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NOTA DE PRENSA

 

 

 

 

 

 

ENTRADA LIBRE A LA EXPOSICIÓN “LOS LAGOS DEL PASADO” DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO  

El Museo Geominero presenta un nuevo viaje en el 
tiempo por los lagos del pasado 

 

Dinosaurios, ranas, cocodrilos, chinches, peces, aves, hormigas, robles, pinos, arces, 
helechos con semillas, etc. Los ecosistemas lacustres nos muestran la gran diversidad 
de vida que bullía en los lagos del pasado, cuyos testimonios han llegado hasta 
nosotros a través de sus restos fósiles.  

 

• Lugar: Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de España). Ríos Rosas, 23; 28003 Madrid. 
 

• Fecha: Del 10 de noviembre de 2008 al 30 de enero de 2009.  
 

• Horario: De 9.00 a 14.00 h (sábados y domingos incluidos; cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 
6 de enero). Entrada gratuita.  

 

• Entre noviembre y diciembre el museo ofrecerá cuatro charlas divulgativas enmarcadas en los 
lagos  del pasado a cargo de expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de la 
Universidad de Barcelona.  

 

• Más información: www.igme.es 
 

 

 
Madrid, 7 de noviembre de 2008.  
 
El próximo 10 de noviembre y hasta el 30 de enero de 2009, el Museo Geominero abre las puertas 
de la nueva exposición “Los lagos del pasado”.  Esta exposición ofrece un recorrido por el tiempo 
geológico. Se trata de una muestra de cómo “descubrir” los lagos del pasado en los sedimentos 
de hoy y el esbozo de varias instantáneas sobre cómo vivían y quienes eran los principales 
“habitantes” de las profundidades y de los alrededores de los “paleolagos” de España.  
 
La exposición despega con los restos vegetales fósiles procedentes de los grandes bosques que 
poblaron, hace más de 300 millones de años, el entorno de Villablino (León) y las grandes 
libélulas y arañas que vivían cerca del agua. Millones de años después podremos ver las pisadas 
que dejaron los dinosaurios del Cretácico a orillas de un lago localizado en lo que hoy es la 
cuenca de Cameros (La Rioja) o el esqueleto fosilizado de un dinosaurio herbívoro con aspecto de 
avestruz en el yacimiento de Las Hoyas (Cuenca).  
 
El lago que existió durante el Oligoceno en As Pontes (A Coruña) se rellenó de sedimentos que 
mucho después se convirtieron en los lignitos que extrajo Endesa formando una gran hondonada 
que, 29 millones de años después, parece que volverá a ser rellenada de agua.  
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En los sedimentos lacustres del lago que hubo en Rubielos de Mora (Teruel) hace 20 millones de 
años se han encontrado varios fósiles de insectos, mosquitos, hormigas y chinches y, en sus 
inmediaciones, restos de unos enormes mamíferos ya extinguidos del Mioceno, emparentados 
con los caballos y los rinocerontes. 
 
La excepcional conservación de las ranas  encontradas en el yacimiento del Mioceno de Libros 
(Teruel) desvelan las extraordinarias condiciones que tuvieron lugar durante su proceso de 
fosilización. Pero, ¿qué ocurre con las plantas? ¿Existen buenos ejemplos de vegetales 
fosilizados asociados a lagos? La respuesta la encontramos en La Cerdaña (Lleida), donde han 
aparecido hojas de laurel, haya, álamo, arce, etc. con una edad aproximada de 7 millones de 
años. Lo que es, casi un suspiro en nuestro viaje en el tiempo geológico. 
 
Para acompañar a esta exposición, el tradicional ciclo de conferencias del Museo 
Geominero estará enmarcado en la misma temática y a cargo de expertos del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y de la Universidad de Barcelona.  
  
Estas charlas están dirigidas al público en general, darán comienzo a las 18:00 horas, tendrán una 
duración de 45 minutos y se desarrollarán en la Sala de Audiovisuales del Museo hasta completar 
aforo. 
 
• Jueves 13 de noviembre 

LOS DINOSAURIOS DE LA RIOJA: ¿MÁS FAMOSOS QUE SU VINO?  
Joaquín Moratalla, Investigador Titular del IGME  
 

• Jueves 20 de noviembre 
SAFARI FOTOGRÁFICO POR LOS LAGOS DEL TERCIARIO ESPAÑOL 
Eduardo Barrón, Investigador Titular del IGME  
 

• Jueves 11 de diciembre 
LAGOS CRETÁCICOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: ¡PELIGRO BAÑARSE!  
Xavier Delclòs, Profesor Titular de la Universidad de Barcelona  
 

• Jueves 18 de diciembre 
BUCEANDO EN LAS ROCAS: ECOLOGÍA DEL PASADO EN LAGOS DEL TERCIARIO 
Enrique Peñalver, investigador del IGME. 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Huellas de dinosaurio   Mosquito           Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) 

 

Contacto 
 
Unidad de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es 
 
 
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005. http//aiplanetatierra.igme.es 
  
 
 


