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La presencia del paleontó-
logo Francisco Ortega se ha
convertido ya en habitual en
Teruel. Este profesor de la
Uned y doctor en Biología
acaba de presentar junto a
otros científicos el hallazgo
en Níger de un nuevo dino-
saurio que han bautizado con
el nombre de Spinophorosau-
rus nigerensis. El objetivo de
excavar en este inestable país
africano es el “conocimiento,
no la aventura”, aclara.
Ortega no habló ayer en la

Uned de Teruel sobre este
nuevo hallazgo, sino sobre la
riqueza de los dinosaurios en-
contrados en la Península Ibé-
rica durante las dos últimas
décadas, y que han permitido
que “la dinosauriología espa-
ñola esté en expansión”.
A los alumnos que asistie-

ron a la charla, organizada
por la Uned dentro de las ac-
tividades de la Semana de la
Ciencia y en las que colabora
la Fecyt, les habló de la cada
vez mayor diversidad de los
dinosaurios españoles. Entre
los ejemplos que citó en su
conferencia, titulada
“Cuando los dinosaurios do-
minaban la Península Ibé-
rica”, se refirió a ejemplares
como Turiasaurus riodeven-
sis, el gigante de Riodeva, y
la importancia que tienen en
el registro mundial.
Pero además de las exca-

vaciones de dinosaurios que
ha desarrollada en España,
en los últimos años ha cen-
trado sus esfuerzos en inda-
gar en la última frontera de la

dinosauriología, que se en-
cuentra en África. Fruto de
esa labor ha sido la reciente
publicación científica de Spi-
nophorosaurus, un nuevo di-
nosaurio hallado en el Sa-
hara.
El televisivo paleontólogo

norteamericano Paul Sereno

popularizó en los años 90 la
imagen del científico aventu-
rero a través de las campañas
palentológicas que desarrolló
en Níger, custodiado por
hombres armados y recor-
dando figuras legendarias
como la de Roy Chapman
Andrews en sus expediciones

a Mongolia, que populariza-
ron los documentales de Na-
tional Geographic.
Ortega desmitifica esta

imagen tras haber afrontado
el mismo reto que Sereno de
excavar en condiciones extre-
mas en Níger. Ahora quiere
darle una vuelta de tuerca a
esa épica que forjó la paleon-
tología imperial con sus ex-
pediciones desarrolladas en
las antiguas colonias. “Tene-
mos que contribuir a eliminar
esa imagen”, asegura.
Él, junto a otros investiga-

dores, lo está haciendo a tra-
vés de su participación en un
proyecto denominado Paldes
(Paleontología para el Desa-
rrollo en Níger). El objetivo
es saber más sobre los dino-
saurios que poblaron esta
parte del planeta, ya que
mientras en Europa, América
y Asia se ha trabajado en esa
línea, “África es una zona es-
pecialmente mal conocida
por las dificultades para ex-
cavar”. Pero también quieren
contribuir al desarrollo de
Níger creando museos como
atractivo turístico.
“Es la última frontera del

conocimiento, pero no del
aventurero”, precisa el cientí-
fico. “Hay muchos elementos
del aventurero que comparti-
mos, pero ese objetivo final
de Indiana Jones de que lo
que le rodea le da igual, coge
el tesoro y me lo llevo a la ci-
vilización, hay que deste-
rrarlo, y si alguien lo practica
creo que está equivocado, y
no somos nosotros”, argu-
menta.

“El objetivo de excavar en Níger es
el conocimiento, no la aventura”
El paleontólogo Francisco Ortega ofrece una charla sobre dinosaurios
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En internet

Escribir en un periódico su-
pone exponerse a que todo
el mundo critique tu estilo,
tu objetividad y, sobre todo,
tu ortografía. Y el que lo
hace no mira si ese día has
hecho 150 kilómetros para
buscar una noticia (para la
que además te has hecho
las fotos) y luego has es-
crito tres páginas, porque
esto no es El País y aquí la
media de artículos por re-
dactor y día es bastante
alta. Para consuelo de los
que critican, la falta de or-
tografía o la palabra mal
empleada pesa como una
losa y queda para siempre
como prueba de que la has
cagado. La mayor parte de
las veces los que se fijan y
se ceban con esos errores
–muy criticables por otro
lado– son los que pasan
parte de su horario laboral
leyendo el periódico (siete
horas dan para mucho).
Pero si las críticas se airean
desde tu propia casa, aún
fastidian más. Timoneda
empezó su artículo sobre
Valdealgorfa aludiendo a
que desnudarse para un ca-
lendario resulta valiente
pero no imaginativo. Sin
embargo, los protagonistas
no buscaban originalidad
sino repercusión y desde
luego la han tenido. Las
plumas más mordaces de
este DIARIO han aludido a
él, los dos con mucho sen-
tido del humor, pero alguno
con más mala leche. Pero
la cuestión es, ¿estamos se-
guros de que los de Valde-
algorfa no tienen órganos
sexuales pudientes o pode-
rosos? Para los aficionados
al diccionario, poderoso
significa grande, excelente,
o magnífico en su línea.
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