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Ciudad Universitaria, 15 de agosto de 2017. 

Trabajan investigadores de la UAEM en proyecto de Museo Paleontológico 

Armando Burgos Solorio y César Daniel Jiménez Piedragil, profesores 
investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), trabajan en la consolidación de un proyecto para la 
creación del Museo Paleontológico de Yautepec, que albergaría diferentes fósiles 
encontrados en esa región. 

Burgos Solorio es especialista en invertebrados y explicó que dicho proyecto 
surgió a invitación de Jiménez Piedragil, que es especialista en aves, ambos con el 
objetivo de rescatar esta área del conocimiento desde el enfoque de cada una de sus 
disciplinas de investigación. 

Agregó que este museo estaría en la comunidad de La Nopalera, en Yautepec, 
Morelos, para el cual se buscará el apoyo de las autoridades municipales y concretar el 
proyecto.  

El investigador explicó que mediante un fósil se pueden conocer las condiciones 
paleo ambientales de cierta época, hasta procesos que han ocurrido en la tierra, como 
extinciones masivas, “brinda la oportunidad de nueva vida, un fósil es como un libro donde 
se puede puedo obtener información muy amplia y saber parte de la historia geológica de 
la tierra”. 

 Burgos Solorio destacó que está en planeación una visita al lugar con las 
autoridades de la comunidad para replantear el proyecto y promover estas alternativas 
que contribuyen tanto al ámbito científico como al desarrollo social de la propia 
comunidad, “se busca que las familias reciban un beneficio económico con visitas guiadas 
y la venta de souvenirs, además de involucrar a estudiantes de licenciatura y posgrado 
interesados en la paleontología que es una área del conocimiento que se estudia muy 
poco”. 

Burgos Solorio agregó que el lugar donde se pretende realizar está en una de las 
primeras escuelas que hubo en el estado de Morelos, “el proyecto busca rescatarla para 
hacer las adecuaciones correspondientes e instalar el museo que albergaría 
principalmente los fósiles que se han encontrado en la región como caballos, mamuts, 
bisontes y algunos mamíferos que aún están en proceso de descripción con el apoyo del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”. 
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