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Valcaria, el satélite de Dinópolis en Ariño
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l pasado 13 de marzo Territorio Dinópolis inauguró un nuevo satélite en
Ariño para mostrar la excepcional riqueza paleontológica de este municipio.
El acto fue abierto por el presidente de Dinópolis y consejero de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, al que acompañaron el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, el director-gerente del Instituto Aragonés de Fomento,
Antonio Gasión, el director-gerente de la Fundación Dinópolis, Luis Alcalá, e Higinia
Navarro, directora-gerente de Dinópolis.
El proceso que ha convertido a Ariño en un paraíso paleontológico comenzó en
2010 a partir de un proyecto de cooperación entre la actividad minera del Grupo
SAMCA y la investigación paleontológica liderada por la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis. Los trabajos llevados a cabo desde entonces
en la mina de lignito a cielo abierto Santa María han dado lugar a la extracción,
hasta el momento, de más de 7000 fósiles de vertebrados cretácicos (destacando
los dinosaurios). En tan solo cuatro años se han podido identificar un nuevo dinosaurio tireóforo (Europelta carbonensis), un nuevo dinosaurio ornitópodo (Proa valdearinnoensis), dientes de dinosaurios carnívoros, dos nuevos cocodrilos, dos tipos
de tortugas y tres nuevos ostrácodos. Además también se han recuperado bivalvos,
gasterópodos, ámbar, coprolitos y restos de peces óseos y cartilaginosos.
El edificio de este nuevo centro, ubicado junto al Centro de Interpretación del Arte
Rupestre Antonio Beltrán –sede del Parque Cultural del río Martín-, presenta un
diseño de formas vanguardistas y adaptadas al terreno. El contenido museístico y
expositivo ha sido definido y realizado por la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel con cargo a una subvención otorgada por el Instituto Aragonés de Fomento
con un importe de 400 000 euros, lo que junto con el presupuesto de la construcción del edificio suma una inversión aproximada de 800 000 euros, según explicó
Arturo Aliaga en la inauguración.

Una de las reproducciones que pueden verse en Valcaria.
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Los visitantes del centro tendrán la oportunidad de conocer la vegetación y la fauna
de hace ciento once millones de años a través de reconstrucciones del ambiente
cretácico a distintas escalas, acompañadas por imágenes y recreaciones a través
de maquetas, paneles y expositores interactivos que ilustran los singulares fósiles
extraídos de la mina de carbón, con especial atención a las nuevas especies de dino-
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saurios. El centro también cuenta con un audiovisual
realizado por el conocido y prestigioso documentalista Javier Trueba, que muestra el desarrollo de los
trabajos paleontológicos llevados a cabo en el yacimiento de la mina Santa María.
El discurso expositivo del centro se divide en 10 áreas
temáticas que introducen la información científica
de un modo ameno. Lo más llamativo es la reconstrucción del dinosaurio acorazado más completo de
Europa, el Europelta carbonensis, y el espacio dedicado al dinosaurio hallado en Ariño: el Proa valdearinnoensis. Aunque el elemento diferenciador del resto
de los satélites es el área dedicada a la minería y al
yacimiento Mina Santa María, un espacio en el que
se evoca el interior de una mina y que contiene el audiovisual de bienvenida donde la mascota del centro,
Yardank, introduce la exposición.
Luis Alcalá, de la Fundación Dinópolis, mostró a los representantes de las instituciones la nueva subsede de
Dinópolis el día de la inauguración.

Valcaria, el nuevo centro satélite de Ariño, se suma así este año al resto de centros
distribuidos en distintos municipios de la provincia de Teruel que forman parte de
Territorio Dinópolis, en la que será su decimoquinta temporada. En todos ellos se
muestran descubrimientos científicos de relevancia internacional y se presentan los
restos paleontológicos hallados en yacimientos cercanos a las localidades en las que
se ubican.

Reproducción del Proa valdearinnoensis, el dinosaurio hallado en Ariño.
Recepción y tienda de Valcaria. Al fondo Yardank, la mascota de este nuevo centro.

TERRITORIO DINÓPOLIS:
Dinópolis, el parque principal, situado en Teruel
Inhóspitak, en Peñarroya de Tastavins
Legendark, en Galve
Región ambarina, en Rubielos de Mora
Bosque Pétreo, en Castellote
Mar Nummus, en Albarracín
Titania, en Riodeva.
Desde mediados de marzo Valcaria está abierto al público al igual que el resto
de las sedes que forman Territorio Dinópolis. El precio de la entrada es de 5 euros
para adultos y 4 para menores de 11 años y mayores de 60. Hay también precios
especiales para grupos y para visitar todos los centros. Se puede consultar el
calendario y el horario, que varía en función de la temporada, en la página web
de Territorio Dinópolis: http://www.dinopolis.com
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