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La paleontología se define como el 
estudio de los restos y/ o señales de los 
organismos del pasado. Hasta 1825, en que 
Ducrotay de Blainville define el término 
paleontología para designar la disciplina 
científica que estudia los restos de organismos 
que vivieron en el pasado, los estudios de faunas 
y floras del pasado tienen un mero carácter 
anecdótico y testimonial. Hasta entonces los 
fósiles, por comparación con organismos 
actuales, se interpretaban como producto del 
Diluvio Universal. Si bien los planteamientos 
creacionistas subsisten y cobran nuevas fuerzas 
en sociedades supuestamente avanzadas, la 
aceptación de la posibilidad de modificación y de 
cambio evolutivo en los seres vivos asienta y 
fundamenta esta disciplina por encima de 
interpretaciones místicas y ajenas al método 
científico. 

La paleontología pretende estudiar la 
vida en el pasado, es decir, la dimensión 
histórica de la vida en la Tierra (Renzi, 1981 ). Es 
decir, a partir de la información suministrada 
por los fósiles, y en el contexto histórico del 
devenir del tiempo, se procede a la 
reconstrucción de la historia de la Biosfera. 

La paleontología puede considerarse 
como una de las Ciencias Naturales clásicas, 
presentando muchos nexos de unión con otras 
ciencias naturales. De estas otras ciencias 
naturales con la que más relación y afinidad 
cuenta es, sin lugar a dudas, con la Biología. Es 
por esto que muchas veces podemos encontrar 
nombrada a la paleontología como Paleobiología. 
El uso del término Paleobiología se encuentra 
definido en relación al término Neontología, 
entendido este último como expresión de la 
disciplina que est udia los seres vivos actuales. 
Por tanto, la paleontología o paleobiología 
representa la dimensión histórica de la Biología. 

No hay que olvidar que la información 
contenida en los fósiles entra a formar parte de 
la información contenida en la Litosfera. La 
litosfera puede entenderse como aquella parte 
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del medio, de carácter inorgánico u orgánico no 
vivo. sobre la que se asienta la biosfera. La 
litosfera es estudiada por las Ciencias 
Geológicas, y de ahí que tradicionalmente la 
paleontología haya sido una disciplina que, 
indistintamente, ha sido realizada tanto por 
biólogos como por geólogos. 

Para entender la paleontología hay que 
comprender en qué marcos conceptuales se 
desarrollan los estudios paleontológicos. La 
paleontología se entiende en relación a cuatro 
marcos conceptuales básicos derivados de las 
Ciencias Biológicas, Geológicas y de la propia 
Paleontología. Respecto de las Ciencias 
Biológicas los marcos conceptuales 
considerados son dos, y son el de la Teoría 
Ecológica y el de la Teoría Evolutiva. Los de las 
Ciencias Geológicas son también dos, y son la 
Tectónica de Placas y la reciente Estratigrafía 
Secuencial. Y por último, el marco conceptual 
propio de la paleontología es el de la Tafonomía. 

La Teoría Ecológica considera a los 
organismos como parte integrante de 
poblaciones que constituyen en su conjunto a 
una especie. Estas especies se relacionan entre 
sí y con el medio, con los que inter cambian 
energía, formando globalmente un nivel natural 
de organización denominado Ecosistema. Por su 
parte, la Teoría Evolutiva, en contraposición a lo 
que definimos anteriormente para el marco 
creacionista, postula la posibilidad de cambio 
orgánico, así como que los organismos 
agrupados en los ecosistemas evolucionan en 
relación con éstos. 

En las Ciencias Geológicas la Tectónica 
de Placas considera a la corteza terrestre 
dividida en placas que se mueven unas en 
relación a las otras, desarrollándose procesos 
de creación (Dorsales Oceánicas) y de 
destrucción [Zonas de Subducción) de esta 
corteza. Todos los procesos geológicos se 
explican actualmente en este marco, incluidos 
los procesos sedimentarios. 



En este contexto, el registro 
sedimentario es explicado por la Estratigrafía 
Secuencial en el marco de los cambios medidos 
en el nivel del mar, los cuales controlan el origen 
y disposición interna de éste. 

En este punto, no hay que olvidar que los 
fósiles se encuentran íntimamente ligados al 
proceso sedimentario. De los tipos de rocas 
existentes (ígneas. metamórficas, organógenas 
y sedimentarias] sólo en las rocas 
sedimentarias es posible encontrar fósiles. 

En algunas ocasiones, ciertas rocas 
metamórficas pueden contener fósiles más o 
menos alterados por el proceso de 
metamorfismo. El metamorfismo se produce 
como consecuencia de un aumento de presión 
y/ o temperatura sobre una roca preexistente. 
En el caso de rocas metamórficas con 
contenido fósil hay que tener en cuenta que el 
tipo de roca afectada por el metamorfismo es 
una roca sedimentaria. Este hecho apuntala en 
cierta forma la aseveración anterior sobre que 
únicamente en rocas sedimentarias es posible 
localizar restos y/ o señales de entidades 
biológicas del pasado. 

Por último, el registro fósil no es fruto 
únicamente de la acción de procesos biológicos 
y geológicos. Además, depende en gran medida 
de los cambios o transformaciones sufridas en 
el tránsito de la información desde la biosfera a 
la litosfera, lugar de donde el paleontólogo 
"rescata" estas evidencias. Este último 
componente es el que se desarrolla en el marco 
conceptual propio de la paleontología y al que 
denominamos como Tafonomía. 

La información paleobiológica contenida 
en la Biosfera [organismos, poblaciones, 
especies] del pasado se transforma hasta llegar 
esta información hasta nuestros días más o 
menos sesgada (recortada] según la cantidad y 
grado de actuación de los diferentes factores 
(tafonómicos] que tienden a destruir esta 
información. 

Los procesos que tienden a destruir la 
información paleobiológica original guardan una 
estrecha relación con acontecimientos y 
fenómenos naturales desarrollados a lo largo de 
la historia. Por tanto no carecen de interés para 
el paleontólogo. Dentro del componente 
histórico [temporal] por el que se define la 
paleontología. estos factores tienen un enorme 
interés para poder desentrañar y acumular la 
mayor cantidad posible de información histórica. 
Recordemos que los organismos agrupados en 

poblaciones, especies y por último en 
ecosistemas se relacionan intensamente con su 
medio, cuyo conocimiento es básico para poder 
realizar interpretaciones de carácter 
paleoecológico, paleobiogeográfico, etc. 

Este marco ha propiciado la definición del 
término Información Tafonómica, entendida ésta 
como la información suministrada por los restos 
y/ o señales de las entidades paleobiológicas en 
su tránsito por el proceso de fosilización. En 
cierta forma, ambos tipos de información, 
paleobiológica y tafonómica, son 
complementarias. Podríamos decir que 
conforme se va perdiendo la información 
paleobiológica original va aumentando la 
información tafonóm ica. 

ENFOQUES: SUBDISCIPLINAS 
PALEONTOLÓGICAS 

Los fósiles presentan un innegable 
interés para el ser humano, ya sea por su 
aspecto estético [Fig. 1 ], la evocación de 
tiempos lejanos, ... ; visiones que unen a 
profesionales y a aficionados. No obstante, 
desde la perspectiva meramente científica, los 
restos fósiles atesoran una gran cantidad de 
información que nos permite revelar aspectos 
escondidos de los organismos de los que 
formaron parte 6 de los cuales provienen 
(señales), al igual que de los medios donde se 
desarrollaron. 

Ejemplar fósil de 
Fortunictis sp. 
(tigre dientes de 
sable) del Mioceno 
de la Comunidad 
Valenciana 
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Ejemplares fósiles 
de la dentición de 
un Múrido ( M 1 -

primer molar infe
rior izquierdo) 
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El estudio de esta información puede ser 
abordado desde varias disciplinas. Como restos 
y/ o señales de organismos vivos del pasado las 
disciplinas que los estudian se relacionan 
directamente con las disciplinas propias de la 
ciencia biológica actual. Es de interés por tanto, 
el estudio de la forma, la sistemática [relación de 
parentesco con otras especies), la distribución 
espacial del organismo en el pasado, el análisis 
de patrones y mecanismos evolutivos, etc. 

Además de las disciplinas de corte 
biológico que integran la paleontología, esta 
necesita además conocer y desentrañar los 
pormenores del proceso de fosilización. Este 
campo es objeto de estudio por parte de la 
Tafonomía, que busca conocer como la 
información paleobiológica [información 
biológica de los organismos del pasado) se ha 
incorporado al registro geológico y qué 
modificaciones ha sufrido ésta hasta llegar 
hasta nuestros días. 

La información suministrada por la 
tafonomía, por ejemplo, permite discernir 
convenientemente si los restos fósiles 
contenidos en un estrato pertenecen a un 
ejemplar de una especie que vivió en el área 
donde se estaba depositando el material que 
formó la roca del estrato donde ahora está 
contenido, o se ha incorporado al medio 
sedimentario desde un área lejana y no 
relacionada. También puede desentrañar los 
procesos por los que los restos fósiles son 
desenterrados de la capa ó estrato donde se 
encontraban originalmente y vueltos a incluir en 
capas de edad más reciente [reelaboración). 

La práctica de la tafonomía en la ciencia 
paleontológica se hace por tanto necesaria para 
conocer y comprender los acontecimientos 
acaecidos desde que se generó el resto y/ o 
señal desde el organismo que vivió en el pasado 
hasta su localización en la actualidad. No 
obstante, la tafonomía también necesita 
conocer aspectos sobre la morfología de los 
organismos, la ordenación sistemática de los 
taxones [especies, ... ), aspectos sobre 
paleoecología, etc, para poder ser desarrollada. 

Como podemos observar todas las 
subdisciplinas paleontológicas están por tanto 
interrelacionadas, y de su buen uso depende un 
conocimiento lo más aproximado posible del 
conjunto de información contenida en el fósil. 

La concepción más moderna de la 
ciencia paleontológica abarca a las siguientes 
subdisciplinas: 
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E> Tafonomía 
E> Estudio de la Forma (Morfología) 
8 Taxonomía y Sistemática 
e Paleoecología 
E> Paleobiogeografía 
E> Paleontología Evolutiva 
E> Bioestratigrafía 

Tafonomía 
El término fue introducido por Efremov 

en 1941 para describir la rama de la 
Paleontología que se ocupa del estudio de la 
transformación de los restos orgánicos desde la 
Biosfera hasta la Litosfera. En su primitiva 
definición se asume que los procesos 
tafonómicos significan únicamente pérdidas de 
información, y por tanto, obstáculos para la 
reconstrucción de las comunidades del pasado. 
En la más actual se aprovecha el conocimiento 
adquirido de los procesos tafonómicos para 
extraer información relevante sobre los 
ambientes en que ocurren los procesos 
postmortem y, en definitiva, poder realizar 
estudios paleoecológicos y de reconstrucciones 
paleoambientales [Fig. 2 ). 

Los nuevos enfoques de la tafonomía 
involucran a otras ciencias (química, física, .. ) que 
aportan sus conocimientos para desentrañar 
los procesos que ocurren en la etapa que va 
desde la generación del resto y/ o señal hasta 
su hallazgo. En este sentido son de destacar las 
recientes aproximaciones tafonómicas basadas 
en el ensayo actual de cómo afectan los 
procesos tafonómicos a restos actuales en 
diversas condiciones ambientales. Los 
resultados obtenidos permiten distinguir 
patrones que se repiten en el tiempo a partir del 
ensayo sobre restos actuales. 

ANÁLISIS PALEOECOLÓOICO 
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Fig - 2 Relación entre las entidades paleobilógicas 
(organismos del pasado), procesos tafonómicos e 
información paleoambiental 

M orfología. 
Los organismos se encuentran 

relacionados con su medio, y es a través de las 
estructuras que poseen estos organismos 
como se establece la relación con este. Por 



tanto, el estudio de la morfología de las 
estructuras de organismos es una parte 
importante de los estudios paleont.ológicos. 
Permiten conocer cómo eran morfológicamente 
estos organismos (estructuras] y qué relaciones 
de parentesco se pueden establecer a través de 
estas estructuras (Fig. 3] con organismos más 
antiguos y recientes (homologías-filogenia). 

Además, y como las estructuras son 
más o menos adaptativas, la paleontología 
puede conocer aspectos del medio ambiente 
donde se desenvolvía el organismo, del estudio 
de los caracteres adaptativos de estas 
estructuras. 
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Fig - 3 Morfología del quiridio [extremidad- pata/mano] 
de peces sarcopterigios y tetrapodos 

Para la investigación de la forma en 
paleontología se han desarrollado herramientas 
especiales, las más significativas de las cuales 
son: el método paradigmático, la morfología 
construccional, la morfología teórica y los 
métodos morfométricos. 

Taxonomía y Sistemática 
El estudio de los seres vivos actuales y 

del pasado genera información. Esta 
información está referida a las propiedades de 
determinados caracteres del organismo. Por 
ejemplo, en especies actuales, el carácter color 
de los ojos presenta distintos tipos de 
propiedades (valores]: azules, negros, rojos, ...... 

La información resultante puede ser 
almacenada, y un modo de almacenamiento 
lógico conlleva la clasificación de esta 
información. El hecho de clasificar conlleva a su 
vez la de agrupar, en este caso, organismos con 
propiedades semejantes o iguales para unos 
caracteres determinados. El objetivo de la 
clasificación es, entonces, establecer clases de 
organismos que tienen uno o más caracteres 
en común. Un sistema de clasificación biológica 
es un mecanismo de almacenamiento, 
recuperación y comunicación de información 
sobre la diversidad (Hickman et al., 1987]. 
Cuando en esta clasificación se emplean 

atributos biológicos ( caracteres taxonómicos) 
para reconocer, delimitar y organizar las clases 
de organismos, se denomina Taxonomía [Martín 
Suárez, 1988]. Los grupos creados se 
denominan t.áxones (Fig. 4]. 

El progresivo aumento del conocimiento 
a partir de la biología o de la paleobiología 
(paleontología) conlleva necesariamente una 
reorganización de la clasificación. La Taxonomía 
por tanto es el sistema de clasificación que 
utiliza caracteres biológicos para agrupar los 
organismos actuales o del pasado. Se define la 
Sistemática como el sistema de clasificación 
que utiliza el criterio que el grado de semejanza 
es función del grado de parentesco para definir 
los Qrupos de orQanismos. 

1 

Fig - 4. Relaciones filogenéticas entre taxones de la 
familia Muridae [roedores) para el periodo de tiem
po Vallesiense superior - Mioceno medio 

La unidad taxonómica fundamental o 
básica es la especie. Se define a la especie 
biológica como aquel conjunto de poblaciones de 
organismos interfecundos ( capaces de 
fecundarse entre sí y obtener una descendencia 
fértil]. La posibilidad de fecundación entre 
organismos del pasado escapa de las 
posibilidades de la paleontología, definiéndose de 
este modo a la Especie Paleontológica. Esta 
especie agrupa aquel conjunto de organismos 
que supuestamente formaron parte de las 
poblaciones originales agrupadas en una 
especie determinada. Esta agrupación suele 
basarse en semejanzas morfológicas. 
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Paleoecología 
Se define la paleoecología como el 

estudio de los ecosistemas que existieron en 
épocas geológicas pasadas (Valentine, 1973). El 
estudio paleoecológico se centra sobre 
aspectos de la fisiología de los organismos, las 
relaciones que se establecen entre diferentes 
organismos y con su medio (Fig. 5). 
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Fig - 5. Interpretación paleoambiental obtenida a 
partir del análisis paleontológico del yacimiento 
del Paleozoico de Nyrani [República Checa] 

Para abordar los estudios 
paleoecológicos :se recurre a la medida de 
parámetros que la ecología realiza sobre 
comunidades actuales. Así se intenta conocer 
parámetros como la riqueza, abundancia, 
diversidad, etc. La biología actual (Neontología / 
Ecología) puede abarcar muchos más aspectos 
que la paleontología. Los procesos tafonómicos 
modificadores de la información paleobiológica, 
la falta de informaciones de interés que no 
pueden quedar fosilizadas ( capacidad de 
fecundación, acumulación en un mismo 
yacimiento de comunidades independientes 
entre sí, etc.) entorpecen y restringen el estudio 
de aspectos paleoecológicos. 

No obstante, partiendo de éstas y otras 
carencias, y apoyándose en las ideas y 
conceptos ecológicos actuales, se puede llegar a 
conocer las relaciones de los organismos del 
pasado entre sí y con su medio. 

Un caso paradigmático de cómo puede 
extraerse información de sistemas ecológicos 
del pasado es cómo se han podido reconstruir 
parámetros ambientales de esos ecosistemas 
al comparar la morfología de la dentición de 
especies de roedores actuales y del pasado. 
Ciertos caracteres de la dentición de roedores 
reflejan, por ejemplo, el tipo de vegetación de las 
que se nutren (crasas, esclerófilas), y a su vez, 
estas plantas son características de 
determinados tipo de medios (seco, húmedo, .. ). 
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Paleobiogeografía 
La Paleobiogeografía es el estudio de la 

distribución espacial de los organismos antiguos 
y de los factores ecológicos e históricos que 
controlan dicha distribución (Newton, 1992). 

Los factores ecológicos e históricos 
controlan la distribución de organismos en el 
pasado (Fig. 6). Los factores ecológicos no 
presentan los mismos valores en cualquier 
parte de la biosfera [temperatura, humedad, ... ). 
Las diferentes especies tienen unos rangos de 
tolerancia determinada para estos parámetros 
del medio lo que condiciona las posibilidades de 
existencia de unas u otras especies. Por 
ejemplo, una especie de un medio acuático con 
tolerancia O a la presencia de sal no podrá ser 
encontrada nunca en un medio marino. 
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Fig - 6. Distribución de especies de flora y fauna 
durante el Pérmico-Triasico en las masas emer
gidas del hemisferio sur 

La vertiente histórica de la biogeografía y 
paleobiogeografía pretenden reconstruir la 
secuencia de acontecimientos históricos que 
han dado lugar a la distribución de organismos. 
En este sentido son muy importantes los 
acontecimientos que suponen la aparición de 
barreras para las especies, y que provocan la 
repartición de éstas en la biosfera. El medio 
físico terrestre no es inamovible, cambia y 
provoca modificaciones, entre otros, de la 
distribución de los organismos en la biosfera. 

Paleontología Evolutiva 
Los cambios evolutivos pueden suceder 

a nivel de las poblaciones ( organismos
microevolución) o a nivel de agrupaciones 
mayores (especie, ... -macroevolución) (Fig. 4). Los 



únicos cambios que pueden ser observados en 
un corto espacio de tiempo en un organismo 
son los que ocurren durante el desarrollo 
(Ontogenia). Los cambios evolutivos no pueden 
ser observados en cortos periodos de tiempo. 
Estas modificaciones ocurren en largos periodos 
de tiempo, de miles y millones de años. 

El registro fósil es una representación de 
los organismos que han existido en la Tierra 
desde el inicio de la vida (al menos 3.500 
millones de años). En este periodo de tiempo 
han existido un gigantesco número de especies 
en la Tierra, y parte de ellas han quedado 
conservadas en el registro fósil. En el registro 
fósil observamos cambios que delimitamos 
mediante la determinación de agrupaciones en 
tomo a la especie. Partimos del hecho que las 
especies derivan unas de otras ( antecesoras
descendientes ). 

El proceso de evolución suele 
concretarse en los siguientes aspectos: 

0 Aparición de nuevas especies 
0 Aparición de categorías superiores 

a la de especie (géneros, 
órdenes, .. ) 

0 Tendencias morfológicas en 
agrupaciones de organismos 
semejantes 

Básicamente existen dos modelos que 
intentan explicar estos cambios 
macroevolutivos. Estos son: los modelos del 
Equilibrio Interrumpido o Puntuado, y por otro 
lado, el Gradualismo Filético. 

El modelo del equilibrio interrumpido o 
puntuado propone que, en la mayor parte de los 
casos, tras los procesos de especiación o 
cladogénesis la morfología de las nuevas 
especies se mantiene esencialmente estable 
hasta su desaparición (Martín Suárez, 1 988). 
Por su parte, el modelo gradualista propone que 
el cambio morfológico se produce de manera 
gradual y direccional. 

En los 3.500 millones de años de 
registro fósil en la Tierra se observa que la 
diversidad y abundancia de especies no ha sido 
la misma en todos los periodos de tiempo. En 
este punto hay que observar que el registro fósil 
no es, en absoluto, completo. Existen muchas 
lagunas y huecos que es preciso ir rellenando 
con información que, o bien se ha perdido 
durante el proceso de fosilización, o aún no ha 
sido hallada. 

Como decíamos, a lo largo de los últimos 
3.500 millones de años se han sucedido 
periodos de tiempo en que la diversidad ha 
disminuido muy considerablemente, llegándose 
a situaciones conocidas como de Extinción en 
Masa. Estas extinciones en masa han sido 
causadas, bien por acontecimientos de origen 
extraterrestre (impacto de meteoritos, cometas, 
cuerpos extraterrestres) o por procesos 
internos de diversa índole del sistema Tierra 
(cambios en el medio generalmente). El proceso 
genera un descenso "brusco" de la diversidad. 
Frente a estos periodos de descenso de la 
diversidad se sitúan otros donde la diversidad 
aumenta notablemente. Suele acontecer con la 
aparIcIon de novedades adaptativas que 
confieren a los organismos que las poseen 
ventajas frente a otros grupos. Estas novedades 
evolutivas se plasman en los periodos 
denominados como de Radiación Adaptativa. 

Bioestratigrafía 
La Bioestratigrafia trata sobre la 

distribución espacial y las relaciones 
cronológicas de los fósiles y las rocas fosilíferas. 

A lo largo de millones de años desde que 
existe vida orgánica en la Tierra se han sucedido 
multitud de especies. Cada periodo de tiempo de 
ese devenir histórico se ha caracterizado por 
asociaciones de especies con una composición 
basada en los fact;ores ambientales del medio 
que poblaban. El registro fósil agrupa a una 
muestra de los organismos que componían 
estas agrupaciones específicas. Así mismo, el 
contenido paleontológico del registro fósil se 
encuentra contenido en secciones o partes del 
registro estratigráfico, esto es, los estratos. 

Así, el registro estratigráfico ordenado y 
secuenciado permite, de una manera más o 
menos completa (modificaciones tafonómicas), 
realizar una lectura de la historia de la vida en el 
planeta. Las hojas del libro la componen las 
formaciones estratigráficas (estratos) mientras 
que el contenido paleontológico se constituye 
como las letras de ese libro. Estas letras, 
adecuadamente interpretadas, constituyen la 
información sobe la vida en la Tierra. 

Para desentrañar esta información la 
bioestratigrafía requiere de la construcción de 
escalas biocronológicas. La escala se construye 
en base a unidades que se establecen a partir 
de las distintas composiciones y estructuras 
espacio-temporales de las sucesivas entidades 
biológicas pretéritas (Femández López, 1986). 
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La construcción de escalas 
biocronológicas se realiza tras un 
pormenorizado estudio tafonómico que delimite 
la validez de la información suministrada por el 
registro fósil [Fig. 7). No nos interesan datos que 
provengan de asociaciones de distintas edades 
mezcladas en un mismo estrato. Estas 
asociaciones, aún apareciendo juntas en un 
mismo estrato, no coexistieron juntas, y por lo 
tanto, no reflejan hechos verdaderos. 

Vallesiense superior y Turoliense de la cuenca 
geológica de Alfambra-Teruel [tomado de Van 

Oam, 1995). 
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MURIOAE 

Diente de micromamífero 
Roedor (O. Rodentia) 
Familia Cricetidae 


