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ÁRBOLES FÓSILES EN FOSMINER

Imagen de Fosminer 2010, la feria de fósiles y minerales a la que acudió Hacinas, Castrillo de la Reina y la Fundación Atapuerca. / MUNDO NATURAL

El Centro del Árbol Fósil y un ejemplar a la entrada. Valores promocionados en Fosminer.

La riqueza paleobotánica de la comarca de la Sierra de la Demanda tiene en los árboles fósiles su máximo exponente. Estos árboles petrificados
que han dormido durante millones de años en estas tierras tienen su máximo exponente en dos localidades: Hacinas y Castrillo de la Reina. Una
pequeña representación de esta riqueza paleontológica viajó hasta Bilbao a finales de octubre para participar en la feria de fósiles y minerales,
Fosminer, con el fin de divulgar estos árboles fósiles y dar a conocer las bondades y valores de una comarca de gran riqueza patrimonial y natural

Hacinas y Castrillo de la Reina dan a conocer los
árboles fósiles en la feria internacional Fosminer
Y.P.

L

os árboles fósiles de las localidades burgalesas de Castrillo de
la Reina y Hacinas tuvieron especial protagonismo en Bilbao. Fotografías, restos fósiles y reproducciones
fotográficas de estos ejemplares únicos que forman parte del patrimonio
natural de la comarca y se configuran
como uno de los motores de desarrollo
económico y turístico de la zona, estuvieron presentes en la trigésimo tercera edición de la feria de fósiles y minerales, Fosminer, que se desarrolló en
Bilbao del 22 al 24 de octubre pasado y
que congregó a cerca de 40.000 visitantes a lo largo de esos tres días. Los
dos ayuntamientos participaron junto
a la Fundación Atapuerca.
Fosminer es una muestra internacional cuyo principal objetivo es fomentar aquellas iniciativas tendentes
a desarrollar y divulgar la mineralogía,
paleontología y paleobotánica y pueden encontrarse minerales y fósiles,
gemas y meteoritos de los cinco continentes. La feria permite, además el
cambio y la compraventa de fósiles y
gemas a investigadores, profesores,
estudiantes, coleccionistas y público
en general interesados en el estudio y
desarrollo de las Ciencias Naturales.
Para esta edición a la que los ayuntamientos de Hacinas y Castrillo de la
Reina fueron invitados por la organización de Fosminer, dieron a conocer
la riqueza paleobotánica de esta zona
de la Sierra de la Demanda. Ambos
municipios tienen ejemplares muy
importantes de árboles fósiles. En
Castrillo de la Reina se va a poner en
valor próximamente un árbol de dieciséis metros y medio de longitud, reproducción fotográfica que se llevó a

la feria para dar a conocer esta iniciativa de recuperación del patrimonio
paleobotánico de la zona. Hacinas es
quizá el representante máximo en
cuanto a la existencia de árboles fósiles en el municipio, no sólo en el casco histórico sino también en su término municipal, y cuenta además como
recurso turístico con el Centro del Árbol Fósil que fue dado a conocer en
los tres días de la feria.
Así, Hacinas pudo divulgar entre los
visitantes la existencia de este magnífico Centro de Interpretación del cual se
pudieron admirar restos fósiles y material de este centro instalado en la Casa del Cura tras una profunda rehabilitación en la que se ha contado con el

apoyo de las instituciones provincial y
regional y los propios vecinos.
Paralelamente a las iniciativas presentadas por Castrillo de la Reina y
Hacinas, el stand compartido con la
Fundación Atapuerca contó con numeroso material turístico y divulgativo
de la Sierra de la Demanda para dar a
conocer entre los visitantes de Fosminer el Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes y otros valores culturales, paleontológicos, turísticos y naturales de la comarca. Para ello se contó
con material promocional cedido por
el Patronato de Turismo, Agalsa y
otras instituciones burgalesas.
Asimismo, se hizo hincapié en la
necesidad de aunar esfuerzos y apro-

vechar el tirón del Museo de la Evolución para poder prolongar el flujo de
visitantes creando un eje turístico-cultural y ambiental con el Museo de los
Dinosaurios de Salas, el Centro del
Árbol Fósil y los valores patrimoniales de la comarca de Sierra de la Demanda. Una comarca en donde no sólo Castrillo de la Reina y Hacinas albergan esta riqueza paleontológica,
ya que las características geológicas
de la zona, se conservan en pueblos
cercanos, tales como Cabezón, Palacios y Quintanar de la Sierra, Salas de
los Infantes, Castrovido, Vilviestre del
Pinar, por sólo mencionar algunos; lo
que hace del entorno un contexto de
singular valor y posibilidades en el ám-

bito científico, económico y social.
Los árboles fósiles constituyen
parte importante del patrimonio natural y han de verse como «motores»
que impulsen el desarrollo. Los valores que se pretenden divulgar se ubican en los los pueblos, alejados de las
urbes. «Si pensamos en desarrollo
sostenible no hay que llevar los árboles a los museos de las grandes ciudades, hay que atraer a los visitantes
hasta nuestros predios y esto generará el indispensable movimiento que
erradicará la abulia socioeconómica
en que está sumida una parte de nuestra comunidad autónoma», indica el
alcalde de Hacinas, Alberto Gallego.
Los ayuntamientos participantes
en Fosminer organizaron una excursión el último día de la feria para los
vecinos de ambos municipios. Así,
medio centenar de personas procedentes de Castrillo de la Reina y hacinas partieron con destino a Bilbao
para conocer la exposición y comprobar in situ la gran aceptación que
su riqueza patrimonial como son los
árboles fósiles tuvo entre los visitantes de la feria. La excursión se completó con una visita al Museo de
Guggenheim.

Sello conmemorativo

Medio centenar de habitantes de Hacinas y Castrillo visitaron el stand de los ayuntamientos participantes. / MUNDO NATURAL

Con motivo de la participación de Hacinas y Castrillo de la Reina en Fosminer 2010, se ha editado un sello y un
sobre conmemorativo del evento. El
sello lleva el escudo de los respectivos
ayuntamientos y el sobre hace referencia a los árboles fósiles de cada municipio. La tirada es limitada y podrça
adquirirse en breve en el Centro del
Árbol Fósil en próximas fechas.

