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La digestión 
jurásica
Descubierta una especie de dinosaurio cuyo fósil 
revela por primera vez el contenido de su estómago
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Isaberrysaura mollensis es el nom-
bre de un dinosaurio que vi-
vió hace 180 millones de años 
y que acaba de ser descrito por 
un equipo de paleontólogos, li-
derado por José Ignacio Canu-
do, coordinador principal del 
grupo Aragosaurus de la Uni-
versidad de Zaragoza, en cola-
boración con investigadores de 
universidades de Argentina y 
de Portugal. 

La carcasa articulada de este 
dinosaurio fue encontrada den-
tro de un yacimiento en el fon-
do del mar de la provincia de 
Neuquén (Argentina), lo que 
evitó que fuera devorada por 
predadores. Una de las prin-
cipales singularidades de este 
nuevo fósil es la presencia en la 
zona del interior de la carcasa 

de una importante masa de semi-
llas mineralizadas, lo que repre-
senta la primera evidencia de ali-
mentación en un ornitópodo pri-
mitivo y en el Jurásico, tal como 
subraya el paleontólogo José Ig-
nacio Canudo.

La revista Scientific Reports ha re-
cogido esta semana este hallazgo 
en el que han participado el equi-
po de investigadores de la Univer-
sidad de Zaragoza, junto a otros 
paleontólogos de la Universidad 
de Río Negro-Conicet, Universi-
dad de la Plata,  Museo Olsacher 
de Zapala, Museo de Huincul (Ar-
gentina) y Fundação para a Ciên-
cia-Universidade Nova de Lisboa.

Este dinosaurio presenta tres 
singularidades que lo hace único 
en el registro fósil a nivel mun-
dial. La carcasa de Isaberrysaura se 
recuperó en la Formación Molles 
depositada en el fondo del mar. 
De hecho en esta formación, ade-

más de animales invertebrados 
como ammonites, hay vertebra-
dos marinos como ictiosaurios 
o plesiosaurios. Sin embargo, los 
dinosaurios como Isaberrysaura 
eran animales terrestres y, por 
tanto, para que sus restos los en-
contrados en rocas marinas tu-
vieron que ser transportados mar 
adentro. 

Los huesos se encontraban ar-
ticulados en el yacimiento, y «es-
to es importante porque nos ha 
permitido recuperar una infor-
mación paleobiológia única», se-
ñala Canudo.

Semillas
Una de las particularidades de es-
te nuevo fósil es el hallazgo den-
tro de la carcasa del contenido 
estomacal, formado por una im-
portante masa de semillas mine-
ralizadas. «Se trata, por tanto, de 
una evidencia directa de alimen-
tación por parte de Isaberrysaura. 
En el registro fósil hay muy pocas 
evidencias de alimento en el in-
terior de carcasas de dinosaurios 
herbívoros y, hasta el momento, 
solo habían sido descrito en ha-
drosaurios y ankilosaurios. Por tan-
to, es la primera evidencia de ali-
mentación en un ornitópodo pri-
mitivo y en el Jurásico».

La buena conservación de las 
semillas indica que el dinosau-
rio estaba en el inicio del proce-
samiento del alimento y aún no 
le había dado tiempo que la parte 
externa de las semillas se hubiera 
disuelto. Se han reconocido dos 
tipos de semillas pertenecientes 
a las últimas comidas del dino-
saurio. Las semillas más grandes 
pertenecen a Cycadales, las más 
pequeñas son de afinidades des-
conocidas.

Las actuales Cycadales tienen 
principios activos venenosos en 
hojas, tallos y semillas, aunque 
algunas partes de las semillas po-
drían ser comestibles para ani-
males tan grandes como los dino-
saurios. Seguramente una parte 
de las semillas pasarían por to-
do el tracto digestivo para ser ex-
pulsadas como granos de semi-
llas, al igual que hacen muchos 
vertebrados en la actualidad. Es-
to sugiere que las evidencias en-
contrados en Isaberrysaura sería 
una prueba que los dinosaurios 
dispersaban las semillas de las Cy-
cadales.

Isaberrysaura es lo que se suele 
conocer como un fósil fuera de 
tiempo y de lugar, lo que permi-
te rellenar un hueco de informa-
ción en los dinosaurios de la Pata-

gonia totalmente desconocido. 
El aspecto general del cráneo 
del fósil es parecido al de los di-
nosaurios acorazados como los 
estegosaurios, sin embargo, ca-
rece de los osteodermos que ca-
racterizan a este grupo. El estu-
dio filogenético realizado los si-
túa en la base de la radiación de 
los ornitópodos.

Extensión
Este grupo de dinosaurios fue 
muy popular muchos millones 
de años después (en el Cretáci-
co), ya que algunos de sus re-
presentantes (Iguanodontios, 
hadrosaurios) fueron los dino-
saurios herbívoros dominantes 
en el hemisferio norte. Sin em-
bargo, poco se sabe de su histo-
ria evolutiva en el Jurásico Infe-
rior y Medio, y nunca habían si-
do encontrados en esta edad en 
los continentes del hemisferio 
sur, hasta el descubrimiento de 
Isaberrysaurus.

El nombre Isaberrysaurus está 
dedicado a Isabel Valdibia, una 
aficionada que encontró los pri-
meros restos de este dinosaurio 
y que posteriormente los donó 
al museo Olsacher de Zapala, 
donde continúan. H

33 El tesoro 8 Fósil hallado por el equipo de investigadores de la universidad zaragozana.

la dga lleva la formación 
financiera a las aulas
3 El Departamento de Economía, 
Industria y Empleo y el de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón están traba-
jando conjuntamente para dise-
ñar, potenciar e impulsar nuevos 
contenidos que se ofrecerán a los 
centros educativos para comen-
zar su desarrollo durante este 
curso. Estas nuevas materias se 
centrarán en facilitar que todos 
los alumnos puedan adquirir o 
mejorar sus habilidades y capaci-
dades financieras, de gran impor-
tancia para el desarrollo de la vi-
da cotidiana.

Jorge sanz presenta su 
candidatura en iu
3 IU presentó ayer una nueva 
candidatura bajo el nombre de 
Rebélate. Una Izquierda combati-
va para un nuevo Aragón, con Jor-
ge Sanz a la cabeza. Se trata de 
una propuesta que comparte tin-
tes con la presentada por Álva-
ro Sanz, Movilización y confluencia: 
una IU en movimiento,  pero aporta 
nuevos puntos de vista. La estruc-
tura de la organización o la opi-
nión en las políticas hidráulicas 
son dos de los puntos divergen-
tes de las dos candidaturas, ade-
más de la importancia de las mo-
vilizaciones sociales.

sorteo de una moto en el 
instituto de la Juventud
3 El Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (IAJ), a través de la Oficina 
del Carné Joven Europeo de Ara-
gón, organiza en colaboración 
con Agrimoto y Yamaha el sorteo 
de una moto Yamaha N-MAX (125 
centímetros cúbicos) y 15 ordena-
dores portátiles. Esta acción pro-
mocional se dirige a usuarios y 
se enmarca dentro de la celebra-
ción del decimoquinto aniversa-
rio del IAJ y de las acciones pro-
mocionales llevadas a cabo para 
dar a conocer las novedades que 
en el último año se han realizado 
con este título. 
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