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EDITORIAL 

Estimados lectores, 
Después de tres años de estar constituidos como Asociación Paleontológica, con mucho trobajo, 
momentos de tensión, muchas horas sin dormir, tiempo de no estar con la familia; pero sobre 
todo muchas satisfacciones, ya que hemos hecho muy buenos amigos a los cuales les gusta la 
misma aficción, que es esta Ciencia llamada "Paleontología". 
Después de tres años hemos conseguido muchas cosas y ser reconocidos como la Asociación 
Paleontológica Alcoyana "/surus", cuyos objetivos son: la divulgación, el estudio y la protección 
de nuestro más querido patrimonio "Los Fósiles" 
Esto nos ha servido para tener muy buenos amigos en la Universidad de Valencia, y me gustaria 
destacar dos personas que nos han enseñado y ayudado mucho, que son los Doctores, Plinio 
Montoya Bello y Francisco Javier Ruiz Sánchez, que para la Asociación y personalmente para 
mi, más que Doctores y especialistas en Palentología son grandes "AMIGOS". También me 
gustaria dar las gracias al GCPE-MUPE y en especial al Doctor Ignacio Fierro y a su Presidente 
José Manuel Marín, y no me gustaría olvidarme de tantos y tantos Paleontólogos que he tenido 
el gusto de conocer y que nos han ayudado en todo. A los Directores-Conservadores de los 
Parques Naturales de Alcoy, por su amabilidad en dejarnos estudiar e investigar en dichos parques. 
Después de tres años hemos conseguido que salga a la luz nuestro 1 er número de la Revista 
"ISURUS", y con ella aportar una pequeña parte a esta Ciencia, deseando que el lector disfrute 
con ella. 
Y por último quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Alcoy y a su principal responsable, nuestro 
Alcalde, D. Jorge Sedano Delgado, a las Concejalías de Patrimonio Histórico y Cultura bajo la 
supervisión de Dña Amparo Ferrando, a D. Santiago Botella, Concejal de Medio Ambiente y al 
Director del Museo Arqueológico Municipal "Cornil Visedo", D. Josep Maria Segura. 
Mi enhorabuena a la Asociación lsurus por ser como es y en especial a mi junta Directiva, que 
sin ella no la hubiese podido llevar. 
Mi agradecimiento a todos los que han participado en esta revista y a sus patrocinadores. 

Angel Carbonell Zamora - Presidente de la Asociación Paleontológica Alcoyana "lsurus" 
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ASOCIACIONES DE VERTEBRADOS FÓSILES DEL ARAGONIENSE 
(Mioceno, Terciario) EN LA COMARCA DE LA HOYA DE BUÑOL 
(País Valenciano) RELEVANCIA E INTERÉS PATRIMONIAL 
Francisco J. Ruiz-Sánchez José Vicente Benavent San Cornelio 
Belén Lázaro Calatayud 
Departament de Geologia, Universitat de Valéncia 
C/Dr. Moliner s/n 46100 Burjassot 
francisco.ruiz@uv.es jovibe@uv.es lacabe@alumni.uv.es 

INTRODUCCIÓN 
El territorio de de la provincia de Valencia, 
pertenece mayoritariamente a la Rama 
Castellano-Valenciana del Sistema Ibérico 
mientras que la parte más al sur pertenece a 
las conocidas como Sierras Béticas. Gran 
parte de la comarca de la Hoya de Buñol se 
halla emplazada, mayoritariamente, en el área 
correspondiente a la cuenca geológica del Río 
M agro. Esta cuenca se localiza en el sector 
plegado de la provincia de Valencia, al sur del 
cabalgamiento de Buñol-Sieteaguas. Posee la 
estructura de un graben asimétrico alargado 
en la dirección E - W que se desarrolla entre 
dos grandes fallas que fracturan un potente 
conjunto de depósitos carbonatados del 
Jurásico y Cretácico [Fig. 1 ). La edad de estos 
depósitos abarca el intervalo entre el Cretácico 
terminal y el M ioceno superior. 
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F igura 1. Corte geológico de la cuenca del ria Magro 
con las áreas de depósito. Modificado de Ruiz Sánchez 
et al (2003) 

Estos depósitos se pueden dividir en dos 
grandes unidades. Por un lado, los que se 
encuentran en el intervalo Cretácico terminal -
Paleógeno, que afloran básicamente en la 
Rambla de Bosna, y los depósitos neógenos 
que se pueden subdividir en varias 
subunidades que se solapan de Norte a Sur 
[Fig. 2). La formación de estas unidades se 
haíla relacionada con el funcionamiento del 
cabalgamiento de Buñol Sieteaguas 
[Santisteban y Ruiz-Sánchez, 2000). Dentro de 
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la unidad 1 [Santisteban y Ruiz-Sánchez, 2000) 
se han localizado varios niveles fosilíferos que 
contienen faunas de micro y 
macrovertebrados de edad terciaria. Los 
materiales de esta unidad se ubican, 
mayoritariamente, en el área cercana a las 
localidades de Buñol, Alborache y Macastre. Se 
caracterizan por su carácter marcadamente 
lacustre [Fig. 3). y por representar un 
ambiente de depósito ligado a un lago con 
variaciones estacionales en el que se suceden 
periodos de desecación y de relleno de la 
cuenca por aguas de escorrentía. La edad de 
estos materiales es mayoritariamente 
Aragoniense. 

Figura 2. Mapa geológico de las áreas de depósito 
en la cuenca del ria M agro. Tornado de Ruiz Sánchez 
et al (2003) 

Figura 3. Materiales depositados en un ambiente 
lacustre en el sector sur de la cuenca del Magro 
Fotografía del autor 



LOS DEPÓSITOS TERCIARIOS DE EDAD 
ARAGONIENSE 

Desde mediados del Siglo XX se conoce el 
enorme interés que presentan muchas áreas 
de . la Península Ibérica con depósitos 
continentales del Terciario tienen para la 
paleontología de vertebrados (Crusafont y 
Truyols, 1 ~60; Freudenthal, .1963-1967-
1968; Bru11n, 1966-1967; Bru11n & Mein, 
1968). Este potencial se refleja en la gran 
cantidad de yacimientos que contienen, entre 
otras, algunas zonas como la cuenca de 
Calatayud-T eruel. En concreto, en esta cuenca 
se han realizado algunos de los trabajos más 
relevante sobre mamíferos fósiles del Mioceno 
medio y superior (Freudenthal, 1963-1967-
1968; Bruijn, 1966-1967; Bruijn & Mein 
1968). ' 

La de!inición de unida~es cronoestratigráficas 
del Mioceno se ha realizado en áreas donde los 
depósitos geológicos presentan un mayor 
grado de exposición. Para cada una de las 
unidades cronoestratigráficas se han definido 
unid?des bioestratigráficas, construidas a 
partir de fauinas fósiles. Las unidades 
bioestratigráficas en el Mioceno se han 
construido, básicamente, a partir del contenido 
en mamíferos fósiles. Para el Mioceno inferior 
y medio, las unidades cronoestratigráficas 
comprenden el Ageniense y el Aragoniense. 
Cada una de estas unidades 
cronoestratigráfi:cas cuenta con su corte tipo. 
El corte tipo se establece en aquellas zonas 
donde aflora la más completa representación 
de_ depósitos de la edad correspondiente a la 
unidad . cronoestratigráfica. El corte tipo del 
Aragoniense se localiza en el área de Daroca
Villafeliche y coincide con una de las 
secuencias descritas por Freudenthal (1963). 

CONTENIDO .PALEONTOLÓGICO DE 
VERTEBRADOS FOSILES DEL ARAGONIENSE 
DE LA COMARCA DE LA HOYA DE BUÑOL 

En el ámbito internacional no son muy 
comunes las áreas donde se localizan 
depósitos de edad Aragoniense. En concreto, 
en la Península Ibérica han sido descritas 
asociaciones fósiles del Aragoniense en la 
cuenca del Vallés-Penedés en Cataluña, en la 
cuenca de Madrid, en la cuenca del Duero, en 
la Depresión Intermedia (Cuenca) y en la 
cubeta del Río Magro [Agustí, 1983; Sesé, 
1980; Pérez et .al., 1985; Oíaz y López, 1979; 
Adrover et al., 1987; Daams & Freudenthal 
197 4; Ruiz-Sánchez, 1999). ' 

En la. comarca de la Hoya de Buñol son 
conocidos, h~sta el momento, yacimientos de 
edad Aragoniense en dos áreas. Por un lado, 
en la zona próxima a la población de Buñol, 

donde se localizan los yacimientos del Cerro de 
la Cruz, Buñol y del barranco de Cande!, y el 
área del barranco de Mortera!, donde se han 
descrito asociaciones de vertebrados fósiles 
d~I Arago,:iiense inferior y medio en más 50 
niveles fos11íferos (Ruiz Sánchez, 1999) (Fig. 4). 

Figura 4. Parte inferior de la serie del barranco de 
Mortera! 

La primera localidad estudiada con fauna 
vertebrada fósil se localiza en el área de Buñol 
concretamente en el yacimiento del Cerro de 1~ 
Cruz. A la asociación fósil registrada en el 
Cerro de la Cmz se le asignó una edad 
Mioceno i_nferior [Crusafont y Truyols, 1957). 
Los estudios sobre vertebrados fósiles en esta 
zona se continuaron con los trabajos de 
Adrov_er et al. (1968). Estos autores 
estudiaron las fauna de micromamíferos de 
varios niveles del Barranco de Candel y del 
yacimiento clásico de vertebrados de Buñol 
aportando las primeras citas d~ 
micromamíferos fósiles en la provincia de 
Valencia. En el barranco de Candel la fauna 
fósil es de e_dad Aragoniense medio (biozona D 
del Aragoniense ), y está constituida, entre 
otras, por una especie de cricétido 
representativa de esta biozona 
Megacricetodon collongensis. ' 

Durante la década de los años 70 el interés 
paleontológico continúa centrado 
principalmente, en el área de Buñol. Es d~ 
destacar el estudio sobre micromamíferos 
fósiles realizado por Daams y Freudenthal 
(1974] en depósitos equivalentes a los del 
yacimiento del Cerro de la Cruz. Estos autores 
holandeses describen una interesante 
as(!c\ación de micromamíferos aragonienses, 
d_ef!niendo dos 0uevas especies de cricétidos 
fos1I~~: Eumyar,on valenc,anum y Fah/buschia 
de_c1p1ens y un nl!levo eo~íid_o fósil, Ligerimys 
elhpt1cus. De este yac1m1ento han sido 
d~scritos, hasta el momento, un total de trece 
generas de roedores (Adrover et al., 1968; 
Daams y Freudenthal, 197 4; Daams, 1976; 
Freudenthal y Daams, 1988; López - Martínez, 
198~). Los cricétido~ están representados por 
los_ g~~eros M_egacr,cetodon [Megacricetodon 
pr1m1t1vus, primer representante de este 
género en. la Pen(n:3ula Ibérica), Fahlbuschia 
r Fah/busch,a dec1p1ens y Fah/buschia et. 
koenig?wald1) y Eumyarion [ Eumyarion 
valen_c,a0um). Los e?~iúridos por Heteroxerus 
rubr1cat1, Spermophilmus bredai, Miopetaurista 
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s~ .. y B/ackia miocaenica, mientras que los 
ghr1dos por Armantomys aragonensis 
P~eucto_dryomys . ibericus, Pseudodryomy~ 
s1mp[1<:iden~. tyhcrodyromys sp.. Glirudinus 
gracihs, G/11ydmus modestus y Bransatoglis 
f!Sl!3racensIs. En el yacimiento aparece un 
ur:iIco. repre~e~tante de la familia Eomyidae, 
L1ger1mys e/hpt,cus. Otros grupos ampliamente 
repr_esentados en Buñol son los insectívoros, 
quIropteros y lagomorfos. con un total de trece 
especies citadas. Los macromamíferos se 
hallan representados por veintidós especies 
pertenecientes a cinco órdenes íCrusafont ~ 
Truyols,_ 1957; Mazo, 1977; Moya. 1983; 
Behnchon y Robles, 1984; Belinchón, 1987; 
Sa~tafé_ et al., 1985, 1987, 1988; Santafé y 
Behnchon, 1988; Belinchón y Morales, 1 989; 
Made, 1989 - 1990; Belinchón y Montoya, 
1989). Entre estas destacan Dicerorhinus 
monte_si Santafé et al, 1987, e Ysengrinia 
valent,ana_ Beli~chón y Morales, 1989. El gran 
valor patr1_monial de esta localidad se refleja en 
que constituyen la localidad tipo (nivel fosilífero 
donde_ se define la especie} de estas dos 
especies de macrovertebrados. 

Los estudios inidados a principios de 1990 en 
el sector sur d~ _la cuenca del Río M agro han 
puesto de manifiesto el enorme interés que 
tIen_en_ las faunas de micromamíferos de los 
yacImIentos de este sector a la hora de 
abordar su comparación con las de las 
u~idades. bio~stratigráficas definidas para el 
mIocen_o 1nfer1or_ y medio (Ruiz-Sánchez, 1999). 
El. registro mas completo y continuo de 
m1cromamíferos fósiles hallado en estas 
cuencas corresponde a la sección del 
barranco de Mortera!, en el término municipal 
de Alborache. 

L_a continuidad del registro estratigráfico la 
riqueza de los yacimientos encontrados y la 
adecl!c!Ción tafonómica del material fósil, han 
p~rm1t1d~ _ . establecer un esquema 
b1oestrat1graf1co preliminar que puede ser 
comparado con los datos de referencia 
descritos en el Aragoniense de Calatayud
Daroca (Oaams & Freudenthal, 1988; Oaams 
et al, 1 _999). En la sección de M ortera! se han 
d~t~rm1nado, hasta el momento, un total de 
d1ec1ocho especies de la familia Cricetidae 
M ur~ay. 1866, do~ de la familia Eomyidae 
D~peret & Oouxam1, 1902, seis de la familia 
Ghr1dae Thomas. 1897, y cuatro de la familia 
Sciuridae Gray, 1 821. La edad de estas faunas 
comprende el Aragoniense inicial y medio. 

La caracterización bioestratigráfica de los 
depósitos del Aragoniense del barranco de 
M ortera! se plasma en la definición de nueve 
zonas: l. lla, llb, llla, lllb, IV, V. VI y VII. Cada zona 
se caracteriza faunísticam ente por el 
contenido en micromamíferos fósiles de uno o 
varios yacimientos (Fig. 5). El contenido en 
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mic_ro~amíferos fósiles de estas zonas y sus 
yacImIentos de referencia son los siguientes 

Zona I {Yf!Cimiento Mortera! 1 J 
Caracte~1zada por la presencia de 
Megacr,cetodon sp., Fah/buschia decipiens 
FREUDENTHAL & DMMS, 1988, F corcolesi 
FREUDE~THAL & DAAMS, 1988, Eumyarion et. 
va!enc,anum DAAMS & FREUDENTHAL, 197 4 y 
L!rJerimys el!ipticus DMMS, 1976. De la familia 
Ghridae existen representadas cuatro 
especies. 

Zona 11 [yacimientos Mortera/ 5 y 5C} 
Compuesta por la asociación de dos especies 
del género Megacricetodon, M sp. nov. 1 y M. 
sp. nov. 2, y Fahlbuschia koenigswaldi 
(f'.REUDE~THAL, 1963). La subzona lla se 
d1ferenc1a de la llb por contener además 
Atlantoxerus b/acki (DE BRUIJN, 1967} y 
Pseudodryomys ibericus DE BRUIJN, 1966 en la 
zona lla, y Fahlbuschia corco/esi 
Pseudofahlbuschia et. jordensis FREUDENTHAL & 
DMMS, 1988 y Glirudinus modestus (DEHM 
1950} en la llb. ' 

Zona 111 {yacimientos Mortera! 16 17 1 B 19 y 11) , ' , 
Ca:a~~erizada por la presencia de M. 
pr1mI~1vus (FREUDENTHAL, 1963), Fahlbuschia 
koemgswaldi y Democricetodon aff. hispanicus 
FREUDENTHAL, 1967.. La subzona llla se 
distingue de la lllb por tener estas tres últimas 
especies, más Glirudinus modestus en la zona 
llla. y Pseudofah/buschia et. jordensis 
SpermophHinus aff. besanus CUENCA, 1988'. 
Armantomys aff. aragonensis DE BRUIJN, 1 966 
y Pseudodryomys ibericus □E BRUIJN, 1966 en 
la lllb. 

Zona IV {yacimiento Mortera/ 20A] 
Caracteriza por c~ntener. a Mer;¡acricetodon 
sp. ?, Fahlbusch,a koemgswald1, Eumyarion 
med1Um . (LARTET, 1851} y Eomyops et. 
catalaumcus HARTENBERGER, 1966. 

Zona V {yacimiento Mortera! 22) 
La zona V se caracteriza por la presencia de 
Megacricetodon sp. n.3, además de 
De,:noc,:icetodon affinis (scHAUB, 1925), O. 
gaillard,_ (SCHAUB, _ 1925} y Eumyarion medium. 
La familia Eomy1dae está representada por 
Eomyops et. cata!aunicus. 

Zona VI {yacimiento Mortera/ 31 J 
La zona VI se caracteriza por la asociación de 
Megacricetodon sp. n.4 y Fahlbuschia 
frf!l!denthali ANTUNES & MEIN, 1981. La familia 
Ghridae queda representada por dos especies. 

Zona VII {yacfmientos M(!rteral 41 y 44 J 
Estos yacImIentos contienen M. col/ongensis 
(MEIN, 1 ~58), Fahlbuschia koenigswaldi, 
Fah/busch,a freudentha/i, junto a pocos 
representantes de la familia Gliridae. 



La comparación de estas faunas con las de los 
yacimientos del corte tipo del Aragoniense en 
la cuenca de Calatayud-Teruel permiten 
distinguir importantes similitudes y también 
importantes diferencias con las de la sección 
tipo. Estas diferencias y semejanzas se basan 
en la representación (presencia-ausencia] de 
las especies. la composición faunística de las 
zonas equivalentes y la diacronía en la 
distribución de algunas especies. Del estudio 
preliminar de estas faunas y de la comparación 
con las que aparecen en las localidades del 
corte tipo del Aragoniense se desprende que el 
registro en la sección de Mortera! parece ser 
más continuo y representativo por lo que 
respecta al tramo Aragoniense inferior-medio. 

registro de micromamíferos fósiles de edad 
Aragoniense infer ior y medio de gran 
relevancia e interés patrimonial. La relevancia 
de este registro se basa en lo completo que 
demuestra ser respecto el del área tipo. que 
se traduce. entre otros aspectos. en las 
nuevas citas de taxones en los yacimientos 
valencianos. La importancia patrimonial de 
este registro, por su parte. se halla r elacionada 
precisamente con el carácter de primera cita 
de estos nuevos taxones. Además de los 
diversos taxones de micro y macromamíferos 
descritos en los yacimientos clásicos del área 
de Cerro de la Cruz. las localidades de la 
secc1on de Mortera! contienen, asimismo, 
nuevos taxones que próximamente pasarán a 
ser definidos formalmente (Ruiz Sánchez et al, 
en preparación). Puede concluirse por tanto que la comarca de 

la Hoya de Buñol cuenta con un importante 
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Glirudinus modestus DEHM 1950] 

~ Prodryomys aff. broilloni THALER 1966] 
O Pseudodryomys ibericus DEBRUIJN 1966 
([ Microdryomys monspelliensis AGUILAR 1977 
~ Armantomys aff. aragonensis DE BRUIJN 1966 

Pseudod om s sim /icidens DE BRUIJN 1966 
~ 8/ackia miocaenica MEIN 1970 
~ Spermophilinus aff. besanus CUENCA 1 988 
::i Atlantoxerus aff. blacki DE BRUIJN 1967 
@ Hetoroxerus rubrianti CRUSAFONT,VILLALTA&TRUYOLS 

~ ~ Eomyops cf. catalaunicus HARTENBERGER 1966 
0 Q Ligerimys ellipticus DAAMS 1976 

Megacricetodon collongensis MEIN 1958 
Megacricetodon sp. n 4 
Fahlbuschia freudenthali ANTUNES&MAIN 1981 

W Eumyarion medium LARTET 1851 
<! Democricetodon affinis SCHAUB 1925 

Democricetodon aff. gaillardi SCHAUB 1925 
O Megacricetodon sp. n 3 
_ Democricetodon aff. hispanicus FREUDENTHAL 1967 

Megacricetodon primitivus FREUDENTHAL 1963 
~ Pseudofahlb.uschia cf. jordensis FREUDENTHAL&DAMMS 1988 
W Fahlbuschia koenigswaldi FREUDENTHAL 1963 
U Megacricetodon sp. n 2 

Megacricetodon sp. n 1 
- Fahlbuschia corcolesi FREUDENTHAL&DAMMS 1988 

([ Fahlbuschia decipiens FREUDENTHAL&DAMMS 1988 
U Eumyarion et. valencianum DAMMS&FREUDENTHAL 197 4 

Megacricetodon sp. 1 

Megacricetodon sp. 2 
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CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE LA PALEONTOLOGÍA. 
ENFOQUES: SUBDISCIPLINAS PALEONTOLÓGICAS 

Francisco J. Ruiz-Sánchez José Vicente Benavent San Cornelio 
Belén Lázaro Calatayud 
Departament de Geologia, Universitat de Valéncia 
c/Dr. Moliner s/n 46100 Burjassot 
francisco.ruiz@uv.es jovibe@uv.es lacabe@alumni.uv.es 

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 

"""OHTOt~ 

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 

! ♦N,n:rologi.a 
Pa1oooc:otog"1 

FOSILIZACIÓN 

Proceso~ pro-- y 
.,...,st•ntemtm5on 

ANÁLISIS TAfONÓMICO 

¡ ~osOdiagéno.sla 

Bloestradnomí• 

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). 

~ ,,.__ r 
\ --1- 1 for.--'" 

:f-7TE(l 
l t,:::i::. =,.,.. ,-l..~--. ,;;_.,, ,' orollót 

J,,GJ/,,SAa,CR"IAS 

·.· - .. -:- .... 

,,---
. 1/ 

,~--------~-

""'1AOOVGO n(RWALT.t.5 

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). 

ST>\OE ló 
1 Al 
clNI 

C'OOO ~ ~ ------R_O_D_E_N_T_IA _____ _ ~ -"-'-"" 

,_ -· 

r 
MN 

U ll 11 

R 

MN 
A 12 

L 
o 
\V 

E K 
R 

MN 
11 

JI 

v• 1 

-"-~{ 
,\b.""' .. , .. , 
-,......,•vN«,¡;;;---
1.0-..1 ,_. ,..,_., 
"'-1-..,;h.._• 

, ..... .,,,-... 
::,;.!~ 
t .. Ar-o--n 

~~ --· L,r._., 
J•A.r--.-.J 
,..._~•\.11 --~-~~' 

2888 

MURIOAE 

Diente de micromamífero 
Roedor (O. Rodentia) 
Familia Cricetidae 
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REGISTRO FÓSIL Y PATRIMONIO CULTURAL. LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Francisco Javier-Ruiz Sánchez 
Departament de Geología. Universitat de Valéncia. 
c/Dr. Moliner, s/n 46100 Burjassot 
francisco.ruis@uv.es 

EL MARCO FÍSICO 
Las rocas que afloran superficialmente 

en la Comunidad Valenciana son, en su 
práctica totalidad, sedimentarias. Las rocas 
ígneas y metamórficas están escasamente 
representadas. Este hecho hace que en el 
territorio de la Comunidad Valenciana existe 
una gran cantidad de afloramientos geológicos 
susceptibles de contener restos fósiles. En sus 
más de 23.000 km2 de superficie afloran 
materiales de todas las eras geológicas, a 
excepción de depósitos del Precámbrico. Son 
muy escasos los materiales aflorantes del 
Paleozoico, restringiéndose a unos pocos 
puntos aislados en Castellón y Valencia, 
mientras que son mucho más abundantes y 
extensas las áreas ocupadas por depósitos del 
M esozoico y Cenozoico (Santanach et al., 
1986; Sanchís et al., 1988; Guimera et al., 
1991 ). Respecto de los ambientes en que se 
depositaron estos materiales de origen 
sedimentario también son variados. pudiendo 
encontrarse restos fósiles en depósitos 
formados en ambiente marino, continental o 
con registros mixtos (marino-continental) tal y 
como ocurre en la cuenca de Alcoy, donde los 
depósitos basales de la cuenca son de origen 
marino y sobre ellos existen depósitos de 
origen continental. 

Si bien no todos estos afloramientos 
contienen restos fósiles, cada vez en mayor 
número de localidades se vienen realizando 
citas de taxones fósiles. El territorio de lo que 
hoy en día conforma la Comunidad Valenciana 
posee una flora y fauna fósil con una alta 
diversidad, fruto de unas peculiares 
características físicas del territorio valenciano 
a lo largo de su historia, además de por el 
hecho de haber estado situado en épocas 
anteriores en la encrucijada entre distintos 
sectores biogeográficos que posibilitaron el 
intercambio de especies entre uno y otro 
sector (Ruiz Sánchez, 2005). 

El contenido paleontológico de estos 
depósitos abarca una buena parte de los 
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filums de protistas, plantas y animales. Todo 
ello conforma un variado y rico conjunto 
paleontológico que podemos contemplar en su 
vertiente patrimonial como Patrimonio 
Paleontológico. El patrimonio paleontológico 
conocido se debe al esfuerzo de los estudios 
de paleontólogos y los hallazgos de aficionados 
a lo largo de los últimos dos siglos. 

El potencial incremento de este 
patrimonio se encuentra directamente 
relacionado con la cantidad de equipos de 
investigación que trabajan en nuestra 
Comunidad en estos aspectos, así como con el 
de personas aisladas o agrupaciones 
paleontológicas que, en la medida de sus 
posibilidades. contr ibuyen al aumento de este 
conocimiento. En este último extremo son de 
destacar la estrecha colaboración que algunas 
agrupaciones de la provincia de Alicante, caso 
de la agrupación lsurus viene manteniendo con 
equipos de investig?ción de instituciones 
académicas como el Area de Paleontología de 
la Universitat de Valencia. Durante los últimos 
años se viene colaborando estrechamente en 
la prospección y estudio de los restos fósiles 
de microvertebrados de la cuenca de Alcoy. 

No obstante y pese a que el conjunto 
patrimonial paleontológico se incrementa y va 
aumentando en cantidad y calidad, también 
podemos observar como mucho de él se 
encuentra expuesto a multitud de factores 
susceptibles de provocar su deterioro o 
desaparición. Casos flagrantes de destrucción 
causada por la avaricia de unos pocos se 
produjeron, por ejemplo, en el año 2005 en 
yacimientos de saurópodos en la zona de 
Alpuente (Santisteban, comunicación 
personal). En este caso se produjo el expolio de 
un gran resto de un saurópodo listo para su 
extracción del yacimiento en cuestión. 

La actuación descontrolada del hombre 
sobre el medio natural es el principal factor de 
amenaza sobre los valores paleontológicos. 
Descontrol siqnifica falta de planificación o 



planificación deficiente. Un ejemplo de 
"planificación deficiente" que puede afectar 
negativamente a recursos paleontológicos de 
notoria singularidad e interés, lo encontramos 
en en el complejo de yacimientos 
paleontológicos del MioPlioceno- Pleistoceno 
de Casablanca-Almenara (Ruiz Sánchez, 
2005). La ubicación de este conjunto de 
yacimientos en una antigua pedrera, 
convertida en los últimos 30 años en 
vertedero, hace peligrar la conservación de 
este singular e importantísimo enclave 
paleontológico (Furió et al, 2003). 

11. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS 
La protección del recurso 

paleontológico en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana es competencia de dos organismos 
de la Generalitat Valenciana. Por un lado, la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 
responsable de las competencias de 
patrimonio histórico y, por otro, de la 
Conselleria de Territori i Habitatge, 
competente en materia de espacios naturales 
protegidos. 

El patrimonio paleontológico se 
encuentra recogido en la legislación estatal de 
patrimonio histórico como uno de los valores 
"raros" que deben ser protegidos. En la 
legislación de la Comunidad Valenciana el 
patrimonio paleontológico es incluido como 
valor patrimonial objeto de protección en la Ley 
4/ 1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano 
(Art. 1.2). Esta Ley establece la definición, 
forma de catalogación, régimen de protección 
y sancionador sobre los valores 
paleontológicos localizados en el territorio de la 
Comunidad Valenciana. 

Además de esta vía de protección las 
administraciones autonómicas y la estatal 
cuentan con un vía alternativa o 
complementaria basada en la legislación 
medioambiental (Ley 11/1994, de 27 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
espacios naturales protegidos de la 
Comunidad Valenciana: Ley estatal 4/ 1989, 
de 27 de Marzo, de conservación de los 
espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestre]. La legislación medioambiental 
recoge como valor objeto de protección por su 
interés científico y natural el material 
paleontológico de notoria singularidad e 
interés. La legislación de protección del medio 
ambiente garantiza una protección de los 

recursos naturales contenidos en 
determinados espacios naturales. La figura del 
yacimiento paleontológico se establece como 
base sobre la que se apoya esta segunda vía 
proteccionista (Ruiz Sánchez, 2005). 

Legislación de Medio Ambiente {Ley estatal 
4/1989 y 11/1994, de la Generalitat 
Valenciana] 

La Ley 4/ 1989, de 27 de Marzo, de 
conservación de los espacios naturales y de la 
flora y fauna silvestre, establece que podrá ser 
declarado como espacio protegido. cualquier 
área del territorio nacional que contenga 
elementos o valores naturales sobresalientes o 
de especial interés, con el fin de proteger 
elementos naturales de interés singular desde 
el punto de vista científico, cultural, educativo, 
etc (Art. 1 0.1 y 1 0.2). En función de los valores 
y bienes a proteger, la Ley establece cuatro 
categorías de espacios naturales protegidos: 
Parque, Reserva Natural, Monumento natural 
y Paisaje protegido. Los yacimientos 
paleontológicos de interés especial se incluyen 
dentro de la figura de monumentos naturales 
(Art. 16.2). 

Siguiendo los criterios básicos 
contenidos en la citada Ley 4/1989, y 
teniendo en cuenta, además, los contenidos de 
la Directiva europea 92/ 43/CE, de Hábitats, 
las Cortes Valencianas aprobaron una 
Resolución recabando del gobierno valenciano 
la presentación de un proyecto de ley de 
espacios naturales protegidos de la 
Comunidad Valenciana durante el año 1994. 
Esta Ley autonómica sustituiría a la 
precedente, de 24 de junio. reguladora de los 
parajes naturales de la Comunidad Valenciana. 
Fruto de esta acción es promulgada la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de espacios naturales 
protegidos de la Comunidad Valenciana. 

La Ley autonómica contempla como 
elementos o valores merecedores de 
protección a los recursos paleontológicos. En 
la legislación valenciana de espacios naturales 
protegidos, el recurso paleontológico también 
puede ser incluido como factor clave para la 
declaración de un área como protegida. 
Además, mientras la ley estatal 4/ 1989 
contempla a la figura de Monumento Natural 
como válida para la protección de valores 
paleontológicos sobresalientes y de interés, la 
Ley 11 / 1994 valenciana incluye una nueva 
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figura de protección, el Sitio de Interés (Ruiz 
Sánchez, 2005). 

Según la Ley autonómica 11 / 1994, 
son monumentos naturales los espacios o 
elementos de la naturaleza, incluidas las 
formaciones geomorfológicos y yacimientos 
paleontológicos, de notoria singularidad, rareza 
o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial por sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos (Art. 11.1 ]. Son sitios 
de interés los lugares en que concurran 
valores merecedores de protección por su 
interés para las ciencias naturales (Art. 12.1). 

La Ley 11 / 1994 establece cuatro 
instrumentos de ordenación y planificación 
ambiental. Estos son los planes de ordenación 
de los recursos naturales (PORN), los planes 
rectores de uso y gestión (PRUG), los planes 
especiales y las normas de protección. Este 
último instrumento de ordenación es el elegido 
por la Ley autonómica para la ordenación y 
planificación de las figuras Monumento Natural 
y Sitio de Interés. 

Según la Ley 11 / 1994, el contenido mínimo 
de las normas de protección debe incluir: 

0 La delimitación del ámbito 
geográfico de protección, que 
podrá ser discontinuo cuando 
resulte necesario 

0 La identificación de los valores a 
proteger y los posibles riesgos 
que pueda ponerlos en peligro 

0 Las normas de uso y 
aprovechamiento del suelo y los 
recursos naturales, destinadas a 
proteger y conservar o mejorar 
los valores ambientales 

0 Las normas relativas a la visita o 
uso público, así como a las 
actividades científicas y 
educativas. 

Legislación de Patrimonio Cultural (Ley 
16/1985, del Patrimonio Histórico Español 
y Leyes 4/1998 y 7/2004, de Patrimonio 
Cultural Valenciano, de la Generalitat 
Valenciana] 

La Ley 4/1998 tiene como objeto el 
patrimonio cultural valenciano, que se 
encuentra constituido por los bienes muebles 
e inmuebles de valor histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
etnológico, ..... existentes en el territorio de la 
Comunidad Valenciana o que, hallándose fuera 
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de él, sean especialmente representativos de 
la historia y la cultura valenciana. 

El patrimonio paleontológico puede 
dividirse, por un lado, en el patrimonio 
inmueble, constituido por el conjunto de 
yacimientos conocidos y estudiados por la 
comunidad paleontológica, y por otro, en el 
patrimonio mueble, que lo forman las 
colecciones, ejemplares, museos y 
exposiciones (Meléndez et al., 2001 ). 

Para la protección del patrimonio 
paleontológico la citada Ley contempla 
intervenciones cautelares antes del inicio de 
actuaciones humanas sujetas a autorización o 
después de iniciadas éstas. Para las no 
iniciadas contempla que los estudios de 
impacto ambiental relativos a toda clase de 
proyectos, públicos o privados, que puedan 
afectar a bienes inmuebles de valor cultural 
deberán incorporar el informe de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports acerca de la 
conformidad del proyecto con la normativa de 
protección del patrimonio cultural. Para las 
iniciadas, el órgano competente de la 
Generalitat Valenciana podrá suspender 
cautelarmente cualquier intervención en 
bienes muebles o inmuebles que posean 
alguno de los valores objeto de protección por 
esta Ley. 

Según la citada Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano, los bienes muebles y los 
yacimientos que contengan fósiles de interés 
relevante deberán ser incluidos en los 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos con 
la calificación de Bienes de Relevancia Local y 
se inscribirán en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano. Podrán 
asimismo ser declarados Bien de Interés 
Cultural, como Zona Arqueológica o 
Paleontológica. 

Toda actuación paleontológica 
(prospecciones y excavaciones) deberá ser 
autorizada expresamente por el órgano 
competente de la Generalitat, en este caso, la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 
Cualquier hallazgo que se hiciera de restos 
fósiles debe ser comunicado a este organismo, 
quien tiene capacidad para proceder a la 
paralización inmediata de cualquier actuación u 
obra en donde se hayan localizado restos 
fósiles de interés. 

Por último, la Ley expresa que la 
propiedad de los hallazgos realizados no podrá 



ser nunca de la persona que los hubiera 
hallado o del propietario del terreno donde se 
produjo el hallazgo. La consideración de bienes 
de dominio público para los restos hallados, de 
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, y el hecho de ser descubiertos en la 
Comunidad Valenciana hace que 
automáticamente estos materiales se integren 
en el patrimonio de la Generalitat. 

Esta última cláusula expresa lo que 
podríamos denominar el "sentido europeo" que 
impera en los países de la Unión Europea 
respecto de la propiedad de los restos fósiles, 
que pasan, una vez hallados, a conformar un 
bien de interés público y con nulas 
posibilidades de intercambio mercantil. La idea 
subyacente es que cualquier elemento de la 
sociedad tiene derecho a su disfrute, y no un 
único o reducido elenco de personas que la 
componen. No es el caso por ejemplo de la 
legislación de referencia de los Estados Unidos, 
donde el resto fósil hallado en una propiedad 
privada pertenece al dueño del terreno donde 
se ubica, y donde el intercambio mercantil de 
restos fósiles es totalmente legal. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
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REFLEXIONES EN TORNO A LA PALEONTOLOGÍA, LA ARQUEOLOGÍA 
Y SU RESPECTIVO CAMPO DE ESTUDIO. 

Francisco Javier Molina Hernandez 
Licenciado en Historia 
jammonite@gmail.com 

1 . INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende abordar el 
empleo de los términos Arqueología y 
Paleontología, que suele causar con relativa 
frecuencia confusión al usarse ambos como 
sinónimos o de forma errónea. Esto no ocurre 
sólo a nivel de calle o coloquial, sino que incluso 
en los principales medios de comunicación 
podemos observarlo siendo frecuente su uso 
inadecuado por éstos, contribuyendo de esta 
forma a incrementar la confusión. Y es que 
esta aplicación errónea de ambos términos, 
incluso por personas con conocimientos sobre 
la materia, es debida a la estrecha frontera 
que las separa. Es por ello que en las 
presentes líneas se pretende exponer, 
mediante un vocabulario claro fuera de 
tecnicismos, los ámbitos científicos de cada 
disciplina, señalando a su vez las semejanzas y 
diferencias existentes entre ambas para 
poderlos aplicar correctamente. 

Profundizar en el tema que se plantea en el 
presente artículo es imposible debido a su 
complejidad y las múltiples interrelaciones 
existentes, no sólo entre ambas ciencias, sino 
con otras que a primera vista pueden parecer 
tan alejadas como la Filosofía o la Geografía. 
Por tanto, el objetivo que se pretende es 
simplemente aclarar el uso de cada término, 
así como tratar sintéticamente las 
"competencias científicas" de cada una de 
ellas, haciendo especial hincapié en las 
similitudes y divergencias. 

2. EL CAMPO DE ESTUDIO 

El estudiante o el lector, cuando accede a 
cualquier manual que trate sobre 
Paleontología o Arqueología, lo primero con lo 
que se encuentra es con la definición de cada 
término según su raíz griega. Siguiendo este 
esquema expositivo, a continuación se define 
cada disciplina científica, junto con la 
determinación de su principal objeto de estudio 
y el método de trabajo. 
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La Paleontología [palaios, antiguo; anta, el 
ser y lagos, tratado), es literalmente el tratado 
de los seres vivos antiguos. Podemos definirla 
como una ciencia biológica, cuyo fin es buscar 
la interpretación paleobiológica de los animales 
y vegetales que existieron en otras épocas 
diferentes a la actual (holoceno ), estén o no 
extinguidas. 

El bagaje del Paleontólogo debe tener 
unos profundos conocimientos de Biología, ya 
que su principal tarea se centra en el estudio e 
interpretación de los fósiles. Para ello se basa 
en tres principios fundamentales que permiten 
su estudio "biológico", como si fuesen seres 
vivos actuales1

: 

a) El actualismo biológico supone que los 
fósiles son restos de seres vivos de 
épocas pretéritas y que cumplían las 
mismas leyes biológicas que los 
actuales. Por ejemplo, se puede 
interpretar que los Moluscos 
Cefalópodos eran animales marinos de 
vida libre, ya que sus parientes actuales 
cumplen este principio. 

b) La anatomía comparada permite 
estudiar y reconstruir los fósiles2 

mediante comparación con los 
animales o vegetales actuales con 
organización análoga. Por ejemplo, los 
Ammonites se sabe que son 
Cefalópodos por comparación de sus 
conchas con los Nautilus del Océano 
Índico. 

c) La correlación orgánica establece que 
todas las partes anatómicas de un 
organismo se corresponden entre sí. 
De esta forma, aunque sólo contemos 
con una sola de estas piezas, el 
paleontólogo puede llegar a reconocer 

1 Estos principios fueron establecidos por Georges Cuvier 
(Montbéliart 1769 - París 1832), a principios del siglo 
X IX. 
2 Etimológicamente, la palabra fósil, procede del adjetivo 
latino fossi/is que se aplicaba a cualquier cosa 
desenterrada. Actualmente se aplica a los restos de seres 
vivos, plantas o animales, y a los restos de su actividad 
vital: huellas, excrementos, pólenes, etc., conservados en 
los sedimentos de la corteza terrestre. 



el organismo entero. Por ejemplo, un 
solo diente es suficiente para llegar a 
clasificar correctamente al organismo 
del que proviene. 

Por otro lado, la Paleontología si bien 
podemos definirla como una Ciencia Biológica, 
también juega un papel importante dentro de 
la Ciencia Geológica, pudiéndose entender 
como una "ciencia puente" entre ambas. Esto 
es debido a que el principal "objeto de estudio" 
de los Paleontólogos es el fósil, el cual siempre 
se ha formado en un estrato sedimentario o 
formación geológica determinada. De esta 
forma, el Paleontólogo debe contar con una 
buena preparación geológica, que le ayude a 
determinar el tipo de roca o mineral que 
compone el fósil, las características 
sedimentarias de una formación geológica 
concreta, la lectura de planos geológicos a la 
hora de plantear prospecciones 
paleontológicas, establecer conclusiones 
geocronológicas a partir de la estratigrafía, 
etc. 

La Arqueología ( del gr iego arqueos, 
antiguo y lagos, tratado) es una disciplina 
científica encargada de la recuperación, 
descripción y estudio de la cultura material del 
ser humano que vivió en el pasado. Por pasado 
no se entiende sólo la prehistoria3 o épocas 
alejadas de la actual, sino también se encarga 
del estudio de las primeras civilizaciones 

(Arqueología clásica, egipcia, mesopotámica ... ), 
o de épocas mucho más cercanas a la actual 
como la Arqueología medieval o la Arqueología 
industrial o moderna. 

No obstante, en el presente artículo nos 
vamos a centrar en la Arqueología prehistórica 
por varias razones. En primer lugar por que es 
este tipo de Arqueología la que suele ser 
confundida con frecuencia con la Paleontología. 
En segundo lugar por que la Arqueología es el 
principal método de investigación científica de 
nuestro pasado más remoto, del que no 
contamos con testimonios escritos que nos 
ayuden a interpretar lo ocurrido. 

Por tanto, según la defil)ición de 
Arqueología dada, el principal objeto de estudio 
es la cultura material. Entendemos por ello 
todo aquel vestigio material que haya sido 
modificado o empleado por el hombre en 
cualquiera de sus etapas evolutivas ( desde una 
lasca de sílex hasta un poblado de la Edad del 
Bronce). Dentro de este campo de estudio de 
la Arqueología, se incluye también las pinturas 
rupestres, las cuales son un testimonio de 
enorme valor que ayudan a interpretar la 
forma de vida y de pensar de nuestros 
antepasados. 
3 La prehistoria podemos definirla como el período que va 
desde la aparición de los primeros homínidos (unos 5 m.a. 
en África y 1,2 m.a. en Europa), hasta el descubrimiento 
de los primeros textos escritos (hace unos 5.000 años en 
mesopotam ia). 

Lasca de sílex del 
Paleolítico medio 
localizada en una 
terraza del ria Ser
pis(izquierda) 

Diente de Carcha
rodon del Plioceno 
del desierto de 
Atacama, Chile 
(derecha). 

En el primer caso 
estamos ante un 
resto de carácter 
arqueológico, y en 
el segundo ante un 
tipo paleontológico 
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La formación del arqueólogo especializado 
en la prehistoria debe sentarse. en primer 
lugar, en un profundo conocimiento de la 
Historia en general, ya que esto le ayudará a 
saber interpretar en todo momento cualquier 
vestigio material que localice en sus 
excavaciones o prospecciones arqueológicas. 
Así mismo. debe saber interpretar los 
hallazgos que realice de forma correcta, 
determinando en cada momento la 
importancia de cada objeto y, en última 
instancia, sacando conclusiones de tipo social, 
económico o cultural. 

Así mismo. y al igual que el paleontólogo, el 
arqueólogo que investigue sobre los tiempos 
más remotos del hombre4 debe contar con 
una formación geológica adecuada. Los restos 
materiales prehistóricos aparecen en muchas 
ocasiones formando parte de los estratos 
cuaternarios. Por ejemplo, es muy frecuente 
localizar industrias de entre hace 30.000 y 
1 00.000 años en las terrazas cuaternarias 
del río Serpis y afluentes. También es frecuente 
la localización en los glacis de ladera o conos 
de deyección de materiales depósitos 
naturales ricos en rocas silíceas, las cuales 
fueron explotadas durante el Paleolítico como 
fuentes de aprovisionamiento para 
confeccionar su utillaje. En épocas más 
recientes. durante el Neolítico, se ha 
observado como las antiguas zonas lagunares 
jugaron un papel importante en el 
establecimiento de las primeras sociedades 
productoras en nuestras tierras. Por tanto, a 
la hora de realizar una investigación o 
prospección arqueológica de un determinado 
territorio, el arqueólogo deberá conocer la 
geología de la zona, reconocer los depósitos 
sedimentarios cuaternarios y localizar 
afloramientos rocosos o minerales 
susceptibles de ser explotados por el hombre 
durante la prehistoria. 

Por otro lado, otra fuente de información 
es la etnología5

, la cual es una fuente de 
información de incalculable valor, ya que ayuda 
a interpretar la forma de vida de culturas del 
pasado, como puede ser el uso de útiles, 
aspectos simbólico-religiosos, etc. 

4 
Es decir la etapa denominada Paleolítico ( 1,2 m.a. hasta 

en tomo a w10s 10.000 ailos en Europa), fase que 
corresponde a lo que se denominaba El Hombre fósil, y 
que corresponde en la Península fbérica al H. ereclus o 
H. antecessor, H. heidelbe,gensis, H. neanderthalensis 
y H. sapiens). 
5 Etnología: es el estudio de las culturas actuales. 

ft9 1 2888 

3. LAS RELACIONES ENTRE SÍ Y CON 
OTRAS CIENCIAS 

En el apartado anterior hemos expuesto 
brevemente una definición y síntesis de los 
aspectos más destacados. A continuación se 
intenta determinar los puntos en común de 
ambas ciencias. con el fin último de buscar la 
razón del uso sinónimo que con frecuencia son 
empleados ambos términos. 

En primer lugar. el objeto de estudio de 
cada ciencia puede llevar a confusiones si no 
se tiene muy claro. Como se ha dicho la 
Paleontología centra su interés en los restos 
de seres vivos que vivieron en el pasado. En 
esta definición, recogida en todos los 
manuales, no se suele excluir al hombre. No 
obstante, quien se encarga realmente del 
estudio del homb,re en sentido de evolución 
biológica es el Antropólogo físico6

, cuya 
formación es eminentemente biológica, aunque 
también debe contar con formación en 
Arqueología prehistórica. Por tanto, el estudio 
de los fósiles del Ser Humano corresponderá 
al Antropólogo físico, mientras que el estudio 
de los fósiles de otros seres vivos que 
aparezcan en el yacimiento ( ciervos, caballos, 
rinocerontes ... ) corresponderá al paleontólogo. 
Por último, los vestigios materiales que pueda 
haber dejado ese individuo en el yacimiento 
corresponderá all Arqueólogo. Un ejemplo 
popular de lo que acabamos de decir es el 
yacimiento de Atapuerca, el cual está siendo 
excavado por un equipo interdisciplinar 
formado por Paleontólogos, Antropólogos, 
Arqueólogos, etc. Entonces, ¿Qué tipo de 
yacimiento es Atapuerca?. Según la 
argumentación que hemos expuesto, podemos 
definirlo como un yacimiento con restos de tipo 
Paleontológico, Antropológico y Arqueológico, 
ya que sus sedimentos contienen los objetos 
de estudio de las tres ciencias (fósiles de 
animales, fósiles humanos e industria lítica 
como los bifaces ]. 

Por otro lado, tanto la Paleontología como 
la Arqueología son ciencias que cuentan con 
un marco cronológico. La Paleontología 
necesita una referencia cronológica para llevar 

6 La antropología cultural se ocupa de la descripción y 
análisis de las culturas, del pasado y el presente. La 
etnografía, subdisciplina suya, se consagra a la 
descripción sistemática de las culturas contemporáneas. 
Los antropólogos físicos tratan de reconstruir el curso de 
la evolución humana mediante el estudio de los restos 
fósiles de especies antig uas. 



a buen término sus investigaciones. Este 
marco temporal se lo ofrece la Geología [ en 
concreto la estratigrafía}, quien determina las 
edades de los sedimentos y por tanto de los 
fósiles que contiene. Este dato es indispensable 
para el Paleontólogo en sus investigaciones. 
Así mismo, la Arqueología está igualmente 
sujeta a un marco cronológico, el cual arranca 
a partir de la aparición de los primeros 
homínidos en África. El desarrollo cronológico 
lo marca tanto la evolución biológica del 
hombre [ diferentes homínidos hasta llegar al 
actual) como su evolución cultural, en 
particular evolución de la cultura material que 
determina diversas etapas. 

Ambos marcos cronológicos presentan 
puntos en común, ya que en parte la evolución 
biológica y cultural del ser humano está sujeta 
a los cambios geológicos y climatológicos que 
ha experimentado la tierra durante el 
cuaternario, como por ejemplo las glaciaciones 
o la aridez que sufrió una parte de África hace 
6 m.a. dando lugar al desarrollo de las sabanas 
y el surgimiento de los primeros homínidos. 

Aún se puede apuntar otro punto común 
entre la Paleontología y la Arqueología: el 
método de excavación o trabajo de campo. 
Tanto el paleontólogo como el arqueólogo, 
cuando se enfrentan a una excavación de un 
yacimiento determinado, emplean un método 
de trabajo similar. Esto es debido a que la 
formación de los yacimientos responden a los 
principios básicos de la geología. La diferencia 
se encuentra en que en la formación de un 
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(Wii1111) 

111. Interglaciar 
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yacimiento arqueológico existirán materiales o 
estructuras realizadas por nuestros 
antepasados, pudiendo existir o no restos de 
otros animales. Por tanto, la excavación es 
tanto para el arqueólogo como para el 
paleontólogo una de sus principales fuentes de 
información, pudiéndose equiparar a otras 
ciencias con la experimentación. 

4. LA PALEONTOLOGÍA y 
LEY 

LA 
DE ARQUEOLOGÍA EN LA 

PATRIMONIO DE LA C.V. 

La Ley 4/ 1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, es la principal herramienta 
legislativa para la protección y salvaguarda de 
nuestro patrimonio arqueológico y 
paleontológico. En su articulado hace 
referencia constantemente a las pautas a 
seguir para la protección de los yacimientos de 
este tipo. No obstante, se denota una 
prevalencia por usar el término arqueológico, 
el cual aparece 22 veces, por el de 
paleontológico que aparece un total de 1 8 
veces, y cuando se usa este último siempre se 
hace acompañado del primero. Un claro 
e¡emp10 se ooserva en et 11tu10 111, art1cu10 
58.4: 

Los ayuntamientos podrán 
delimitar las áreas existentes en su 
término municipal, con posibilidad de 
contener restos arqueológicos. Las 
delimitaciones se harán por técnicos 
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competentes en arqueología o 
paleontología y se elevarán a la 
Canse/feria de Cultura, Educación y 
Ciencia para su aprobación. En caso 
de ser aprobadas, pasa,:án a ser 
consideradas como Areas de 
protección Arqueológica, o 
Paleontológica y como tales, incluidas 
en el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos de cada municipio. 

Por otro lado, en el Título 111, Art. 59.1 
referente a las actuaciones arqueológicas y 
paleontológicas, pone en un segundo plano las 
actuaciones de carácter paleontológico, al 
anteponer la importancia del valor cultural de 
los restos paleontológicos: 

1. A los efectos de la presente 
Ley se consideran actuaciones 
arqueológicas: 

aj Las prospecciones 
arqueológicas, entendiéndose por 
tales las exploraciones superficiales, 
subterráneas o subacuáticas, sin 
remoción del terreno, dirigidas al 
descubrimiento, estudio e 
investigación de toda clase de restos 
históricos, así como de los elementos 
geológicos con ellos relacionados. 

bj Las excavaciones 
arqueológicas, es decir las 
remociones en la superficie, en el 
subsuelo o en los medios 
subacuáticos realizadas con los fines 
señalados en el apartado anterior. 

cj Los estudios directos de arte 
rupestre, constituidos por los 
trabajos de campo orientados al 
descubrimiento, estudio, 
documentación gráfica y 
reproducción de esta clase de 
vestigios humanos, así como otras 
manifestaciones como la musivaria o 
la epigrafía. 

2. Son actuaciones 
paleontológicas las mencionadas en 
los apartados aj y bj del número 
anterior cuando se refieran a 
elementos paleontológicos de valor 
cultural significativo. 
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Pero, ¿quien determina el valor cultural 
de un yacimiento paleontológico?, ¿cómo 
se puede saber con total seguridad de 
forma previa a la realización de una 
actuación paleontológica?, ¿por qué no 
aparece esta condición en las actuaciones 
de carácter arqueológico?. 

En definitiva, en la Comunidad Valenciana 
parece haber existido hasta fecha reciente un 
desigual interés entre la Arqueología y la 
Paleontología, a favor de la primera. Este 
hecho puede que hunda sus raíces en el propio 
interés de la sociedad valenciana. En efecto, el 
interés por la Arqueología en la sociedad 
valenciana ha sido muy elevado desde finales 
del siglo XIX y sobre todo a partir del siglo XX. 
Esto provocó el surgimiento de instituciones 
como El SIP y la creación de los primeros 
museos locales -ya a mediados del siglo 
pasado. El interés por la Paleontología parece 
haber estado en un segundo plano hasta 
fechas recientes. 

Esta desigualdad a nivel de legislación ha 
provocado en los últimos años la destrucción 
de importantísimos yacimientos 
paleontológicos. A la hora del desarrollo de los 
Planes de Urbanización, la Generalitat exige la 
realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental, en el cual se incluye una 
prospección de carácter Arqueológico. Sin 
embargo, el único control que suele exigirse 
para determinar si en la zona hay yacimientos 
paleontológicos es una consulta que se realiza 
a una base informática de yacimientos 
paleontológicos, lo que marca una neta 
desigualdad. 

5. CONCLUSIÓN 

En definitiva, tanto la ciencia Paleontológica 
como la Arqueológica, tienen puntos en común, 
aunque su campo de estudio sea diferente. 
Esta proximidad de ambas ciencias se produce 
en particular en la denominada Arqueología 
prehistórica, y en especial durante el Paleolítico 
o Cuaternario antiguo o medio. Esto se debe a 
que en esa etapa confluyen los campos de 
estudio de ambas ciencias, por un lado los 
Paleontólogos que estudian la fauna de ese 
período, y por otro lado por que aparecen los 
primeros homínidos, pasando su cultura 
material a formar parte de los depósitos 
sedimentarios. Este hecho explica el por qué 
un arqueólogo especializado en las industrias 
del H. de Neandertal se pueda sentir más 
próximo científicamente a un paleontólogo 
especializado en la fauna del cuaternario que, 
por ejemplo, a un Arqueólogo que estudio el 
mundo clásico. 



Por último, la legislación vigente en la 
actualidad no parece ser igual de sensible en la 
protección de nuestro patrimonio 
paleontológico, como lo es para el de 
naturaleza arqueológica. Esta diferencia puede 
tener su origen en el desconocimiento que la 
sociedad tiene en cuanto a la valoración de los 
restos paleontológicos y su adecuada 
conservación. Por tanto, si queremos 
conseguir que se desarrolle un marco 
legislativo que garantice su protección y 
estudio, debemos empezar por "educar" al 
ciudadano para que entienda que el ser 
humano sólo es una pieza más dentro del 
Reino Animal 
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EL CLIMA PASADO Y PRESENTE DE LA MONTAÑA ALICANTINA 

Enrique Moltó Mantero 
Profesor del departamento de Análisis Geográfico Regional 
de la Universidad de Alicante 
Especializado en Climatología y Geografía rural 

1 . Introducción. 

En el presente artículo se trata de indicar 
las características fundamentales del clima de la 
región geográfica denominada como Montaña 
de Alicante, centrándose esencialmente en las 
casi certezas del presente, pero sin prescindir 
de los posibles climas del pasado ni de las 
elucubraciones con respecto al futuro. El ámbito 
geográfico que puede ser considerado como 
Montaña de Alicante se sitúa en el nordeste de 
la p_r?v_incia de Alicante, englobando a los 
murnc1p1os de las comarcas de l'A/coia y e/ 
Comtat en su práctica totalidad, una pequeña 
parte de l'Alacantíy el interior de /es Marines. El 
calificativo de "montaña" refleja las 
características fisiográficas predominantes en 
esta área supracomarcal. 

Es ~onveniente advertir que aunque 
hablemos siempr e de comarca de La Montaña 
estamos cometiendo a sabiendas un error de 
carácter esencialmente histórico. No ha existido 
nunca una comarca histórica que agrupara 
t.odos estos municipios y recibiera el nombre de 
M ontaña. Igualmente, difícilmente podemos 
hablar de un sentido de pertenencia hasta hace 
pocos años de los habitantes de este espacio 
geográfico a una comarca denominada 
Montaña de Alicante. Esta denominación ha 
venido_ generalmente impuesta desde fuera, 
esencialmente desde el resto de la provincia de 
Alicante. Ante la necesidad de encontrar un 
nom~~ que sirviera p~ra definir a un espacio 
prov1nc1al claramente diferenciado del rest.o el 
calificativo de "M ontaña" parecía el más idón'eo, 
dadas . las características orográficas 
predominantes en este espacio geográfico, pero 
lo era para los foráneos no para los habitantes 
de estas comarcas, que no necesitaban esta 
denominaciór, ya que cada uno ya pertenecía a 
su comarca. Es habitual entre los que viven en 
este territorio el hablar de "nuestras comarcas" 
pa~a referirse a la región geográfica que otros 
cahfi~aí! como Mo~taña. ~a utilización del plural 
nos 1nd1ca que, a d1ferenc1a de lo que se piensa 
en el exterior, estamos ante var ias comarcas y 
no ante una sola. No obstante, el empleo del 
posesivo "nuest ras", indica de alguna manera 
una relación entre todas esas comarcas un 
sentimiento de pertenencia a una unidad 
supracomarcal. Es precisamente el clima, a 
pesar de las múltiples variantes internas, 
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determinadas esencia.lmente por el relieve, uno 
de los elementos que más unidad dan a este 
espacio geográfico. 

, En la referen<?ia al clima del pasado el 
met.o~o de traba¡o empleado ha sido 
~senc1alí!1ente la _extrapolación de algunas de las 
1nformac1ones mas aceptadas sobre la evolución 
del clima global a esta pequeña entidad regional, 
lo c_ual no está exen~o de un gran riesgo, aunque 
se intente tomar siempre como referencia los 
entornos geográficos más cercanos, la 
penín~ula !bérica o, en su _defecto, Europa. La 
1ntenc1onahdad es esencialmente didáctica 
intentando vincular los primeros posibles clima~ 
con los materiales más antiguos hallados en 
este te~ritorio y d!3scribiendo con algo más de 
profundidad los climas de las primeras tierras 
emergi~as. No obsta~te, cuando se puede 
Pf'?fund1z'.3r un poco ~as es cuando, en época 
mas reciente, ya al final del Cuaternario, los 
climas se vinculan con la vida de los primeros 
hambres y sabre t.oda con sucesos concretas, 
ya en etapa histórica. En todo este apartada 
resultan extremadamente útiles las 
aportaciones del geógrafo y climatólago Antón 
Uriarte en su libro Historia del Clima de la Tierra, 
publicada en 2003 por el Servicia Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, del que hay 
amplia . información en el blog 
ant.onunarte.blogspot.com, que también ha sido 
utilizado como fuente de primer orden. En el 
análisis del clima en la prehistoria "humana" 
resulta de especial utilidad el capítulo dedicado a 
la Prehistoria por Jordá Pardo, J. F. Y Aura 
Tart.osa, J. E. en el libro Historia de A/coy. 

1 Como parte de lo escrito en l 'A/coia i el Comtat, guia 
natural, histbrica i cultural sobre los complejos límites de 
este espacio comarcal podemos citar el s iguiente párrafo 
en el que hay una opinión claramente contraria al empleo 
del término Montaña de Alicante: " Pe/ que/a al Comtat, 
la majar part de les divisions propasen la seua inclusió en 
una comarca amb capital en A/coi, que ha rebut molles i 
variades denominacions, des de Mariola-Benicade/1 fins 
Serranía, Va/Is o Foia d 'Alcoi. El recen/ nom de 
'Muntanya Alicantina ' (tan/ coenl com inapropiat, al 
nos/re judici) vé a redundar en aquesta mateixa 
consideració, to/ i que s 'estén a zones de les Marines 
limítrofes am la nostra" en NEBOT, J.R. y OTROS, 
( 1993): l 'Alcoia i el Comtat, guia natural, histbrica i 
cultural, Gráficas Ciudlad, A/coi, pág. 18. 



. El epígrafe dedicado al clima present.e, 
considerado como tal el del siglo XX y lo que 
llevamos de siglo XXI, es el núcleo fuert.e de est.e 
artículo, debido a que las fuentes directas e 
indirectas, mucho más abundantes y fiables 
permit.e_n un estudio profundo. En est.e apartad~ 
se analizan tanto las cuestiones referidas a la 
climatología analítica clásica, centrada en las 
medias de series homogéneas históricas como 
la última, la de 1961-1990 como los 
fenómenos que suponen un de~bordamiento 
extremo de esas medias y que tienen una gran 
trascendencia histórica y t.erritorial. 

2. La posible evolución climática del 
pasado 

. Durante el Triásico [245 Ma- 208 Ma), 
primer período del Mesozoico, la existencia de 
un continente único y compacto, Pangea, 
rodeado de un único océano, Panthalasa, 
produjo un clima árido en vastas extensiones 
del interior de los continentes Allí la lejanía del 
mar crE;ab? condi~ion~s de extrema aridez y 
las osc1lac1ones termIcas estacionales eran 
muy fuertes. La probable ausencia de grandes 
cordilleras y un relieve erosionado y plano no 
favorecía tampoco la lluvia. Quizás, algunas 
cuencas en_dorreicas que_ almacenaban agua 
en lagos aislados amortiguaran la sequía y 
dulci~icaran algo _las temperaturas extremas, 
propias de los climas continentales. Aún así, 
!os_ modelos que simulan el clima de Pangea 
1ndIcan una oscilación térmica extrema en el 
sur y en el interior del continente, con veranos 
':)UY cálidos. e in':'iernos muy rigurosos. En las 
t1~rras del_ Inter:Ior norte de la provincia de 
Alicante, solo existen algunos afloramientos de 
material triásico [Keuper). aunque estarían 
sumergidos en el m1:3r de Thetys en esta época 
y no podemos propiamente hablar del primer 
clima d~ esta zona pero se puede empezar por 
esta epoca por tratarse de al menos 
materiales formados en este periodo. 

La progresiva ruptura de Pangea, que 
comenzó a final del Triásico, provocó un clima 
global más húmedo durante todo el Jurásico 
[208-146 millones de años). El nivel del mar 
comenzó a ascender y el agua oceánica al 
ade_ntrarse _en tierra inundaba grandes 
regiones continentales, creando nuevos mares. 
La mayor extensión de las tierras inundadas 
hizo disminuir el albedo planetario, 
aumentando la absorción de la energía solar, y 
!a mayor hum_edad del aire, por su efecto 
invernadero, hizo que el clima global fuese 
también más cálido. 

Nuevamente la referencia a este 
periodo responde a la existencia de materiales 
aflorantes pero que aún estarían sumergidos 

(como lo muestra hoy día la existencia de 
numerosos fósiles marinos en las parte 
elevadas de nuestras tierras) porque, como 
tales, estos paisajes seguían sin ser tierra 
emergida. 

. El Cretácico, que comenzó hace 145 
millones de años y duró hasta la extinción de 
los dinosaurios, hace 65 millones de años tuvo 
también en su mayor parte un clima húm~do y 
cál!do. Los espesos estratos de creta, roca 
caliza porosa formada por conchas calcáreas 
de cocolitos y foraminíferos, que proliferaron 
por todos los mares, han dado el nombre al 
período. Hasta entonces la sedimentación 
calcárea había solido quedar restringida a las 
aguas poco profundas de las plataformas 
continentales. 

. A medi.?dos del período, hace unos 1 00 
millones de anos, la temperatura media de la 
superficie del planeta era entre 6 2C y 12ºC 
mayo,: que la de hoy. La franja tropical de 
arrecifes de coral era latitudinalmente 
bastante más ancha que en el presente. Los 
dinosaurios, animales probablemente de 
s~ngre fría, más afin~s a climas cálidos que 
frias, poblaban casi todas las regiones 
emergidas de la Tierra y se acercaban hasta 
los círculos p~lares. Algunos sugieren que el 
enorme tamano de muchos de ellos era sólo 
posible gr:acias ~ la existencia de una mayor 
abundancia de b1omasa vegetal, favorecida por 
el calor, la humedad y la alta concentración de 
C02. 

Por estudios de fósiles hallados en las 
profundidades del Ártico, se calcula que las 
aguas tenían una temperatura media de entre 
1 ~ºC y 20ºC [Jenkyn~. 2004). Plantas y 
animale:3, que hoy son típicos de climas cálidos, 
como ciertos reptiles acuáticos semejantes a 
los . ?□codri_l~s [ Cha_mposaurus). llegaron 
tamb1en a vIvIr en latitudes muy altas, casi 
polares (Tarduno, 1998; Maurer, 2002). 
Nuevamente hemos de insistir en el hecho de 
que todas las tierras de la actual M ontaña de 
Alicante seguían sumergidas y las referencias 
vuelven a ser fósiles marinos que aparecen en 
las partes culminantes de estas sierras 
levantad?s por la orogenia alpina posterior. 
Que. nadie espere por tanto fósiles de grandes 
reptiles en esta comarca, porque estos vivían 
en las condiciones climáticas descritas en las 
tierras emergidas. 

En los comienzos del Eoceno. hace unos 
55 millones de años, estamos en un período 
mu~ cálido, con temperatu_r1:1s muy al~as (18ºC-
20 C) en las aguas superf1c1ales del Artico, que 
era un océano en fase de expansión pero muy 
cerrado con estrechas conexiones por el oeste 
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con el Atlántico, que se abría lentamente, y por 
el este con el Mar de Thetys, antecesor del 
Mediterráneo. Europa meridional era un 
archipiélago de islas, una de ellas constituida 
en buena parte por la actual Península Ibérica. 
Probablemente ya empiezan a haber tierras 
emergidas en la Montaña de Alicante, que 
tendrían un clima regido por los siguientes 
comportamientos. 

La evolución climática del Cenozoico, 
que comenzó hace 65 millones de años y que 
comprende las eras Terciaria y Cuaternaria, es 
compleja. Se pasó de un clima cálido inicial, sin 
mantos de hielo ni en la Antártida ni en 
Groenlandia, a un clima frío final, con 
glaciaciones que han recubierto de hielo 
cíclicamente durante los 2 últimos millones de 
años extensas zonas continentales. El 
enfriamiento vino acompañado, como una de 
las causas o como uno de los efectos, por una 
pérdida casi continua de C02 atmosférico, que 
pasó de una concentración de quizás 2.000 
ppm al principio del Cenozoico a una 
concentración por debajo de las 300 ppm 
durante el último millón de años ( en la 
actualidad de nuevo aumenta y es ya de unas 
370 ppm, gracias a la influencia humana]. 

Este declive de la temperatura media 
no fue uniforme en el tiempo, pues hubo 
períodos en los que las temperaturas 
aumentaron y la extensión de los hielos 
disminuyó. Además, a modo de aberraciones 
climáticas temporales, existieron varios 
eventos de duración muy corta en los que las 
temperaturas se dispararon en pico hacia 
arriba o hacia abajo. Se distinguen tres: uno de 
calentamiento, hace 55 Ma; otro de 
enfriamiento, hace 34 Ma; y un tercero 
también de enfriamiento, hace 23 Ma (Zachos, 
2001). 

En buena lógica, cabe pensar en que 
dada la posición latitudinal de la comarca 
objeto de estudio en ese momento, ya 
prácticamente idéntica a la actual, es decir, en 
una zona templada pero más cercana a la 
zona cálida del planeta, sufriríamos más 
directamente las subidas de temperatura y 
menos las bajadas, pero conviene insistir en 
que no hemos de pensar necesariamente que 
más calor indica menos precipitación y más 
frío más lluvia, ya que, generalmente, al menos 
según lo demostrado en periodos más 
recientes y en otros lugares de la Península 
Ibérica, las épocas más frías han sido más 
secas y las cálidas más húmedas. 

En el Mioceno final, entre hace 6 y 5 
millones de años, la cuenca del Mar 
Mediterráneo, que era un remanente del 
antiguo mar tropical de Tethys, sufrió una 
desecación muy importante. Se redujo 
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considerablemente y quedó dividida en varias 
subcuencas salobres que periódicamente 
quedaban inundadas, cuando el agua del 
Atlántico penetraba por las aberturas del Rif y 
del Corredor Bético. 

Durante el Plioceno Medio, hace 3 
millones de años, poco antes del enfriamiento 
que daría entrada al Cuaternario, el clima 
global era más cálido que el actual, pudiendo 
tener las comarcas de la Montaña de Alicante 
un carácter tropical, cálido pero relativamente 
lluvioso. 

En la transición del Plioceno al 
Cuaternario tuvo lugar la congelación del 
Artico, que pudo deberse al cierre del istmo de 
Panamá. En el Pl'ioceno, cuando el paso de 
Panamá estaba abierto, gran parte de la 
corriente ecuatorial del Atlántico pasaba al 
Pacífico. La Corriente del Golfo era más débil 
pero lograba entrar en el Ártico, 
manteniéndolo descongelado todo el año. Al 
cerrarse el istmo de Panamá la corriente del 
Golfo se refuerza, pero al acarrear aguas más 
saladas y, por lo tanto, más densas, se hunden 
por enfriamiento en los M ares Nórdicos y de 
Labrador. El agua de l_a Corriente del Golfo no 
logra entrar en el Artico, que se congela. 
Además, el aumento de la evaporación en el 
Atlántico Norte debido a la intensificación de la 
Corriente del Golfo hace que las lluvias sean 
más copiosas en Siberia, disminuyendo la 
salinidad y_ el punto de congelación de las 
aguas del Artico, y por tanto, en el inicio de las 
glaciaciones que fueron afectando en diversos 
ciclos a las latitudes medias y altas del 
hemisferio Norte. Cabe suponer, sólo suponer, 
una repercusión, en esta comarca de relieve y 
posición geográfica ya muy similar a la actual, 
marcada por un enfriamiento y una aridez 
menor que el indicado en otros puntos del 
continente europe.o. Esta incidencia se puede 
detectar vinculada a los procesos erosivos 
periglaciares - en ningún caso glaciares- que sí 
se detectan en la geomorfología de esta región 
alicantina. 

La alternancia entre largos periodos 
glaciares (teóricamente relativamente áridos y 
fríos en latitudes templadas y altas) y cortos 
interglaciares (más cálidos y lluviosos) pudo 
tener algunos matices en el norte montañoso 
de la provincia de Alicante. Queda demostrado, 
como se ha venido insistiendo, en que no hubo 
glaciarismo como tal en las montañas de 
Alicante, pero sí periglaciarismo, como lo 
muestran las coladas solifuidales y los 
canchales o pedreras de las vertientes 
umbrías de las montañas por encima de los 
800 metros. A la luz de algunos modelos 
paleoclimáticos de circulación atmosférica 
durante la última glaciación (Würm], el ramal 
del jet polar y la actual baja presión atlántica 



situada en Islandia estaban ubicados mucho 
más al sur, casi sobre la vertical de la zona 
occidental de la Península Ibérica, quedando 
desplazado mucho más al sur el Anticiclón de 
las Azores. Ello implica un paso más frecuente 
y meridional de los frentes atlánticos sobre la 
Península, junto a un aumento de los vientos 
del sudoeste, lo que puede suponer 
precipitaciones firecuentes, de nieve en invierno 
por la existencia de temperaturas medias 
mucho más bajas que las actuales, en una 
buena parte de la Península Ibérica. 

En teoría, las tierras del norte de la 
provincia de Alicante, quedarían a sotavento de 
estas situaciones con precipitaciones 
claramente inferiores, pero la presencia del 
hielo en el centro y norte de Europa, también 
pudo favorecer una mayor fuerza y extensión 
del anticiclón térmico centroeuropeo, en cuyo 
borde inferior se encuentran estas tierras. Ello 
podría traer vientos fríos del este y el nordeste 
que se podrían inestabilizar a su paso por un 
Mediterráneo hasta 6ºC más frío que el actual 
pero aún así más cálido que su entorno, que 
chocarían con el aíre frío en altitud y con 
borrascas atlánticas que circularían más al 
sur, propiciando una de las situaciones de lluvia 
más prototípicas en la actualidad. Si esto fuera 
así, el clima de esta comarca no tuvo por qué 
ser más árido aunque sí más frío que el actual. 
No obstante, la mayoría de las teorías, 
basadas en los restos paleontoló9icos 
hallados, insisten en que los periodos glaciares 
fríos serían más áridos y los interglaciares 
cálidos. Hipotéticamente la dimensión del 
anticiclón térmico centroeuropeo pudo ser tan 
grande que no nos hiciera quedar er:i su borde 
sur, que afectaría más al norte de Africa, sino 
en su seno y ello, combinado con la ubicación 
meridional del jet polar y el predominio de los 
vientos del sudoeste, sí explicaría una mayor 
aridez, sobre todo en invierno, que no sería 
óbice para episodios de precipitaciones 
intensas tardoestivales similares a las 
actuales, quizá incluso estivales, como gran 
diferencia con el clima actual. 

Durante el poblamiento de los 
Neandertales en estas tierras ( entre el 
150.000 y el 3,5.000 a.C.), que abarcaría la 
parte final de la glaciación Riss, el breve 
interglacial Eemiense, y casi toda la glaciación 
Würm, las condiciones de habitabilidad 
vendrían marcadas por frío intenso y 
precipitaciones medias inferiores a los 400 
mm y vegetación escasa adaptada a estos 
condicionantes, y periodos cálidos con clima y 
vegetación mediterránea muy similar a la 
actual. 

Con la llegada de los humanos actuales 
a estas tierras en el Paleolítico Superior 

(35.000-12.000 a.C.), tiene lugar la última 
fase de la glaciación Würm, con unas 
condiciones climáticas similares a las 
anteriormente citadas, aunque con indicadores 
del deshielo y la época cálida del Holoceno que 
se prolongaría hasta la actualidad. Entre el 
12.000 y el 6.000 a. C. se da la transición del 
Paleolítico al Neolítico en la M ontaña de 
Alicante, en pleno deshielo Holoceno, con 
condiciones climáticas mediterráneas 
similares a las actuales, aunque 
probablemente con matices más húmedos y 

Durante el Neolítico (6.000-2.500 a.C.), 
esta comarca está ya plenamente instalada en 
el Holoceno, con un clima mediterráneo de 
características similares a las actuales pero 
más cálido y con más precipitaciones totales 
aunque aún más irregulares y estacionales que 
ahora, que favorecerían el modelado kárstico y 
la incisión de los ríos y barrancos en los 
depósitos margosos de tap. En la fase final del 
Neolítico y en la Edad del Bronce (2500 -1000 
a.C.), se pudieron vivir en La Montaña de 
Alicante unas condiciones climáticas similares 
a las actuales, ya que la temperatura bajó algo 
y las precipitaciones, igualmente irregulares, 
cayeron, con respecto al período anterior. 

El equipo dirigido por M!! José Gil 
García2 como en otros estudios sobre clima 
histórico realizados en la Península, 
potencialmente válidas en buena medida para 
el territorio que venimos en delimitar como 
Montaña de Alicante, viene señalando alguna 
conclusión interesante: el clima en los últimos 
milenios no ha sido uniforme. Además, las 
épocas cálidas en España han sido más 
húmedas, lo contrario de lo que se nos 
pronostica para el futuro. 

Aparece primero una época fría y árida, 
antes de Cristo, sin apenas árboles, con 
pólenes sobre todo de hierbas, con bajo 
contenido sedimentario de carbono y de 
nitrógeno. Es decir, nuestros antepasados, en 
la época final de la prehistoria y al principio de 
la protohistoria, (probablemente los íberos que 
convivirían con griegos y fenicios) vivirían en 
una tierra con condiciones bastante duras 
desde el punto de vista climático, con la 
necesidad aún de refugiarse en cuevas, pero 
con la posibilidad de cazar algunos herbívoros 
que proliferarían por estas tierras y 
alimentándose de la recolección de ciertos 
frutos, hasta el desarrollo de cierta agricultura 

2 Mª José Gil García et al., 2007, Late holocene 
environments in Las Tablas de Daimiel (south central 
lberian península, Spain), Vegetation History and 
Archaeobotany, 16: 241 -250 
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y ganadería introducida probablemente por 
colonos griegos y fenicios. Los hoy denostados 
pinos ser ían unos de los po~os ár~ol~~ que 
podrían soportar estas cond1c1ones chmat1cas. 

Luego viene una época romana, cálida y 
húmeda, entre el 150 antes de Cristo y el ~70 
de nuestra era, con incremento de las encinas, 
y disminución de la suma de pinos y artemisas. 
Se trata en definitiva de una época más 
próxima a la actual en sus características y en 
la que pudo tener su origen una buena parte 
de eso que hoy conocemos como nuestro 
peculiar paisaje de bosque mixto mediterráneo. 

Le siguen los siglos oscuros,. más fríos y 
más áridos, de la Alta Edad Media, entre el 
270 y el 950 A.O, en los que se desarrollaría 
buena parte de la ocupación musulmana de 
este territorio. Luego hay un período de 
transición hacia un clima mejor, más húmedo, 
con más agua en el humedal, pero en el que 
parece detectarse la influencia árabe, que 
introdujo el regadío y la ganadería, talando 
árboles en beneficio de los pastos. Llega así la 
época mejor, entre el 1 040 . y el 14ü_O ~p., 
denominada antes "Optimo Chmat1co 
M edieval", por ser más calurosa y_ húme~~. y 
denominada ahora, a secas, Periodo Cahdo 
Medieval. Se produce entonces un notable 
incremento de las encinas y una dehesa 
semejante a la actual ocupa el paisaje. Sería la 
época en la que se desarrollaría la parte final 
de la época de dominación musulmana en esta 
comarca, la revuelta de AI-Azraq, y la Carta 
Puebla de Alcoi. 

A partir del 1400 A.O. el clima de nuevo 
se deteriora y se hace más árido. y más frío. 
Comienza la Pequeña Edad de Hielo que se 
pr olonga con oscilaciones hasta el 1800 o, 
incluso, según al~unos autores y _en algunas 
regiones, hasta bien en~rado e~ s1g_lo ~IX. La 
mejor muestra de esta epoca fria, sin ninguna 
duda son los pozos de nieve que aparecen en 
cotas altas pero también en algunas inferiores 
a los 1 .000 metros, que justifican un 
impensable hoy comercio de la nieve, 
especialmente intenso entre los siglos XVI y 
XVIII. Desde finales del siglo XIX y sobre todo en 
el siglo XX y hasta la actualidad hemos vuelto a 
un periodo cálido, por diversas causas, pero 
pr obablemente muy vinculado al aumento del 
efecto invernadero provocado por la quema de 
combustibles fósiles para la obtención de 
energía por parte del hombre. Es d\fícil saber la 
evolución climática concreta del chma de esta 
comarca en el futuro a pesar de las múltiples 
teorías planteadas por el IPCC, por su pequeña 
extensión y por lo complicado de su morfología 
climática. 
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3 . El clima presente 

Desde un punto de vista climático la 
Montaña de Alicante se enmarcaría en la 
actualidad dent ro del contexto de un clima 
mediterráneo continentalizado, modificado 
también por la altitud, que oscila en los núcleos 
poblados entre 2 14 y 785 metros, con un 
predominio de los supe_r_iores a ~qo .. ~on 
condiciones de estab1hdad ant1c1clornca, 
aplicando el gradiente estático térmico en la 
vertical (0,652C/100 m), la diferencia media 
de temperaturas entre La M ontaña y el litoral 
debería ser de 3,25ºC, y es, precisamente, la 
cifra que predomina en la comparación de las 
medias de ambos espacios. La continentalidad 
se percibe sobre todo en la dife~encia en las 
mínimas, especialmente en las invernales, . y 
con condiciones anticiclónicas o baJo 
advecciones de aire frío del nordeste, cuando 
las diferencias no suelen bajar muchas veces 
de los 5 2C y se acercan muchas veces a los 
1 0 2C. En estos últimos casos la 
continentalidad iguala e incluso supera a la 
altitud como justificación de las diferencias 
Montaña-Litoral. En el caso de las máximas, 
sobre todo las estivales, las continentalidad 
influye en sentido contrario y es capaz, no sólo 
de equilibrar los 3 ,252 C de men~s que 
deberían tener las áreas de montaña, sino que 
las mismas aventajan en muchos casos en 
más de 5 ºC al litoral. 

Se puede afirmar que, a diferencia de lo 
que sucede en las comarcas lit orales más 
pobladas de la Comunidad Valenciana, en este 
área sí existe invierno, aunque no tan crudo 
como el del Alto Vinalopó o como el de las 
tierras interiores de las provincias de Valencia 
y Castellón, y ello tiene una clara incidencia en 
la agricultura pasada, presente y futura de 
esta entidad supracomarcal. Como eje!'Tiplo de 
esa existencia de invierno cabe citar los 
siguientes datos: la temperatura media del 
mes más frío es de 6,62C en A/coi o de 6,7ºC 
en Agres, la mínima absoluta registrad<:3 en los 
últimos 40 años es de -11 ºC en Aleo, y de -
1 OºC en Alco/eja o Cocentaina, el período 
donde son posibles las heladas se alarga 
desde noviembre a abril y en las estaciones 
situadas a más altitud se supera la media de 
los 25 días de helada. La presencia de nieve, 
especialmente en los sectores más interiores, 
no es en absoluto inusual - la media de días de 
nieve oscila entre uno y cuatro- en el intervalo 
de noviembre a abril, con ápice de diciembr e a 
febrero. Esa presencia es. aún mayor ei:i los 
puntos más altos y va per diendo frecu~nc1a de 
aparición anual conforme se desciende a 
zonas menos elevadas, pero es en estas 
últ imas donde, puntualmente, llega a tener 
graves consecuencias sobre la economía y lar 
comunicaciones de los núcleos más poblados . 
La irre!=jularidad anual e interanual, propia del 



clima mediterráneo, hace que las cifras 
medias indicadas tengan un valor relativo. 

Todas estos valores están claramente 
influenciados por la continentalidad y la altitud, 
de tal manera que, aunque las características 
generales son más o menos válidas para 
muchos de los municipios de esta comarca, a 
medida que se acerca la zona de influencia del 
mar Mediterráneo, hacia el Nordeste, y se 
desciende en altitud, se van suavizando todos 
esos rasgos. En grandes líneas, se puede decir 
que los inviernos serían más crudos en buena 
parte del Comtat y l'Alcoia, y más suaves en la 
parte de les Marines y l'A/acantí que queda 
incluida bajo la denominación de Montaña de 
Alicante. 

Por su parte, los veranos llegan a ser 
muy calurosos, con medias de los meses más 
cálidos superiores a 2511C en Agres y a 2211C 
en A/coi, y máximas absolutas de 43ºC en 
A/coi, y 40ºC en A/coteja. En verano, la 
diferencia con respecto a otros sectores 
provinciales viene determinada más por las 
máximas registradas y por las amplitudes 
diarias, mayores en este territorio, que por las 
medias. 

Las temperaturas medias anuales, aun 
siendo relativamente suaves, son bastante 
más bajas que las de la costa, debido a la 
influencia de la continentalidad y la altitud. La 
media anual es de 13,5ºC en A/coteja, de 
14,6ºC en A/coi y de 1 5,6ºC en Cocentaina, y, 
aunque en el sector menos continental se 
situaría entre 16 y 172C, se diferenciaría 
claramente de los 18-1 9 2C predominantes en 
todo el litoral y el sur de la provincia de 
Alicante. Como prueba de la continentalidad y 
la altitud, especialmente en los sectores 
interiores más aislados de la influencia marina, 
se pueden citar oscilaciones térmicas 
superiores a 12 ºC y amplitudes absolutas de 
54ºC en A/coi y cercanas a 50ºC en A/coteja y 
Gocen taina. 
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El número de horas de sol anuales 
oscila entre las menos de 2.600 de las áreas 
más interiores hasta las 2 .800 de sectores 
más meridionales y orientales. Estas cifras 
indican grandes diferencias internas para 
tratarse de un espacio geográfico 
relativamente poco extenso [algo más de 
1.000 km2

) , y son, en conjunto, claramente 
inferiores a las predominantes en el resto de la 
provincia de Alicante, donde, en su sector más 
meridional, se acercan a las 3.000 horas 
anuales. Esta diferencia es aún mayor en el 
caso del número de horas de sol en diciembre, 
que en La Montaña oscila entre 150 y 165, y 
en otros sectores alcanza 180. 

El problema de la escasez de las 
precipitaciones no es tan acuciante 

T .-.bla 3. L:1s precipit.1clo:1u'5 <'n L:t Mont:tñn de AlkaulC' 

ES'l'ACIÓN 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII A~O 

11/co/ejo 71 39 63 48 72 42 5 20 38 101 71 76 647 

Agres 68 48 60 73 47 44 JO 13 28 106 56 81 630 

.,1/mudaina 71 42 47 58 46 31 4 8 27 117 70 74 586 

Gorga 69 34 47 56 51 30 5 9 31 108 56 7] 569 

Beniarres 59 45 55 55 53 29 6 JO 28 99 67 72 577 

Cocenrmua 50 32 70 56 55 40 9 33 32 92 46 73 588 

Alc01 47 28 48 56 44 30 ? 12 32 79 38 68 491 

Sella 35 2l 34 38 43 20 4 JI 53 69 43 49 424 

Relle11 22 27 30 38 37 27 6 JI 44 66 -IO 38 388 

El problema de la escasez de las 
precipitaciones no es tan acuciante 
generalmente como en otras zonas, sobre 
todo en las áreas mejor expuestas a los 
vientos húmedos de Levante, ya que se 
observan multitud de climas locales, pero 
también existe un grave problema de 
concentración espacial y estacional de las 
mismas, aunque con menor trascendencia 
territorial, gracias a la orografía abrupta 
predominante. Algunas cifras relevantes de 
totales pluviométricos, que muestran una 
tendencia a una menor pluviometría en el 
desplazamiento de nordeste a sudoeste, pero 
también unas diferencias bastante acusadas 
en función de la exposición a sotavento o 
barlovento con respecto a los flujos de Levante, 
han sido expuestas en la tabla anterior. 

Estos datos [tabla 3) muestran esa 
variabilidad interna pero especialmente 
marcan claramente una pluviometría mucho 
mayor que la del resto de la provincia en la que 

3 MOL TÓ MANTERO, E. (2000): "Grandes Nevadas y 
Percepción de las mismas en Alcor'. Investigaciones 
Geográficas, pp. 1 O 1-119, y " Nevadas en la Montaña 
Alcoyana (Alicante).¿Riesgo Climático?" en la 
Climatología Española en los Albores del Siglo XXI, 
Oikos Tau, Barcelona, 1999, págs. 331-339 . 
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predominan valores anuales que oscilan entre 
250 mm. y 400 mm., aunque los dos últimos 
observatorios, Relleu y Sella, a sotavento de los 
vientos del primer cuadrante, los que mayor 
precipitación suelen aportar, están en una 
zona de transición, claramente más seca. No 
obstante, los totales pluviométricos, que aún 
son superiores en algunas zonas del interior de 
les Marines, próximas al máximo de la 
Comunidad Valenciana que ostenta Peqo con 
1.000 mm., enmascaran una irregularidad 
anual e interanual muy destacable. De hecho, 
lo más habitual es que los distintos años se 
desvíen de la media, siendo minoría aquellos 
que se sitúan próximos a la misma. Por 
ejemplo, para la serie 1948-83 Gualda Gómez 
da un valor máximo para Agres de 1.155 mf. 
en 1949 y un mínimo de 158 mm. en 1970 y 
A/coi registra en la serie 1949-2007 un 
máximo de 1.120 mm. en 1986 y un mínimo 
de 209 mm. en 1952. 

Por lo que respecta al reparto 
estacional de las precipitaciones suele 
predominar un régimen pluviométrico OPIV u 
OIPV, pero algunos observatorios de montaña 
a barlovento de los flujos del nordeste [Agres] 
tienen un régimen IOPV, hecho que resulta 
novedoso dada la marcada tendencia a 
identificar a los climas mediterráneos con 
max1mos pluviométricos equinocciales, 
generalmente otoñales. No obstante, cabe 
destacar que en la mayoría de los 
observatorios hay una gran igualdad entre 
otoño, invierno y primavera en cuanto a su 
aportación media a la precipitación anual, lo 
que implica una menor dependencia de las 
precipitaciones otoñales con respecto a otras 
comarcas alicantinas. Otro hecho 
característico de esta zona, propio del clima 
mediterráneo, es el de las precipitaciones de 
carácter torrencial, capaces de acumular en 
pocas horas cantidades próximas a las medias 
anuales. Un aspecto del clima de esta entidad 
supracomarcal, en este caso no tan común en 
otras áreas geográficas próximas con clima 
mediterráneo, es el de las precipitaciones 
persistentes e intensas pero no torrenciales, 
de alta intensidad diaria más que horaria, que 
acumulan cantidades que oscilan entre los 
100 y los 400 mm. en periodos que van de los 
tres días a las 2-3 semanas, y que están 
ligados a temporales de levante prolongados, 
especialmente frecuentes en invierno y 
primavera. 

4 • 
GUALDA GOMEZ, C.E. ( 1988): la Sierra ele 

Mario/a, Alicante, Universidad de Alicante, pags. 
76-78. 
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En este ámbito la afección de las 
grandes situaciones del este y nordeste es aún 
importante, pues se trata de un espacio 
montañoso todavía bastante bien expuesto a 
los flujos de esa procedencia, y, de hecho, 
estos temporales otoñales, e incluso 
invernales, suponen el mayor porcentaje en la 
precipitación total anual. y son responsables de 
que ese total aún sea relativamente alto. Sin 
embargo, su característica orográfica 
accidentada y compartimentada, así como 
relativamente interiorizada, también favorece 
la formación de tormentas locales intensas y 
de corta duración, en los meses primaverales y 
estivales. Ello, en definitiva, redunda en unos 
totales anuales de precipitación que aún se 
acercan a los máximos provinciales que se 
alcanzan en la Marina Alta. 

La característica indiscutiblemente 
común del clima de La Montaña con el 
genérico mediterráneo es la de la sequía 
estival que se prolonga de dos a cuatro meses, 
con las consabidas excepciones, provocadas 
por intensas tormentas estivales, 
especialmente intensas y frecuentes en 
algunos sectores. En algunos años esta aridez 
estival se prolonga y se habla ya de una 
situación de sequía que puede durar entre uno 
y cuatro años, aunque estos periodos de 
indigencia pluviométrica suelen ser menos 
severos que en otros lugares de la provincia. 

Si se simplifica todo lo enunciado, se 
puede hablar, aceptando la existencia de un 
número importante de climas locales insertos 
en un dominio climático general que podemos 
considerar como subhúmedo mediterráneo, de 
un clima cada vez más riguroso desde el punto 
de vista térmico en el desplazamiento hacia el 
oeste v en la qanancia de altitud, v de un clima 
cada vez más lluvioso hacia el este o a 
barlovento de los flujos de levante. 

Sin minusvalorar los datos climáticos 
medios apuntados, resulta especialmente 
interesante acercarse a los acontecimientos 
meteorológicos puntuales que tienen lugar en 
este territorio, poniendo algunos ejemplos de 
los acontecidos en el último siglo. Se trataría 
de citar fenómenos significativos por su 
repercusión territorial, tales como grandes 
heladas, granizadas, tormentas locales, lluvias 
torrenciaíes. temporales prolongados, 
nevadas, olas de calor, sequías, ventadas, etc. 

aj Las heladas 
Ya han sido apuntados los datos 

medios del clima comarcal y se ha insistido en 
que es la segunda zona más fría de la 
provincia. De hecho, el número medio de días 
de helada oscila entre los menos de 1 O de los 
sectores más cercanos al litoral de las 
marinas, en la solana de las alineaciones 



Béticas, y los más de 30 del sector más 
interior y elevado. El periodo en que son 
posibles las heladas en estas tierras va desde 
noviembre a abril, con ápice en diciembre y 
febrero, pero sin que sean raras antes o 
después. Los fondos de valle son los más 
perjudicados en las heladas de inversión que 
se producen, aunque no son raras las heladas 
de advección qU1e, fruto de ondas árticas de 
evolución retrograda, no dejan libre ningún 
sector de La Montaña. 

Con los datos disponibles, se puede dar 
constancia de este hecho en febrero de 1965 
con más de diez días consecutivos por debaj~ 
de O, e incluso de -4, culminados con dos en 
que se llegó a -8 y - 9. Algo similar sucedió 
entre finales de diciembre de 1970 y principios 
de enero de 1971, con mayor intensidad, si 
cabe, porque fueron varios los días por debajo 
de - 5 y se llegó a - 11 . Períodos de frío 
intenso similares se encuentran en febrero de 
1983, enero de 1985, febrero y marzo de 
2004 y enero, febrero y marzo de 2005. 

b) Nevadas 
Si puede resultar extraño citar a las 

nevadas como fenómeno presente en un 
sector del sudeste español, más aún lo puede 
parecer citado como riesgo natural, pero el 
hecho es que en determinadas situaciones 
puede llegar a serlo, más para los núcleos 
urbanos y las industrias que para los espacios 
agrarios y forestales. No obstante, estos 
últimos también resultan dañados en 
ocasiones, ya que el peso que llega a alcanzar 
la nieve en algunas ocasiones sobre especies 
perennifolias como encinas, pinos u olivos llega 
a romper gran cantidad de ramas. 
. Las nevadas más destacables por el 
impacto que tienen sobre el territorio son 
aquéllas muy intensas, que acumulan 
alrededor de 50 cm. de nieve en periodos que 
oscilan entre las 24 y las 72 horas, en los 
propios núcleos urbanos de los municipios más 
poblados e industrializados de la comarca. 
Desde 1 883 hasta 1999 se ha comprobado 
que las nevadas que se han acercado o han 
superado esos 50 cm. han ocasionado ya 
graves daños en las comunicaciones, edificios, 
cultivos, industrias, etc., e incluso pérdida de 
alguna . vida humana. No obstante, 
determinadas nevadas han acumulados 
espesores inferiores (entre 15 y 30 cm) y ya 
han ocasionado trastornos importantes en las 
comunicaciones y rotura de numerosas ramas 
de pinos, l_;?~cin~~ y olivos, porg~e la intensidad 
de la prec1p1tac1on no ha perm1t1do que ésta se 
fuera derritiendo y su peso no ha podido ser 
soportado por estructuras arbóreas no 
preparadas. Un buen ejemplo de esto último es 
el de la nevada de febrero de 2003. 

Los beneficios de estas copiosas 
nevadas son indiscutibles para la recarga de 
los acuíferos y en la mayoría de los cultivos, a 
pesar de los posibles destrozos en algunos 
árboles, pero no suelen compensar todo el 
daño producido en otras actividades 
económicas, esencialmente en la industria 
actividad predominante en el intervalo de año~ 
analizado en los municipios más poblados, 
especialmente en A/coi. No obstante, no dejan 
de encontrarse valoraciones positivas al 
espectáculo ofrecido por este tipo de nevadas 
y un cierto anhelo de que se produzcan como 
señales del fin de grandes sequías y 
saneadoras del ambiente. Los ejemplos más 
destacados en el periodo analizado son el del 
8/XII/ 1883, enero de 1914, Navidad de 
1926, 8/11/1942, 11/1/1960 y 13/1/1980, 
y ello da una frecuencia de aparición de 19,3 
años para este tipo de grandes nevadas, sin 
olvidar la irregularidad ya mencionada, que 
hace que los años transcurridos entre este 
tipo de nevadas vayan desde los 12 hasta los 
31. 

. Son éstas las nevadas que pueden 
considerarse como riesgo climático, dados los 
da~os ocasionados, con un periodo de retorno 
variable pero seguro, que ha de ser tenido en 
cuen_ta en la planificación, para prevenir, en la 
medida de lo posible, sus efectos, ya que se 
trata de un fenómeno meteorolóijico no 
rutinario, pero en modo alguno excepcional. La 
actitud ante este tipo de sucesos debería ser 
en cierto modo comparable a la mantenida 
~nte [as precipitaci~nes de agua de fuerte 
1ntens1dad horaria que ocasionan 
extraordinarias avenidas fluviales 
especialmente en el ámbito geográfic~ 
me~iterráneo, que tienen periodos de retorno 
variables, pero cuya presencia está asegurada 
por las características del clima mediterráneo. 

~n~ pe~uliaridad de estas nevadas que 
puede d1st1ngu1rlas de las que tienen lugar en 
otros lugares de la Península más que los 
espesores alcanzados, es el hecho de que se 
acumulan en muy pocas horas, característica 
paradigmática de las precipitaciones en el 
clima mediterráneo. Como ejemplos de esta 
intensidad en 1926 el metro de espesor se 
alcanzó en tres días, pero especialmente se 
concentró en las 24 horas del día 26, y en 
1980 11 O mm. precipitados en forma de 
nieve más 50 en forma líquida, que dieron un 
espesor máximo en torno a los 60 cm. en el 
núcleo urbano de Alcoy, cayeron en tan sólo 
30 horas. 

e) Granizadas y tormentas locales 
Ambos fenómenos se presentan bajo 

condiciones muy similares y tienen una 
distri~ución terr!~orial y estacional muy 
parecida, y tamb1en sus consecuencias son 

ot'°\f,OHTO¿~l'. 
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semejantes. No obstante, los pedriscos 
siempre resultan más dañinos y las trombas 
pueden generar en algunas ocasiones más 
beneficios que daños, o se perciben a veces 
como mal menor tras largos períodos de 
sequía. En muchas ocasiones se presentan de 
forma simultánea pero, aunque casi siempre 
que hay granizo hay tromba de agua en el 
mismo lugar o en las proximidades, la relación 
no siempre se cumple a la inversa. Por todos 
estos motivos el análisis de estos dos 
fenómenos puede hacerse de forma conjunta, 
citando al final algunos episodios 
especialmente significativos en los últimos 
cuarenta años. 

El número medio de días de granizo en 
observatorios oficiales oscila entre 1 y 2 pero 
ello enmascara una gran irre~ularidad 
interanual y, dadas las características del 
fenómeno, oculta la realidad de un buen 
número de sectores de piedemonte que 
registrarían sin duda cifras mucho más altas. 
Olcina cita tres áreas especialmente 
afectadas, sin que ello suponga excluir otras, 
como son el valle de Agres-Alfafara, el sector 
comprendido entre Muro y Benimarfull l la 
franja que va de Benilloba a Famorca . El 
mismo autor data 13 ocasiones entre 1965 y 
1990 en las que este meteoro cobra especial 
virulencia y extensión, sin que ello suponga 
prescindir de hechos más locales no recogidos 
en esa recopilación. En los últimos años se 
pueden citar granizadas importantes en 
agosto de 2001 y 2002 y, sobre todo, en 
septiembre de 2003, con pérdidas cifradas en 
cerca de un millón de kilos de aceitunas en los 
municipios de Planes. Benimarfull, Muro y 
Cocentaina. Las causas y la distribución anual 
de las granizadas y de las intensas e 
irregulares tormentas locales son muy 
similares. y. por ello, las mismas se explicarán 
cuando se traten específicamente estas 
últimas. Se puede adelantar que son los meses 
de mayo, junio, agosto y septiembre los que 
más episodios de pedrisco registran. 

Se pueden considerar tormentas 
locales aquellas trombas de agua que son 
extraordinar iamente heterogéneas pero 
pueden caracterizarse por acumular 

5 OLCINA CANTOS, J.: Tormentas y granizadas en las 
tierras alicantinas, Universidad de Alicante, 1994. 

6 MOLTÓ MANTERO, E. y MIRÓ PÉREZ, J. (2004): 
"Trombas de agua a isladas y dispersas en la provincia de 
Alicante", en GIL OLCrNA, A, OLCINA CANTOS, J. Y 
RICO AMORÓS (EDS.) Aguaceros, aguaduchos e 
inundaciones en áreas urbanas alicantinas, Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Alicante, pp. 113-143. 
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cantidades diversas aunque siempre 
superiores a los 15-20 mm. llegando hasta los 
1 00 y, puntualmente, superándolos. siendo lo 
más frecuente que queden entre los 30 y los 
70. Lo que más debe individualizar a estas 
trombas es que se produzcan concentradas 
en intervalos if e tiempo que oscilen entre 1 5 y 
120 minutos . 

Otro aspecto que caracteriza a estas 
precipitaciones es que tienen lugar de forma 
más o menos aislada v dispersa, concentradas 
en unos pocos kilómetros cuadrados y con 
enormes diferencias de cantidades 
acumuladas, dentro del área afectada. y entre 
ella y zonas contiguas. Pueden ser 
incorporadas al análisis también aquellas 
situaciones que pueden denominarse como 
"lluvias dispersas e irregulares en intensidad y 
distribución pero generalizadas". La diferencia 
entre ambos tipos de situaciones es que las 
primeras son más difícilmente predecibles. 
debido a que responden a configuraciones 
sinópticas mixtas menos estudiadas y de 
evolución más "caótica", y el que sus 
consecuencias, más puntuales, tienen también 
una menor repercusión informativa cuando no 
afectan a áreas urbanas o a sectores de 
agricultura intensiva. 

T1lhh, 4. Distribución me.nsu:11 de lis trombas d e :1.gu11 aisladtlS 

,REA ENE Fl!B MAR ABR MAY lUN IUI. AGO Sil? OCT NOV l)lC 

IMontru'\J 2 1.6 2.8 ,.6 15.2 20 11 15.2 18 2.4 3.6 O.! 

P ro,•in<'ia 1.7 1., 1., ~ ... 13 20 9.8 19_ 19.1 3.1 2 1.1 

Fue11te lnnll\llO NBC-1onal de~ lelcorok>g13 FJlilborac-1011 ptoplll. 

Como ya hai sido advertido, La Montaña 
de Alicante registra, en conjunto, 
precipitaciones anuales muy superiores a las 
de otras zonas provinciales. debido. en buena 
medida. a su me1or posición de barlovento ante 
los vientos del primer cuadrante. Tal y como 
indicarán las cifras, ello hace a este espacio 
menos "dependiente" de las "situaciones 
convectivas puntuales" en la acumulación de 
los totales pluviométricos anuales, pero ello no 
quiere decir que no tengan especial incidencia. 

"fobhl S. Ratio d<" las 1ro1nb.·•s ad,·er1idas t n los obsen -ntorios de las iireas: 

ru,nliza~as 

AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AOO SEi' OCT NOV DIC ANO 

Morunti:1 º·" 0..1 0.5 1.6 3.1 .1.2 :?,3 3.1 ,.- 0.5 0,7 0.1 :?O.S 

Pm,·lnda 0..1 0..1 0.5 '·' 1.8 u 2.1 • .l •.l 0,6 º·' o., 22 

Fllft1tc lmtrtulo Naciooal de Mctearolog111_ EIBOOraCa, prcplil. 

Tnbh1 6. Porcent'tjc mensuol d<'I conjunto e.Ir las !'>i1u:.1ciol1~ sup<'riores n los 20 

m111.ldia 

ÁREA ENE FEll MAR ABR MAY llJN IUL AOO SEP OCT NOV DIC 

Moru.aflil 11.1 6,7 8.3 8.1 8.3 5.6 1,4 1,9 6.9 18.1 11,8 11,3 

Pro,·i.nda 9..1 6.6 7.8 8J s ... 5.6 1.5 2.9 9.l 17.8 12 10,1 

Tnbl:t 7. Porctntaj<' dC' l:1s siluácion ts: dt t r ou1bt1 sobre cl tot:tl dt· has 

SÍhUldOn <'S SUJ)<'riorcs ;l los 20 mili J d i;l 

. RHA ENE rna MAR ABR MA y JUN JUi. A<lO SEP OCT NOV DIC A o 
dontro'\11 2,2 2,9 11,I 11,6 Z-2,,1 44,2 93 97 ,4 J2,4 1 .6 J,1 0,8 1-:.i.1 

focnta. lmt1tuto NiteUlal do MetC'orok'l(ia. Elaba-uc1611 propia. 



En principio, las cifras que ofrece este 
territorio en la distribución anual de las 
trombas es similar a la de otros espacios 
interiores (tabla 4 ). ya que también junio, con 
un 20%, es el mes que más destaca, aunque 
con una cifra próxima a la provincial, pero en 
este caso cobra especial protagonismo y se 
diferencia de los demás espacios la aportación 
de mayo, un 15,2%, ya que agosto, con un 
porcentaje similar. queda por debajo de otras 
áreas. Las exageraciones de gradiente 
térmico, muy importantes en junio, justifican en 
buena medida el frecuente aunque irregular 
desencadenamiento de estos núcleos 
convectivos localizados en este mes. En la ratio 
de situaciones por observatorio en casi todos 
los meses queda cerca o por debajo de la 
media, sobre todo del sector interior más 
occidental, siendo su total anual de 20,8, 
ligeramente inferior a la media provincial. 

Donde este espacio marca más 
diferencias es en la aportación de estas 
trombas al total de situaciones de 
precipitación superiores a 20 mm/ día. ya que 
sólo julio y agosto se acercan al 95%, 
quedando los demás meses, incluso aquellos 
en los que la ratio de trombas por observatorio 
es relativamente importante, claramente por 
debajo del resto de la provincia, con un 
porcentaje sobre el total anual de un 12% 
(tabla 7). Ello, unido a un reparto también más 
equilibrado del porcentaje de situaciones de 
precipitación superior a 20 mm/ día (tabla 6). 
permite afirmar que, aún siendo importantes 
puntualmente en los estudios individualizados, 
este tipo de tormentas y sus consecuencias, 
más negativas que positivas, tienen un papel 
relativamente secundario con respecto a otros 
espacios en el total de precipitación recogida. 

En el análisis de tormentas locales y 
granizadas vale la pena citar una serie de 
ejemplos en los que se describen las 
características de las mismas y los efectos 
sobre las diversas actividades humanas, 
especialmente sobre la agricultura: 

- El 23 de septiembre de 1971 cae entre 
las 14:00 y las 14:30 una tromba de 
agua, con aparato eléctrico, en distintas 
poblaciones del Alto Vinalopó y la 
Montaña, que alcanza hasta 44 mm. con 
los efectos habituales en este tipo de 
situaciones, esencialmente sobre 
distintos aspectos del tráfico y la vida 
urbana. Puede catalogarse como una 
situación de lluvias dispersas v aisladas 
pero generalizadas, frecuente, sobre 
todo en septiembre, en la mayoría de 
observatorios analizados. 

- En junio die 1988 se producen diversas 
situaciones de precipitaciones intensas y 

generalizadas, en muchos casos 
acompañadas de granizo, que afectan en 
diversos momentos a prácticamente 
toda la provincia, y que pueden quedar 
incluidas dentro de los episodios de 
precipitaciones generalizadas pero de 
distribución e intensidad muy irregular 
que ocasionaron. además de los 
problemas habituales en medios 
urbanos, numerosos daños en todo tipo 
de cultivos. Un efecto tan general podría 
descartar este episodio de la 
catalogación de tromba aislada y 
dispersa, pero queda incluido como tal 
por la época del año y porque las 
cantidades medidas precipitan en 
muchas ocasiones más en unos minutos 
que en unas horas. 

- El 1 O de Julio de 1992, nuevamente en 
este mes, teóricamente el menos 
proclive de los estivales a este tipo de 
situaciones, Alcoi y zonas próximas 
registran entre las 16:00 y las 16:30 
una tromba de lluvia y granizo que 
descarga sobre esta población 33,5 mm. 
Los problemas generados fueron más 
importantes en el medio urbano que en 
el rural y resulta un ejemplo 
especialmente válido por lo localizado y 
porque el área de la Montaña. dentro de 
la menor incidencia de estas trombas y 
de cualquier tipo de precipitación en julio, 
demuestra mayor tendencia que otras a 
registrar en este mes algunas de estas 
situaciones. 

- El 19 de Abril de 1994. el interior de la 
comarca de la Marina Baixa. recoge una 
intensa precipitación de lluvia y granizo 
porque, aunque los totales de 
precipitación oscilaron entre 7 y 25 mm., 
cayeron "en unos pocos minutos", 
ocasionando graves daños a la cosecha 
del níspero. 

- El 16 de agosto de 2001 en el sector 
occidental de la comarca alicantina del 
Comtat, tiene lugar una de las más 
intensas trombas de agua y ~Jranizo 
descritas, con epicentro en el triángulo 
conformado por los núcleos urbanos de 
Cocentaina. Alquería d'Asnar y Muro 
d'Alcoi. La tormenta o cadena de 
tormentas de la tarde del 16 de agosto 
se registró entre las 17:30 y las 20:00 
horas, con especial intensidad v 
extensión espacial entre las 18:00 y las 
19:30. Las cantidades acumuladas 
muestran fuertes variaciones no ya en 
kilómetros, entre unas poblaciones y 
otras, sino en unos pocos metros dentro 
del propio núcleo urbano de Cocentaina, 
desde totales que oscilan entre 170 y 

.ot'°\f,OHTOt~(,, . . 
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120 mm, en los sectores más próximos 
al piedemonte de Mariola, hasta 
cantidades que rondan los 60-90 mm, en 
las zonas más próximas al margen 
izquierdo del río Serpis, a poco más de 
500 metros. Estas cantidades bajan va 
de 50 mm. en el margen derecho de 
este río y apenas alcanzan los 1 O en 
núcleos urbanos próximos (5 km.) como 
Alcoi, pero a sotavento de este tipo de 
situaciones. 

- Situaciones muy similares a las 
anteriores se repiten en todo el atípico 
mes de agosto de 2002, que dejó en 
sucesivas tormentas locales cantidades 
que oscilaron entre los 100 y los 250 
mm., siempre en pocos minutos, en un 
mes que no supera en las medias de los 
observatorios más lluviosos los 40 mm., 
y que demuestra la poca validez de las 
cifras medias para este tipo de 
situaciones. 

- En 2003, tanto a finales de agosto 
como durante el mes de septiembre, 
tienen lugar intensas trombas de agua y 
granizo de distribución muy irregular con 
daños muy similares a los descritos en 
otros casos en su intensidad e 
irregularidad. Las cifras dan 80 mm en 
dos horas en Alcoi el 21 de agosto, 20 
mm de agua y granizo en veinte minutos, 
acompañados de fuertes rachas de 
viento en casi toda la zona hasta acabar 
tomando forma de tornado en Denia, y 
80 mm oficiosos en tan sólo 20 minutos 
en Benimarfull el 22 de septiembre, 
acompañados de granizo de hasta 12 
gramos de peso y 4,5 cm de diámetro. 
Es el tercer año consecutivo en el que se 
dan situaciones similares en los meses 
de agosto y septiembre, y no se dan, sin 
embargo, en junio, rompiendo todas las 
teorías sobre los períodos de retorno, 
inútiles para estos fenómenos 
irregulares en la distribución espacial y 
temporal. 

En estos episodios se suman, por un 
lado, un fenómeno atmosférico local de lluvias 
muy intensas y, por el otro, los efectos sobre 
una zona urbana e industrial densamente 
poblada con una incorrecta ordenación del 
territorio o sobre espacios rurales de fuertes 
pendientes y con agricultura a título parcial, 
predominantemente de secano. 

Es difícil pensar que una precipitación 
que oscila entre 20 y 175 mm. en intervalos 
que van de 1 5 a 120 minutos, que afecta a un 
área con fuertes pendientes y elevada 
densidad de vías de comunicación y 
edificaciones, en hábitat concentrado o 
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diseminado, pase sin dejar una huella 
importante. No obstante, hay una serie de 
factores, esencialmente humanos, que 
potencian la intensidad de las consecuencias 
de las tormentas. En orimer luaar. hav aue 
olvidarse de que se trata de un hecho 
impredecible de la naturaleza que no se volverá 
a repetir en muchos años. Queda demostrado 
que lo sucedido no es algo excepcional ni por la 
intensidad, ni por la forma, ni siquiera por la 
época del año, ya que estos fenómenos han 
demostrado cierta frecuencia, con toda su 
irregularidad, en el sector analizado. La 
invasión de los barrancos que descienden de 
las sierras por edificaciones, cultivos y distintas 
infraestructuras viarias debe ser vigilada y 
controlada en un futuro, y, allí donde se esté 
ante hechos consumados difícilmente 
correijibles, debe ser conocida por la 
administración y por los que allí se asientan, 
con el fin de que no se sientan "sorprendidos" 
ante fenómenos tan naturales como los 
descritos. 

Pero el problema ante este tipo de 
sucesos no sólo está en lo que se hace sino en 
lo que se deja de hacer. En este sentido el 
abandono de algunos bancales de cultivo o de 
labores tradicionales en el mantenimiento de 
los mismos como el arado. la limpieza de los 
márgenes y los desagües naturales de las 
terrazas, o la construcción de márgenes en 
lugares inadecuados y con materiales poco 
apropiados como el hormigón, sustituyendo a 
la piedra seca, son todos factores que 
interactúan en la potenciación de la capacidad 
de arrastre de las eventuales torrenteras. La 
difusión creciente de una agricultura a título 
parcial (ATP) más "urbana", marginal y ex novo 
que la tradicional y positiva ATP heredada de 
esta comarca, ha incidido en una pérdida de 
"profesionalidad" de los titulares de 
explotaciones agrarias, con repercusiones 
claras en el abandono o mala práctica de las 
labores anteriormente citadas, en la pérdida 
de memoria histórica de fenómenos 
atmosféricos adversos y en la falta de presión 
ante las administraciones. dada la no 
depe~d1mcia económica de la actividad 
agraria . 

Si se tiene en cuenta la imposibilidad de 
controlar por completo este tipo de 
~ituaciones, sí cabe ser_cons~ient_e_s, al menos, 

7 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. Y MOLTÓ 
MANTERO, E. (2001 ) : "Evolución del sector agrario en 
las comarcas interiores de la provincia de Alicante. 
Repercusiones de las políticas de desarrollo rural." 
Capítulo en el libro El Desarrollo Rural Integrado y el 
papel de los poderes locales. Consideraciones sectoriales 
y consecuencias socioecon6micas en el ámbito del 
territorio valenciano, pp. 103-136. 



de que es consustancial a la vida en estos 
territorios el convivir con estos riesgos, y hay 
que estar preparados, en lo posible, para evitar 
los efectos negativos y sacar el máximo partido 
a 10s pos1t1vos. ::;1 ruera pos101e e1eg1r entre 
precipitaciones moderadas y prolongadas y 
lluvias torrenciales, cabría quedarse con las 
primeras, pero si se ha de elegir entre una 
sequía persistente y una tromba de agua, 
habría que optar por la segunda. 

d} Temporales de lluvia 
En la caracterización climática previa ya 

se advertía de la presencia, propia de los 
climas de filiación mediterránea, de 
temporales de lluvia tardoestivales que eran 
capaces de dejar en 24 horas cantidades 
próximas, e incluso superiores, a las medias 
anuales, pero también se citaba la presencia 
de temporales de lluvia prolongados. Todos 
estos temporales presentan distribuciones 
territoriales muy irregulares pero resultan en 
todo caso generalizados y afectan, a diferencia 
de lo que sucedía con las tormentas locales, a 
toda el área geográfica de La Montaña de 
Alicante en el mismo episodio. Merece la pena 
citar algunos ejemplos concretos de cada uno 
de ellos en los que se aprecie claramente su 
influencia en el área analizada. 

Temporales de lluvia intensos son 
aquellos que descargan con virulencia, en muy 
pocas horas, generalmente menos de 48, 
ingentes cantidades de precipitación. Son 
generalmente los mismos que en el litoral y 
prelitoral originan inundaciones y enormes 
daños materiales e incluso humanos, pero que 
en el área geográfica que nos ocupa, dada la 
casi total ausencia de espacios llanos, tienen 
una menor repercusión territorial. No 
obstante, ello no significa que la Montaña de 
Alicante sea ajena a todos los problemas 
ocasionados por estas situaciones. El umbral 
de cantidad e intensidad de precipitación 
necesario para que la precipitación cause 
problemas en las actividades humanas es 
mucho mayor que en el litoral pero "esta 
comarca no desconoce tampoco episodios de 
lluvia diluvial que activan comportamientos 
torrenciales espasmódicos de ríos y barrancos 
que atraviesan el anfractuoso terreno. Empero 
no destacan los episodios de lluvias intensas 
por los posibles efectos de avenida de los 
cursos fluviales sino por la energía que 
imprimen a determinados procesos 
morfo~enéticos [deslizamientos de ladera); 
cuestion que conoce ancestral defensa en las 
práctic~s de aterrazamiento que modelan su 
paisaje" . En esta cita se recogen tanto los 
principales efectos de estos temporales como 
su principal defensa, los aterrazamientos. 

8 OLCrNA CANTOS, J: ( 1994) , op. cit. p.304 

Se pueden citar algunos ejemplos en 
los últimos años de este tipo de temporales: 

Entre el 24 y el 27 de octubre de 
1958 caen 250 mm, de manera 
torrencial en algunos momentos, 
causando problemas en fábricas, 
casas y terrazgos próximas a los 
cursos fluviales, aunque la 
precipitación estuvo relativamente 
repartida entre los cuatro días y 
este episodio tiene también 
características similares a las de un 
temporal prolongado. 
El 1 O de octubre de 1966 
precipitan más de 120 mm en Alcoi 
y 180 en Agres en lo que sí se 
puede calificar como un temporal 
torrencial, con efectos similares a 
los descritos en 1958. 
Del 5 al 7 de octubre de 1971 la 
precipitación alcanza los 200 mm 
en Alcoi y se acerca a los 400 en 
Vall de Laguart y otros puntos del 
interior de las marinas, con especial 
incidencia en las vías de 
comunicación y en las conducciones 
de agua potable. 
El temporal que el 20 de octubre de 
1982 afectó gravemente a la 
ciudad de Alicante y a la Ribera del 
Júcar tuvo escasa repercusión en 
La Montaña, pero, a finales de ese 
mes y principios de noviembre "en 
Alcoi ciudad se registró un total de 
125 mm. para los tres días [131,7 
según el pluviómetro sito en Juan 
XXIII). Sin embargo las 
precipitaciones fueron mayores 
más hacia el NE., con unos 1 50 
mm. e111 Cocentaina y Alquería de 
Aznar. y hasta 400 mm. en Planes 
[según el periódico Información) ... En 
la zona de la pedanía de Alcudia, un 
desprendimiento afectó a una 
granja de conejos, destrozando una 
nave y pereciendo ahogados 
cuatrocientos animales. Asimismo, 
fueron araves los daños en los 
caminos rurales y en la zo~a de 
huertas y riberas del Serpis" . Los 
daños sufridos por las 
infraestructuras viarias por 
arrastres y desprendimientos 

9 MIRÓ PÉREZ, J. (2004) " La montaña alicantina: 
Riesgos derivados de episodios de fuertes lluvias en los 
principales municipios de la Val/ d 'A/coi y la Foia de 
Castalia", en Agauaceros, aguaduchos e inundaciones en 
áreas urbanas alicantinas, Universidad de A I icante, pp. 
289-350 
'º lbidem 
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fueron cuantiosos, y también hubo 
inundación de bajos en los escasos 
sectores llanos de los núcleos 
urbanos. 

Indudablemente el episodio más 
destacado de todo el siglo XX, como 
temporal torrencial tardoestival en 
La Montaña de Alicante, es el 
acaecido entre el 29 de septiembre 
y el 1 de octubre de 1986. Una 
peculiaridad de este temporal es 
que alcanzó su mayor intensidad no 
en el litoral o prelitoral de la Marina 
Alta y la Safor, como es lo habitual, 
sino en el sector occidental de La 
Montaña de Alicante, con 
cantidades que se acercaron a 700 
mm en tres días, llegando a 
acercarse a 400 sólo el día 29. Por 
si ello fuera poco, entre el 16 y el 
1 7 de noviembre un nuevo temporal 
deja más de 200 mm, agravando 
todo lo generado por el anterior y 
rompiendo cualquier teoría 
estadística que pretenda fijar unos 
períodos de retorno para estos 
sucesos. Los daños más severos se 
produjeron en las infraestructuras 
viarias y en los núcleos . urban~s. 
muy especialmente en la 1ndustr1a, 
principal sector económico de la 
comarca. 

En 1987 "Alcoi registro entre los 
días 3 y 4 de noviembre 175 mm., 
pero hacia el noreste del Valle las 
cantidades fueron aún mayores, con 
226 mm. entre ambos días en 
Almudaina. Se registraron crecidas 
de cauces generalizadas en toda el 
área, pero con volúmenes 
moderados, y, en todo caso, con 
daños que fueron menare~ a !?s 
beneficios que esta s1tuac1on 
supuso para el campo, r r<carga de 
acuíferos, etc., de la zona" 0 

Los días 4 y 5 de septiembre de 
1989 tuvo luqar otro de estos 
temporales acumulando más de 
150 mm, aunque en días sucesivos 
llegó a sumar 100 mm más, 
convirtiéndose en un temporal de 
lluvias prolongadas intenso pero no 
torrencial, en uno de los años más 
lluviosos del siglo, al tener 
continuidad con temporales 
prolongados en los meses de 
noviembre y diciembre. 

El 30 de septiembre de 1997, tras 
una mañana de trombas 
especialmente intensas en la ciudad 
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de Alicante, con tres muertos y 
cuantiosos daños, el núcleo 
convectivo se desplaza hacia el 
Norte y en Alcoi deja durante la 
tarde más de 100 mm en unas 
cinco horas, que ocasionaron 
problemas pero de poca 
importancia en comparación a los 
de la capital provincial. No obstante, 
en este episodio, con motivo de las 
graves inundaciones sufridas por la 
ciudad de Alicante, fueron 
aprobadas subvenciones para 
reparar daños en infraestructuras 
agrarias en toda la provincia que 
incluyeron a esta comarca, cuando 
en ella las lluvias, aunque intensas, 
no prodlujeron daños comparables a 
los de las tormentas locales, o a los 
de otros episodios más generales y 
graves como los de septiembr e
octubre de 1986. Es el último de los 
temporales torrenciales tardo
estivales que puede ser catalogado 
hasta la fecha. 

Hay otro t ipo de temporales de lluvia, 
menos frecuentes en otros lugares de la 
provincia, y bastante mal conocidos, ta_nto en 
sus causas, como en sus consecuencias. Se 
trata de temporales que pueden acumular 
cantidades similares e incluso superiores a los 
anteriores pero se diferencian de ellos en que 
su intensidad es más diaria que horaria, es 
decir, la precipitación puede llegar a sumar 
entre 50 y 500 mm, pero no en unas horas, 
sino en períodos de tiempo que, con más o 
menos interrupciones, pueden ir de 1 a 15 
días. También se diferencian de los anteriores 
en que, aunque también pue~en da,:se en 
septiembre y octubre, son mas propros del 
intervalo que va desde noviembre a mayo. 
Entre los agricultores de la zona son conocidos 
como tempora/s d'hivern i primavera, 
claramente diferenciados de las tormentas 
locales y de las lluvias torrenciales, y muy 
anhelados por sus efectos mayoritariamente 
benéficos, por las importantes sazones que 
proporcionan, muy superiores a las que 
suponen camraaaes s1m!1ares o s~perrores, 
caídas en tormentas o lluvias torrenciales. 

Las situaciones sinópticas que los 
desencadenan son muy similares a las de las 
lluvias torrenciales f bajas presiones en altitud 
centradas en el golfo de Cádiz o fruto de una 
vaguada de evolución retrógrada, combinadas 
en superficie con bajas presiones sobre el mar 
Balear o el de Albarán y/o el borde sur del 
anticiclón centroueropeo ), con la gran 
diferencia de que el gradiente térmico entre el 
agua del mar y el aire frío en altitud no es tan 
alto y de que la carga higrométrica de la capa 
de aire supramediterránea es mucho más 



baja .. Esto ~ltimo hace que sean capaces de 
ocasionar importantes temporales de lluvia, 
pero m~s por: su persistencia en el tiempo que 
por su 1ntens1dad. En algunas ocasiones, estos 
temporales van acompañados de aire frío 
también en las capas medias y bajas de la 
troposfera, y dan lugar a nevadas en cotas 
generalmente superiores a los 1.000 m, pero 
que a veces bajan a 500, y son capaces de 
acumular grandes espesores con los efectos 
positivos y negativos que se han descrito. Estos 
temporales, según la entidad, la época del año 
y el número de días transcurridos sin llover con 
cierta intensidad, pueden llegar a suponer 
desde un riego importante para todos los 
cultivos hasta una importante recarga para los 
cursos fluviales y los acuíferos, que los puede 
llegar a hacer subir de nivel hasta el punto de 
no . ~er1er que emplear ningún tipo de ayuda 
art1f1c1al en la extracción. Aunque no es lo más 
frecuente, pueden llegar a tener efectos 
r1egativos en los cultivos y a provocar 
importantes deslizamientos en terrenos 
arcillosos incapaces de retener más agua. 

. Aunque son muchos los temporales de 
este t1p~ que se ~o~rían citar en esta región 
g_eo9raf1ca en los ultimas cuarenta años, en el 
s1gu1ente cuadro se pueden destacar sólo 
aquellos que han superado ampliamente los 
100 mm en A/coi y han tenido destacables 
repercusiones territoriales, siempre contando 
con que las precipitaciones pueden llegar a 
doblarse e incluso a triplicarse en el sector 
más oriental de la Montaña. 

TablJ.1 8. Tempon,lt-s prolongados más d<'staC'ados t'H los últimos 50 ,tños 

ANO MES CANTIOAI) WDIAS pp o~, MA S PP ANUAL EFECTOS 

IJ.UVIOSO 

1951 marzo 140 4 61 730 nie\'e 

1954 abril 200 14 62 430 

1959 febrero 300 19 66 782 

1963 dicicmbn: 125 15 35 395 

1964 diciembre 300 13 87 574 

1969 oc1ubr~ 200 12 n 565 

1972 novi~mbrc 164 3 74 673 

1973 diciembre 212 9 66 570 

1974 fobr~ro 130 6 67 523 

1975 mar1;0 158 6 -14 488 

1976 Abril•n1:t)ó 180 11 37 482 

1977 muyo 125 3 79 569 

1980 enero ISO 6 60 68-1 nieve 

1982 marLo 130 6 54 583 

1984 noviémbre 186 5 91 390 

1989 mru?.o 150«0 3 <1 71 1020 

1989 Nov•dic 115~50 1~5 28 1020 

1990 enero 178 9 54 705 

1990 Abril•moyo 61 +75 5~4 48 705 

1991 enao 223 7 83 557 

1992 mayo 2 15 4 84 726 

1993 Enc•fcb 325 16 89 672 Nieve 

1997 abril 60+81 3+4 68 800 

2001 fcbr..-!ro 120 6 36 633 

2002 111nrto 112 7 58 570 

2003 nbtil 108 6 51 836 

2003 no,·iembre 200 6 90 836 

2004 dicicmbri: 240 12 40 780 

2007 M:v-,.o-abril 188 16 S6 779 

2007 Scpt~octubrc 313 17 80 779 

En este repaso histórico han sido 
obviados los temporales más modestos, que 
han sumado entre 50 y 1 00 mm en el 
observatorio de Alcoi. Uno sólo de estos 
temporales puede aportar casi toda el agua 
necesaria para el arbolado durante todo un 
año . y recarga acuíferos para varios años, 
supliendo los déficits de los cíclicos períodos 
secos. 

e] Sequías y olas de calor 

En la descripción inicial del clima de la 
comarca ya se advertía que era habitual. 
dentro de una variante de clima mediterráneo 
como ésta, la casi total ausencia de 
precipitaciones durante el verano 
especialmente en julio y agosto, que muy 
frecuentemente se podía alargar a junio y 
septiembre. Esta aridez estival se combina con 
unas temperaturas medias altas que implican 
una alta evap'?!'ªción y someten a los cultivos y 
a la vegetac1on natural, aunque estén bien 
adaptados, a un importante estrés hídrico. 
Puede suceder que la aridez estival se combine 
con temperaturas extraordinariamente altas 
( olas de calor), con lo que la situación se puede 
agravar, pero si el invierno y la primavera o el 
otoño, al menos uno o dos de esos períodos, 
presentan una pluviosidad media o alta, no 
suele haber 9randes problemas. La ausencia 
de precipitaciones, generalmente en verano, 
pero también posible en otros momentos, está 
presente en prácticamente los cincuenta años 
analizados. 

La aridez estival se puede prolongar 
más allá de los dos a cuatro meses de verano 
y llegar a ocupar todo un año. En esos casos 
los cultivos ya pueden empezar a tene; 
problemas de rendimiento ya que, aunque 
puedan, sacar adelante la campaña actual, 
que:daran mermados para la próxima, si las 
lluvias llegan demasiado tarde. En los últimos 
cin_cu~nta años. 1 ~6~. con 389 mm, y 
pract1camente sin ningun temporal que supere 
los 50 mm, parece ser el año que mejor se 
adapta a estas características, e incluso se 
podría alargar, si se tiene en cuenta que en 
1967, aunque la precipitación alcanzara los 
467 mm, no hubo apenas temporales 
destacables, y que en 1969 no hubo lluvias 
importantes hasta el temporal de octubre, que 
acumuló 200 mm y puso fin a la secuencia. El 
año 1981 aún se adapta mejor a estas 
características porque sólo acumuló 221 mm 
pero la situación presenta menos durez~ 
porque viene enmarcada por temporales de 
lluvia destacables a finales de 1980 y a 
principios de 1982. 

En un nivel superior se pueden citar 
períodos de indigencia pluviométrica que 
superan ampliamente el año. Entre 1952 y 
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1955 se detecta uno de estos períodos, con 
una media de precipitación de 336 mm, 
aunque es sobre todo en 1952 y 1955 
cuando la sequía es especialmente importante 
porque no se alcanzan los 250 mm y no hay 
temporales importantes. Por el contrario, en 
abril de 1954, dlentro de esta secuencia seca, 
se sitúa un temporal de lluvia prolongado que, 
con 200 mm, aliviaría en buena medida las 
consecuencias de la sequía. Entre 1961 y 
1963. con una media de 358 mm tiene luqar 
otra de estas sequías, a la que puso fin en 
parte un temporal de 125 mm en diciembre 
de 196311

• Los años 1978 y 1979 se 
configuran como otro período especialmente 
seco, con una media de 280 mm, con el 
agravante de que tormentas y granizadas 
fueron frecuentes y dañinas y supusieron un 
buen porcentaje de la precipitación. Entre 
1983 y 1985 se puede hacer constar otra 
sequía, con una media de 364 mm, con la 
interrupción de un temporal de 186 mm en 
noviembre de 1984. y con el hecho destacable 
de dos intensas olas de frío en febrero de 
1983 y enero de 1985, que muchos 
investigadores asocian con los períodos de 
indigencia pluviométrica, aunque en esta 
comarca sólo se encuentran en este caso. 
Entre 1994 y 1996 hay otra secuencia con 
una media de 339 mm y, tras la interrupción 
de 1997. es aún más cruda entre 1998 y 
2000, con 280 mm de promedio. Hasta cierto 
punto, esta última secuencia se puede 
considerar la más dura porque sería la más 
larga de no verse interrumpida por 1997, año 
en el que no sólo llovió por encima de la media, 
sino que lo hizo. en general, de la forma más 
aprovechable por la tierra. 

f] Temporales de viento 
Se trata de un fenómeno atmosférico 

minusvalorado en sus efectos territoriales 
sobre una tierra interior como ésta. La 
configuración de los valles y las sier ras, con 
dirección predominante SW-NE, justifica el 
predominio relativo de estas dos direcciones 
sobre las otras seis de la rosa de los vientos, 
llegando a suponer hasta un 50% del total. Las 
alineaciones montañosas canalizan en muchas 
ocasiones otros vientos que acceden a esta 
región geográfica y los "fuerzan" a tomar esta 
dirección, desde el NE cuando vienen desde el 
primer y segundo cuadrante, y desde el SW 
cuando proceden del tercero y el cuarto. Más 
que un análisis pormenorizado de los vientos 
dominantes y sus diversas consecuencias, 
tiene e~pe_cial int~r~s. analizar los . momentos 

11 "No se aborda el problema, pese a ser todos conscientes 
de que Alcoy necesita actuaciones para hacer frente a la 
pertinaz sequía y la falta de infraestructuras en e l 
abastecimiento de agua potable", Ciudad de A/coy, 25 de 
i11nin ,1,- 1 Q(;1 
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en que la fuerza del viento se convierte en un 
problema para las actividades humanas. 

Los temporales de levante asociados a 
borrascas mediterráneas o a borde sur del 
anticiclón centroeuropeo, que azotan el litoral y 
causan enormes destrozos en puertos, paseos 
marítimos y playas en todo el sector litoral, 
llegan con menos virulencia a La Montaña de 
Alicante y por, supuesto resultan mucho 
menos dañinos, superando rara vez los /U 
km/ hora. De hecho, en la mayoría de las 
ocasiones, estos temporales suponen 
importantes cantidades de lluvia, beneficiosa 
casi siempre para esta comarca. La tromba de 
agua y granizo del 5 de septiembre de 2003 
se vio favorecida en sus devastadores efectos 
por vientos fuertes racheados, que llegaron a 
consolidarse como pequeños tornados ya en 
este sector interior, aunque no quedaron 
totalmente individualizados hasta su salida por 
la costa. 

Los vientos más problemáticos para la 
Montaña de Alicante son los procedentes del 
tercer y cuarto cuadrante porque suelen ser 
más fuertes y porque. tras atravesar toda la 
Península, vienen casi completamente secos 
(efecto Fohn) y no aportan ningún beneficio. Un 
problema añadido en los vientos de 
procedencia terrestre es que su intensidad y 
su sequedad favorecen la propagación de los 
incendios forestales, que azotan de forma 
recurrente el espacio agroforestal, 
perjudicando a los espacios forestales, pero 
también, en muchos casos, a las tierras 
cultivadas. 

Son varios los temporales de viento 
registrados en los últimos años hasta el punto 
de que no hay ninguno en que este elemento 
atmosférico no origine algún que otro 
problema. 0 lcina Cantos cita, como temporal 
de poniente especialmente grave en los 
últimos años, el de febrero de 1989. No 
obstante, los problemas que originan los 
vendavales en La Montaña t ienen más que ver 
con el calendario que con la intensidad e, 
indudablemente, cuando más problemas 
causan es durante el verano, por las razones 
antes aducidas. 

Más allá de lo que supone el clima 
como condicionante de las actividades 
humanas cabría r esaltar las peculiaridades del 
clima por lo que supone de atractivo potencial. 
El ritmo estacional del t iempo determina unas 
variaciones paisajísticas en el área analizada 
mucho menos perceptibles en el litoral 
próximo. Esa percepción de las estaciones en 
el sentido clásico del término puede resultar 
en sí misma atractiva, especialmente para la 
población residente en los núcleos urbanos 
litorales. 



El estudio del clima del futuro se 
enmarca en el contexto de la hipótesis aceptada 
de forma casi unánime de Cambio Climático, 
consistente básicamente en la existencia de un 
calentamiento global provocado en su mayor 
parte por el aumento de las emisiones de C02, 
fruto de la quema de combustibles fósiles por 
parte del hombre. Aceptando los fundamentos 
de esta teoría aplicados al clima actual y de 
pasado reciente, se pueden discutir bastante 
más las proyecciones en torno al 
comportamiento futuro del clima global, y su 
aplicación a escenarios más locales, debido a la 
complejidad de interacciones de los distintos 
elementos que conforman el clima. 

No se puede aventurar ninguna certeza 
sobre el clima futuro, porque eso es imposible, 
pese a quien pese en el contexto del continuo 
Juego de "adivinaciones pseudocientíficas" que 
se vienen haciendo en los últimos tiempos. No 
existen dudas acerca del aumento de las 
temperaturas en los últimos 20 a 30 años en 
la mayoría de los observatorios meteorológicos 
oficiales mundiales. Este aumento es general y 
sostenido y también se puede detectar, 
probablemente, en esta comarca, muy 
especialmente en las mínimas, aunque no hay 
un estudio serio a ese respecto. No ocurre lo 
mismo sin embargo con las nevadas, que han 
registrado un aumento de frecuencia e 
intensidad desde el inicio del siglo XXI tras un 
periodo de escasa presencia entre 1 994 y 
2000. No obstante, quien ligue el aumento de 
temperatura a una disminución de las 
precipitaciones, no podrá verificarlo en esta 
comarca, como se detecta a modo de ejemplo 
en la evolución de las precipitaciones en Alcoi 
en los últimos 57 años (gráfico 2). Tal vez se 
pueda observar una mayor irregularidad, más 
años secos, por un lado, y más años con 
precipitaciones muy por encima de la media 
fruto de temporales de lluvia más prolongados 
que torrenciales, por el otro. 

Evolución de la precipitacion en Alcoy entre 
1950 y 2007 - fuente INM. Elaboración propia 
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CAMIL VISEDO MOLTÓ l LA SEUA APORTACIÓ A LA 
PALEONTOLOGIA DELS VOLTANTS D'ALCOI 

Josep Maria Segura Martí 
Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó. Alcoi 

Molts dels estudis geològics i paleontològics 
realitzats per diferents investigadors en l'àmbit 
de les comarques de l'Alcoià i el Comtat, 
durant la primera meitat del segle XX, es 
beneficien de les aportacions que Camil Visedo 
Moltó va fer al coneixement de la paleontologia 
d'aquestes terres. 

En anteriors publicacions hem tingut 
l'oportunitat d'escriure sobre el nostre admirat 
personatge, principalment sobre la seua 
erudició i treballs com a arqueòleg local (Aura: 
1995; Aura: 2000; Segura-Cortell: 1984, 102-
1 09; Segura: 2000, 144-1 4 7 ). Heus ací una 
síntesi biogràfica: 

Camil Visedo Moltó naix a Alcoi en 1 876 al si 
d'una família acomodada. Va iniciar en 1889 
els estudis de batxillerat a l'Institut d'Alacant, 
on cursà els primers cinc anys. 

Cap a 1906, als trenta anys, s'estableix a 
Madrid, on va obrir una camiseria al carrer de 
la Mantera i alternava les seues ocupacions 
amb activitats que l'iniciarien en l'estudi de la 
Geologia i en la pràctica d'esports (en 1909 
guanyà diversos premis i medalles en el Tir 
Nacional de Madrid). Concorregué també a 
certàmens i concursos literaris locals i 
obtingué premis a Sevilla, Xàtiva i València, 
entre 1915 i 1927. 

A començament de la segona dècada del segle 
xx s'instal·la definitivament a Alcoi, on va 
dedicar una gran part del seu temps a 
recórrer la geografia comarcal on va 
arreplegar fòssils i va realitzar estudis 
geològics, dels quals en 1920 va publicar les 
"Notas geológicas, paleontológicas y 
orogénicas" que s'inclouen en l'edició de la 
Historia de Alcoy y su Región (Vicedo Sanfelipe: 
1920-22). Plenament integrat en l'ambient 
cultural de la seua ciutat natal, i acompanyat 
per diferents amics. dedica el seu temps a 
diferents exploracions arqueològiques: en 
1917 realitza les primeres prospeccions en 
jaciments ibèrics. principalment a la Serreta 
(Alcoi-Cocentaina-Penàguila). on realitza 
nombroses excavacions i espectaculars 
descobriments a partir de 1 920, i és en 
aquests anys quan Camil Visedo es consagra 
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definitivament com a arqueòleg, i sembla que 
les seues excursions paleontològiques resten 
en un segon terme. 

En 1945 l'Ajuntament d'Alcoi nomena Camil 
Visedo Moltó conservador del Museu local 
creat recentment, càrrec que va ocupar fins 
que va morir en 1958. Al llarg de més de 
quaranta anys dedicats a la geologia i 
l'arqueologia, va reunir una important col·lecció 
que va llegar en testament al M useu 
Arqueològic Municipal d'Alcoi, que des de 
1959 porta el seu nom. La bibliografia de C. 
Visedo Moltó inclou prop de quaranta estudis 
locals i treballs d'investigació, la síntesi dels 
quals va reunir, en els seus últims anys, en 
Alcoy. Geología · Prehistoria, llibre publicat en 
1959, un any després de la seua mort. 

Camil Visedo, en el seu vessant d'erudit geòleg 
i paleontòleg, ha estat motiu d'un treball 
anterior per part de Plinio Montoya Belló i 
Esteban José Sanchez (2000). No obstant 
això, el nostre article incorpora alguns 
aspectes que 110 han estat abordats 
anteriorment, amb els quals pretenem fer una 
nova aportació al coneixement de la tasca 
paleontològica de C. Visedo Moltó. 

Les relacions de Visedo amb diferents 
paleontòlegs 

La dedicació de G. Visedo a la paleontologia i 
els estudis de la Història Natural de les 
nostres comarques, va fer que el nostre 
personatge entrara en contacte amb geòlegs i 
paleontòlegs rellevants de la seua època: René 
Nicklés, Daniel Jiménez de Cisneros 
Bartolomé Darder Pericas, entre d'altres. 

La biblioteca personal de Camil Visedo 
integrada en la biblioteca del Museu d'Alcoi
conté diferents publicacions relacionades amb 
investigacions paleontològiques: es tracta 
principalment de separates del Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, on 
trobem exemplars dedicats a Visedo per part 
dels autors dels treballs [Pastor i Fernandez: 
2002-2003). És el cas de moltes separates de 
treballs publicats per D. Jiménez de Cisneros, 



entre les quals també hi ha dedicatòries al 
metge alcoià Domingo Espinós. En aquest fons 
de llibres de Visedo trobem també alguns 
volums antics i curiosos, com ara Fósi/es de la 
Provin cia de T eruel y Fósi/es de la Provin cia de 
Castellón, de J. Vilanova y Piera [ editats en 
1863), o Melanges Paléonto!ogiques, de F. J. 
Pictet [ 1863-1868), vertaderes joies 
bibliogràfiques. 

En algunes publicacions hi ha referències a les 
excursions i troballes de Visedo i a l'ajut que 
aquest havia facilitat a determinats 
investigadors. No obstant això, no hem trobat 
cap carta intercanviada entre Visedo i els 
paleontòlegs de la seua generació 

Un dels contactes que hem pogut documentar 
és de Visedo amb Daniel J iménez de Cisneros, 
del qual es conserven a l'arxiu del Museu 
d'Alcoi algunes fotografies amb imatges 
d'exemplars fòssils. La relació entre ambdós 
possiblement es degué iniciar amb motiu d'una 
excursió pels voltants d'Alcoi al juliol de 1919, 
de la qual es parla en l'article publicat per 
Jiménez de Cisneros (1 925) "Rectificación del 
sistema geológico a que pertenecen algunos 
puntos del SE. de España", ocasió 
immortalitzada en una fotografia que porta la 
data del 2 1 de juliol de 1919, on apareixen les 
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persones que van guiar al científic en aquella 
excursió (làm. l). Diferents paràgrafs d'aquest 
article ens permeten conéixer les 
circumstàncies que motivaren aquella 
excursió: "En el mes de julio de 19 19, a ruegos 
del entonces vicepresidente del L.:ongreso de 
Diputados, Sr. Aura Boronat, fui a Alcoy para 
efectuar un reconocimiento en las cercanías 
de las conocidas minas de lignito. [ ... ) Alojado 
en casa del Dr. Espinós durante mi breve 
residencia en Alcoy, me acompañó en las 
cortas excursiones que hice, don Domingo, su 
hijo, también doctor en M edicina; D. Luis 
Gisbert, doctor en Ciencias, y el entusiasta 
coleccionador y excursionista O. Camilo 
Visedo." 

Resultat d'aquella excursió, Jiménez de 
Cisneros va poder estudiar un fòssil de Luis 
Gisbert [ que tenia en poder seu: un molar 
d'E/ephas antiquus Falc., trobat al M olí Serelles 
de Cocentaina), i sembla que també degué 
conéixer la col·lecció paleontològica que havia 
anat reunint C. Visedo M oltó. Aquesta 
suposició es confirma en la publicació "Algunos 
fósiles de los alrededores de Alcoy", en què 
Jiménez de Cisneros ( 19 19) descriu els 
exemplars que li va mostrar Visedo en 
diferents ocasions: "El entusiasta aficionada D. 
Camilo Visedo, con un celo digno de todo 



encomio, esta formando una interesante 
colección de fósiles de los alrededores de 
Alcoy. Con este motivo ha hecho diferentes 
viajes a Alicante, y en su última visita me ha 
presentada para su clasificación algunos 
fósiles dignos de ser mencionados en nuestra 
Sociedad." 
En la col·lecció paleontològica de Camil Visedo 
Moltó també trobem diferents exemplars de 
fòssils de diferents llocs de la geografia 
espanyola, fruit d'intercanvis amb altres 
especialistes, i principalment un conjunt 
d'exemplars de Mallorca que conserven 
l'etiqueta possiblement de Bartolomé Darder 
Pericas. 

Els seus escrits i publicacions sobre geologia 
i paleontologia 

Entre el fons documental que es conserva al 
Museu d'Alcoi, té cert protagonisme una sèrie 
d'escrits de C. Visedo Moltó, i diferents 
documents d'altres autors de la seua època, 
relacionats amb la geologia i la paleontologia 
(Pastor. 2005). Entre aquests cal citar una 
sèrie de dibuixos de Visedo que representen 
talls geològics d'aquestes comarques (làm. 11], i 
els treballs manuscrits de Visedo següents: 

- Catalogo de mi colección de paleontología y 
minera/es (1927]. 

- Una visión geofógica del N de la província de 
Alicante. 

- Notas sobre el T erciario de Alcoy y 
alrededores (1932]. 

-Estudio geológico del barranc del Sine [ s.d.]. 

- Notas geológicas y breve reseña de los 
primeros pobladores de la reg,ón alcoyana 
(s.d.]. 

- Génesis de nuestras montañas. Conferencia 
leída en el Círcufo Industrial el día 30 de 
Noviembre, con motivo de la Exposición Alpina, 
organizada por Peña Alpina (1933). 

-Excursión a Tibi [ 1 943). 

- Nota sobre la visita del Padre Fernando 
Fabregat al manantial de la fuente de Barche/1 
en el mes de Octubre del año 1940... ( 1940-
1954]. 

Un altre document curiós que s'hi conserva és 
una còpia mecanoscrita d'un Informe sobre 
a/umbramiento de aguas en Cocentaina según 
estudios rea/izados por D. Bartolomé Darder 
Pericas, geólogo especialista en hidroscopia y 
doctor en Ciencias, de 36 fulls i datat a 
Tarragona 1'11 de març de 1932. 

Pel que fa als treballs de Visedo que sobre 
geologia i paleontologia van arribar a ser 
publicats, hem de referir-nos a la seua 
destacada col·laboració en el volum l de l'obra 
Historia de Alcoy y su Región, de R. Vicedo 
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Sangelipe (1920-22). Ens referim a les "Notas 
geológicas, paleontológicas y orogénicas por 
Don Camil□ Visedo y Moltó", un complet recull 
d'informació amb la localització i la descripció 
de terrenys i els tipus de fòssils que trobem al 
nostre àmbit comarcal. En aquesta mateixa 
edició es publiquen unes "Notas geológicas de 
Mr. René Nickles", que van acompanyades d'un 
"Croquis geológico de Alcoy y su término 
municipal" (làm. Ill). 

L'any 1945, Visedo publica en la premsa local 
(setmanari Alcoy, del 5 de novembre de 1945) 
l'article Notas geológicas sobre la formación 
de la hoya alcoyana. Finalment, cal que ens 
referim a l'edició de 1959 del llibre Alcoy 
Geologia · Prehistoria, sens dubte l'aportació 
més completa i interessant de Camil Visedo 
Moltó. tot un compendi de les seues 
investigacions al llarg de més de cinquanta 
anys. 

La col·lecció paleontològica C. Visedo Moltó 

Al llarg de molts anys C. Visedo va reunir una 
molt completa col·lecció de fòssils, fruit de les 
seues excursions. la qual inclou nombrosos 

exemplars que informen de l'evolució geològica 
de les comarques centrals valencianes, de 
manera especial de les terres al voltant de les 
serres de Mariola i Aitana. Durant molts anys 
Visedo va conservar les seues col·leccions 
d'arqueologia i de fòssils al seu domicili, i, com 
si d'un museu es tractara, les mostrava a les 
persones que li ho sol·licitaven, tal com es 
confirma en una guia dedicada a les províncies 
valencianes i murcianes publicada l'any 1923, 
en la qual figura la r essenya següent en 
l'apartat dedicat a museus: "Hay un Museo de 
Historia Natural. Colección paleontológica y 
prehistórica de los alrededores de Alcoy, 
perteneciente a O. Camilo Visedo, calle de Nie. 
Factor, 2 . Puede visitarse solicitando permiso 
a su dueño" (Tormo: 1923, 244). Aquesta 
col·lecció va se donada a l'Ajuntament d'Alcoi 
( així ho va fer constar Visedo al seu codicil 
testamentari), i els centenars d'espècimens 
fòssils van estar exposats en una de les sales 
del Museu entre els anys 1959 i 1983, 
d'acord amb un pacient muntatge i exposició 
que va realitzar Vicent Pascual Pérez. 
aleshores conservador del Museu d'Alcoi i 
successor de Visedo. Actualment aquest fons 
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està degudament ordenat i emmagatzemat al 
Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo 
Moltó, i la col·lecció paleontològica va estar 
objecte d'una revisió i classificació per part d'E. 
Peñalver , gràcies a unes ajudes de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a 
la realització d'inventaris, que el Museu d'Alcoi 
va rebre entre 2000 i 2001 . 

La Col·lecció Paleontològica Camil Visedo 
Moltó està formada per un total de 2.666 
exemplars fòssils. Determinats fons d'aquesta 
col·lecció han estat revisats per diferents 
paleontòlegs, i són moltes l~s referències en 
publicacions científiques. Es el cas dels 
vertebrats procedents de la Mina de Lignits 
d'Alcoi, uns molars de rinoceront, els molars 
de Mammutus meridiana/is, procedents del 
Molí Serelles de Cocentaina, els fòssils del Mas 
de Pardinetes, etc. 

Una aproximació al coneixement d'aquest fons 
museogràfic es pot consultar en l'article de 
Montoya i José Sénchez (2000), publicat al 
Catàleg del Museu d'Alcoi. Però tal volta un 
dels exemplars singulars de la col·lecció és una 
rèplica d'escaiola de l'eriçó de mar que Visedo 
va trametre a l'especialista en equinoderms J. 
Lambert, per a !a seua classificació, i que va 
resultar ser una espècie encara no coneguda i 
que havia estat trobada per Visedo al terme de 
Sella (La Marina Baixa, Alacant), [exemplar P-
1928]. El mateix Camil Visedo ens informa 
d'aquest fet, en referir-se als fòssils del miocè: 
"No podemos olvidar aquí, la especie que el Sr. 
J. Lambert, notable paleontólogo francés, 
especialista en equinodermos, tuvo la 
deferencia de dedicar al autor de este trabajo, 
como especie nueva para la Ciencia llevando 
por nombre, Echinolampas visedoi, Lambert." 
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(Visedo: 1959, 24). El fet és que Lambert es va 
quedar el fòssil original i li va retornar a Visedo 
una rèplica d'escaiola, en companyia d'una 
etiqueta manuscrita (làm. IV), que per darrere 
porta escrit amb lletra de Visedo: "Encontrada 
en Sella (Alicante). Del Aquitaniense (Miocena 
inferior)". 

Per finalitzar, tan sols hem de comentar que al 
nostre parer la Col·lecció Paleontològica de 
Camil Visedo Moltó continua sent una gran 
desconeguda, des d'ací animem els 
especialistes i els nostres amics de 
l'Associació Paleontològica Alcoiana lsurus a 
realitzar consultes i estudis d'aquest fons 
patrimonial. 

En el nostre ànim ha estat fer una recerca que 
ens ha permés conéixer millor Camil Visedo 
Moltó, un personatge capdavanter en molts 
aspectes, que va destacar entre els seus 
contemporanis pel seu compromís amb la 
recuperació i la divulgació del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. Les seues qualitats 
com a esportista, naturista, intel·lectual, ç¡ran 
col·leccionista... el converteixen en un 
personatge polifacètic i llegendari de l'Alcoi de 
principis del segle xx. 



BIBLIOGRAFIA 

Aura Tortosa, J. Emili (1995). Prólogo [a 
l'edició facsímil). Alcoy. Geología 
Prehistoria. Alcoi, Ajuntament d'Alcoi -
Museu Arqueològic Municipal Camil 
Visedo Moltó. 

Aura Tortosa, J. Emili (2000). Erudits, 
col·leccionistes i arqueòlegs. Història de 
la investigació (Alcoi 1884-1999). Alcoi, 
Catàleg Museu Arqueològic Municipal 
Camil Vis.edo Moltó. Alcoi. 23-55. 

Beneita Lloris, Àngel - Blay Meseguer, 
Francesc-X. - Segura Martí, Josep 
Maria (2006). Remigio Vicedo i El 
Archivo de Alcoy. Alacant, Universitat 
d'Alacant - Institut Alacantí de Cultura 
Juan Gil-Albert. 

Jiménez De Cisneros, Daniel (1919). Algunos 
fósiles de los alrededores de Alcoy. 
Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, XIX: 294-296. 

Jiménez De Cisneros, Daniel (1925). 
Rectificación del sistema geológico a 
que pertenecen algunos puntos del SE. 
de España. Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, XXv: 254-
256. 

Motoya, Plinio - José Sanchez, Esteban (2000). 
Camil Visedo: Col·lecionista i 
investigador. Alcoi, Catàleg Museu 
Arqueològic Municipal Camil Visedo 
Moltó. Alcoi. 247-250. 

Pastor Climent, Margarita (2005). El archivo 
histórico del Museu Arqueològic 
Municipal Camil Visedo Moltó. 
Recerques del Museu d'Alcoi, 14: 169-
196. 

Pastor Climent, Margarita - Fernandez Acedo, 
Laura (2002-2003). La biblioteca del 
Museu Arqueològic Municipal Camil 
Visedo Moltó. Recerques del Museu 
d'Alcoi, 11/ 12: 165-180. 

Vicedo Sanfelipe, Remigio (1920-1922). 
Historia de Alcoy y su Región. Alcoi, Imp. 
el Serpis. [Edició facsímil de 2006, 
Universidad de Alicante - Instituta de 
Cultura Juan Gil-Albert). 

Visedo Molta, Camilo (1959). Alcoy. Geología · 
Prehistoria. Alcoi, Instituta Alcoyano de 
Cultura Andrés Sempere. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

WWW. 
PALEO 
ISURUS 
.COM 
asociacion@paleoisurus.com 

-Quienes somos 
-La Junta 
-Actividades 
-Eventos 
-Visita nuestra 

colección 
-Noticias socios 
-Para los peques 
-Nuestro foro 
-Enlaces amigos 
-E-mail 
-Socios de Honor 
-Fichas fósiles 
-Entrevistas 
-Noticias Paleon-
tológicas 

-A la venta 
-Libro de firmas 
-Ferias, mercadi-
llos, conferencias, 
exposiciones ..... . 

.ot'°\f,OHTO¿°v(,, . . 
Copyright©2008 Asociación Paleontológica Alcoyana "lsurus" V'J ISURUS 

1:11 



W 

PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL l VEGETAL DEL BARRANC DE 
L'ALPADULL. SERRA DE MARIOLA 
(SW DE VALENCIA, N-NW DE ALICANTE, ESPAÑA) 

Francisca Javier BELLOD CALABUIG & M aria de Carmen MICÓ COLOMER 

RESUM: S'han estudiat les diferents comunitats vegetals del barranc de l'Alpadull en 
la serra de Mariola, entre els termes municipals de Bocairent i Alfafara, [comarques 
de la Vall d'Albaida i l'Alcoià]. En aquesta zona del territori Diànic s 'han identificat un 
total de 1 7 tipus d'associacions vegetals encontrant una clara dominància del 
carrascar i la roureda. 

SUMMARY: We have studied the difterent plant communities of barranc de l'Alpadu/1 
in the Sierra Mariola, between the municipalities of Bocairent in Alfafara, [Valencia, E 
Spain]. In that area of Oiànic have identified a total of 17 types of vegetation. 

INTRODUCCIÓ: 
Localització 
El barranc de !'Alpadull es troba entre els 
termes municipals de Bocairent i Alfafara. Es 
tracta d'un llit fluvial que presenta comunitats 
vegetals climàciques i comunitats 
edafohigròfiles del bosc M_editerrani amb un 
bon estat de conservació. Es un paratge amb 
un elevat grau de biodiversitat i és un corredor 
biològic fluvial que permet la connectància 
física i connectivitat funcional entre la serra 
Mariola ( entre Ma!agana i la Ca/abuixa] i el 
barranc d'Ontinyent Per tant, és un 
ecosistema amb un alt valor ambiental i amb 
una elevada vulnerabilitat paisatgística. L'estudi 
geobotànic s'ha realitzat entre la cota de 700 
m (situat al SE] i 550 m (situat al NO]. El punt 
més elevat del barranc està situat a 880 m 
[en la part més elevada d'aquesta conca fluvial 
trobem la cova de la Sarsa]. 

Climatologia i bioclimatologia 
Pel que fa a la bioclimatologia podem afirmar 
que l'índex de termicitat té un valor aproximat 
de 235, i es correspon amb el termoclima 
Mesomediterrani superior. El règim de 
temperatura és el Mèsic amb valors: T= 13.1, 
V=21.1, 1=5.8. La continentalitat mitjançant 
l'índex d'amplitud tèrmica presenta un valor de 
lc= 53, tractant-se per tant del tipus 
"continental". Segons els valors de precipitació 
mitjana anual i la distribució estacional, podem 
concloure que la zona d'estudi té un 
ombroclima subhumit 

Geologia i paleontologia 
Podem destacar que aquest barranc està molt 
encaixat (trobant forts desnivells en la zona 
pròxima al camí de la via amb una pendent del 
45-502] on arriba a haver una diferència de 
cota de 1 5 a 20 m de profunditat. Els 
materials dels bancals són depòsits de vessant 
del quaternari, i els materials de la zona més 
elevada dels curs fluvial són margues blaves 
del neogen [miocè]. A més a més, trobem 
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marges del cretàcic i fòssils d'equinoderms 
equinoïdeus del gènere Toxaster al camí 
paral·lel al barranc que accedeix al masos de 
l'Alpadu/1 i Vil/a Maria. D'altra banda, també 
podem trobar füssils de gasteròpodes del 
gènere Bathrotomaria del cretàcic. Als bancals 
trobem fòssils d'Ammonites del gènere 
Phylloceras corresponents al cretàcic 
superior. Per finalitzar, també podem 
encontrar bivalves fòssils del gènere 
lnoceramus corresponents al cretàcic, i 
Chlamys sp. del miocè. 

Edafologia 
La edafologia està caracteritzada per sòls 
dominants de tipus regosòl calcari I calcisòl 
lúbic als camps de cultiu. 

Ecologia 
Aquest ecosistema ripari conté formacions 
arbòries que formen bosquetons de riberes 
com: rouredes, xoperes, i bardisses de 
comunitats espinescents (gargullers, 
esbarzers, rosers bords, esparragueres, etc.]. 
A més a més, podem trobar comunitats 
aquàtiques i higròfiles (com els herbassars a la 
vora del riu, falagueres, jonqueres, etc], i 
comunitats rupícoles de falzies de pou. També 
trobem comunitats climàciques zonals de 
carrascars junt amb associacions de galers, 
formant un mosaic paisatgístic heterogeni de 
comunitats vegetals. 

En aquest paratge podem encontrar alguns 
arbres singulars de gran port i edat. 

Història 
Sembla ser que el topònim Alpadu/1 té el seu 
origen en la llengua romanç, a l'igual que altres 
topònims "Tanmateix, a mitjan segle XII, tot 
sembla indicar que la població de l'actual 
territori valencià estava plenament arabitzada, 
i només alguns vocables i llinatges [ els Ben i 
Lupó, per exemple], i alguns topònims antics 
[Mariola, Serre/la, Poso/o, Alpadull, Bocairent. .. }, 



recordaven la parla dels romans" (SOLER, A. & 
FERRE, J.A, 2003). 

De l'edat mitjana tenim alguns escrits sobre 
les propietats "( ... ] S'observa, quant a la 
societat vilatana, que els cavallers aragonesos i 
navarresos de la conquesta havien emigrat a 
les ciutats. Ara, el cim de la piràmide social 
l'ocupaven llauradors enriquits, que no 
dubtaven a invertir considerables sumes en 
explotacions agropecuàries de tipus mas. 
Generalment, la gestió era directa, en règim 
d'arrendament. Vet si no l'exemple de /'alqueria 
dels Dotze {Alfafara), que fou arrendada l'any 
1328, pel seu propietari, Pere Jover, a Simó 
Vicent, pel període de sis anys, i per preu de 8 
cafissos 3 barcelles de blat, més altres 3 
barcelles d'ordi, pagadores a cada mes 
d'agost. Aquesta heretat dels Dotze i la 
d'Alpadul/, ambdues d'Alfafara, foren venudes 
per Martí Ximènez d 'Orís, l'any 1389, al noble 
Pere d'Artés, aleshores senyor feudal de la vila 
[ ... ]" (AMB, Pergamins, núm.19, 1389, agost 
7: ... duo trocea terre sita in termini dicti laci de 
Alforara. qÚorum unum vocatur l ' Alpadull, aliud 
vera vocatur los Dotze ... ) (SOLER, A. & FERRE, 
J .A, 2003). 

Pel que fa al patrimoni cultural. aquest paratge 
conté una sèrie d'alcavors, ponts i fonts molt 
antics que tot seguit passarem a descriure. 

MATERIAL l MÈTODES: 

A. Inventari de recursos arqueològics 

S, han catalogat els topònims de les_ diferents 
fonts, alcavors, etc. del barranc de IAlpadull 
indicant les coordenades geogràfiques gràcies a 
la col·laboració de Ramón Micó Soler 
S, ha consultat el llibre SOLER, A & FERRE, J.A. 
(2003): Història de la vila de Bocairent, i s , han 
realitzat entrevistes als maseros de la zona 

B. Estudi de les comunitats vegetals. 

L'estudi geobotànic i la interpretació de les 
comunitats vegetals s 'han realitzat seguint les 
normes de mostreig i descripció 
desenvolupades per l'escola de Zürich
Montpellier o braunblanquista com la va 
descriure BRAUN-BLANQUET (1979, reedició), 
actualitzada segons els criteris de diversos 
autors (RIVA&MARTÍNEZ 1976a, 1976b, 1987; 
GEHU et RIVAS MARTÍNEZ, 1982, etc.). Per tant, 
s'han realitzat inventaris de vegetació on es 
tracta de cobrir totes les àrees 
representatives de la variabilitat ecològica del 
territori del barranc. 

A més a més, s'ha utilitzat la informació de la 
bibliografia existent disponible, incloent la tesi 
de DE LA TORRE, A; ALCARAZ ARIZA F. & VICEDCJ 
MAESTRE, M. [1997): Paisaje del Alto Vinalopó 

{Alicante) i el.trebalÍ de CONCA, A. & GARCÍA: F. 
[1994): Estudi botànic de la Vall d'Albaida. 

RESULTATS: 

A. Inventari de recursos arqueològics 

S'han trobat pedres tallades per percussió 
datades entre 75.000 i 40.000 anys abans de 
Crist, pels humans del mosterià que trobaren 
preses fàcils als abeuradors de les voreres de 
la marjaleta del barranc d 'Alpadu/1 (SOLER, A. & 
FERRE, J.A, 2003). 

S · han trobat 6 fonts i 3 alcavors distribuits pel curs del barranc 
Nom de la Fo 01 Coordenadu ·x Coordenades (Y) 
Alcavor 1 710288 4293900 

Akavor2 710022 4294020 

Pou 709958 4294 196 
Basseta del maset Alcavor 3 709931 4294265 

Font del mosel Fon, d4/ Tio Vilor/no 709876 4294385 
F ometa de l'Alpa.du/1 Prop de.l Clot Fondo 

líl>ai>l:l 
709864 4294406 

Sense nom 709833 4294441 
Fonuua de Juanlto 709799 4294486 
Foni de la Cosa Domlnvu~: Font de C(>/au 709688 4294612 
Foni de lo Fab, ioue.to 109553 4294852 

B. Estudi de les comunit ats vegetals 

S'han catalogat 17 tipus d'associacions 
vegetals distribuïdes al llarg del llit del riu: 

8 .1 Vegetació zonal 

Carrascar 
Es tracta de formacions potencials climàciques 
que apareixen en la part elevada del barranc a 
una distància del curs del riu d'uns 1 0-15 m. 
En aquestos bosquetons es desenvolupen 
carrasques [ Quercus i/ex subsp. rotundifoliaJ 
que tenen una cobertura vegetal d'un 70-90 
%. En l'estrat arbori encontrem el pi blanc 
[Pinus halepensisJ i el galer o roure [Quercus 
faginea). Com a estrat arbustiu podem trobar: 
marfull [ Viburnum tinusJ, romer [Rosmarinus 
officinalisJ, mesto [ Rhamnus alaternusJ, rosers 
bords (Rosa agrestis), asparragueres 
[Asparagus aculea'tusJ, etc. En l'estrat lianoide 
podem diferenciar: mareselva [Lonicera 
implexa), heura [Hedera he/ix), l'aritja! o sarsa
parrilla [Smilax aspera) i líquens. Al sotabosc 
trobem: fenàs [Brachypodium phonicoides i 
Brachypodium retusumJ, Teucrium 
pseudochamaedrys, Thapsia vil/osa, etc. 

Coscollar 
Es tracta d'unes formacions de coscolla 
[ Quercus cocciferaJ situades en el curs mitjà 
del barranc. Trobem altres espècies en l'estrat 
arbustiu associades a aquesta comunitat 
vegetal com: roser bord [Rosa agrestisJ, 
manrubi [Marrubium vulgare), figuera [Ficus 
carica), matapoll [Oaphne gnidwmJ, romer 
[Rosmarinus officinalis), figuera de pala 
[Opuntia ficus-barbarica), etc. En l'estrat 
lianoide podem diferenciar: l'arítjol [Smilax 
asperaJ, la rapallengua [Rubia peregrina) i la 
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mareselva (Lonicera implexa). En l'estrat 
herbaci trobem el fenàs (Brachypodium 
phonicoides i Brachypodium retusum]. 

Pineda 
Es una formació vegetal possiblement 
repoblada, de pi blanc (Pinus halepensis). El 
sotabosc està poc desenvolupat i apareixen 
poques espècies. A l'estrat arbustiu i lianoide 
trobem: asparagueres (Asparagus acu/eatus), 
orelleta de llebre (Phlomis lychnitis), marfull 
[Viburnum tinus]. heura (Hedera he/ix), etc. Al 
sotabosc apareix: fenàs r Brachvpodium 
retusum), Coroni/la juncea, etc. 
Podem ressaltar que els botànics no 
consideren les pinedes com a autèntics 
boscos, ja que no hi ha una interrelació entre 
els pins i els arbustos situats al sotabosc 
(CONCA & GARCÍA, 1994). 

Matollar: brolles de romer i cepells amb 
pebrella 
Són comunitats basòfiles de matollar obert, 
riques en camèfits i nanofaneròfits. Creixen 
sobre sòls carbonatats en general bastant 
erosionats o escassament desenvolupats, i 
amb molta freqüència pedregosos en la 
superfície. Aquestos matollars representen 
etapes serials degradades respecte a les 
sèries de vegetació climàciques. En aquestes 
formacions trobem les següents espècies: 
romer (Rosmarinus officina/isl , rabet de gat 
( Sideritis angustifo/ia), orelleta de rata 
(Mercuria/is tomentosa], estepa [Cistus 
albidus), asparagueres (Asparagus acutifolius), 
matagall o romer mascle ( Cistus e/usi,), 
tarponera o gordolobo ( Verbascum sinuatum), 
coronela (Oorycnium hirsutuml, raïm de pastor 
( Sedum sediforme), timó ( rhymus vulgaris), 
tàrrec ( Sa/via verbenaca], pebrella ( Thymus 
piperel/a), herba capçotera (Paronychia 
argentea), violeteres ( Viola alba). sàlvia ( Sa/via 
blancoana subsp. mariolensis) argilagues ( U/ex 
parviflorus], safanòría borda [Oaucus carota], 
Bel/is perennis, briòfits, etc. 

Fenassars 
Es tracta de pastius (Brachypodium 
phonicoides i Brachypodium retusum) i 
herbassars dominats per gramínies que 
recobreixen pràcticament tot el terreny. Es 
desenvolupen als sòls permeables, més o 
menys profunds, als que aporten importants 
quantitats de matèria orgànica formant un 
humus de tipus moll als sòls calcaris. En 
aquestes formacions trobem orelleta de llebre 
(Phlomis lychnitis). carxofes de sant Joan 
[Leuzea conífera), panical [Eryngium 
campestre), bracera ( Centaurea aspera), 
Avenula bromoides, Festuca capillifolia, 
Convolvulus althaeoides, Helichrysum 
decumbens, Teucrium pseudochamaepitys, 
etc. 
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Pastius nitròfils 
Trobem pastius nitròfils als camps de cultiu 
abandonats en la zona de l'alcavor del barranc 
de l'A/padu/1 (alcavor 1). Aquestos terrenys 
erms són rics en nitrogen a causa de les 
deposicions del ramat. Podem diferenciar les 
següents espècies: fenoll [Foeniculum vulgare), 
herba paixarellera [Heliotropium europaeum), 
herba de sant Joan [Hypericum perforatum), 
matapuces ( Sambucus ebu/us), Hordeum 
murinum, Allium roseu m, Asphode/us 
fistulosus, Borago officina/is, Anacyc/us 
c/avatus, Brachypodium phonicoides, 
Brachypodium retusum, etc. 

8.2 Vegetació azonal: vegetació de ribera 

Roureda 

És un bosc caducifoli xero-mesofític 
(mesomediterrani)., en el qual domina el galer 
( Quercus faginea). Es desenvolupa sobre sòls 
profunds amb un pH bàsic. Es tracta d'una 
sèrie de vegetació potencial edafohigròfila ja 
que la comunitat vegetal necessita una elevada 
humitat ambiental durant tot l'any. Aquestes 
formacions vegetals tenen una cobertura 
vegetal del 70-80%. A l'estrat arbori trobem el 
fleix [Fraxinus angustifo/ia). A l'estrat arbustiu i 
lianoide apareixen les següents espècies: 
esbarzers (Rubus ulmifolws) amb una 
cobertura del 50%, marfull ( Viburnum tinus), 
mareselva [Lonicera implexa), rapallengua 
[Rubia peregrina), l'aritja! o sarsa-parrilla 
[Smilax aspera), heura (Hedera he/ix), 
asparragueres (Asparagus acu/eatus). romer 
(Rosmarinus officinalisl , rosers bords [Rosa 
agrestis), esteper-a ( Cistus albidus), líquens, 
etc. Al sotabosc trobem: fenàs (Brachypodium 
phonicoides i Brachypodium retusum). etc. 

Xopà 
Forma alguns bosquetons riparis (edafohigròfil) 
del xop negre (Popi.J/us nigra). A l'estrat arbori i 
lianoide trobem: esbarzers [Rubus ulm1fo/ius) 
amb una cobertura vegetal del 90%. l'aritjol o 
sarsa-parrilla (Smilax aspera), marfull 
[Viburnum tinus), la mareselva (Lonicera 
implexa], les asparragueres [Asparagus 
acu/eatus), etc. Al sotabosc podem trobar 
fenàs ( Brachypodium phonicoides i 
Brachypodium retusum). 

Albereda 
Són boscos de r ibera que corresponen a 
sèries potencials edafohigròfiles de xop blanc o 
àlber [Papu/us alba). En aquestes bosquines les 
arrels no arriben al nivell freàtic, i presenten: 
xops blancs (Papu/us alba), xops negres 
(Papu/us nigra), freixos (Fraxinus angustifolia), 
salzes arboris ( Sa/ix alba, S. atrocinerea), olms 
(U/mus minor), roures [Quercus faginea), etc. 



Olmeda 
Bosc d'olms ( U/mus minor) que creixen a la 
vora del llit del riu i que es troben més distants 
que les xoperes. Podem trobar a l'estrat 
arbustiu i lianoide: esbarzers (Rubus ulmifolius), 
mareselva [Lonicera implexa), asparragueres 
(Asparagus acutifolius), heura (Hedera he/ix), 
rapallengua (Rubia peregrina). 
Els olms vells van morir a causa de la Grafiosi 
(aquest fong utilitza els vasos conductors de 
l'olm per a propagar-se i acaba matant-lo. Les 
espores del fong penetren dins l'arbre perquè 
les t ransporten els insectes escolítids que 
realitzen galeries dins de les branques velles), i 
estan rebrotant exemplars joves. En aquesta 
zona trobem ciprers ( Cupressus 
sempervirens) d'avançada edat i pròxims als 
masos de l'Alpadu/1 i Vil/a Maria. 

Esbarzers 
Esbarzers acompanyats de nombrosos 
exemplars del gènere Rosa ( òptim com a 
silicícola). Acompanya els boscos d'oms, i 
sembla que és una orla de la roureda o del 
carrascar. 

Baladrars 
En la part elevada del curs fluvial trobem 
alguns exemplars de baladre (Nerium 
oleander) on el cabal fluvial és intermitent al 
llarg de l'any. 

Canyar 
Es una formació de canyes (Arundo donax). 
Aquesta formació és una sèrie vegetal de 
degradació que es desenvolupa quan 
desapareix la salzeda ( Sa/ix atrocinereal (DE LA 
TORRE, A; ALCARAZ ARIZA F. & VICEDO MAESTRE, 
M.. 1997). Quan s'elimina la salzeda per 
avingudes d'aigua o per l'acció antròpica es 
desenvolupa aquesta formació vegetal. 

Bardisses 
Les bardisses són comunitats espinescents 
que actuen de separació entre la vegetació de 
ribera i la vegetació zonal (CONCA & GARCÍA, 
1994 ). Ací trobem: el garguller ( Crataegus 
monogyna), l'aranyoner (Prunus spinosa), els 
rosers bords [Rosa a9.restis), les 
asparragueres (Asparagus acut,folius), etc. 

B.3 Vegetació azonal: comunitats aquàtiques 
higròfiles 

Jonqueres 
Es una etapa de degradació de les olmedes o 
de la xopà. Trobem a la vora del riu formacions 
de joncs ( Scirpus ho/oschoenus). En aquestes 
formacions trobem també la menta-borda 
(Mentha suaveotens). 

B.4 Vegetació azonal: vegetació rupícola 

Vegetació de toves calcàries 
Es tracta d'una formació de falagueres de 
falzia de pou o herba de pou (Adiantum capillus
vener,s). A més a més, podem trobar heura 
[Hedera he/ix) i algunes espècies de molses. 
Aquesta sèrie vegetal es desenvolupa sobre 
toves calcàries i les arrels creixen sobre les 
fissures de la penya. En aquestes fissures 
circula l'aigua amb bicarbonat càlcic, i quan 
aquest entra en contacte amb l'aire, precipita, i 
creix la paret. 
A continuació mostrem en aquesta taula les 
diferents associacions vegetals del barranc de 
l'Alpadu/1. 
Carrascar AHO<'iadó lüd~rD lulids-Quuutum rotundlfollot .suba.s. ullctrosum pon-ljlorH 

Cosa:a. Peris & SrObint. 1987 
Coscollar AISOdadó Rh11mno /yclodb•Qu6ru tum ~0ttif1r{l6 subas. ¡,umi111tosum 

f rtJdetmlis Br.,81. 11 O.Bolòs 1954 
Pineda Pinedes de Pin.u.t hal6~1UU 
Brolles de rome!r Anociadó T~ucrlo l¼cmwtrlchl•Ullc~tilm d/111111 s111>as. sr1111,1j lfoJ1,1.m i ri,d/U 

Akaruet~ la Torre I9U 
Cètw:lls de Dtbrelll Msoci1t i6 J/1li1111th~ Th metJJ.m al t.ui/4t 
Fenassars Assod■c.i6 Tt.uc.rlo-B,acltJ'POdlt.tum rttus/0. Bolòs 1957 nom. Mtu subH. 

Braclwooditto:1um ,~,usi 
Pwiu1 nittbfíls Assodad6 Ca,duo 1~1111ino,i-llordu tum ltaorini Br.BI 1936 
Roureda Auodad6 Orno t.uropat11s-Q1uru 111.m vo/~11tln.at Rlvas.-Manfnez t-l Cantó IJt 

R.ivas Marti~z 1987 
Xool Sub<L Salid-PoPMltnta nl~rat 
Albereda Assodad6 Ylneo-P()pult.t11m albat- (0. Solos & Molinier 

19l810. Bolòs 1962. 
Olmcd1 Assodad6 l/t.du o lullcls-UlmnMm ml.noris O. Bolòs 1979 
Esbarters Msotlad6 R11ba ulmifolii-Cr11l11trd111n mont>J!)•nat O. Bo!Os 1962 corr. 
Baladrars Assotiaci6 Rubo ulmifolii-Ntrittumolu ndrlO. Bolòs 1956 
Canva, Assot.b.t:16 Don•tnlo, u ctl-Eallobltlllm hln uli M.B. Crcs:no 19!9 
Bardisus .Usotiaci6 Rubo-ulml olJi-Cralatr t.tum monou11HO. Bolbs 1962 corr 
Jonoue:rc:s AsJotiad6 Ci,slo mons,,_J.11/11nl-lloloscltotnt tum t'llli,arls Br.-81 193 l 
Fal.2i1 de_..., Assotiati6 Tr11cht lio e11trult.a~ Adi4ntd u tt 0 . Bolbs 1951 

Divisió biogeogràfica 
De l'estudi de las sèries de vegetació, tipus de 
sòls. característiques climàtiques i usos del 
territori, hem inclòs el següent esquema 
biogeogràfic per al àmbit regional on s'integra 
la zona estudiada. 

Regne Holàrtic 
Regió Mediterrània 
Subregió Mediterrània-Occidental 
Superprovíncia Meditarrani - iberolevantí 
Província Cata l.ano - Provençal - Balear 
Sector Setabense 
Sub sector Alcoià - diànic 

DISCUSIÓ l CONCLUSIONS: 

Es tracta d'un ecosistema vulnerable amb 
elevat grau de maaluresa i complexitat, resultat 
de milers i milions d'anys d'evolució. Aquest 
paisatge conforma un mosaic vegetal complex i 
heterogeni de comunitats vegetals climàciques 
i edafohigròfiles distribuïdes al llarg del riu. Per 
tant, es tracta d'un paratge presenta una gran 
riquesa botànica i una elevada heterogeneitat 
ambiental amb un gran nombre d'hàbitats 
diferents. La matriu hetero!;Jènía del territori 
permet la migració i dispersio dels organismes, 
la recolonització després de les catàstrofes, 
etc. 

"""OHTO¿~ 
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Antiguament el barranc tenia una sèrie d'usos 
tradicionals com: obtenció d'aigua de les fonts, 
manteniment de sendes, neteja de les sèquies, 
treballs de aclarida del sotabosc, obtenció 
d'altres recursos, etc. Actualment, aquest 
aprofitament forestal i aquestos usos s'han 
anat perdent, deixant a la vegetació que 
recolonitze aquestes zones. Per tant, la 
vegetació s'ha desenvolupat formant un bosc 
impenetrable amb sarses, espinals, lianes, etc. 

Vegetació zonal: 

El carrascar (Associació Hedero he/icis
Quercetum rotundifo/iae) correspon a l'etapa 
climàcica de la sèrie de vegetació d'aquesta 
zona que presenta el termoclima 
mesomediterrani i ombroclima subhumit. La 
vegetació potencial de la zona està formada 
per boscos de carrasques ( Quercus ílex subsp. 
rotundífolía]. A vegades trobem caducifolis com 
el galer [ Quercus faginea] formant part de les 
bosquines. El carrascar apareix de forma 
intermitent al llarg del barranc formant un 
mosaic heterogeni. Les espècies 
característiques d'aquesta vegetació potencial 
són: Quercus ílex subsp. rotundífolía, Víburnum 
tinus, Lonícera implexa, Lonicera splendida, 
Rhamnus alaternus, Smilax aspera, Rosa 
agrestis, Asparagus acutifo/,us, Rubia 
peregrina i Hedera he/ix. 

La primera etapa de degradació del carrasca! 
és el coscollar [Associació Rhamno lyciodis
Quercetum coccíferae subass. jasminetosum 
fruticantis]. Encontrem algunes comunitats en 
el curs mitjà del barranc. Les espècies 
característiques de la associació són: Quercus 
coccifera, Lonicera implexa. Rhamnus 
alaternus. Rubus ulmifolius, Asparagus 
acutifolius, Rubía peregrina subsp longífolia, 
Genista valentina i Hedera he/ix. 

Com a etapes de degradació del coscollar 
encontrem dos comunitats diferents: el 
matollar [Associació Teucrío homotrichi
U/icetum dianii subass. saturejetosum gracilis] 
i el fenassar de Brachypodíum retusum i 
Brachypodium phoenicoides (Associació 
Teucrio-Brachypodietum retus,]. El matollar i el 
fenassar apareixen en la part alta, mitjana i 
baixa del barranc. Las plantes 
característiques del matollar són: Rosmarinus 
officínalis, Sa/via verbenaca, Cístus a/bidus, 
Mercurialis tomentosa, He/ianthemum 
apenninum, Helíanthemum origamfolium, Viola 
alba, U/ex parvifforus, T eucrium homotríchum, 
Genista valentina i Thymus piperella, etc. 

L'etapa de degradació dels fenassar de 
Brachypodium són els pastius nitròfils 
(Associació Carduo terníflori-Hordeum leporim] 
que apareixen en les zones més nitrificades 
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per l'acció humana (a la vora dels camins i dels 
camps de cultiu abandonats). 

Vegetació azonal: 

Pel que fa a la vegetació edafohigròfila podem 
destacar les formacions de roures o galers 
[Associació Orno europaeus-Ouercetum 
va/entinae] amb alguns exemplars de gran 
port, junt amb els fleixos [Fraxinus angustífolía] 
en bon estat de conservació. 
A més a més, encontrem alguns bosquetons 
de xops negres [Papu/us nigra] i xops blancs 
[Papu/us alba] que corresponen a sèries 
potencials edafohigròfiles. 

D'altra banda, també destacarem la vegetació 
rupícola desenvolupada sobre toves calcàries 
de falzia de pou [Adiantum capillus-veneris] 
amb 3 formacions que arriben a tindre una 
cobertura d'uns 2-3 m2 [Associació Trachelio 
caeruleae-Adiantetum]. 

AGRAÏMENTS: 

En homenatge a Joan PELLICER i BATALLER 
metge i doctor en etnobotànica. Agraïm les 
classes magistrals d'un dels botànics més 
importants del territori valencià, amant de flors 
dels penyals, del perfum dels cepells de 
pebrella, de les brolles de romer, dels brots 
dels conillets, de l'herba capçotera, dels pètals 
de l'orelleta de llebr e, de l'essència del rabet de 
gat ver, de l'aroma del timó reial, de les 
propietats del panical, del cant de les roselles, 
de les carrasques brostant, dels ciprers a la 
vora dels masos, dels vells teixos, dels aurons 
monumentals, dels fleixos ombriencs, dels 
arbres gegants, dels cingles, de les grutes 
recòndites, de les fonts plenes de vida, dels 
tolls i els brolladors, de les caves majestuoses, 
de les cancans dels animals de bosc... en 
definitiva era un amant del bosc impenetrable, 
mà!;JiC i misteriós del Mediterrani, bosc 
esp1nescent ple de racons meravellosos 
carregats de belles històries i records. 
Enamorat de Diània i dels clàssics literaris. 
Joan era un apassionat per recuperar el 
coneixement popular tradicional de la cultura 
de les plantes, les rondalles populars, les 
llegendes, les cançons, els refranys ... 

Sempre recordarem les seues excursions pel 
territori Diànic a les serres de la Mariola i la 
Font Roja, i aquestes paraules: "Cada volta que 
una dona major o un vel/ llaurador o pastor de 
la nostra ruralia mor és com sí una xicoteta 
biblioteca s 'esfondrés o esclatés en flames" 
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YACIMIENTOS DE MICROMAMÍFEROS DEL NEOGENO EN LA CUENCA 
DE ALCOI. RESULTADOS DE LAS NUEVAS PROSPECCIONES EN EL 
ÁREA DE ALCOY (2005-2007) 

BENAVENT SAN CORNELIO, José Vicente 
GASCÓ LLUNA, Francisco 
RUIZ SÁNCHEZ, Francisco Javier 
MONTOYA BELLO, Plinio 
Departament de Geologia, Facultat de Biologia. 
Universitat de Valencia, Avda Dr. Moliner,50 46100 Burjassot 
bejovi@uv.es. gasllu@alumni.uv.es franciscoruiz@uv.es pliniomontoya@uv.es 

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 
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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 

2888 

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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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ 
DELS MANUSCRITS 

1-Els originals s'enviaran abans del 31 de man;: del 2009 a 
l'adrec;a següent: ISURUS e/Pintor Cabrera 61-baixos (03803 
Alcoi), en suport informatic o E-mail ambla redacció original, 
tipus de lletra Arial c/12 a doble columna de 8,3 d'ample i 
l'interlineat exacte processador Word. S'acompanyara una copia 
en paper (A-4) per una sola cara,interlineat exacte, amb marges 
suficients, sense sangries ni tabulacions i amb numeració en les 
pagines. Es deixara un model de plantilla en la pagina web. 

2 · Tots els articles estaran encapc;alats pel títol, autor o 
autors, el carrec que ocupen i l'adrec;a e-mail. Els treballs in
clouran un resum en valencia, castella i angles,(incloent en 
aquest últim el títol de l'article ), que no superara els 4 25 caracters 
amb espais. Al final inclowra un glossari amb un maxim de 5 
paraules clau en els 3 idiomes. L'extensió mínima de l'article sera 
de 4 fulls, i la maxima de 8, sense incloure imatges. 

3 • Les notes numerades es podran utilitzar pera explicar o ampliar 
alguna qüestió, pero en cap cas pera referencies bibliografiques. 
Es presentaran numerades correlativament en un fulla banda 
i seran publicades a peu de pagina. 

4 ·Pera les referencies bibliografiques incloses en el text, 
s'utilitzara la citació entre parentesi de l'autor en minúscules, l'any de 
publicació i les pagines de referencia, si procedix • exemple : 

(Bellod, F.J. & Belda, A., 2006) 

(Vicedo, M~ Alonso, M.; De La Torre, A. et al 1998: 121·137) 

5 • De la bibliografía esmentada en el text es fara una relació alfabetica 
al final del treball, en la qual figurara en majúscula el nom deis autors, 
seguit de l'any de publica ció entre parentesi i les dades de la mateixa. 
Les referencies d'un mateix autor es col-locaran cronologicament de 
menor a majar citant, en tates elles, !'autor. En el cas deis articles de 
revistes, les pagines que compre nen el mateix han d'apareixer al final 
de la referencia. 

Exemples: 
Llibre : 
BELLOD. F.J. & BELDA. A. (2006). Plantas medicina/es de la Sierra 
de Mario/a. Publicaciones Universidad de Alicante. Murcia. 294pp. 

Articles : 

VICEDO, M.; ALONSO, M . ; DE LA TORRE. A. et al (199B), Aproximación 
a la caracterización fitosociológica de los carrasca/es de la Comunidad 
Valenciana. ltinera Geobotánica, 11 : 121-137 

6 • Les figures, taules, quadres, grafics i fotos s'entregaran en suport 
informatic amb una reso'lució de 300p.p. [tifo jpeg). Estaran indicadas 
en el text pero no es compondran dins del mateix. Les figures es citaran 
en el text entre parentesi i seguint l'exemple : (fig. 1 ). (fig. 3, 1 ). (fig. 2·5). 
Les lamines se citaran en el text entre parentesi i seguint l'exemple: (1am. 1 ), 
(1am. 4-1 J. Els respectius peus de cada iHustració aniran en relació a banda 
degudament numerats, al final de l'article i mai formant part de la propia 
il-lustració. 

7 • Els autors deis articles, rebran 2 exemplars de la revista, 
on apareix la seua publicació. 

FORMA □'ADQUIRIR LA REVISTA 
La revista de Paleontologia "ISURUS" es de regim intern de 
l'Associació Paleontológica Alcoiana "lsurus", es podra obtindre 
per intercanvi o per ser soci de l'associació, no obstant els excedents 
es posaran a la venda al p.v.p. de 4€:. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LOS MANUSCRITOS 

1- Los originales se enviar·án antes del 31 de marzo de 2009 a la 
siguiente dirección: ISURUS e/Pintor Cabrera 61-bajos (03803 
Alcoy), en soporte informático o E-mail con la redacción original, 
tipo de letra Arial c/ 12 a doble columna de 8 ,3 de ancho y 
el interlineado exacto procesador Word. Se acompaflará copia en 
papel (A-4) por una sola cara,interlineado exacto, con márgenes 
suficientes, sin sangrías ni tabulaciones y con numeración en las 
páginas. Se dejará un modelo de plantilla en la página web. 

2 • Todos los artículos estarán encabezados por el título, autor o 
autores, el cargo que ocupan y la dirección e-mail. Los trabajos in
cluirán un resumen en valenciano, castellano e inglés,(incluyendo en 
este último el título del artículo), que no superará los 425 caracteres 
con espacios. Al final incluirá un glosario con un máximo de 5 pala· 
bras clave en los 3 idiomas. La extensión mínima del articulo será 
de 4 folios, y la máxima de 8, sin incluir imágenes. 

3 • Las notas numeradas se podrán utilizar para explicar o ampliar 
alguna cuestión, pero en ningún caso para referencias bibliográficas. 
Se presentarán numeradas correlativamente en una hoja aparte 
y serán publicadas a pie de página. 

4 · Para las referencias bibliográficas incluidas en el texto, se utiliza
rá la citación entre parentesis del autor en minúsculas, el afio de 
publicación y las páginas de referencia, si procede • ejemplo : 

(Bellod, F.J. & Belda, A., 2006) 

(Vicedo, M.; Alonso, M.; De La Torre, A. et a/1998: 121-137) 

5 • De la bibliografía citada en el texto se hará una relación alfabética 
al final del trabajo, en la cual figurar á en mayúscula el nombre de los 
autores, seguido del afio die publicación entre paréntesis y los datos 
de la misma. Las referencias de un mismo autor se colocarán crono
lógicamente de menor a mayor citando, en todas ellas, el autor. En 
el caso de los artículos de revistas, las páginas que comprenden el 
mismo deben aparecer al final de la referencia. 

Ejemplos: 
Libro: 
BELLO□. F.J. & BELDA. A. (2006). Plantas medicinales de la Sierra 
de Mario/a. Publicaciones Universidad de Alicante. Murcia. 294pp. 

Artículos: 

VICEDO, M. : ALONSO. M. ; DE LA TORRE, A. et al (1998], Aproximación 
a la caracterización fitosociológica de /os carrasca/es de la Comunidad 
Va/enciana. ltinera Geob□tánica.11: 121-137 

6 • Las figuras, tablas, cuadros, graficos y fotos se entregaran en 
soporte informático con una resolucion de 300p.p. (tif ó jpeg). Esta· 
rán indicadas en el texto pero no se compondrán dentro del mismo. 
Las figuras se citarán en el texto entre paréntesis y siguiendo el 
ejemplo: (fig. 1 J. (fig. 3, 1 ). (fig. 2·5). Las láminas se citarán en el 
texto entre parentesis y siguiendo el ejemplo: (1am. 1 ), (1am. 4-1) 
Los respectivos pies de cada ilustración irán en relación aparte. 
debidamente numerados, al final del artículo y nunca formando parte 
de la propia ilustración. 

7 • Los autores de los artículos , recibirán 2 ejemplares de la 
revista, donde aparece su publicación. 

FORMA DE ADQUIRIR LA REVISTA 
La revista de Paleontología "ISURUS" es de régimen interno de 
la Asociación Paleontológica Alcoyana "lsurus", se podrá obtener 
por intercambio o por ser socio de la asociación, no obstante los 
excedentes se pondrán a la venta al p.v.p. de 4€:. 
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