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1.Lugar geográfico 

• El yacimiento de Las Hoyas (Cretácico 
Inferior, Serranía de Cuenca) es una zona 
arbolada que después de la repoblación 
forestal puso al descubierto rocas ocultas . 
Fue descubierto por el aficionado Armando 
Díaz Romeral y el geólogo Santiago Prieto 
en 1984. Los equipos de trabajo, las 
infraestructuras y la colección de Las Hoyas 
están depositadas en el Museo de Las 
Ciencias de Castilla- La Mancha, en la 
ciudad de Cuenca.



2.Información

• Los investigadores que se 

reúnen en un equipo 

pretenden conocer la 

diversidad del pasado, abordar 

la estructura y dinámica 

geobiológica.

• La acción metabólica de las 

bacterias produjo depósitos de 

carbonato de hierro que 

cubrieron y sellaron los tejidos 

blandos, lo que permitió su 

conservación

• Pueden observarse la 

transición evolutiva de 

gimnospermas a 

angiospermas (plantas con 

flores)

• Destacan varias especies que 

están en continua evolución, 

pero sobre todo destacan los 

dinosaurios; entre ellos el 

primer ornitomimosaurio en 

Europa

• Aún no es un yacimiento 

visible

• El área está vallada y solo se 

puede visitar con un permiso 

de la Conserjería de Cultura 

de la Comunidad de Castilla-

La Mancha



3. Fotos
Ornitomimosaurio

• Tenían un cuerpo ágil y 
esbelto, como los 
avestruces actuales. 
Tienen una cresta en la 
cabeza que podrían 
servir de rituales en 
cortejo



4.Otros sitios españoles

• La comarca de Orce: es una región semidesértica  situada en 
Granada, con una rica información paleontológica sobre 
ecosistemas del Pleistoceno inferior; y contiene los primeros 
indicios de presencia humana en la península ibérica.

• El yacimiento de Venta Micena proporcionó más de 15.000 restos 
fósiles; y los de Fuente Nueva-3 y Barronco León-5 muestran un 
conjunto de líticos compuestos por más de cien piezas 
manufacturados por homínidos de hace más de un millón de años.

• En Fuente Nueva-5 hay restos de un antiguo pantano y de grandes 
herbívoros.Tanto Venta Micena como Fuente Nueva tienen una 
antigüedad de unos 1,2millones de años, aunque la edad de 
Barranco León es de unos 1,3 millones de años.

•
El pueblo de Orce posee el Museo de Prehistoria y Paleontología 
Josep Gibert.



• Restos de un rinoceronte



• La localidad zaragozana de Murero: contiene uno de 
los yacimientos más importantes del Cámbrico, 
destacando el yacimiento de la Rambla de 
Valdemiedes en el que se muestran restos de la 
primera gran extinción conocida en el mundo; esto  
tuvo lugar en el periodo Cámbrico y  provocó la 
desaparición de un gran número de especies.

• Se describieron setenta especies de trilobites además 
de distintos tipos de braquiópodos,equinodermos y 
microfósiles conchíferos relacionados con moluscos; 
aunque también abundan algas,esponjas,crustáceos y  
otros invertebrados.



Esponjas fósiles



• La sierra de Atapuerca: es un pequeño conjunto montañoso 
situado en Burgos y considerado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco desde 2000. Conserva un registro paleontológico 
destacado por su abundancia, preservación e importancia.

• Los fósiles rescatados de la Trinchera del Ferrocarril abarcan una 
cronología muy amplia y corresponde a rellenos depositados 
durante el Pleistoceno inferior y medio hace entre 1.200.000 y 
200.000 años.

• Casi todas estas excavaciones proporcionaron restos humanos, 
una excepción a este tipo de yacimientos.

• Los fósiles rescatados en la Sima del Elefante, con una edad de un 
millón de años y pertenecientes al Homo antecessor, son de los 
más antiguos encontrados en Europa.

• Y algunas de las muestras de los hallazgos de Atapuerca se 
pueden ver en el Museo de la Evolución en Burgos.



Restos de fósiles encontrados en esta 
Sierra
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