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1. INTRODUCCIÓN

Cuando la mayor parte de la gente piensa en 
un fósil, se le vienen a la cabeza imágenes de 
huesos de dinosaurios, conchas de ammoni-
tes, esqueletos de trilobites o quizás un tron-
co de araucaria. Todos esos fósiles tienen en 
común que corresponden a organismos que 
murieron y cuyos restos, en la mayor parte de 
los casos sus esqueletos, más o menos trans-
formados se han conservado para deleite de 
mentes curiosas. Pero existen otros fósiles, 
fósiles cuya historia no se inicia con el luctuo-
so episodio de la muerte sino todo lo contrario. 
Estos fósiles se conocen como trazas fósiles o 
icnofósiles y son resultado de las actividades 
vitales de los organismos, conservan registros 
de su comportamiento y fisiología y por tan-
to pueden ser considerados “fósiles de vida”. 
Las trazas fósiles incluyen una variedad de 
objetos muy diversos como por ejemplo los fó-
siles de huellas, madrigueras o excrementos 
(coprolitos) (Figura 1). Su estudio nos permite 
inferir el comportamiento de los organismos 
en el pasado e interpretar cuáles fueron sus 
relaciones con el paleoambiente o con otros 
organismos, en definitiva conocer más cosas 
sobre su ecología. Sin embargo, sólo en con-
tadas ocasiones podemos saber que especie 
biológica fue la responsable de una determi-
nada traza, ya que generalmente trazas fósiles 
y fósiles corporales no aparecen asociados. 
Sólo el análisis detallado de las trazas fósiles 
y su comparación con estructuras similares 
producidas por organismos actuales permite 
con variable grado de éxito entender la forma-
ción  y significado etológico de los icnofósiles 
y su atribución a un determinado grupo taxo-
nómico.

Los primeros naturalistas modernos  en los si-
glos XVIIII y XIX no acertaron, con contadas 
excepciones,  a entender el significado de los 
icnofósiles. A menudo los interpretaron como 
fósiles de algas, esponjas u otros grupos bio-
lógicos. Por ello, comenzaron a nombrarlos de 
la misma manera que a otros fósiles utilizan-
do la nomenclatura binomial linneana propia 
de la zoología y la botánica (Osgood, 1975). 
Cuando más tarde se reconoció su verdadera 
naturaleza, se mantuvo este sistema de desig-
nación a pesar de la marcada diferencia entre 
los taxones biológicos y los icnotaxones. Esta 
práctica esta hoy en día muy implantada, pero 
hay que tener muy presente que las especies 
icnológicas o icnoespecies, como por ejemplo 
Spongeliomorpha iberica de la que hablare-
mos más tarde, no designan organismos sino 
productos de su comportamiento.

Fig. 1: diferentes tipos de icnofósiles. A. Huella de paleo-
térido (perisodáctilo) del Oligoceno de Sanaüja (Lérida). B. 
Sistemas de madrigueras de crustáceos del Jurásico de In-
glaterra. C. Pista realizada por un espatangoideo (equínido 
irregular) del Mioceno de Marruecos. D. Coprolito atribuido 
a un pez del Cretácico del Montsec (Lérida).
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Las trazas fósiles son muy abundantes en las 
rocas sedimentarias, incluso en rocas donde 
otros tipos de fósiles son poco frecuentes. En 
muchos casos, se trata de pistas muy simples 
y poco características que registran el paso 
de un gusano o similar por el sedimento. Sin 
embargo, la diversidad de icnofósiles es muy 
importante y algunos resultan no sólo espec-
taculares por su inusual belleza sino también 
muy interesantes por la información que nos 
proporcionan. Este es el caso de las trazas fó-
siles del Mas de les Pardinetes al oeste de Al-
coy, que son el objetivo del presente artículo.

2. UN POQUITO DE HISTORIA: LOS 
ANTECEDENTES

Los primeros datos sobre los icnofósiles de Al-
coy se deben a Juan Vilanova y Piera, cientí-
fico de origen valenciano que ejerció de cate-
drático de Paleontología en Madrid y fue una 
figura clave en la paleontología y la geología 
españolas de la segunda mitad del siglo XIX. 
El profesor Vilanova envió un material pro-
cedente del Mioceno de Alcoy al Museo de 
Historia Natural de París donde fue estudiado 
por el eminente paleontólogo francés Gastón 
de Saporta. El Marqués de Saporta publicó 
en 1887 el artículo titulado Nouveaux docu-
ments relatifs aux organismes problematiques 
des anciens mers en el Bulletin de la Sociète 
Géologique du France (Figura 2). En él descri-
bía los extraños fósiles enviados por Vilanova 
y los interpretaba como fósiles de esponjas. 
Algunos de ellos eran similares a formas ya 
conocidas y los asignó a la especie Taonurus 
ultimus que el mismo había descrito de otras 
localidades. El resto del material constituyó 
una novedad incluso para el experimentado 
profesor Saporta, lo que le llevó a erigir un gé-
nero y una especie nuevas: Spongeliomorpha 
iberica. En años posteriores, algunos otros 
autores hacen referencia a estos fósiles de Al-
coy. Entre estas obras, destaca el artículo pu-
blicado por el naturalista valenciano Eduardo 
Boscà en 1917 que ubica la localidad fosilífera 
cerca del Mas de les Pardinetes al oeste de 
Alcoy y proporciona una detallada y completa 
descripción de la misma.

Fig. 2: lámina extraída del artículo original de 
Saporta (1887) mostrando un ejemplar de 
Taonurus ultimus (arriba) y dos de Spongelio-
morpha iberica (abajo).

El principal interés del yacimiento icnológico 
alcoyano radica en que se trata de la locali-
dad tipo de Spongeliomorpha iberica, es decir, 
que es el lugar de donde procede el material 
utilizado por Saporta para erigir el nuevo gé-
nero y la nueva especie, y por tanto constitu-
ye una localidad de referencia. Ya durante la 
segunda mitad del siglo XX diversos autores 
identificaron la verdadera naturaleza de Spon-
geliomorpha iberica al interpretarla como una 
madriguera fósil de crustáceo (por ejemplo 
Kennedy, 1967 o Häntzschel, 1975). De esa 
misma opinión fueron Bromley y Frey (1974). 
Sin embargo, estos autores propusieron que 
basándose en la poco adecuada descripción 
original, Spongeliomorpha iberica era un no-
men dubium (nombre dudoso) y que, por ello, 
su uso debía ser abandonado. Esta situación 
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cambió gracias al artículo publicado por el pa-
dre Sebastián Calzada del Museo Geológico 
del Seminario Conciliar de Barcelona en 1981. 
En las colecciones de dicho museo se halla-
ban depositados especímenes de Spongelio-
morpha iberica procedentes de Alcoy. Esto 
permitió al padre Calzada, tras tratar infruc-
tuosamente de hallar el material tipo descrito 
por Saporta, definir un neotipo (es decir, un 
nuevo ejemplar de referencia para el taxón) y 
proponer una nueva diagnosis actualizada a 
la luz de la nueva interpretación. Sin embar-
go, no consiguió localizar nuevo material en 
la localidad alcoyana aunque descubrió una 
nueva localidad en el Mioceno de Murcia que 
ha sido recientemente estudiada en detalle 
por Gibert y Ekdale (2010). Desde entonces 
Spongeliomorpha iberica ha sido identificada 
en otras localidades y nuevas icnoespecies 
(especies icnológicas) de Spongeliomorpha 
han sido descritas (Muñiz y Mayoral, 2001).

En la atribulada historia de esta traza fósil solo 
quedaba una tarea pendiente: localizar y estu-
diar la localidad tipo en Alcoy. Con este propó-
sito, el autor de este artículo junto con el pro-
fesor Tony Ekdale de la Universidad de Utah 
(EE.UU.) nos desplazamos en mayo de 2008 
a la zona y tratamos de dar con ella en las 
cercanías del Mas de les Pardinetes. Nuestra 
búsqueda resultó infructuosa pero al año si-
guiente gracias al contacto con miembros de la 
Asociación Paleontológica Alcoyana ISURUS 
pudimos visitar la localidad. El yacimiento es 
muy localizado y se encuentra en los terrenos 
del Mas de les Pardinetes, finca pertenecien-
te a Miguel Juan Payá que nos guió hasta la 
misma. En ésta y posteriores visitas tuvimos 
la oportunidad de recolectar material e identi-
ficar tres tipos diferentes de trazas fósiles. El 
material está siendo objeto de estudio para su 
publicación a corto plazo. El resto de este ar-
tículo constituye un avance de los resultados 
que estamos obteniendo.

3. LA LOCALIDAD DEL MAS DE LES 
PARDINETES: BREVE ENCUADRE 
GEOLÓGICO

La localidad icnológica de Alcoy se sitúa unos 
9 km al oeste de la ciudad dentro del Parque 
Natural del Carrascal de la Font Roja. Los de-
pósitos miocenos que contienen las trazas fó-
siles forman parte del relleno de una de las lla-
madas cuencas prebéticas orientales (Sanz de 
Galdeano y Vera 1992) en la zona externa de 
la Cordillera Bética. El Mioceno de este sector 
es poco conocido, aunque Cater (1987) en un 
estudio sedimentológico del Neógeno alicanti-
no describió e interpretó la serie miocena en 
los alrededores del Alcoy. Ésta está en su ma-
yor parte compuesta por margas que este au-
tor denominó Formación Masía del Garrofero 
y que corresponde a lo que regionalmente en 
las béticas se conoce como el “tap”. La edad 
de esta unidad es probablemente Mioceno 
medio-superior (Serravaliense-Tortoniense).

Las trazas fósiles aparecen asociadas a la 
base de una unidad carbonatada de unos tres 
metros de potencia intercalada en las margas 
del “tap”. Esta unidad se compone de calciru-
ditas (conglomerados calcáreos) con clastos 
provenientes de las unidades paleógenas de 
los relieves vecinos y calcarenitas con lamina-
ción horizontal. Los icnofósiles aparecen suel-
tos en forma de relieves completos resultan-
tes del relleno de las madrigueras originales 
por material fino carbonatado.
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4. LOS ICNOFÓSILES DEL MAS 
DE LES PARDINETES

Tres tipos de trazas fósiles han sido halladas 
en el yacimiento del Mas de les Pardinetes, 
los dos ya descritos por Saporta (1887) más 
un tercero que no había sido todavía identifi-
cado.

Rhizocorallium jenense (=Taonurus ulti-
mus) (Fig. 3)

Fig. 3: tres ejemplares de Rhizocorallium jenen-
se (=Taonurus ultimus) del Mas de les Pardinetes. 
Escala en centímetros.

La icnoespecie más bien representada es la 
que fue denominada por Saporta (1887) Tao-
nurus ultimus. Esta corresponde a estructuras 
en forma de U, con sección circular de diámetro 
variable (5-15mm), y una conexión estrechada 
entre ambos brazos de la U. Exteriormente, la 
pared muestra una marcada ornamentación 
consistente en finas crestas más o menos rec-
tilíneas que se disponen longitudinalmente a 
la trayectoria de la madriguera y de forma más 
entrecruzada en la zona central. Este tipo de 
trazas fósiles son bien conocidas en el regis-
tro fósil mundial y han sido designadas ade-
más de como Taonurus ultimus, como Glos-
sifungites saxicava o Rhizocorallium jenense. 
Según algunos trabajos recientes (Uchman et 
al., 2000), este último nombre es el que debe 
utilizarse ya que tiene prioridad sobre los 
otros (es el primero que fue acuñado), aunque 
futuros estudios podrían poner de manifiesto 
algunas diferencias entre distintas trazas den-
tro de este grupo y conducir a una reevalua-
ción icnotaxonómica. Rhizocorallium jenense 
puede interpretarse como una madriguera en 
forma de U con dos entradas abiertas al fon-

do marino. La zona central estrechada que 
conecta los dos brazos pone de manifiesto 
la progresiva expansión de la madriguera en 
dirección distal durante la ontogenia  del or-
ganismo habitante. La ornamentación externa 
constituye el bioglifo (Ekdale y Gibert, 2010) 
resultante de la actividad excavadora del mis-
mo y permite interpretar que se trataba de un 
animal con extremidades rígidas capaz de ex-
cavar en un substrato consolidado. Aunque no 
existen análogos modernos idénticos a estas 
estructuras, el amfípodo Corophium construye 
actualmente madrigueras similares (Seilacher 
2007) lo que permite asignar con un grado de 
fiabilidad importante los fósiles a la actividad 
de crustáceos.

Spongeliomorpha iberica (Fig. 4)

Fig. 4: tres fragmentos de Spongeliomorpha ibe-
rica del Mas de les Pardinetes. Escala en centí-
metros.

Esta icnoespecie designa estructuras cilíndri-
cas con frecuentes ramificaciones que pre-
sentan una característica ornamentación ex-
terna (bioglifo) consistente de crestas cortas 
dispuestas oblicuamente al eje de la traza for-
mando así un enrejado romboidal. Las termi-
naciones de las madrigueras son típicamente 
puntiagudas. En el Mas de les Pardinetes los 
ejemplares hallados hasta el momento son 
fragmentos relativamente cortos. Sin embar-
go, esta misma icnoespecie aparece en el 
Mioceno de Murcia (Calzada, 1981; Gibert y 
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Ekdale, 2010) donde se ha podido reconocer 
que forma sistemas de madrigueras horizonta-
les, extensos y ramificados típicamente asig-
nables a la actividad de crustáceos decápo-
dos. Éstos habrían excavado las madrigueras 
utilizando los quelípedos (las pinzas) lo que 
les habría permitido construir sus habitáculos 
en substratos ya consolidados (Gibert y Ekda-
le, 2010). Spongeliomorpha y Rhizocorallium 
no aparecen conectados y además su patrón 
de bioglifos es marcadamente diferente lo 
que sugiere que ambas icnoespecies fueron 
construidas por sendos tipos de crustáceos 
que cohabitaron el fondo marino mioceno en 
Alcoy.

Gastrochaenolites ornatus (Fig. 5)

Fig. 5: dos ejemplares de Gastrochaenolites orna-
tus del Mas de les Pardinetes. Escala en centíme-
tros.

Este tercer tipo no fue descrito por Saporta 
(1887) a pesar de su abundancia en el yaci-
miento del Mas de les Pardinetes. Consiste 
en estructuras en forma de porra, con sec-
ción circular que aumenta desde la obertura 
para acabar en una terminación redondeada. 
De la misma manera que las dos trazas ante-
riores, las paredes presentan una ornamen-

tación característica aunque muy distinta a 
la de Spongeliomorpha y Rhizocorallium. En 
este caso el bioglifo consiste en marcas con-
céntricas, continuas que rodean el perímetro 
de la traza completamente y que aparecen en 
la parte más cercana a la terminación de la 
misma. La morfología es característica de los 
domicilios de algunos bivalvos perforantes y 
se conocen en el registro fósil como Gastro-
chaenolites (Kelly y Bromley 1984). Esto se 
confirma por la presencia en el interior de al-
gunas de estas trazas de bivalvos completos 
en posición de vida. Existen diversos grupos 
de bivalvos perforantes. Algunos realizan su 
actividad ayudándose de mecanismos quími-
cos de disolución y sólo colonizan substratos 
duros carbonatados (rocas o esqueletos de 
otros invertebrados). Sin embargo, otros uti-
lizan mecanismos puramente mecánicos y 
pueden habitar tanto substratos duros como 
substratos sedimentarios consolidados. La or-
namentación concéntrica de los Gastrochae-
nolites ornatus de Alcoy es resultado de esta 
actividad perforante realizada por la rotación 
de la concha dentro de la madriguera y la con-
secuente raspadura de las paredes con las 
protuberancias de las valvas.

CONCLUSIONES

La localidad miocena del Mas de les Pardine-
tes en Alcoy constituye un yacimiento icnológi-
co de gran importancia por ser la localidad tipo 
de Spongeliomorpha iberica. Esta icnoespe-
cie aparece acompañada por Rhizocorallium 
jenense (=Taonurus ultimus) y Gastrochaeno-
lites ornatus. Esta asociación de icnofósiles 
atestigua la presencia de diversos organis-
mos que habitaron el fondo marino (Figura 6). 
Éstos excavaron sus madrigueras en un subs-
trato fangoso consolidado como demuestra la 
presencia de bioglifos bien desarrollados en 
las paredes de los tres tipos de trazas. Estas 
marcas de excavación no se hubieran conser-
vado de manera tan exquisita en un substrato 
más blando. Las trazas pueden ser asignadas 
a, probablemente, dos tipos de crustáceos y 
uno de bivalvos. La conservación de los icno-
fósiles como réplicas tridimensionales fue po-
sible gracias al relleno por material fino carbo-
natado procedente de la unidad suprayacen-
te.
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Fig. 6: reconstrucción simplificada de los tres tipos 
de madrigueras halladas fósiles en el yacimiento 
del Mas de les Pardinetes (de izquierda a dere-
cha: Gastrochaenolites ornatus, Rhizocorallium 
jenense y Spongeliomorpha iberica) incluyendo a 
sus posibles constructores y habitantes: un bival-
vo y dos crustáceos.
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