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Amigos y compañeros, ya seis años divulgando de todas las formas que sabemos y están a 
nuestro alcance esta fantástica Ciencia que es la Paleontología.

Seis años protegiendo y mostrando todo nuestro Patrimonio Paleontológico.

Seis años aumentando nuestra asociación con nuevos socios, que más que socios son buenos 
compañeros.

Seis años obteniendo día a día el cariño, el apoyo y la amabilidad de tantos y tantos Profesio-
nales de estas Ciencias.

Y ya seis años luchando por aquello que amamos y nos gusta, “La Paleontología”, ¿nuestra 
ilusión? Que todas las personas del Mundo puedan conocerla.

El año que viene, nuestro séptimo Aniversario, y seguiremos con la misma ilusión y ganas de 
trabajar, pidiendo una vez más se cumpla uno de nuestros principales objetivos, “El Museo 
Paleontológico de Alcoy”.

Por último, dar las gracias a todos los miembros de Isurus porque sin ellos nada de esto se 
hubiese podido realizar, darles las gracias por la paciencia que tienen conmigo y por lo mucho 
que me estiman, dar las gracias a toda la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcoy, personal del Ayuntamiento, Entidades Públicas y Privadas, Patrocinadores, Personas 
relevantes y cualquier persona que de una manera u otra nos apoya.

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

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

RESUM: l’itinerari presentat descriu la zona denominada del Salt, ubicada al sud-oest de la 
ciutat d’Alcoi. I en ell es destaquen els següents elements paisatgístics: el toscar del Salt, el 
jaciment dels neandertals, els establiments fabrils dels inicis de la industrialització i l’antiga 
via del ferrocarril. 

RESUMEN: el itinerario presentado describe la zona denominada del Salt, ubicada al suroes-
te de la ciudad de Alcoi. En él se destacan los siguientes elementos paisajísticos: el travertino 
del Salt, el yacimiento de los neandertales, los establecimientos fabriles de los inicios de la 
industrialización y la antigua vía del ferrocarril. 

SUMMARY: the presented itinerary describes the zone named “the Salt”, located to the 
southwest of Alcoi’s city. In that place, we will emphasize the following landscape elements: 
the Salt’s travertines, the Neanderthals’ site, archaeology industrial of the beginnings of the 
industrialization and the the railroad’s old route.

Paraules clau: toscar, neandertals, procés d’industrialització, ferrocarril. 
Palabras clave: travertino, neandertales, proceso de industrialización, ferrocarril
Key words: toscar, travertine, Neanderthals, process of industrialization, railroad

Fig. 1: imatge de l’itinerari amb les parades proposades
L’inici i el final de la ruta estan assenyalats amb la lletra P
El trajecte està desplaçat uns metres del camí per a poder vore’l millor sobre la imatge aèria
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ITINERARI DEL SALT

Fig. 2: panoràmica del Salt

INTRODUCCIÓ: 

Aquest itinerari comença a l’oest del barri  de 
Batoi en l’antic traçat del tren Alcoi-Agost, avui 
via verda (38º 41’ 12.53’’ N – 0º 29’ 38.84’’ O) 
(Fig. 1).

El trajecte s’estructura en set parades amb uns 
3.100 m de trajecte i es calcula que es poden 
necessitar tres hores per a recorre’l. Es tracta 
d’un camí que en el seu tram central presenta 
una forta pendent, i pot oferir una certa peri-
llositat al passar per les immediacions de pen-
ya-segats. Al llarg del recorregut, hi ha fonts 
però no recomanen el seu consum, pel que 
cal abastir-se abans de començar el trajecte. 
Al punt de partida arriben els autobusos sen-
se cap problema, i a més poden estacionar-se       
(Fig. 1). 

Aquest itinerari resulta força interessant per-
què transcorre per un espai amb una gran 
càrrega tel•lúrica. Pràcticament, des de que 
arribaren els primers pobladors a la comarca 
s’assentaren al paratge del Salt. Aquest pai-
satge es troba dominat per un salt d’aigües 
d’uns 45 metres de caiguda que exerceix un 
gran atractiu per als contemplen aquest indret 
tant en el passat com al present. El Salt, s’ha 
format a partir d’un toscar originat durant el 
pliocè-pleistocè. Aprofitant aquesta orografia 
abrupta s’edificaren els molins fariners que 
més tard es transformaren en establiments 
fabrils, i també se’n construïren de nova plan-
ta als inicis del procés d’industrialització. No 
passarà desapercebuda al vianant la infraes-
tructura construïda en la segona dècada del 
segle XX, la via del ferrocarril per la que mai 
va arribar a passar cap tren (Fig. 2).
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PARADA 1: Meandres del riu Riquer

Els objectius d’aquesta parada són: descriure 
les característiques geomorfològiques del te-
rritori, d’alguns trets històrics referents al po-
blat del Castellar, el barri de Batoi i la via del 
tren. 

La parada es troba en les següents coordena-
des:  38°41’9.13” N – 0°29’51.17” O.

En aquest indret crida la atenció la corona de 
meandres encaixat que configura els marges 
del riu Polop. En el vessant nord (Fig. 3), el riu 
ofereix un talús on descansen dipòsits sedi-
mentaris quaternaris de color roig sobre mar-
gues blanques del miocè. La verticalitat es tro-
ba relacionada amb el grau de cimentació dels 
materials quaternaris. L’erosió sobre el talús 
(d’uns 25 m de desnivell) fa que es desplacen 
blocs per gravetat formant xicotetes terrasses 
(FUMARAL GARCÍA, 1994) . 
En front, l’altre vessant ofereix pendents més 
suaus i en les parts més baixes trobem te-
rrasses fluvials formades per l’erosió del riu 
sobre les margues blanques que en alguns 
llocs apareixen puntualment cobertes per se-
diments quaternaris. El vessant sud es forta-
ment erosionat per les aigües d’escorrentia 
procedent dels barrancs que baixen des dels 
1.300 m aproximadament del cim del Mene-
jador, als 570 m del llit del riu. Aquestes te-
rrasses han sigut aprofitades per al conreu del 
blat des del neolític fins a la dècada de 1970. 
Avui, una part d’aquestes terres ha sigut ocu-
pada pel polígon industrial de Santiago Payà. 
Els moviments de terra realitzats per ubicar 
les fàbriques ha accelerat els processos gra-

vitacionals afavorint l’erosió i les esllavissades 
de vessants.
Mirant cap al nord, en direcció contraria a la 
Font Roja, es troba el jaciment del Castellar. 
Aprofitant la orografia abrupta, els éssers hu-
mans van construir murs on trobar refugi en 
cas de ser amenaçats. El seu màxim desen-
volupament va ser del segle X al XII d.C. Les 
defenses no impediren que en la reconquesta 
les forces del rei En Jaume assetjaren i con-
queriren aquest enclau al segle XIII sent des-
truït i abandonat. El terme Castellar fa referèn-
cia edificació desfeta. Des del Castellar en la 
època musulmana es controlava una àmplia 
xarxa d’Alqueries que es repartien per tota 
aquesta conca on es treballava de forma tri-
bal les terres. Alguns d’aquests assentaments 
s’han vist transformats en masos. Com es pot 
comprovar en l’actualitat han jugat un paper 
molt important en la estructuració del paisatge 
com destaca MARTÍN CANTARINO (2005) .

El barri de Batoi era una pedania d’Alcoi que 
disposava de parròquia i des de la Segona 
República d’escola. Amb els desplaçaments 
demogràfics dels anys 50 les autoritats de-
cidiren construir un barri de vivenda obrera 
per acollir als nous pobladors, conferint-li a 
aquest emplaçament una personalitat distinta 
a la que coneixem hui en dia. Al mateix temps, 
planificaren al seu voltant un polígon industrial 
per ubicar les industries amb millor accessos 
i condicions que els antics molins paperers i 
fariners construïts des de finals del segle XVIII 
a la vora del riu.

Fig. 3: vessant nord 
riu Riquer
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PARADA 2: Font del Salt

L’objectiu de la parada és descriure dos ele-
ments del passat que configuren el paisatge 
del present: un és la via del ferrocarril d’Alcoi-
Agost, per on ha transcorregut l’itinerari fins a 
aquest moment que actualment és la via Ver-
da. L’altre correspon als antics establiments 
industrials molts d’ells desapareguts o en ruï-
nes, i uns pocs transformats continuen amb 
ús diferent. Un últim objectiu de la parada és 
observar els brolladors kàrstics de la Glorieta 
del Salt. 

La parada es troba en les coordenades 
geogràfiques següents:  38°41’4.53” N – 
0°30’23.89” O.

El camí inicial transcorre per l’antiga via del fe-
rrocarril d’Alcoi a Alacant que va estar projectat 
dins de l’antic Pla de Ferrocarrils que elaborà 
el Ministre de Foment, Comte de Guadalhor-
ce, amb l’objectiu entre altres de fer front a 
l’atur. Aquest projecte se li donà una importàn-
cia extraordinària de manera que fora el pri-

mer en construir-se. La contracta s’adjudicà el 
27 de novembre de 1926 i les obres se inicia-
ren el 8 de març de 1928. La finalització de la 
construcció fou prevista para el 8 de setembre 
de 1931. El contractista oficial del projecte fou 
Ildefonso G. PIERRO. 

La naturalesa argilenca del terreny on ana-
ven a edificar el pont de Barxell i el de Po-
lop, va obligar a emprar formigons especials 
que arribaren a 400 kg de ciment per tona 
d’argamassa. 

El viaducte del riu Barxell (Fig. 4) té una llar-
gària de 150 m i una altura de 30 m. Disposa 
de dos arcs centrals de formigó armat de 30 
m de llum, i tres trams rectes de 17 metres de 
llum. Per a aconseguir els 4 metres de profun-
ditat dels fonaments dels pilars centrals van 
recórrer a explosius. En l’alçada dels ponts 
s’empraren dos torres i recorregueren a po-
litges diferencials. El muntatge de les cimbres 
es va fer en vint dies, i la construcció total va 
ser de deu mesos. 

Fig. 4: pont del riu Barxell



8

El pont de Polop (Fig. 5 i 6) que hem vist du-
rant el trajecte a una certa distància, era el 
més gran de tot el projecte. Esta infraestruc-
tura mesura 230 m de longitud i 46 m d’altura. 
En premsa de la època, va ser considerat el 
major d’Espanya i un dels majors d’Europa. 
Els fonaments del pilar número quatre arriben 
a una profunditat de 10 m. En la construcció 
es feren dos castellets de 20 m d’altura i em-

praren un cable transportador de 5 cm de dià-
metre i 7.000 kg que permetia transportar un 
pes de 3 tones. Els obrers van tardar 15 dies 
en muntar les cimbres. El pont està format per 
huit arcs en total. Els cinc arcs centrals supor-
ten altres arcs menors, en canvi en els tres 
finals el pes de la via descansa directament 
sobre els arcs.

Fig 5 i 6: pont del riu Polop

El túnel per on hem passat mesura 160 m i el 
túnel que segueix al Pont del Riu Polop té uns 
330 m.

En aquest punt distingim el salt del riu Bar-
xell, desnivell que fou aprofitat per a establir 
a finals del segle XVIII, una gran quantitat de 
molins paperers que junt amb els del Molinar, 
contribuïren a la elaboració d’una gran part 
de la producció espanyola d’aquest producte. 
Cal advertir que estem davant d’un dels em-
plaçaments fabrils més importants en el pro-
cés d’industrialització. Els edificis són evidèn-
cies del passat, que ens parlen d’un fenomen 

històric endogen. Este fet històric local no 
s’exclou relacions amb l’exterior, i es produeix 
simultàniament en altres indrets d’Europa com 
per exemple, Anglaterra. 

A la part sud del pont distingim el molí Vell (o 
fàbrica d’Aracil) i Batanet, i al nord el conjunt 
de fàbriques i molins de: Brutinel, molí d’en 
Mig, Mesquita, Regolí, Tres Sous, Racó, Bo-
rrera, Boqueta, Samper, Espenta (Fig. 7)

El molí Vell d’En Josep (Fig. 8) rep el seu nom 
al seu fundador José Gisbert Domenech, fa-
bricant de drap que erigí el seu molí de dos 

Cal advertir que les construccions reben el 
nom del riu on estan emplaçats. En aquest 
cas, el Barxell i el Polop. Tenint en compte 
aquestes circumstàncies convé esmentar que 
el nom del pont de les Set Llunes és incorrecte 
i aquest pont s’anomena pont de riu Polop. El 
pont de les Set llunes està ubicat al barranc de 
la Batalla. De la unió dels dos cursos fluvials 
es forma el riu Riquer.
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tines en terrenys propis al 1781. En 1874 
treballaven 34 homes, 3 dones i 8 xiquets, i 
es produïen 9.000 raimes de paper de fumar 
(aproximadament una raima equival a 500 

fulls). A l’any 1902 es va transformar en fàbri-
ca de draps de la mà de l’empresa Hijos de 
Pascual Aracil. Aquest establiment fabril es va 
dotar d’energia elèctrica el 1926.

Fig. 8: secció de telers de la fàbrica d’Aracil
Fig. 7: conjunt fabril del Salt a principi del 
segle XX

El molí Vell d’En Josep rep el seu nom al seu 
fundador José Gisbert Domenech, fabricant 
de drap que erigí el seu molí de dos tines en 
terrenys propis al 1781. En 1874 treballaven 
34 homes, 3 dones i 8 xiquets, i es produïen 
9.000 raimes de paper de fumar (aproximada-
ment una raima equival a 500 fulls). A l’any 
1902 es va transformar en fàbrica de draps de 
la mà de l’empresa Hijos de Pascual Aracil. 
Aquest establiment fabril es va dotar d’energia 
elèctrica el 1926. 

El molí de Batanet o “Don Simón” disposava 
d’una tina i un salt de 33 pams valencians (un 
pam equival a 23 cm) al que li arribava l’aigua 
de la sèquia de Barxell. Simón González 
Guzmán va construir aquest edifici en 1781. 
El molí es va dividir en dos parts quedant la 
part inferior per a ús industrial on es fabricava 
paper d’estrassa. En 1873, es va convertir en 
fàbrica de borres donant feina a 3 homes i 11 
dones. 

En la font i a l’entrada del túnel de la via tro-
bem en els estrats superiors travertins, damunt 
de conglomerats, i en la part inferior margues 
conegudes popularment amb el nom de “tap”. 
L’aigua s’infiltra a la part més elevada en les 
capes de travertí i travessa conglomerats fins 
a la capa impermeable margosa. En aquest 
contacte, es troben les surgències o brolladors 
com la font de la glorieta del Salt (Fig. 9). 

Fig. 9: travertins i conglomerats sobre les 
margues en la glorieta de la font del Salt.
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PARADA 3: Travertins del vessant 
del Salt

L’objectiu de la parada és vore en datall els 
travertins i el seu aprofitament en pedreres. 
L’altre objectiu és descriure la flora del parat-
ge.
Les coordenades de la parada són les se-
güents:  38°41’5.25” N – 0°30’33.14” O

Els travertins són roques sedimentàries forma-
des per la precipitació de la calç (carbonat càl-
cic) dissolts per processos químics en l’aigua 
d’escorrentia superficial. El material dissolt 
precipita a causa del canvi de temperatures i/o 
pressió. La precipitació de la calç es produeix 

sobre la vegetació com la molsa (Fig. 11) o els 
juncs, i restes d’animals. Les plantes en molts 
casos es descomponen produint buits, però la 
calç es queda i com a conseqüència, es forma 
una roca molt porosa. Ocasionalment, es po-
dem reconèixer les formes vegetals sobre les 
que va precipitar la calç.
Així podem trobar vegetals fossilitzats com 
molsa, juncs i fulles d’arbres que ens indiquen 
l’existència d’un clima més humit en el passat. 
També hi ha fàcies d’estromatòlits o depòsits 
formats per bacteris i algues unicel•lulars. A 
més a més, podem trobar alguna resta ani-
mal com per exemple, els gasteròpodes (cara-
gols). Els depòsits s’han format pel riu Barxell 
durant l’era “quaternària”. 

El travertí o la tova calcària és un material 
resistent, però porós, propietats molt interes-
sants per al seu aprofitament en la construc-
ció. La matriu calcària li dóna consistència, i 
els buits la fan menys pesada i més fàcil de 
ser tallada. Per aquesta raó, els primers con-
junts fabrils que es construïren en Alcoi es van 
fer amb carreus de travertí com els que tro-
bem al Salt. Així, en la zona d’aquesta parada 
trobem diferents pedreres de travertí.

Fig. 10: espeleotemes

Fig. 11: precipitació de carbonat 
càlcic sobre la molsa

Fig. 12: restes d’antigues pedreres
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En el vessant de pujada al Salt es trobem di-
ferents espècies de matollar, desenvolupat 
sobre un substrat calcari en el sotabosc del 
pinar. 
En el paratge hi ha diferents comunitats ve-
getals corresponents a distintes sèries de 
degradació de la vegetació potencial climàci-
ca. En aquest ha desaparegut el carrascar i 
formacions vegetals associades, a causa de 
factors naturals i antròpics (ramat, extracció 
de les pedreres...). Així, la vegetació climàcica 
ha sigut reemplaçada per diferents comunitats 
vegetals de matoll. No obstant, la riquesa et-
nobotànica és prou important ja hi ha una gran 
biodiversitat florística, representada per nom-
broses espècies vegetals, moltes d’elles amb 
usos medicinals entre altres. Per això, podem 

considerar el paratge com un rebost de plan-
tes remeires, culinàries, ornamentals, fruits 
silvestres... Les espècies de matollar més 
representatives i conegudes són: la borratja 
(Borago officinalis), l’orelleta de llebre (Phlo-
mis lychnitis), les brolles de romer (Rosma-
rinus officinalis), el matagall o romer mascle 
(Cistus clusii), l’herba capçotera, mantellina 
o herbeta de la sang (Paronychia argentea), 
el pericó (Hypericum perforatum), la coronela 
(Dorycnium hirsutum), el raïm de pastor (Se-
dum sediforme), etc. També podem ressaltar 
diferents espècies arbustives com el garguller 
(Crataegus monogyna), el mesto (Rhamnus 
alaternus), els aranyoners (Prunus spinosa), 
el roser bord (Rosa agrestis) amb nombrosos 
usos tradicionals (BELLOD & BELDA, 2006).

PARADA 4: Part superior del Salt

L’objectiu de la parada és l’observació d’un 
paisatge de gran força tel•lúrica que va ser ca-
paç d’atraure als primers pobladors d’aquestes 
comarques. 
La parada es troba en les següents coordena-
des:  38°41’8.98” N – 0°30’37.24” O

Des d’ací, crida l’atenció al visitant el salt 
d’aigua del riu Barxell que dóna nom al topò-
nim de la partida. La cascada s’ha format per 
un procés d’erosió remuntant del riu sobre el 
depòsit travertínic que dóna lloc a un barranc 
concau molt estret de parets verticals, on des-
prenen blocs per gravetat. Els travertins des-
cansen sobre una base margosa que l’aigua 
desfà, deixant el blocs travertínics en un es-
tat de desequilibri. A més, aquesta inestabi-

litat produeix que vaja fracturant-se formant 
avencs. Aquesta erosió basal produeix els 
despreniments dels blocs que queden diposi-
tats a la part baixa de la cascada (Fig. 14, 15 
i 16).

Fig. 14: vista de la part superior del Salt

Fig. 13: plantes amb usos tracionals localitzades a la ruta

Pericó, hipèric
Usos vulneraris

Orelleta de llebre
Diurètica i astringent

Borratja
Laxant

Aranyoner
Digestiu i “patxaran”
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Fig. 15: El Salt. A la part inferior de la imat-
ge es veuen els blocs caiguts

Fig. 16: fractures de la part 
superior del Salt

El desnivell de més de 40 metres va ser apro-
fitat per l’ésser humà des de finals del segle 
XVIII per establir salts d’aigua amb la finalitat 
moure les màquines dels establiments indus-
trials de la zona. D’aquesta forma es concen-
traren en uns pocs metres una gran quantitat 
de molins fariners, paperers i batans. L’ús de 
l’aigua de la font de Barxell i del riu es va re-
gular mitjançant reglaments. 
Des d’ací podrem observar una panoràmica 
dels paratges i serres de la Foia d’Alcoi més 
pròximes a l’itinerari. En els vessants del Cas-

tellar àrides d’escorrentia ràpida amb escàs 
desenvolupament dels sòls es pot observar la 
vegetació rupícola. També s’observa la vege-
tació ripària al llit dels diferents rius, com per 
exemple: alberedes, salzedes, canyars, bar-
disses i baladrars.  

Cal destacar que la disposició de la xarxa flu-
vial dels rius Polop i Barxell és recent, pràcti-
cament de l’holocè, ja que s’ha produït proces-
sos d’erosió remuntant i captura del riu Polop 
sobre Barxell.
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PARADA 5: Brutinel

L’objectiu de la parada continua sent 
l’observació del paisatge on destaquen les fà-

briques del Salt i en particular l’edifici de Bru-
tinel (Fig. 17).   
La parada es troba en les següents coordena-
des:  38°41’12.12” N – 0°30’33.18” O

Des d’aquest indret observem la zona sud del 
nucli urbà d’Alcoi on destaquen els polígons 
industrials i el barri obrer de Batoi. El pont 
de Fernando Reig constitueix un punt de re-
ferència en el paisatge. Al fons de l’escena vi-
sual, es divisa una part de la serralada Bètica 
corresponent a la zona Prebètica. A l’horitzó 
destaca la serralada de Millena, Serrella, Aita-
na i Font Roja, i en primer plànol es diferencia 
clarament la Serreta on troba el jaciment ibèric 
i l’Ull del Moro (Fig. 18).

Fig. 17: conjunt fabril de Brutinel

En direcció contrària destaca l’edifici de Bru-
tinel. Davant trobem l’antic edifici de la venta 
Cortés i darrere de l’edifici, en el subsòl, que-
da la Cava Cortés o el Pou del Salt, buit obert 
sobre el travertí que s’emprava antigament per 
a emmagatzemar la neu. La cava és una infra-
estructura de propietat privada, pel que cal de-
manar permís si es desitja visitar-la. El pou de 
la neu es troba excavat en la roca travertínica 
amb una capacitat de 2.600 m3. La seua pro-
funditat és de 12,6 m i el seu diàmetre és de 16 
m. En l’interior, hi ha una part de la paret que 
està revestida de maçoneria i més s’observen 
tres túnels. En la cúspide hi ha una finestra 
zenital. L’historiador local Remigio VICEDO 
SANFELIPE (1925)  va descubrir a les seues 
parets nombroses restes fòssils d’animals del 
quaternari. La primera referència documental 
data de l’any 1827 (VICEDO MARTÍNEZ, M. & 
RAMÍREZ GOSÁLVEZ, 2004). La cava va ser 
construïda por el picapedrer i posteriorment 
nevater José Cortés.

Fig. 18: Panoràmica des de la carretera

Fig. 19: cava Cortés o pou del Salt

El conjunt arquitectònic de Brutinel estava for-
mat per tres cossos hidràulics, anomenats, 
molí Vell (Fig. 21), molí d’en Mig i molí Nou. 
Aquest conjunt tant sols podem observar-lo 
des de l’exterior ja que per una banda és pro-
pietat privada, i per una altra la part les anti-

gues instal•lacions fabrils estan en ruïnes. A 
l’exterior destaca la construcció en carreus 
de tova calcària, la volta on estava ubicada 
la roda hidràulica i l’alcavor, per on passava 
l’aigua cap als molins ubicats a una menor al-
tura. 
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L’edifici rep el nom d’un dels seus propieta-
ris, Vincent Brutinel, de procedència francesa 
(LLORENS, 1991)  que arribaria a ser un de 
los industrials paperers més importants. En 
1874 l’empresa donava treball a 54 homes, 16 
dones, 17 xiquets i una xiqueta. Tota la ma-
quinària estava espentada per energia hidràu-

lica, i en 1875 la seua producció anual era de 
15.000 raimes de paper de fumar. Va ser molí 
paperer fins que la societat Payà-Miralles la 
va traslladar a Mislata (València) en la dècada 
de 1940 per manca d’aigua. Posteriorment, va 
tindre activitat tèxtil fins a la crisi de 1970.

Al constat del conjunt fabril estava la casa 
dels propietaris dotada d’un jardí on podem 
encontrar arbres singulars d’avançada edat 
com teixos, cedres, etc. A més a més, hi tro-
bem nombrosos elements decoratius, com 
els personatges de la mitologia grecoromana 
(Fig. 22), tallats en la pedra calcària on fo-
namentalment destaca la Font dels Faunos i 
l’hivernacle d’arquitectura eclèctica de pedra, 
fusta, ferro i vidre (Fig. 23). Aquest jardí, està 
dissenyat aprofitant l’atracció paisatgística del 
relleu abrupte que li confereix al visitant una 
sensació de desafiament. Així, la seua mor-
fologia està estructurada en diverses terras-
ses disposades en diferents nivells segons la 

topografia. Entre els elements decoratius cal 
destacar les fonts originades amb pedra cal-
cària, formigó i ferro, els motius vegetals on 
s’aprofiten els canvis cromàtics de les mas-
ses arbòries, i l’aigua que dóna la sensació de 
benestar. Així, la combinació d’aquestos ele-
ments permet crear diferents ambients delimi-
tats per la vegetació, o per diferents estruc-
tures decoratives que ofereixen una sensació 
de misteri. Per últim, cal destacar que la finca 
està aïllada de l’exterior per un mur de pedra 
calcària extret del mateix paratge, el qual li 
confereix una certa intimitat (VARELA BOTE-
LLA, 2005).

Fig. 20: 
emblema 
Brutinel Fig. 21: voltes de 20 pams de l’interior del molí Vell

Fig. 22: jardí dels 
Brutinels

Fig. 23: hivernacle, cedres i teixos en el jardí 
de Brutinel
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PARADA 6: Jaciment neandertal del 
Salt – Finca Gil-Albert

L’objectiu de la parada és conéixer 
l’assentament dels neandertals i la casa de 
Villa Vicenta on va viure el poeta Juan Gil-
Albert. 
Les coordenades geogràfiques d’aquesta pa-
rada són:  38°41’14.39” N– 0°30’31.49” O.

En aquesta zona hi ha un jaciment arqueològic 
de neandertals (Homo neanderthalensis) del 
paleolític mitjà mosterià amb extensió d’uns 
300 m2. Els neandertals s’instal•laren els seus 
campaments fa uns 80.000, durant pleistocè 
mitjà. El jaciment va estar ocupat d’un forma 
pràcticament contínua fins fa uns 30.000 anys, 
moment on es documenta la seua extinció.
La identificació del Salt com a jaciment ar-
queològic es va produir en 1959 per Juan Faus 
Cardona; excavant-lo per primera vegada en 
1960 per Vicente Pascual. A partir de 1986, 
l’equip d’arqueòlegs de la Laguna (Tenerife) 
dirigits per Bertila Galván començaren a rea-

litzar investigacions al jaciment amb l’objectiu 
d’estudiar les formacions socials que habitaren 
el Salt, el seu model productiu i el seu mode 
de vida (MOLINA HERNÁNDEZ, 2004) .

Com a resultat d’aquestos estudis coneixem 
el paleoambient on van viure els neandertals. 
Aquest paratge singular estava constituït per 
formacions dominants de pi negre (Pinus ni-
gra) alternant amb carrascars i rouredes. En 
aquest ambient, es podia encontrar una gran 
riquesa faunística on els neandertals vivien 
de la caça, pesca i la recol•lecció aprofitant 
els recursos naturals de l’entorn. S’han trobat 
restes de peixos com els salmons, de micro-
mamífers (ratolins...), lagomorfs (com conills, 
llebres), bòvids, ciprínids i equins, i aus rapin-
yaires (MARCH, et al, 2008) . En aquest parat-
ge, s’han reconegut activitats d’especejament 
d’animals, la talla d’utensilis lítics, i de treball 
de fusta, pells, i ossos. Esta informació s’ha 
obtingut a partir de les troballes òssies, líti-
ques i estructures de combustió.

Aquest jaciment neandertal es troba als domi-
nis de la Finca de Villa Vicenta. Ací, va viure i 
estiuejar el poeta Juan Gil-Albert (Alcoi, 1904- 
Valencia,1994) on la família la va gaudir de 
la propietat fins a l’any 1958. Es tracta d’una 
finca d’uns 2.700 m2 amb un immoble de tres 
plantes d’uns 180 m2. L’immoble està ubicat en 
la partida del Riquer Alt i rep el nom de Villa Vi-
centa, nom de la mare del poeta. La propietat 
va passar a l’arquebisbat de València, i més 
endavant, en 1990, a l’ajuntament d’Alcoi. En 
2008, es va aprovar la seua rehabilitació amb 
un pressupost de 464.000 euros (GADEA & 
MOLTÓ, 2003)   i en el 2010 s’ha inaugurat.

Fig. 24: imatge de les excavacions

Fig. 25: massís travertínic 
del paratge

Fig. 26: detall dels nivells estudiats
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La Font Roja és un antiforme asimètric amb 
direcció NE-SO (nord-est al sud-oest). Aques-
tos materials de litologia calcària es trobaren 
submergits durant el cretaci, i començaren a 
elevar-se durant el miocè, fins que es configurà 
l’actual zona emergida. El plegament d’aquest 
serra es va produir a causa de la força de la 

placa tectònica d’Àfrica que espentà a la placa 
Ibèrica. Posteriorment, es van formar algunes 
falles on arriben a aflorar materials del triàsic 
(mas del Teularet).
Al vessant del Castellar trobem margues de 
color salmó i conglomerats, i margues blan-
ques de l’oligocé (Fig. 28).

Parada 7: Molí Samper

Els objectius de la parada són descriure les 
grans estructures geològiques del relleu repre-
sentat per la Font Roja al sud i la serra Mario-

la que queda darrere, i conéixer l’aprofitament 
dels recursos hídrics. 

La parada es troba en les següents coordena-
des:  38°41’17.49” N – 0°30’26.33” O.

La serra de Mariola també es va originar en 
la fase de orogènesi alpina. L’emersió dels 
materials s’inicià durant el cretaci superior. 
La col•lisió de les dues plaques va provocar 
la seua deformació formant un gran antiforme 
en forma de xampinyó amb direcció NE-SO.

L’edifici més proper a esta parada és l’antic 
molí fariner de Samper o Manquet que va es-
tar en funcionament fins després de la Guerra 
Civil. Aquest molí es menejava per energia hi-
dràulica, i en ell destaca la torre d’acumulació 
octogonal que encara es conserva en bon 
estat. La torre mesura 64 pams i està buida 
al seu interior. A la part inferior, s’hi troba un 
pas d’aigua molt estret que reté l’aigua i dóna 
pressió al xorro que mou la turbina (Fig. 29).

Fig. 29: molí 
Samper

Fig. 28: materials de l’oligocé

Fig. 27: vista panoràmica de l’antiforme de la Font Roja
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L’aigua és un recurs escàs en aquest en-
torn. Els recursos hídrics eren aprofitats per 
a l’abastiment de la població i de bestiar, per 
a regar camp, per a moure els artefactes fa-
brils i elaborar els productes. Per aquesta raó, 
l’aprofitament del recurs es va fer necessari 
regular. Les ordenances més antigues que a 
la data es coneixen són del segle XVIII. En 
aquesta data li cridà l’atenció a CAVANILLES 
la distribució de l’aigua: “Allí se ven molinos á 
lo largo de la cuesta, cuyos edificios blanquean 
sobre espesos verdores: descúbrense crista-
linas aguas que en cascadas caen para dar 
movimiento á las máquinas, y luego fecundar 
los campos; y sus arroyos se ven correr hasta 
las lomas que los ocultan […]” (CAVANILLES, 
1797). Esta normativa s’amplià amb nous ca-
pítols el 20 de septiembre de 1845. En 1936, 

l’Ajuntament va confiscar la font de Barxell i 
va continuar seguint les directrius de les es-
mentades ordenances. El dret d’ús d’aquestes 
aigües s’estenia per les partides: de Barxell, 
el Salt, Riquer Alt, Riquer Baix, Sant Benet, 
Buidaoli i Algezares, fins al Molí de Cocó. Cal 
destacar dins de les ordenances que no esta-
va permès “ensuciar ni enturbiar las aguas con 
residuos de ninguna clase por consecuencia 
de las industrias que en los edificios tengan 
instaladas; y si por el uso constante que en ta-
les industrias se vengan utilizando, las aguas 
estas sufrieran enturbamiento, vendrán obli-
gados a clasificarlas por medios adecuados, a 
fin de que no sufran prejuicios los regantes de 
aguas abajo de tales edificios”.
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo publicado por Nicklès (1890-94) 
con el título Contributions a la Paléontologie 
du Sud-Est de l’Espagne es, sin duda, uno de 
los más clásicos y conocidos de la literatura 
paleontológica sobre ammonites del Cretáci-
co inferior mediterráneo. En él se describen 
un buen número de especies de ammonites, 
muchas de ellas de nueva creación, que, en 
su inmensa mayoría, proceden de las mar-
gas barremienses de La Querola (Cocentaina, 
provincia de Alicante).
Desde la época de Nicklès, y especialmente 
en los últimos años, muchas de las especies 
descritas por él en el trabajo antes menciona-
do han sido reinterpretadas desde el punto de 
vista sistemático. Por otra parte, se dispone en 
la actualidad de un marco biocronoestratigrá-
fico mucho más refinado que permite ubicar 
esas especies en el tiempo con una precisión 
mucho mayor.
En este trabajo presentamos una revisión ac-
tualizada de las especies del Barremiense de 
La Querola descritas por Nicklès, discutiendo 
su asignación taxonómica y precisando su po-
sición estratigráfica.

2. NICKLÈS Y LA QUEROLA
René Nicklès fue un conocido geólogo francés 
de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
Nacido en Nancy en 1859, cursó sus estudios 
superiores en la Escuela de Minas de París. 
Tras obtener el título de Ingeniero de Minas 
en 1883, emprendió una serie de campañas 
de investigaciones geológicas en el SE de Es-
paña, fruto de las cuales fueron varios traba-
jos publicados en los años posteriores. Cabe 
destacar dos de esos trabajos. Uno, sobre la 
geología de la provincia de Alicante y la par-
te meridional de la de Valencia, constituyó su 
tesis doctoral presentada en la Sorbona a fi-
nales de 1891 (Nicklès, 1892). En él describió 

con minuciosidad la sucesión estratigráfica de 
la falda oriental de la Serra Mariola, en parti-
cular del Neocomiense de La Querola. El otro 
trabajo al que hacíamos referencia, comple-
mentario del anterior, es el estudio paleonto-
lógico de los ammonites del Cretácico inferior 
ya mencionado (Nicklès, 1890-94). Como ya 
hemos indicado anteriormente, la mayor parte 
de la fauna estudiada en ese trabajo procede 
precisamente de La Querola (incluye también 
algunos ejemplares de la Serra de Fontcalent). 
Digamos, como curiosidad,  que esta publica-
ción fue una de las primeras sobre ammonites 
en recurrir a la fotografía para representar los 
ejemplares estudiados.
Estos trabajos le valieron para que, a partir 
de 1893, se le encargara la docencia de un 
curso de Geología en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Nancy, de donde llegaría 
a ser catedrático en 1907. Paradójicamente, 
tras publicar su trabajo sobre los ammonites 
de La Querola, Nicklès abandonó los estudios 
paleontológicos y orientó su carrera profesio-
nal hacia la hidrogeología y la prospección de 
hulla en su Lorena natal. En 1908 fundó el Ins-
tituto de Geología Aplicada de Nancy, del que 
fue director hasta su fallecimiento en 1917.

3. MARCO GEOGRÁFICO 
Y GEOLÓGICO
El yacimiento de La Querola se localiza en la 
ladera oriental de la Serra Mariola, unos 2.5 
km al noroeste de Cocentaina. Aflora en la 
parte alta de una colina alargada, en el mar-
gen derecho del barranco del mismo nombre 
(coord. geográficas: 38º45’25”N, 0º27’59”W). 
Desde el punto de vista geológico se encua-
dra dentro del Dominio Prebético que, paleo-
geográficamente, se corresponde con el área 
nerítica del margen meridional de la Placa Ibé-
rica durante el Mesozoico. 
Los sedimentos que componen la sucesión 
estratigráfica son principalmente margas gri-

REVISIÓN DE LAS ESPECIES DE AMMONITES DEL BARREMIENSE DE LA 
QUEROLA (COCENTAINA, SE DE ESPAÑA) DESCRITAS POR R. NICKLÈS 
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sáceas con algún banco margocalizo inter-
calado. La fauna fósil está compuesta ma-
yoritariamente por ammonoideos, aunque 
aparecen también algunos bivalvos, belemni-
tes, braquiópodos y equínidos. Todo ello indi-
ca un medio de depósito en la parte distal de 
la plataforma.
El afloramiento de La Querola está fuertemen-
te tectonizado y bastante cubierto por vege-
tación, siendo imposible el estudio de la su-
cesión estratigráfica completa en una sección 
continua. Por ello, nos hemos visto obligados 
a levantar varias secciones parciales y com-
plementarias que, en conjunto, cubren el in-
tervalo entre el Hauteriviense superior (parte 
alta de la Zona de Balearis) y el Barremiense 
inferior (base de la Zona de Compressissima) 
(Fig. 1).
El presente estudio se basa en el análisis de 
más de 1300 ejemplares que hemos recolec-
tado en muestreos nivel a nivel. Muchos de 
ellos son piritosos, como los estudiados por 
Nicklès, y proceden de los lechos margosos. 
Otros son moldes calcáreos y fueron extraí-
dos de los bancos margocalizos.
Además de las especies del Barremiense infe-
rior de La Querola, Nicklès (1890-94) incluyó 
en su estudio otras especies como Oosterella 
stevenini, Olcostephanus hispanicus o Spi-
tidiscus douvillei, que proceden del Valangi-
niense y Hauteriviense del mismo yacimiento, 
o Heinzia lorioli y Heinzia cf. provincialis, de 
niveles más altos del Barremiense de la Serra 
de Fontcalent, que no se considerarán en este 
trabajo.

Figura 1. Esquema zonal estándar del Haute-
riviense superior y Barremiense inferior de la 
región mediterránea.

4. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Familia Holcodiscidae Spath, 1923

Género Taveraidiscus Vermeulen & 
Thieuloy, 1999
En este género de la familia Holcodiscidae se 
deben incluir algunas de las especies adscri-
tas por Nicklès (1890-94) al género  Olcos-
tephanus. 

Taveraidiscus hugii (Ooster, 1860)
(Fig. 2)
1860 Ammonites Hugii - Ooster, p. 103; lám. 
24, fig. 7-15.
1890 Holcostephanus Alcoyensis - Nicklès, 
p.18; lám. 2, fig. 1; lám. 4, fig. 3.
Se trata de una especie bastante involuta, con 
flancos tendiendo a planos y región ventral 
ampliamente redondeada. Presenta una or-
namentación constituida por costillas bastan-
te finas y densas y ligeramente sinuosas, que 
se bifurcan en la parte inferior y hacia la mitad 
del flanco. También existen unas constriccio-
nes poco marcadas en vueltas internas (a las 
que corresponden los ejemplares piritosos), 
pero que están acompañadas de una costilla 
ancha  y fuerte en los ejemplares calcáreos de 
mayor tamaño.

Figura 2. Taveraidiscus hugii (Ooster). a) Ej. 
XQ4.9-10.67, Zona de Hugii, La Querola (x2). 
b) Ejemplar figurado por Nicklès (1890, lám. 
2, fig.1) (x2).
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El ejemplar descrito y figurado por Nicklès 
(1890) como H. alcoyensis coincide con las 
vueltas internas de la especie Taveraidiscus 
hugii (Ooster, 1860), por lo que debe ser con-
siderada como un sinónimo más reciente de 
esta última. 
Esta especie caracteriza la primera zona del 
Barremiense (Zona de Hugii) y está también 
presente en la Zona de Nicklesi.

Taveraidiscus intermedius (Orbigny, 1841)
(Fig. 3)
1841 Ammonites intermedius - Orbigny, p. 
128; lám. 38, fig. 5-6.
1890 Holcostephanus intermedius - Nicklès, 
p. 24; lám. 2, fig. 12-13; lám. 4, fig. 2.

Figura 3. Taveraidiscus intermedius (Orbigny). 
a) Ej. XQ1.1a.39, Zona de Hugii, La Querola 
(x2). b) Ejemplar figurado por Nicklès (1890, 
lám. 2, fig.12) (x2).

Ammonites de ombligo mediano, con sección 
circular a ligeramente ovalada comprimida. La 
ornamentación consiste en costillas sinuosas, 
finas y densas, la mayor parte de las cuales 
nacen simples en el reborde umbilical y se bi-
furcan hacia la mitad del flanco. Desde vueltas 
internas, aparecen varias constricciones por 
vuelta, proversas y bien marcadas, ocasional-
mente asociadas a una ancha costilla en su 
parte posterior.

T. intermedius se encuentra en la parte más 
baja del Barremiense (Zonas de Hugii y Nic-
klesi).

Género Holcodiscus Uhlig, 1882

Holcodiscus diversecostatus (Coquand, 
1880)
(Fig. 4)
1880 Ammonites diverse-costatus - Coquand, 
p. 19.
1890 Holcodiscus diversecostatus - Nicklès, 
p. 26; lám. 1, fig. 21-24; lám. 2, fig. 14-19; lám. 
4, fig. 1.
Ammonites relativamente involutos, con sec-
ción trapezoidal, flancos bastante convexos y 
región ventral plana. Costillas bien marcadas, 
que nacen simples del reborde umbilical y se 
bifurcan hacia la mitad del flanco. En el punto 
de bifurcación puede haber, sobre todo en las 
vueltas más internas, un pequeño tubérculo. 
Las costillas son recogidas, de una en una o 
por pares, por tubérculos marginoventrales 
bien desarrollados. Los tubérculos de ambos 
lados de la región ventral están unidos por 
costillas en zigzag poco marcadas. 

Figura 4. Holcodiscus diversecostatus (Coquand). a) 
Ej. XV1.46.37, Zona de Compressissima, Arroyo Gi-
lico (Cehegín, Murcia) (x2). b) Ej. XQ1.R.24, Zona de 
Compressissima, La Querola (x2). c) Ej. XQ1.R.23, 
Zona de Hugii, La Querola (x2). d) Ejemplar figurado 
por Nicklès (1890, lám. 2, fig.14-15) (x2).

Coquand (1880) definió esta especie con una 
corta descripción no acompañada de ninguna 
ilustración, lo que ha dado lugar a interpretacio-
nes variadas de ella. El propio Nicklès (1890, 
lám. 1, fig. 20) incluyó en esta especie, junto a 
los ejemplares de la Querola, uno procedente 
de Fontcalent que, claramente corresponde a 
una especie diferente. Más tarde, Karakasch 
(1907), crearía una nueva especie, H. nicklesi, 
para los ejemplares de La Querola descritos 
por Nicklès, mientras que reservaba el nom-
bre de H. diversecostatus para las formas afi-
nes a la de Fontcalent. La reciente revisión de 
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la colección Coquand (Company & Szives, en 
preparación) ha permitido confirmar que los 
ejemplares de La Querola concuerdan per-
fectamente con el tipo de Coquand, mientras 
que el ejemplar de Fontcalent, al igual que la 
mayor parte de los ejemplares asignados por 
distintos autores a H. diversecostatus, corres-
ponde, en realidad a otra especie (H. meta-
morphicus Coquand). Por lo tanto, H. nicklesi 
debe considerarse un sinónimo más reciente 
de H. diversecostatus.
H. diversecostatus es una especie estricta-
mente limitada a la parte basal de la Zona de 
Compressissima.

Familia Pulchelliidae Douvillé, 1890

A esta familia pertenecen la mayor parte de 
los ammonites descritos por Nicklès (1890-
94). Aunque él los atribuyó todos al género 
Pulchellia, en la actualidad se distinguen va-
rios géneros dentro de esta familia.

Género Discoidellia Vermeulen, 1995

Discoidellia favrei (Ooster, 1860)
(Fig. 5)
1860 Ammonites Favrei - Ooster, p. 119; lám. 
24, fig. 1-6.
1890 Pulchellia (Stoliczkaia?) Mariolae - Nic-
klès, p. 11; lám. 1, fig. 7-9; lám. 3, fig. 5.
1894 Pulchellia Mariolae - Nicklès, p. 41; lám. 
6, fig. 3-5; lám. 7, fig. 17; lám. 10, fig. 10.
? 1894 Pulchellia Defforgesi - Nicklès, p. 42; 
lám. 6, fig. 6.
Ammonites con concha involuta, discoidal. La 
ornamentación, bastante variable en cuanto a 
su vigor, está formada por costillas primarias 
espaciadas, rectas, radiales o algo proversas 
y, en general, poco marcadas, que se bifurcan 
o trifurcan hacia la mitad del flanco. En el pun-
to de bifurcación puede haber un tubérculo 
alargado radialmente. Las costillas secunda-
rias son anchas y espatuladas, terminando en 
tubérculos marginoventrales pinzados longi-
tudinalmente. La región sifonal está ocupada 
por una carena baja formada por tubérculos 
alargados en sentido longitudinal.
La mayor parte de los autores han conside-
rado a P. mariolae Nicklès como un sinónimo 
de la especie de Ooster. En efecto, las dife-
rencias entre ambas son de escasa entidad e, 
incluso, algunos de los ejemplares figurados 
por Nicklès son perfectamente comparables 
al tipo de Ooster. Es probable que Nicklès no 
conociera o no tuviera ocasión de consultar el 
trabajo de Ooster, ya que no lo llega a mencio-
nar en ningún momento en su publicación. 

Figura 5. Discoidellia favrei (Ooster). a) Ej. XQ4.9-
10.29, Zona de Hugii, La Querola (x2). b) Ejemplar 
figurado por Nicklès (1894, lám. 6, fig.3) (x2).

Por otra parte, el ejemplar al que Nicklès 
(1894) dio el nombre de P. defforgesi no pare-
ce diferir en exceso de otros ejemplares juve-
niles de D. favrei, por lo que ambas especies 
podrían considerarse también sinónimas.
D. favrei aparece al final del Hauteriviense 
(parte media de la Zona de Ohmi) y perdura 
hasta la parte media-alta de la Zona de Hugii.

Género Psilotissotia Hyatt, 1900

Psilotissotia chalmasi (Nicklès, 1890)
(Fig. 6)
1890 Pulchellia (Tissotia?) Chalmasi - Nicklès, 
p. 16; lám. 1, fig. 17-19; lám. 3, fig. 3.
? 1894 Pulchellia Reigi - Nicklès, p. 51; lám. 6, 
fig. 13; lám. 7, fig. 8-9; lám. 10, fig. 11.
? 1894 Neolobites (?) Cotteaui - Nicklès, p. 
54; lám. 5, fig.9; lám. 10, fig. 6.
Ammonites muy involutos, con sección ojival 
comprimida y flancos planos a débilmente 
convexos. Región sifonal carenada. Orna-
mentación muy débil, formada por finas es-
trías sinuosas.

Figura 6. Psilotissotia chalmasi (Nicklès). a) Ej. 
XQ2.Ra.21, Zona de Hugii, La Querola (x2). b) 
Ejemplar figurado por Nicklès (1890, lám. 1, fig.18) 
(x2).
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Las formas descritas por Nicklès (1894) como 
P. reigi son, probablemente, una simple va-
riedad de P. chalmasi, con el ombligo ligera-
mente más abierto y la sección más ancha. 
Las líneas de sutura de ambas son idénticas. 
Por otra parte, el único ejemplar que Nicklès 
(1894) describió y figuró como Neolobites 
(?) cotteaui (y para el que luego Hyatt, 1900, 
crearía el género Lopholobites) no parece ser 
más que un individuo juvenil y erosionado de 
P. chalmasi.
P. chalmasi es una especie característica de 
la base del Barremiense (mitad inferior de la 
Zona de Hugii).

Género Arnaudiella Vermeulen, 1997

Arnaudiella bertrandi (Nicklès, 1894)
(Fig. 7)
1894 Pulchellia Bertrandi - Nicklès, p. 45; lám. 
7, fig. 5-7; lám. 10, fig. 4.
1894  Pulchellia Malladae - Nicklès, p. 46; lám. 
7, fig. 1-4; lám. 9, fig. 8-12.
1894 Pulchellia Haugi - Nicklès, p. 49; lám. 5, 
fig. 10; lám. 10, fig. 13.
Ammonites de ombligo muy pequeño y sec-
ción elevada, comprimida. Tras un estadio 
juvenil liso bastante persistente, aparecen 
costillas sinuosas, poco visibles en la parte 
inferior y media del flanco y más marcadas, 
de grosor variable, en la parte alta. La región 
sifonal puede ser redondeada o presentar una 
carena poco desarrollada.

Figura 7. Arnaudiella bertrandi (Nicklès). a) Ej. XQ4.9-
10.42, Zona de Hugii, La Querola (x2). b) Ej. XQ4.9-
10.61, Zona de Hugii, La Querola (x2). c) Ejemplar 
figurado por Nicklès (1894, lám. 7, fig.1) (x2).

Vermeulen (2003) puso de manifiesto que las 

formas descritas por Nicklès (1894) como P. 
bertrandi y P. malladae correspondían a una 
misma especie bastante polimorfa. Las mor-
fologías bertrandi serían los morfotipos fina-
mente ornamentados de la especie, mientras 
que las morfologías malladae presentan una 
ornamentación más robusta. Por otra parte, 
el único ejemplar asignado por Nicklès (1894) 
a su especie P. haugi no presenta diferencias 
sensibles, salvo una carena algo mejor defini-
da, con A. bertrandi.
Este especie está presente en la parte inferior 
y media de la Zona de Hugii.

Género Subpulchellia Hyatt, 1903

Subpulchellia oehlerti (Nicklès, 1894)
(Fig. 8)
1894 Pulchellia Œhlerti - Nicklès, p. 39; lám. 6, 
fig. 7; lám. 9, fig.2.
Forma muy involuta, con sección muy compri-
mida y flancos ligeramente convexos. Región 
ventral estrecha, plana o ligeramente cónca-
va, unida a los flancos por rebordes margino-
ventrales angulosos. Ornamentación ausente 
o constituida únicamente por estrías finas y 
sinuosas.

Figura 8. Subpulchellia oehlerti (Nicklès). a) Ej. 
XQ1.11a.70, Zona de Nicklesi, La Querola (x2). b) 
Ejemplar figurado por Nicklès (1894, lám. 6, fig.7) (x2).

El rango estratigráfico de esta especie com-
prende la Zona de Nicklesi y la parte inferior 
de la de Pulchella.

Subpulchellia?  fouquei (Nicklès, 1894)    
(Fig. 9)
1894 Pulchellia Fouquei - Nicklès, p. 40; lám. 
6, fig. 9-10; lám. 9, fig. 3.

Figura 9. Subpulchellia?  fouquei (Nicklès). a) Ej. 
XQ1.5.27, Zona de Hugii, La Querola (x2). b) Ejemplar 
figurado por Nicklès (1894, lám. 6, fig.10) (x2).
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Especie similar a la anterior, pero con una 
sección más robusta, un ombligo ligeramente 
más abierto y una región ventral más ancha. 
Los ejemplares de La Querola figurados por 
Nicklès eran, hasta hace poco tiempo, los úni-
cos conocidos de esta especie. Nosotros la 
hemos encontrado también, aunque muy ra-
ramente, en algunas otras localidades de las 
Cordilleras Béticas. Su distribución estratigrá-
fica se limita a la parte superior de la Zona de 
Hugii.

Género Kotetishvilia Vermeulen, 1997

Kotetishvilia nicklesi (Hyatt, 1903)
(Fig. 10)
1890 Pulchellia compressissima - Nicklès, p. 
8; lám. 1, fig. 1-5; lám. 3, fig. 1.
1894 Pulchellia compressissima - Nicklès, p. 
36; lám. 5, fig. 1-6; lám. 9, fig.1.
? 1894 Pulchellia Schlumbergeri - Nicklès, p. 
38; lám. 7, fig. 11; lám. 8, fig. 9-10; lám. 9, fig. 
4-5.
1903 Pulchellia nicklesi - Hyatt, p. 142.
Concha con ombligo ligeramente abierto, sec-
ción alta y comprimida y flancos suavemente 
convexos. La ornamentación en el estadio ca-
racterístico está formada por costillas, apenas 
visibles en la parte inferior del flanco y anchas 
y aplanadas en la parte superior, dando lugar 
a una arista marginoventral muy pronunciada. 
Las costillas atraviesan muy bien diferencia-
das la región sifonal, que es plana o débilmen-
te cóncava.
Los ejemplares que Nicklès (1890-94) atribuyó 
a P. compressissima fueron más tarde separa-
dos por Hyatt (1903) como una nueva especie, 
a la que denominó P. nicklesi. En efecto, Ko-
tetishvilia compressissima (d’Orbigny) se dife-
rencia por ser más involuta y presentar una 
arista marginoventral menos marcada. Ade-
más, su posición estratigráfica es diferente.
K. nicklesi es una especie bastante polimorfa 
en cuanto al vigor de la costulación se refiere. 
Las formas descritas por Nicklès (1894) como 
P. schlumbergeri podrían no ser más que mor-
fotipos groseramente ornamentados de aqué-
lla. En caso de confirmarse esta sinonimia, y 
en virtud de la regla de  prioridad, la especie 
debería denominarse K. schlumbergeri.
 
Esta especie caracteriza la Zona de Nicklesi 
y está también presente en la parte baja de la 
Zona de Pulchella. 

Figura 10. Kotetishvilia nicklesi (Hyatt). a) 
Ej. XQ1.11a.58, Zona de Nicklesi, La Quero-
la (x2). b) Ej. XQ1.11a.61, Zona de Hugii, La 
Querola (x2). c) Ejemplar figurado por Nicklès 
(1890, lám. 1, fig. 2) (x2).

Género Nicklesia Hyatt, 1903

Nicklesia pulchella (Orbigny, 1841)
(Fig. 11)
1841 Ammonites pulchellus - Orbigny, p. 133; 
lám. 40, fig. 1-2.
1890 Pulchellia (Stoliczkaia?) pulchella - Nic-
klès, p. 13; lám. 1, fig. 10-11; lám. 3, fig. 6.
1890 Pulchellia (Stoliczkaia?) Zeilleri - Nicklès, 
p. 14; lám. 1, fig. 12-16; lám. 3, fig. 4.
1894 Pulchellia pulchella - Nicklès, p. 37; lám. 
9, fig. 6; lám. 10, fig. 1.
1894 Pulchellia Bergeroni - Nicklès, p. 42; lám. 
7, fig. 13; lám. 8, fig. 11; lám. 9, fig. 15.
1894 Pulchellia Levyi - Nicklès, p. 43; lám. 7, 
fig. 15; lám. 8, fig. 7-8; lám. 9, fig. 13.
1894 Pulchellia Nolani - Nicklès, p. 48; lám. 6, 
fig. 1-2, lám. 7, fig. 16; lám. 10, fig. 12.
1894 Pulchellia Lapparenti - Nicklès, p. 50; 
lám. 6, fig. 12; lám. 9, fig. 7.
Ammonites de ombligo pequeño, con sección 
ovalada comprimida, flancos moderadamen-
te convexos y región sifonal redondeada o 
débilmente aplanada. Tras un estadio juvenil 
liso, de duración muy variable según los indi-
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viduos, aparece una ornamentación formada 
por costillas rectilíneas o sinuosas que se bi-
furcan a mitad de flanco y atraviesan la región 
sifonal sin interrupción. El vigor de la costula-
ción es también muy variable, existiendo indi-
viduos en los que la parte interna del flanco es 
prácticamente lisa, mientras que en otros las 
costillas son muy fuertes e, incluso, presentan 
un engrosamiento tuberculiforme en la bifur-
cación.

Figura 11. Nicklesia pulchella (Orbigny). a) Ej. 
XQ1.12a.3, Zona de Pulchella, La Querola 
(x2). b) Ejemplar no numerado, Zona de Pul-
chella, La Querola (x2). c) Ejemplar figurado 
por Nicklès (1890, lám. 1, fig. 13-14) (x2).

Junto a los ejemplares que atribuyó a N. pul-
chella, Nicklès (1890-94) describió algunas 
especies más (ver más arriba la lista de sino-
nimias) que pueden considerarse como sim-
ples variedades ornamentales.
Esta especie caracteriza la Zona de Pulche-
lla.

Nicklesia?  moltoi (Nicklès, 1894) 
1894 Pulchellia Moltoi - Nicklès, p. 52; lám. 5, 
fig. 12; lám. 7, fig. 10; lám. 8, fig. 6; lám. 10, 
fig. 2-3.
Nicklès atribuyó a esta especie dos ejempla-
res lisos, con ombligo relativamente abierto y 
sección ovalada  comprimida. La especie no 
ha vuelto a ser registrada por ningún autor 
posterior. Por la descripción dada por Nicklès, 
podría tratarse de individuos teratológicos de 
alguna otra especie de Pulchelliidae.

Familia Barremitidae Breskovski, 1977

Género Barremites Kilian, 1913
 
Barremites tenuicinctus (Sarasin & Schön-
delmayer, 1901)
(Fig. 12)
1894 Desmoceras difficile - Nicklès, p. 56; lám. 
8, fig. 1-4; lám. 10, fig. 9.
1901 Desmoceras tenuicinctum - Sarasin & 
Schöndelmayer, p. 58; lám. 5, fig. 6.

Figura 12. Barremites tenuicinctus (Sarasin & 
Schöndelmayer). a) Ej. XQ4.9-10.99, Zona de 
Hugii, La Querola (x2). b) Ejemplar figurado 
por Nicklès (1894, lám. 8, fig.1) (x2).

Ammonites de ombligo pequeño, sección ova-
lada comprimida y región ventral redondeada. 
En las vueltas internas, a las que correspon-
den los ejemplares piritosos, son lisos, pero 
a partir de los 4 ó 5 centímetros de diáme-
tro aparecen varias constricciones por vuelta, 
proversas, débilmente flexuosas, más marca-
das en la parte baja del flanco y que se ate-
núan atenuando en la parte superior, donde 
van flanqueadas por una suave costilla.
Las especies del género Barremites son di-
fíciles de determinar debido a los pocos ca-
racteres diagnósticos que presentan. Nicklès 
(1894) atribuyó estas formas a B. difficilis. Esa 
especie, sin embargo, es característica del 
Barremiense superior. 
Barremites tenuicinctus aparece al final del 
Hauteriviense y persiste durante la parte in-
ferior y media de la Zona de Hugii, ya en el 
Barremiense basal. 
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Barremites psilotatus (Uhlig, 1883)?
(Fig. 13)
? 1883 Haploceras psilotatum - Uhlig, p. 226; 
lám. 16, fig. 2-3.
1894 Desmoceras strettostoma - Nicklès, p. 
57; lám. 8, fig. 5; lám. 10, fig. 7.

Figura 13. Barremites psilotatus (Uhlig). a) Ej. 
XQ1.11a.110, Zona de Nicklesi, La Querola 
(x2). b) Ejemplar figurado por Nicklès (1894, 
lám. 8, fig. 5) (x2).

Especie similar a la anterior de la que se dife-
rencia por una sección más comprimida y con 
una suave depresión alrededor del ombligo. 
Tras las primeras vueltas lisas, pueden apa-
recer finas estrías de crecimiento sinuosas y 
constricciones débiles y paralelas a esas es-
trías.
B. strettostoma, la especie en la que Nicklès 
(1894) incluyó estas morfologías es una for-
ma característica del Barremiense superior y 
Aptiense inferior, por lo que no puede estar 
presente en La Querola. Nosotros las atribui-
mos, con ciertas dudas, a B. psilotatus, que es 
una especie similar pero que ha sido frecuen-
temente citada en el Barremiense inferior. 
Estas morfologías son comunes en la parte 
superior de la Zona de Hugii y en las Zonas 
de Nicklesi y Pulchella.

Género Torcapella Busnardo, 1970

Torcapella grossouvrei (Nicklès, 1894)
1894 Sonneratia Grossouvrei - Nicklès, p. 58; 
lám. 5, fig. 13; lám. 7, fig. 18-20; lám. 8, fig. 12; 
lám. 10, fig. 8.
Ammonites de sección comprimida con ombli-
go relativamente abierto. En vueltas internas 
son lisos, pero en estadios algo más avanza-
dos muestran costillas finas y, a veces, suaves 
constricciones de recorrido falciforme.
Esta especie ha sido incluida en el género 
Torcapella por su ornamentación de costillas 
falciformes, aunque las otras especies de este 

género carecen de constricciones y suelen te-
ner secciones lanceoladas.
Nosotros no hemos localizado T. grossouvrei 
en nuestros muestreos. Otros autores (Ver-
meulen, 2003) la sitúan en la parte superior 
de la Zona de Hugii.

Familia Leptoceratoididae Thieuloy, 1966

Género Hamulinites Paquier, 1900

Hamulinites munieri (Nicklès, 1894)
(Fig. 14)
1894 Hamulina Munieri - Nicklès, p. 59; lám. 5, 
fig. 7-8; lám. 10, fig. 5.
Ammonites heteromorfo del que no se conoce 
el estadio inicial de crecimiento, al que sigue 
un desarrollo hamuliniforme, con dos ramas 
paralelas unidas por un codo apretado. La 
sección es circular  y la ornamentación está 
formada por costillas anulares, fuertes y afila-
das, ligeramente proversas en la primera rama 
y ligeramente retroversas en la segunda.
Esta especie, tipo del género Hamulinites, fue 
el único ammonites heteromorfo que incluyó 
Nicklès en su trabajo. Sus fragmentos son 
frecuentes en La Querola y se distribuye a lo 
largo del Hauteriviense terminal y la base del 
Barremiense. 

Figura 14. Hamulinites munieri (Nicklès). a) 
Ej. XQ4.9-10.114, Zona de Hugii, La Querola 
(x2). b) Ejemplar figurado por Nicklès (1894, 
lám. 5, fig.8) (x2).
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INTRODUCCIÓN: EL PALEOZOICO

El Paleozoico comprende un intervalo tem-
poral entre 543 y 248 millones de años. Este 
intervalo es clave para la comprensión de la 
evolución en el seno de los grandes grupos 
de animales y plantas multicelulares. Durante 
el Paleozoico acontecieron dos de los eventos 
más importantes en la historia de la vida sobre 
la Tierra. Por un lado, la “Explosión Cámbrica” 
en la que se desarrolla un proceso de diversi-
ficación de la vida animal, y por otro la extin-
ción de finales del Pérmico, las causas de la 
cual, todavía hoy son discutidas (cambios en 
la circulación oceánica y afloramiento de sus-
tancias nocivas para los seres vivos, impactos 
de cuerpos extraterrestres, etc.), cuyos efec-
tos pueden leerse a través del registro fósil, 
y que claramente configuran un gran cataclis-
mo que casi extermina la vida sobre el planeta 
(Raup et al., 1983; Jablonski, 1991; McElwain 
and Punyasena, 2007). 

Un tercer evento ecológico importante ocurri-
do durante el Paleozoico se relaciona con el 
“mundo vegetal”. En el Paleozoico surge un 
nuevo grupo de organismos derivado de las 
algas al que denominamos “plantas terres-
tres”. Este grupo evolucionó y se diversificó 
muy rápidamente, colonizando en unas pocas 
decenas de millones de años una gran parte 
de los hábitats terrestres del momento, cola-
borando en la estructuración ecológica de los 

ecosistemas terrestres tal y como hoy día los 
conocemos.

La distribución de masas continentales y oceá-
nicas durante el Paleozoico era muy distinta a 
la actual. Durante este periodo de tiempo han 
sido citadas seis grandes áreas continentales, 
cada una de las cuales contenía diferentes 
partes de los actuales continentes. La distri-
bución latitudinal durante el Paleozoico de es-
tas áreas era muy distinta a la actual. África 
se encontraba en el polo sur, la costa oeste 
de Norteamérica en el ecuador, y una parte 
muy pequeña de la Península Ibérica en latitu-
des intertropicales. Esta distribución latitudinal 
tiene importantes connotaciones climáticas, y 
por tanto ambientales, factores que regulan la 
distribución de los seres vivos.

El contexto geológico del Paleozoico se ca-
racteriza fundamentalmente por los dos im-
portantes orógenos que acontecieron en este 
intervalo de tiempo. La Orogenia Variscana y 
la Hercínica se desarrollaron durante el Paleo-
zoico, modelando, junto con la Alpina, desarro-
llada durante el Terciario, la superficie terres-
tre. Otros eventos geológicos de gran interés 
ambiental, con especial relevancia para la ori-
ginación de las plantas terrestres, han sido los 
importantes cambios en el nivel del mar. En 
especial la importante regresión marina acon-
tecida a principios del Silúrico, que propició la 
emersión de zonas de la plataforma continen-
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tal, anteriormente ocupadas por los mares. 
Antes de la regresión de principios del Silúrico 
estas zonas se encontraban colonizadas por 
los ancestros acuáticos (algas verdes) de las 
plantas terrestres.

En este contexto geológico se desarrolló la 
“invasión” del medio continental terrestre por 
las primeras plantas adaptadas a condiciones 
de vida fuera del mar. El proceso de coloniza-
ción fue gradual y escalar. Las innovaciones 
evolutivas como el tejido vascular conductor, 
los estomas, la aparición de la semilla, etc., 
que surgieron en el grupo (Cascales-Miñana 
and Ruiz-Sánchez, 2007), propiciaron un rápi-
do incremento de la biomasa aportada al eco-
sistema por las plantas.

FLORA PALEOZOICA

Las primeras plantas terrestres (los embrio-
fitos) se desarrollaron a partir de las algas 
caroficeas. Estas plantas primigenias, proba-
blemente poseían una anatomía similar a los 
briofitos. Los macrofósiles de estas primeras 
plantas son raros, presumiblemente por falta 
de tejidos fosilizables. Sin embargo, existe un 
amplio registro de las esporas que producían 
estos organismos. Las esporas fósiles mas 
antiguas datan del Ordovícico medio (Stee-
mans et al., 2009). 

Las primeras plantas vasculares se desarrollan 
en el Silúrico medio (Edwards and Richard-
son, 2004). Sus primeras formas compren-
den a pequeños organismos de ramificación 
dicótoma, que configuran la División Rhynio-
phyta, y a plantas pertenecientes al conocido 
como Club-mosses. A partir de estas primiti-
vas formas de rhiniofitas, precursoras de los 
licófitos, la vegetación terrestre se diversificó 
rápidamente durante el Devónico (Gensel and 
Andrews, 1984). Así pues, al final del Devóni-
co todas las grandes divisiones de las plantas 
vasculares a excepción de las plantas con flor 
se muestran en el registro fósil. En este con-
texto, el Devónico representa un periodo del 
tiempo geológico durante el cual se originaron  
importantes estructuras anatómicas, además 

de nuevas estrategias reproductivas, impres-
cindibles para la colonización de los biotopos 
terrestres (Banks, 1968). De entre todas estas 
innovaciones estructurales, el crecimiento se-
cundario es el primero en aparecer en el re-
gistro fósil (Devónico medio). Posteriormente, 
la mayor novedad evolutiva en materia repro-
ductiva que se origina en el Paleozoico es la 
aparición de la semilla. Los primeros restos 
fósiles de plantas productoras de semillas son 
muy fragmentarios, si bien las primeras es-
tructuras que pueden ser atribuidas a semillas 
datan del Devónico superior (Rowe, 1997). 

Dentro del grupo de las primeras plantas te-
rrestres encontramos tres variaciones de un 
mismo plan estructural. Este plan se basa en 
un porte herbáceo y tallos fotosintéticos  con 
variaciones en cuanto a la posición de las es-
tructuras reproductivas y su patrón de ramifi-
cación. Los grupos resultantes abarcarían los 
primitivos rhiniofitos, los zosterofilales y los 
trimerófitos. Dentro de los rhiniofitos, Rhynia 
y Cooksonia presentaban ramificación dicóto-
ma, sin ningún apéndice. Sus ejes acababan 
con engrosamientos correspondientes a los 
esporangios. Los zosterofilales eran plantas 
más robustas que presentaban una dicotomía 
y un característico rizoma postrado junto con 
esporangios en la parte terminal de sus ramas, 
pero que aparecían unidos de forma lateral 
(Edwards, 1969, 1972). Por ultimo, los trime-
rófitos representan un paso mas en la evolu-
ción de las plantas, con un patrón morfológico 
mas complejo, más nivel de ramificación y la 
primera evidencia de un indumento espinoso 
en algunas formas (Gensel and Berry, 2001).

En el Devónico medio aparece un grupo de 
plantas vasculares que eran capaces de desa-
rrollar un xilema secundario, y por tanto vencer 
las restricciones de tamaño impuestas por una 
ontogenia basada en el porte herbáceo. Este 
grupo es conocido como  progimnospermas. 
Sin embargo, estas plantas que representan 
un “avance” en cuanto a la estructuración de 
los ecosistemas, seguían teniendo afinidades 
con los primitivos grupos al reproducirse me-
diante esporas (Fairon-Demaret and Leponce, 
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2001). Las progimnospermas se extendieron 
desde el Devónico medio hasta el Pérmico su-
perior.

En estos primeros eventos de radiación de 
las plantas vasculares se consolida un grupo 
conocido como Club-mosses, actualmente re-
presentado por los licófitos. Este grupo juega 
un importante rol en la historia de las vegeta-
ciones de la Tierra, poseyendo un largo regis-
tro desde el Devónico medio (Cleal and Tho-
mas, 1994). Sin embargo, es especialmente 
importante durante el Carbonífero, dado que a 
él corresponden las primeras y únicas formas 
de los helechos arborescentes, propiamente 
dichos. Desde el punto de vista morfológico, 
uno de los principales caracteres de los licófi-
tos es la existencia de micrófilos, directamente 
insertados en el haz vascular del tallo y la po-
sición adaxial de los esporangios (Gensel and 
Berry, 2001). Al Club-mosses pertenecen los 
principales organismos de porte arborescente 
que configuraron los bosques del Carbonífe-
ro. Lepidodendron, uno de estos licófitos, con-
figuraba su crecimiento secundario no a partir 
de vasos leñosos, sino a partir de la corteza; 
la parte externa de su tronco estaba recubier-
ta de una serie de escamas (cojinetes), que 
correspondían a la zona de inserción de los 
micrófilos (Cleal and Thomas, 1994). 

El tercer gran grupo de plantas devónicas que 
poseen representantes actuales lo encontra-
mos en los esfenófitos. Este grupo de plantas 
está representado por los equisetos o colas 
de caballo. Estos organismos tienen como 
principales características, un tallo estriado 
organizado en nudos y entrenudos, esporan-
gios agrupados en estróbilos y una amplia ca-
vidad medular. El equisetal Archaeocalamites 
era herbáceo y presentaba verticilos de micró-
filos ramificados de forma dicótoma. También 
durante el Paleozoico se desarrollaron formas 
arborescentes como el género Calamites (Do-
yle, 1998). En contraposición los esfenofila-
les, cuyo registro se pierde al final del Pér-
mico, eran todos herbáceos y constituían el 
sotobosque de, entre otros, Lepidodendron y 
Calamites (Cleal and Thomas, 1999).

Los verdaderos helechos, pertenecientes a la 
División Filicophyta, se desarrollan al final del 
Devónico, presentando una primera radiación 
durante el Carbonífero (Thomas and Spicer, 
1986). Posteriormente, durante el Jurásico ex-
perimentan una segunda diversificación, con-
virtiéndose en las formas predominantes has-
ta finales del Cretácico. Estos organismos se 
caracterizan por presentar las primeras hojas 
verdaderas, llamadas frondas. Como caracte-
rística reproductiva, citar que los esporangios 
de los helechos primigenios eran terminales, 
sin embargo, durante el Carbonífero los hele-
chos tienden a desplazar los esporangios ha-
cia la zona inferior de sus frondas.

Así pues, en los albores del Carbonífero la ve-
getación estaba dominada por plantas perte-
necientes al Club-mosses y a las progimnos-
permas. A estos grupos se les sumaron otros 
como los equisetales, los helechos verdade-
ros, y las pteridospermas (Eldredge and No-
vacek, 1985; Cleal and Thomas, 1999). Todas 
estas formas vieron menguada su representa-
tividad en la biosfera como consecuencia de 
la extinción que se produjo al final del Carbo-
nífero (Phillips and Cecil, 1985; Phillips et al., 
1985), y que marcó entre otros, el declive de 
los licófitos arborescentes (Cleal and Thomas, 
1999). 

Las pteridospermas eran similares a los pro-
gimnospermas, en cuanto que combinaban 
la estructura interna de una fanerógama y el 
follaje de un helecho. Sin embargo, cuando el 
organismo se hacía fértil eran portadoras de 
óvulos y de sacos polínicos. Este grupo domi-
nó la vegetación del hemisferio norte durante 
el Carbonífero superior, y solamente unas po-
cas formas sobrevivieron hasta el Mesozoico 
(Cleal and Thomas, 1999). Entre los grupos 
que la literatura cita como grupos escindidos 
de las pteridospermas, encontramos taxones 
con representantes actuales, como el Orden 
Cycadales y el Orden Gnetales, ambos po-
seen registro desde el Pérmico hasta la ac-
tualidad. 
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Finalmente, el Pérmico representa la culmina-
ción del primer gran desarrollo de la vegeta-
ción sobre la Tierra. Durante el Pérmico do-
minan las floras cuyo primer registro se sitúa 
en el Carbonífero. Destacan las coníferas, 
cicadas, glossopteridales, gigantopteridales y 

peltaspermales. Las plantas con semilla  es-
taban dominadas por formas arbóreas, con 
un estrato inferior formado por representantes 
del Club-mosses, los equisetales, esfenófitos 
y los helechos con semilla. 

IMPORTANCIA EVOLUTIVA DEL   
PALEOZOICO 

En el Paleozoico coexistieron plantas vascula-
res con crecimiento primario y un sistema re-
productivo basado en las esporas (actualmen-
te representadas por las pteridofitas), plantas 
con crecimiento primario y reproducción me-
diante semillas, plantas con crecimiento se-
cundario y reproducción por semillas, y plantas 
con crecimiento secundario y que utilizaban la 
espora como medio de reproducción (como las 
progimnospermas, grupo estrictamente Pa-
leozoico). Actualmente, las plantas vasculares 
están representadas de forma mayoritaria por 
las angiospermas (Fig. 1) y las gimnospermas 
(Fig. 2). Junto con estos dos grandes grupos 
convive una pequeña representación de plan-
tas con esporas, los helechos. De estos tres 
grupos, únicamente las gimnospermas y los 
helechos poseen registro en el Paleozoico. 
Esto pone de relieve que la diversidad en el 

Paleozoico fue mucho más compleja en tér-
minos de diversidad estructural, es decir, de 
variedad de formas anatómicas y estrategias 
reproductivas. 

Fig.1: representación actual de plantas con flor

Fig. 2: ecosistema actual dominado por coníferas
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Por otro lado, el Paleozoico recoge aproxima-
damente el 90% de taxones ensayo, entendi-
dos éstos como aquellos que poseen registro 
fósil únicamente en una unidad temporal. Pro-
porcionan una importante información para la 
inferencia paleoecológica de dichos intervalos 
de tiempo, así como información clave para 
entender la evolución. Se han caracterizado 
como los grupos de menor éxito evolutivo, 
entendiendo tal éxito como producto de la 
cantidad de tiempo que consigue permanecer 
un taxon en la biota (Cascales-Miñana and 
Ruiz-Sánchez, 2008). Por lo tanto, la mayor 
diversidad estructural observada, la presen-
cia exclusiva de planes estructurales sin re-
presentación actual y la mayor abundancia 
de taxones ensayo, hacen del registro fósil 
de plantas vasculares del Paleozoico, la pie-
dra angular para entender la evolución de las 
plantas vasculares.

Por lo tanto, la flora del Paleozoico está ca-
racterizada por representar la variedad más 
grande de plantas vasculares de la historia 
de la Tierra. Este periodo del tiempo geoló-
gico proporciona una valiosísima información 
para entender las tendencias y patrones en 
la evolución de las plantas vasculares. Este 
último punto se asienta sobre las evidencias 
que apuntan a que durante el Paleozoico tie-
nen lugar, la radiación devónica, la aparición 
de las grandes innovaciones evolutivas y las 
dos extinciones que más han afectado a las 
plantas vasculares (extinciones del Carboní-
fero y Pérmico). Por otra parte, el registro fósil 
de plantas vasculares del Paleozoico muestra 
la mayor concentración de taxones ensayo de 
este grupo. Todo ello, hace del Paleozoico una 
“etapa” clave para entender la composición y 
distribución de las diferentes floras que han 
configurado los paisajes de la Tierra.

Orden Lepidodendrales 
Período Carbonífero

Orden Equisetales - Fam. Calamitaceae
Calamites sp. 
Período Carbonífero
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RESUMEN: en los depósitos del sector de la Mina de Alcoi se ha localizado un nuevo ya-
cimiento que ha cedido restos de micromamíferos fósiles de edad Plioceno. El yacimiento 
ACA-2  se localiza en la parte superior de la secuencia de depósitos donde se encuentra 
ubicado el yacimiento clásico de macromamíferos de Alcoi Mina. La lista faunística preliminar 
establecida para ACA-2 incluye los siguientes taxones: Apodemus atavus, Stephanomys cf. 
donnezani, Castillomys cf. crusafonti, Mimomys sp.1, Mimomys sp.2 y Eliomys sp. Los últimos 
trabajos desarrollados sobre el material de macromamíferos de Alcoi Mina datan estas faunas 
como pliocenas. La posición estratigráfica de ACA-2 permite establecer un límite superior de 
edad para las faunas de Alcoi Mina. 

INTRODUCCIÓN

Los representantes de la clase Mammalia con-
siderados como micromamíferos  son los roe-
dores (Orden Rodentia), las liebres, conejos 
y picas (Orden Lagomorpha), los insectívoros 
(Orden Insectivora) y los murciélagos (Orden 
Quiroptera). Actualmente se trata de los ma-
míferos más abundantes, tienen una amplia 
distribución y presentan requerimientos eco-
lógicos muy variados. Durante el Terciario se 
comprueba que los micromamíferos presenta-
ban índices de abundancia comparables a los 
actuales.

Los representantes del Orden Rodentia cons-
tituyen, aproximadamente, el 40% de las es-
pecies de mamíferos actuales (unas 2000), 
agrupadas en 370 géneros y más de 30 fa-
milias. Una de las claves de su éxito evolu-
tivo radica en su particular dentición, ya que 
sus incisivos crecen continuamente a lo largo 
de la vida del individuo y sólo tienen esmalte 
en la parte anterior, de modo que el desgaste 
de la dentina, situada detrás, produce la for-
mación de un borde afilado y cortante en el 
diente. Los incisivos están separados de los 
dientes yugales por un espacio denominado 
diastema, que ocupa el lugar en el que debe-
rían estar los caninos y segundos y terceros 
incisivos. Puede haber o no premolares, pero 
siempre tienen doce molares. El desarrollo de 
los músculos maseteros hace que los movi-
mientos de su mandíbula sean fuertes y su 

masticación muy efectiva, lo que les permite 
roer madera, frutos secos y plantas fibrosas.

El origen del Orden Rodentia debe buscarse 
en el Paleoceno de Norteamérica y Eurasia, 
hace unos 60 millones de años, encontrándo-
se las primeras formas europeas en el Eoce-
no inferior. Durante el Eoceno y Oligoceno se 
produjo una radiación muy rápida, y ya en el 
Mioceno se conocen más de una treintena de 
familias, la mayoría con representantes actua-
les.

El estudio de las faunas de micromamíferos 
fósiles ha tenido en las últimas décadas una 
gran importancia en Paleontología, ya que su 
gran abundancia, amplia área de distribución 
y rápida evolución permiten su uso para el 
establecimiento de escalas bioestratigráficas 
en el Terciario y Cuaternario. Además, los re-
querimientos ecológicos muy precisos de al-
gunos roedores e insectívoros los convierten 
en herramientas muy importantes a la hora 
de realizar reconstrucciones paleoclimáticas y 
paleoecológicas en los medios continentales.

Entre mediados del siglo XIX y finales del 
XX han sido reconocidos en el área del ba-
rranco del Gormaget y Mina de Alcoi varios 
yacimientos que contienen una interesante 
variedad de restos fósiles de micro y macro-
mamíferos (Gervais, 1853, Crusafont & Villal-
ta, 1955; Thaler et al., 1965; Adrover, 1969; 
Alberdi, 1974; Mazo, 1977; Gromolard, 1980; 
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Guerin, 1980; Morales, 1984; Esteban Aenlle 
y Lacomba, 1988; Freudenthal et al., 1998; 
López Martínez, 1989; Van der Made & Belin-
chón, 1991; Santisteban et al., 1997; Montoya 
et al., 2006).

Desde el año 2005, y en el marco geográfico 
del área del Gormaig (términos municipales 
de Alcoi y Cocentaina), se viene desarrollan-
do por parte del Área de Paleontología de la 
Universitat de València un importante esfuer-
zo investigador sobre las faunas de microma-
míferos fósiles. La investigación desarrollada 
se ha centrado, hasta el momento, en la pros-
pección y excavación intensiva de los niveles 
fosilíferos detectados en las secciones del 
Terciario de esta área. Las prospecciones y 
excavaciones realizadas hasta la fecha han 
contado con la participación de la Asociación 
Paleontológica Alcoyana Isurus que, desde 
los inicios de estas actividades, han brindado 
un continuo apoyo a las mismas.

Entre las actuaciones desarrolladas reciente-
mente, en el marco del programa de la Con-
selleria de Cultura i Esports, se cuenta la pros-
pección paleontológica del área de la Mina de 
Alcoi (Figura 1). En los lignitos de esta mina 
se localiza uno de los yacimientos clásicos de 
macrovertebrados del este peninsular, Alcoi 
Mina. En los últimos años, en las inmediacio-
nes del yacimiento de macrovertebrados de 
Alcoi Mina se han extraído una serie de mues-
treos de prueba que hasta la fecha no habían 
sido procesados y por tanto de los que se des-
conocía la presencia de fauna fósil. Uno de 
estos muestreos corresponde a Alcoi Cotes 
Altes 2 (ACA-2). Del reciente procesado de 
esta muestra se ha obtenido una pequeña co-
lección de fósiles de micromamíferos de edad 
Plioceno. En el futuro esta colección de res-
tos esperamos que pueda ser incrementada a 
partir de nuevas excavaciones.

El yacimiento Alcoi Cotes Altes 2 
(ACA-2)

En la parte superior de la sección donde se 
ubica el yacimiento clásico de macromamífe-
ros de Alcoi Mina se localiza la nueva locali-
dad de micromamíferos ACA-2 (Figura 2). En 
este yacimiento se han recuperado hasta el 
momento 56 restos dentarios fósiles de micro-
mamíferos. Algunos de estos fósiles pueden 
observarse en las figuras 3 (Familia Muridae) 
y 4 (Familia Arvicolidae). 

Los restos dentarios que constituyen la colec-
ción de ACA-2 pertenecen a tres familias de 
roedores: la familia Muridae, que engloba a 
las ratas, ratones y sus parientes, la familia 
Arvicolidae, en la que se incluyen las ratas de 
agua y topillos, y la familia Gliridae, constitui-
da por los lirones.

Figura 2.  Alcoi Cotes Altes 2 (ACA-2)

Composición faunística de ACA-2
Muridae

La familia Muridae constituye el grupo más 
abundante y diverso de entre los mamíferos 
actuales, con más de 100 géneros y unas 500 
especies, a las que podrían sumarse aproxi-
madamente un 20% de formas ya extintas. 
Los múridos se encuentran adaptados a todo 
tipo de ambientes, principalmente terrestres 
aunque también existen algunos acuáticos, 
con hábitos alimenticios que van desde herbí-
voros estrictos a predominantemente carnívo-
ros, y con pesos que abarcan desde unos po-
cos gramos a varios kilogramos para algunas 
formas insulares ya extintas. Tienen repre-
sentantes en todos los continentes, aunque 
en el Nuevo Mundo han sido introducidos por 
el hombre, con picos de diversidad en África, 
Sudeste Asiático y Australia.

Los Muridae son fundamentales para la bio-Fig. 1: términos municipales de Alcoi y Cocentaina con 
la localización del yacimiento ACA-2.
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estratigrafía del Mioceno tardío y Plioceno, 
proporcionando importantes evidencias sobre 
los intercambios faunísticos entre Asia, Euro-
pa y África. Son además muy importantes en 
los estudios paleoecológicos debido a su gran 
diversidad.

En el yacimiento ACA 2 se han obtenido res-
tos de tres especies de múridos: Apodemus 
atavus, Stephanomys cf. donnezani y Casti-
llomys crusafonti.

A. atavus se considera un ancestro de dos 
de las especies de ratones actuales de la pe-
nínsula, A. flavicollis, también conocido como 
ratón leonado, cuya área de distribución com-
prende gran parte de Europa y que en la pe-
nínsula sólo se encuentra en el tercio Norte, 
y A. sylvaticus, el ratón de campo, uno de los 
micromamíferos europeos más abundantes y 
presente en la totalidad del territorio peninsu-
lar. Ambas especies se encuentran preferen-
temente en ambientes provistos de una co-
bertura vegetal importante, especialmente A. 
flavicollis, que tan sólo habita áreas boscosas 
de gran pluviosidad, y presentan una buena 
capacidad trepadora, por lo que se asocia a 
A. atavus con medios forestados o al menos 
no desprovistos de vegetación. Se alimentan 
de semillas, frutos, bayas, insectos y otros pe-
queños invertebrados.

El género Stephanomys no cuenta con repre-
sentantes actuales, lo que impide reconstruir 
su modo de vida a partir de comparaciones 
directas. En estos casos se pueden usar otras 
herramientas tales como el análisis de las 
morfologías de los fósiles en relación a ani-
males emparentados actuales, lo que se co-
noce como anatomía comparada, sus rangos 
de distribución temporal o los fósiles a los que 
aparecen asociadas estas formas, para poder 
deducir su paleoecología. La característica 
más importante de Stephanomys es la marca-
da estefanodoncia que presentan sus dientes, 
esto es, el elevado grado de unión entre las 
distintas crestas y tubérculos de la corona de 
las piezas dentarias. Aunque esta morfología 
también está presente en muchas formas ac-
tuales en cierta medida, en su conjunto no son 
equiparables a los molares de Stepahnomys, 
y no existe un consenso sobre los ambientes 
en que se encontraban, siendo considerado 
por algunos autores un taxón oportunista. 

El género extinto Castillomys se ha encon-
trado en un gran número de ambientes, tanto 
en condiciones secas como húmedas y en un 
rango de temperaturas muy amplio, por lo que 
se le considera también un taxón oportunista.

Fig. 3: Stephanomys cf. 
donnezani Depéret, 1890 
de ACA-2, cuenca de Alcoi. 
A, M1 izquierdo, ACA2-1; 
B, M3 izquierdo, ACA2-23; 
C, M3 izquierdo,ACA2- 24; 
Apodemus atavus Heller, 
1936; D, M1 derecho, ACA2-3; 
E, M1 izquierdo, ACA2-4, 
F, M3 derecho ACA2-10; 
G, M3 izquierdo, ACA2-11; 
H, M3 izquierdo, ACA2-12; 
I, M1 izquierdo, ACA2-13; 
J, M1 derecho, ACA2-14; 
K, M2 derecho, ACA2-19; 
L, M3 izquierdo, ACA2-25; 
Castillomys cf. crusafonti 
Michaux, 1969 de ACA-2 ; 
M, M1 izquierdo, ACA2-7; 
N, M2 izquierdo, ACA2-20; 
O, M2 izquierdo, ACA2-21.
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Arvicolidae

La familia Arvicolidae tiene un gran interés 
bioestratigráfico debido a su rapidísima tasa 
de cambios morfológicos, lo que unido a su 
gran área de distribución geográfica los hace 
especialmente útiles para la datación de los 
yacimientos de mamíferos del Plioceno y el 
Cuaternario. Actualmente este grupo presen-
ta un área de dispersión que abarca Eurasia y 
Nortamérica, contando con un gran número de 

especies que habitan sobre todo zonas abier-
tas de vegetación herbácea, mostrando una 
preferencia por climas húmedos y frescos, he-
cho que parece reflejarse en los patrones de 
distribución de las formas fósiles.

ACA-2 ha cedido restos de dos especies de 
arvicólidos, Mimomys sp.1 y Mimomys sp.2. 
En la figura 4 aparece representado parte del 
material extraído del  yacimiento alcoyano.

Figura 4. Mimomys sp. 1; A, ACA2-29  M3 sin.; B, ACA2-30  M3 dext.; C,  ACA2-35  M2 dext.; D,  
ACA2-54  M2 sin.; E,  ACA2-54  detalle cara lingual; F,  ACA2-54  detalle cara lingual (bis.).

Gliridae

Los integrantes de la familia Gliridae, común-
mente conocidos como lirones, están repre-
sentados en la fauna actual por ocho géne-
ros que engloban solamente a unas catorce 
o quince especies, remanentes de la gran di-

versidad presente durante el Mioceno, época 
en la cual este grupo llegó a ocupar una gran 
cantidad de nichos ecológicos. Los restos fó-
siles extraídos de ACA 2 se han identificado 
como pertenecientes a Eliomys, género al que 
pertenece nuestro actual lirón careto, y que 
suele asociarse con ambientes boscosos.
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN 
PALEONTOLÓGICA PARA LA OBTENCIÓN DE RESTOS DE 
MICROMAMÍFEROS FÓSILES EN EL SECTOR SUR DEL BARRANCO DEL 
GORMAGET (CUENCA DE ALCOI)

Francisco Javier RUIZ SÁNCHEZ, Samuel MANSINO y Plinio MONTOYA

Departament de Geologia (Àrea de Paleontologia), Universitat de València, 
Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot. 
E-mail: samuelmp83@hotmail.com 

RESUMEN: durante el mes de julio del año 2008 se ha desarrollado una campaña de excava-
ción paleontológica en el sector sur del barranco del Gormaget (cuenca de Alcoi). Los trabajos 
han sido ejecutados por miembros del Área de Paleontología de la Universitat de València con 
vistas a la obtención de colecciones de restos fósiles de micromamíferos en la nueva sección 
Alcoi Barranc Sud (ABS). El área muestreada en la campaña del año 2008 representa los 
depósitos geológicos más antiguos del sector sur de este barranco. Los yacimientos mues-
treados durante la campaña han sido tres: ABS-2, ABS-3 y ABS-3A.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Después de varios años de prospección y excavación paleontológicas en los yacimientos AF-1 
(Alcoi Forn 1), AC-0 (Alcoi Cristian 0), AL-2C (Alcoi 2C), AL-2D (Alcoi 2D) y ACA-2 (Alcoi Cotes 
Altes 2), situados en los sectores norte (AF-1) y sur (AC-0, AL-2C y AL-2D) del barranco de 
Gormaget y área anexa a la Mina de Alcoi (ACA-2), la campaña de 2008 se ha centrado en una 
actuación paleontológica consistente en muestrear intensivamente la vertiente sur del barran-
co de Gormaget (Figura 1).

La zona sur de este barranco presenta una 
secuencia sedimentaria compuesta por una 
alternancia de depósitos de carácter aluvial 
entre los que se incluyen capas de lignitos con 
abundante materia orgánica (Figura 2). En 
años anteriores se había procedido al mues-
treo de prueba de este entorno, habiéndose 
localizado indicios de la presencia de fauna 
de microvertebrados en varios de los niveles 
muestreados (ABS-2 y ABS-3, fundamental-
mente). El objetivo de esta campaña de ex-
cavación paleontológica ha sido incrementar 
nuestro conocimiento de estos dos yacimien-
tos mediante la extracción de una muestra 
significativa que permita iniciar la confección 
de una colección de restos fósiles de micro-
vertebrados de estos niveles. La actuación 
paleontológica del año 2008, al igual que la 
del año 2007, se enmarca dentro de los tra-

Fig. 1: localización del área de actuación. El 
polígono marcado muestra la parcela catastral 
donde se ubican los niveles fosilíferos ABS-2, 
ABS-3 y ABS-3A muestreados
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bajos del proyecto de tesis doctoral de uno 
de los firmantes (S.M.) con título “Estudio de 
las faunas de micromamíferos fósiles del Mio-

ceno superior-Plioceno del área del Gormaig 
(cuenca de Alcoi)”.

Fig. 2: depósitos de la sección Alcoi Barranc Sud (ABS) en el margen sur del barranco del 
Gormaget

Desde el año 2007, y como base para los tra-
bajos de prospección y excavación paleonto-
lógicas que se llevan a cabo en este entorno, 
se viene desarrollando un estudio estratigrá-
fico en detalle por parte de personal técnico 
del Museo Paleontológico de Elche (MUPE). 
Según los datos preliminares de este estudio, 
la fachada sur del barranco del Gormaget con-
tiene los depósitos más antiguos del sector sur 
del barranco. La posibilidad de localizar yaci-
mientos de micromamíferos más antiguos que 
los del Plioceno de este sector (Alcoi Mina, 
AL-2 y ACA-2) abre una nueva línea de tra-
bajo de gran interés. En este contexto se ha 
emprendido el estudio paleontológico intensi-
vo de los niveles fosilíferos que componen la 
sección ABS, trabajos que esperamos puedan 
extenderse a futuras campañas de prospec-
ción y excavación en la zona. Como primera 

fase de la nueva línea de trabajo emprendida, 
el objetivo de la campaña del año 2008 ha sido 
el componer una colección de restos de micro-
mamíferos fósiles de los yacimientos ABS-2 y 
ABS-3, así como continuar la prospección de 
las secciones ABS y AC (Alcoi Cristian).

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA

El muestreo realizado en campañas anterio-
res de los niveles ABS-2 y ABS-3 arrojó  una 
riqueza relativa en restos fósiles, entendida 
ésta como número de piezas fósiles (dientes) 
por unidad de volumen de sedimento (Kilo-
gramos), que podríamos considerar como ex-
tremadamente pobre. La riqueza relativa de 
ABS-2 se estableció en 0,75 dientes cada 20 
Kilogramos de sedimento, y la de ABS-3 en 1 
diente cada 20 Kilogramos de sedimento.
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Con los datos de riqueza relativa en restos 
fósiles de micromamíferos de estos yacimien-
tos, y las grandes dificultades técnicas que 
planteaba una excavación en entornos de tan 
elevada pendiente, se planeó dividir la actua-
ción en varios años. Así durante el año 2008 
se extraerían, de cada yacimiento, una gran 
muestra de alrededor de 2.000 Kg de sedi-
mento, repitiéndose estas actuaciones en los 
siguientes años. La enorme dificultad técnica 
de las labores de campo a realizar aconsejaba 
ser cautelosos y procurar dominar las técnicas 
de picado y, sobre todo, la de extracción de los 
sacos de sedimentos hasta lugar accesible a 
vehículo, antes de aventurarse a realizar una 
gran campaña de excavación. Esta decisión 
se demostró absolutamente acertada cuando 
además de las dificultades técnicas inheren-
tes al proceso se añadieron las condiciones 
climáticas adversas, plasmadas en las lluvias 
tormentosas que se registraron durante la se-
mana en que se llevó a cabo la excavación.

La sección de Alcoi Barranc Sud (ABS-) cuen-
ta, además de con los niveles ABS-2 y ABS-3, 
con una gran cantidad de otros niveles con po-
sibilidades de contener restos de microverte-
brados fósiles. Para poder confirmar este ex-
tremo, y como complemento a la excavación 
intensiva de los dos niveles fosilíferos previa-
mente muestreados, se procedió a muestrear 
alguno de los niveles favorables para la pre-
sencia de microvertebrados fósiles. Durante la 
campaña de 2008 se ha prospectado un único 
nivel situado inmediatamente por encima del 
nivel de referencia ABS-3, que hemos deno-
minado ABS-3A. El nivel en cuestión se loca-
liza a 15 centímetros en la vertical de ABS-3 y 
se compone de una marga muy oscura rica en 
materia orgánica en la que se observan restos 
fósiles de gasterópodos continentales de ca-
rácter dulceacuícola. Un detalle de la posición 
de ABS-3A respecto de ABS-2 y ABS-3 puede 
verse en la figura 3.

De ABS-3A se ha extraído una muestra de 
prueba de 200 kilogramos de sedimento. Esta 
cantidad de sedimento es bastante superior a 
lo que normalmente se extrae para un mues-

treo de estas características. No obstante, el 
aspecto del nivel parece responder a la más 
que probable existencia de restos fósiles de 
microvertebrados, por lo que se ha creído 
conveniente muestrear en profundidad este 
nuevo nivel fosilífero.

Fig. 3: detalle de la posición de los niveles 
ABS-2, ABS-3 y ABS-3A

Las labores de excavación y procesado de los 
yacimientos ABS-2 y ABS-3 y de prospección 
de ABS-3A se han desarrollado entre los me-
ses de agosto y octubre del año 2008. La fase 
de excavación ocupó la segunda quincena de 
agosto de 2008. La campaña de lavado de las 
muestras resultantes se hizo coincidir con la 
de lavado del material  procedente de los ya-
cimientos de la cuenca terciaria del río Magro 
(Provincia de Valencia).

Las muestras obtenidas en la sección ABS se 
componen de un total de 3.800 Kg de sedi-
mento. Estas muestras fueron extraídas por un 
equipo de excavación formado por miembros 
del Departament de Geologia de la Universi-
tat de València, alumnos de la licenciatura de 
Biología de esta Universidad y miembros de la 
Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”.

Las muestras de sedimento fueron ensaca-
das en el mismo yacimiento (Figura 4), para 
lo que hubo que idear un sistema de extrac-
ción-transporte desde el fondo del barranco 
hasta un lugar accesible. Desde allí serían 



Copyright © 2010 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

43

recogidas por el camión de transporte que 
había de trasladarlas al puesto de lavado, en 
las inmediaciones del embalse de Loriguilla 
(Calles, Valencia). El sistema ideado consistió 
en la utilización de un camión con una grúa 

de 35 metros. Desde el fondo del barranco, 
los sacos situados en grandes sacas de rafia 
de 1.000 kilogramos, fueron elevados hasta el 
nivel de la carretera de acceso más cercana 
(Figura 4).

Fig. 4: sacas de 1.000 Kg sobre los yacimientos 
(izq.) y extracción a camión mediante grúa has-
ta la carretera de acceso al colegio del Gormaget 
(dcha.)

Las muestras fueron transportadas mediante 
camión hasta la zona de procesado (lavado). 
El procesado de las muestras se realiza utili-
zando técnicas de lavado-tamizado en las que 
se persigue la eliminación de la fracción de ar-
cillas y limos, fracciones de un tamaño inferior 
a 0,5 mm que no contienen restos fósiles de 
micromamíferos (Figura 5). Una vez procesa-
do el material en la fase de lavado en campo, 

los concentrados intermedios resultantes ha 
sido necesario volverlos a tratar mediante el 
empleo de procedimientos físico-químicos de 
reducción de componentes específicos (frac-
ción carbonatada, yesífera, limonítica, etc.). 
Esta última fase se ha desarrollado en los la-
boratorios del Departament de Geologia de la 
Universitat de València (Figura 6).

Fig. 5: lavado-tamizado de muestras en campo (izq.) y recogida de concentrados intermedios 
(dcha.)
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Completada esta última etapa se ha proce-
dido a la fase de triado. Ésta consiste en la 
extracción, mediante la ayuda de una lupa 
binocular, de los restos de micromamíferos y 
otros pequeños vertebrados contenidos en el 

concentrado final (Figura 6). Una vez obteni-
dos los restos fósiles, estos serán montados y 
catalogados para su depósito en el Museu de 
Geologia de la Universitat de València.

Fig. 6: eliminación de la fracción carbonatada mediante procesado con una solución de ácido acé-
tico al 20 % y relavado en laboratorio (izq.); triado de los concentrados finales resultantes (dcha.)

MATERIALES RESULTANTES

El concentrado final resultante del procesado 
del sedimento de los tres niveles fosilíferos 
trabajados durante el año 2008 en la sección 
ABS asciende en conjunto a unos  10 Kg. Esta 
cantidad de concentrado se reparte de forma 
desigual entre las varias fracciones en que se 
ha dividido para facilitar su triado. Las fraccio-
nes en que ha sido divido el concentrado son 
las siguientes: 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1 
mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 
5 mm y mayor de 10 mm. 

En las láminas I y II se presentan algunos ele-
mentos fósiles extraídos de parte de este con-
centrado final. Destaca la gran cantidad de 
restos de microvertebrados del grupo Reptilia, 
y en especial de osteodermos. Hasta la fecha, 
el triado de este concentrado, además de res-
tos de reptiles, ha librado varias decenas de 
piezas de micromamíferos del grupo Rodentia 
(roedores). Son mayoritarios, por el número 
de piezas obtenidas, los restos pertenecien-
tes a la Familia Muridae (ratas y ratones). 

Además de reptiles y roedores se ha obteni-
do una pequeña colección de restos fósiles de 
otros grupos, Insectivora (insectívoros) y La-
gomorpha (conejos).
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A.- M2 de Stephanomys sp.

C.- Molar de Insectívora indet.

E.- Osteodermo de reptil 

G.- M1 Cricetidae indet.

B.- Osteodermo de reptil

D.- M1 de Stephanomys sp.

F.- Elementos postcraneales

H.- Osteodermo de reptil

LÁMINA I
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A.- Elementos postcraneales

C.- Osteodermo de reptil

E.- Incisivo inferior de Rodentia indet.

G.- Osteodermo de reptil 

B.- M1 de Stephanomys sp.

D.- Osteodermo de reptil

F.- Molar de Lagomorpha indet.

H.- Osteodermo de reptil 

LÁMINA II
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TORMENTAS INTENSAS DE VERANO EN LA MONTAÑA ALICANTINA: 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DE LOS DAÑOS: EL EPISO-
DIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2001 EN COCENTAINA 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 los efectos de la tromba de agua y granizo caída sobre 
el espacio geográfico formado por los núcleos urbanos alicantinos de Cocentaina, Alqueria 
d’Aznar y Muro de l’Alcoi la tarde del 16 de agosto de 2001, a partir de cómo fueron recogi-
das por la prensa y en entrevistas a las autoridades y a los afectados. El principal objetivo es 
aproximarse a la gestión de estos fenómenos locales, con especial interés a la ordenación del 
territorio en este espacio, incluyendo un apunte sobre un barranco de Alcoi potencialmente 
peligroso y su interacción con un fenómeno meteorológico extremo pero natural.

Palabras clave: tormentas de verano, ordenación del territorio, barrancos, agricultura a 
título parcial

1. INTRODUCCIÓN
Si en el estudio aparecido en el número 2 de la 
Revista Isurus  (Moltó Mantero, 2009) el estudio 
analizaba la tromba de agua y granizo caída sobre 
el espacio geográfico formado por los núcleos ur-
banos alicantinos de Cocentaina, Alqueria d’Asnar 
y Muro de l’Alcoi la tarde del 16 de agosto de 2001, 
intentando extraer de él conclusiones generales 
sobre 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 
no por kilómetros sino por escasos centenares de 
metros. Para ello, resultaban muy útiles las obser-
vaciones realizadas por personas interesadas por 
las cuestiones del tiempo y el clima, generalmente 
titulares de explotaciones agrarias, que, con plu-
viómetros de mayor o menor fiabilidad, intentaron 
medir la precipitación registrada, complementan-
do así la información de los observatorios oficiales 
de la zona. 
En este artículo, necesariamente complementario 
del anterior, el principal objetivo es el análisis de 
las consecuencias de estas lluvias copiosas y de 
fuerte intensidad sobre áreas industriales muy ur-
banizadas, con fuertes pendientes medias y con 
una agricultura predominantemente de secano y 
practicada generalmente a título parcial, centrada 
en el cultivo del olivo y el almendro y, muy mino-
ritariamente, de algunos frutales. Es más habitual 

encontrar estudios sobre efectos de lluvias inten-
sas en llanos de inundación, con agriculturas in-
tensivas mucho más rentables. Ello es lógico ya 
que los daños cuantificables suelen ser mucho 
mayores pero, precisamente por ello, quedan qui-
zá excesivamente olvidados los perjuicios ocasio-
nados en áreas más montañosas, con algunas pe-
culiaridades dignas de reseñar, quizá más desde 
un punto de vista cualitativo que cuantitativo.

Parece especialmente conveniente en este caso 
advertir hasta qué punto son evitables algunos 
de los efectos de estas precipitaciones, y cuál es 
la reacción de los afectados, las administracio-
nes públicas, los medios de comunicación y las 
compañías aseguradoras, que tienden, según 
los casos, a justificar los hechos en función de la 
“imprevisible fuerza de la naturaleza” o de la falta 
de previsión ante tales hechos naturales. Se trata 
en definitiva de un estudio sobre el desarrollo de 
un episodio de lluvias intensas, donde se destaca 
el aspecto perceptivo del mismo en la población 
afectada.

2. CONSECUENCIAS DEL EPISODIO
A la hora de describir las consecuencias de la 
tromba de agua y granizo en la zona afectada se 
trata de insistir en las diferencias entre los efectos 
naturales de las mismas y aquellos provocados o 
aumentados por una inadecuada ordenación del 
territorio.
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En la trama urbana del municipio de Cocentaina 
cabe destacar, además de los arrastres e inunda-
ciones de bajos, el caso del sector denominado 
Pla de la Font donde fueron especialmente graves 
estos efectos. El topónimo pla (llano) indica que se 
trata de un espacio topográficamente llano, hecho 
que se ve agravado por el hecho de estar situado 
en una de las partes más bajas del casco urba-
no y al final de numerosas torrenteras de fuerte 
pendiente procedentes de la cercana sierra y de 
otras partes más elevadas del entramado urbano 
y de la carretera nacional 340 (fig. 1). Todas estas 
características ya justificarían que ésta fuera una 
zona especialmente conflictiva ante este tipo de 
precipitaciones, pero a ello se une que la misma 
estuviera en obras y que esas características na-
turales no se hayan tenido en cuenta en la instala-
ción del alcantarillado, recientemente modificado1, 
a todas luces de capacidad insuficiente, hasta el 
punto de que algunas casas no son aseguradas 
por las compañías por ser consideradas como de 
“alto riesgo”. En este sentido, ya se piensa dividir 
los enormes caudales recogidos en este sector en 
varías direcciones y con diámetros mucho mayo-
res (1,20 m) para facilitar la evacuación y evitar la 
actual concentración en la calle San Juan. 

Las instalaciones industriales de Cocentaina, Al-
quería d’Asnar y Muro sufrieron también las con-
secuencias de la tromba de agua y en ellas nueva-
mente se ha de destacar la unión entre lo natural 
de la intensa tromba de agua y las muchas veces 
inapropiadas características y ubicaciones de los 
polígonos industriales. Las industrias y almacenes 
más afectados son, nuevamente, las más próxi-
mas a las obras de la nueva rotonda en la bajada 
del Polígono de Sant Cristófol y al encharcamiento 
de la entonces nacional 3402. Se trata de un área 
topográficamente llana que recoge las torrenteras 
procedentes de diversos puntos del núcleo urbano 
que encontraron su salida, ya normalmente difí-
cil, taponada por las propias obras próximas con 
abundante material sólido suelto, lo que facilitó el 
encharcamiento. A ello se une la insuficiencia de 
los techos de estas industrias, construidas gene-
ralmente bajo la presión de conseguir suelo indus-
trial barato ante la fuerte demanda del mismo en 
esta zona, para soportar estas trombas de agua, 
1 “Los vecinos de la calle San Juan de Cocentaina conside-
ran inútil la mejora recién terminada: el nuevo alcantarilla-
do no sirve”, en Ciudad de Alcoy, 18/VIII/2001

2 Conviene recordar en este punto que la nacional 340, gracias 
a una circunvalación, ya no atraviesa el núcleo urbano de Co-
centaina ya que su titularidad ha sido cedida al Consistorio que 
ha acometido desde 2007 diversas reformas en la misma para 
convertirla en un bulevar urbano. Esta consideración habrá de 
ser tenida en cuenta a partir de este momento en el presente artí-
culo. En principio, una nueva circunvalación, esta vez formando 
parte de la Autovía Central, alejará a partir de finales de 2010 ó 
principios de 2011, aún más el tráfico del núcleo urbano.

con la consiguiente inundación de almacenes y el 
deterioro de los géneros, muchos de ellos texti-
les.

2.1. Efectos en el núcleo urbano de 
Cocentaina
La consecuencia que más llamó la atención y que 
alcanzó mayor difusión en los medios de comu-
nicación a nivel nacional fue el espectacular en-
charcamiento producido en la nacional 340 en el 
sector norte de la villa de Cocentaina3. Varias son 
las circunstancias que intervienen en este hecho 
que, por su parte, no es nuevo en absoluto,- se 
repitió con precipitaciones de “sólo” 50 mm. en 
media hora el 6 de septiembre4- aunque se vio au-
mentado por una serie de factores. En una obser-
vación detallada del plano de Cocentaina que ven-
ga acompañada de información topográfica (fig.1) 
se detecta fácilmente que es un punto que recibe 
aportes hídricos de la parte del núcleo urbano de 
Cocentaina situada al oeste de la nacional 340, 
de todos los barrancos que nacen en los relieves 
próximos, de la carretera del área industrial y re-
creativa de Sant Cristòfol, y de la propia nacional 
340, que recoge por su parte como colector princi-
pal todo los pequeños colectores procedentes del 
oeste, tanto desde l’Altet como desde un pequeño 
sector del norte. Cabe recordar por su parte que el 
volumen de agua recogido el 16 de agosto, aun-
que variable, era suficientemente importante como 
para causar problemas de forma natural, como, de 
hecho, ya había sucedido otras veces.

Fig. 1: mapa topográfico y fotografía aérea del sector 
más afectado de Cocentaina, a partir del Sigpac5. 

3 “Dos horas con la carretera cortada y problemas de tráfico 
en toda la comarca”, Ibidem 

4 “Los 60 litros por metro cuadrado que se registraron en las 
dos precipitaciones provocaron, una vez más, la inundación 
del cruce de San Cristóbal en la N-340”, en Ciudad de Alcoy, 
8/IX/2001.

5 http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
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En todo lo enumerado no se ha descrito ningu-
na circunstancia excepcional ni nueva puesto 
que ya se habían producido en otras ocasiones 
situaciones similares, aunque de menor entidad, 
pero ya se detectaba un incorrecto encauzamien-
to de los caudales, que se había ido paliando 
progresivamente. Se pueden considerar como 
elementos nuevos, que alteraron y aumentaron 
artificialmente las consecuencias de la tromba, 
unas obras realizadas en una zona contigua, la 
construcción de una rotonda en el cruce de la 
N340 con la local que lleva hasta Sant Cristófol. 
Dichas obras inacabadas habían modificado lige-
ramente algunos cauces y habían movilizado ma-
terial que quedó suelto y actuó como tapón de los 
desagües de aguas pluviales, que, por su parte, 
se encontraban obstruidos en parte, tal y como 
es habitual tras el largo periodo estival sin lluvias, 
y tenían un diámetro de 25 centímetros, a todas 
luces insuficiente. 

A lo descrito anteriormente cabe añadir la exis-
tencia de un claro conflicto de competencias en 
aquellos momentos entre el Ayuntamiento, res-
ponsable de toda su trama urbana, y el Ministerio 
de Fomento, titular de la carretera nacional 340 
Cádiz-La junquera a su paso por Cocentaina, y 
promotor de las obras de la rotonda citada6. El 
Ayuntamiento podía intentar solucionar todos los 
problemas de sus colectores pluviales pero con 
la excepción de aquellos que pasaban por la ca-
rretera nacional, que dividía el núcleo urbano en 
dos. Es decir, aunque los problemas de los colec-
tores pluviales municipales estuvieran totalmente 
solucionados, - no es así-, no serviría de mucho 
porque el “embalse final”, al que por lógica segui-
rán desembocando un buen número de ellos, ne-
cesita disponer de unos colectores de diámetros 
nunca inferiores a 1,20 m. que den salida rápida 
hacia el barranco a toda ese agua. El problema 
puede aumentar si se tiene en cuenta que al este 
de ese sector se encuentra una de las zonas po-
tenciales de crecimiento de Cocentaina. El 5 de 
diciembre de 2001 los vecinos de Les Jovades, 
principales afectados en Cocentaina por la inun-
dación de la rotonda unos meses antes, manifes-
taban en la prensa  su malestar por la persisten-
cia del riesgo de inundaciones al no solucionarse 
los problemas de evacuación de aguas y adver-
tían que, de no solucionar las anomalías, pedirían 
responsabilidades a la administración estatal, au-
tonómica o local. El 9 de octubre de 2008 tiene 
lugar un nuevo episodio de precipitaciones, en 
esta ocasión no aislado de verano sino genera-

6 El alcalde José Marset explicaba: “El problema de las inun-
daciones está en la N-340, por lo que exigimos al Ministerio 
de Fomento, que tiene todas las competencias en esta vía, 
que realice cuantas actuaciones sean necesarias para solu-
cionar este repetitivo problema”, ibidem

lizado de otoño, y lo reflejado en la prensa7 deja 
claro que el tema de la acumulación de agua en 
la zona, años después, seguía sin estar resuelto:
“En l´Alcoiá y El Comtat una jornada de intensas 
precipitaciones, pero, especialmente una tromba 
de agua que cayó a partir de las 18.30 horas cau-
só inundaciones en Cocentaina, Muro y Alcoy, 
que obligaron a los bomberos y la Policía Local 
a efectuar decenas de intervenciones. En la Villa 
Condal, al igual que ocurriera hace unas sema-
nas, la lluvia mantuvo cortada durante hora y me-
dia la avenida País Valencià, antigua travesía de 
la Nacional-340. Los efectos de la tromba fueron 
muy perceptibles en Cocentaina, que hacia las 19 
horas había recibido ya 102 litros, y en Muro, toda 
vez que sufrieron inundaciones en bajos, pero sin 
que se registraran daños de consideración, se-
gún las primeras valoraciones. En la Villa Condal 
la zona más afectada fue la avenida País Valen-
cià, en cuyas inmediaciones hubo numerosas ca-
sas que registraron la entrada de agua en plantas 
bajas y sótanos. El tráfico en la avenida, tuvo que 
ser cortado hora y media.”8

Desde estas fechas, y, merced al traspaso de 
competencias definitivo de la travesía de la N-340 
al ayuntamiento de Cocentaina, se ha acometido 
la reforma de la misma para convertirla en un bu-
levar urbano. Es de suponer que en esas obras 
se pueden haber abordado estos problemas re-
currentes pero, hasta la fecha de elaboración de 
este estudio (28 de junio de 2010), ninguna trom-
ba de agua ha puesto a prueba esas posibles 
mejoras.

2.2. Efectos en el campo
Una vez citadas las consecuencias en medios ur-
banos conviene mencionar todas aquellas que tu-
vieron lugar en un sector considerado más como 
rururbano que como rural. Dentro de un contex-
to comarcal en el que predominan las pequeñas 
explotaciones agrarias a título parcial de secano 
y en el que abundan las segundas residencias, 
el sector rururbano específico más afectado por 
la tromba de agua y granizo es un glacis que es 
singularmente conocido como un área de resi-
dencias unifamiliares aisladas integrada en el eje 
urbano-industrial Alcoi-Cocentaina-Muro y que 
recibe la calificación de Plana, de Muro o de Co-
centaina en función del término municipal en el 
que se ubique. Estas características previas de-
ben ser tenidas en cuenta a la hora de entender 
las consecuencias de la tormenta.

Por lo que se refiere a los daños en los cultivos, 
destaca sin lugar a dudas el perjuicio causado por 
el pedrisco en el olivar, cultivo predominante en la 
7 Ciudad de Alcoy, 5/XII/2001
8 www.diarioinformacion.com, 10 de octubre de 2008.
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zona. No obstante, en este punto hay que realizar 
una serie de matizaciones. Las primeras y preci-
pitadas estimaciones volcadas en la prensa au-
diovisual y escrita citaban pérdidas, referidas de 
forma errónea a términos municipales completos 
y no a sectores muy específicos, que oscilaban 
entre el 50 y el 70% de la cosecha en Muro y Co-
centaina9. Valoraciones más ponderadas y realis-
tas realizadas con posterioridad no iban más allá 
del 30%. Así, por ejemplo, en los sectores con-
cretos más afectados por el pedrisco en la Pla-
na de Cocentaina las aseguradoras cifraban las 
pérdidas en unas 5.000 aceitunas por árbol. En 
la pedanía de Setla de Nunyes (Muro de l’Alcoi) 
las estimaciones eran de unos 3 kg. por árbol, lo 
que podría suponer un 30% de la cosecha en ese 
momento. 

Todas las cifras mencionadas referidas a los da-
ños en la cosecha de aceituna han ido siendo 
progresiva e ineludiblemente revisadas a la baja. 
En primer lugar cabe insistir en que las pérdidas 
no tuvieron el alcance municipal que se les dio en 
un principio, sino que afectaron a sectores muy 
concretos de términos municipales relativamen-
te amplios como los de Cocentaina o Muro de 
l’Alcoi, hecho que, por sí solo, ya rebajaría consi-
derablemente esas cifras de daños municipales. 
En los sectores específicamente más afectados, 
las compañías aseguradoras ya contaban con 
que esas pérdidas serían mucho menores cuan-
do llegara el momento de la cosecha. La forma de 
actuar de estas compañías, en un primer momen-
to, es la de retrasar en lo posible la visita a las 
explotaciones afectadas para que las valoracio-
nes ya sean menores a las de los días inmedia-
tamente posteriores a la tormenta. En segundo 
lugar, cuando calculan las pérdidas no lo hacen 
sobre el total que en ese momento se supone 
que se podía obtener del olivo sino que esperan a 
la hora de la campaña de recogida, tres o cuatro 
meses después de las tormentas, para compa-
rar sus cifras con lo definitivamente recolectado 
y con lo asegurado por el titular. En buenas cam-
pañas como la esperada en 2001/2002, los po-
cos titulares que aseguran sus cosechas, suelen 
asegurar prudentemente menos kilos de los que 
esperan hacer y, si a ello se une que al derribar 
toda esa aceituna a tres meses de la recogida, 
la que queda en el árbol obtendrá mejor calibre, 
favorecida por el riego de la propia tormenta, la 
conclusión final es la de que las pérdidas en los 
sectores más afectados pueden ser menores del 
10% e incluso nulas. La propia prensa del 16 de 
octubre de 2001 ya cifra las pérdidas en tan sólo 
el 15%10.
9 “La tormenta destroza el 50% de la cosecha de aceituna”, ibidem.
10 “hay puntos concretos, como puede ser la franja situada 
entre Cocentaina y Gaianes, donde el granizo sí que fue muy 
perjudicial. Sin embargo, y tomando como referencia al con-

Se puede concluir afirmando que, en general, 
los “beneficios” generados por la tormenta para 
la campaña concreta 2001/2002 pueden llegar 
a ser mayores que los “daños”, y que la sequía, 
contra la que no era posible el seguro, hubiera 
diezmado mucho más la cantidad de kilos totales 
a recoger que la tromba de agua y granizo. Si se 
tratara de oliva de mesa o de otro tipo de fruto de 
consumo directo en el que la imagen del mismo 
es fundamental para su venta las pérdidas econó-
micas serían mucho mayores, pero el destino de 
esta aceituna es la de ser molida en las almaza-
ras para la obtención de aceite, que apenas verá 
modificada su calidad y su precio por este factor. 
No obstante, sí hay que reconocer que los daños 
sobre los olivos cara a futuras campañas y sobre 
la fruta que queda dañada sobre el árbol, obliga 
a los titulares a intensas fumigaciones para evitar 
infecciones, que sí debían ser subvencionadas 
de alguna manera por las administraciones ya 
que sobre ellas no cabe ningún tipo de seguro.

Cabe citar otros daños del granizo sobre cultivos 
más minoritarios tales como el almendro, algunos 
frutales, o los huertos de autoconsumo familiares. 
En el primer caso se trata de un cultivo muy ex-
tendido en la zona, en muchas ocasiones junto 
al olivar, pero la proximidad a su recogida, casi 
inminente, hizo que incluso allí donde hubo una 
importante cantidad de derribos de almendra, la 
misma pudiera ser recogida y comercializada sin 
demasiados problemas. En el caso de los frutales 
de secano, en franco retroceso en la comarca, 
sólo afectó a algunos ciruelos, perales y al me-
locotón tardío11. En los huertos de regadío, en su 
gran mayoría de autoconsumo pertenecientes a 
pequeñas explotaciones anejas a segundas resi-
dencias, podemos hablar más de daños morales 
que económicos, ya que en ellos se busca más la 
calidad y la autosatisfacción, a costa en muchos 
casos de muchos esfuerzos e inversiones peque-
ñas pero antieconómicas, que la rentabilidad. 

En un sector con gran densidad de segundas re-
sidencias y pequeñas explotaciones agrarias y 
sometido a la “tiranía de las pendientes”, los da-
ños en caminos rurales generalmente sin asfaltar 
provocados por la intensa tromba de agua, son 
considerables y especialmente preocupantes en 
un mes como el de agosto donde la ocupación 
de las segundas residencias es especialmente 
intensa. Muchas de estas vías son privadas o 
junto de la zona productora, los daños rondarán un 15%, en 
www.diarioinformacion.com, martes, 16 de octubre de 2001.

11 A los daños ocasionados por la tormenta el pasado jue-
ves, cabe añadir los que han echado a perder el 75% de la 
producción del melocotón de la variedad tardía, que afecta 
principalmente a la población de Beniamarfull.” En www.
ciudaddealcoy.com, 21/VIII, 2001.



52

semiprivadas y en ellas es especialmente difícil 
arbitrar medidas de ayuda desde las administra-
ciones, aunque en ellas se centran muchas de 
las peticiones gestionadas por el Ayuntamiento 
de Cocentaina.

Los daños en la segundas residencias, especial-
mente en los ajardinamientos y en los muros de 
contención, son también considerables y se de-
ben, en buena medida, más allá de la intensidad 
de la precipitación, a la incorrecta ubicación en 
zonas de paso de las torrenteras que en muchos 
casos son desviadas, ocasionando más arrastres 
y encharcamientos según los casos que los ya 
ocasionados de forma natural por la tormenta. 
Con posterioridad se relacionaran estos hechos 
con el abandono de algunas tradicionales prác-
ticas agrícolas y con la introducción desafortu-
nada de otras. En este sentido, cabe insistir en 
las importantes pérdidas de suelo en unos casos, 
en los aterramientos o en los deslizamientos en 
otros, difícilmente evaluables desde criterios es-
trictamente económicos y, por tanto, difícilmente 
indemnizables. Éste es precisamente uno de los 
hechos que más diferencia los daños ocasiona-
dos por las trombas de agua en sectores de inte-
rior montañosos con agricultura de secano de los 
acaecidos en llanos de inundación con agricultu-
ra de regadío. Reconociendo la menor peligrosi-
dad relativa para las vidas humanas y para los 
inmuebles e infraestructuras en el primer caso, 
no es menos cierto que los perjuicios son en mu-
chas ocasiones infravalorados. Las pérdidas de 
suelo en el interior son ganancias en el llano de 
inundación, pero, paradójicamente, por otra par-
te, la laminación de avenidas en la parte alta de 
las siempre irregulares cuencas mediterráneas 
merced a la correcta conservación de los aban-
calamientos y al mantenimiento de unos cultivos 
y una vegetación natural que fije el suelo y evite, 
en lo posible, arrastres sólidos, es fundamental 
para evitar daños aguas abajo. 

Indudablemente, tiene mucha más repercusión 
en los medios de comunicación mostrar imáge-
nes de zonas inundadas en los llanos que de 
áreas abarrancadas en el interior, y buena prueba 
de ello es que buena parte de la repercusión de 
esta tormenta en la prensa nacional, al margen 
de producirse en un mes parco en noticias como 
agosto, la tienen las imágenes repetidas en todas 
las televisiones de ámbito nacional del encharca-
miento que cortó la N-340, casi siempre sin citar 
que ese embalsamiento era debido más a una in-
correcta ordenación del territorio que a la propia 
intensidad de la precipitación. Una prueba de que 
la tormenta tuvo especial impacto a nivel nacional 
por producirse en plena “sequía informativa” es 
que la tormenta que cortó otra la vez la N-340 el 

6 de septiembre, apenas tuvo repercusión infor-
mativa fuera de la comarca.

3. ACTUACIONES ANTE LAS CON-
SECUENCIAS DE LA TORMENTA.
Un aspecto injustamente olvidado cuando se 
abordan las causas y consecuencias de este tipo 
de fenómenos atmosféricos es el de los procedi-
mientos de la política ante los mismos. Según la 
Oficina Comarcal de la Conselleria de Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació (OCAPA) en Cocentaina, 
el procedimiento en la evaluación de los daños 
es el de pedir un informe breve e inmediato a la 
OCAPA para anticiparse a las reclamaciones pro-
cedentes de los Ayuntamientos, los particulares 
y los sindicatos agrarios, que son los verdaderos 
interesados en presionar a Conselleria, ya que, 
según las mismas fuentes, en la OCAPA no dejan 
de ser empleados de la propia Administración au-
tonómica. Las distintas reclamaciones son des-
viadas a cada una de las Consellerias implica-
das (Obras Públicas, Agricultura, Industria, etc.,) 
Posteriormente, los daños son contrastados por 
parte de los diferentes técnicos y, no menos de 
dos meses después, se gestionan las peticiones 
de indemnización ya contrastadas, pero el hecho 
es que, en última instancia, el que se concedan o 
no, no deja de ser una decisión política. Es decir, 
salvo en casos muy claros, la proximidad política 
entre la Administración local por un lado, y la pro-
vincial, autonómica y estatal por otro, que no se 
daba en el área afectada, “facilita” la atención a 
las demandas económicas realizadas. 

Desde la OCAPA de Cocentaina ya se advertía 
que sería difícil conseguir algún tipo de indemni-
zación para cultivos como el olivar, cuyo riesgo 
de granizadas está cubierto por un seguro con 
una prima fuertemente subvencionada por la 
Conselleria a través de Agroseguro, hecho que 
resulta completamente lógico. En este sentido, 
cabe indicar que en una cooperativa agrícola 
esencialmente olivarera como la de Cocentaina, 
con más de 1.300 socios en aquellos momentos, 
sólo unos veinte tenían contratado este seguro y 
de ellos sólo seis se habían visto afectados por 
la granizada. El absoluto predominio de los agri-
cultores a título parcial hace que sólo los pocos 
que tengan una fuente de ingresos principal o se-
cundaria pero relativamente importante, o aqué-
llos mejor informados de lo económico de este 
seguro, muestren interés por contratarlo. Según 
fuentes de la propia OCAPA se reconocía, no 
obstante, que, dado el proceder de las asegura-
doras anteriormente explicado, y la más que po-
sible recuperación de buena parte de la cosecha 
en kilos en el momento de la campaña, el que 
estas compañías lleguen a pagar algún tipo de 
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indemnización podía ser más una cuestión de pu-
blicidad para conseguir nuevos asegurados que 
el hecho de que tengan una obligación legal de 
hacerlo. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cocentaina se 
dio cuenta de que podía aprovechar el impacto 
de las imágenes del corte de la carretera en la 
televisión para presionar al Ministerio de Fomen-
to en la solución al problema de este encharca-
miento, que no era en absoluto nuevo, ya que la 
zona afectada era la travesía por Cocentaina de 
una carretera nacional y era responsabilidad de 
este ministerio, pero, en principio, su demanda de 
unos desagües con mucha más capacidad no ha-
bía sido atendida. Este mismo Ayuntamiento es-
timó los daños en principio en unos 500 millones 
de pesetas y estuvo debatiendo la posibilidad de 
solicitar la declaración de zona catastrófica, a la 
que legalmente tenía derecho12, pero finalmente 
la desestimó, aunque se encargó de gestionar y 
unificar todas las solicitudes individuales de in-
demnización por daños y de realizar un informe 
esencialmente fotográfico que apoyara sus peti-
ciones13. Toda esta actividad, completamente líci-
ta desde el punto de vista objetivo de los daños 
sufridos, debe leerse también en la clave política 
de las luchas con administraciones de distinto 
signo, y, en algunos casos, de desviar las propias 
responsabilidades en lo sucedido.

Se puede profundizar en la injusticia de algunas 
actuaciones políticas en la corrección de los da-
ños ocasionados por este tipo de lluvias intensas 
comparando lo sucedido en esta tormenta con 
lo sucedido con otros episodios de carácter más 
general, pero que apenas afectaron a los muni-
cipios referidos en este estudio. Así, por ejemplo 
en septiembre de 1997, con motivo de las graves 
inundaciones sufridas por la ciudad de Alicante, 
fueron aprobadas subvenciones para reparar da-
ños en infraestructuras agrarias en toda la pro-
vincia que incluyeron a esta comarca, cuando en 
ella las lluvias, aunque intensas, no produjeron 
daños comparables a los de estas tormentas, o 
a los de otros episodios más generales y graves 
como los de septiembre-octubre de 1986, en los 
que se recogieron cantidades superiores a los 
350 mm. en 24 horas, y a los 550 en 48 (Olcina 
Cantos, 1994)
12 “Cuando la cantidad de agua recogida en las lluvias supe-
ra los 50 litros por metro cuadrado, está permitido solicitar 
la declaración de zona catastrófica para que, de esta mane-
ra, comience una investigación”, Ibidem, 19/VIII/2001.

13 “el ayuntamiento finalmente no tiene la intención de soli-
citar a la Generalitat Valenciana la declaración de zona ca-
tastrófica...De todas formas, la comisión municipal se reuni-
rá igualmente mañana con carácter extraordinario y urgente 
para realizar un informe en el que figuren detalladamente 
todos los daños ocasionados...”, ibidem, 21/VIII/2001.

4. APRENDER DEL PASADO DE 
CARA AL FUTURO. OTRO EJEMPLO: 
EL BARRANCO DE LA FONT DOLÇA 
DE ALCOI
En el episodio de lluvias del 16 de agosto de 
2001 se suman un fenómeno atmosférico local 
de lluvias muy intensas y unos efectos sobre una 
zona urbana e industrial densamente poblada de 
fuertes pendientes y con agricultura predominan-
temente de secano, una incorrecta ordenación 
del territorio, factores políticos, y, no cabe olvidar-
lo, una trascendencia relativamente importante 
en los medios de comunicación nacional por el 
hecho de haberse producido en un período en el 
que escasean las noticias.

Es difícil pensar que una precipitación que osciló 
entre 50 y 175 mm. en intervalos que van de 60 
a 120 minutos y que afectó a un área con fuertes 
pendientes y elevada densidad de edificaciones y 
otras infraestructuras humanas pase sin dejar una 
huella importante. No obstante, hay una serie de 
factores, esencialmente humanos, que potencia-
ron la intensidad de las consecuencias de la tor-
menta. En primer lugar, hay que olvidarse de que 
se trate un hecho impredecible de la naturaleza 
que no se volverá a repetir en muchos años, tal 
y como les interesa decir a algunos responsables 
políticos. Con el presente estudio debe quedar 
demostrado que lo sucedido no es algo excepcio-
nal ni por la intensidad, ni por la forma, ni siquiera 
por la época del año, ya que estos fenómenos 
han demostrado cierta frecuencia, con toda su 
irregularidad, en el sector analizado. La invasión 
de los barrancos que descienden de la Sierra de 
Mariola, que, como recordaban algunos vecinos, 
si están ahí es por algo, por edificaciones, culti-
vos y distintas infraestructuras viarias debe ser 
vigilada y controlada en un futuro, y, allí donde se 
esté ante hechos consumados difícilmente corre-
gibles, debe ser conocida por la administración y 
por los que allí se asientan, con el fin de que no 
se sientan “sorprendidos” ante un fenómeno tan 
natural como el de 16 de agosto de 2001. 

En este sentido, vale la pena citar, el ejemplo sin-
gular de ocupación de un barranco (fig. 2) que 
desciende desde Mariola hacia el norte del núcleo 
urbano de  Alcoi, municipio contiguo a Cocentai-
na. A pesar de la proximidad, la probabilidad e 
intensidad de fenómenos como el anteriormente 
descrito, debido a la configuración orográfica en 
la conformación de las tormentas (Moltó Mantero, 
2009) . No obstante, no faltan referencias a tem-
porales tardoestivales torrenciales (gotas frías) 
como el que tuvo lugar el 29 y el 30 de septiem-
bre de 1986, con cantidades que se acercaron a 
700 mm en tres días, llegando a acercarse a 400 
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sólo el día 29, o tormentas locales como los 80 
mm en dos horas en el centro y sur del núcleo ur-
bano de Alcoi el 21 de agosto de 2003, pero que 
pudieron ser sin duda más copiosas en el norte 
del núcleo urbano, donde se sitúa precisamente 
el barranco al que se hace referencia. 

Fig. 2: mapa topográfico y fotografía aérea del 
sector norte del núcleo urbano de Alcoi, donde se 
aprecia la cuenca del barranco citado y la edifica-
ción que lo tapona. 

Con motivo de la gota fría de septiembre de 1986, 
citada anteriormente, Jorge Olcina ya refiere en 
un mapa como este fue uno de los espacios con 
encharcamientos (fig. 3) (Olcina Cantos, 1994). 
Javier Miró ya hacía referencia a la peligrosidad 
de este barranco (Miró Perez, 2003): “No se ha 
tratado igual el caso de otros barrancos que tam-
bién descienden desde Mariola más al norte, si-
guiendo el eje de la N-340 hacia Cocentaina. Sin 
duda, por su menor entidad, al juzgarlos poco 
temibles, se los ha descuidado claramente, lo 
que, por el estado que hoy presentan al alcanzar 
dicho eje, los hace potencialmente más peligro-
sos. Es el caso, en primer lugar, de un pequeño 
barranco que alcanza el eje de la N-340 a la al-
tura del hipermercado Eroski, y ya cerca del lími-
te municipal con Cocentaina. Éste, al igual que 
otros…también fue en su día completamente re-
llenado, en la búsqueda de terreno llano sobre el 
que desarrollar el eje de comunicaciones, áreas 
residenciales, zonas comerciales e industriales 
alrededor de dicho eje. Pero en este caso las ca-
nalizaciones de desagüe subterráneas de estos 
pequeños barrancos son, en su mayoría, insufi-
cientes, y, en el caso de referencia, podríamos 
decir muy deficiente, pues se ha solucionado con 
una simple entubación de menos de un metro de 
diámetro, en cuya entrada, además se ha coloca-
do un enrejado que, en caso de un fuerte agua-
ducho, podría suponer la acumulación de broza y 
objetos arrastrados por el agua, cegando la de ya 
por sí muy escasa capacidad de la entubación, 
lo que supondría el derrame de aguas hacia el 
mismo Eroski y área adyacente.” Cabe apuntar 
que cuando se hizo este informe todavía no se 
había taponado definitivamente la salida natural 
del barranco con la construcción de una hambur-
guesería, mediante la recalificación de un espa-
cio verde (fig. 4), hecho que sin duda agravará 

los efectos de una eventual avenida del barranco, 
aunque se mantengan la entubación del barranco 
y la rejilla anteriormente apuntadas (fig. 4), a to-
das luces insuficientes. Un eventual episodio de 
precipitación torrencial generalizada tardoestival 
de varias horas como el de 1986 o, aún más, una 
tormenta local que descargara más de 100 mm 
en una o dos horas y afectara a la cuenca de este 
barranco de poco más de 400.000 m2, podrían 
provocar un encharcamiento en toda la zona aún 
mayor que los de 1986 porque ahora hay una edi-
ficación que actúa de auténtica presa.

Fig. 3: en el plano se observa señalado por un 
círculo como la desembocadura del barranco ya 
sufrió encharcamientos en septiembre de 1986

Pero el problema ante este tipo de sucesos no 
sólo está en lo que se hace sino en lo que se 
deja de hacer. En este sentido el abandono de 
algunos bancales de cultivo o de labores tradicio-
nales en el mantenimiento de los mismos como 
el arado, la limpieza de los márgenes y los des-
agües naturales de las terrazas, o la construcción 
de márgenes en lugares inadecuados y con ma-
teriales poco apropiados como el hormigón susti-
tuyendo a la piedra seca, son todos factores que 
interactúan en la potenciación de la capacidad de 
arrastre de las eventuales torrenteras. En este 
sentido, la difusión creciente de una agricultura 
a título parcial (ATP) más “urbana”, marginal y ex 
novo que la tradicional y positiva ATP heredada 
de esta comarca, ha incidido en una pérdida de 
“profesionalidad” de los titulares de explotaciones 
agrarias, con repercusiones claras en el abando-
no o mala práctica de las labores anteriormente 
citadas, en la pérdida de memoria histórica de 
fenómenos atmosféricos adversos y en la falta 
de presión ante las administraciones, dada la no 
dependencia económica de la actividad agraria 
(Hernández Hernández &  Moltó Mantero, 2001).

En ámbito estrictamente urbano a la “tradicio-
nal” desidia en la limpieza de los desagües de 
pluviales tras los largos periodos sin lluvia, tan 
frecuentes en el clima mediterráneo, que incluso 
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totalmente limpios resultarían muchas veces insu-
ficientes por cantidad y por sección para evacuar 
las cantidades de agua que pueden ser recogi-
das en estas trombas, se le puede unir una inade-
cuada ordenación del territorio o la presencia de 
una obras inacabadas, con unos promotores que 
no tienen prevista ni remotamente la posibilidad 
nada infrecuente de un fenómeno atmosférico 
como el descrito. 

Si se tiene en cuenta la imposibilidad de controlar 
por completo este tipo de situaciones, sí cabe ser 
conscientes al menos de que es consustancial a 
la vida en estos territorios el convivir con estos 
riesgos y hay que estar preparados en lo posible 
para evitar los efectos negativos y sacar el máxi-
mo partido a los positivos. En este sentido, desde 
el punto de vista agrario, con el paso del tiempo 
queda demostrado en general que, a pesar de 
todo el perjuicio que causaron, a la larga pesaron 
más los beneficios de estas lluvias en unas tie-
rras generalmente necesitadas de las mismas14. 
Si fuera posible elegir entre precipitaciones mo-
deradas y prolongadas, y lluvias torrenciales ca-
bría quedarse con las primeras, pero si se ha de 
elegir entre una sequía persistente y una tromba 
de agua como la del 16 de agosto de 2001 habría 
que optar por la segunda. 

14 “Mientras este fenómeno meteorológico afectaba a 
áreas muy concretas, dañando un 15% del total de la produc-
ción, las lluvias que también cayeron durante el verano tenían 
efectos positivos para el resto de la zona”, www.diarioinfor-
macion.com, 16/X/2001.
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Isurus hastalis

DIENTES FÓSILES DE VERTEBRADOS PISCIFORMES 
DE LA CUENCA DE ALCOI (MIOCENO) 

Ángel CARBONELL ZAMORA, Carlos HAMMANN YELO 
y Francisco Javier BELLOD CALABUIG 

En este artículo se describen diferentes fósiles de vertebrados pisciformes del 
periodo Mioceno tortoniense en litología calcárea. Entre ellos se han encontrado 
ejemplares dentales de tiburones o peces cartilaginosos (Condrictios) y peces 
óseos (Osteictios) en la cuenca de Alcoi.

Clasificación:
- Filo: Cordados
- Clase: Condrictio
- Subclase: Elasmobranquios
- Orden: Seláceos
- Familia: Lamnidae
- Género: Isurus
- Especie Isurus hastalis

Descripción:
El tiburón marrajo presenta los dientes sin dentículos la-
terales o puntas a los lados. Sólo poseen una cúspide en 
forma de triángulo isósceles y el borde es liso.  

Hábitat y ecología: 
Actualmente se encuentran en aguas cálidas y templadas 
tanto en zonas litorales como en alta mar. Esta especie 
está emparentada con la familia del tiburón blanco y los 
ejemplares actuales pueden llegar a medir 3 m.

Isurus desori
Clasificación:
- Filo: Cordados
- Clase: Condrictio
- Subclase: Elasmobranquios
- Orden: Seláceos
- Familia: Lamnidae
- Género: Isurus
- Especie Isurus desori

Descripción:
Los dientes de este tiburón tienen un borde liso y una única 
cúspide. La raíz presenta dos ramas de diferente tamaño, y 
además poseen un surco nutritivo.
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Carcharodon megalodon
Clasificación:
- Filo: Cordados
- Clase: Condrictio
- Subclase: Elasmobranquios
- Orden: Seláceos
- Familia: Lamnidae
- Género: Carcharodon
- Especie Carcharodon megalodon

Descripción:
Esta especie era semejante al actual 
tiburón blanco y sus dientes podían 
llegar a medir hasta 18 cm. 

Los dientes tienen una única cúspi-
de ancha de forma triangular y con 
un borde aserrado.

Biología: 
Este tiburón fósil podía llegar a me-
dir entre 15 y 20 metros de longitud. 
Era un gran depredador del mar de 
Tethys durante el Mioceno. 

Carcharhinus egertoni
Clasificación:
- Filo: Cordados
- Clase: Condrictio
- Orden: Seláceos
- Familia: Carcharhinidae
- Género: Carcharhinus
- Especie: Carcharhinus egertoni

Descripción:
En esta especie fósil de tiburón se pueden diferenciar dos tipos 
de dientes según sea la mandíbula superior o inferior. Este ejem-
plar corresponde a la mandíbula superior donde los dientes tie-
nen una cúspide inclinada, una base ancha y un borde aserrado 
en la base. En cambio, en la mandíbula inferior los dientes tienen 
un borde poco aserrado. 

Biología:
Habitaba en zonas costeras y paleoambientes tropicales/templa-
dos cálidos. 
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Labrodon pavimentatus

Clasificación:
- Filo: Cordados
- Superclase: Osteictio
- Clase: Actinopterigio
- Orden: Perciformes
- Familia: Labridae
- Género: Labrodon
- Especie Labrodon pavimentatus

Descripción:
La mandíbula está formada por varias hileras de dien-
tes, y la forma/tamaño de los dientes varía en función de 
su posición. 

Diodon sp.
Clasificación:
- Filo: Cordados
- Superclase: Osteictio
- Clase: Actinopterigio
- Orden: Tetraodontiformes
- Familia: Diodontidae
- Género: Diodon
- Especie: Diodon sp. 

Descripción:
Diodon significa “dos dientes”. Cabe destacar que esta 
especie posee un diente en la mandíbula superior y otro 
en la inferior.

Hábitat y ecología: 
El pez globo aparece en aguas someras de clima tropical 
y está asociado a arrecifes de coral. Tiene la capacidad 
de hincharse para defenderse de posibles depredadores. 
Además posee una neurotoxina llamada tetrodotoxina.



Copyright © 2010 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

59

Sparus cinctus Clasificación:
- Filo: Cordados
- Superclase: Osteictio
- Clase: Actinopterigio
- Orden: Perciformes
- Familia: Sparidae
- Género: Sparus
- Especie Sparus cinctus

Descripción:
Esta especie fósil, del género de las doradas, presenta pie-
zas bucales con una forma semiesférica, compacta y aplasta-
da ligeramente por su parte superior. Estos dientes permiten 
triturar la concha de los moluscos u otros caparazones. Ade-
más, podemos resaltar que forman varias hileras de dientes 
en la misma mandíbula. 

Hábitat y ecología: 
Los Sparus se encuentran en aguas someras de entre 5 y 
150 metros de profundidad. Son consumidores secundarios 
en las cadenas tróficas.

Clasificación:
- Filo: Cordados
- Superclase: Osteictio
- Clase: Actinopterigio
- Orden: Perciformes
- Familia: Sparidae
- Género: Diplodus
- Especie: Diplodus sp. 

Descripción:
Los dientes anteriores tienen forma de incisivos, son 
planos y afilados; mientras que los molares permiten tri-
turar el alimento. 

Hábitat y ecología: 
El actual sargo es un pez que se camufla con facilidad. 
Habita en aguas someras como las zonas de plataforma 
y arrecifes, e incluso se pueden encontrar en aguas sa-
lobres.

Diplodus sp.
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LOS GEÓLOGOS EN LOS YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS

Luis LUQUE RIPOLL
Doctor en geología. Fundación Dinópolis

La geología aplicada a la paleontología es la ciencia que estudia el medio en el que se in-
cluyen los fósiles, es decir, las rocas, con el fin de desvelar los procesos que llevaron a la 
formación de los yacimientos y su posterior evolución a lo largo del tiempo geológico. En este 
sentido, el trabajo del geólogo debe cumplir tres “misiones” principales: conocer el contexto 
geológico del yacimiento, determinar el ambiente de formación y deducir la edad del mismo. 
El presente artículo complementa otro anterior en el que se detallaban los medios de sedi-
mentación donde con mayor frecuencia se forman los fósiles y los tipos de rocas que se for-
man en ellos (Luque, 2010).

Primera misión del geólogo; deter-
minar el contexto geológico del ya-
cimientos

El trabajo de campo básico trata de reconocer 
las facies en que se encuentra el yacimiento y 
describirlo en términos de litología, geometría 
de las capas, estructuras sedimentarias, tex-
tura de los sedimentos y otros rasgos que per-
mitan su definición. Puede que se trate de la 
primera vez que se estudian esas capas, pero 
lo habitual es que ya existan trabajos previos 
en la zona. Como sería absurdo repetir el tra-
bajo de otros, una de las primeras cosas que 
se deben hacer es revisar los estudios geoló-
gicos anteriores del área.

Datos previos documentos y mapas

Con respecto a España, casi toda la superfi-
cie del país está estudiada desde el punto de 
vista geológico, al menos de forma general y 
a una escala cartográfica de 1:50.000 o más. 
La información básica, a falta de publicacio-
nes específicas de la zona, se encuentra en 
los Mapas Geológicos Nacionales (MAGNA) 
de los cuales una buena parte está a la men-
cionada escala, que es suficiente para ubicar 
un yacimiento con precisión (Fig. 1). Una vez 
ubicado cartográficamente, gracias al MAGNA 
podemos conocer aproximadamente la edad 
de las rocas en las que se incluye. Muchas de 
estas memorias fueron parte de Tesis Docto-

rales de sus autores, por lo que a veces resul-
ta difícil acceder a la información original, ya 
que o no está publicada o el trabajo se dividió 
en varias publicaciones independientes. Sin 
embargo, consultando la Memoria Explicati-
va del mismo mapa podremos conocer más 
detalles sobre las facies descritas y si éstas 
pertenecen a alguna unidad estratigráfica en 
concreto. De hecho, muchas de las unidades 
estratigráficas se describieron inicialmente en 
este proyecto.

Fig. 1: mapa Geológico de España (IGME).

Trabajo de campo

Con o sin información geológica previa es ne-
cesario acudir al campo y revisar la zona, no 
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sólo en el yacimiento en concreto sino en todo 
el afloramiento y otros que sirvan para ubicarlo 
en su contexto geológico. Ubicarlo quiere de-
cir saber situarlo entre las demás capas, uni-
dades o facies circundantes y determinar si es 
más antiguo, más moderno o contemporáneo 
a otros o bien si existen cambios laterales de 
facies, si ha sido desplazado por algún acci-
dente tectónico (fallas, pliegues), si pertenece 
a alguna unidad estratigráfica conocida, etc. 

Ubicar el yacimiento en una unidad conocida 
o crear una nueva

Si el yacimiento pertenece a alguna unidad 
conocida habremos avanzado mucho, porque 
definir una unidad (grupo, formación, miem-
bro) obligaría al autor a describirla litológica-
mente, interpretar el ambiente de formación, 
situarla en la evolución general de la cuenca y 
aportar una edad contrastada de la misma. Si 
contamos con esto, con mayor o menor preci-
sión, nos será una aportación fundamental al 
contexto geológico.

En el caso de que consideremos que esas 
facies están sin describir y que nadie ha de-
finido una unidad estratigráfica en la que se 
pueda incluir nuestro depósito será necesario 
realizar más trabajo e intentar aclarar nues-
tras dudas en el campo.

El primer paso es ubicar el yacimiento en las 
facies, es decir, ver en qué capa se encuentra, 
cómo son las capas que tiene por encima y 
por debajo y si éstas cambian lateralmente. 
Debemos observar las características de las 
rocas y ver cuanto espesor (potencia) de se-
dimentos son parecidos a los que tenemos en 
el yacimiento. Cuando encontremos los lími-
tes superior e inferior del depósito debemos fi-
jarnos en cómo son éstos (¿netos, graduales, 
erosivos?). A simple vista, por la experiencia, 
ya podremos intuir cuáles son los medios de 
sedimentación que dieron lugar al depósito del 
yacimiento y a las unidades que vemos por 
encima y por debajo, sirviéndonos de datos 
como la descripción de medios de sedimenta-
ción descritos en el artículo anterior (Fig. 2).

Fig. 2: relieves calizos ricos en fósiles de invertebrados de la provincia de Teruel.
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Plasmarlo simplificando la información: la co-
lumna estratigráfica

Toda la información que observemos en el 
campo debe quedar plasmada en nuestro 
cuaderno. Para ello es necesario simplificar-
la y evitar datos superfluos que sólo pueden 
llevar a confusión y que a menudo se pueden 
encontrar en depósitos muy diferentes. El mé-
todo más utilizado es realizar una columna es-
tratigráfica.

La columna estratigráfica debe representar 
de forma sencilla y clara las capas que obser-
vamos (Fig. 3): su espesor, su geometría, su 
litología, sus estructuras internas, su textura, 
la presencia o no de fósiles, los rasgos que 
indiquen direcciones de corriente, paleosue-
los, mineralizaciones, deformaciones, si hay 
bioturbación (alteración del sustrato por orga-
nismos) u otros fenómenos postdeposiciona-
les (nódulos, costras minerales, rizocreciones, 
etc.).

Para ello, una vez calculada la potencia total 
de los sedimentos que queremos representar 
(que debe incluir el techo de la unidad inferior 
y el muro de la unidad superior) dibujamos una 
línea vertical dividida en segmentos que repre-
sentan, normalmente, un metro de espesor. 
Después vamos dibujando de abajo a arriba o 
de arriba abajo las capas, apiladas unas enci-
ma de otras con su espesor proporcionado. La 
anchura de cada una de esas capas depende 
de su dureza y/o del tamaño de grano. Capas 
muy duras como una caliza o una colada de 
lava serán más anchas que una de margas o 
arenas. Una capa de conglomerado, con gra-
no muy grueso, será más ancha que una de 
arena o de limo. Si la capa muestra una ten-
dencia en el tamaño de grano en su interior se 
representará con una anchura cambiante, por 
ejemplo si en la base hay cantos gruesos y en 
el techo arenas finas, será más ancha en la 
base que en el techo. A todo esto ayuda mar-
car unas líneas suaves verticales indicando el 
alcance de cada tipo de litología. La forma de 

la capa también se representa de forma gene-
ral (si es una cuña, un lentejón, tableada, una 
duna convexa en la parte superior…) y el tipo 
de contacto inferior y superior (si hay erosión 
en la base se dibuja una línea claramente ala-
beada, por ejemplo). Las estructuras internas 
como laminaciones se dibujan en la columna. 
Cada capa estará rellenada además por una 
trama que indica la litología. Las tramas más 
utilizadas son círculos y elipses para los con-
glomerados, punteado para las arenas, rayas 
para las arcillas, rayas y puntos para los limos, 
ladrillos para las calizas y uves invertidas para 
los yesos y sales.

La línea vertical que indica la escala en metros 
también es una referencia del tiempo, ya que 
transcurre desde la parte baja hacia arriba. 
Este es un método visual claro que permite 
entender la secuencia de sucesos geológicos 
que han dado lugar al depósito total.

Fig. 3: columna es-
tratigráfica de las 
formaciones fosi-
líferas del Grupo 
Peninj (Tanzania) 
con indicación de 
las capas volcá-
nicas. Las capas 
más resistentes 
o de grano más 
grueso son más 
anchas que las de 
grano más fino o 
más blandas.
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Es muy importante realizar columnas estrati-
gráficas no sólo en la zona del yacimiento sino 
en tantos afloramientos como sea posible, ya 
que esto permitirá observar si hay cambios la-
terales de facies e interpretar el paleoambien-
te con más detalle. Relacionar las columnas 
mediante líneas que unen cambios o capas 
particulares es lo que se denomina correlacio-
nar y permite unir realmente líneas de tiempo, 
es decir, momentos del tiempo geológico en 
los que ocurrió algún evento (una erupción 
volcánica, un retroceso marino, un cambio de 
clima, etc.) (Fig. 4). Si gracias a este trabajo 
identificamos la unidad estratigráfica a la que 
pertenece el yacimiento habremos identificado 
su ambiente sedimentario, los cambios latera-
les del paisaje en el momento de su formación 
y su edad aproximada. Fig. 4: correlación entre columnas estratigrá-

ficas de la misma formación pero distantes 
varios kilómetros. En este caso sirve para co-
rrelacionar las diferentes secuencias sedimen-
tarias y ubicar de forma relativa dos yacimien-
tos de huellas de dinosaurios.

Segunda misión: entender la forma-
ción del yacimiento y su paleoam-
biente

Una vez conocido el contexto geológico del 
yacimiento ya contamos con una idea gene-
ral sobre el medio de sedimentación y la edad 
del mismo. Sin embargo, muchas veces no es 
suficiente con saber qué tipo de facies es a la 
que pertenece sino que necesitamos concretar 
más sobre el origen del yacimiento ¿Cómo se 
formó? ¿Cómo era el paisaje? ¿Cómo se acu-
mularon los restos? ¿Son representativos del 
ecosistema o han sido transportados? Dentro 
de esa facies ¿En qué medios se producen 
los fósiles, cuáles son los más favorables? 
¿Podemos esperar encontrar más en medios 
semejantes? Para ello es necesario realizar 
una descripción minuciosa del yacimiento y, 
en muchas ocasiones, aplicar técnicas analí-
ticas que pueden aportar nueva información a 
la observación de campo.

Descripción del yacimiento

Lo primero que necesitamos en el trabajo de 
campo sobre el yacimiento es determinar si 
el yacimiento está in situ, es decir, en la capa 
en que se acumularon inicialmente los restos. 
Los restos aislados o en superficie pueden 
ser muy interesantes en sí mismos pero no 
aportan ninguna información sobre el yaci-
miento. Una vez localizada la capa original 
podemos empezar a trabajar.

La siguiente observación sería conocer 
cuántas capas ocupa el yacimiento o si éste 
se encuentra en el contacto entre dos ca-
pas. Esto nos ayudará a definir el medio en 
que se encuentra. Por ejemplo, unos fósiles 
formados sobre un contacto erosivo indicarán 
que han venido arrastrados como conse-
cuencia de una erosión previa y por lo tanto 
“pertenecen” a la capa anterior (suponiendo 
que sepamos a cuál) y no al lugar donde los 
hemos encontrado (Fig. 5).
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Lo siguiente será realizar una sección estrati-
gráfica del yacimiento con mucho detalle. Se-
ría como hacer una columna pero de todo el 
yacimiento, para poder apreciar mejor cuál es 
la forma de las capas y sus contactos (Fig. 6). 
Normalmente unos pocos metros de longitud 
y de altura es suficiente, siempre que conoz-
camos bien el contexto por el trabajo anterior. 
En estas secciones se dibuja simplificando 
toda la información relevante para el estudio 
del yacimiento y utilizando símbolos y tramas 
de la misma forma que en la columna estrati-
gráfica, indicando litología, estructuras de las 
capas, texturas de los sedimentos, orientación 
de los cantos, lugar donde aparecen los fósi-
les, puntos donde se han tomado muestras, 
etc.

Lo siguiente será realizar una sección estrati-
gráfica del yacimiento con mucho detalle. Se-
ría como hacer una columna pero de todo el 
yacimiento, para poder apreciar mejor cuál es 
la forma de las capas y sus contactos (Fig. 6). 
Normalmente unos pocos metros de longitud 
y de altura es suficiente, siempre que conoz-
camos bien el contexto por el trabajo anterior. 
En estas secciones se dibuja simplificando 
toda la información relevante para el estudio 
del yacimiento y utilizando símbolos y tramas 
de la misma forma que en la columna estrati-
gráfica, indicando litología, estructuras de las 
capas, texturas de los sedimentos, orientación 
de los cantos, lugar donde aparecen los fósi-
les, puntos donde se han tomado muestras, 
etc.

Análisis de laboratorio

Muchas veces en el mismo campo podemos 
determinar el tipo de roca que estamos obser-
vando, pero siempre de un modo muy gene-
ral. Las técnicas analíticas nos pueden aportar 
mucha más información, así que es frecuente 
tomar muestras para hacer láminas delgadas, 
por ejemplo, o para realizar una difracción de 
rayos X, análisis granulométricos, levigados u 
observaciones con microscopio electrónico.

La difracción de rayos X se basa en el hecho 

Fig. 6: corte del yacimiento EN-1 en Peninj 
(Tanzania). Los cortes estratigráficos aportan 
la misma información que las columnas pero 
consisten en un dibujo a escala de los perfiles 
del yacimiento.

Fig. 5: corte de campo con fósiles en la base 
de un depósito fluvial que indica que han sido 
transportados o resedimentados antes del 
enterramiento.
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de que cuando inciden rayos X sobre un cris-
tal mineral, dependiendo de cuál sea éste, el 
rayo refractado toma un ángulo u otro. En rea-
lidad esto es más complicado, claro, porque 
son varios rayos de distintas intensidades y 
algunos pueden confundirse, pero constituye 
un medio muy fiable para conocer no la com-
posición química sino la composición minera-
lógica. Para ello se pulverizan varios gramos 
de muestra y se introducen en el difractómetro 
que nos ofrece un gráfico con un conjunto de 
picos entre los que hay que diferenciar los dis-
tintos minerales mediante la comparación con 
unas “fichas” informatizadas (Fig. 7).

Las láminas delgadas sirven para conocer, a 
través del microscopio, no sólo los minerales 
sino también la microestructura de las rocas 
(a lo que se llama micromorfología cuando 
hablamos de sedimentos en yacimientos) o la 
presencia de microfósiles, por ejemplo (Fig. 
8). Para ello se toma una muestra  del tamaño 
de un puño que luego se corta hasta dejar una 
pequeña “pastilla” de unos 4x2 cm de superfi-
cie y menos de 1 cm de grosor. Una de las ca-
ras se pule, se adhiere a ella un portaobjetos 
de cristal y mediante máquinas de precisión 
o a mano se va desbastando el otro lado (la 
roca) hasta conseguir que tenga un espesor 
de unas pocas micras. En esas condiciones, 
al obervarla mediante un microscopio petro-
gráfico (que tiene la peculiaridad de tener va-
rios filtros polarizadores) cada mineral ofrece 
unos colores, forma y relieve diferentes, espe-
cialmente si cambiamos la dirección de la luz 
girando la pletina del microscopio. La cantidad 
de información que se puede obtener a partir 
de una lámina delgada es sorprendente.

Conocer la granulometría, es decir el tamaño 
de los granos de un sedimento y su distribu-
ción, nos aporta información sobre el origen 
de los sedimentos y la energía del medio. 
Cuando se toman varias muestras a lo largo 
de una sección puede servir para conocer una 
“tendencia”. Por ejemplo, si un abanico aluvial 
o un delta estaba avanzando (aumento del 
granos gruesos hacia techo) o retrocediendo 
(aumento de finos). La granulometría se pue-

Fig. 7: difractograma indicando los picos principales de 
algunos minerales presentes en la muestra.

Fig. 8: lámina delgada de sedimentos arenosos, a la iz-
quierda, y lámina delgada de una sección de un hueso 
de dinosaurio (obsérvese la estructura ósea conserva-
da y la mineralización de los huecos).

de hacer mediante baterías de tamices o con 
aparatos electrónicos, que pueden medir la 
muestra con láser.

Encontrar microfósiles en un yacimiento pa-
leontológico puede ser una clave del éxito de 
una campaña, ya que aportan una enorme 
cantidad de información sobre el medio de se-
dimentación y la edad del yacimiento. Existen 
dos técnicas principales para obtenerlos: si la 
roca es dura (como la caliza, una arenisca ce-
mentada o la dolomía), se realizarán láminas 
delgadas como hemos mencionado antes y si 
la roca es disgregable (arcillas, margas o are-
nas) se seca, se lava en agua pasándola por 
tamices finos (con un tamaño de luz de entre 
0,5 mm y 0,063 mm, dependiendo de lo que 
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busquemos) y, una vez seca de nuevo, se se-
paran los fósiles mediante una lupa. La frac-
ción resultante es el levigado de la muestra y 
contiene a los microfósiles (Fig. 9).

El microscopio electrónico es una opción muy 
útil cuando queremos observar la presencia de 
elementos realmente pequeños, como planc-
ton, bacterias, algas diatomeas o cualquier 
tipo de microfósil (dientes, carófitas, etc.) o mi-
crocristales minerales (Fig. 10). El microsco-
pio electrónico funciona de forma parecida a 
un radar, ya que posee un filamento que emite 
electrones que rebotan en los objetos y lue-
go interpreta la señal recibida. Cuando choca 
frontalmente ofrece tonos claros y si golpean 
oblicuamente, cada vez más oscuros, dando 
sensación de relieve. Esa es la razón por la 
que los microscopios electrónicos sólo tienen 
imágenes en blanco y negro. Para mejorar 
la calidad de la imagen las piezas se suelen 
cubrir con una finísima capa de oro que hace 
que la muestra sea más conductiva para los 
electrones.

Todos estos medios analíticos y de campo per-
miten describir detalladamente los sedimentos 
del yacimiento e interpretar su origen.

Las claves del paleoambiente

Conociendo la estructura y la textura de las 
capas del yacimiento, su composición minera-
lógica y química, la micromorfología, la granu-
lometría y la presencia o no de microfósiles 
tenemos mucha información sobre el ambien-
te en que se formó el yacimiento. Sólo ten-
dríamos que aplicar a la inversa la información 
que expusimos en el trabajo anterior (Luque, 
2010) sobre los medios de sedimentación y 
la fosilización. Por ejemplo, si los fósiles es-
tán en una caliza compacta, acompañados 
de corales y carbonatos laminados (algales) 
con abundantes foraminíferos bentónicos muy 
diversos se habrá formado en un arrecife, si 
los fósiles están dispersos en una capa de 
areniscas con base erosiva y entre capas de 
arcillas, será un canal fluvial que los ha arras-
trado, etc.

Tercera misión: determinar la edad 
del yacimiento

En muchas excavaciones el geólogo aporta 
poco al conocimiento de la edad del yacimien-
to, ya que la mayoría de las veces esta infor-
mación proviene de los fósiles encontrados 
o de la asignación a unidades estratigráficas 
de las que se conoce la edad. Sin embargo, 
es importante cuando carecemos de fósiles 
guía y es necesario hacer una correlación con 
unidades conocidas mediante el estudio de 
su contexto geológico, del que hemos tratado 
anteriormente. El atribuir una edad concreta, 

Fig. 9: levigado de una muestra de arena del Plio-
ceno de Huelva una vez lavada y tamizada.

Fig. 10: imagen de microscopio electrónico de 
los sedimentos que envuelven a un fósil de Rana 
pueyoi (Libros, Teruel). Se observan una espícula 
de esponja, algas diatomeas y un gran número de 
bacterias fosilizadas. La barra indica 10 micras.
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en miles o millones de años directamente a 
un yacimiento es un hecho más bien poco co-
mún, ya que debe poseer unas condiciones 
muy particulares que permitan la aplicación 
de técnicas analíticas muy complejas.

Las dataciones se dividen en relativas y ab-
solutas. Las técnicas de datación absoluta, 
son aquellas que nos van a aportar una edad 
numérica, en miles o millones de años, basán-
dose en procesos físico-químicos, mientras 
que las dataciones relativas aportan una edad 
basándose en la correlación de la fauna con 

otros yacimientos cuya edad ya se conoce. 
Así, se han creado una serie escalas bioes-
tratigráficas, que son escalas de tiempo en las 
que cada unidad (biozona) se caracteriza por 
la presencia de una o varias especies particu-
lares (Fig. 11). Los fósiles guía son aquellos 
que definen claramente la existencia de una 
biozona y deben ser organismos con una am-
plia dispersión geográfica, abundantes y con 
un periodo de existencia en el tiempo geoló-
gico reducido para que sean muy precisos y 
útiles.

Fig. 11: bioestratigrafía y biozonas de conodontos y graptolites para el Ordovícico
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Dataciones absolutas

Existen un buen número de técnicas de data-
ción absoluta y la mayoría de ellas se basan 
en procesos químicos. Estos métodos rara-
mente se aplican sobre los fósiles sino que 
suelen hacerse sobre muestras de roca, por lo 
que el papel del geólogo resulta fundamental 
en este caso.

Técnicas isotópicas

Las técnicas más precisas hasta ahora son 
las llamadas técnicas isotópicas, porque tra-
bajan sobre isótopos de elementos químicos 
que, por sus características atómicas cambian 
a lo largo del tiempo a una tasa constante. Los 
isótopos en sí son variedades de un mismo 
elemento en las que cambia su masa atómica 
pero no su número atómico, es decir, cambia 
el número de neutrones del átomo, pero no el 
de protones o electrones. Por ejemplo, el Car-
bono tiene tres isótopos: el 12C que constituye 
casi el 99% de los carbonos del universo, el 
13C, que es el 1,1% y el 14C (Carbono 14) que 
constituye menos del 1%. Los isótopos pue-
den ser estables o inestables (radiactivos), 
según permanezcan en la misma proporción 
durante tiempo indefinido o si van cambian-
do a lo largo del tiempo, respectivamente. Así, 
el 12C y el 13C son estables, mientras que el 
14C es inestable. Los isótopos estables se em-
plean para muchas cosas, como determinar 
cambios del clima (los isótopos del oxígeno: 
el 18O pesado y abundante en el hielo pero 
más escaso en la atmósfera en épocas frías o 
glaciales y otro más ligero y proporcionalmen-
te más abundante en los mismos momentos, 
el 16O) o la dieta de los animales y el tipo de 
vegetación (isótopos de carbono y nitrógeno 
incorporados al esqueleto de los animales o 
a los suelos: δ13C o proporción isotópica en-
tre 13C y 12C y δ15N o proporción isotópica 
entre 15N y 14N). Sin embargo, para datar se 
emplean los inestables, ya que se conoce a 
qué velocidad se transforman (tasa de des-
integración) y cuánto isótopo había al princi-
pio de formarse la roca (por comparación con 
sus isótopos estables, ya que la proporción al 

inicio es universal y éstos no han cambiado). 
Así, conociendo cuánto isótopo queda en la 
muestra (isótopo hija, de daugther en inglés) 
y aplicando una fórmula relativamente senci-
lla se puede deducir cuánto tiempo ha pasado 
desde entonces. El tiempo transcurrido desde 
que cualquier cantidad del isótopo se reduce 
a la mitad se denomina “media vida” (half-life). 
Aquí presentamos algunas de las técnicas de 
datación absoluta con isótopos o técnicas ra-
diométricas más frecuentes.

Técnicas radiométricas

14C. El carbono 14 es el método más conoci-
do de datación, ya que se emplea mucho en 
arqueología. Sin embargo su uso en paleon-
tología es limitado, porque se desintegra muy 
rápidamente, tanto que no se puede medir a 
partir de unos 40.000 a 60.000 años. El car-
bono 14 es el isótopo radiactivo del carbono 
12, el más común con diferencia, y tiene una 
media vida de 5.730 años. El isótopo 14C se 
origina por el bombardeo de rayos cósmicos 
sobre el 14N en la atmósfera y a su vez se 
continúa desintegrando para convertirse de 
nuevo en nitrógeno. Estos átomos radiactivos 
de carbono se incorporan en el CO2 del aire y 
éste es absorbido por las plantas durante la 
fotosíntesis o se incorpora al agua. Así, tan-
to las plantas, como los animales que se las 
comen o los organismos que construyen sus 
esqueletos (conchas o huesos) a partir de las 
sustancias químicas disueltas en el agua in-
corporamos ese carbono radiactivo a nuestro 
cuerpo. Durante la vida de los organismos el 
carbono se va renovando, pero al morir esta 
renovación termina y comienza la cuenta 
atrás de la desintegración, poniendo a 0 el 
reloj. Existen dos formas de conocer la edad 
Carbono 14, una es el método tradicional que 
mide cuánta radiación emite la muestra y así 
calcula el carbono contenido y la otra, llama-
da AMS (Acellerator Mass Spectrometry) que 
mide la cantidad átomos que tiene la muestra. 
La segunda necesita muy poca muestra y es 
realmente precisa, pero también proporcional-
mente cara.
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Potasio/Argon (40K-39Ar): El método potasio/
argón se hizo muy popular por su utilidad para 
datar los yacimientos de homínidos africanos. 
Esto era posible porque el alcance del análisis 
es de miles de millones de años y porque se 
mide sobre minerales ígneos (volcánicos y plu-
tónicos), material abundante en las cuencas 
del Este de África (capas de ceniza y coladas 
de lava) (Fig. 12). Se basa en la desintegra-
ción del isótopo 40K, que se convierte tanto en 
Calcio 40 como en Argón 40. Como, a diferen-
cia del Calcio, todo el 40Ar que se encuentre 
en la roca es producto de la desintegración del 
potasio, se utiliza este segundo producto. La 
media vida o constante de desintegración del 
40K es de 1.250 millones de años (Ma), pero 
los avances tecnológicos permiten medir eda-
des tan recientes como 1.000 años. Otra varie-
dad del método es el Argón/Argón (40Ar/39Ar), 
en este caso se bombardea la muestra con 
neutrones en un reactor nuclear para produ-
cir artificialmente el Argón 39 que se emplea 
de la misma manera, pero disminuye el riesgo 
de contaminación de la muestra (hay que te-
ner en cuenta que el argón es un gas y por lo 
tanto tiende a “huir” o a incorporarse en otras 
capas). La cantidad de isótopo se mide en un 
espectrómetro de masas.

Fig. 12: capas de cenizas volcánicas úti-
les para la datación con el método Po-
tasio/Argón en el yacimiento FLK-Zinj 
en Olduvai (Tanzania). EN la imagen la 
Toba IF.

Series de Uranio: El elemento radiactivo por 
excelencia es el Uranio. Existen varios isóto-
pos radiactivos del uranio y todos siguen una 
compleja cadena de desintegración, es decir, 
no se convierten directamente en un isótopo 
estable, sino que se transforman en otro ines-
table que a su vez se desintegra en otro y así 
sucesivamente. Cada nuevo isótopo tiene su 
propia constante de semidesintegración. El 
isótopo estable final es el plomo. Los isótopos 
más empleados son el 238U y el 235U, mediante 
el análisis de dos cadenas de desintegración 
la que lleva del 238U al 206Pb y la que se inicia 
con el 235U y llega al 207Pb. La primera tiene 

una media vida de 4.500 Ma y la segunda de 
713 Ma. De la primera se hace a menudo un 
cálculo parcial, sólo del “tramo” 238U/230Th (Ura-
nio/Torio) que permite datar muchos restos ar-
queológicos y paleontológicos cuaternarios. 
Otra serie que se extrae es la del 206Pb/207Pb 
(plomo/plomo) aplicable a rocas muy antiguas 
y más raramente el 231Pa (Paladio 231). La 
muestra se analiza en un espectrómetro de 
masas y el uranio o sus productos se pueden 
encontrar sobre todo en minerales ígneos y 
metamórficos, pero también en carbonatos y 
fosfatos (Fig. 13).

Fig. 13: los espeleotemas como estos (es-
talactitas, estalagmitas y costras calcáreas) 
son susceptibles de ser datados mediante las 
Series de Uranio
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Técnicas radiogénicas

Éstas técnicas se basan en el efecto de la ra-
diactividad dentro de la estructura de los mi-
nerales, ya que ésta queda modificada por la 
acción de la desintegración de los átomos de 
forma “proporcional” al tiempo transcurrido.

Trazas de fisión

Éste método se basa en el hecho de que la 
fisión del uranio a lo largo del tiempo dentro 
de los minerales graba unas trazas microsco-
picas que pueden ser observadas, medidas y 
contadas en un laboratorio. La fisión del átomo 
de uranio es espontánea y genera tal energía 
que da lugar a una marca en el cristal donde 
se encuentra. Como la fisión (desintegración) 
del uranio sigue un ritmo constante, la canti-
dad de estas trazas es proporcional al periodo 
de tiempo transcurrido desde que se enfrió/
solidificó el mineral. Conociendo la concentra-
ción de uranio de la muestra y la densidad de 
trazas de fisión espontánea se puede deducir 
la edad del cristal. Para contar las trazas se 
puede usar un microscopio petrográfico nor-
mal (1000 aumentos), pero la muestra debe 
haber sido irradiada previamente en un reactor 
nuclear. Este método alcanza desde 100 años 
hasta más de 1000 millones, dependiendo del 
mineral y sus condiciones. Su principal finali-
dad es la arqueología, la geotermocronología, 
el volcanismo o la geoquímica y los materiales 
más empleados son minerales relativamente 
raros como el circón, el apatito o la esfena, 
aunque también la mica, los vidrios naturales 
o la cerámica.

Termoluminiscencia (TL) y Luminiscencia óp-
tica (OSL)

La termoluminiscencia se basa en la capaci-
dad de algunos minerales de emitir luz cuan-
do se les aplica una temperatura elevada u 
otra fuente luminiscente. La radiación pro-
ducida por los elementos radiactivos que se 
encuentran en el interior de los minerales da 
lugar a la excitación de electrones que saltan 
de sus órbitas y quedan atrapados en la pro-

pia estructura cristalina, generalmente en sus 
imperfecciones. Mientras están expuestos a la 
luz solar (radiación al fin y al cabo) los electro-
nes son liberados de estas trampas, pero una 
vez que los minerales quedan enterrados, por 
ejemplo al formarse un yacimiento, solamente 
se produce acumulación de los electrones en 
su estructura y no recolocación, poniéndose 
el reloj radiométrico a 0. Si los electrones son 
excitados de nuevo artificialmente emiten luz, 
cuya intensidad varía en función del número 
de ellos, lo que es proporcional a la canti-
dad de elementos radiactivos que tenga y al 
tiempo transcurrido desde su enterramiento. 
La Luminiscencia óptica (OSL) se basa en el 
mismo principio pero en vez de aplicar calor 
aplica otra fuente de luz. Este método no es 
especialmente preciso, pero se utiliza a me-
nudo en arqueología, paleontología y geolo-
gía del Cuaternario. Los sedimentos más úti-
les son aquellos ricos en cuarzo y feldespato, 
cerámicas, tejas y sílex o los minerales ante-
riores que hayan sido calentados al fuego. Su 
rango de edad mide desde cientos de años 
hasta 500.000 años. Las muestras se extraen 
en tubos cerrados para evitar que les afecte la 
luz (Fig. 14).

Fig. 14: para obtener edades mediante termoluminis-
cencia o Luminiscencia óptica es necesario medir pre-
viamente la radiactividad del sedimento. En este caso 
el especialista canadiense Jack Rink toma medidas 
en sedimentos del Pleistoceno Superior del lago Eyasi 
(Tanzania).



Copyright © 2010 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

71

Resonancia de espín electrónico

La ESR se utiliza para determinar la cantidad 
de radiación acumulada en un material sólido. 
Ésta radiación da lugar a pares de electrones 
que quedan atrapados dentro de la estructura 
cristalina pero “fuera de sitio”, normalmente 
en las irregularidades o defectos del cristal. 
Como los electrones tienen carga negativa, 
quedan sus huecos con carga positiva. El mé-
todo actúa mediante un espectrómetro de ESR 
y un medidor de la resonancia capaz de deter-
minar la cantidad de espines desaparejados. 
Esta cantidad es proporcional al tiempo trans-
currido desde la formación del cristal o que 
éste sufriera unas condiciones extremas de 
temperatura o presión. Los cristales que pue-
den datarse mediante este método son cuar-
zo, sílex, calcita o productos orgánicos como 
el esmalte dental o el carbonato de corales, 
conchas o cáscaras de huevo. El alcance de 
la técnica ESR abarca desde pocos cientos 
de años hasta 1 millón de años y se emplea 
en paleontología del Cuaternario, arqueología 
o geotectónica.

Biológicas

Existen pocos procesos orgánicos que ocurran 
a un ritmo constante de forma que sirvan para 
determinar el tiempo pasado. Uno de ellos es 
la racemización de aminoácidos.

Racemización de aminoácidos: Los aminoá-
cidos son los componentes esenciales de las 
proteínas y éstas son a su vez componentes 
estructurales básicos de los seres vivos. La 
estructura de éstas moléculas puede ser dex-
trógira o levógira, dependiendo de la posición 
del grupo amino, por lo que se les denominan 
formas D ó L (ó R y S). Así, aunque las pro-
piedades de las dos formas (isómeros) son las 
mismas, geométricamente unas son imágenes 
especulares de las otras. A lo largo del tiempo, 
aunque el organismo no esté vivo, se produce 
un cambio gradual de las formas D a las L y vi-
ceversa hasta llegar a un equilibrio entre am-
bas formas, es lo que se denomina racemiza-
ción. Esta racemización se produce a un ritmo 

constante para cada aminoácido por lo que se 
puede utilizar para conocer cuánto tiempo ha 
pasado desde que se formaron comparando 
la cantidad de formas D y L de la muestra con 
la del aminoácido puro. Los aminoácidos se 
pueden encontrar en huesos y conchas y el 
rango de edad se extiende a unas decenas de 
miles de años aunque existen una gran can-
tidad de variables, como la temperatura, que 
pueden modificar el ritmo de racemización, 
restándole precisión al método.

Paleomagnetismo

El paleomagnetismo es un método de datación 
indirecta que se basa en el hecho de que la 
polaridad magnética terrestre ha cambiado de 
signo a lo largo del tiempo geológico, es decir, 
que el norte magnético ha alternado hacia el 
sur y hacia el norte repetidamente durante la 
historia de la Tierra (Fig. 15). Dado que tanto 
los minerales que se forman en el interior de las 
rocas ígneas como las partículas magnéticas 
más pequeñas de los sedimentos se orientan 
en función de este campo magnético, cuan-
do se consolida o enfría y cristaliza la roca, 
las capas terrestres guardan el registro de las 
distintas oscilaciones del campo magnético a 
lo largo del tiempo. Tras estudiar la polaridad 
magnética de rocas de edad conocida en todo 
el planeta se ha establecido una escala pa-
leomagnética (MPTS) en la que se registran 
los cambios de polaridad (normal e inversa) 
y su edad. Cuando estudiamos un yacimien-
to podemos conocer la polaridad de los sedi-
mentos tomando muestras que son analizadas 
mediante un magnetómetro. Teniendo alguna 
otra técnica de datación relativa o absoluta 
complementaria, aunque sea aproximada, po-
demos determinar en qué evento o excursión 
paleomagnética nos hallamos y en el caso de 
que en nuestro yacimiento exista un cambio 
de polaridad que podamos ajustar en la es-
cala paleomagnética sabremos exactamente 
la edad de ese punto. El paleomagnetismo se 
aplica frecuentemente en paleontología, geo-
logía y arqueología y puede emplearse en se-
dimentos finos (con arcilla) así como lava o 
cenizas volcánicas. La escala paleomagnética 
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alcanza desde la actualidad hasta el Triásico, 
hace unos 200 millones de años.

Síntesis

El estudio de la geología en los yacimientos 
paleontológicos es de una importancia fun-
damental para conocer los procesos que han 
llevado a su formación. Los geólogos deben 
hacer una revisión exhaustiva de los trabajos 
previos, realizar la investigación de campo no 
sólo del punto del yacimiento sino de todos los 
afloramientos que puedan estar relacionados, 
describir las facies sedimentarias (geometría, 
litología, estructuras, texturas y relación con 
las capas subyacentes y suprayacentes) y 
analizar muestras de las rocas por medio de 
distintas técnicas con tres objetivos principa-
les: contextualizar el yacimiento (determinar 
la unidad sedimentaria a la que pertenece y 
englobarla en la evolución geológica general 
de la cuenca), determinar el paleoambiente 
en el que se formó el yacimiento y precisar su 
edad.

 

Fig. 15: para obtener edades mediante ter-
moluminiscencia o Luminiscencia óptica es 
necesario medir previamente la radiactividad 
del sedimento. En este caso el especialista 
canadiense Jack Rink toma medidas en sedi-
mentos del Pleistoceno Superior del lago Eya-
si (Tanzania).
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PALEO-PEQUES II

José Joaquín DÍAZ DOÑATE 
Miembro de la asociación “ISURUS”
LAS DISTINTAS ERAS DE LA HISTORIA DE LA TIERRA: La Historia de la Vida sobre la Tie-
rra se divide básicamente en 4 Eras, cada una con una serie de características diferenciadoras 
[unir cada fotografía con la Era que corresponda]

    Cenozoico                      Precámbrico                        Mesozoico                Paleozoico
(65 ma a hoy)                  (3.800-540 ma)            (245-65 ma)                        (544-245 ma)

PASO DEL MEDIO ACUÁTICO AL MEDIO TERRESTRE: El proceso evolutivo [describe los 
diferentes grupos animales y asóciala a un periodo geológico determinado de la escala del 
tiempo]

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

EVOLUCIÓN: La aceptación del término evolución supone únicamente re-
conocer que en las especies las características se transmiten de los padres 
a los hijos, pero que en este proceso de transferencia se producen varia-
ciones [responder a las siguientes preguntas] ¿Quién es el llamado “padre 
de las teorías de la evolución”? ¿De qué trata? ¿En qué libro desarrolló su 
trabajo? ¿Por parte de qué sectores fue muy criticado este científico? ¿A 
bordo de qué barco realizó un viaje alrededor del mundo? ¿Cuántas prue-
bas de la evolución se conocen?

ÉPOCA DE GLACIACIONES: La llamada Edad de Hielo del Cuaternario 
fue una época en que el hielo se extendió en forma de glaciares sobre 
más de una cuarta parte de la superficie terrestre. Debido a estos cam-
bios y a la mano cazadora del hombre se extinguieron muchas especies 
de grandes mamíferos, como mastodonte, el mamut, el rinoceronte la-
nudo, el tigre dientes de sable y el perezoso gigante [dibujar alguno de 
estos animales]
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NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2009 - 2010
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS
José Luis GIMÉNEZ SISTERNES vocal de la asociación ISURUS

Estimado lector, por segundo año consecutivo y como colofón de esta revista, vamos a ex-
poner  las principales actividades que hemos llevado a termino  en la asociación durante el 
periodo comprendido entre noviembre de 2009 a noviembre de 2010.

Siendo nuestro principal rerefente la divulgación de los conocimientos que conforman esta 
ciencia llamada Paleontología, hemos ampliado este año el número de actividades realizadas 
con este fin, llegando cada vez más a un mayor número de personas y centros educativos.

Aprovechamos la ocasión para desde aquí agradecer la labor desinteresada y la dedicación 
de los miembros de Isurus y especialmente los de la junta, sin la cual no seria posible realizar 
tantas y tan variadas actividades.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

CHARLAS EN LOS CENTROS DOCENTES 
DE ALCOI Y COMARCA

Durante el curso escolar 2009-2010 Isurus ha 
continuado la labor educativa en el ámbito de 
la paleontología en los centros docentes de 
las localidades de Alcoi y Cocentaina.  Se han 
impartido charlas-coloquio y talleres didácticos 
a los alumnos desde Infantil a Bachillerato, e 
incluso en centros para la 3ª edad. Esta labor 
educativa se ha realizado por parte de los pro-
fesores Sr. José Joaquín Díaz (Diplomado en 
empresariales) y Sr. Francisco Javier Bellod 
(Licenciado en Biología). 

Charla – coloquio en el Colegio Huerta Mayor, impartida, por 
el profesor José Joaquín Díaz. 22 de marzo de 2010.

Luis Pérez en la excursión didáctica del barranc del Cint

El total de charlas realizadas durante el cur-
so lectivo pasado fue de 7 llegando a más de  
500 alumnos.

Este año además 
de las charlas en 
las aulas se han 
llevado a cabo va-
rias excursiones 
didácticas a campo 
abierto en el paraje  
del barranc del Cint, 
con explicaciones 
sobre geología e 
historia impartidas 
por nuestros socios 
Sr. Luis Pérez y Sr. 
Juanjo Climent.

Juanjo Climent en la excursión del barranc del Cint
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Juanjo Climent en la excursión del barranc del Cint

Durante los meses de enero y febrero de 2010 
se ha realizado una exposición paleontológica 
“La història de la Terra” y de la Biodiversidad 
en el IES Pare Arques de Cocentaina, como 
homenaje al año 2009 de Darwin y al 2010 año 
de la Biodiversidad.

Como complemento a la exposición se han rea-
lizado talleres y actividades relacionadas con 
la Paleontología con ejemplares fósiles desde 
el Cámbrico hasta la actualidad aportados por 
los alumnos y la Asociación Isurus. Esta activi-
dad se ha realizado gracias a la colaboración 
de Antoni Barceló, los profesores del centro, a 
Montse Bodí y Francisco J. Bellod (miembros 
de Isurus). 

Se siguen publicando mensualmente en el su-
plemento del periódico INFORMACIÓN, una 
serie de artículos sobre Paleontología, las dis-
tintas eras desde los orígenes hasta la actua-
lidad, desarrollados por nuestro socio Sr. José 
Joaquín Díaz.

REVISTA ISURUS

 PUBLICACIONES 

Apenas editada esta revista, ya empezamos a trabajar en la próxima (nº 4), para la que conta-
remos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros amigos y colaboradores, 
pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de nuestros socios y de cualquier inves-
tigador que desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista.

Los números 1 y 2 de nuestra revista, pueden ser solicitados al correo electrónico de nuestra 
asociación  asociacion@paleoisurus.com 

EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA HISTÒRIA DE LA TERRA”

Exposición y Charla – taller de paleontología en el IES Pare 
Arques de Cocentaina, para alumnos de 4º de la ESO y 1º de 
BATX., impartida por el profesor Francisco Javier Bellod. 21 de 
diciembre de 2009.
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Los días 15 y 16 de mayo se realiza un 
extraordinario seminario en el aula del 
CEMACAM de la Font Roja de Alcoi.

EVOLUCIÓN HUMANA EN EL MEDITERRÁ-
NEO  EL FENÓMENO ATAPUERCA

Ponente: Doctor Don José Maria Bermudez 
de Castro Risueño, 

Director del Centro Nacional de Investigacion sobre 
Evolucion Humana (Burgos), Premio Principe de Astu-

rias de Investigación Científica y técnica (1997).

Resumen de este seminario:
Los humanos actuales compartimos un antecesor común con los chimpancés, que vivió en África 
hace unos seis millones de años. Además, nuestra especie comparte el 99 por ciento de su patri-
monio genético con las dos especies de chimpancés, Pan paniscus y Pan troglodytes. Las especies 
de nuestra genealogía han tenido su propia historia evolutiva y se han adaptado en función de los 
requerimientos del medio, aprovechando su riqueza genética. Las claves de esta evolución ha suce-
dido en tiempos distintos y con ritmos muy variables. Desde la adquisición de la postura erguida y la 
locomoción bípeda hasta la aparición en nuestra mente de las capacidades cognitivas que nos dis-
tinguen de todas las especies de homininos que nos han precedido, se ha desarrollado una historia 
apasionante, cargada de acontecimientos biológicos y fuertemente condicionada por la cultura y la 
tecnología, nuestra particular adaptación no-somática.

Durante el seminario organizado por la Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus, se explicaron 
las claves evolutivas de nuestra genealogía, y las adaptaciones del proceso de la evolución en las 
especies de homininos del linaje humano.

Por otro lado, los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos de la sierra de Atapuerca se ha 
revelado como uno de los lugares más importan-
tes del planeta para el estudio de la evolucion hu-
mana. Resulta particularmente interesante cono-
cer la historia de estos yacimientos, tan unida a la 
historia de la ciencia española en el siglo XX, así 
como las razones de la inusual concentración de 
evidencias arqueológicas y paleontológicas en 
ese lugar durante la mayor parte del Pleistoceno 
y el Holoceno.

A continuación se expondrán los hallazgos fun-
damentales, su impacto en el conocimiento de la 
evolución humana de Europa y sus implicaciones 
para entender el escenario evolutivo de Eurasia 
durante el Pleistoceno Inferior.

Por último hablar de los Homo neanderthalensis 
en el Mediterráneo, centrandonos en el Yacimien-
to del Salt (Alcoi).

CONFERENCIAS
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Este seminario se completa con la visita al 
yacimiento del Salt donde nuestro socio 
Juanjo Climent nos habla de los antepasa-
dos  que habitaron este lugar y los hallazgos 
encontrados durante las excavaciones que 
año tras año se realizan dirigidas por Bertila 
Galván. Ella es la directora del equipo de ar-
queólogos en el que se han integrado miem-
bros del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de Francia, profesores y alumnos 
de la Universidad de Rennes I, de Valencia y 
Las Palmas de Gran Canaria.
Este asentamiento fué habitado de manera continuada un grupo de población del periodo Nean-
dertal hace unos 80.000 años hasta hace 30.000.

- El día 4 de septiembre se celebra la primera 
conferencia a cargo del Doctor en Geología e 
Investigador del CSIC, Don Jorge Morales Ro-
mero, con el tema “El Patrimonio Paleontológi-
co de la Comunidad de Madrid”

- Día 2 de octubre de 2010, segunda conferen-
cia a cargo del Doctor en Geología, En Jordi 
Maria de Gisbert Atienza, con el tema “No cal 
morir-se per fossilitzar; icnofòssils del món, i 
d’Alcoi”

Las dos siguientes conferencias serán publicadas en el próximo número.

Por primer año se convoca un 
concurso de dibujo y pintura con 
el tema Los Dinosaurios con 
gran aceptacion por parte de los 
escolares, recibiendose más de 
150 dibujos y pinturas de la Es-
cuela Huerta Mayor.
El jurado estuvo formado por dos 
Pintores de reconocido prestigio 
(Ignacio Trelis y Alejandro Soler) 
y por un miembro de La Asocia-
ción (Luis Pérez).
Los premios se otorgaron en el 
marco de la feria el dia 26 de 
septiembre a las 12:00h en el 
Centro Comercial Alzamora.

1º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
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- Días 6 y 7 de marzo, excursión de fin de sema-
na donde visitamos a nuestros compañeros Juan 
Antonio García y Manuel Saura, Directores de los 
Museos de La Reja de Onda y el de Ribesalbes 
(Castellón).

-Día 23 de mayo, Excursión didáctica                                      
GEO-CRONOS “espectáculo natural”. El itinerario 
del Salt ha sido la primera ruta didáctica promovi-
da por ISURUS. Francisco J. Bellod, Luis Pérez y 
Juanjo Climent (miembros de la asociación) han 
explicado diferentes aspectos geológicos, paleon-
tológicos, biológicos e históricos de la ruta (descrita 
en el primer artículo de la revista nº 3). Esta ruta da 
comienzo en el Barrio de Batoi, en el inicio de la Vía 
Verde, y asisten más de 70 personas, realizando 
las siete paradas. Después de disfrutar tres horas 
de esta ruta llegamos al final. En este evento ha 
colaborado el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoi 
(Alcoy te mueve).

- Visita al yacimiento de Las Hoyas. En este para-
je singular se han podido obtener varias muestras 
para la colección museográfica y futuro Museo Pa-
leontológico de Alcoi. Desde aquí podemos agrader 
la amabilidad de José Luis Sanz y a la Directora de 
la excavación Ángela Delgado, también y al estu-
diante en Paleontología y en la especialidad de las 
Angiospermas (Abel).

SOCIOS DE HONOR 2009 - 2010 

- Sr. Santiago Botella Sancho (Concejal de Medi Am-
bient del Ayuntamiento de Alcoi)

- Sr. José Maria Bermudez de Castro Risueño 
(Codirector de los Yacimientos de Atapuerca (Burgos) y 
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias)

SALIDAS Y EXCURSIONES

Durante el periodo 2009-2010 la asociación Isurus ha 
nombrado socios de honor a las siguientes personali-
dades:

FIPAL 2010

Los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 se ce-
lebra en el Centro Comercial Alzamora, la 3ª FERIA 
DE FÓSILES, MINERALES Y MALACOLOGÍA 
(FIPAL).

Se realiza la 3ª feria en este estupendo enclave 
gracias a la colaboración del Gerente del Centro 
Comercial (Paco Bustos), a la colaboración de los 
socios, los miembros expositores y a Vicent Giner 
(miembro de Isurus). 

En esta edición de la feria se va consolidando como 
una de las más importantes en ámbito nacional, por 
la calidad y cantidad de los ejemplares expuestos.

Yacimiento de las Hoyas

Ruta didáctica del Salt
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