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FÓSILES CAÑETEROS EN EL MUSEO
SENCKENBERG DE FRANKFURT (ALEMANIA)
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 Como venimos informando, Luis Collantes Ruiz es un joven paleontólogo que está llevando a cabo una
investigación en nuestro pueblo sobre la fauna que se conserva en fósiles del período Cámbrico. Su estudio se
centra en particular en los trilobites, unos artrópodos actualmente extinguidos que vivieron en esta zona cuando
estaba totalmente cubierta por el mar, hace más de 500 millones de años. Actualmente dichos estudios se
enmarcan en la tesis doctoral que realiza en la Universidad de Coimbra (Portugal), bajo la dirección de la Profesora
Sofía Pereira, quien unos meses atrás también nos visitó.

 Estos días Luis se encuentra en Frankfurt (Alemania), en una estancia de investigación. Se ha desplazado hasta
allí para poder ver y estudiar de primera mano las colecciones históricas de trilobites que alberga el Museo de
Historia Natural Senckenberg, uno de los museos alemanes más importante, y de los más grandes dedicados a las
ciencias naturales.

 Desde allí ha tenido el detalle de enviarnos fotografías de uno de los muchos ejemplares de trilobites que tienen
de nuestro pueblo, los cuales fueron recogidos en el año 1941 por el matrimonio Richter. Este ejemplar en concreto

http://www.canaveraldeleon.es/export/sites/canaveral/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/325864446_626849166110416_5561664455935506781_n.jpg


considera que es, probablemente, el más grande del Cámbrico inferior encontrado en la provincia de Huelva
(Gigntopygus cf. bondoni). MILLONES DE GRACIAS Luis, por compartirlo con nosotros.

 Estamos ante una muestra más de cómo el patrimonio cañetero tiene un importante reconocimiento a nivel
internacional. En este sentido venimos defendiendo que es FUNDAMENTAL que los hallazgos que se produzcan
en nuestro término municipal se mantengan en él, los ORIGINALES, ya que son un motor destacado para el
desarrollo local sostenible de nuestro pueblo. Así lo venimos solicitando a las administraciones superiores, para
que nos ayuden a contar con las infraestructuras y medios necesarios que garanticen las medidas de conservación
y seguridad que exige la ley. Así lo venimos trasladando también en todos los foros en los que participamos sobre
despoblación y reto demográfico.
SEGUIMOS… apostando por el patrimonio cañetero como pilar importante para el desarrollo sostenible de nuestro
pueblo.


