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En el año 2004, un 14 de noviembre, nos conocemos 5 amigos aficionados a los fósiles y de-
cidimos fundar La Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus, con la intención y la ilusión de 
poder dar a conocer La Paleontología en Alcoy, divulgándola sin cesar y con todos los medios 
a nuestro alcance.

A día de hoy, noviembre de 2009, celebramos nuestro 5º Aniversario, ya no con cinco amigos 
si no con 65 buenos compañeros, durante estos cinco años hemos conseguido muchos objeti-
vos, pero aun nos quedan muchísimos por conseguir, con nuestro empeño, ganas de trabajar 
y nuestra buena voluntad lo vamos a lograr.

Nuestro más deseado objetivo y nuestra mayor satisfacción es que Alcoy tenga su Museo Pa-
leontológico, y sabemos que con la ayuda del Ayuntamiento a través de nuestro Alcalde Don 
Jorge Sedano, Grupos Políticos, Paleontólogos, Geólogos, Biólogos, Arqueólogos, Universida-
des, Museos, Asociaciones, aficionados como nosotros, Ciudadanos….en resumen BUENOS 
AMIGOS, lo conseguiremos.

Os deseo a todos un Feliz 5º Aniversario y que cuando cumplamos cinco y cinco y cinco… más, 
tengamos las mismas ganas de trabajar por nuestra afición, La Paleontología “Los Fósiles”

Ángel Carbonell Zamora – Presidente de La Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus 
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GEOLOGIA, PALEONTOLOGIA I PAISATGE
DEL BARRANC DEL CINT. SERRA MARIOLA
(SW DE VALENCIA, N- NW DE ALICANTE, ESPAÑA)
Associació Paleontològica Alcoyana “ISURUS”

Francisco Javier BELLOD CALABUIG. Llicenciat en Biologia
Rafael SEBASTIÀ ALCARAZ. Doctor en Geografia
Membres de l’associació paleontològica “ISURUS”

RESUM: S’ha realitzat una descripció de l’evolució geològica del barranc del Cint. L’estudi ex-
plica les característiques geomorfològiques, paleontològiques, botàniques i antròpiques més 
rellevants que conformen aquest paisatge al terme municipal d’Alcoi (serra de Mariola). 

RESUMEN: Se ha realizado una descripción de la evolución geológica del barranc del Cint. 
El estudio explica los rasgos geomorfológicos, paleontológicos, botánicos y antrópicos más 
relevantes que conforman este paisaje en el término municipal de Alcoi (Sierra de Mariola). 

SUMMARY: There has been realized a description of the geological evolution of the barranc 
of the Cint. The study includes the characteristics of geomorphology, palaeontology, botany & 
anthropics more important that this landscape shape in Alcoi’s municipal area (serra de Ma-
riola).

Paraules clau: congost, miocè, paisatge kàrstic, taurons fòssils, osteïctis fòssils. 
Palabras clave: desfiladero, Mioceno, paisaje kárstico, tiburones fósiles, osteíctios fósiles. 
Key words: gorge, Miocene, karstic landscape, shark fossils, osteycties fossils.

INTRODUCCIÓ: 

La descripció geològica i paleontològica s’ha 
realitzat al barranc del Cint que pertany a la 
serra de Mariola. 
Aquest paratge és un dels llocs emblemàtics 
i característics per al poble d’Alcoi. Com des-
crivia Joan PELLICER i BATALLER: “O la ruta, 
o les rutes, de les innúmeres fonts de la serra 
Mariola, començant per on vulguem. Una de 
les quals podria començar a Alcoi per les fon-
tetes del Pastoret, del Potro i la de la Teula, a 
l’entrada del colossal barranc del Cinc, Sinc o 
Sint, portal llegendari i tradicional per a entrar 
a la Mariola des d’Alcoi, i seguir, tot passant 
pel coll de Sabata, la de Julià i la del Carras-
calet...” Meravelles de Diània (2002). 

Aquest massís calcari pertany a l’extrem nord-
oriental del Sistema Bètic. Concretament, 
aquest conjunt d’alineacions muntanyoses co-
rrespon al domini Prebètic extern. En conjunt, 
la serra de Mariola forma un antiforme com a 

conseqüència del plegament produït pel con-
tacte entre la placa tectònica Ibèrica i Africa-
na.  

La rambla del Benissaidó té la seua capçalera 
i xarxa fluvial al barranc dels Cocons, barranc 
del Carrascalet, Font de Prats i al barranc del 
Bou a les Faldes de Vilaplana dins de la se-
rralada de la Mariola. Posteriorment, forma el 
congost del barranc del Cint. Passat aquest, 
a l’altura del Teular del Llonganissero, trobem 
un penya-segat i al seu peu brolla la Font del 
Xorrador d’on comença un rierol anomenat Be-
nissaidó. Aquest corrent fluvial s’encaixa do-
nant lloc a parets fortament escarpades sobre 
depòsits sedimentaris en la seua major part 
quaternaris, i finalment acaba desembocant al 
riu Riquer. A l’esquerra de l’eixida del barranc 
del Cint, mirant cap la seua capçalera, on està 
la central de transformació elèctrica, s’hi troba 
l’antic con de dejecció i que recentment és fà-
cil de reconèixer a les trinxeres obertes per a 
urbanitzar les zones inferiors.
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DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE DEL BARRANC DEL CINT

Fig. 1: panoràmica de barranc del Cint

Litologia

Aquesta part de la serralada de la Mariola està 
formada per materials competents d’origen 
marí de tipus calcari com les calcàries i les mar-
gues. L’edat d’aquestos materials que afloren 
en superfície corresponent majoritàriament al 
oligocè i al miocè. La barreja de les margues 
amb gresos en zones d’aigües somes donà 
lloc a una roca anomenada molassa. D’altra 
banda, també trobem afloraments d’argiles 
versicolors, roges i verdes del període triàsic 
normalment a les proximitats d’estructures fa-
llades. Entre les argiles podem trobar algeps i 
els característics quarsos rojos. Des de finals 
del miocè s’han produït depòsits sedimentaris 
de naturalesa continental, on trobem conglo-

merats, junt amb argiles de descalcificació i 
crostes calcàries. Aquestes crostes s’han for-
mat essencialment a partir de la carbonatació, 
meteorització i erosió de la roca calcària.

Paleontologia 

En la part alta del barranc del Cint a les zones 
properes de la Buitrera podem encontrar ro-
ques amb molt bioclastos, és a dir, amb restes 
d’organismes i éssers marins que van poblar 
aquestes zones, i que estan molt triturats com 
a conseqüència de l’erosió. Aquestes restes 
es trobem mesclades amb grans d’arena (dià-
metres compresos entre 2 i 1/16 mm) que ens 
parlen d’ambients marins propers a la costa o 
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formant part de la mateixa. L’arena pot arribar 
a ser dominant formant roques anomenades 
calcarenites.

La sedimentació d’aquests materials es va 
realitzar a un ambient amb molt ric en fauna 
marina capaç d’alimentar a grans depredadors 
com els taurons. Entre ells, podem destacar 

les dents fòssils de taurons (condrictis) com: 
Isurus hastalis, Galeocerdo sp., Odontaspis 
sp., Carcharhinus egertoni, etc. La presència 
dels animals esmentats permet suposar que 
es tractaven d’aigües càlides, i per tant de 
climes més temperats que els del present o 
situades a una latitud més propera al Tròpic 
(Fig. 2)

Fig. 2: imatge condrictis fòssils

A més a més, podem trobar vestigis d’altres 
peixos ossis primitius (osteïctis) com el peix 
globus (Diodon sp.), la daurada (Sparus sp.) 
o l’espectacular peix lluna (Balistes crassi-
dents). Aquesta muntanya actual correspon a 
un antic geosinclinal o fons marí on van anar 
depositant-se les restes dels animals junt amb 
sediments durant milers i milions d’anys fins 
quasi al final del miocè (tortonià). El nivell del 

mar va a anar canviant per distintes circums-
tàncies, però essencialment per l’orogènia al-
pina que va ser més intensa en aquest punt 
durant el miocè produint transgressions i re-
gressions (responsables de les discordances 
estratigràfiques), fins a produir-se la emersió 
total i definitiva en el tortonià. Els sediments 
amb els quals es soterraven el animals marins 
procedien en la seua major part de l’antiforme 
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de la Mariola que havia començat a emergir al 
final del cretàcic superior (Fig. 3).

En la baixada del puig de Sant Cristòfol i de 
la Creu del Preventori podem encontrar fòs-
sils de mol•luscs marins del gènere Pecten, 
bivalves fossilitzats sobre roques calcàries del 
període miocè.

Tectònica i evolució geològica del 
paisatge

Fa sis milions d’anys, durant el  miocè, la pla-
ca tectònica d’Àfrica estava aproximant-se a 
la placa Ibèrica i la Mediterrània estava tan-
cant-se per l’estret de Gibraltar. Com a con-
seqüència d’aquesta tectònica es va produir 
la seua dessecació (en l’anomenada crisi 
del messinià), ja que no li arribava aigua de 
l’Atlàntic. Va coincidir amb un clima càlid que 

va causar l’evaporació de gran part de l’aigua. 
Per aquest motiu es va formar un mar tancat 
hipersalí en la conca del Mediterrani. 

A causa del moviment de compressió de les 
plaques tectòniques es va produir el plega-
ment del fons marí originant les muntanyes 
actuals. En aquesta fase de l’orogènia alpi-
na es va produir l’elevació de les serralades 
i l’emersió dels materials, a l’espai ressenyat, 
formant finalment un ambient continental te-
rrestre (pliocè).

Més endavant, el Mediterrani i l’Atlàntic es van 
tornar a unir per formant l’actual estret de Gi-
braltar.

Fig. 3: imatge osteïctis fòssils
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Una vegada emergits els depòsits sedimenta-
ris va començar a actuar sobre ells l’erosió for-
mant entre altres, el barranc del Cint. Aquest 
barranc encaixat es va originar per la força 
erosiva de l’aigua que ha anat excavant la 
zona durant milers i milions d’anys. L’erosió 
fluvial aprofita les debilitats estructurals dels 
materials per encaixar-se produint aquest es-
pectacular barranc. Com a conseqüència de 
l’escorrentia superficial, de l’acció eòlica, de 
la força de la gravetat, etc, i mitjançant pro-
cessos físics i químics s’ha produït l’arranc, 
dissolució, transport i deposició de les roques 
de diferent naturalesa formant parets escar-
pades, cingleres i tallats de roca tant especta-
culars. Com a resultat d’aquest procés fluvial, 
es va formar el congost. Actualment, el cabal 
ha minvat considerablement i el rierol es troba 
sec quasi sempre.

Estructura i Geomorfologia 

Des de l’alt de les Pedreres podem vore 
l’alineació de les serralades i muntanyes en 

direcció nord-est - sud-oest (NE-SO). Ací po-
dem observar una meravellosa panoràmica de 
la Font Roja, la serra dels Plans i el Rontonar, 
El Puig, el Puig Campana, la Serreta, Aitana, 
la Serrella, l’Almudaina, Alfaro, el Benicadell, 
l’Albureca, etc. (Fig. 4). La vista que s’ofereix 
des d’aquest punt inclou les depressions per 
les que passa el riu Polop, Barxell, Riquer, 
Serpis, a més de la vall de Ceta i Perpuxent.

Des d’aquest cim, en direcció sud-oest, podem 
observar el sinclinal del Troncal-Baradello, 
i que a grans trets ve assenyalat en la seua 
direcció d’eix per la carretera d’Alcoi a Banye-
res. Es tracta d’un plegament sinforme que va 
ser estudiat des del punt de vista geològic per 
VILANOVA i PIERA (1878-1879). Els estudis 
d’aquest geòleg van permetre concloure que 
es podia extraure aigua per abastir les fàbri-
ques del Salt, però la quantitat d’aigua seria 
insuficient a causa de les pluges limitades, la 
poca potència dels estrats, i de la desforesta-
ció.

Fig. 4: imatges panoràmiques
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Un altre element significatiu que integra aquest 
paisatge és la falla anomenada d’Alcoi. Es lo-
calitza en la seua major part al terme municipal 
de Cocentaina. Es tracta d’una de les falles de 
major longitud dels voltants. Aquest sistema 
de falles segueix la direcció N 030º – N 050º. 
El conjunt de falles també es va formar a cau-
sa de la compressió que va acabar produint la 
deformació o ruptura dels estrats. 

A les proximitats d’aquesta falla trobem unes 
característiques argiles roges que afloren en 
superfície i que corresponen a una fàcies 
del triàsic anomenada Keuper. Aquestos se-
diments es troben en superfície com a con-
seqüència dels moviments tectònics i del 
moviment halòfil produït per la diferència de 
densitat de les roques. Al respecte, cal assen-
yalar que les argiles carregades d’algeps te-
nen menor densitat que les roques margoses i 
calcàries circumdants. Aquesta circumstància 
contribueix al seu  ascens cap a la superfície. 
Les argiles han sigut aprofitades per elaborar 
materials de construcció com teules i rajols. Un 
exemple, d’aquest aprofitament el trobem al 
Teular del Llonganissero a l’entrada al barranc 
del Cint. Aquesta industria, propietat de José 

GRAU GARCÍA, elaborava més de 5 milions 
de rajols i teules a l’any, en 1926, i la seua pro-
ducció es destinava essencialment per abastir 
a Alcoi ja que el preu del producte no permetia 
el transport a indrets més llunyans. 

Una vegada entrem al barranc o congost tro-
bem el tall de la gorja. Un pas estret entre pa-
rets calcàries abruptes d’uns dos-cents me-
tres d’altura. Ací, el rierol es troba sec quasi 
sempre. 

El modelatge del paisatge es troba molt re-
lacionat en la naturalesa calcària del terreny 
donant lloc a una intensa activitat kàrstica. A 
la Mariola podem trobar algunes depressions 
anomenades dolines, però en aquest punt el 
modelatge més característic és el lapiaz (Fig. 
5). Aquest formació es produeix quan l’aigua 
carregada d’àcids (com l’àcid carbònic) pro-
cedents de les pluges i de la descomposició 
dels vegetals entra en contacte amb la roca. 
Com a conseqüència de la dissolució es for-
men xicotets depòsits d’argiles eluvials. En 
alguns llocs, es poden veure depressions en 
el terreny d’un tamany xicotet anomenades 
marmites (Fig. 5).

Fig. 5: imatge d’un 
lapiaz i una mar-
mita
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Tant important com els processos químics que 
donen lloc a la formació del lapiaz són els pro-
cessos mecànics relacionats amb la gelifrac-
ció o acció del gel. Dins de les fissures de la 
roca s’acumula l’aigua. Així, en les gelades es 
transforma en una cunya de gel que exerceix 
una forta pressió sobre les parets i que pot 
acabar fracturant-la. S’ha tindre en compte 

que a l’alt de les muntanyes són freqüents els 
dies que estan per davall zero, i fins i tot en un 
dia pot baixar diverses vegades. Les roques 
soltes poden desplaçar-se no sols arrossega-
des per l’aigua, sinó també per la força de la 
gravetat produint uns depòsits anomenats a la 
zona com a runars o pedreguers (Fig.6)

En el modelatge del relleu també té un paper 
molt important vegetació. Les arrels creixen i 
s’introdueixen per les fissures o diàclasi de les 
roques. Al créixer augmenta la pressió sobre 
les roques i afavoreix la seua disgregació. 

Al paisatge s’hi observa una forta diferència 
entre les solanes i les ombries. A les prime-
res, l’evaporació de l’aigua és més intensa i 

la cobertura vegetal es menor. Pel contrari, 
a les ombries aquest recurs hídric no és tant 
limitant, i les plantes i arbres al tindre més ai-
gua disponible proliferen. Per tant, l’acció de 
l’erosió i transport de les aigües d’escorrentia 
es major en les solanes que a les ombries ja 
que les roques queden desproveïdes de la 
capa protectora que suposa la vegetació (Fig. 
7).

Fig. 7: sola-
na i ombria 
de l’alt de 
les pedre-
res

Fig. 6: imatge 
d’un pedreguer
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Unit a processos eòlics i a les característiques 
del terreny a causa de la humitat es produeix 
l’erosió de les calcàries. Així, al vessant de 
solana el desgast dels materials és major a 
causa de la meteorització mecànica produïda 
per l’efecte de la contracció i la dilatació que 
acaba formant els taffonis o cavitats en les ro-
ques (Fig. 7). 

Vegetació 

Pujant a l’alt de les Pedreres trobem diferents 
plantes que conformen comunitats vegetals de 
matollar. Entre elles, podem destacar les bro-
lles de romer i cepells amb pebrella. Són co-
munitats vegetals basòfiles de matollar obert. 
I creixen sobre sòls carbonatats en general 
bastant erosionats o escassament desenvolu-
pats, i amb molta freqüència pedregosos en 
la superfície. Aquestos matollars represen-
ten etapes serials degradades respecte a les 
sèries de vegetació climàciques. En aquestes 
formacions trobem les següents espècies: 
romer (Rosmarinus officinalis), rabet de gat 
(Sideritis angustifolia), orelleta de rata (Mer-
curialis tomentosa), estepa (Cistus albidus), 
asparagueres (Asparagus acutifolius), mata-
gall o romer mascle (Cistus clusii), tarponera 
o gordolobo (Verbascum sinuatum), àrnica 
(Chiliadenus saxatilis), llinós (Linum narbo-
nense), coronela (Dorycnium hirsutum), raïm 
de pastor (Sedum sediforme), timó (Thymus 
vulgaris), tàrrec (Salvia verbenaca), pebrella 
(Thymus piperella), herba capçotera (Paron-
ychia argentea), violeteres (Viola alba), sàlvia 
(Salvia blancoana subsp. mariolensis) argila-
gues (Ulex parviflorus), safanòria borda (Dau-
cus carota), Bellis perennis, briòfits, etc.

Usos i aprofitaments tradicionals

Pujant a la buitrera trobem la casa de Pénja-
mo. Aquesta casa va ser utilitzada pels pica-
pedrers de la zona. Es va construir amb una 
tècnica adintelada o de falsa volta (bóveda). 
Es tracta d’un sistema de construcció molt an-
tic que data dels romans. 

Per aquest camí, encontrarem diverses ex-
plotacions de pedra calcària. Aquestes pedre-
res van ser aprofitades per a obtindre blocs 
de carreu (silleria) emprades a la construcció. 
La propietat de les canteres era municipal i 
l’arrendava per a tindre ingressos. En 1935, 
per exemple, estava arrendada a Juan GUI-
LLEM LLORENS. 

Al paisatge, un altre aprofitament de la roca 
calcària es realitzava als forns de calç. Ací, 
l’ésser humà obtenia la calç per a esblanquir 
o obrar. En aquest procés es calcinava la roca 
cremant branques d’arbres i arbusts.

El comerç de la mel també ha estat i està pre-
sent a la serra de Mariola, destacant la pro-
ducció de les varietats de mel de romer i mil 
flors. En l’actualitat, la producció s’ha vist min-
vada com a conseqüència tal vegada de la uti-
lització abusiva de productes fitosanitaris, de 
les ones de telefonia, del canvi climàtic...

Des de l’alt de les Pedreres podem apreciar 
alguns masos com: el mas del Garrofer, mas 
del Barranc, el mas del Potro... El mas és 
l’element arquitectònic més característic de la 
serra. Representa la forma tradicional de pro-
pietat rural, basada en el cultiu tradicional de 
secà. Cal entendre el mas com a una unitat 
que integra el paisatge. Avui, la pervivència 
del conreu en aquestes explotacions agrícoles 
queda com un fet testimonial unit a una agri-
cultura “romàntica” ja que no són rentables. 
Els propietaris han intentat introduir diferents 
millores com passar del conreu de les olive-
res als fruitals i més recentment, recuperar la 
producció de plantes aromàtiques amb la fi de 
destil•lar-les. No obstant, la destil•lació també 
ha sigut una pràctica tradicional i com es pot 
constatar a Muro, on a començament del segle 
XX, hi havia una empresa anomenada Riola-
ma S.A. dedicada a l’activitat esmentada. 

L’abancalament d’aquests vessants es pot 
relacionar en la propagació de la fil•loxera a 
França a finals del segle XIX i que obligà a 
importar caldos espanyols. Conseqüència 
d’aquest fet encara queden algunes parres a 
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les carenes dels bancals. 

El bosc era una font de matèria primera i ener-
gia. D’aquest s’extreia la fusta per a cons-
trucció, fusteria, aprofitaments industrials, 
combustible en les calderes de fàbriques i 
cases. Per exemple, en 1938 la falta de car-
bó i l’absència de vigilant va produir una tala 
massiva d’arbres de què van aprofitar fins a 
les arrels. 

REFLEXIONS FINALS

Aquest paistatge no deixa indiferent als visi-
tants i així, entre altres, recollim les impres-
sions produïdes per l’il•lustrat CAVANILLES al 
segle XVIII al seu llibre Observaciones el Rey-
no de Valencia: “La cordillera de montes, bas-
tante altos en el Salto de aguas que acabamos 
de ver, sigue hácia el oriente como pegada á 
las faldas de Mariola, sin mas intermedio que 
el barranco de Cinc; el qual es profundo, y los 
cortes que sus aguas hiciéron en dicha cordi-
llera, altos y en partes perpendiculares. Al me-
diodia del barranco hay un monte, y en él már-
moles hermosos, algunos de un gris blanco 
con faxas y estrias, otros de color carne con 
mezcla de blanco y gris, otros melados con 
faxas paralelas […]”. Per a conservar aquesta 
bellesa paisatgística s’ha creat el Parc Natura 
de la Mariola, però sense el respecte dels vi-
sitants actuals serà insuficient per a garantir 
la seua conservació. Ara queda en les nostres 
mans que puguen gaudir del patrimoni natural 
les futures generacions. 

AGRAÏMENTS 

Com ens explicava el botànic valencià Joan 
PELLICER i BATALLER al llibre Meravelles 
de Diània “Serra de serres, de serres i mun-
tanyes entrelligades tumultuosament deixant 
entre elles tot de preciosos plans, foies i valle-
tes [...] La Mariola és molt més que una serra, 

fins molt més que la serra més gran. És senzi-
llament la muntanya mare, la serra matriu, un 
univers inesgotable de fecunditat, de colors i 
d’aromes, la síntesi, l’essència i el símbol per 
excel•lència de les nostres terres muntanyo-
ses.”
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LAS AVES DE LAS HOYAS (SERRANÍA DE CUENCA)

José LUIS SANZ 
Doctor en Paleontología. 
Unidad de Paleontología, Universidad Autónoma de Madrid.
Francisco Ortega 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Desde la antigüedad clásica, y probablemen-
te mucho antes, el hombre se ha sorprendido 
por la capacidad voladora de las aves. Esta fa-
cultad ha sido reiteradamente interpretada en 
términos místicos, mágicos o religiosos, pero 
también escrutada en el ámbito de la ciencia. A 
partir del siglo XIX se plantean dos cuestiones 
clave: ¿de dónde proceden las aves? y ¿cómo 
adquirieron la capacidad de volar? El primer 
interrogante ha sido contestado en términos 
muy diversos. Por ejemplo J. B. Lamarck, en 
1809, propuso que las aves proceden de las 
tortugas. En 1868 el brillante naturalista P. H. 
Huxley, el famoso “bulldog” de Darwin, asoció 
el origen de las aves a los dinosaurios. Por 
razones diversas, esta hipótesis se olvidó du-
rante un siglo, hasta que en los años 1970 fue 
retomada por el paleontólogo norteamericano 

John H. Ostrom. Los trabajos de Ostrom evi-
denciaron que un grupo determinado de dino-
saurios terópodos, los dromeosaurios, son los 
tetrápodos conocidos más cercanamente em-
parentados con las aves. Durante los últimos 
30 años la evidencia encontrada en el registro 
fósil que sustenta esta hipótesis ha sido abru-
madora. Se han hallado incluso numerosas 
formas de dinosaurios dotadas de fúrcula (es-
poleta) y plumas, caracteres tradicionalmente 
asociados con las aves en los manuales de 
zoología y paleontología.

 El registro fósil español entró en el ám-
bito de la investigación en paleornitología del 
Mesozoico durante los años 1980, con Ibe-
romesornis (“ave intermedia de Iberia”). Este 
hallazgo constituyó un acontecimiento para 

Fig.-1 Iberomesornis romerali, ave primitiva del Cretácico Inferior de Las Hoyas (Serranía de 
Cuenca). Museo de Las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca.
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nuestra comprensión de la historia evolutiva 
temprana de las aves. En efecto, Iberomesor-
nis seguía sustentando la hipótesis del origen 
dinosauriano de las aves, con una extremidad 
anterior (ala) y cintura escapular prácticamen-
te iguales a las de un ave moderna, y extre-
midad posterior y cintura pélvica semejantes 
a las de un dinosaurio terópodo dromeosau-
rio. Pero además, los restos esqueléticos de 
esta ave primitiva proporcionaban por prime-
ra vez información sobre la historia evolutiva 
temprana de las aves. Iberomesornis procede 
del Cretácico inferior (hace unos 115 millones 
de años) de Las Hoyas (Serranía de Cuenca), 
que ha proporcionado además restos de otros 
dos géneros de aves primitivas: Concornis 
(“ave de Cuenca”) y Eoalulavis (“ave de álula 
primigenia”). Las aves de Las Hoyas, como el 
resto de los fósiles de esta localidad, se han 
preservado en calizas litográficas procedentes 
de la sedimentación de un antiguo lago. Esta 
roca, de grano fino, ha permitido la conserva-
ción incluso de fibras musculares, sustituidas 
por carbonato de hierro, en el dinosaurio Pe-
lecanimimus (“imitador del pelícano”) o de la 

nerviación en delicadas alas de insectos. El 
registro aviano de Las Hoyas incluye, ade-
más, una egagrópila (material regurgitado no 
digerido) de dinosaurio, la única que se cono-
ce en todo el mundo. Este singular objeto fósil 
está compuesto por los restos de cuatro aves 
pertenecientes a un número mínimo de tres 
especies distintas. Actualmente se está traba-
jando en este material para identificar dichas 
especies.

 Los fósiles avianos de Las Hoyas han 
sido de gran importancia para incrementar 
nuestro conocimiento de la forma de vida 
de las aves de hace algo más de 100 millo-
nes de años y el origen del vuelo moderno. 
La caja torácica de Eoalulavis contiene dimi-
nutos fragmentos de exoesqueleto de crus-
táceos, indicando posibles hábitos limícolas 
para esta ave del Cretácico inferior. Por otra 
parte, la egagrópila antes referida constituye 
la evidencia conocida más antigua de que las 
aves eran consumidas por otros tetrápodos. 
De manera que este linaje de dinosaurios ala-
dos formaba parte de las cadenas tróficas de 

Fig.-2 Iberomesornis romerali, fotografía de fluorescencia inducida mediante luz ultravioleta. 
Museo de Las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca.
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los ecosistemas continentales del Cretácico 
inferior. Además, otra conclusión es posible. 
El sofisticado patrón de comportamiento y no-
vedades evolutivas fisiológicas asociados a la 
generación de egagrópilas en aves actuales 
es un rasgo heredado de sus antecesores, los 
dinosaurios no voladores.
 
 El origen del vuelo en las aves es uno 
de los tópicos más debatidos en paleontolo-
gía. Existen dos hipótesis alternativas. Una de 
ellas supone que las aves alcanzaron el vue-
lo batido a través de una secuencia de ante-
cesores-descendientes que incluye a formas 
trepadoras-arborícolas-paracaidistas-planea-
doras-voladoras activas (hipótesis conocida 
en inglés como “from the trees down”, “des-
de los árboles hacia abajo”). La otra (“from 
the ground up”, “desde el suelo hacia arriba”) 
postula formas bípedas corredoras terrestres 
como antecesoras de las aves. Estos ances-
tros utilizarían las extremidades anteriores 
(protoalas) para incrementar el impulso pro-
porcionado por las extremidades posteriores. 
Las protoalas se convirtieron en verdaderas 
alas cuando, además de impulso, fueron ca-

paces de proporcionar sustentación en el aire, 
apareciendo así el vuelo activo. La posibilidad 
de refutación de una de las dos hipótesis a 
favor de la otra es escasa, dada su gran com-
plejidad. No obstante, la segunda  (también 
llamada del corredor) se ajusta mejor a la hi-
pótesis filogenética del origen dinosauriano 
de las aves. En efecto, si nos planteamos la 
pregunta ¿cuál sería la forma de vida de los 
ancestros avianos? para intenta averiguar el 
escenario del origen del vuelo, la respuesta 
es clara: animales bípedos corredores terres-
tres. 

 Independientemente de cual de las 
dos hipótesis sobre el origen del vuelo sea 
la más probable, Archaeopteryx (“ala/pluma 
antigua”), el ave conocida más primitiva, era 
probablemente capaz de batir las alas, aun-
que tendría algunas dificultades para realizar 
determinadas maniobras en vuelo. Dado que 
Archaeopteryx tiene una edad de unos 140 
millones de años (Jurásico superior) parece 
muy probable que el origen del vuelo moder-
no, tal y como lo realizan las aves actuales, 
tenga que ser situado durante el Cretácico in-

Fig.-3 Eoalulavis hoyasi,  fotografía de fluorescencia inducida mediante luz ultravioleta. Museo 
de Las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca.
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ferior. Felizmente, como ya se ha comentado, 
esta es la edad de las aves de Las Hoyas. 
Por tanto, estas aves nos pueden permitir ex-
traer conclusiones sobre el origen del vuelo 
moderno. El aparato volador en las aves está 
compuesto de huesos, músculos y tendones 
y faneras (plumas). El registro de Las Hoyas 
ofrece, obviamente, información sobre el es-
queleto, pero también relativa a músculos y 
plumas. El esqueleto de Iberomesornis con-
tiene estructuras que pueden ser funcional-
mente comparadas con las equivalentes de 
las aves actuales. La morfología y disposición 
de los huesos de la cintura pectoral indican 
la existencia de lo que se denomina foramen 
trióseo. Esta estructura permite el paso del li-
gamento supracoracoideo, que eleva las alas 
y las rota para hacer más eficaz el ciclo de 
batido asociado al vuelo activo. Esta dispo-
sición está ausente en Archaeopteryx, por lo 
que podemos pensar que constituye una no-
vedad evolutiva que las aves del Cretácico 
inferior de Cuenca comparten con sus parien-
tes actuales (neornitas). En definitiva, el ciclo 

moderno de batido del ala apareció ya en las 
aves de hace 115 millones de años. Por otra 
parte, estas aves primitivas habían incremen-
tado también la eficacia del apéndice caudal y 
de la fúrcula durante el vuelo. La cola de Ar-
chaeopteryx es semejante a la de un dinosau-
rio no aviano corredor, por ejemplo a la del fa-
moso villano cinematográfico Velociraptor. En 
Iberomesornis, como en las neornitas, la cola 
se acortó y se simplificó en una única pieza 
denominada pigostilo. Esta novedad evolutiva 
está asociada a la aparición del bulbo rectri-
cial que permite abrir y cerrar el abanico de 
plumas timoneras. La aparición del abanico 
rectricial mejora indudablemente determina-
das funciones del vuelo como la capacidad de 
frenado, especialmente durante el aterrizaje, 
o el incremento en la capacidad sustentadora 
general. Por último, parece muy probable que 
la fúrcula de Iberomesornis, semejante a la de 
las aves actuales, permitiese a esta ave pri-
mitiva una aireación de los pulmones durante 
el vuelo batido más eficaz de lo que sucedía 
en la condición ancestral, ejemplificada por 

Fig.- 4 Vista parcial de la excavación en Las Hoyas en julio de 2004. Pueden verse las facies de 
calizas lacustres tableadas que han permitido la preservación de los organismos y estructuras 
más delicados.
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Archaeopteryx. De hecho, parece razonable 
pensar que la función de la  fúrcula en el ave 
jurásica fuera primitiva, equivalente a la de los 
dromeosaurios ( que, de momento, no cono-
cemos). 

                A pesar de todas estas noveda-
des evolutivas (foramen trióseo, pigostilo y 
fúrcula derivada) Iberomesornis no puede ser 
considerado como un volador en el sentido 
moderno, sino como uno de los primeros re-
presentantes del complejo conjunto de cam-
bios evolutivos que condujeron a la aparición 
de las espléndidas habilidades voladoras de 
las neornitas. Para explicar esta posición in-
termedia de Iberomesornis, entre los primeros 
voladores activos y los voladores modernos, 
es necesario acudir al concepto de módulo 
locomotor. Se trata de una región músculoes-
quelética altamente integrada para realizar 
una función determinada durante la locomo-
ción. En Archaeopteryx el módulo locomotor 
de las extremidades posteriores estaba aso-
ciado a la cola para la carrera sobre tierra. En 
efecto, el apéndice caudal, de gran tamaño, 
balanceaba el centro de gravedad del animal. 
Además, de la base de la cola nacían los mús-
culos caudofemorales que movían hacia atrás 
las extremidades posteriores. Por otra parte, 
Archaeopteryx se caracteriza por el desarrollo 
de un complejo pectoral (alas y cintura esca-
pular) que le permitía, como ya se ha comen-
tado, un vuelo activo incipiente. Estas caracte-
rísticas de los módulos locomotores primitivos 
indican que la locomoción terrestre todavía 
era un componente importante en las prime-
ras aves, aunque estudios recientes indican 
que Archaeopteryx sería ya capaz de levantar 
vuelo desde una carrera en tierra. A partir de 
esta condición ancestral “ando más que vue-
lo” la historia evolutiva de las aves se dirige a 
“vuelo más que ando” (salvo excepciones de 
linajes de aves corredoras o terrestres, pero 
todas proceden de antecesores voladores).
             El proceso evolutivo de la transfor-
mación “más terrestre que volador” en “más 
volador que terrestre” es perfectamente es-
perable dada la condición de bípedos corre-
dores de los ancestros cercanamente empa-

rentados con las aves. No obstante, el estudio 
de las aves de Las Hoyas añade información 
relevante a este proceso. Ya hemos visto la 
asociación de los módulos locomotores cau-
dal y extremidades posteriores, más la inde-
pendencia del pectoral, en el modelo primitivo 
“más terrestre que volador”. Esta condición ha 
cambiado radicalmente en las aves actuales, 
en donde se ha operado una independencia 
entre la cola y los apéndices posteriores du-
rante la locomoción en tierra. En efecto, las 
neornitas se caracterizan por la no interven-
ción del apéndice caudal durante la locomo-
ción terrestre, incluso con la desaparición de 
los músculos caudofemorales en la mayor 
parte de los linajes de aves actuales. Sin em-
bargo, ha surgido una nueva alianza entre el 
módulo pectoral y la cola para la ejecución del 
vuelo. Acorde con su posición filogenética y 
temporal intermedia entre Archaopteryx y las 
neornitas, Iberomesornis también representa 
un punto intermedio en este proceso, algo así 
como “tan terrestre como volador”. En Ibero-
mesornis la presencia de proporciones del 
ala, coracoides y fúrcula derivados, correla-
cionados con un pigostilo relativamente muy 
grande, indican que la alianza entre los mó-
dulos pectoral y caudal estaba comenzando a 
generarse. El tamaño del pigostilo sugiere la 
persistencia de musculatura caudofemoral y 
la intervención todavía de la cola en el balan-
ce estático y dinámico del animal. Por tanto, el 
desacoplamiento entre el módulo caudal y las 
extremidades aún no se había completado.

 Asociadas a las novedades evolutivas 
comentadas en el aparato volador esquelético 
se generaron también modificaciones impor-
tantes que afectan a las propiedades biome-
cánicas del ala. Se conoce como carga alar 
al cociente entre el peso y la superficie de las 
alas (en este caso de un animal, pero puede 
referirse también a un avión). Durante la tran-
sición entre formas no voladoras-voladores 
incipientes (Archaeopteryx)-primeros volado-
res modernos (aves del Cretácico inferior) es 
de esperar que se redujese la carga de ala 
para facilitar el desarrollo inicial del vuelo ac-
tivo. Esta hipótesis puede ser favorablemente 



Copyright © 2009 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

19

contrastada a partir del registro fósil disponi-
ble de la historia evolutiva de esta transición. 
Así, en dinosaurios con plumas no voladores 
como Caudipteryx (Cretácico inferior, China), 
la carga de ala se ha calculado en unos 12 
Kg. /m2, reduciéndose a la mitad en Archaeop-
teryx y pasando a 1,3 Kg. /m2 en Concornis o 
0,3 Kg. /m2 en Iberomesornis. Este proceso de 
disminución de la carga alar hacia los prime-
ros representantes de los voladores moder-
nos en el Cretácico inferior está obviamente 
asociado a una reducción del peso. Los dro-
meosaurios pudieron variar entre 500- 25 Kg. 
(hay que tener en cuenta, no obstante, que 
el minúsculo Microraptor, del Cretácico infe-
rior chino, dotada de cuatro alas, representa 
probablemente un linaje independiente no es-
trechamente emparentado con las aves). El 
peso de Archaeopteryx pudo oscilar entre 0,2 
– 1 Kg. y el de Iberomesornis se ha calculado 
en unos 15- 20 gr. Todo parece indicar que du-
rante el complejo proceso que condujo hacia 
los primeros representantes voladores moder-
nos existió una presión de selección que favo-
reció la reducción de tamaño. Las neornitas 
registran una amplia variación de carga alar. 
Los valores mayores pueden ser interpreta-
dos como novedades evolutivas que retoman 
los existentes en formas primitivas (lo que se 
llama en sistemática filogenética una novedad 
evolutiva en reversión). Estos valores primiti-
vos en aves modernas están relacionados con 
diferentes modalidades de vuelo. Por ejemplo, 
la velocidad de crucero depende de la carga 
alar. Cuanto mayor sea esta, más elevada es 
la primera. En esta relación entre la carga alar 
y la modalidad de vuelo es de gran importan-
cia el concepto de alargamiento del ala. En su 
expresión más simple se trata entre el cocien-
te entre su longitud (envergadura) y su anchu-
ra (cuerda).

 La totalidad de aves conocidas de Ju-
rásico superior-Cretácico inferior tenía alas 
de bajo alargamiento. Este morfotipo de alas, 
conocido como elíptico, tiene que ser consi-

derado primitivo y aparece hoy día en grupos 
dotados de una gran capacidad de maniobra, 
como paseriformes (pájaros) y columbiformes 
(palomas y tórtolas). A partir de esta geometría 
primitiva las neornitas han desarrollado diver-
sos tipos de alas asociados a diferentes mo-
dos de vida (por ejemplo, morfotipos de gran 
alargamiento en planeadores rápidos como 
albatros y gaviotas). 

 Nuestro conocimiento sobre la evolu-
ción temprana del ala en las aves es todavía 
escaso, pero además de factores como la 
carga y el alargamiento, el registro fósil nos 
proporciona información sobre una estructura 
singular, el álula. El primer álula conocida apa-
rece en Eoalulavis. Esta estructura, una serie 
de tres a cuatro plumas asociadas al primer 
dedo de la mano, permite a las neornitas fre-
nar en vuelo. En efecto, si un individuo quiere 
frenar en el aire lógicamente debe aumentar 
la resistencia ofrecida por este fluido. Para ello 
lo más evidente es verticalizar las alas. Pero 
al realizar esta peligrosa maniobra el régimen 
laminar de aire que circula por encima del ala 
se transforma en turbulento (recuérdese que 
el flujo laminar es el que permite la diferencia 
de presión arriba y abajo del ala que genera 
la capacidad de sustentación). La aparición 
de este flujo desordenado del aire en torbelli-
nos genera una arriesgada disminución de la 
capacidad de sustentación del ave (entra en 
pérdida). Cuando el álula se despliega incre-
menta el flujo laminar por encima del ala que 
puede disminuir o incluso eliminar las turbu-
lencias, garantizando la capacidad de susten-
tación. El álula no existe en aves ancestrales 
como Archaeopteryx o Confuciosornis (“ave 
de Confucio”) y su presencia en Eoalulavis tie-
ne que ser considerada como evidencia irre-
futable de la aparición de una alta capacidad 
de maniobra en las aves del Cretácico inferior. 
En definitiva, las increíbles piruetas que una 
urraca actual puede trazar en el aire existieron 
ya, con otros protagonistas, en los cielos de 
hace más de 100 millones de años.
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RESUMEN: este trabajo da a conocer el primer registro de Carcharodon megalodon para la 
Formación Navidad ubicada en las costas de la VI Región de Chile. Esto a través del hallaz-
go de un fragmento dentario encontrado en las capas sedimentarias ubicadas en los acanti-
lados de la localidad de La Boca, sector de Navidad, 33º 56` Sur y 71º 50` Oeste, Provincia 
Cardenal Caro, VI región, Chile. 

Palabra clave: La Boca, Formación Navidad, Carcharodon megalodon

ANTECEDENTES

La Formación Navidad fue identificada por pri-
mera vez por Charles Darwin en 1846, quien 
escribe en sus " Geological Observations on 
South América" que se trataría de la extensión 
hacia el norte de la formación de Concepción. 
Hace una breve descripción de su petrografía 
y recolecta 31 especies de moluscos fósiles 
como los géneros Pectunculus, Oliva, Turrite-
la y Fusus entre las más numerosas. Los es-
pecímenes recogidos, fueron clasificados por 
Sowerby en Inglaterra. 
Después de Darwin, muchos han sido los 
investigadores que estudiaron y estudian la 
zona. Podemos nombrar por ejemplo a Gay, 
Philippi, Steinmann, Brüggen, Tavera y en la 
actualidad por Frassinetti y Martínez. 
La Formación Navidad correspondiente al 
área de Navidad, es relacionable en Chile 
Central, con las formaciones en Arauco, Te-
muco, Purranque, Osorno. El Piso de Navi-
dad, en cambio, en su zona tipo, Formación 
Navidad, representa más bien casi la totalidad 
del Mioceno marino y litoral de la era Terciaria 
chilena. 

FORMACIÓN NAVIDAD

Sedimentos marinos y continentales de la 
costa de Chile, se depositaron por millones de 
años construyendo las capas de areniscas fo-
silíferas miocénicas que se conocen como la 
formación geológica y faunística de Navidad. 
Desde ahí, hacia el norte y el sur a lo largo 
de la costa, se extiende en otras formaciones 
similares conformando el Piso de Navidad.
La porción más característica de esta forma-
ción, y también la más estudiada, puede loca-
lizarse claramente por su continuidad costera, 
entre la desembocadura del estero Mitenlahue 
(Latitud 33º 55` Sur) y la Rada de Topocalma 
(Latitud 34º Sur), cubriendo en éste segmen-
to a las desembocaduras del río Rapel, la del 
estero Navidad, de donde toma su nombre, y 
la localidad de Matanzas. 
Es en esta porción central de la formación, es 
donde integrantes del Grupo de Investigacio-
nes Paleontológicas de Chile, GRINPACH, ha  
obtenido el material presentado en éste tra-
bajo. 
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      La presencia de dientes de seláceos ha 
sido abundante para la Formación Navidad en 
géneros y especies de pequeña talla, en tan-
to que el registro es mucho más escaso para 
especies de estas envergaduras, restringién-
dose solo a un hallazgo reportado por Rodul-
fo Amando PHILIPPI, (1887), en su libro “Los 
fósiles terciarios i cuartarios de Chile”, donde 
da a conocer un diente proveniente de la loca-
lidad de Matanzas y que fue atribuido por Phi-
lippi a Carcharias giganteum, Ph. de un largo 
de 6,8 Cm. y que fue figurado en la lamina 55, 
fig. 1b y lo compara con otro diente proceden-
te de la localidad de Coquimbo IV Región de 
Chile, Fig. 1a, de 8,4 Cm. que atribuye a la 
misma especie. Pero al parecer el diente des-
crito por Philippi y que procede de Matanzas 
pertenecería a un Carcharodon charcharias 
de gran tamaño ya que no se aprecia la banda 
o escotadura típica de la especie Carcharo-
don megalodon.

Fig. 1a y Fig. 1b, Dientes figurados por 
Philippi 1887.
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LOCALIDAD DEL HALLAZGO

El hallazgo fue realizado en los acantilados 
costeros de la Formación Navidad,  en la loca-
lidad de La Boca 33º 56` Sur y 71º 50` Oeste, 
Provincia Cardenal Caro, VI región de Chile.

EDAD DE LA FORMACIÓN

Hasta hace muy poco se aceptaba una edad 
cuyo rango estaba entre el Mioceno Inferior al 
Mioceno Medio, tal vez desde el Burdigaliano 
hasta el Tortoniano (Martínez - Pardo, 1968 - 
1990; Tavera 1942; Covacevich y Frassinetti, 
1986). No Obstante sobre la base de nuevos 
estudios estratigráficos,  sedimentológicos y 
paleontológicos se ha propuesto, de manera 
formal, un nuevo  esquema estratigráfico para 
estos depósitos. De acuerdo con este nuevo 
esquema se definen la edad de la Formación 
Navidad como Mioceno Superior-Plioceno In-
ferior,  (ENCINAS, A, et al 2006).

MATERIAL 

El material consiste en un fragmento de dien-
te, que conserva parte de la raíz y de la co-
rona. El diente es triangular y ancho con una 
escotadura que recorre todo su ancho en el 
lado labial y con una franja en su lado lingual, 
característica de este género. Su color es gris 
claro con presencia de óxidos de hierro en 
su superficie. El fragmento alcanza un ancho 
máximo de 5,2 Cm., un alto máximo de 5,9 
Cm. y un grosor de 1,8 Cm. El espécimen está 
ingresado a la colección del Museo Paleonto-
lógico de Chile (MPCH-PV-0045).

Proyección del Diente
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Vista lingual Vista labial

MEDIDA DEL DIENTE EN CM.

1- Ancho máximo de la raíz 6,5
2- Altura de la raíz 2,2
3- Altura mínima de la corona 5,3
4- Altura máxima de la corona 6,2
5- Largo total 9 
6- Grosor máximo 1,8

FILOGENIA (Meléndez) 

Clase:  Chondrichthyes
Subclase:  Elasmobranchii
Orden:  Seláceos 
Familia:  Lamnidae
Género:  Carcharodon
Especie:  Carcharodon megalodon

Para incluirlo en el género Carcharo-
don, se ha seguido el criterio de Ro-
bert Purdy (2001)

COMENTARIOS

1) El diente por su morfología y tamaño co-
rrespondería a la especie Carcharodon mega-
lodon
2) Dada su morfología podemos saber que se 
trata de un diente situado en la zona frontal de 
la mandíbula.
3) No es posible saber el tamaño exacto del 
diente, pero dada su morfología podría extra-
polarse a unos 9 cm., aproximadamente. Sin 

embargo es posible que pueda tratarse de un 
ejemplar juvenil de la especie.
4) De acuerdo al estudio anatómico del diente 
se calcula un tiburón que habría medido de  9 
y 10 metros. 
5) De acuerdo al estudio sedimentario del ha-
llazgo el diente estaría situado dentro del Mio-
ceno inferior a Mioceno medio. 
6) Aún se realizan trabajos en la zona con la 
finalidad de conseguir ejemplares más com-
pletos.
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EL MUSEU DE LA CIÈNCIA PARE VITÒRIA

Toni GONZÁLEZ PICORNELL
Director del Museu
C/ Oliver, 3, pis 1r, porta esquerrra
03802 Alcoi (Alacant) 
Telf. 606.80.41.68
e-mail:gonzalezpicornell@gmail.com

El Museu de la Ciència de l’Institut Pare Vitòria 
fou inaugurat el curs 1990-91 com a resultat 
de la recerca i actualització dels materials per-
tanyents als departaments de Física, Química 
i Biologia del nostre centre que s’havien con-
servat en perfecte estat des de la creació del 
centre l’any 1929.

Aquest material forma part d’un patrimoni 
científic que al llarg de diverses promocions 
d’ensenyants –i també la col.laboració de ge-
neracions d’alumnes- s’ha preservat d’una 
forma rigorosa tot  mantenint l’esperit investi-
gador del químic Eduard Vitòria que dóna nom 
al centre.

El Museu ded la Ciència es posà en marxa  
com un projecte a llarg plaç que tenia com 
objetius tant la conservació i catalogació dels 
instruments com de la seua difusió a la socie-
tat com el fet de ser una eina pedagògica a 
través de la qual es poguera tindre una ampla 
visió de la història de la ciència.

Es produí, doncs, una primera fase que ,sota 
el patrocini de la Caja de Ahorros del Medi-
terráneo i de l’Ajuntament d’Alcoi, enllestí la 
confecció d’uns panells, vitrines i prestatge-
ries exhibits en l’ala de l’edifici corresponent 
als laboratoris; així mateix oferia una mostra  
-simbòlica, atés el gran nombre d’instruments 
que conformen tot el patrimoni- formada per 
màquines, aparells, publicacions d’Eduard Vi-
toria i altres professors, com l’Herbari de Fer-

nando Cámara Niño,  que podia ser represen-
tativa de tot el potencial didàctic i històric que 
podia copsar el Museu de la Ciència. 

 Deu anys més tard, es procedí a una sego-
na fase que seguia uns criteris d’inventari, 
documentació  i catalogació d’una part dels 
instruments. La professora Consuelo Pascual 
elaborà un exhaustiu treball d’identificació de 
materials; una fixació de dates tant de la fabri-
cació dels instruments com de la seua recep-
ció al centre; i, per últim, una documentació de 
l’ús dels materials enumerats. Aquest treball, 
publicat sota el títol “Col.lecció d’instruments 
i aparells del Museu Pare Vitòria”, permetia 
oferir a la societat un registre - parcial tenint 
en compte el gruix del material inventariable-, 
de les possibilitats del Museu de la Ciència. 
Alhora el professor Enrique Ferre amb la seua 
investigació “L’Herbari de Cámara Niño” com-
pletava aquesta aproximació al patrimoni cien-
tífic del centre a través d’un treball de camp de 
la flora de les nostres comarques realitzat pel 
biòleg Fernanado Cámara Niño amb l’ajust 
dels seus alumnes setanta anys arrere.

A hores d’ara, doncs, el Museu de la Ciència 
Pare Vitòria es troba en un moment d’expansió 
en el què una vegada iniciats els treballs 
d’exhibició i d’inventari, convé ampliar-los  per 
tal de garantir la conservació i millora de tots 
els fons i a l’hora oferir amb les milllors condi-
cions possibles aquest material a tota la so-
cietat.
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• Interior Museu Pare Vitòria
Passadís del Museu Pare Vitòria situat a la primera 
planta del centre.

• Centrifugadora
Aparell de comprovació de les forces cen-
trífugues, amb el dispositiu de Watt. Museu 
de la Ciència Pare Vitòria.

• Dibuix centrifugadora
Aparell per a demostrar l’aplanament dels 
pols de la Terra. Imatge de L. Graetz, Bar-
celona 1928.

• Fachada
Façana d’entrada al Museu 
Pare Vitòria.

• Llanterna de projecció
Llanterna de projecció amb 
diapositives de vidre. Museu 
de la Ciència Pare Vitòria.
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• Wimshurst
Màquina de Wimshurst. Museu de la Ciència 
Pare Vitòria. • Dibuix wimshurst

Màquina de Wimshurst. Imatge arre-
plegada de l’obra de L. Graetz, La 
Física y sus aplicaciones.

• Destil•lació
Muntatge de destil•lació per a l’extracció de co-
lorants del llibre Pràcticas Químicas del Padre E. 
Vitoria.

• Acumulador
Acumulador de Planté Calvo
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TORMENTAS INTENSAS DE VERANO EN LA MONTAÑA ALICANTINA: 
IMPORTANCIA DE LOS OBSTÁCULOS OROGRÁFICOS EN LA DISTRIBU-
CIÓN DE LLUVIAS: EL EPISODIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2001 EN CO-
CENTAINA Y MURO (ALICANTE)

Enrique MOLTÓ MANTERO
Profesor del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía 
Física de la Universidad de Alicante 
enrique.molto@ua.es

RESUMEN: este estudio analiza la tromba de agua y granizo caída sobre el espacio geo-
gráfico formado por los núcleos urbanos alicantinos de Cocentaina, Alqueria d’Aznar y Muro 
de l’Alcoi la tarde del 16 de agosto de 2001. Interesa aproximarse a las causas atmosféricas y 
geográficas que hacen que este tipo de tormentas tengan especial incidencia en esta área así 
como de justificar, en lo posible, las enormes diferencias de intensidad que el mismo hecho 
tiene en puntos separados por escasos centenares de metros. 

Palabras clave: trombas, situación sinóptica, emplazamiento geográfico, irregularidad.

1. RASGOS PLUVIOMÉTRICOS DEL 
ÁREA DE ESTUDIO

El área afectada por las tormentas del día 16 
de agosto de 2001 es fundamentalmente el 
sector occidental de la comarca alicantina del 
Comtat, con epicentro en el triángulo confor-
mado por los núcleos urbanos de Cocentaina, 
Alquería d’ Aznar y Muro d’ Alcoi. El clima de 
esta comarca es el mediterráneo, pero, dado 
que el nordeste de la provincia de Alicante se 
caracteriza por tener un relieve montañoso con 
la dirección SW-NE propia de las Béticas, con 
alternancia de elevaciones superiores a los 
1.300 metros y valles generalmente angostos 
de altitudes inferiores a los 500 metros, se ob-
servan numerosos matices locales en función 
de la altitud y de la exposición a los flujos hú-
medos del primer cuadrante. El clima concre-
to de la zona afectada puede ser catalogado 
como mediterráneo de la vertiente lluviosa del 
macizo de Alcoi, con precipitaciones anuales 
medias superiores a los 550 e incluso a los 
600 mm. Las variedades climáticas locales, 
en cuanto a precipitación se refiere, quedan 
ilustradas con los datos de la tabla 1.

Los datos de la citada tabla sugieren algunos 
comentarios sobre el clima de la comarca y, 
de forma más específica, sobre la destacable 
presencia de fuertes tormentas en agosto en 
Cocentaina. Las diferencias entre las precipita-
ciones anuales en los distintos observatorios, 
aún siendo destacables (de los 491 mm. de 
Alcoi a los 647 de Alcoleja) son mucho meno-
res comparativamente que las que podemos 
destacar en el mes de agosto (de los 8 mm. 
de Almudaina a los 33 mm. de Cocentaina). 
Hay que reseñar que, aunque muchos de los 
observatorios de la zona superan los 550 mm. 
y algunos  se  acercan  a  los  650 mm.  de  
precipitación  media  anual, en agosto cinco 
no superan los 15 mm., tan sólo uno llega a 
los 20 y sólo Cocentaina supera los 30. En el 
contexto de un clima mediterráneo marcado 
esencialmente por la aridez estival, donde la 
mayoría de los observatorios, y los de esta co-
marca no son excepción, marcan un acusado 
mínimo estival en julio y agosto, llama la aten-
ción que en Cocentaina sí figure como mínimo 
destacado julio (9 mm.), pero agosto supere, 
aunque muy ligeramente, a meses como fe-
brero o septiembre. 
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ESTACIÓN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Año
Alcoleja 71 39 63 48 72 42 5 20 38 101 71 76 647
Agres 68 48 60 73 47 44 10 13 28 106 56 81 630
Almudaina 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 73 569
Beniarrés 59 45 55 55 53 29 6 10 28 99 67 72 577
Cocentaina 50 32 70 56 55 40 9 33 32 92 46 73 588
Alcoi 47 28 48 56 44 30 9 12 32 79 38 68 491

Todo ello permite deducir que dentro de la ha-
bitualmente arbitraria distribución de las tor-
mentas de verano en el interior montañoso de 
la provincia de Alicante, Cocentaina y los mu-
nicipios próximos de Muro de l’Alcoi, Alqueria 
d’Aznar o Gaianes se configuran como áreas 
especialmente propensas a sufrir tormentas 
con lluvia intensa y con granizo, no sólo pero 
sí especialmente en los meses de agosto y 
junio, mes este último que figura también en 
Cocentaina con 40 mm. de precipitación me-
dia. Si se observan las precipitaciones medias 
de los meses de otoño, invierno o primave-
ra, no es posible adivinar sin un estudio más 
pormenorizado cuáles se pueden deber a tor-
mentas con lluvias de fuerte intensidad hora-
ria y cuáles no. Las precipitaciones medias de 
junio, julio y agosto tienen su origen con casi 
total seguridad en intensas tormentas como la 
que se analiza en este estudio. 

Otro dato que puede ayudar a valorar la inten-
sidad que tradicionalmente pueden alcanzar 
las tormentas en Cocentaina en agosto es que 
en la mayoría de los años analizados las pre-
cipitaciones registradas en este mes en este 
municipio serán menores a 10 mm., y en mu-
chos otros estarán próximas a 0 mm., de tal 
modo que, para alcanzar esa media de 33 li-
tros cabe adivinar que en ocasiones y en unas 
pocas horas o minutos se registrarán precipi-
taciones superiores a 50 e incluso a 100 mm., 
aunque haya un único día de precipitación en 
ese mes. A las configuraciones sinópticas que 
se pueden dar algunos años en agosto y a las 
características geográficas que, en general, 
favorecen el desarrollo de tormentas en áreas 
montañosas de interior, se unen algunas sin-

gularidades en la configuración del relieve de 
esta zona que les confiere especial violencia 
en este territorio.

2. CAUSAS ATMOSFÉRICAS Y GEO-
GRÁFICAS DE LAS TORMENTAS ES-
TIVALES DE ALTA INTENSIDAD

La configuración sinóptica que propició las 
tormentas del 16 de agosto de 2001 se pue-
de explicar a partir de los siguientes mapas e 
imágenes de satélite. En superficie (figura 1) 
es posible detectar bajas presiones relativas 
de 1015 y 1016 mb. centradas sobre el sur y 
el este de la península, en buena medida de 
origen térmico, de escasa entidad pero sufi-
ciente para propiciar la llegada de vientos de 
levante sobre buena parte de la fachada sur 
del litoral mediterráneo. A la vez, se observa 
el acercamiento progresivo desde el oeste de 
una línea frontal de inestabilidad muy desgas-
tada (figuras 1 y 3) acompañada por vientos 
del SW en la topografía de 850 Hpa, pero que 
se vería reactivada por el aporte en superficie 
de flujos del NE húmedos, cálidos e inestables 
procedentes del mediterráneo, cuyas aguas 
superficiales se encontraban en esos momen-
tos a 25ºC, y por la presencia en altitud en 
las topografías de 300 y 500 hPa (figura 2) de 
una pequeña vaguada de aire frío, cuya rama 
ascendente se haya sobre la vertical del litoral 
mediterráneo español. A ello se han de sumar 
temperaturas en superficie en el área afecta-
da del orden de los 30ºC, menores que las re-
gistradas días anteriores pero suficientes sin 
duda para propiciar movimientos de aire en la 
vertical.

Tabla 1
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Toda la combinación de factores anteriormen-
te indicada es la clásica a la hora de explicar 
la presencia de precipitaciones de elevada in-
tensidad horaria en todo el litoral mediterráneo 
español: bajas relativas en superficie, vientos 
húmedos y cálidos procedentes de un Medi-
terráneo que alcanza a partir de estas fechas 
sus temperaturas más elevadas, y un embol-
samiento de aire frío en altitud con una tem-
peratura de –12ºC a 5840 metros que, aunque 
sería de escasa entidad en cualquier otro mo-
mento del año, en los meses estivales eleva 

considerablemente el gradiente térmico por el 
contraste con las temperaturas en superficie, 
tanto sobre el mar como en el interior, propi-
ciando de esta manera los ascensos de esos 
flujos de aire marítimos, que se ven además 
favorecidos por el efecto de disparo de los re-
lieves perpendiculares a su dirección y por la 
oposición de los flujos del SW en la topografía 
de 850 hpa. 

Sin embargo, un factor que suele ser injustifi-
cadamente infravalorado a la hora de explicar 

Figura 1. Análisis en superficie a las 12 horas UTC del 16 de agosto 
de 2001. 

Figura 2. Análisis de la topografía de la superficie de 500 hPa a las 12 
horas UTC del 16 de agosto de 2001.



Copyright © 2009 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

33

estas fuertes tormentas es el de la presencia 
de líneas frontales que, desgastadas y proce-
dentes del oeste (figura 1), se ven reactiva-
das en su llegada al Mediterráneo, siempre y 
cuando cuenten con toda la combinación de 
factores anteriormente descrita, y son, en úl-
timo término, las desencadenantes de todo el 
proceso. La observación de la imagen visible 
del satélite NOAA el 16 de agosto de 2001 
(figura 3) deja pocas dudas acerca de la re-
lación entre el paso del frente y el crecimien-
to de tormentas como las que se dieron en 
la provincia de Castellón y en otros sectores 
del Sistema Ibérico (figura 3). No obstante, la 
mayoría de las predicciones realizadas para 
ese día por los distintos servicios meteorológi-
cos (nacional y regional) y divulgadas por los 

medios de comunicación no habían previsto la 
posibilidad, aunque fuera remota, de tormen-
tas en todo el área levantina, y sólo algunas 
fueron capaces de prever tormentas débiles y 
aisladas en el interior norte de la Comunidad 
Valenciana, pero no en el sur, y menos con 
la intensidad que se produjeron. Teniendo en 
cuenta la dificultad de las predicciones de es-
tas situaciones en un área tan concreta y con 
esa intensidad, la observación de las imáge-
nes de satélite ya desde mediodía, con el paso 
del frente mucho más al sur de lo previsto, sí 
podía haber modificado en parte esas predic-
ciones apuntando al menos la posibilidad de 
tormentas de intensidad y distribución irregu-
lar para todo el interior del levante peninsular.

Figura 3. Imagen visible del satelite NOAA a las 16 horas UTC del 16 de agosto de 
2001.

Todas las causas sinópticas enumeradas ex-
plican en buena medida el crecimiento de tor-
mentas en cualquier punto de las áreas mon-
tañosas e interiores del litoral mediterráneo 

español. No obstante, el principal objetivo de 
esta investigación es intentar explicar por qué 
este tipo de situaciones, dentro de la habitual 
distribución aleatoria de las tormentas, tienen 
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especial incidencia y desarrollo en el área de-
limitada, y para ello cabrá recurrir a factores 
esencialmente geográficos, relacionados prin-
cipalmente con la disposición del relieve. 

Cabe recordar en este punto el peculiar em-
plazamiento (figura 4) de los núcleos urbanos 
de Cocentaina, Alqueria d’Aznar, Muro d’Alcoi, 
Setla de Nunyes y Gaianes, más que al de los 
términos municipales en sentido amplio, ya 
que las diferencias entre los sectores de los 
mismos que quedan en el margen izquierdo y 
en el derecho del río Serpis son considerables 
en estas tormentas. Los elementos del relieve 
que intervienen en la gestación especialmen-
te activa de tormentas en esta pequeña área 
son las Sierras de Mariola y Benicadell, y el 
Valle del Serpis, que en este sector aparece 
relativamente amplio, por contraste con lo que 
sucede aguas abajo del municipio de L’Orxa, 
y aguas arriba a partir de Alcoi, y con un sin-
gular y súbito cambio de dirección de S-N a 
SW-NE (figura 4).

En primer lugar cabe recordar que, dentro de 
la especial facilidad de las áreas de monta-
ña, gracias en buena medida al fenómeno de 

forzamiento de ascensos, para generar tor-
mentas bajo determinadas configuraciones 
sinópticas, la Sierra de Mariola, por su altitud, 
su dimensión, su compleja disposición interna 
y su posición ante los flujos de viento, ofrece 
singulares facilidades para la génesis de los 
cumulonimbos de gran desarrollo vertical, que 
están en el origen de las fuertes trombas de 
lluvia y granizo. La Sierra de Mariola, situada 
entre las provincias de Alicante y Valencia, al-
canza una longitud aproximada de 5 km. de N 
a S y unos 30 de NE a SW, supone en conjun-
to un núcleo orográfico elevado y abrupto, en 
especial en su mitad nororiental, donde se al-
canzan altitudes que oscilan entre los 1.000 y 
los 1.390 metros, a cuyos pies, a tan sólo 400-
500 m de altitud, se sitúa el área más afec-
tada por las tormentas, suavizándose altitud 
y pendientes conforme nos dirigimos hacia el 
SW. Las pendientes de la zona afectada por 
la tormenta superan el 10 y, en muchas oca-
siones, el 30%, hecho muy a tener en cuenta 
tanto en la propia génesis de las formaciones 
nubosas como en las consecuencias de los 
arrastres derivados de la intensidad de las 
precipitaciones.

Figura 4. Mapa topográfico del área afectada en el que se señala la interacción entre la dispo-
sición de la Sierra de Mariola y los vientos del NE en el desarrollo de tormentas.
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Si se analiza la especial disposición de Mario-
la en la zona concreta de mayor intensidad de 
las tormentas entre el núcleo urbano de Co-
centaina y el Estrecho de Agres, se detecta 
como tiene forma de semicírculo abierto a los 
flujos húmedos del NE, que se verán inmedia-
tamente empujados hacia arriba en su llega-
da. Por su parte, esos flujos húmedos vienen 
encajados por el tramo del Serpis denominado 
Barranc de l'Infern, que discurre aguas abajo 
de L'Orxa, y se encuentran súbitamente ante 
un espacio más abierto y con el obstáculo mon-
tañoso de este sector de Mariola, hecho que, 
en conjunto, si es acompañado de las citadas 
condiciones sinópticas, favorece su ascenso y 
la formación de torreones nubosos. La sierra 
de Benicadell, con clara disposición SW-NE, 
impide que el Serpis siga discurriendo hacia el 
norte, cierra este cíngulo montañoso y fuerza 
también a los flujos del NE encajados por el 
valle a los ascensos. Alcoi, a tan sólo 5 kiló-
metros, también puede verse afectado por la 
formación de tormentas en otros sectores de 
Mariola, pero queda a sotavento de esos flujos 
del N-NE, hecho que explica las enormes di-
ferencias de precipitación en estas tormentas 
cuando los vientos predominantes son éstos, 
que también se detectan, aunque menos, en 
temporales de lluvia más prolongados.

Como muestra del mosaico de situaciones ge-
nerado por la compleja disposición del relieve 
anteriormente descrita, cabe decir que cuan-
do la formación de las tormentas se produce 
en el sector SW de Mariola, y predominan los 
vientos del W o SW, incluso de SE, Alcoi tie-
ne precipitaciones más intensas que el sec-
tor analizado pero, por su procedencia más 
terrestre y, por lo tanto, por su menor carga 
higrométrica, normalmente nunca podrán al-
canzar las cifras de Cocentaina. Por su parte 
los municipios que quedan al pie de Benicadell 
como Gaianes o Beniarrés o el sector norte 
de Muro, aunque también registran intensas 
precipitaciones con vientos del NE, alcanzan 
mayores cotas con vientos del S-SE. Queda 
de manifiesto que la procedencia exacta del 
viento en superficie en el momento de formar-
se la tormenta es determinante para explicar 

la intensidad de la misma, la zona más afecta-
da y la dirección que tomará. No obstante, hay 
que aceptar que con configuraciones sinópti-
cas de pantano barométrico o baja relativa, 
que generalmente no determinan una proce-
dencia clara del viento, contando además con 
las modificaciones que introduce el relieve en 
las direcciones del mismo, resulta complica-
do prever dónde se producirán las mayores 
precipitaciones y cuál será su cuantía, pero sí 
resulta indiscutible que el sector NE de Mario-
la es el que tiene mayores probabilidades de 
generar más y más intensas tormentas.

Se trata de un sector esencialmente de piede-
monte y ello justifica también la mayor presen-
cia del pedrisco, con todas las irregularidades 
propias de este hidrometeroro, justo en el con-
tacto entre los sectores de glacis y de monta-
ña, (figura 4) perdiendo intensidad y tamaño 
conforme nos acercamos al Valle del Serpìs, 
siendo prácticamente inexistente en su mar-
gen derecho. Como se observará al señalar 
el daño causado por el granizo en los distintos 
sectores, toda la zona de piedemonte de Ma-
riola entre Cocentaina y el estrecho de Agres, 
y la base del Benicadell, fue la más afectada 
y ello sería un hecho a tener en cuenta a la 
hora de asegurar en esas áreas específicas 
las cosechas.

3. EL EPISODIO DE TORMENTAS 
DEL 16 DE AGOSTO DE 2001 EN EL 
SECTOR OCCIDENTAL DE LA MON-
TAÑA DE ALICANTE

A pesar de analizar un episodio aparentemen-
te tan concreto en el tiempo y en el espacio, se 
tratan de obtener conclusiones generales so-
bre las diferencias entre las causas y los efec-
tos naturales de un fenómeno absolutamente 
normal en este sector y las consecuencias 
causadas sobre las infraestructuras humanas 
instaladas en la zona, ya que es cada vez más 
frecuente ver como, generalmente de forma 
interesada, se mezclan ambos conceptos.

La tormenta o cadena de tormentas de la tarde 
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del 16 de agosto se puede circunscribir crono-
lógicamente entre las 17:30 y las 20:00 horas, 
con especial intensidad y extensión espacial 
entre las 18:00 y las 19:30. Territorialmente 
ya ha sido indicado como la zona de máxima 
intensidad está en el triángulo Cocentaina, 
Muro de Alcoi y Alquería de Aznar, siempre en 
la margen derecha del Serpis. Las cifras que 

se relacionan a continuación (Mapa distribu-
ción precipitaciones), tanto las oficiales como 
las oficiosas, pretenden aclarar en la práctica 
toda la teoría esbozada en el epígrafe anterior 
en relación a la distribución de las precipita-
ciones de origen tormentoso en este sector de 
la montaña alicantina.

Figura 5. Mapa en el que se indican las precipitaciones acumuladas en el episodio y su 
relación con el sector topográfico
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La máxima intensidad medida en pluvióme-
tro oficial es de 73 mm. en Muro d’Alcoi, en 
la Cooperativa Agrícola de Segundo Grado de 
SOCAPMA, bastante alejada del piedemonte 
de Mariola, donde se acumularon las cantida-
des más elevadas, y los discutidos por algu-
nos medios de comunicación y responsables 
de la Conselleria de Agricultura 175 mm. del 
Convento de Franciscanos, situado en pleno 
centro de Cocentaina, al pie mismo de uno de 
los cerros de Mariola. Se discuten esta última 
cifra por la diferencia con lo acumulado en la 
Cooperativa SOCAPMA, a tan sólo 5 km., pero 
la distinta ubicación de ambos observatorios 
en un área tan abrupta podría justificarla. En 
el mismo núcleo urbano de Cocentaina a dis-
tancias siempre inferiores a 500 metros, dis-
tintos observadores midieron cantidades que 
oscilan entre 55 y 63 mm. Esto último también 
podría justificarse por el hecho de que siempre 
son "observatorios" más alejados de la sierra 
y más próximos al río, aunque las diferencias 
parecen excesivas. Algunas cifras oficiosas 
que se acercan, aunque de lejos, a lo registra-
do en el Convento, son los 90 mm. medidos 
en la Plana de Muro, los 120 de la estación del 
norte de Cocentaina, o los 80 de la Venta San 
José, cerca del límite con el término municipal 
de Alcoi, puntos todos ellos situados en el pie-
demonte de Mariola, es decir, en el sector teó-
ricamente más lluvioso en estas situaciones. 
La cifra oficiosa que más puede refrendar los 
175 mm. del Convento son los 170 registra-
dos en un caldero en la cantera Botella, muy 
próxima a ese observatorio.

Se pueden dar otras cifras que indican cuál fue 
la distribución de las precipitaciones en secto-
res periféricos de las tormentas, que demues-
tran cómo en estas situaciones disminuyen en 
sectores a sotavento de los flujos dominantes, 

o también en el margen derecho del Serpis, 
ya que los núcleos tormentosos estivales ge-
nerados en Mariola no tienen normalmente 
entidad suficiente como para cruzar un valle 
que, en este sector, es relativamente amplio. 
De ese modo, en el mismo término municipal 
de Cocentaina pero en la otra orilla del Serpis 
se midieron cifras que oscilaron entre los 30 
y los 50 mm. en las áreas más cercanas al 
centro de la tormenta, y poco más de 10 mm. 
en la pedanía de San Rafael, ubicada en la 
ladera norte de Serreta. En el núcleo urbano 
alcoyano las precipitaciones fueron muy infe-
riores a las registradas en Cocentaina pero 
oscilaron entre 6 mm. de los barrios del sur, 
16 en el centro y cerca de 25 en el norte, sec-
tor más cercano a Cocentaina. Por último, el 
observatorio oficial de Beniarrés, en el piede-
monte de Benicadell, midió una cantidad de 
34 mm., por su lejanía con respecto al centro 
de las tormentas en Mariola, aunque es un 
área favorable a la formación de las mismas 
con el predominio de otros flujos.  
 
A partir de la cronología y de toda la distribu-
ción de precipitaciones anteriormente citada 
resulta factible teorizar acerca de los despla-
zamientos de los sistemas nubosos dentro de 
su anclaje en los relieves situados entre Co-
centaina y Muro. El núcleo más activo del sis-
tema nuboso tuvo un diámetro máximo de 15 
km., de SW a NE y poco menos de 5 de NW 
a SE y en sus desplazamientos sobre su eje 
afectó en intervalos de unos 15 minutos desde 
L’Orxa hasta Alcoi pero en todo momento, du-
rante unas dos horas, su centro estuvo entre 
los núcleos urbanos de Cocentaina y Muro, lo 
que explica y justifica el hecho de que en es-
tos puntos se acumularan las ingentes canti-
dades de agua y granizo (fig. 5). 
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LA GEOLOGÍA EN LOS YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS

Luis LUQUE RIPOLL
Doctor en geología. Fundación Dinópolis

En cualquier parte de la naturaleza donde mi-
res encontrarás a la geología (Figura 1). Las 
rocas son el sustrato donde reposa la vida 
y la atmósfera y la hidrosfera se adhieren a 
ellas atraídas por la gravedad. Por su parte, 
si la viéramos desde el espacio, la biosfera 
se extendería en su superficie como una fina 
capa de organismos entrelazados. Geosfera, 
hidrosfera, biosfera y atmósfera intercambian 

materia y energía constantemente a escala de 
segundos o de millones de años, a escala de 
micras o de miles de kilómetros. Este tránsi-
to de materia y energía caracteriza a nuestro 
planeta, una Tierra dinámica, aparentemente 
estática desde nuestra perspectiva vital pero 
en constante cambio si pensamos en ella des-
de la escala del tiempo geológico.

En este intercambio constante encontramos 
una forma peculiar en la que la biosfera se in-
corpora a la geosfera: la fosilización. Por este 
mecanismo los restos de organismos vivos 
pasan a formar parte de las rocas. Durante 
ese proceso se produce la destrucción de una 
parte de la información, relacionada con la 
vida, y un enriquecimiento de otra información 
relacionada con los procesos físicos, químicos 
y biológicos que intervienen en esa transición 
a la litosfera. El fósil y la roca se están forman-
do al mismo tiempo y en el proceso acumulan 
huellas de su pasado, guardando y destruyen-
do información, transformándola en diferentes 
sentidos, hasta encontrar un equilibrio físico y 

químico que nunca termina de producirse del 
todo porque la corteza terrestre está también 
en constante cambio. Si se interpretan correc-
tamente, estas rocas-fósiles que configuran 
los yacimientos aportan valiosa información 
sobre su formación, el medio en que vivía el 
organismo, dónde quedaron enterrados sus 
restos, la edad, los procesos ocurridos duran-
te la fosilización y el porqué los encontramos 
ahora donde están. Por eso la paleontología 
necesita a la geología para entenderse.

En esta parte del trabajo vamos a analizar 
brevemente cómo son las rocas en las que se 
forman los fósiles y cuáles son las claves para 

Figura 1: la geología 
es el sustrato en el 
que se asientan la at-
mósfera, la biosfera 
y la hidrosfera y está 
presente en toda la 
naturaleza.
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interpretarlas.

La clave: las rocas

Existen tres tipos principales de rocas (Figura 
2): las magmáticas (que pueden ser intrusivas 
si la lava se enfría y cristaliza en el interior de 
la corteza, como en el caso de los granitos, o 
extrusivas si la lava sale al exterior y se solidi-
fica en superficie como en el caso de las lavas 
o las cenizas volcánicas), las metamórficas 
(que son rocas enterradas a tal profundidad 
que la alta presión y las elevadas temperatu-
ras transforman a los minerales y pliegan, de-
forman y recristlizan las capas, como ocurre 
con los gneises) y, por último, las rocas se-
dimentarias. Las rocas sedimentarias se for-
man porque otras más antiguas se disgregan 
y disuelven y sus fragmentos y componen-

tes químicos, sean del tamaño que sean, se 
mueven por la gravedad, el agua o el viento y 
terminan acumulándose en zonas bajas don-
de sedimentan o precipitan. Con el paso de 
los miles o millones de años, la presión y las 
reacciones químicas que ocurren durante su 
enterramiento (durante la diagénesis) hacen 
los sedimentos se litifiquen y pasen a consti-
tuir rocas sedimentarias. Como los seres vi-
vos habitan en la superficie de la tierra o a 
muy poca profundidad y sus componentes no 
soportan las altas temperaturas y presiones, 
éstas últimas son las que permiten la fosiliza-
ción de restos de organismos o sus huellas. 
De hecho, la acumulación de dichos restos se 
podría considerar, en muchos aspectos, como 
una forma de “sedimentación”, ya que se inte-
gran como parte del sedimento.

Figura 2: existen tres tipos principales de rocas: magmáticas, metamórficas y sedimentarias, 
salvo raras excepciones (como las cenizas volcánicas) sólo en las últimas se pueden formar 
yacimientos paleontológicos.

Las rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias se pueden clasificar 
a su vez en función de cómo se han originado, 
su composición o el tamaño del componente. 
La división más general es la de rocas detrí-

ticas (o siliciclásticas) y rocas químicas, pero 
también se pueden considerar las rocas or-
ganógenas, que son las que se han formado 
por la acumulación de gran cantidad de restos 
orgánicos o por la actividad de seres vivos. 
A las rocas sedimentarias se les suele llamar 
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también depósitos sedimentarios, ya que han 
sido “depositados” sobre el sustrato en algún 
momento.

Rocas detríticas

Las rocas detríticas se forman por la fragmen-
tación de otras rocas anteriores y su posterior 
acumulación. Los fragmentos son arrancados 
por la meteorización y la erosión y transporta-
dos, generalmente a favor de la gravedad, por 
el agua, el viento o su propio peso hasta que 
el medio de sedimentación no tiene suficiente 
energía para desplazarlos. A medida que se 
transportan los fragmentos, llamados “clas-
tos” o “granos”, van perdiendo volumen por el 
choque o la fricción con el entorno, por lo que 
los clastos de mayor tamaño suelen estar más 
cerca de su origen (el “área fuente”) y los más 
alejados son más pequeños y tienden a tener 
tamaños parecidos entre sí. Las zonas más 
cercanas al área fuente son áreas proximales 
y las más alejadas son llamadas distales. Esto 
mismo se aplica a los sedimentos dentro de 
un mismo depósito, los más cercanos al área 
fuente son sedimentos proximales y los más 
alejados distales.

Las rocas detríticas se suelen clasificar por el 
tamaño de grano y las más comunes son los 
conglomerados, las arenas, los limos y las ar-
cillas. Si el tamaño de los granos es muy pa-
recido entre sí se dice que está bien seleccio-
nada y eso se suele interpretar como que el 
sedimento ha sufrido un transporte muy largo 
y el sedimento es “maduro”. Si el tamaño es 
muy desigual se dice que está mal seleccio-
nado y suele ser porque está más cerca del 
área fuente o porque hay mezcla de sedimen-
tos de distintos orígenes. La escala de tamaño 
de grano (granulométrica) más utilizada divide 
los sedimentos en cantos y bloques (> 4mm), 
gravas (4-2 mm), arena muy gruesa (2-1 mm), 
arena gruesa (1-0,5 mm), arena de grano 
medio (0,5-0,25 mm), arena fina (0,25-0,125 
mm), arena muy fina (0,125-0,063 mm), limo 
(0,063-0,0039 mm) y arcilla (<0,0039 mm).

Normalmente los tamaños de grano no son 

homogéneos y por eso se usan términos como 
arenas arcillosas o conglomerados arenosos.

Otras clasificaciones se basan también en la 
composición (por ejemplo, las arcosas, que 
son areniscas ricas en feldespatos o las cal-
carenitas, que son areniscas con mucho car-
bonato).

A menudo empleamos el mismo término para 
referirnos tanto al sedimento sin consolidar 
como a la roca litificada, lo que se debe evitar 
distinguiendo entre arena y arenisca o entre 
arcilla y marga (que es una lutita enriquecida 
en carbonato), pero en general, estos térmi-
nos se usan de forma un poco ambigua.

Las rocas detríticas son típicas de las zonas 
continentales y de transición o litorales y en 
el caso de formar rocas marinas indican cierta 
cercanía a los márgenes de los continentes.

Rocas químicas

Las rocas químicas provienen de la disolución 
de otras rocas previas y de la actividad de or-
ganismos con caparazón, capaces de crear 
minerales de carbonato. Cuando las rocas 
son disueltas por el agua, sus componentes 
químicos permanecen en disolución hasta 
que cambian las condiciones del agua (sobre 
todo el pH, pero también la temperatura o la 
cantidad de materia orgánica y de partículas 
en suspensión) y entonces precipitan, cristali-
zando y formando la roca bajo el agua.

Las rocas químicas se pueden dividir a su vez 
en carbonatos y evaporitas. Los carbonatos 
están formados por calcita, aragonito (am-
bos minerales de carbonato cálcico) o dolo-
mita (carbonato cálcico y magnésico, que se 
forma por transformación de la caliza) y son 
muy típicos en la formación de rocas marinas, 
especialmente en las plataformas sumergidas 
en climas cálidos. Muchos organismos inver-
tebrados y algas son capaces de precipitar 
carbonato cálcico por sí mismos y llegan a 
formar rocas carbonatadas o colaboran en su 
formación, como en el caso de los arrecifes. 
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Las rocas carbonatadas son también muy tí-
picas en lagos de agua dulce y dan lugar a 
unos carbonatos muy uniformes y típicamente 
porosos.

Las evaporitas se forman por la precipitación 
de sales. Para que ello ocurra el agua tienen 
que tener una concentración muy fuerte y eso 
sucede, por ejemplo, cuando hay mucha eva-
poración. Por este motivo las evaporitas son 
típicas de lagos que se desecan estacional o 
definitivamente. En estos casos la concentra-
ción de sales en al agua aumenta hasta que 
cristalizan los minerales. Los más típicos son 
yesos y sales (halita), pero existe una gran va-
riedad de evaporitas y todas ellas aportan una 
información muy valiosa sobre la composición 
del agua original y las condiciones físico-quí-
micas de precipitación.

Figura 3: los sedimentos no se depositan ho-
mogéneamente, sino que lo hacen en capas 
separadas por cambios en el ambiente depo-
sicional.

Forma y estructura

Las capas o estratos están limitados por sus 
contactos con las capas superior e inferior y 
eso hace que tengan una forma determinada. 
Esta forma nos va a aportar mucha información 
sobre el origen del sedimento, como veremos, 
y no sirve para su descripción. Si los estratos 
son planos en la base (llamada “muro”) y en 
la parte superior (llamada “techo”) se puede 
decir que son tabulares. Si las capas son re-

lativamente estrechas (poca potencia), muy 
parecidas entre sí y se repiten muchas veces 
se dice que son tableadas. Si los contactos 
son irregulares, suavemente redondeados, 
pero continuos se dice que las capas son no-
dulosas (Figura 4). Si las capas son cada vez 
más potentes (más gruesas) hacia techo (ha-
cia arriba) se dice que son estratocrecientes y 
si son cada vez más finas serán estratodecre-
cientes. Si se acuñan hacia los lados en unos 
metros se dice que son lentejones.

Capas y estratos

Los sedimentos no suelen acumularse de for-
ma homogénea, como si sus componentes se 
hubieran estado añadiendo uno sobre otro de 
una forma constante, ya que todos los medios 
sufren cambios en su dinámica a distintas es-
calas de tiempo (diaria, estacional, de ciclo cli-
mático, de movimientos tectónicos, etc.). Es-
tos cambios hacen que se diferencien capas 
(Figura 3) que indican que las condiciones de 
sedimentación se modificaron tras un tiempo 
de cierta estabilidad de forma brusca o gra-
dual. Si los cambios son bruscos, los contac-
tos entre las capas son netos, es decir, que 
se podría dibujar el límite entre ellas. Si los 
cambios son graduales se observa una tran-
sición entre una capa y otra y resulta difícil o 
imposible determinar dónde termina una capa 
y dónde empieza otra. Si la capa tiene cierto 
espesor y extensión (varios decímetros o me-
tros) se le llama estrato y si es fina (centíme-
tros) se le llama nivel o pasada, pero esto es 
muy relativo y se usa de forma muy genérica.
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Figura 4: las características de las capas son 
consecuencia de su forma de sedimentación 
y los procesos que ocurrieron después (diagé-
nesis). En la imagen se aprecian calizas nodu-
losas separadas por finos niveles de margas, 
su forma irregular se debe a la presión de los 
sedimentos.

Contactos entre las capas

El tipo de contacto entre las capas también es 
muy importante y aporta mucha información 
sobre cómo se formó la roca (Figura 5). Si las 
capas de debajo y de arriba son paralelas y 
no se aprecia que se hayan truncado pode-
mos suponer que entre la formación de una 
y la otra pasó un periodo de tiempo reducido 
y se consideran “concordantes”. Si las capas 
muestran una inclinación diferente o parece 
que falta una parte de la inferior el contacto 
es una “discordancia” (contacto discordante) 
y posiblemente ha transcurrido mucho tiempo 
entre la formación de una y de otra, tanto que 
han existido movimientos de la corteza o cam-

bios en el paisaje muy significativos en ese 
intervalo (Figura 6). Así, si la base es muy irre-
gular, como si se “comiera” a la capa inferior, 
es porque antes de formarse hubo erosión 
sobre el sustrato, por lo que se dice que el 
contacto es irregular y erosivo. Este sería el 
caso típico del cauce de un río o un arroyo, 
que se encaja en la capa anterior por erosión 
y finalmente se acaba rellenando de arena y 
cantos (Figura 7). En este caso ha pasado 
algo de tiempo entre la erosión y el relleno de 
sedimento arenoso del siguiente estrato, pero 
normalmente corresponde al mismo medio de 
sedimentación y sólo constituye un cambio lo-
cal por un cambio en la posición del canal.

Figura 5: la forma de los contactos entre las capas ofrece valiosa información sobre su rela-
ción. En este caso se representan dos conjuntos de capas discordantes debido al paso del 
tiempo entre la sedimentación de uno y otro. Paraconformidad es una conformidad aparente 
pero no real, en una discordancia la orientación de las capas es distinta, si además hay ero-
sión y se formó un paleorelieve antes de la deposición del segundo conjunto se trata de una 
discordancia erosiva.
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Figura 6: sobre las calizas 
jurásicas que buzan hacia 
la izquierda de la imagen 
se depositaron conglome-
rados plio-cuaternarios. 
Esa discordancia signifi-
ca el paso de más de 140 
millones de años.

Figura 7: dentro de las mismas facies existen discordan-
cias menores, como la erosión que produce un canal alu-
vial sobre el sustrato arenoso y arcilloso y su posterior 
relleno de barras de conglomerados.

Las discordancias son muy importantes por-
que nos indican el paso brusco de un paisaje 
o un medio de sedimentación a otro. El tiem-
po que representa una discordancia es muy 
variado, puede abarcar unos miles de años 
o muchos millones, y sólo datando las capas 
inferior y superior podemos determinarlo. Por 
ejemplo, el contacto entre unas capas de cali-
zas del mesozoico y unos depósitos lacustres 
miocenos es una discordancia que implica un 
“hiato” sedimentario de alrededor de 35 millo-
nes de años.

Facies y Unidades estratigráficas

El término facies sedimentaria es tan utilizado 
como ambiguo. Por simplificar, una facies co-
rresponde a un conjunto de sedimentos que 
tienen un mismo origen. Si, por ejemplo, ob-

servamos unas areniscas formadas en el lecho 
de un canal y arcillas de su llanura de inunda-
ción, aunque sean distintas litologías corres-
ponden a las mismas facies, en este caso a 
facies fluviales. Otro ejemplo serían unas fa-
cies lacustres, donde podríamos encontrar 
desde las arcillas de la orilla del lago hasta los 
carbonatos formados en las zonas inundadas 
del interior del lago, e incluso las sales pre-
cipitadas en las zonas centrales cuando éste 
llega a evaporarse. Todas estas serían facies 
lacustres, las primeras más proximales (más 
cercanas al área fuente, como recordamos) y 
las últimas más distales. Para aclararnos las 
denominaríamos facies lacustres de llanura 
fangosa, facies lacustres carbonatadas y fa-
cies lacustres evaporíticas. El paso de unas a 
otras sería un “cambio lateral de facies”. Este 
es otro término muy utilizado y que puede 
ayudarnos o confundirnos mucho en nuestro 
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trabajo de campo. En un lugar podemos en-
contrar unas calizas de plataforma marina y a 
pocos kilómetros de distancia unos arrecifes 
coralinos aparentemente de la misma edad. 
Si realmente son contemporáneos (en térmi-
nos de tiempo geológico) podríamos consi-
derar que existe un cambio lateral de facies, 
estamos observando las facies formadas en 
la plataforma y las facies arrecifales formadas 
más cerca de la costa. Es como si nos hubié-
ramos trasladado en barco desde una zona 
marina relativamente profunda hacia la costa 
donde viven los corales: en el mismo momen-
to habría dos tipos de facies formándose.

Transmitir toda esta información tan comple-
ja a las siguientes personas interesadas en la 
geología de un lugar es difícil a no ser que le 
pongamos nombre y apellidos a las facies de 
cada sitio. Para ello se crearon las unidades 
estratigráficas que dividen jerárquicamente 
los conjuntos de rocas y los clasifican formal-
mente (Figura 8). Así una determinada unidad 
estratigráfica es un estrato o un conjunto de 

estratos que se puede reconocer como una 
entidad independiente y distinguir de las de-
más por sus propias características litológi-
cas, sedimentológicas, temporales, etc. De-
pendiendo de cuáles sean las características 
se distinguen unidades litoestratigráficas (tipo 
de roca), bioestratigráficas (según los fósiles 
que contiene) o cronoestratigráfica (edad). Lo 
más frecuente son las unidades litoestratigrá-
ficas y se denominan, desde más general a 
más concreto, Grupo, Formación, Miembro 
y Capa. A cada una de estas unidades se le 
da generalmente el nombre del lugar donde 
mejor se puede observar, lo que se denomi-
na a veces Sección Tipo. Por ejemplo, el ya-
cimiento de Venta del Moro está incluido en el 
Miembro Los Isidros. El Miembro Los Isidros, 
junto con el Miembro Fuente Podrida y parte 
del Miembro Mirador constituyen la Formación 
Venta del Moro-Villatoya. En la práctica no es 
necesario que estén representadas todas las 
jerarquías y lo más frecuente es que encon-
tremos referencias tanto a formaciones como 
a miembros.

Figura 8: para poder entender y transmitir las descripciones de las facies estudiadas en el 
campo, éstas se dividen en unidades que se distinguen fácilmente por su litología, contenido 
fósil o edad.



Copyright © 2009 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

45

Una vez definidas las unidades estratigráficas 
de una zona, cualquiera que se interese por 
la geología del lugar podrá documentarse con 
los trabajos anteriores donde se describirán 
las características de dichas unidades y, en 
el caso de que conozca un yacimiento, podrá 
ubicarlo en alguna de ellas.

La fosilización y los sedimentos

Como sabemos, para llegar a fosilizar, los 
restos de los organismos o sus huellas deben 
enterrarse. Esto quiere decir que tienen que 
entrar a formar parte de los sedimentos cuan-
do éstos se depositan. Dado que los restos 

orgánicos tienden a descomponerse una vez 
que el tejido ya no está vivo y entra en des-
equilibrio químico con el ambiente, la fosiliza-
ción se verá favorecida por procesos rápidos 
y poco “agresivos” de enterramiento, es decir, 
de acumulación de sedimentos. Indudable-
mente, dependiendo mucho del ambiente en 
que se encuentre el resto su potencial de fosi-
lización será mayor o menor.

Los estados en que se pueden encontrar los 
fósiles están muy relacionados con la activi-
dad sedimentaria. Estos estados se definen 
generalmente siguiendo una clasificación que 
los divide en (Figura 9):

Acumulados: Los restos se entierran en el lu-
gar donde se producen, es decir, donde que-
dan apoyados sobre el suelo o a poca distan-
cia de ese punto.
Resedimentados: Los restos son desplazados 
o transportados como clastos, por ejemplo, 
por la corriente de un río, quedando enterra-
dos lejos de donde fueron producidos.
Reelaborados: Los restos que ya han fosiliza-
do salen a la intemperie por la erosión de la 
roca y se vuelven a sedimentar mezclándose, 
a veces, con restos más modernos.

Es muy importante tener en cuenta estos fac-
tores porque la interpretación del yacimiento 
y el ecosistema del pasado puede cambiar 
mucho en función de estos tres procesos. Por 
ejemplo, encontrar huesos de un animal en 
la orilla de un lago pude deberse no a que el 
animal viviera allí sino a que sus restos han 
sido desplazados por un río hasta ese punto. 
O, más grave aún, un resto reelaborado (que 
proviene de otra más antigua) podría utilizarse 
erróneamente para datar una roca o para in-
terpretar el paleoambiente. Afortunadamente 
existen criterios tafonómicos para apreciar si 
ha ocurrido alguno de estos procesos.

Los procesos postdeposicionales y la forma-
ción de suelos

Existen otros fenómenos que de algún modo 
distorsionan a los yacimientos y son los pro-

Figura 9: existen tres estados de un fósil: acumu-
lado si se produce donde toca el sustrato, resedi-
mentado si es transportado antes del enterramien-
to y reelaborado si ha sido enterrado de nuevo 
después de estar fosilizado. Conocer la existen-
cia de estos estados tafonómicos es fundamental 
para interpretar un yacimiento.
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cesos postdeposicionales. Estos procesos 
forman parte de la diagénesis, es decir, de 
lo que ocurre durante el enterramiento. Pero, 
en general, cuando nos referimos a ellos nor-
malmente queremos decir que ocurren poco 
tiempo después de que los restos queden cu-
biertos por los sedimentos, es decir, tras su 
deposición. Los más típicos incluyen la mine-
ralización o la disolución de los restos por las 
aguas freáticas, la acción de raíces, bacterias, 
hongos u otros organismos que viven en el in-
terior del sedimento, el desplazamiento arriba 
o abajo de los restos y la formación de nódu-
los o costras de caliza (llamados nódulos, cal-
cretas y caliches) cuando el agua freática car-
gada de carbonato asciende y desciende por 
capilaridad y precipita dentro del sedimento. 
A veces los propios fósiles actúan de sopor-
te al carbonato y se cementan o forman cos-
tras y nódulos a su alrededor, otras veces son 
las raíces de las plantas las que muestran el 
crecimiento de carbonato, formando lo que se 
llama rizocreciones. Cuanto más tiempo pase 
sin que se produzca otro momento de sedi-
mentación que superponga otra capa de sedi-
mento, más procesos de este tipo ocurrirán, lo 
cual es un indicio para interpretar el origen del 

yacimiento. Si pasa mucho tiempo puede que 
sea suficiente para que ocurran cambios am-
bientales notables, como cambios del clima, 
del nivel del mar o movimientos de la corteza 
terrestre.

Las cuencas sedimentarias

Los lugares donde se produce sedimentación 
se denominan cuencas sedimentarias. Éstas 
son zonas deprimidas a donde generalmen-
te va a para el agua y los sedimentos (Figura 
10). Si las cuencas están cerradas, normal-
mente hay un área pantanosa o un lago en la 
zona más baja y se llaman cuencas endorréi-
cas. Si la cuenca tiene salida al mar será una 
cuenca exorréica. Dentro de las cuencas se 
producen todos los procesos que llevan a la 
formación de las acumulaciones de sedimen-
tos, es decir, la erosión, el transporte y la sedi-
mentación. Generalmente los organismos que 
fosilizan lo hacen dentro de su propia cuenca, 
por eso conocer cuál es el medio de sedimen-
tación donde se formó un yacimiento ayuda a 
entender cómo era el ecosistema y el paisaje 
del pasado.

Figura 10: una cuenca sedimentaria es una depresión geográfica donde van a parar los sedi-
mentos erosionados en los relieves circundantes. La capacidad de colmatar la cuenca depen-
de principalmente de la creación del espacio de acomodación por subsidencia (hundimiento) 
y la tasa de sedimentación.
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Las cuencas endorréicas o las que se en-
cuentran en zonas costeras tienden a llenarse 
de sedimentos a lo largo de los millones de 
años, es decir, a colmatarse. Esto puede lle-
gar a ocurrir, lógicamente, pero las cuencas 
sedimentarias no suelen ser estáticas y si se 
ha formado esa depresión es porque existen 
movimientos de la corteza terrestre que ha-
cen que la zona se hunda. Por lo tanto la sedi-
mentación está condicionada por la cantidad 
de sedimento que se forma por erosión (que 
depende de factores como la dureza de las 
rocas circundantes o el clima) y la cantidad 
de espacio que se forma a lo largo del tiempo 
(lo que se llama espacio de acomodación). Si 
se crea menos espacio de acomodación que 
cantidad de sedimento se genera la cuenca 
se colmatará y si ocurre al contrario la cuenca 
seguirá funcionando. También existen otros 
factores, como el nivel del mar que determi-
nan el funcionamiento de una cuenca. Si el 
nivel del mar sube o la cuenca se hunde lo 
suficiente, ésta se queda cubierta por el agua, 
si el nivel del mar baja, el terreno se eleva o 
la cantidad de aporte de sedimentos es muy 
grande la orilla se retirará a lo largo del tiempo 
y se establecerá un medio continental.

Todos estos factores son importantes para 
conocer el contexto de formación de un yaci-
miento paleontológico y se obtienen principal-
mente con el estudio de campo, siendo una 
labor del geólogo determinar no sólo los pro-
cesos que han dado lugar al yacimiento sino 
también su origen.

Los ambientes de sedimentación y la forma-
ción de yacimientos

Los ambientes de sedimentación donde se 
pueden producir los yacimientos  paleontoló-
gicos son muy variados y en todos ellos exis-
ten  multitud de variables que hacen que cada 
caso particular sea diferente. Sin embargo, se 
pueden aportar unos datos generales que sir-
van de referencia sobre la características de 
la sedimentación y los tipos de yacimientos 
que podemos encontrar en cada uno.

Las cuencas sedimentarias continentales (Fi-
gura 11) están asociadas tanto a áreas endo-
rréicas, que culminan en un medio lacustre, 
como a ríos que pueden desembocar en el 
mar a través de estuarios. Los medios más tí-
picos en los medios continentales son:

Figura 11: las cuencas continentales presentan una gran diversidad de medios de sedimenta-
ción susceptibles de conservar fósiles, pero también mayores dificultades para la fosilización 
debido a la meteorización.
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Los ríos

Los ríos son la principal vía de transporte de 
sedimentos. En las zonas de cabecera, aun-
que sean ricas en cantos, bloques y arena 
(todos ellos clastos de gran tamaño por su 
cercanía al área fuente) los cauces no suelen 
sedimentar y son más bien áreas de erosión o 
simple transporte durante un tiempo determi-
nado. Aguas abajo sí que dejan unos depósi-
tos muy típicos, que son las terrazas fluviales. 
Éstas indican dónde pasaba el río antes de 
que estuviera encajado en su valle actual. Si 
han sucedido varias fases de encajamiento 
son típicas las terrazas escalonadas, siendo 
más antiguas las más altas y más modernas 
las más bajas. La litología típica son los con-
glomerados con arena. En estos medios son 
relativamente comunes los yacimientos pa-
leontológicos de mamíferos y también los res-
tos arqueológicos. Como el depósito lo forman 
los cauces, los restos suelen estar muy trans-
portados, pero también hay casos en que los 
restos se han acumulado en los márgenes de 
dichos cauces y se pueden encontrar incluso 
esqueletos relativamente bien conservados, 
como ocurre con los elefantes del Cuaternario 
hallados en graveras. Siguiendo el curso del 
río aguas abajo, cuando el valle se ensancha 
lo suficiente o se llega a una llanura forma-
da por el propio relleno sedimentario del río, 
el agua circula despacio y serpentea a través 
de los meandros. En esta zona se distinguen 
claramente dos áreas de sedimentación dis-
tintas: la llanura de inundación fluvial y el ca-
nal. En el primer caso se acumulan las arci-
llas cuando hay avenidas y en el segundo las 
barras de arenas, que suelen ser finas y bien 
seleccionadas al hallarse lejos del área fuen-
te. En este caso, los restos suelen estar me-
jor conservados, tanto dispersos en el cauce 
como en forma de esqueletos más completos 
en la llanura de inundación o las orillas. Sin 
embargo, como la sedimentación en la llanu-
ra se produce por avenidas que ocurren cada 
cierto tiempo, la mayoría de los restos de or-
ganismos se destruyen por efecto de los ele-
mentos meteorológicos antes de que ocurra 
la siguiente.

Los lagos

En los medios continentales los lagos son de 
gran importancia como formadores de yaci-
mientos paleontológicos. Las condiciones de 
sedimentación tranquila y constante favore-
cen la conservación de los restos y es común 
encontrar vertebrados terrestres en sus orillas 
y peces e invertebrados en las zonas inun-
dadas, siempre que se den las condiciones 
químicas apropiadas (poca oxigenación, por 
ejemplo). Los sedimentos más típicos en es-
tas facies son las arcillas y los limos que a ve-
ces pueden intercalar algún canal poco enca-
jado de arena fina (la llamada llanura fangosa 
o Mud flat), fango carbonatado o carbonato en 
la parte más externa que permanece inunda-
da y evaporitas, como la halita o el yeso, en 
el centro. Se dice que un lago está estratifica-
do cuando no hay mezcla del agua entre las 
partes altas y las más profundas. Este hecho 
favorece la fosilización, porque limita la llega-
da de oxígeno a las zonas profundas, lo que 
dificulta la descomposición de los organismos 
que caen al fondo.

Abanicos aluviales

Los abanicos aluviales son acumulaciones de 
sedimento, generalmente grueso (conglome-
rados y arenas), que se forman cuando un río, 
o un arroyo, que circula encajado en un valle 
llega súbitamente a una zona plana y abierta. 
Entonces, al reducirse la velocidad del agua 
por tener menos pendiente, toda la carga de 
sedimento que lleva se deposita, formando 
una acumulación en forma de abanico. En las 
facies proximales de los abanicos se pueden 
encontrar algunos restos arrastrados, pero 
normalmente no son frecuentes porque se 
trata de un medio de mucha energía. Sin em-
bargo, en zonas más distales, normalmente 
desembocando en lagos o ríos, los sedimen-
tos son más finos y el transporte se debe a 
corrientes de menor energía que hacen que 
las acumulaciones de vertebrados terrestres 
sean relativamente frecuentes. A su fosiliza-
ción ayuda el hecho de que muchas veces es-
tos abanicos sólo llevan carga de sedimento 
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puntualmente, debido a lluvias fuertes o es-
tacionalmente, por lo que el enterramiento de 
los restos es rápido.

Los deltas lacustres

Cuando la tasa de sedimentación de un río que 
desemboca en un lago es alta se producen 
deltas lacustres, también llamados fan deltas. 
Éstos son una mezcla de abanicos aluviales 
y de deltas marinos, con menor escala y me-
nor espesor que los segundos. Su desarrollo 
depende de la velocidad a la  que se hunda la 
cuenca y la cantidad de sedimento que trans-
porte el río, como hemos comentado. Este es 
uno de los medios donde es frecuente que se 
acumulen restos de vertebrados. Los sedi-
mentos son típicamente arenas acumuladas 
en canales muy numerosos que se superpo-
nen unos a otros, por lo que los huesos se 
suelen encontrar transportados y dispersos, 
especialmente en las facies más proximales, 
las distales se confunden con las de las orillas 
de lago.

Las zonas pantanosas y las turberas

A veces la inundación de una zona es sólo 
temporal o queda encharcada con muy poca 
profundidad formando áreas pantanosas que 
si tienen una gran cantidad de vegetación se 
denominan turberas. Se suele tratar de zonas 
con muchas precipitaciones y un suelo mal 
drenado. Éstas áreas suelen ser muy ricas 
en vegetación y con muy escasas sedimen-
tación, llegando a formar suelos cuyo único 
componente es vegetal. Estas zonas están 
poco oxigenadas y la superficie de los sue-
los suelen ser ricos en ácidos húmicos. Como 
consecuencia de la anoxia se pueden conser-
var bien los restos vegetales e incluso restos 
de vertebrados que en ocasiones conservan 
trazas de tejido blando.

El karst

El karst es un tipo de paisaje que se desarro-
lla sobre rocas carbonatadas como la caliza y 
que se caracterizan por se muy irregular como 

consecuencia de la disolución de las rocas. Es 
frecuente que en estos medios se encuentren 
cavidades como cuevas o abrigos que pue-
den dar lugar a yacimientos. En estos casos, 
realmente, las cuevas actúan como pequeñas 
cuencas de sedimentación. Una vez que la ca-
vidad ha pasado por la fase de disolución, la 
circulación de agua puede acumular sedimen-
tos en el interior de la misma. A menudo ocu-
rre que el karst se reactiva y los sedimentos 
entonces son movilizados de nuevo. El origen 
de los sedimentos que se acumulan dentro de 
una cueva es el de bloques desprendidos del 
techo, cantos y arenas provenientes del exte-
rior que penetran a través de entradas natura-
les y la típica arcilla roja de las cuevas. Ésta 
arcilla proviene de la disolución de la roca ca-
liza, ya que ésta no es carbonato cálcico puro 
sino que contiene impurezas, generalmente 
esa pequeña proporción de arcilla. Los yaci-
mientos en cuevas son muy frecuentes por-
que los restos, normalmente huesos, no están 
expuestos a la intemperie y el agua que circu-
la entre ellos está tan carbonatada que ayuda 
a que se cementen, en vez de destruirlos. Por 
otra parte, las cavidades sirven de refugio a 
numerosos seres vivos, entre los que se en-
contraron los homínidos.

Los desiertos

Un desierto se caracteriza por sus escasas 
precipitaciones (menos de 250 mm/año) por 
lo que el suelo suele estar desnudo de vege-
tación. Aunque no es un lugar donde la vida 
abunde sí es un medio favorable a la fosili-
zación, ya que existe sedimentación relativa-
mente rápida y la sequedad retarda la des-
composición. Por otra parte, una insolación 
intensa destruye los huesos con facilidad. Así, 
son típicos, por ejemplo, los yacimientos de 
dinosaurios en antiguos desiertos de Nortea-
mérica y Asia. Las rocas sedimentarias areno-
sas formadas en los desiertos se pueden con-
fundir fácilmente con las que dejan los cauces 
de los ríos. La principal diferencia reside en la 
forma de las capas, ya que los canales tienen 
una base erosiva porque se ha encajado un 
pequeño valle en el sustrato y un techo plano 
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porque el cauce se ha rellenado, mientras que 
las dunas tienen una base plana porque se 
desplazan sobre el suelo u otras dunas y la 
parte superior está formada por crestas más o 
menos suavizadas.

Las cuencas marinas

Las cuencas marinas (Figura 12) son autén-
ticos reservorios de fósiles gracias a las par-
ticulares condiciones de sedimentación y a la 
gran cantidad y diversidad de organismos que 
las habitan, muchos de ellos constructores de 

esqueletos con carbonato cálcico (calcita o 
aragonito). Dentro de los medios marinos se 
pueden distinguir aquellos netamente mari-
nos, donde el agua tiene una concentración 
de sal “normal” (33 partes por mil, más o me-
nos) y aquellos cercanos a la costa donde se 
produce mezcla con agua dulce, denominados 
medios de transición, como son los estuarios, 
marismas o lagoones.

Figura 12: las cuencas mari-
nas son muy ricas en fósiles, 
especialmente de inverte-
brados, debido a que éstos 
construyen sus esqueletos 
con calcita o aragonito muy 
resistente y a las condicio-
nes químicas del agua que, 
especialmente en medios 
cálidos, puede precipitar 
carbonato cálcico.

Los estuarios

Los estuarios son la parte final de los ríos que 
desembocan en el mar y se caracterizan por 
tener una salinidad variable que se encuentra 
en el rango entre el agua dulce y la salinidad 
marina normal. Estos medios son poco es-
tables y las especies que viven en ellos son 
muy específicas, ya que soportan cambios 
notables de salinidad. Los sedimentos del in-
terior de los estuarios varían mucho, porque 
dependen de la mayor o menor influencia de 
mareas, oleajes, avenidas y el tipo de aportes 
sedimentarios. Generalmente la sedimenta-
ción es de materiales finos provenientes del 
río, como arcillas o arenas muy finas y se 
intercalan barras arenosas traídas y removi-
lizadas por el mar. En las orillas de los estua-
rios se dan franjas de marismas o llanuras de 
marea si éstas tienen el tamaño suficiente. Es 
frecuente encontrar microfauna (foraminíferos 

y ostrácodos sobre todo) que indiquen una 
mezcla de ambientes y con poca diversidad.

Los deltas

Los deltas son acumulaciones de arena y fan-
go que se producen en las desembocaduras 
de ríos y estuarios cuando la cantidad de se-
dimento que transportan es mayor que la que 
el oleaje y las corrientes son capaces de dis-
persar en el mar. Se caracterizan por formar 
capas de arena que se superponen una sobre 
otra avanzando hacia el mar (progradando) y 
haciendo que el delta crezca. En muchos ca-
sos, debido a la alta tasa de sedimentación, 
los deltas son buenos lugares para fosilizar, 
especialmente en el caso de los invertebrados 
que viven enterrados (endobentónicos). En el 
registro geológico los deltas pueden llegar a 
acumular espesores realmente importantes 
de arena.



Copyright © 2009 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

51

Las marismas y llanuras mareales

Las costas donde existe marea suelen presen-
tar una zona de llanura que queda expuesta 
en la marea baja y se inunda en las mareas 
altas, son las llanuras de marea o marismas. 
Muchas veces éstas están limitadas por cor-
dones de arenas o playas, constituyendo un 
medio muy restringido. Como son ambientes 
muy estresantes por los continuos cambios de 
condiciones (inundación, desecación, forma-
ción de charcos hipersalinos, etc.) son pocas 
las especies que viven en estos medios, aun-
que los ejemplares pueden llegar a ser real-
mente abundantes. Los sedimentos de maris-
mas y llanuras de marea suelen ser arcillosos 
y muestran intercalados tanto pequeños ca-
nales muy poco profundos formados cuando 
el mar se retira como barras de arenas lami-
nadas arrastradas por el mismo mar durante 
las inundaciones. En ellas son frecuentes los 
invertebrados endobentónicos. Una caracte-
rística de estos medios intermareales es la 
abundancia de tapices de algas microbianas 
que cubren el fango y favorecen la fosiliza-
ción, ya que evitan la erosión del suelo y ade-
más pueden llegar a formar carbonato por sí 
mismas.

Los lagoones

Los lagoones son cuerpos de agua práctica-
mente separados del mar abierto por cordo-
nes arenosos, arrecifes u otros relieves estre-
chos que hacen que haya una conexión más 
o menos eficaz con el agua marina. Depen-
diendo de esta conexión, lo restringido (ais-
lado) del medio o la presencia de arroyos 
que desemboquen cerca los lagoones coste-
ros éstos pueden tener condiciones hídricas 
muy diferentes y ser desde hipersalinos hasta 
de agua salobre, incluso sufriendo cambios 
en estas condiciones a lo largo del año por 
el efecto de las lluvias o los temporales que 
rompen los cordones. Los sedimentos suelen 
ser muy finos, arcillas y carbonatos, ya que no 
hay casi oleaje ni corrientes en su interior y las 
especies de invertebrados que viven en ellos 
son poco diversas pero abundantes. Es típico 

también que se acumulen abundantes restos 
vegetales (algas) en su interior.

Las playas y cordones litorales

La zona litoral y costera es uno de los medios 
de sedimentación más dinámicos de la Tierra. 
El efecto de corrientes, oleaje y marea redis-
tribuye constantemente los sedimentos y los 
restos de seres vivos que puedan contener. 
Por este motivo no son buenos yacimientos 
de fósiles, aunque las arenas que los confor-
man suelen ser muy ricas en fragmentos de 
conchas (bioclastos). Las características de 
los sedimentos son relativamente parecidas 
a las de las dunas de desiertos, pero con la 
presencia de bioclastos, lo que ayuda a su di-
ferenciación.

Los arrecifes

Uno de los ambientes de mayor biodiversi-
dad del planeta lo constituyen los arrecifes, 
que se producen principalmente en las zonas 
tropicales. Se trata de formas construidas por 
los propios organismos que son capaces de 
precipitar carbonato cálcico para generar sus 
esqueletos. Los organismos bioconstructo-
res más típicos son corales, algas y espon-
jas, además de los estromatolitos. La diver-
sidad y abundancia de vida en estos medios 
se debe a la presencia de aguas cálidas, la 
alta oxigenación por ser someras y la inten-
sidad solar (Podríamos aplicar la fórmula 
Oxígeno+Agua+Luz+Calor=VIDA). Además 
de los propios bioconstructores se encuen-
tra una enorme diversidad y abundancia de 
animales, especialmente invertebrados, pero 
también peces que son susceptibles de fosi-
lizar, por lo que las facies arrecifales son al-
gunos de los más ricos yacimientos de fósiles 
marinos.

Las plataformas marinas

A menudo, en los márgenes de los continen-
tes se extiende una plataforma llana que des-
ciende suavemente durante muchos kilóme-
tros hacia zonas más profundas hasta llegar a 
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un talud. Estas plataformas han sido durante 
muchos millones de años zonas de una gran 
riqueza biológica, extendiéndose por ejemplo 
amplias superficies cubiertas de esponjas du-
rante parte del Mesozoico, favorecidas por un 
clima más cálido. Estas plataformas son me-
dios marinos de salinidad normal que se en-
cuentran a una profundidad moderada (desde 
pocos metros hasta menos de 200 m) y donde 
se podían acumular restos de invertebrados, 
dientes de tiburones, barras de oncolitos y una 
gran panoplia de restos de seres vivos. Estas 
plataformas son ricas también en microfósiles, 
ya que sus diminutas conchas caen al fondo 
y se acumulan en cantidades enormes. Las 
plataformas pueden ser siliciclásticas, si están 
cerca del continente y hay abundantes apor-
tes de sedimentos (estando formadas gene-
ralmente por barras de arenas sumergidas) y 
las carbonatadas, configurando típicas capas 
de carbonato cálcico, generalmente caliza, 
en estratos masivos. Esta caliza se forma a 
partir de un fango micrítico (microcristales de 
calcita o aragonito) que proviene sobre todo 
de la destrucción de los microorganismos con 
esqueleto calcáreo, cuando esta micrita se liti-
fica pasa a formar la caliza.

Talud y pie de talud

El talud continental suele marcar el límite de 
la corteza continental y el inicio de la corte-
za oceánica. Tiene una pendiente fuerte y por 
ello se producen inestabilidades que generan 
deslizamientos. Estos deslizamientos hacia el 
pie del talud dan lugar a unos depósitos muy 
típicos que se llaman turbiditas. Estas turbi-
ditas están constituidas por una alternancia 
muy regular de capas de pocos centímetros 

de sedimentos muy fino que se deposita muy 
lentamente en el fondo marino y capas algo 
más gruesas (arenas finas, por ejemplo), con 
una estructura que demuestra que se han for-
mado de una sola vez, generadas en cada 
deslizamiento. En estas turbiditas se pueden 
encontrar abundantes microfósiles.

Zonas marinas profundas y abisales

Las profundidades marinas soportan unas 
condiciones de presión y baja temperatura 
que impiden la precipitación del carbonato 
cálcico. El paso a estas condiciones lo deter-
mina un límite termodinámico llamado línea 
de compensación de la calcita, por debajo del 
cual ésta no precipita. Su profundidad varía 
con la latitud y otros factores. Los sedimentos 
de esta gran profundidad se depositan muy 
lentamente y son extremadamente finos, ya 
que se han desplazado en suspensión desde 
los continentes. En estas regiones profundas 
es muy difícil encontrar fósiles.

Síntesis

 La geología ofrece las claves para en-
tender los yacimientos e incluso predecir su 
existencia, por lo que constituye un comple-
mento necesario para cualquier investigación 
paleontológica. Los sedimentos que incluyen 
a los fósiles de un yacimiento, su distribución, 
su estructura y su composición son conse-
cuencia de las condiciones ambientales exis-
tentes en la cuenca de sedimentación y de las 
características de las áreas fuente. Estas va-
riables condicionan, finalmente, la posibilidad 
de que los restos de los organismos fosilicen.
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La Paleontología es la ciencia que estudia los 
animales y las plantas que vivieron en otras 
épocas geológicas y cuyos restos y huellas for-
man parte de las rocas sedimentarias. A estos 
restos se les denomina fósiles.

A continuación te presentamos algunas activi-
dades didácticas para ver qué tal se te da esta 
ciencia tan apasionante. ¡¡Ánimo!!

IDENTIFICACIÓN DE FÓSILES: Indicar con números según la fotografía:
      

          1              2                    3                  4                   5                  6
 ___Rynchonella (braquiópodo)    Jurásico superior (160 ma)
 ___Carcharodón megalodon (tiburón)   Paleoceno (60 ma)
 ___Trilobites (artrópodo)     Devónico medio (400 ma)
 ___Alosaurio (dinosaurio saurópodo)   Jurásico superior (160 ma)
 ___Clypeaster (equinoderno o “erizo”)   Eoceno superior (40 ma)
 ___Ammonites (molusco cefalópodo)   Jurásico medio (160 ma)

FÓSIL Y FOSILIZACIÓN: Basándote en las 
imágenes, indica los pasos principales del 
proceso de fosilización:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

IDENTIFICACIÓN DE DINOSAURIOS: Nombrar y decir si son herbívoros o carnívoros:

         ...................................        ....................................          ........................................

PALEO-PEQUES
José Joaquín DÍAZ DOÑATE 
Miembro de la asociación “ISURUS”
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NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2008 - 2009
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

José Luis GARRIDO GARRIDO licenciado en biología y miembro ISURUS
José Luis GIMÉNEZ SISTERNES miembro de la asociación ISURUS
Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS

Estimado lector, en este nuestro primer noticiario de esta joven revista, vamos a tratar de re-
flejar a través de estas líneas, un resumen de las principales actividades que hemos realizado 
durante el periodo comprendido entre julio de 2008 a noviembre de 2009.

Este nuevo apartado, no pretendemos que sea una lista exhaustiva de todas las actividades 
realizadas por esta asociación, ya que son muy variadas y numerosas, sino tan solo una mues-
tra representativa de los eventos principales desarrollados en este periodo.

Por último, destacar que como asociación cultural y con la inestimable colaboración desinte-
resada de algunos de nuestros socios, se marcan como objetivos principales, la divulgación 
de la ciencia, el amor por la paleontología, la educación ambiental y la defensa del patrimonio 
paleontológico y geológico, realizándose toda una serie de actividades encaminadas a conse-
guir este fin.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
CHARLAS EN CENTROS DOCENTES

Durante el periodo escolar, empezando por 
los más pequeños de “5 años” hasta alumnos 
de bachillerato se programan una serie de 
charlas- coloquios concertados en distintos 
centros docentes impartidas por dos de nues-
tros estimados socios, los profesores Sr. José 
Joaquín Díaz (Diplomado en empresariales) 
y Sr. Francisco Javier Bellod (Licenciado en 
Biología). 

Charla – coloquio en el Colegio Huerta Mayor, 
para 98 alumnos, impartida, por el profesor 
José Joaquín Díaz. 1 de Abril de 2009.

Charla – coloquio en el Colegio Huerta Mayor, para 130 
alumnos impartida, por el profesor Francisco Javier   
Bellod. 30 de Marzo de 2009.

El total de charlas realizadas durante el curso 
lectivo pasado fue de 8 llegando a un núme-
ro aproximado de 500 alumnos, Durante este 
mes de noviembre se ha iniciado un nuevo ci-
clo para este curso 2009- 2010, habiéndose 
ampliado el número de centros docentes que 
han solicitado la impartición de las mismas.

Estas actividades son el fruto de la labor des-
interesada de estos socios que dedican una 
parte de su tiempo libre a la divulgación en los 
centros escolares las bases de la paleontolo-
gía y geología.
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También se han publicado semanalmen-
te en el suplemento LaTiza del periódico                    
INFORMACIÓN una serie de artículos sobre 
paleontología, sobre las distintas eras desde 
los orígenes de la vida hasta la actualidad, de-
sarrollados por nuestro socio Sr. José Joaquín 
Díaz.

El día 13 de septiembre de 2008 a las 12:30h 
en el Centre Cultural (Mario Silvestre) de Al-
coi, se presenta al publico la Revista ISURUS 
nº 1, siendo muy bien acogida, después de un 
año intenso trabajando en ella, y desde esta 
reseña damos las gracias a los Patrocinado-
res, y a las personas que escribieron los artí-
culos, porque sin ellos no hubiésemos podido 
sacar este primer número, así como el agra-
decimiento a los miembros de La Asociación 
por el buen trabajo realizado.

El ánimo de aumentar nuestros conocimien-
tos y profundizar en los temas de actualidad 
paleontológica nos motiva para traer cada año 
aquellos expertos, en cada materia, que nos 
ayuden a comprender mejor los últimos estu-
dios sobre paleontología y otras ramas de la 
ciencia asociadas a ella.

Estas conferencias abiertas al público en ge-
neral son anunciadas en los medios de comu-
nicación a fin de hacer llegar la programación 
de las mismas al máximo número de personas 
interesadas en las distintas materias tratadas, 
siendo realizadas en los salones de La Casa 
de la Cultura y Cámara de Comercio los sába-
dos de 11:00h a 13:00h.

Día 13 de septiembre de 2008 primera confe-
rencia a cargo del Licenciado en Biología, Don 
Francisco Javier Bellod Calabuig, con el tema 
“Biodiversitat i classificació, la sisena gran ex-
tinció”, al terminar la conferencia, se presenta 
el nº 1 de la Revista ISURUS, entregándose 
gratuitamente un ejemplar a cada asistente.

Día 20 de septiembre, se celebra la segunda 
conferencia con el tema “Patrimonio Geológi-
co de la provincia de Alicante”  siendo el po-
nente, el Doctor en Geología, Don Pedro Alfa-
ro García (Universidad de Alicante).

 PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS 



56

Día 27 de septiembre, se celebra la tercera confe-
rencia, a cargo del Doctor en Geología, Don Luís de 
Luque (Investigador de La Fundación Dinopolis), con 
el tema “Geología aplicada a los yacimientos paleon-
tológicos”.
Día 28 explicación práctica de como se levanta una 
Columna Estratigráfica.

Día 16 de octubre, se celebra la conferencia  “Dino-
saurios Africanos” impartida por Don Ignacio Fierro 
Bandera, (Licenciado en Biología, Geología y Pa-
leontólogo), Codirector del Proyecto Paldes MUPE 
y Director de las excavaciones de macromamíferos 
de Crevillente 2

Día 24 de octubre, se celebra la conferencia  “Fósiles, Cultura 
e Historia de la Vida” impartida por Don José Luís Sanz, (Ca-
tedrático en Paleontología, Biólogo y Especialista en dinosau-
rios), Director del MUPE

Día 5 de septiembre, iniciamos el ciclo con la 
Conferencia: “La enigmática fauna de Edia-
cara” por D. Francisco Vives Boix, Licenciado 
en Ciencias Biológicas por la Universidad de 
Valencia.

Día 11 de septiembre 2ª conferencia “Trilobi-
tes: pioneros del Paleozoico” por D. José Ma-
nuel Cuevas Castell, Doctor en Ciencias Geo-
lógicas por la Universidad de Hamburgo

Día 19 de septiembre 3ª conferencia: “Los Ammo-
nites, algo más que fósiles decorativos” por D. Mi-
guel Company Sempere, Doctor en Ciencias Geo-
lógicas por la Universidad de Granada.

Conferencias 2009



Copyright © 2009 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

57

Se realiza al día siguiente una interesante ex-
cursión al yacimiento de La Querola, con una 
numerosa participación de socios y otras perso-
nas interesadas llegadas de distintos puntos de 
la geografía nacional para asistir a la explicación 
sobre el terreno de los distintos hábitats marinos 
que se formaron en el transcurso de los distintos 
periodos geológicos.

Día 3 de Octubre 4ª conferencia. “Yacimientos de 
conservación excepcional: los fósiles nos hablan 
de ecología” por D. Enrique Peñalver. Doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de Valen-
cia.

Día 17 de Octubre 5ª conferencia: “Els primers hu-
mans d´Europa a Atapuerca. Actualitat de la teoria 
de la selección natural de Darwin” por D. Robert 
Sala i Ramos, Doctor en Historia por la Universitat 
Rovira i Virgili, y profesor de Prehistoria en la mis-
ma universidad.

Día 7 de Octubre 6ª y última conferencia de esta 
año 2009. “Un apasionante viaje a través de la 
flora del Paleozoico, esa gran desconocida” por 
D. Francisco de Borja y Cascales, Licenciado  en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia 
y profesor de Paleobotánica. 

 Y D. Francisco Javier Ruiz Sánchez Doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de Valen-
cia. Profesor Asociado del Área de Paleontología 
del Departamento de Geología

Esta conferencia se complementa con una sali-
da al yacimiento en estudio de cañas fósiles en 
la zona de Planes, con gran afluencia de público. 
En ella se realiza una descripción del yacimiento y 
características de la fosilización. Además, se rea-
lizan explicaciones del paleoambiente lacustre en 
la fosa tectónica.

Cañas fósiles
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Entre los días 20 a 28 de septiembre de 2008 
se celebra en La Llotja de Sant Jordi, la expo-
sición de fósiles “La historia de los tiempos” 
con una numerosa asistencia de público.

En la exposición se mostraron ejemplares fósiles 
de la asociación ISURUS desde el Precámbrico 
a la actualidad. Y para ello, se realizó una mues-
tra de piezas de todo el mundo y de la comarca. 
Además, se diseñaron paneles explicativos de los 
principales acontecimientos biológicos y geológi-
cos a lo largo de la historia de la Tierra, con la 
finalidad de describir la evolución biológica de los 
seres vivos y los principales movimientos tectóni-
cos. Por otro lado, se preparó una vitrina donde se 
comparaban los fósiles con organismos actuales. 
Por último, se presentó la mandíbula de un ejem-
plar de Carcharodon megalodon y se mostró un 
audiovisual sobre la historia de la Tierra.

El día 24 de septiembre los alumnos del Instituto 
Ignacio Barrachina de Ibi visitaron la exposición 
“La Historia de los tiempos”. Los alumnos de 4º 
de ESO y de 1º de Bachillerato realizaron una 
serie de actividades para conocer los principales 
fósiles guía de cada periodo geológico. Participa-
ron: Esther Sempere (Geóloga), Montserrat Albi-
ñana (Bióloga) y Francisco Javier Bellod (Biólogo) 
y miembro de la junta directiva de La Asociación 
“ISURUS”. 

EXPOSICIÓN “LA HISTORIA DE LOS TIEMPOS”

AÑO 2008

Todas estas fantásticas conferencias y talle-
res, realizadas con los mejores ponentes en 
cada uno de los campos abordados, contribu-
yen a la formación científica de nuestros so-

cios, que es otra de las tareas prioritarias que 
nos marcamos en la programación de cada 
año.
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FERIAS Y MUESTRAS

FIFAL AÑO 2008

Durante los días 4 y 5 de octubre de 2008 en 
La Llotja de Sant Jordi, se celebra en Alcoi la 
1ª FERIA DE FÓSILES, MINERALES Y 
MALACOLOGÍA (FIPAL)

En la presentación, actúa como representante de 
La Asociación Isurus, Don Vicente Giner, y por 
parte de Autoridades, Don Jorge Sedano (Alcalde 
de Alcoy), y los Concejales, Don Santiago Botella, 
Don Jorge Gisbert y Don Mario Pons, dándoles 
las gracias a los expositores y al Ayuntamiento de 
Alcoi.

2009 

1ª Feria de minerales y fósiles de Alicante, en 
el MARQ. de Alicante los días 17, 18 y 19 de 
julio de 2009, contando con un stand promo-
cional.

FIPAL AÑO 2009

Los días 26 y 27 de septiembre de 2009 se 
celebra en el Centro Comercial Alzamora, la 
2º FERIA DE FÓSILES, MINERALES Y 
MALACOLOGÍA (FIPAL)

Se celebra la feria en este estupendo enclave 
gracias a la mediación del Concejal de Medi 
Ambient (Santi Botella) y al Gerente del Cen-
tro (Paco Bustos),
 En este 2º año la feria se va consolidando 
como una de las más importantes dentro de la 
Comunidad Valenciana, tanto por la calidad y 
cantidad de los artículos expuestos como por 
el número de visitantes.
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SALIDAS Y EXCURSIONES

Las actividades de la asociación son muy diversas 
y las salidas de campo son las más apreciadas de 
ahí que sólo resaltemos algunas de ellas, aquellas 
que consideramos más significativas.
A estas salidas quedan invitadas todas aquellas 
personas que tengan interés por la paleontología 
y quieran colaborar con nosotros.

2008

.- Día 1 de noviembre, empezamos a realizar lo 
que serán las futuras excursiones DIDÁCTICAS, 
en este día empezamos por la vía verde, El Salt, 
fábricas y molinos y regreso a el punto de parti-
da, durante la ruta vamos anotando todo lo más 
interesante, tanto Geológico, Paleontológico, His-
tórico, Botánico y muchas más aspectos intere-
santes, excursión muy agradable y de alto interés 
turístico.

.- Día 9 de noviembre, realizamos otra de las que 
serán futuras excursiones DIDÁCTICAS. Esta vez 
el lugar elegido es el barranc del Cint. Comenza-
mos desde la entrada de la pista que lleva a las 
buitreras, pasando por Pénjamo y ascendiendo 
hasta la buitrera, seguimos por una senda hasta 
l’Alt de les Pedreres, descendemos hasta la Cruz 
del Preventorio y desde allí bajamos hasta los 
paelleros del área recreativa del Preventorio.

.- Día 21 de diciembre, realizamos la excursión di-
dáctica que la semana anterior no pudimos hacer 
por la lluvia. Hoy al contrario, un día magnífico de 
sol y muy buena temperatura, aunque al principio 
de la ruta encontramos la hierba y el terreno he-
lado, por lo que hay que ir con mucho cuidado. Al 
poco llegamos al cauce del río encontrando plan-
tas de ribera, como cañas, juncos, chopos ...,  ac-
cedemos a las antiguas fábricas de borra, fieltros, 
napa..., almorzamos y partimos hacia nuestro 
punto final, “El nacimiento del Molinar” hacemos 
un pequeño descanso y retomamos el camino de 
vuelta, para mi opinión y creo que de todos los que 
hemos realizado esta ruta, diría que FANTÁSTI-
CA.

2009 
3 de enero, visita al Centro de Interpretación 
del Parque Natural de Mariola, entrega de la 
memoria y proyecto de colaboración con di-
cho Parque, a su Director-Conservador Raúl 
Jordá.

7 de Enero - excursión al l’Alt de les Pedre-
res acompañados por un cámara de Mariola 
Televisión, para hacer un futuro proyecto de 
Excursiones Didácticas y producir un DVD - 
documental.

23 de abril visita a Dinópolis en Teruel, con la 
inestimable guía de nuestro amigo y Socio de 
Honor Luís de Luque (Investigador de Dinó-
polis). 

10 de mayo, salida al yacimiento de Icnofósi-
les de Pardinetes (Taounorus saporta) acom-
pañando al Ilustre Doctor en Geología D. Jor-
ge M. de Gibert y esposa, para el estudio del 
mismo y con la compañía y asesoramiento del 
Doctor en Geología D. Luís de Luque.

31 de mayo, visita al Museo de Ciencias Na-
turales de Valencia, nos hace de guía nuestra 
compañera y Paleontóloga Belén Lázaro.

Yacimientos del Carbonífero de León, “paraí-
so para los aficionados a la paleobotánica por 
la alta concentración de yacimientos con ho-
jas fósiles en buen estado de conservación. 
11, 12, 13, 14 y 15 julio de 2009.
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ATAPUERCA, 
UNA VISITA A NUESTROS ANTEPASADOS.
José Luis Garrido Garrido Profesor de biología y geo-

logía. ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ISURUS

Sin lugar a dudas uno de esos lugares mági-
cos y al que todos debemos visitar en alguna 
ocasión es la Sierra de Atapuerca y sus ex-
traordinarios yacimientos de homínidos. Hacer 
un extenso e increíble recorrido por la cuna de 
nuestros antepasados ha sido una experiencia 
que 14 componentes de la asociación hemos 
podido realizar el día 13 de julio de 2009.

Realizar una visita “vip” a estos yacimientos 
está al alcance de muy pocas personas. La 
labor de divulgación cultural y educativa de la 
Asociación Paleontológica Isurus nos ha per-
mitido poder realizar una de esas visitas de 
ensueño para cualquier amante de paleonto-
logía y de los homínidos, de sus orígenes e 
historia.
Ser guiados a través de la trinchera del fe-
rrocarril y visitar la Sima del Elefante, o ver 
los trabajos a pie de yacimiento en la Sima 
Galería y en la Gran Dolina donde recibimos 
las interesantísimas explicaciones de David 
Canales, un paleontólogo que disfrutaba, du-
rante sus extensas explicaciones, tanto como 
nosotros de escucharlas.

El recorrido nos llevó hasta la Cueva Mayor 
donde pudimos departir unos momentos con 
los investigadores mientras realizaban las ex-
cavaciones. Nos llamó especialmente la aten-
ción la gran cantidad de mujeres que partici-
pan en ellas. 

El final de la visita fue en los lavaderos del río 
Arlanzón donde otro de los equipos se encar-
ga de lavar decenas de kilos de material para 
extraer todos los restos más pequeños y que 
juegan un importantísimo papel en la datación 
de los hallazgos más importantes. 
Conocimos allí a Gloria Cuenca, la persona a 
la que debemos agradecer esta visita “espe-
cial” experta en microfauna y que nos cautivó 
con sus explicaciones y amabilidad.

La visita tuvo un colofón excepcional con la 
oportunidad de charlar con José María Ber-
múdez de Castro y Eudald Carbonell, recor-
dando algunas de las ocasiones que nos han 
visitado para dar sus conferencias y que con 
tanto entusiasmo organiza la Asociación Pa-
leontológica Isurus, para divulgar la pasión 
que nos une a todos, investigadores y aficio-
nados, hacia la paleontología.

No olvidar a Susana Sarmiento que tanto es-
fuerzo ha dedicado a que podamos visitar los 
yacimientos y que nos ha hecho de la visita a 
Atapuerca un viaje inolvidable.
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RELACIONES CON OTRAS                                    
INSTITUCIONES 

La actividad de la asociación nos lleva a colaborar 
con investigadores, instituciones científicas y cul-
turales valencianas y de otras comunidades autó-
nomas, entre las que destacamos: 

.- Colaboración con los Doctores Plinio Montoya y 
Francisco J. Ruiz de la Universidad de Valencia, 
en las excavaciones paleontológicas de La Mina 
de Lignito y barranc de Gormaget de Alcoy y de 
Venta del Moro.

.- Colaboración con el MUPE de Elche en las ex-
cavaciones de Crevillente 1 con Ignacio Fierro, 
Quique Peñalver y Santiesteban y con el Director 
del MUPE José Manuel Marin.

.- Colaboración con los Directores conservadores 
de los Parque Naturales de Mariola y de la Font 
Roja, Raúl Jordá y Juan Luis Albors.

.- Colaboración en el Lavado y Triado de microfó-
siles en Chelva con el Doctor Francisco J. Ruiz y 
el Licenciado José Vicente Benavent.

PROYECTOS EN DESARROLLO

.- Exposición permanente de la futura colección 
museográfica, gracias a la cesión por parte del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Alcoy de un espacio 
en los bajos de Tourist Info.

.- Preparación de una serie de excursiones didác-
ticas a zonas de gran interés, tanto paleontológi-
co, como botánico y geológico por los alrededores 
de Alcoy.

.- Desarrollo de un documental de las rutas y ex-
cursiones didácticas en colaboración con Mariola 
Televisión.

.- Edición de un libro sobre los fósiles y la geología 
de Alcoy y comarca.

SOCIOS DE HONOR

Durante el año 2009 la Asociación Paleontológica 
Isurus ha hecho Socios de Honor a los siguientes 
colaboradores y autoridades:

.- D. Francisco Javier Ruiz Sánchez (Doctor en 
Biología) y especialista en microrroedores.

.- D. Ignacio Fierro Bandera (Licenciado en Biolo-
gía) y Director del Proyecto Paldes, en el MUPE 
de Elche.

.- D. Luís de Luque (Doctor en Ciencias Geológi-
cas) e investigador en Dinópolis en Teruel.

REVISTA ISURUS

Apenas editada esta revista, ya empezamos a tra-
bajar en la próxima (nº 3), para la que contaremos 
con varios artículos que nos han prometido reali-
zar algunos de nuestros amigos y colaboradores, 
pero también estamos abiertos a recibir otros artí-
culos de nuestros socios y de cualquier investiga-
dor que desee publicar sus trabajos científicos en 
nuestra revista.

El número 1 de nuestra revista, puede ser solicita-
do al correo electrónico de nuestra asociación.



Copyright © 2009 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

63



64


