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Mayo de 2007. A su paso por la pequeña localidad conquense 
de Fuentes, las obras del AVE Madrid-Levante se topan con algo 
excepcional. Se ordena detener las excavadoras y avisar a los técnicos. 
La conclusión es inmediata: las labores de desmonte acaban de dar 
con un yacimiento de concentración descomunal que acumula restos 
del Cretácico Superior. A partir de ese momento, liderada por el Grupo 
de Biología Evolutiva de la UNED, dará comienzo una campaña de 
excavación a contrarreloj en el área de Lo Hueco que culminará con la 
recogida de unos 10.000 restos fósiles.

Más de una década después, la Unidad de Cultura Científica nos invita a 
asomarnos nuevamente al yacimiento. La ocasión requiere acercarse a 
él de otra manera, contemplarlo con otros ojos.

Valorar con precisión su impacto científico sin dejar de escuchar a quienes, 
por motivos bien distintos, entraron en contacto con Lo Hueco. La llegada 
de los paleontólogos, la perplejidad de la alcaldesa o el testimonio de la 
antigua dueña del terreno expropiado, entre todos componen un relato 
coral que nos aproxima a la verdadera dimensión del hallazgo.

Hace unos 72 millones de años, Europa estaba convertida en un 
archipiélago bajo un clima subtropical. El área de Lo Hueco se ubicaba 
cerca de la costa sureste de Iberoamérica, un paisaje dominado por 
dinosaurios hasta el momento casi desconocidos. La abundancia de 
restos y la disponibilidad de ejemplares parcialmente articulados está 
permitiendo a los científicos describir cómo era este ecosistema y arrojar 
algo más de luz sobre la vida al final de la era de los dinosaurios.

Comisariado: Mariano Comino
Asesoría Científica: Francisco Ortega
Fotografía: Nuno Perestrelo
Coordinación Técnica: Guillermo Sánchez
Archivo: Grupo de Biología Evolutiva UNED

#LoHueco es una exposición itinerante de fotografía de la Unidad de Cultura 
Científica de la UNED con la colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

FRANCISCO ORTEGA COLOMA

Es Doctor en Biología y Profesor Titular en la Facultad de Ciencias de la UNED 
(Madrid) en la que imparte docencia en asignaturas relacionadas con la 
biodiversidad y la biogeografía en el Grado de Ciencias Ambientales. Es también 
investigador principal del Grupo de Biología Evolutiva-UNED, enfocando sus 
trabajos en el análisis de la historia evolutiva de los reptiles mesozoicos, sobre 
todo cocodrilos y dinosaurios, y los ecosistemas en los que habitaron.

Es autor de más de un centenar de publicaciones en revistas científicas y técnicas 
que contienen, entre otros temas, análisis de yacimientos como los de Las Hoyas 
y Lo Hueco en Cuenca; Morella en el Maestrazgo castellonense o los de la Cuenca 
Lusitánica en Portugal, acreditando dos sexenios de investigación. En el ámbito de 
la gestión del patrimonio paleontológico ha sido conservador de las colecciones 
de paleontología del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca.  
Ha estado también involucrado en la generación de proyectos museológicos 
y museográficos del Museo “Temps de Dinosaures” de Morella (Castellón), el 
Museo del Jurásico de Asturias en Colunga o el Museo de las Ciencias de Castilla-
La Mancha en Cuenca.

Ha participado en distintos proyectos paleontológicos en España, Portugal, Níger, 
Argentina y Estados Unidos, lo que implica formar parte de casi un centenar 
de excavaciones y algunas decenas de proyectos de investigación nacionales e 
internacionales. 

Líneas de investigación

. Paleontología; Paleozoología; Sistemática; Paleoecología; Paleobiogeografía.

. Chelonia; Crocodylomorpha; Dinosauria (incluidas aves)

. Jurásico Superior y Cretácico de la Península Ibérica.


