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MARCO GEOLÓGICO 

La cuenca de Alcoi, al Noroeste de 
Alicante, se encuentra incluida en el dominio 
Prebético Interno. La cuenca queda delimitada 
por las sierras de Benicadell, Cantalar, 
Almudaina, Ondoches, Menejador y Mariola. 
Esta cuenca, con una extensión aproximada de 
1 00 Km2, está asentada sobre depósitos 
Triásicos y está formada principalmente por 
materiales neógenos (Fig. 1). 

Entre los materiales continentales de 
edad Mioceno superior-Plioceno se pueden 
diferenciar dos asocIacIones de facies: 
lacustres, formados por una brecha basal y 
una serie de margas y calizas margosas y 
aluviales. Estas últimas se encuentran bien 
representadas al norte de la ciudad de Alcoi, 
en las inmediaciones del barranco del 
Gormaget, y forman un conjunto de 400 m de 
conglomerados, arcillas arenosas de color 
rojizo, margas grisáceas y calizas ocres 
(Santisteban et al., 1997). 

Estos materiales se depositaron en 
áreas palustres o lacustres de agua dulce o de 
baja salinidad. Parecen corresponder a la 
formación de pequeñas áreas deprimidas 
donde se acumula el agua entre dos lóbulos 
aluviales (Santisteban et al, 1997). 

Los trabajos de prospección para la 
localización de nuevas localidades con 
micromamíferos fósiles se han venido 
desarrollando en las inmediaciones de las 
zonas donde se encuentran los yacimientos 
clásicos de mamíferos fósiles conocidos en 
esta cuenca durante la primera y segunda 
mitad del siglo pasado. El tipo de materiales 
representados y el grado de exposición de 
estos afloramientos, unido a la presencia de 
zonas no muestreadas hasta el momento, 
aconsejaron centrar la búsqueda en estas 
zonas. Fruto de ello son los datos que aquí se 
presentan ... 
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Todas los materiales donde se ha 
prospectado corresponden a las facies 
descritas de tipo aluvial (Santiesteban et al. 
1996) 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 
PALEONTOLOGÍA DE MAMÍFEROS FÓSILES 
EN LA CUENCA DE ALCOI 

Hasta las prospecciones iniciadas por el 
equipo de la Universitat de Valencia en el año 
2005, en la cuenca de Alcoi se conocían las 
siguientes localidades de mamíferos fósiles: 
Alcoi Mina, Alcoi Barranco, Alcoi 2, Alcoi-N y 
Alcoi 4b [Fig. 2). 

El yacimient o Alcoi M ina es una de las 
primeras localidades conocidas de mamíferos 
fósiles en España, citado por primera vez a 
mediados del siglo XIX. Numerosos autores 
han estudiado este yacimiento, asignándole 
una edad M ioceno Superior ó Plioceno. Entre 
los restos de macromamíferos hallados 
destacan Carnívoros, Proboscideos, 
Perisodáctilos y Artiodáctilos. 

Montoya et al., (2006) establecieron la 
siguiente lista faunística para la localidad de 
Alcoi M ina: 
Agriotherium insigne (Gervais, 1859) 
Ursus boeckhiSchlosser, 1899 
Sus arvernensis Croizet et Jobert, 1 828 
Alephis boodon (Gervais, 1853) 
Tragoportax sp. 
Hipparion crassum Gervais, 1859 
Dihoplus schleiermacheri (Kaup, 1832) 
Anancus arvernensis íCroizet et Jobert, 18281 

El nivel fosilífero Alcoi Barranc presenta 
en exclusiva restos de micromamíferos. Se 
ubica en una capa lignitosa próxima a la 
antigua m ina de Alcoi. Fue descubierto por 
Adrover a mediados de los años 60. La edad 
que se le atribuye, al igual que para el 
yacimiento Alcoi Mina, es Mioceno Superior-



Plioceno. La lista de restos de micromamíferos 
incluye Insectívoros, Quirópteros, Lagomorfos y 
Roedores. 
La lista faunística de este yacimiento, fue 
confeccionada a partir de los trabajos de 
Thaler et al (1 965), Adrover (1969), Morales 
(1 984) y López Martínez (1989), y es la 
siguiente: 
Ga/erix aff. exilis 
Sorexsp. 
Chiroptera indet. 
Prolagus sp. 
Trischizolagus et. maritsae 
Eliomys aff. intermedius 
Muscardinus sp. 
Parapodemus sp. 
Anthracomys ellembergeri 
Stephanomys medius 
Apodemus et. dominans 
Ruscinomys lasallei 
Cricetus kormosi 

La localidad Alcoi-2 se ubica cerca de 
una de las entradas a la antigua mina de 
lignito. En esta zona afloran sedimentos 
margosos entre los que se intercala una capa 
de lignitos de unos 30 cm de espesor, donde 
se sitúa el yacimiento. 
La lista faunística de este yacimiento, del que 
solamente se ha publicado hasta el presente 
una nota preliminar (Esteban Aenlle y 
Lacomba, 1988), es la siguiente: 
Galerixsp. 
Soricidae indet. 
Myotissp. 
Prolagus michauxi 
Trischizo/agus sp. 
Stephanomys medius 
Paraethomys jaegeri 
Paraethomys meini 
Apodemus gorafensis 
Apodemus dominans 
Castillomys crusafonti gracilis 
Trilophomys castroi 
Ruscinomys aff. europaeus 
8/ancomys negletus 
La edad asignada a esta asociación faunística 
correspondería al Plioceno inferior (M N 1 5). 

El yacimiento Alcoi-N se encuentra en 
un afloramiento de capas lignitosas en el 
mismo barranco que el yacimiento descubierto 
por Adrover en 1969 (Alcoi Barranco]. Este 
nivel fue estudiado por la Dra. López Martínez 
( 1989), habiendo proporcionado una 
asociación de miicromamíferos de los órdenes 
Rodentia y Lagomorpha. La edad asignada al 
yacimiento es Ventiense (MN1 3) y su lista 
faunística es la siguiente: 

Prolagus michauxi 
Trischizolagus cf. maritsae 
E/iomyssp. 
Ruscinomys lasallei 
Cricetus et. kormosi 
Gerbilidae indet. 
Occitanomys sp. 
Stephanomys sp. 
Apodemus primaevus 
Paraethomys miocaenicus 
Paraethomys et. anomalus 

El nivel fosilífero Alcoi-4b se localiza en 
la parte norte del barranco del Gormaget. Este 
nivel actualmente se encuentra tapado por 
construcciones de una urbanización. Fue 
citado por primera vez por Freudenthal et al. 
(1998), y en él se mencionan micromamíferos 
del orden Rodentia. Su edad se estimó como 
probablemente más antigua que el yacimiento 
clásico de la mina de Alcoi. Además de los 
cricétidos, en esta localidad ha sido descrito un 
gerbílido (Castillo & Agustí, 1996), roedor 
relacionado con las faunas del norte de África 
que colonizaron el sur peninsular con motivo 
de la crisis de salinidad Mesiniense [Mioceno 
superior). Por lo tanto, la lista faunística de 
esta localidad agruparía los siguientes taxones: 

Apocricetus angustidens 
Apocricetus barrierei 
Debruijnimys sp. 

NUEVAS LOCALIDADES DE 
MICROMAMÍFEROS EN ESTA CUENCA 
En el año 2005 iniciamos la prospección 
paleontológica de micromamíferos en los 
depósitos continentales de la cuenca de Alcoi 
con vistas a completar los datos existentes 
hasta el momento. Las secciones sobre las 
que se centraron las prospecciones son: Alcoi 
2, Alcoi Cristian, Alcoi Forn (Fig.2) y Camí del 
Molinar. 

En la sección Alcoi 2 (Fig. 3)se 
han muestreado cuatro niveles 
[Alcoi 2A, 28, 2C y 20), de los 
cuales Alcoi 2C ha librado una 
extensa colección de piezas de 
micromamíferos (23 dientes 
en 20 Kg de muestra] (Fig. 4). 
En la serie de Alcoi Forn se han 
muestreado tres niveles [AF-1, 
AF-1 A y AF-2 ), habiéndose 
hallado hasta el momento 
restos de la familia Muridae 
(Rodentia) (Fig. 5) en este nivel. 
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Fig 1. Esquema geológico de 
la cuenca de Alcoy. Según 
Pierson d , Autrey [ en 

Santisteban et al., 1997) 
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Fig 2. Esquema del Barranc del Gormaig 
donde se señalan los yacimientos clásicos 
localizados [rojo) y las nuevas localidades 
[amarillo) 

Fig 6. Sección de Alcoi Barranc Sud donde 
se hallan los siete niveles que la conforman 
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Fig 3 . Sección de Alcoi 2 donde se 
aprecian cuatro niveles 



Fig 5 M1 de Muridae recuoerado en la 
localidad AF-1. 

Fig 4 M1 de Muridae recuperado en el 
nivel AL2C 

Fig 7 Detalle de la excavación del yacimiento 

La sección Alcoi Cristian 
contiene cinco niveles con 
indicios de presencia de 
micromamíferos fósiles. El 
único nivel hasta la fecha 
procesado enteramente de 
esta sección, AC-0, ha librado 
una pequeña colección de 
restos de micromamíferos de 
los órdenes Rodentia e 
Insectívora. Hemos hallado 
también en AC-1, AC-2 y AC-3 
restos de microvertebrados de 
los órdenes Rodentia e 
lnsectivora. Dentro del orden 
Rodentia identificamos las 
familias Muridae y Cricetidae. 
Por último, en la sección del 
Camí del Molinar, situada a las 
afueras de la ciudad de Alcoi 
se ha prospectado un nivel que 
ha cedido una colección de 
restos fósiles de roedores de 
edad post-pliocena, de los 
órdenes Lagomorpha y 
Rodentia. Dentro del orden 
Rodentia se han podido 
distinguir en el yacimiento 
restos de un arvicólido que ha 
permitido la asignación de esta 
edad. 

En el año 2006 se continuaron los 
trabajos de prospección, muestreo y 
excavación en la .zona de la Mina de Alcoi y 
barranc del Gormaget. Los nuevos trabajos 
han perseguido la localización de nuevos 
puntos fosilíferos con restos de 
micromamíferos en los depósitos 
continentales de esta cuenca. El hallazgo de 
nuevos yacimientos durante la campaña de 
verano permitirá ir, progresivamente 
completando el registro fósil de 
micromamíferos existente hasta el momento, y 
correlacionar esta nueva información con la de 
los yac1m1entos clásicos. Durante las 
prospecciones del año 2006 se localizaron 
nuevos afloramientos fosilíferos, entre los que 
destaca, por su posición relativa en la columna 
[ correspondería al material más antiguo en el 
área), la serie Barranc Sud. Esta se compone 
de siete niveles [ABS-1, ABS-2, ABS-3, ABS4, 
ABS-5, ABS-6 y ABS-7) [Fig. 6) de los cuales, 
únicamente en el muestreo, nos ha 
proporcionado restos de microvertebrados 
fósiles del orden Rodentia en ABS-2 y ABS-7. 
En este año también se muestrearon otras 
series como las de Alcoi Cotes Altes (Fig.7), 
compuesta por tres localidades [ACA-1, ACA-2 
y ACA-3) y por último Alcoi Mina Inferior [A~I). 
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Muchos de estos yacimientos nos ha 
proporcionado restos de micromamíferos 
como es el caso de ACA-2 donde se hallaron 
restos de un Arvicólido que nos permite 
asignar una edad claramente Pliocena. En esta 
campaña, se procedió a la excavación intensiva 
de las localidades del año anterior que ya nos 
habían proporcionado restos de dientes fósiles, 
en concreto de AF-1 (2000 Kg] y AC-0 (900 
Kg) 

En la campaña del 2007 nos hemos 
centrado en el acopio de material fosilífero 
procedente de las localidades más ricas en 
número de piezas dentarias de 
micromamíferos fósiles. Para ello se procedió 
excavar nuevamente la localidad AF-1 , de la 
que se extrajo una cantidad de muestra 
cercana a los 2000 Kg. El material resultante 
se encuentra actualmente en fase de estudio. 
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