Un antropólogo
antropólogo dona a Alcalá de Guadaíra el fósil de ballena más completo que se conserva
en España
LOCALIZACIÓN: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’40’’
RESUMEN:
RESUMEN: El paleontólogo Joaquín Cárdenas ha donado a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra
el fósil de ballena más completo que en la actualidad se conserva en España. Se trata de un cetáceo de
entre cinco y seis millones de años cuyos restos encontró de forma casual hace cuarenta años, cuando era
un joven estudiante. Desde entonces ha ido rescatando piezas y ha centrado su trabajo en los dos últimos
años, en los que de forma altruista se ha ocupado de la limpieza y montaje de los fósiles junto con
Ildefonso Bajo y Manuel Vicente Maestre, todos ellos miembros de la Sociedad Española de
Paleontología. Estos restos fueron localizados en la ribera del río Guadaíra ya que hace millones de años
toda la Cuenca del Guadalquivir estaba cubierta por el mar. El prehistórico cetáceo puede verse en el
museo municipal donde permanecerá expuesto de forma permanente junto a otros fósiles hallados en el
mismo lugar y donados también por este paleontólogo.

TEXTO VTR:

Esto que ven es el fósil de ballena más completo de España. Tiene entre cinco y seis millones de
años y se encuentra en el museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Su historia es la historia de
estos tres paleontólogos, Joaquín, Ildefonso y Manuel; quienes han dedicado los dos últimos años
a limpiar y montar los restos de este ancestral cetáceo de forma totalmente altruista.
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“¿Lo que más nos motivó? Si te digo la verdad, ver las dimensiones reales
del cetáceo una vez montado porque no teníamos ni idea de cuánto era
las dimensiones que podía tener el cetáceo y estábamos deseando”.

Y su curiosidad ha sido satisfecha con tres metros de ballena y un centenar de piezas
recuperadas en este lugar, junto a la ribera del río Guadaíra. Fue el propio Joaquín quien las
localizó hace ya cuarenta años, de forma casual, cuando era un joven estudiante. Pero ¿qué
hacían los restos de una prehistórica ballena junto a un pequeño río sevillano?
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“Toda la Cuenca del Guadalquivir hace millones de años era un mar,
se conocía como el Estrecho Norbético y aquí circulaban las ballenas
igual que los tiburones en cantidad””.

La generosa donación de Joaquín y el trabajo del resto de paleontólogos ha permitido la
apertura de esta sala en el museo de la localidad, donde la ballena permanecerá expuesta de
forma permanente junto a otros interesantes fósiles prehistóricos.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

