
Árboles fósiles de Hacinas, de unos 120 millones de años
 
  

 

Uno de los mayores atractivos turísticos de la villa de Hacinas son sin duda sus árboles

fósiles. Los primeros restos aparecieron en los años cuarenta del siglo XIX, enterrados y

rodeados de material fluvial.

 

Los Árboles fósiles de Hacinas

 

 

 

Las investigaciones han revelado que se trata de coníferas con una antigüedad de

aproximadamente 120 millones de años, por lo que coexistieron con los dinosaurios.

 

El primer árbol fósil se trasladó a la localidad en el año 1976 y quedó expuesto al público.

Más tarde se trasladaron otros y en la actualidad, se exponen en Hacinas un total de 4

árboles fósiles. Uno de ellos excavado en su yacimiento original en el mismo caso urbano,

próximo a la iglesia.

 

Fueron árboles caídos y transportados por corrientes de agua, de antiguos bosques de

coníferas que crecían sobre un paisaje de llanuras fluviales en un clima cálido y húmedo,

como corresponde a una zona subtropical propia de la posición que la Península Ibérica

ocupaba en aquel momento.

 

Descubrimiento de los Árboles fósiles

 

 

 

Durante millones de años los árboles habían reposado enterrados hasta que un día de

agosto de 1976 una pala mecánica los fue desenterrando. Descansaban en distintos lugares

del término de Hacinas y los pastores tenían algunos identificados

Nuestros antepasados utilizaron trozos de estos árboles para cierre de prados y de otras

funciones. Aunque no se imaginaban que aquellos trozos de durísima piedra fueran madera

fosilizada.

 

Centro de Visitantes del Árbol Fósil

 

 

 

Desde el año 2009 se encuentra abierto al público el Centro de Visitantes del Árbol Fósil, en

el que podremos contemplar la reconstrucción del ambiente primitivo de hace 120 millones

de años, fósiles vegetales de distintas épocas geológicas, informaciones sobre los bosques

fósiles en España o los más famosos bosques petrificados en el mundo.

   

Con niños, Curioso, Escondido, Mascotas, Paseos, Prehistórico, Rural, Tranquilo
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Como llegar
   

Provincia:   Burgos

Localidad:   Hacinas

Coordenadas:   41º 59' 06'' N,  03º 17' 13'' O   /   Lat:  41.985  Lon:  -3.287

   

El Centro de Visitantes del Árbol Fósil se encuentra en la calle San Juan, 21. (09611)

Hacinas, Burgos.

   

Pág. 2 https://www.rinconalia.es/



   

Más información en: 

   
https://www.rinconalia.es/000119-arboles-fosilizados-prehistoricos-en-hacinas-burgos.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: Por Pinares Desconocido https://www.flickr.com/photos/pinaresdesconocido/9092710112/

Foto 2: Por arbolfosilhacinas http://www.arbolfosilhacinas.es/

Foto 3: Por arbolfosilhacinas http://www.arbolfosilhacinas.es/

Foto 4: Por arbolfosilhacinas http://www.arbolfosilhacinas.es/
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