
                 

Excavaciones en primera persona

Instantánea de las excavaciones del Oterillo, el verano de 2006.

Aitor Sopelana Salcedo
- ¿Dónde estudias Geología?
Estudio Geología en la UPV/EHU 
(Universidad del País Vasco/ Euskal 
Herrico Unibertsitatea).

- ¿Colaboras con algún departamento 
en la universidad? ¿En cuál? ¿Qué 
actividades realizas?
En la actualidad colaboro con el 
Departamento de Paleontología y 
Estratigrafía de manera esporádica, 
realizando labores de campo y de 
laboratorio.

- ¿Desde cuándo te empezaste a 
interesar por la paleontología? ¿Qué te 
motivó a ello?
Es una afi ción que me viene desde bien 
pequeño, siempre estaba cogiendo 
piedras, y para mí todas eran bonitas o 
tenían algo especial.

- ¿Has publicado alguna vez?
Estamos trabajando actualmente en 
un tema relacionado con la Petrología 
Sedimentaria que posiblemente sea 
publicado el año que viene.  

- ¿Por qué medio te enteraste de las 
excavaciones de Salas?
Me enteré gracias a mi tutor 

Humberto Astibia y su colega Xavier 
Pereda.

- Has estado tres veces en las 
excavaciones de Salas, ¿no? ¿Por qué 
has vuelto tantas veces a participar en 
ellas?
De hecho llevo seis veranos seguidos 
acudiendo a diferentes excavaciones, y el 
ambiente que se vive en  Salas siempre 
me ha gustado, además los yacimientos 
de la zona son únicos y muy atractivos 
desde un punto de vista científi co. Y si no 
la tienen ya, tendrán una repercusión a 
nivel mundial.

- Eres ya un veterano en esta actividad, 
puedes explicar qué se siente cuando 
después de tanto tiempo de búsqueda 
uno encuentra algún resto.
No importa el ser o no veterano, cada 
resto encontrado es como si fuera el 
primero. Siempre te llevas una gran 
alegría.

- ¿Has asistido a más excavaciones, a 
parte de las de Salas?
Si he trabajado en La Rioja y en Cuenca.

- ¿Qué te gusta más del trabajo de 
campo?

No sabría elegir, el hecho de estar en el 
campo me gusta.

- Cuéntame una anécdota ocurrida 
durante las excavaciones en Salas.
Recuerdo el día en el que levantamos 
a pulso la escápula del Yacimiento del 
Oterillo para transportarla al museo, fue 
una buena experiencia.

- ¿Qué piensas que es lo mejor de las 
excavaciones de Salas?
El buen ambiente que hay entre la gente 
que colabora en verano y la gente del 
Museo de Dinosaurios.

- ¿Qué le dirías a alguien que esté 
pensando en participar en las 
excavaciones de Salas?
Que no se lo piense. Que si de verdad le 
gusta la Paleontología y quiere vivir una 
buena experiencia que se apunte ya.

- ¿Qué crees que hace falta para ser un 
buen paleontólogo?
Estudiar la carrera de Geología, saber 
donde buscar, tener muchísima suerte, y 
no esperar hacerte rico.
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Salas de los Infantes.


