Información sobre el libro “Las Hoyas: a Cretaceous Wetland” (Las
Hoyas: un humedal del Cretácico). Editado por Francisco José Poyato
Ariza & Ángela D. Buscalioni y publicado por Verlag Dr. Pfeil, Munich.
especialistas
internacionales
y
cuenta con la contribución de
destacados paleoartistas jóvenes
españoles.
Ha sido publicado por la
editorial Verlag Dr. Pfeil de Munich,
de gran prestigio internacional en
este campo, que se caracteriza por
la gran calidad de sus libros. Así, el
resultado es un atractivo volumen
de gran formato y a todo color,
único en su estilo dentro de la
Paleontología española.

Se trata de una monografía
sobre la localidad del Cretácico
español de Las Hoyas (provincia de
Cuenca, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha) realizada para
conmemorar los primeros 25 años
de excavaciones e investigaciones.
El yacimiento de Las Hoyas, de
importancia mundial, merece ser
bien conocido por todos los
aficionados a la Paleontología y
amantes de los fósiles. Este
volumen, publicado en inglés, está
destinado a público interesado en la
Paleobiología,
así
como
a
profesionales y estudiantes; en él
han participado varias decenas de

El yacimiento de Las Hoyas
es excepcional a nivel mundial por
la diversidad y calidad de su registro
fósil, que refleja la práctica totalidad
del ecosistema original. El libro hace
especial hincapié en la relevancia
de los fósiles como evidencias
directas del proceso evolutivo y en
las técnicas y metodologías de
trabajo que han permitido llegar a la
síntesis
ecológica
de
este
ecosistema
de
humedal
del
Cretácico
Inferior
(unos
125
millones de años). Por sus
características ecológicas y su
enorme diversidad y exclusividad de
especies, el humedal de Las Hoyas
podría considerarse un “Doñana” de
hace 125 millones de años. Por su
importancia científica, el yacimiento
de Las Hoyas podría considerarse
un “Atapuerca” del Cretácico.

El libro se presentará:

El día 3 de Noviembre a las 12 horas en el Salón de Actos
del Edificio de la Corrala sito en la calle Arniches, 3 de Madrid.


El día 5 de Noviembre en el Museo Regional de
Paleontología de Cuenca a las 12.30 se hará una conferencia sobre el
yacimiento de Las Hoyas que impartirán Francisco José Poyato Ariza y
Angela Delgado Buscalioni.

