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La investigación paleonto
lógica constituye una apasio
nante incursión en la historia de 
la vida del pasado a través de 
los fósiles y, así mismo, se trata 
de una interesante aventura que 
nos estimula día a día, en el tra
bajo conducente a desentrañar 
los numerosos secretos preser
vados en los estratos. 

El interés social y la impor
tancia científica de la investiga
ción en Paleontología es incues
tionable. Basta citar la inquie
tud del hombre por desvelar su 
origen, el cüal se remonta hasta 
los primeros microorganismos 
que vivieron hace varios miles 
de millones de años. Estos, a lo 
largo de. una paciente evolu
ción, de la cual encontramos 
numerosos testimonios fósiles, 
nos conducen al hombre; de 
aquí el interés cultural y bioló-
5ico que suscita la investigación 
paleontológica. Además, aun
que menos directamente, tiene 
un interés económico, en espe
cial la Paleontología estratigrá
fica que es la rama de carácter 
mas aplicado, por lo que supo
ne como base para el desarrollo 
de estudios geológicos. 

En Aragón, aparte de los 
investigadores extranjeros y de 
otras comunidades españolas 
que desde antaño han venido 
trabajando, la investigación pa
leontológica se realiza de forma 
exclusiva en la Universidad y 
especialmente en el .Departa
mento y Museo de Paleontolo
gía. El profesorado y los beca
rios son los que de una forma 
institucional llevan a cabo el 
grueso de la investigación. Los 
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profesores, paralelamente a la 
docencia, realizamos nuestra 
propia investigación y además 
dirigimos una serie de Tesis 
Doctorales y de Licenciatura. El 
aumento considerable de solici
tudes para realizar este tipo de 
trabajos en el Departamento, 
pone de manifiesto el interés 
creciente por este área del cono
cimiento. Así, en el breve lapso 
de tiempo acaecido desde que 
se creó el Departamento de Pa
leontología, ya se han presenta
do varias tesis de licenciatura y 
doctorado, entre las que nos 
cabe la satisfacción de haber 
conseguido el primer Doctor de 
la Sección de Ciencias Geológi
cas que ha cursado integramen
te sus estudios en la Universi
dad de Zaragoza. 

-

Escereomicroscopio poro investigación en 
Micropo/eon tolog ío 

Los medios con que se 
cuenta para desarrollar la inves
tigación, en ciertos aspectos ta
les como espacio y bibliografía 
comienzan a ser los adecuados, 
sin embargo, la Universidad 
(más volcada en la docencia) 
dispone todavía unos recursos 
financieros claramente insufi
cientes, los cuales, no permiten 
dotarnos de todo el material de 
laboratorio necesario para la in
vestigación, ni remunerar a 
todo el personal que investiga 
en el Departamento. Los me
dios humanos actuales se limi
tan a 5 profesores (2 Titulares y 
3 Ayudantes) y 6 becarios que 
realizan sus tesis doctorales, así 
como 5 tesinados que elaboran 
sus proyectos de licenciatura. El 
mantenimiento de la investiga
ción de estas 16 personas, no se
ría posible sin el apoyo material 
y moral de otras instituciones 
con las que se han acoradado 
varios proyectos; en este senti
do, tenemos que agradecer la 
ayuda del Departamento de 
Cultura de la Diputación Gene
ral de Aragón y de la Fundación 
Volkswagen a través de la Uni
versidad de Heidelberg. 

Algunas de las característi
cas que definen al personal son 
la juventud, vocación, dedica
ción exclusiva y el interés por la 
colaboración interdisciplinar 
con otros investigadores, pero 
sobre todo, mucha ilusión por 
conseguir unos buenos resulta
dos y acercar la Paleontología :. 
la sociedad aragonesa. 

El tipo de investigación 
que se realiza es fundamental
mente básica, pues creemos que 
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la Universidad tiene el deber de 
desarrollar estos aspectos, ya 
que las empresas generalmente 
movidas por un rendimiento 

. económico inmediato, los des-
cuidan, siendo esenciales para 
el avance de la investigación 
aplicada. Sin embargo, cuando 
ésta es solicitada como servicio 
a la sociedad, se. suele aceptar, 
siempre que no interfiera nega
tivamente en nuestros proyec
tos; así se ha participado en di
ferentes estudios de infraestruc
tura geológica y recursos na
turales. 

Uno de los objetivos prin
cipales considerado en la plani
ficación de la investigación pa
leontológica ha sido la voluntad 
de cubrir el mayor campo de in
vestigación posible, tratando de 
desarrollar y formar especialis
tas en los grupos taxonómicos 
de fósiles más importantes; 
todo ello, en función de las ne
cesidades y de las posibilidades 
del patrimonio paleontológico 
aragonés. U na política de este 
tipo tiene el inconveniente de la 
dispersión de esfuerzos, pero si 
consideramos la amplitud y ri
queza del registro fósil de la co
munidad aragonesa, las venta
jas son mayores, ya que esto 
permitirá conocer y desarrollar 
de una forma más equilibrada y 
racional la Paleontología en 
Aragón. Además, capacitará al 
profesorado para una enseñan
za mejor de esta ciencia, la cual 
abarca una área de conocimien
to muy amplio, pues,aparte de 
los aspectos geológicos, es la 
Biología del pasado. 

Las especialidades princi
pales en que actualmente se rea
liza investigación son las si
guientes: trilobites del Paleozoi
co, foraminíferos planctónicos 
del Cenozoico y Cretácico, am
monites del Jurásico, braquió
podos del Paleozoico, macro y 
micromamíferos del Cenozoi
co, ostrácodos del Devonico in
ferior, conodontos del Devóni
co superior, nannoplacton cal
cáreo del Eoceno, Paleobotáni
ca y Palinología del Cenozoico. 
Además, es frecuente que cada 
investigador desarrolle una o 
más líneas secundarias, con ob
jeto de no caer en una excesiva 
especialización y contribuir al 
desarrollo de otros aspectos. Así 
se investiga en otros grupos de 
fósiles afines a los citados, His
toria y Epistemología de la Pa-. 
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leontología, Paleoicnología, Pa
leontología humana, etc. 

Los aspectos bioestratigrá
ficos son los que han recibido 
una mayor atención, evidente
mente debido a desarrollar 
nuestra labor en una sección de 
Ciencias Geológicas, pero se 
procura que éstos estén basados 
en una buena taxonomía, se tie
nen muy presentes los aspectos 
taxónomicos y Paleoecológico~ 
y no se olvidan los aspectos 
evolutivos. 

El número de investigado
res que trabajan en los diferen
tes sistemas y ramas, se puede 
cuantificar de la siguiente for
ma: 4 en el Paleozoico, 3 en el 
Mesozoico y 9 en el Cenozoico; 
6 trabajan en macro y l O en mi
cropaleontología, distribuyén
dose 11 en invertebrados, 3 en 
vertebrados y 2 en paleobotá
nica. 

En el Departamento de Pa
leontología, se concibe la inves
tigación como una labor que 
debe realizarse en equipo por 
las innumerables ventajas que 
esto conlleva. En este sentido, 
se participa en proyectos con
juntos con numerosas Universi
dades españolas y extranjeras, 
así como con otros organismos 
tales como museos, servicios 
geológicos, institutos de investi
gación, grupos de trabajo de la 

Unesco, etc. Se trata por tanto 
de potenciar el contacto con 
Universidades y otras entidades 
extranjeras, así como la asisten
cia a Congresos con objeto de 
estar al día en la problemática 
que se plantea en cada especia
lidad, antes incluso de que sean 
publicados los resultados. Ade
más, se pretende una proyec
ción internacional, tratando de 
publicar en revistas extranjeras 
de prestigio, para así dar mayor 
difusión a los trabajos. 

En fin, esta breve exposi
ción de las directrices y del que
hacer investigador en Paleonto
logía, permite evidenciar que el 
cambio ha llegado a nuestro De
partamento, un cambio que está 
contribuyendo al acercamiento 
de nuestra ciencia a la sociedad 
aragonesa y que permite ser op
timistas respecto a la consolida
ción de la investigación paleon
tológica ante el umbral del siglo 
XXI. Como iniciadores de este 
cambio no debemos olvidar a 
los profesores que nos han pre
cedido en este Departamento y 
especialmente a las institucio
nes aragonesas que hoy prestan 
su apoyo al desarrollo de la Pa
leontología. 
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