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Paleontología popular
Denominamos Paleontología popular, Astudillo (2010b), al conjunto de conocimientos,
creencias y actividades, no científicas, que son característicos de la gente común y corriente,
de una determinada zona geográfica y momento histórico, relacionadas con diversos tipos de
restos orgánicos, fosilizados y sus respectivos procesos de fosilización. Su existencia durante
el Paleolítico superior, europeo, está demostrada arqueológicamente y su persistencia hasta el
momento presente, está demostrada por infinidad de documentos de muy diverso tipo.
Se trata de conocimientos adquiridos por tradición oral, por experiencia empírica,
por intuición de sentido común o por transferencia documental, nada o poco consistentes
por carecer de suficiente fundamentación científica. Forman parte congruente del imaginario
colectivo, cotidiano, de la mayoría de los miembros de la población que constituyen
comunidades tradicionales o sociedades modernas avanzadas.
Los conocimientos populares, relativos a los fósiles, están constituidos por creencias,
erróneas, de procedencia míticas o de sentido común; por prácticas irracionales, de tipo
supersticioso, asociadas a ciertos tipos de restos fósiles y, también, por aprovechamientos
utilitarios de ciertos tipos de fósiles y rocas fosilíferas, derivados del buen conocimientos
de las propiedades físicas o del aprecio del atractivo estético, materializado en la formación
de colecciones de ciertos tipos de fósiles y rocas fosilíferas, sin ninguna finalidad científica.
En ciertos grupos humanos, minoritarios, de los que constituyen sociedades
industrializadas modernas, técnicamente avanzadas, ciertas creencias y prácticas ancestrales,
en general, de tipo supersticioso, se han conservado como residuos culturales del pasado,
más o menos lejano. La aplicación de tales creencias y prácticas, supersticiosas relictas, igual
que en el pasado, suelen tener función “ansiolítica”, disminuyendo los niveles de ansiedad
producidas por situaciones de riego real o imaginario. Como antiguamente, suelen estar
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orientadas a conseguir manipular ventajosamente, a voluntad, unas supuestas influencias
sobrenaturales que determinan los efectos de los procesos sociales y naturales que condicionan
la calidad o la seguridad de vida humana.
En otros casos, tales residuos culturales, como en el pasado, tienen la finalidad
de justificar la veracidad absoluta y fidedigna de ciertos textos sagrados, de tipo mítico o
legendario, contenidos, en narraciones orales o documentos escritos que son considerados,
por esa comunidad, de grandísima autoridad moral y de extraordinaria influencia religiosa.
Etnopaleontología:
Disciplina recientemente establecida, definida y denominada, Astudillo, (2008a,b y
2010b) que estudia algunos aspectos socioculturales, bastante particulares, relacionados con
ciertos componentes del registro fósil, de la localidad o la comarca.
Generalmente, son estudiadas las relaciones que existen entre ciertos restos fósiles
y determinadas creencias irracionales, prácticas supersticiosas y aplicaciones rituales o
artesanales, propias de unas determinadas comunidades sociales, culturalmente, bastante o
muy homogéneas y asentadas sobre áreas geográficas de extensión bastante o muy reducida.
Tales creencias, prácticas y aplicaciones, parapaleontológicas, vinculadas con algunos
fósiles, están más o menos integradas en las costumbres y tradiciones, características, de
la comunidad social asimiladora. Los restos fósiles de cualquier tipo (fósiles corporales,
fósiles extracorporales de actividad biológica y fósiles químicos) que han sido asimilados,
cumplen funciones sociales muy específicas, con finalidades particulares, generando
productos culturales muy característicos los cuales constituyen indicios claros de asimilación,
funcionalidad y utilidad.
De forma muy sintética, podemos decir que la Etnopaleontología estudia las
particularidades menos extendidas y más localizadas, de la paleontología popular propia de
pocas comunidades, afines culturalmente y distribuidas en una pequeña región geográfica.
Sirvan como ejemplos de lo antedicho:
- La pretendida función testimonial, atribuida a ciertos tipos de fósiles, los cuales con
su simple presencia, avalaría la veracidad de ciertas explicaciones legendarias de su primitiva
formación y actual localización.
- La supuesta función indiciaria de ciertas formas geométricas, muy sorprendentes,
en la superficie y el interior de algunas piedras, como seguro indicador de unas supuestas
condiciones de formación, no naturales y ordinarias, sino a debidas a supuestas causas
sobrenaturales o extraordinarias.
- La pretendida función indicadora de algunas piedras con ciertas formas orgánicas,
como señal de que son portadoras de ciertas propiedades extraordinarias, aplicables al
tratamiento o prevención de ciertas dolencias humanas o animales. También como señal de
su relación sobrenatural con determinados seres sobrehumanos que habrían intervenido en su
modelado o aparición.
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- La forma de ciertos fósiles, como inspiración de sus nombres vulgares, particulares,
en función de ciertas características típicas, generalmente, las relacionadas con su analogía,
mitología o/y toponimia del lugar de procedencia;
- El proceso de creación de los nombres de lugar geográfico, derivados de los nombres
populares del tipo de fósil más significativo, por su abundancia, rarezas o vinculación
legendaria con ciertos hechos o personajes.
- La influencia de la forma de ciertos tipos de fósiles, como inspiración para el diseño
de ciertos objetos o para su uso como adorno personal. También para su utilización como
utensilio apto para el uso personal, familiar o laboral.
- La influencia de cierta propiedades formales o materiales, características de
determinados tipos de fósiles que los hace adecuados para ser usados como objeto o materia,
apropiada para la realización de creaciones artísticas de diferentes clases y con funciones
específicas, etc. 1
Paleontología Cultural:
Disciplina recientemente establecida, definida y denominada, Astudillo (2008a,b y
2010b) que estudia algunos aspectos socioculturales, muy generales, relacionados con ciertos
componentes del registro fósil, de ámbito regional, continental o intercontinental.
Generalmente se estudia la relación entre el registro fósil y determinadas creencias,
prácticas y usos, característicos de determinados grandes grupos sociales, distribuidos sobre
áreas geográficas muy extensas. Tales creencias prácticas y usos, parapaleontológicos,
nunca están vinculadas con las costumbres características de las pequeñas comunidades
tradicionales, sino relacionadas con costumbres generales, propias de sociedades avanzadas,
modernas o industrializadas, de distribución geográfica muy extensa y, culturalmente,
bastante heterogéneas.
De forma muy sintética podemos decir que la Paleontología cultural estudia las
generalidades más extendidas, más deslocalizadas o globalizadas de la paleontología popular,
propias de muchas comunidades, culturalmente heterogéneas y distribuidas por grandes
regiones geográficas.
Sirvan como ejemplos de lo antedicho:
- La pretendida coexistencia de humanos y grandes vertebrados mesozoicos y
cenozoicos, defendida por sectores ultrarreligiosos, mediante la interpretación anticientífica,
de tipo “ultraliteralista” de sus libros sagrados.
- La falsificación del contenido fósil original en un yacimiento o de sus imágenes,
con el fin de demostrar y convencer, mediante engaño, de la veracidad de sus peregrinas
afirmaciones, p.e. la existencia de gigantes “antediluvianos”

1. Para conocer más detalles, consúltese Astudillo, 2008a, 2008b y 2010b
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- La falsificación, total o parcial, de ejemplares fósiles, con destino al mercado del
lucrativo y activo coleccionismo paleontológico.
- La creación de leyes y normas dirigidas a la protección y conservación del patrimonio
paleontológico nacional.
- La creación de rutas turísticas, lúdico-educativas para visitar yacimientos-museos al
aire libre y exposiciones convencionales, relacionadas con el registro fósil local o comarcal.
- El uso de ciertos fósiles, autóctonos, como emblema territorial, en forma de imagen
heráldica, filatélica, numismática y, también, como logo comercial, institucional, etc.
- El uso de las formas de ciertos fósiles, como patrón inspirador para el diseño de
figuras decorativas, usadas en objetos cotidianos. Estampados en textiles y serigrafiado de
objetos de menaje; en joyas y bisutería; moldes reposteros para galletas y pasteles; juguetes
y disfraces; elementos arquitectónicos ornamentales, etc.
- La incorporación del registro fósil, en el contenido de obras literarias de muy variados
estilos y como elemento importante de relatos fílmicos, sobre sucesos total o parcialmente
de ficción.
- La presencia residual de ciertas creencias ancestrales El uso de ciertos fósiles, como
objeto protector y remedio terapéutico, para creyentes o como elemento votivo, ofrecido a la
advocación del santuario en testimonio de gratitud por el favor recibido.
- La presencia de ciertos fósiles, en lugares, más o menos, frecuentados, como
motivación en la creación de topónimos populares, etc. 2
Mis precursores, mis maestros
El descubrimiento y la lectura de algunos trabajos, sobre folklore de los fósiles,
publicados por determinados autores, mayoritariamente, extranjeros me permitieron ser
consciente de que mis inquietudes por encontrar y registrar datos ibéricos, sobre el mismo
tema, no era una pura extravagancia. Si investigadores de mayor valía y amplia experiencia
que la mía, ya se habían interesado mucho antes que yo por el tema, ya fuese en su propio
país o en otros y habían logrado encontrar y registrar hechos. Los resultados de sus estudios
fueron un gran estímulo para mí, pues me mostraban numerosos ejemplos de diversos
tipos y lugares, pero todos ellos extranjeros, por lo que me propuse investigar y encontrar
equivalentes en mi propio país. Los resultados de los estudios de mis precursores, en general,
eran descriptivos y consistían en una recopilación, bastante anecdótica, de caso, más o menos
conocidos y citados en muchas publicaciones, me propuse descubrir casos ibéricos y estudiar
no solo su contexto histórico y geográfico, sino también el sociocultural. Como no citaban sus
métodos de trabajo, ni los objetivos, ni los criterios tipológicos de clasificación, pronto, me di
cuenta de que esos trabajos parecían responder a planteamientos folklóricos o etnográficos y
no a los enfoques más complejos, de tipo etnológico, de manera que decidí asumir los riegos
a los que aquellos autores parecían no haberse querido exponer.
2. Para conocer más detalles, consúltese Astudillo, 2008a, 2008b y 2010
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Como la relación completa de investigadores y sus obras que, inicialmente, inspiraron
mi pensamiento y estimularon mi trabajo, a través de libros, artículos, notas, noticias y
reseñas, fundamentalmente, dedicados a estudios de casos únicos o recopilaciones de ellos,
resultaría demasiado larga y farragosa, sólo citaré aquellos de mis precursores y maestros
que han reunido una síntesis selecta de su producción y la han publicado en forma de libro u
opúsculo, sobre folklore paleontológico:
Abel, 1923; Annoscia, 1981; Bassett, 1982; Buffetaut, 1991; Friebe, 1995; GayrardValy, 1988; Mayor, 2000 y 2005; Oakley, 1975, 1985; Taylor, 2005; Thenius & Vávra, 1996;
Los resultados de sus trabajos y los míos me permitieron vislumbrar cuestiones que
la mayoría de ellos no se habían planteado, nunca, pues sus objetivos era solo descriptivo
y recopilatorio. Esto me permitió plantearme la búsqueda de respuestas a nuevos aspectos,
tales como la funcionalidad social, la finalidad utilitaria de la recolecta y de uso, etc. así
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como cuáles podrían ser los criterios selectivos para distribuir según categorías objetivas,
cuál podría ser la distribución geográfica de las costumbres relacionadas con determinados
tipos de fósiles, todos estos nuevos aspectos orientaron y organizaron mis investigaciones, así
como sus enfoques sobre la paleontología popular para reconocer y estudiar las singularidades
locales o las generalidades regionales. Los primeros resultados de mis investigaciones ibéricas
resultaron muy estimulantes y totalmente novedosos para la península, permitiéndome
establecer criterios para reconocer productos paleontoculturales, poder distribuirlos en
categorías, establecer distribuciones cronológicas, sociales y geográficas, poder inducir o
deducir relaciones, funciones y usos sociales. Tales perspectivas múltiples proporcionaban
una visión de conjunto del fenómeno social-paleontológico, así como determinar qué fuentes
informativas podían resultar más productivas y los aspectos a tener en cuenta en el uso de
cada una de ellas. A partir de aquellos distintos resultados ya me fue posible construir un
marco de referencia, general, adaptable a cualquier sociedad en cualquier lugar y/o momento
histórico, pues pude comprobar que los principios teóricos y los instrumentos metodológicos,
funcionaban correctamente cuando se aplicaban a cualquier localidad europea. Tal situación
me permitió delimitar y definir dos nuevas disciplinas, mestizas, que relacionaban las
Ciencias de la Tierra con las Ciencias Sociales, a las que se denominó Paleontología
cultural, por enfocarse sobre generalidades regionales y Etnopaleontología, por centrarse
sobre singularidades localistas, útiles para la resolución de ciertos problemas en los que el
conocimiento de las relaciones comunes y cotidianas de los humanos, corrientes, con los
fósiles de su entorno natural o cultural podía resultar relevante científicamente o socialmente.
Método de trabajo
En éste como en los demás campos de conocimiento humano, las vías que permiten
acceder a los hechos, sus causas, sus agentes, los factores ambientales, los efectos y sus
afectados, son muy diversas y unas más accesibles que otras, por resultar demasiado costosas
para el investigador que disponga de pocos recursos económicos y otras más o menos
laboriosas, para el investigador que disponga de poco tiempo para trabajos de documentación
y de campo.
La recolecta de datos:
Por medio de Internet se pueden descubrir reseñas y sumarios de bibliográficos y
hemerográficos, antiguos y modernos, cuya descripción sumaria o su título, puede indicar si
su contenido puede ser potencialmente interesante o irrelevante. Algunos pocos documentos,
generalmente artículos de revistas, especializadas o generalistas, y el contenido integro de
libros de dominio de público, han sido digitalizados y publicados virtualmente, por Google
Books o por diversas bibliotecas nacionales o universitarias, siendo posible acceder,
íntegramente, a sus contenidos de forma rápida y totalmente gratuita. Con mayor frecuencia
los documentos virtuales, especializados y recientes, suelen ser de pago, a veces, elevado.
En este último, si se justifica la necesidad para una investigación en curso, se compromete a
citar al autor y la solicitud de una copia al autor, puede resultar fructuosa, pero por diversas
razones, esto no es lo más frecuente. La consulta, paciente, sistemática y rigurosa, de algunos
documentos avejentados, digitalizados, existentes en los fondos de diferentes bibliotecas y
hemerotecas virtuales, puede llegar a proporcionar datos de valor etnográfico e histórico,
muy interesantes.
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Lo más común es tener que recurrir a la consulta de libros y revistas reales, para lo
cual se necesita conocer los fondos de bibliotecas públicas, de bibliotecas universitarias o de
otras bibliotecas institucionales, más o menos próximas. Para saber si existen los documentos
que se necesitan y poderlos obtener en préstamo, por un cierto tiempo, gratuitamente o por un
coste muy bajo, habrá que desplazarse hasta la biblioteca aunque a veces esos datos pueden
conocerse, vía Internet.
Una vez conocidos ciertos aspectos fundamentales, generales, de un caso concreto,
sería ideal poder recurrir a la realización de entrevistas individuales o colectivas, con el
fin de conocer detalles de hechos mal conocidos y descubrir hechos que, al parecer, nunca
antes habían sido registrados, ni publicados. Pero este procedimiento suelen resultar bastante
costoso en tiempo y en dinero, recursos de los que muchas veces no se dispone. Una alternativa
menos buena, pero aceptable, por su bajo costo son los cuestionarios sencillos, cortos y de
fácil comprensión, imprimibles, para distribuirlos y recogerlos por correo electrónico. Es
necesario disponer de una relación de corresponsales locales, es decir personas voluntariosas
y competentes y su dirección de correo electrónico. Estas personas pueden ser colegas,
amigos, conocidos, responsables comunitarios, a personas comunes, más o menos, expertos
en temáticas afines o conocedoras de aspectos particulares de la cultura popular local,
relacionada con los elementos naturales del entorno, especialmente, con los geológicos.
La interpretación de resultados
La existencia de indicadores cronológicos o fechas, permitirá asignar una un intervalo
temporal o una fecha exacta a ciertas relaciones, entre una comunidad y un determinado tipo
de fósiles, es decir, saber cuándo se ha producido la asimilación cultural de un cierto fenómeno
paleontológico, en particular. Un conjunto de datos de este tipo, para una comunidad muy
localizada y, juntamente con ciertas observaciones de detalle, nos proporcionarán indicios
que nos permitirán poder llegar a inducir o deducir ciertos posibles usos y funciones, sociales,
específicas.
Cuando se puede disponer de datos procedentes de diversas localidades, niveles
sociales grupos culturales y/o antigüedad, se puede llegar a generalizar socialmente,
geográficamente y/o cronológicamente, a mediana o gran escala. Situación que nos permitirá
poder adoptar una visión de conjunto a partir de la cual son posibles consideraciones más
amplias en lo social, espacial y temporal, es decir, llegar a alcanzar perspectivas de tipo
paleontológico-cultural.
Materiales aptos para recolecta de datos y temas de valor etnopaleontológico o
paleontologicocultural contenidos por ellos.
Cualquier tipo de documento que trate sobre determinadas temáticas, a priori,
puede llegar a proporcionar datos de utilidad etnopaleontológica o paleontologicocultural,
al investigador que con buen criterio, por estar bien formado, pueda reconocerlos como
indicador de relación, función social. Ciertos datos permiten inducir o demostrar que existe, o
ha existido, algún tipo de relación entre el registro paleontológico, local, comarcal, provincial
o nacional y la comunidad humana que está, o estaba, asentada en es un determinado
territorio, de mayor o meno extensión, según que los objetivos de la investigación sean
etnopaleontológicos o paleontológicoculturales.
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Veamos una relación del tipo de documentos, reales o virtuales, que son, potencialmente,
productivos, en la búsqueda de datos etnopaleontológicos y paleontológicoculturales.
Como norma general, dichos documentos, han de estar relacionados con grupos
humanos en cuyo territorio, local, comarca, provincial o estatal, existen o han existido
yacimientos con restos fosilizados, de animales o vegetales:
sobre:

- Libros, revistas, diarios, memorias, informes, boletines, etc. textos que traten
- cultura popular, folklore, etnografía o etnología, característica
de determinadas comunidades o sociedades.
- resultados de campañas de excavación arqueológica; de
investigación sociológica o etnológica.
- historia de la vida cotidiana, historias de vida y memorias
vitales, singulares o colectivas, propias de una cierta comunidad
o localidad geográfica.
- artes populares, relacionadas con la indumentaria y la bisutería,
los enseres y utensilios domésticos, los juguetes infantiles más
característicos de una localidad o comarca.
- medicina humana o veterinaria, precientífica o de tipo popular,
asociada al tratamiento de ciertas dolencias, mediante prácticas
propias de la religiosidad popular, el chamanismo, la brujería y/o
la magia, característica de determinadas comunidades, locales o
comarcales.
- religión oficial y religiosidad popular, en relación a ciertas
prácticas irracionales o supersticiosas, vinculadas a romerías a
los santuarios dedicados a los patronos protectores de ciertas
comunidades.
- literatura, popular o culta, relacionada con mitos cosmogónicos,
con leyendas, total o parcialmente, etiológicas, cuentos, poemas y
letras de canciones, creadas por ciertos autores, anónimos o bien
conocidos, originarios o asentados en ciertos territorios.
- geolíngüística, léxico y variantes dialectales, específicos de una
determinada comunidad local, comarcal o provincial.
- toponímia local, comarcal o provincial, ordenada alfabeticamente
o temáticamente

- Mapas topográficos, reales o virtuales, de medina a pequeña escala (1:10.000 a
1:50.000).
- Relaciones oficiales de topónimos comarcales o provinciales;
- Buscadores de toponimia, virtuales, para explorar territorios de ámbito comarcal
o provincial.
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- topónimos locales referentes, directos o indirectos, a la presencia
de determinados tipos de fósiles, identificados por su nombre
vulgar. Más raramente por su nombre culto o científico
- Catálogos museográficos, reales o virtuales, de colecciones permanentes o
exposiciones temporales, de propiedad pública o privada, relacionadas con el patrimonio
material e inmaterial, ordinario y/o extraordinario de ciertas comunidades, locales, comarcales
o provinciales
- comentarios etnológicos referidos a ciertos elementos fósiles o
que contienen fósiles, constituyentes de colecciones etnológicas
o paleontológicas, públicas o privadas.
- Catálogos filatélicos, numismáticos, filmográficos, de juguetería, de librería, de
instrumentos y enseres domésticos, ofertas turísticas, reales o virtuales, realizadas en ciertos
años, en determinados estados, provincias y grandes ciudades. Dedicados a dar a conocer
las emisiones de sellos postales, acuñaciones de monedas y medallas conmemorativas; la
producción de films y series televisivas; presentación de productos para el hogar y elementos
lúdicos y educativos; posibilidades de ocupación del tiempo libre y vacacional.
- Filmaciones televisivas y grabaciones radiofónicas, realizadas por ciertas
emisoras de TV o radio, para difundir contenido de exposiciones y resultados de campañas
de excavaciones arqueológicas y exploraciones etnológicas. Mediante el comentario de
los bienes recuperados, entrevistas a investigadores y conferenciantes, participantes, en la
campaña, el relato visual de los bienes restaurados y expuestos, relacionados con temas de
arqueología, etnología o/y paleontología.
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Tipologías de productos culturales, con valor etnopaleontológico y
paleontológicocultural que pueden encontrarse, formando parte del patrimonio cultural
de comunidades tradicionales y de sociedades modernas avanzadas
Los productos culturales etnopaleontologicos y/o paleontologicoculturales que han
de ser detectados por el investigador, en los trabajos de prospección documental y/o oral,
que resultan ser buenos indicadores de que se ha producido una asimilación cultural, de
ciertos géneros, especies o familias de organismos fósiles, por parte de la población de una
localidad, comarca o provincia, resultan ser bastante típicos. Veamos cuales pueden ser:
- Nombres vulgares o populares de ciertos géneros, especies o familias de organismos
fósiles, presentes en el entorno natural o cultural
- en lengua vernácula o en lengua oficial
- existencia de variantes dialectales
- distribución geográfica y/o histórica; evolución lingúística,
geográfica y/o histórica
- Nombres de lugar geográfico, derivados de los nombres vulgares de determinados
fósiles, usados para señalar, identificar y diferenciar lugares en los que existen yacimientos
paleontológicos, conocidos por la comunidad
- indicación directa o metafórica, del género, especie o familia de
organismos fósiles, presentes en el terreno e indicación del tipo
de accidente geográfico asociado al yacimiento
- Mitos cosmogónicos y fundacionales, antiguos y leyendas etiológicas, antiguas
o modernas, creadas para justificar y explica la presencia de ciertos géneros, especies o
familias de organismos fósiles, en determinados lugares. Puede tratarse de huesos de tamaño
monstruoso pertenecientes a animales extinguidos en tiempos prehistóricos, objetos, animales
o vegetales, petrificados por causas desconocidas,
- intervención de seres benéficos, sobrenaturales
- intervención de seres maléficos, sobrehumanos
- premio a buenas acciones que representan la aplicación de las
normas y el respeto a los principios morales
- castigo a malas acciones que representan la violación de
principios y normas morales fundamentales
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- Texto de novelas, cuentos, poemas, locuciones, adivinanzas y letra de canciones,
ya sea la totalidad del texto o determinados fragmentos, en los que se haga referencia,
directa o indirecta, a ciertos géneros, especies o familias de organismos fósiles, propios de
una determinada localidad real que figura como escenario y territorio en el que suceden los
hechos relatados.
- Costumbres comunitarias, tradicionales relacionadas con ciertos géneros,
especies o familias de organismos fósiles, existentes en su entorno natural (f. autóctonos) o
cultural (f. alóctonos)
- elementos de importancia social y constituyentes de la cultura
popular, antigua o tradicional, en comunidades tradicionales,
muy localizadas
- creencias y prácticas de tipo irracional, fundamentadas en mitos
dominantes o alternativos, revelaciones o intuiciones a autoridades
locales, de tipo supersticioso y de finalidad de aprovechamientos
en situaciones extraordinarias
- conocimientos de tipo empírico y aprovechamientos con
finalidad ordinaria
- Costumbres socioculturales, actuales relacionadas con ciertos géneros, especies o
familias de organismos fósiles, presentes en el territorio nacional,
- fósiles como componentes de la cultura popular urbana,
globalizada
- aplicaciones, básicamente, de tipo artístico y económico, con
fines comercial e identitarios, propagandísticos o lúdicos.
- creencias y prácticas de tipo irracional, por influencia religiosa,
y mala asimilación de la información científicas, a menudo,
asociadas a creencias supersticiosas y aprovechamientos de
finalidad extraordinaria
- conocimientos de tipo empírico y aprovechamientos comerciales
de finalidad ordinaria
- Representaciones o aplicaciones plásticas y visuales, artísticas o artesanales, de
determinados géneros, especies o familias de organismos fósiles como motivo protagonista o
coprotagonista del relato fílmico, del diseño gráfico y de la realización material
- películas y series, novelas e historietas gráficas, de cienciaficción, de ficción paleontológica, etc. De
- aplicaciones y representaciones monumentales; uso emblemático
heráldico y institucional; emisiones filatélicas y numismáticas;
personalización de productos industriales; diferenciación
publicitaria de la imagen de marca, etc.
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NOTA ACLARATORIA:
Debido a que el ámbito geográfico de este investigador, es Europa y, muy especialmente,
la península Ibérica, en las ilustraciones no se ha utilizado casos propios de otros continentes,
a pesar de que existen y algunos están recogidos en la bibliografía citada, en asociación con
mis precursores y maestros. Por esta razón no se mencionan casos americanos, a pesar que
en el curso de mis investigaciones he podido comprobar que existen y han sido recogidos por
investigadores brasileños, argentinos, chilenos y colombianos...entre otros.
Para el inicio en el conocimiento de casos americanos, recomiendo la lectura de
Fossil Legends of the First Americans, obra de Adrienne Mayor, puede resultar muy útil
como texto introductorio a la paleontología popular americana y como fuente de bibliografía,
para diversos caso del continente americano. El sumario y algunas páginas de la obra son
consultable en Google books
La exploración, meticulosa, paciente y persistente, en Internet puede proporcionar
muchos datos e indicios con los que iniciar y proseguir las primeras investigaciones
AGRADECIMIENTOS
El autor desea expresar aquí su agradecimiento a muchísimas personas; por ser tantas
y muy desigual su grado de contribución a los proyectos de investigación etnopaleontologica
y paleontologicocultura, emprendidos, hasta el día de hoy por este autor. Sin la contribución
de tales personas, el autor nunca habría podido conocer y dar a conocer algunos aspectos
del patrimonio paleontológico y cultural humano que, antes, les resultaban totalmente
desconocidos, debido a su reducida y aislada geolocalización, por lo que nunca, hasta ahora,
habían sido registrados o publicados, por otros investigadores.
Gracias a las aportaciones de los numerosos informantes que han aportado datos de
interés etnopaleontológico y muy variable y a la intermediación, imprecindible e inestimable,
de diversos colaboradores, este investigador ha podido establecer contacto, directo o indirecto,
con los informantes de su comunidad.
Gracias a las numerosas aportaciones de unos y otros, este investigador, ha podido
alcanzar muchos de sus objetivos iniciales, descubriendo un patrimonio cultural antes
desconocido y menospreciado; idear estrategias de recolección de datos, alternativas, a las
tácticas más tradicionales o iniciar la exploración de aspectos, que relacionan el patrimonio
cultural, no científico, con el registro paleontológico, anteriormente, no tenidos en cuenta por
la mayoría de los investigadores en Humanidades, ni en Ciencias de la Tierra.
Mi reconocimiento a todos aquellos investigadores que me precedieron y que con
sus trabajos exploratorios y recopilaciones, me mostraron que existía un patrimonio cultural,
intelectual y emocional, que aún estaba por describir, comprender y divulgar y cual era el
principio del camino a recorrer para descubrirlo y divulgarlo.
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