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Como todos los años por estas fechas y en este soporte, me dirijo a todos vosotros para daros 
las gracias por vuestra fidelidad a esta revista y a esta asociación, revista que se edita gracias 
al esfuerzo de los compañeros de la Junta Directiva.

Aunque este año debido a la crisis mundial ha habido muchos recortes presupuestarios y se 
han visto afectadas muchas actividades y eventos, no queremos dejar sin esta revista divulga-
tiva y científica, a todos los que la seguís y de una manera u otra habéis participado en ella.

Seguimos intentando año tras año que la revista tenga una calidad mejor, tanto a nivel de ima-
gen como de artículos, y esto solo se puede lograr con la fantástica ayuda desinteresada de 
los profesionales que nos envían sus trabajos.

Esperemos que el año próximo sea mejor en todos los sentidos y pueda haber mucha más 
alegría en todo el mundo.

Para terminar, quiero dedicar esta revista a Juanjo, hijo de un buen amigo nuestro, de la aso-
ciación Nautilus, fallecido este año.

Ángel Carbonell Zamora – Presidente de La Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus
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EL PAISATGE DE LA FONT ROJA 
(N- NW DE ALICANTE, ESPAÑA)
Associació Paleontològica Alcoyana “ISURUS”

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

RESUM:l’itinerari presentat descriu el paratge de la Font Roja, ubicat al sud-oest de la ciutat 
d’Alcoi. En ell es destaquen els elements paisatgístics següents: el bosc mediterrani, la geo-
logia, la paleontologia i l’aprofitament dels recursos naturals d’origen abiòtic i biòtic com els 
masos, caves, carboneres, forns de calç, etc. 

RESUMEN: el itinerario presentado describe el paraje de la Font Roja, ubicado al suroeste 
de la ciudad de Alcoi. En él se destacan los siguientes elementos paisajísticos: bosque me-
diterráneo, geología, paleontología y aprovechamiento de los recursos naturales de origen 
abiótico y biótico como masías, neveros, carboneras, hornos de cal, etc. 

SUMMARY: the itinerary which Font Roja’s park describes is located at the southwest of Alcoy. 
We can highlight the following landscape elements: Mediterranean forest, geology, palaeon-
tology and the use of the natural resources which have an abiotic and biotic origin such us 
farmhouses, snowfields, coal, lime kilns, etc.

Paraules clau: Font Roja, itinerari didàctic, vegetació climàcica, depòsits sedimentaris, pa-
leontologia, geografia humana. 
Palabras clave: Font Roja, itinerario didáctico, vegetación climácica, depósitos sedimenta-
rios, paleontología, geografía humana
Key words: Font Roja, educational project, climax vegetation, sedimentary deposits, palaeon-
tology, human geography.

Fig. 1: imatge de l’itinerari amb les parades proposades
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Fig. 2: panoràmica de la Font Roja

INTRODUCCIÓ 

L’itinerari es realitza per una unitat paisatgís-
tica clarament definida pel component biòtic 
en què destaca la presència dominant de la 
carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) i 
el roure o galer (Quercus faginea). No obs-
tant, l’element abiòtic subjacent també té una 
elevada influència en la configuració del pai-
satge. L’accidentada orografia té una àmplia 
influència sobre el paisatge (solana-ombria, 
sobrevent-sotavent, escorrentia superficial, 
dificultat d’accés, aprofitament agrícola-rama-
der-forestal, etc.). En la distància, pràctica-
ment els únics elements antròpics que desta-
quen són: l’antic hotel-centre d’interpretació i 
els tradicionals masos (cases rurals).   

La ruta té un trajecte de 1.000 m. de distància, 
però s’ha d’incloure la mateixa distància de 
tornada. Es tracta d’una ruta de xicotet reco-
rregut i de baixa dificultat que transcorre pràc-
ticament per camins rurals. 

LOCALITZACIÓ

El parc natural de la Font Roja es localitza al 
nord de la província d’Alacant entre els termes 
municipals d’Alcoi i Ibi. Aquest paratge presen-
ta una extensió de 2.298 ha, i si es considera 
el PORN s’arriba a les 6.300 ha. Va ser decla-
rat parc natural des de l’any 1987. 

Fig. 3: perfil de l’itinerari
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TOPONÍMIA

Durant l’època foral, la zona del Carrascar 
s’anomenà La Teixeda i l’any 1332 es va prote-
gir «Establiren e hordenaren que nenguna perso-
na no gos tallar...carrasca, ni fleixe en la Teixeda 
sinó per a obs de lenya o cobrir cases, en pena de 
LX sous. Item, que nengú no gos metre foch en la 
Texeda, de la Marrada tro el camí de Biscoy, en 
pena de LX sous». 
La primera referència la tenim en llatí de l’any 1251 
quan el rei Musulmà Abu Zeyt va lliurar les seues 
propietats que tenia al Regne de Dénia. “... a més 
us done aquell carrascar que hi ha al camp de Po-
lop... entre Ivi i Alcoi” (BAÑÓ ARMIÑANA, 1999).
El topònim Font Roja és possible que derive del 
llatí rubeus “rogenc, roig”. I inclús hi ha un vers tra-
dicional que diu: De la Font Roja / baixa un carro / 
carregat de terra roja (CABANES FITOR, V. et al., 
2003). Aquest terme pot fer referència a les argiles 
roges del triàsic o a les argiles de descalcificació. 
És possible que esta paraula derive de rocha, ai-
gua que brolla de l’interior de la roca. 
Hi ha referències d’incendis forestals en els segles 
XVI i XVII, i inclús alguns incendis van ser pro-
vocats per ciutadans d’Ibi que volien aprofitar els 
recursos agraris i forestals. A més, es fa referència 
als llops l’any 1725 (BAÑÓ ARMIÑANA, 1999).

CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES DE LA 
FONT ROJA 

Estructura geològica i geogràfica

La Font Roja s’ubica dins de la unitat morfològica 
del Sistema Bètic i en la unitat geològica denomi-
nada Zones Externes, formada per altres dos uni-
tats menors, la Prebètica i Subbètica. La Prebètica 
és la més septentrional i està formada per depòsits 
sedimentaris de mitjans marins soms, amb episo-
dis de mitjans costaners i inclús continentals. En 
esta zona es distingeixen dos subdominis, un més 
septentrional, extern, amb majors llacunes estra-
tigràfiques, i un altre, intern, amb columnes sedi-
mentàries més completes. La Font Roja s’emplaça 
en el Prebètic Intern, transició al Prebètic Extern. 
La muntanya de la Font Roja presenta l’alineació 
característica de la Serralada Bètica, és a dir, OSO-
ENE i està formada per un front d’encavalcament 
del Prebètic Intern, fortament fracturat i vergent al 
Nord, limitat en aquest punt cardinal pel sinclinal 
Troncal-Barranc del Cint, i al Sud pel sinclinal de 
la Canal, que s’estén i obri cap a Ibi i Onil. El cim 
més elevat del paratge és el Menejador amb una 
altura màxima de 1.374 metres.

Litologia i estratigrafia (Fig.4 i Fig. 5)

Els materials sedimentaris més antics que es po-
den trobar en superfície corresponen al Keuper 
(triàsic) fa uns 230-195 m.a. El Keuper apareix 
en estructures extrusives (diapirs), que integren 
argiles roges amb quarsos bipiramidals rojos o ja-
cints de Compostel•la, argiles verdes i algeps. El 
qualificatiu de “Roja” al•ludeix al color característic 
dels depòsits sedimentaris del Keuper que afloren 
al llarg de les diverses falles que tallen l’anticlinal 
longitudinalment.
Els sediments del cretaci són posteriors als del 
Keuper. D’aquest període corresponen les fàcies 
senonianes formades en un medi pelàgic. Aquest 
nivell es troba compost per biomicrites  lleuge-
rament dolomititzades. Les diferents mostres 
arreplegades assenyalen l’existència de micro-
fauna pelàgica consistent en Globutrancana, Sto-
miosphaeras, Pithonellas, radiolaris i gumbelines.
Els sediments posteriors del paleocè (fa 65-55 
m.a.) presenten diferents paquets litològics i en el 
seu conjunt estan formades per margues, argiles 
roges, calcàries argiloses i esculloses. En aques-
tos depòsits sedimentaris es troba microfauna 
pelàgica composta per Globigerina, Globoratalia, 
algues coral•lines i restes d’equinoderms.
Els sediments de l’eocè (fa 55-37 m.a.) més re-
cents que els anteriors són fàcils de reconéixer, 
per l’abundant presència d’un fòssil característic: 
els Nummulites. L’eocè inclou dos paquets litolò-
gics diferents, formats en un medi de regressió 
marina. Un paquet el caracteritzen les argiles mar-
goses de tonalitat verda, i un altre, les calcàries 
dolomititzades amb intercalacions calcarenítiques. 
Dins d’aquest últim es troben Nummulites com les 
Discocyclines, Rotalia pustulosa, Actinocyclina 
i Assilina sp. La zona més alta de la Font Roja, 
el Menejador, està constituïda per materials de 
l’eocè.
La litologia de l’oligocè (fa 37-22,5 m.a.) està for-
mada per margues que contenen una abundant 
fauna de Lepidocyclines, entre les que es troben 
algunes de grans mides com l’Eulepidina elephan-
tina i les calcàries esculloses blanques amb al-
gues, lepidociclines, briozous i corals. La forma-
ció dels depòsits sedimentaris es va realitzar en 
un medi marí. En les calcàries d’aquesta època 
es troba una pedrera que va ser utilitzada per a 
l’obtenció de morters.
La sèrie estratigràfica del miocè (fa 22,5-5 m.a.) 
ofereix nombroses discordances internes com a 
conseqüència dels moviments orogènics i inesta-
bilitat dels fons marins. A més en esta època els 
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diapirs acaben perforant els estrats del mesozoic, 
provocant l’arribada als sinclinals d’elements es-
tranys a l’ambient nerític deposicional, coincidint 
en el moment de major activitat orogènica.
Dins del miocè les fàcies més profundes (miocè 
inferior) corresponen a calcàries esculloses blan-
ques, amb restes de coral•laris i briozoaris. Sobre 
elles es troben les margues o Tap al langhià, i da-
munt les fàcies detrítiques de la transgressió al 
serraval•lià. La textura varia des de materials are-
nosos fins als conglomerats. En una posició més 
superficial es localitzen una altra vegada margues 
o tap, amb colors groguencs en superfície i blaus 
en profunditat. Aquest depòsit sedimentari trans-
gressiu és de transició del serraval•lià al tortonià. 

Descansant sobre els materials descrits es troba 
les calcirudites bioclàstiques, que inclouen grans 
cantells o gresos blancs. Constitueixen els últims 
sediments marins de la zona. La següent sèrie és 
continental, i correspon al pliocè estant formada 
per diferents trams d’argiles rogenques, margues i 
algunes fàcies conglomeràtiques.
Durant l’actual era, el quaternari (des de fa 1,8 m.a. 
a l’actualitat), s’han format  depòsits sedimentaris 
d’origen continental en vessants i cons de dejecció 
per acumulació de clasts, graves i argiles roges. 

Fig. 5: mapa geològic de la Font Roja IGME

Fig. 4: perfil geològic de la Font Roja
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Les formes actuals de relleu

Les abundants calcàries de la Font Roja es-
tan sent intensament afectades per processos 
de dissolució contribuint al modelatge kàrstic 
que es manifesta en la formació de lapiazs. 
El modelatge kàrstic resulta més intens com a 
conseqüència de les precipitacions elevades 
(superiors a 500 mm/any), i l’escorrentia resul-
ta més intensa a causa de l’efecte orogràfic. 
Aquest procés es veu afavorit per la presència 
quasi anual de les neus, principalment entre 
el 15 de gener i 15 de febrer, i en l’abundància 
d’àcids procedents de la descomposició de 
l’abundant vegetació que cobreix els sòls. La 
neu, carregada de diòxid de carboni, es con-
serva durant diversos dies, inclús durant set-
manes en les ombries, contribuint a la meteo-
rització química de la roca. La dissolució de 
la calç de les roques (carbonat càlcic), es veu 
afavorida pels àcids procedents de la descom-
posició de les plantes o del diòxid de carboni 
de l’atmosfera present en l’aigua (Fig. 6). La 
dissolució de les calcàries es manifesta en la 
formació fissures on l’aigua tarda més a ser 
evaporada pel Sol, augmentant així els seus 
efectes. Les calcàries inicialment impermea-
bles, a mesura que es van meteoritzant es 
converteixen en una espècie d’esponges on 
va filtrant l’aigua, a través dels forats i diàcla-
sis. El material dissolt en l’aigua, bicarbonat 
càlcic, al descomprimir-se o pujar la tempera-
tura pot precipitar (Fig. 7) formant, segons les 
condicions, estalactites i estalagmites o altres 
formes kàrstiques, que es poden veure en les 
pedreres de Sant Antoni. 

Fig. 6: dissolució de calcàries

Un altre tipus de precipitacions dóna lloc a la 
formació de la tosca calcària i de travertins. 
Diferents investigadors destaquen la influèn-
cia de climes passats més humits i càlids, que 
van contribuir a l’increment de formacions tra-
vertíniques. Les formacions més espectacu-
lars d’aquest tipus es poden veure en el Salt.

Fig. 7: precipitació de calcària

La gelivació és un dels mecanismes més im-
portants de destrucció de la roca. L’aigua de-
positada en els fissures, al gelar-se, augmenta 
de volum afavorint el procés de fragmentació. 
La destrucció de les roques també es deu 
als canvis del volum de l’aigua infiltrada en 
l’interior de les mateixes i als canvis de tempe-
ratura. L’aigua congelada, tant en els clavills 
com en l’interior de la roca, reforça la seua ac-
ció al retindre el vapor d’aigua de l’atmosfera; 
augmentant més el seu volum i ampliant 
l’acció mecànica que s’exerceix sobre la roca. 
D’aquesta manera la gelivació depén qua-
si més dels canvis tèrmics que d’abundants 
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precipitacions. En aquesta zona de clima con-
trastat són molt freqüents les gelades, podent 
inclús produir diverses en un mateix dia. Els 
penyalars, “runars” o “pedreres” són depòsits 
de materials fragmentats de les roques, nor-
malment com a conseqüència de la gelivació. 
Així, l’efecte de les temperatures i de la pressió 
de l’aigua gelada que actua en forma de falca 
en l’interior dels fissures i acaba disgregant-
les. Aquestes formacions calcàries de l’eocè i 
cretaci abunden en la vessant nord de la Font 
Roja ja que les vessants presenten un major 
pendent, la irradiació solar i l’evaporació de 
l’aigua és menor.

El creixement de les arrels que busquen la hu-
mitat en buits i fissures es suma a la meteorit-
zació de les roques. 

Fig. 8: argiles de descalcificació entre les cal-
càries

PALEONTOLOGIA

Cretaci
Del període cretaci destaquem la presència 
dels següents grups de mol•luscos: bivalves 
pteriomorfs, ostrèids i pectínids.
En els sediments del cretaci superior seno-
nià ressaltarem l’ostra Agerostrea ungulata. 
Aquesta presenta una valva on la seua vora 
anterior és convexa i s’engrandeix des del 
centre fins a la perifèria; la part posterior de la 
xarnera té forma d’orella (auriculada).
Els péctens es caracteritzen per tindre valves 
desiguals i les mostres presenten costelles 
radials. El gènere Neithea vivia fixa en fons 
arenosos i destaca per les pronunciades cos-
telles radials.
Durant aquesta època i durant el cenozoic es 
poden trobar fòssils d’eriçons de mar. Així, po-
dem destacar la presència d’Hemipneustes 
pyrenaicus del cretaci superior. 

Paleocè i eocè
En el parc natural de la Font Roja es poden 
trobar fòssils protozous rizòpodes foraminífers 
del paleocè i eocè com els Nummulites. (Fig. 9) 
Els foraminífers són organismes unicel•lulars i 
marins. Aquestos protoctistes es desplacen i 
s’alimenten de microorganismes per mitjà de 
pseudòpodes i posseïxen una closca calcària 
que pot arribar a fossilitzar. En aquest paratge 
destaca la presència de Nummulite laeviga-
tus, Assilina caponens i Discocyclina archiaci.

Fig. 9: Nummulites



10

Miocè
Durant l’època del miocè podem destacar els 
següents grups fòssils: braquiòpodes (Tere-
bratula sp.), mol•luscos gasteròpodes, dents 
de tauró, eriçons de mar i icnites.
Els braquiòpodes fòssils eren animals marins 
bentònics que presenten valves ovalades bi-
convexes i un gran forat peduncular per on es 
subjectaven al substrat gràcies al lofòfor.
Els gasteròpodes disposen d’una closca d’una 
sola peça que se sol enrotllar en hèlix. Les 
voltes presenten una separació per un solc 
en espiral anomenat sutura. Aquestos fòssils 
s’han trobat en depòsits sedimentaris de finals 
del miocè (tortonià). 
Entre les dents de tauró (condrictis selacis) 
podem destacar la presència d’Isurus hasta-
lis i Carcharodon megalodon trobats en sedi-
ments del tortonià. A més, també s’han trobat 
fòssils de Sparus (vertebrat pisciforme de la 
família de les daurades). 

VEGETACIÓ I FAUNA

La Font Roja conforma un ecosistema amb un 
alt grau de complexitat estructural. En aquest 
paratge trobem diferents associacions vege-
tals que corresponen a l’etapa de major ma-
duresa i desenvolupament corresponent al clí-
max de la successió ecològica en els boscos 
mediterranis. Així, podem ressaltar la presèn-
cia de carrasques, roures, aurons, fleixos, etc. 
D’aquesta manera les diferents comunitats 
vegetals constitueixen un mosaic paisatgístic 
heterogeni amb una gran biodiversitat botà-
nica en estat òptim de conservació (Fig. 11). 
D’altra banda, podem ressaltar la presència 
de distintes comunitats vegetals en un gra-
dient altitudinal des del mesomediterrani (pis 
vegetal inferior) fins al supramediterrani que 
es desenvolupa a major altitud. 
El carrascar correspon a l’etapa climàcica de la 
successió ecològica en el bosc mediterrani en 
el termoclima mesomediterrani i ombroclima 
subhumit. En estos boscos domina la carrasca 
(Quercus ilex subsp. rotundifolia) i associada 
a aquesta formació vegetal destaquen en el 
sotabosc les espècies següents: llorer bord o 
marfull (Viburnum tinus), mareselva (Lonifera 

implexa), sarsa (Smilax aspera), rosers silves-
tres (Rosa agrestis), mesto (Rhamnus alater-
nus), hedra (Hedera helix), etc.
D’altra banda, trobem formacions boscoses 
de roures o galers (Quercus faginea). Es trac-
ta d’un bosc madur que té una gran extensió i 
conforma un dels boscos millor conservats del 
territori valencià. En esta associació vegetal 
es poden trobar: Pimpinella espanensis i dife-
rents espècies d’orquídies. 
A més, podem ressaltar l’alt desenvolupament 
del bosc mixt en zones de major ombria o 
en les voltants dels penyalars o cingles. En 
aquest bosc es desenvolupa el fleix (Fraxinus 
ornus), l’auró (Acer opalus subsp. granaten-
se), els teixos (Taxus baccata), el garguller 
(Crataegus monogyna), el corner (Amelan-
chier ovalis), la moixera (Sorbus torminalis) i a 
vegades intercalats peus de carrasca o roure. 
Es tracta d’una flora relicta vestigial dels bos-
cos eurosiberians primitius.    
Estes formacions arbòries estan connectades 
amb formacions de matoll que confereixen al 
paisatge un major grau d’heterogeneïtat am-
biental i estabilitat de l’ecosistema.  
La fauna té una gran riquesa en biodiversitat. 
En aquesta diversitat d’ambients podem des-
tacar la presència de mamífers com el gat sal-
vatge, la gineta, la mostela, la fagina, el porc 
senglar, el teixó, etc. Entre l’avifauna ressal-
tarem la presència d’espècies com el pit-roig, 
l’àguila panxa blanca, el brúfol, el falcó pelegrí, 
l’esparver, l’astor, l’àguila reial, el caro, etc.

ELEMENTS ANTRÒPICS

Dins de la Font Roja són nombrosos els ele-
ments antròpics que es divisen a primera vista 
integrats en el paisatge, com la pròpia carre-
tera d’accés, els abancalaments, les moline-
tes d’aigua, els masos, els forns de calç, les 
caves, etc. 

Al parc s’arriba a través d’una carretera cons-
truïda en 1891, i que va facilitar l’accés a l’hotel 
i xalets existents a partir de la segona dècada 
del segle XX. El difícil accés per aquesta ca-
rretera impulsà a què l’Ajuntament el  22 de 
febrer de 1935 es plantejara la conveniència 
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de desplaçar a Madrid una representació per 
a millorar l’accés a la Font Roja. 

A la vivenda rural tradicional de la zona es de-
nomina popularment mas i ofereix dos tipus 
d’estructura: el mas d’orde obert i el mas orde 
tancat o rectangular. 
El mas d’orde tancat ofereix a l’exterior un cos 
rectangular a què s’afegeixen, generalment, 
altres dos laterals, amb la qual cosa s’origina 
enfront de la fatxada principal un pati obert, 
tancat per un dels costats amb una reixa. 
Aquesta disposició sol ser el resultat d’una 
adaptació a les progressives necessitats de 
l’explotació agrària. Inicialment, es va cons-
truir un cos de l’edifici i posteriorment se li 
van afegint dependències. El resultat moltes 
vegades no és tan clar com el descrit inicial-
ment i el mas acaba sent una suma de volums 
de disposició anàrquica. L’estructura inicial es 
pot ampliar amb naus per a guardar collites 
(cereals, palla), o carros, carruatges, relles, 
tractors, etc.; cups, cellers, corrals per als ani-
mals de cria o transport, porxes d’assecat o 
de descans, segons el cas o inclús ermites. 
Conseqüència de l’evolució de l’edifici es po-
den reconéixer diferents materials i tècniques 
de construcció com a murs de maçoneria, de 
rajola, de carreuat, etc.

L’estructura interna del mas d’orde obert és la 
següent: s’accedeix a un pati central després 
de superar un mur amb una porta àmplia que 
permetia l’accés de les persones, animals, 
collites i equips. Davant està la porta més xi-
coteta d’accés al cos principal, normalment la 
vivenda. En el pati central sol quedar a la dre-
ta un magatzem i a l’esquerra els corrals o la 
quadra.  L’entrada de la vivenda sol ser una 
estança àmplia per la qual s’accedeix a les ha-
bitacions, la llar, el celler i el corral. La llar és 
el lloc on passen la major part del temps lliure 
i mengen els habitants d’aquestes vivendes. 
Aquesta llar té un accés al corral descobert 
que està en la part posterior de la vivenda. En 
el segon pis sol estar la cambra: que s’utilitza 
per a emmagatzemar collites com a ametles, 
garrofes, palla, etc. 
El mas d’orde tancat correspon a una cons-
trucció més recent, del S.XIX, construïda en la 
seua majoria d’una vegada, per a que el pro-
pietari, burgés industrial, dispose dels recur-
sos necessaris per a finançar l’obra. En aques-
ta edificació predomina més el carreu i tant els 
materials com la tècnica no ofereixen moltes 
diferències en el conjunt de l’estructura. Les 
vans en el mas d’orde tancat solen ser més 
abundants, majors i disposats amb regularitat.

Fig. 11: formacions ve-
getals a la ombria de la 
Font Roja on s’observa 
el carrascar, roureda, 
fleixos, aurons, etc.
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L’organització interna, d’aquest tipus de viven-
da consta també de dos plantes, la planta baixa 
està reservada per als maseros (que són els 
que habiten cuiden i exploten la finca), com a 
refugi per a animals i magatzem de l’utillatge 
agrícola i el primer pis està reservat per als 
amos de la masia, estos solen ser propietaris 
absentistes que comparteixen la collita amb el 
masero i estiuegen o passen caps de setmana 
allí. 
Des del punt de vista paisatgístic constitueixen 
una unitat estructural que integra l’ecologia del 
paisatge permetent els usos i aprofitaments 
agre-forestals del paratge (Fig 12).

Una altra construcció menys freqüent i ubi-
cada en zones més elevades són les caves. 
Durant el segle XVIII, el comerç de la neu va 
jugar un important paper en les comarques de 
la muntanya, que va propiciar el naixement de 
la indústria gelatera a Xixona i altres municipis 
pròxims. Testimoni d’aquest comerç són les 
sis caves que encara trobem en aquest parc 
natural.

Entre les caves citarem la Cava Coloma 
(1732), Cava de l’Anouer (possiblement fi-
nals XVII), Cava de Simarro (1750), Pou del 
Canyo (mitat segle XVIII), Pou del Canonge 
(1775), Cava de Santa Maria o Pou del Bar-
ber (XVIII i XIX), etc. Es tracta d’unes cons-
truccions entre el segle XVI i XX destinades a 
l’emmagatzemament i conservació de la neu. 

La neu emmagatzemada es destinava al 
consum humà, no sols per a elaborar gelat, 
sinó també per a conservació dels aliments 
i usos terapèutics (anestèsic local, detenció 
d’hemorràgies i tractament de febres). L’època 
d’esplendor d’aquestes caves correspon al 
segle XVIII que va prosseguir durant el segle 
XIX, amb el seu declivi a partir de 1870 quan 
l’enginyer Francés Charles Louis Abel Tellier va 
dissenyar la primera màquina de gel artificial. 
Aquest emplaçament ha tingut un gran aprofi-
tament i ha abastit a les localitats pròximes. El 
transport es realitzava a lloms de cavalleries 
i cada cavall podia transportar uns 115-120 
Kg i en l’estació estival es podia perdre entre 
un 10-30% a una distància de 20-50 Km. (VI-
CEDO MARTÍNEZ & RAMÍREZ GOSÁLVEZ, 
2004). A l’observar la construcció ressaltarem 
l’aprofitament de la roca com a mur, les pa-
rets construïdes amb la tècnica de maçoneria 
i els reforços de carreus per a portes, finestres 
i arcs; i sostres, si es conserven, amb teula 
o falsa volta de pedra. En el seu interior es 
poden distingir canals de drenatge, galeries 
d’accés o escales construïdes amb pedres de 
ressalt, a més de restes de suports d’extracció 
com les corrioles. En alguna d’aquestes caves 
està inscrita la data de construcció. 
 
La muntanya del Carrascar i altres serres del 
voltant han sigut durant molts segles una font 
de recursos naturals per a l’ésser humà. De 
la vegetació d’estes muntanyes s’ha obtingut 
menjar, com els bolets, els espàrrecs, etc. 
s’ha aconseguit les fibres vegetals per a ela-
borar cordes i teixits, s’ha disposat de la ma-
tèria primera, fusta per a construir ferramen-
tes, efectes domèstics i cases. Les poblacions 
pròximes s’han abastit d’energia per a cuinar, 
escalfar-se o moure les màquines bé a tra-
vés del consum de la fusta directament, o bé 
transformada en carbó. A més els éssers hu-
mans a través del coneixement i propietats de 
la vegetació han aconseguit productes per a la 
seua salut i higiene personal. L’intens aprofita-
ment dels recursos que ofereix la naturalesa 
ha obligat a la necessitat des d’antany de re-

Fi.g 12: mas del Racó Payà
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gular l’aprofitament de la Font Roja. 

En el paisatge hi ha una clara dicotomia en el 
parcel•lament. En el fons de la vall les terres 
de cultiu no necessiten murs de contenció, en 
canvi en les proximitats del riu Polop i en les 
vessants de la Font Roja apareixen els típics 
murs de maçoneria de pedra seca per a la for-
mació de terrasses o abancalaments seguint 
les corbes de nivell. Aquestes estructures fa-
ciliten el cultiu de la terra en una superfície 
plana, contribueixen a la retenció de l’aigua, 
s’evita l’erosió i s’afavoreix el desenvolupa-
ment de comunitats vegetals en aquest ecotò. 

L’abancalament permet un doble aprofitament 
de l’espai agrícola. D’una banda, en la superfí-
cie es cultiven cereals i en la proximitat al talús 
es planten ametlers, oliveres i fruiters, perme-
tent l’aprofitament de l’espai aeri. 
Altres estructures tradicionals menys fre-
qüents i conegudes són les conilleres o depò-
sits de pedra amb galeries que afavoreixen la 
cria del conill, les preses i basses que retenen 
l’aigua tant de escorrentia com d’aqüífers i que 
s’utilitzaven per al reg de xicotets horts.

Fig. 13: presa Safranera

Fig. 14: conillera en el mas Racó Payá
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DESCRIPCIÓ DE LES PARADES

PARADA 1

La parada inicial de l’itinerari es localitza en 
el mirador en el pla de la mina en les coor-
denades geogràfiques  38°39’51.63”N - 
0°32’30.44”O. L’altitud en el pla de la Mina és 
de 1.095 m. mentre que en el mirador l’altura 
és de 1.109 m.

En el cim del mirador trobem en superfície roca 
calcàries margoses del cretaci superior. En el 
pla de la Mina encontrem materials del triàsic. 
I en la ruta d’accés al Menejador s’avançarà 
per calcàries i dolomies de l’eocè. 

Des del mirador es poden observar diferents 
cadenes muntanyoses i cims del Sistema 
Bètic com: el Montcabrer (1.389 m.), la Serre-
ta (Alt dels dubots, 1051 m.), la Serrella (Pla 
de la casa, 1.379 m.), Aixortà (1.218 m.), Aita-
na (1.558 m.) i Menejador (1.374 m.) seguint 
una alineació SO-NE. En el fons de vall (en 
direcció nord) s’observa el sinforme del Tron-
cal-Baradello, i cap a l’est es descobreix el 

sinforme que avança des de la Canal a la Vall 
de Ceta. Els sòls d’estos fons solen oferir to-
nalitats blanques per la presència de margues 
meteoritzades conegudes com tap, i que es 
van depositar durant el miocè. Ambdós sinfor-
mes segueixen l’alineació característica SO-
NE. Les vessants del fons del sinclinal apa-
reixen fortament erosionades per un procés 
d’erosió remuntant i que repercuteix en la for-
mació de pendents molt abruptes i incipients 
valls (Fig. 15). 

Des d’aquest punt es pot apreciar la diferen-
ciació entre la vessant de solana i ombria. A 
més, s’observen diferents comunitats de ribe-
ra seguint els cursos fluvials on prosperen les 
alberedes, xopades, salzedes, etc. junt amb 
sèries de degradació de jonqueres i canyars. 
D’altra banda s’observa la diferenciació entre 
zones més antropitzades on predomina la pi-
neda (Pinus halepensis) i zones més abruptes 
i menys antropitzades amb vegetació relicta 
caracteritzada pel carrascar. En el fons de la 
vall, les escarpades vessants constituïxen un 
obstacle per al desenvolupament de la vege-
tació a causa de les dificultats per a retindre 
de l’aigua i la formació del sòl.

Fig. 15: cadenes muntanyoses del Sistema Bètic
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En la vessant d’ombria del paratge de la Font 
Roja podem observar associacions vegetals 
en l’etapa clímax de la successió ecològi-
ca o de màxim desenvolupament vegetal on 
creixen les formacions boscoses de carras-
ques, roures i bosc mixt. Al seu torn, aquest alt 
grau de maduresa del bosc mediterrani permet 
la formació d’un sòl amb una elevada potèn-
cia amb els horitzons A, B i C ben consolidats 
aconseguint el pedoclímax. D’aquesta mane-
ra, per davall del sotabosc es desenvolupa 
una capa d’humus amb abundant matèria or-
gànica procedent de l’activitat biològica. Així, 
s’arriba a una situació de biostàsia on es con-

solida un equilibri entre vegetació-sòl-clima, i 
el sòl està protegit de l’erosió física.
En aquest mosaic heterogeni del paisatge 
apreciem la presència d’arbres singulars i 
inclús monumentals de carrasques, roures, 
aurons, fleixos, ginebres, savines, teixos etc. 
amb un elevat port i avançada edat. A més, 
s’observen diferents comunitats vegetals de 
matoll que confereixen al paratge una major 
diversitat d’ambients i hàbitats per a la fauna. 
Esta combinació d’elements permet el desen-
volupament d’una gran biodiversitat animal i 
vegetal amb elevat grau de conservació i equi-
libri en l’ecosistema.

Fig. 16: geologia del paisatge en les immediacions del Sinforme del Troncal-Baradello
vist des del mirador pròxim al pla de la Mina

Fig. 17: formacions vegetals: carrascar, roureda, formacions d’aurons, etc. 
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PARADA 2

La parada 2 s’ubica el pla de la Mina que queda 
a uns pocs metres de la parada anterior en la 
coordenades: 38°39’50.01”N -  0°32’30.52”O.

Geologia del triàsic

La presència de depòsits sedimentaris rics en 
algeps i sals ha afavorit els moviments halo-
cinètics modificant de la disposició inicial dels 
sediments. La morfologia actual del relleu corres-
pon a una depressió abarrancada. En aquesta 
parada es distingeixen diferents materials de la 
fàcies Keuper (triàsic) com les argiles verdes, 
grogues (riques en limonita) i roges, algeps, gre-
sos i jacints. Les argiles presenten una escassa 
consistència i l’aigua de la pluja les dissol i les 
arrossega. Les argiles també retenen l’aigua, in-
crementant el seu pes, afavorint el desequilibri 
dels depòsits, i es tornen més inestables quan 
l’ésser humà retira la vegetació o trenca els ni-
vells d’equilibri al realitzar talusos en les dife-
rents construccions. Les argiles desproveïdes 
de la coberta vegetal són fàcilment erosionades 
i transportades.
Estos materials del triàsic afloren en superfí-
cie per pressions tectòniques a favor del pla de 
falla. L’ascens d’aquestos materials també es 
veuen afavorits per les diferències de densitat 
(moviments halocinètics) i la naturalesa lliscant 
de les argiles. 

Aquestes argiles es van depositar en un am-
bient som de subsidència i sotmés a una intensa 
evapotranspiració conformant planes evaporíti-
ques. Aquest ambient es pot deduir a partir de 
les roques que trobem actualment en superfície 

del període triàsic que contenen clavills de des-
secació (Fig. 18). Aquest procés d’evaporació i 
de formació de clavills es repetix en l’actualitat 
com es pot observar en l’argiles del pla de la 
Mina  (Fig. 19). 

L’abundància d’aquestes roques evaporítiques, 
argiles  i gresos (Fig. 20) han possibilitat la seua 
extracció com a material de construcció. Els al-
geps en la construcció s’utilitzen principalment 
per al lluir de l’interior de les cases, ja que en 
l’exterior es desfan fàcilment per l’absorció de 
l’aigua de pluja. L’algeps com a material de 
construcció s’obté per incineració de la roca del 
mateix nom. Per aquesta raó, l’explotació de les 
pedreres d’algeps també va afavorir la desfores-
tació a l’utilitzar la fusta dels arbres de la zona 
com a combustible. Els gresos posseeixen una 
textura de gra fi i dur (capaç de ratllar el ferro) 
i ha sigut aprofitada pel l’´ésser humà per a es-
molar ferramentes o objectes metàl•lics com a 
aixades, falçs, destrals, etc. 

Fig. 20: gresos

Fig.18: clevills històrics (roques evaporítiques) 
del triàsic

Fig. 19: clevills actuals
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Carbonera i Forn de calç

En aquesta parada trobem dos reproduccions 
elements antròpics construïts amb el propò-
sit didàctic d’explicar com els éssers humans 
han aprofitat dos recursos d’aquesta muntan-
ya: la roca i la fusta. L’aprofitament de la fus-
ta es pot fer per mitjà de combustió directa o 
transformant-la en carbó, en unes estructures 
denominades carboneres. La construcció de 
les carboneres requeria el coneixement d’una 
tècnica específica per a produir una combus-
tió pobra en oxigen. 

Hi ha dos tipus de carbonera. En essència 
s’apilava en el centre la llenya de major gros-
sor i progressivament s’anava recobrint d’una 
altra de menor diàmetre. L’acumulació de la 
fusta es realitzava deixant un buit vertical o 
horitzontal que facilitara l’entrada de l’oxigen. 
Una vegada apilada, el muntó era recobert 
de vegetació verda i terra per a dificultar una 
combustió ràpida.

Fig. 21: carbonera

Els éssers humans a més d’aprofitar les ar-
giles i gresos han aprofitat diferent tipus de 
roques de la zona. Un primer exemple, són 
arenes conegudes tradicionalment com “terre-
ta” que s’utilitzaven per a fregar els útils de 
cuina. Esta arena de gra molt fi, que s’extreia 
d’un depòsit sedimentari ubicat entre la Font 
del Rossinyol i la Font dels Xops. Un segon 
exemple, eren les pedreres de roca calcària 
com les de Sant Antoni de les que s’obtenien 
carreus. Un tercer exemple, era la pedrera del 
Pinaret en la que s’aprofitava una roca cal-

cària de qualitat (mal coneguda amb el nom 
de “mármol”) per a l’elaboració de morters. 
Però en esta parada, destaca el forn de calç 
que s’utilitzava per a obtindre aquest producte 
a partir de la incineració de la roca calcària. El 
forn de calç s’omplia de pedra calcària, deixant 
en el fons una cambra on s’introduia la llenya 
com a combustible durant diversos dies, fins 
que al final isquera un fum blanc. Com resul-
tat d’aquest procés s’obtenia l’òxid de calci a 
què se li podia donar diferents usos: ciment en 
l’obra, emblanquinar o esblanquir les fatxades 
i desinfectar l’aigua de pous i aljubs. 

Fig. 22: forn de calç

El ser humà ha recorregut a aquestos mate-
rials que ofereix la naturalesa del seu entorn 
fins dates recents a causa de l’elevat cost de 
transport que no permetien la seua importació. 
D’ací que existisca una profunda relació entre 
les edificacions humanes i el medi natural.
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PARADA 3

Aquesta parada es troba en les coordenades 
38°39’50.90”N -  0°32’27.69”O. 

Geomorfologia o el modelatge del relleu

En aquest ambient destaca la presència domi-
nant de roques calcàries (calcàries i dolomies) 
de l’eocè. En el talús que queda al sud es pot 
observar com la paret vertical està sotmesa 
a una intensa meteorització física i química. 
L’alteració de la roca mare i la seua disgrega-
ció es pot produir de diferents formes. L’aigua 
de pluja s’introdueix en les fissures i al gelar-
se augmenta el volum actuant com una falca. 
El procés es produeix nombroses vegades al 
llarg de l’any on la diàclasi va augmentant pro-
gressivament fins que finalment es fragmenta 
en clasts de diferents grandàries. Aquestos 
fragments es desplacen per gravetat pel que 
se solen formar depòsits al peu dels cingles 
donant lloc a penyalars o runars (Fig. 22). En 
aquesta acció mecànica la vegetació del pen-
yal també exerceix un paper actiu a causa del 
creixement de les seues arrels en estes fissu-
res. La vegetació, segons la seua presència 
permet fixar els depòsits detrítics (Fig. 23). 

Fig. 23: arrels creixent de las carrasca entre 
els clevills de les roques

En referència a la meteorització química, cal 
destacar l’acció dels àcids procedents dels 
gasos presents en l’atmosfera combinats amb 
els àcids procedents de la descomposició de 
la vegetació. Aquest àcid carbònic dissol el 
carbonat càlcic de la roca originant les argiles 
eluvials o de descalcificació, riques en òxid de 
ferro de tonalitat rogenca (i que un neòfit pot 
confondre amb les del triàsic). 

Vegetació

En esta parada podem apreciar l’associació 
del carrascar on destaca la dominància de la 
carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) i la 
presència d’altres espècies arbòries disper-
ses com el galer o roure (Quercus faginea), 
el fleix (Fraxinus ornus) (Fig. 24) i inclús al-
guns peus d’auró (Acer opalus subsp. grana-
tense) conformant un mosaic heterogeni amb 
una elevada diversitat vegetal. Trobem nom-
brosos arbres singulars d’avançada edat en 
òptim estat de conservació. Entre esta matriu 
del carrascar i bosc mixt s’intercalen xicote-
tes formacions de matoll on podem destacar 
la presència del corner (Amelanchier ovalis), 
l’espantallops (Colutea brevialata), el coixinet 
de monja o la cadireta de pastor (Erinacea 
anthyllis), el romer (Rosmarinus officinalis), el 
matagall (Cistus clusii), etc. 

En el sotabosc de les formacions de carrasca, 
a les soques dels roures, i les diferents espè-

Fig. 22: roques 
calcàries i runar
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cies de matoll trobem una gran riquesa de mol-
ses, líquens, hepàtiques i inclús falagueres en 
ambients de major humitat. La gran riquesa 
en biodiversitat permet descriure aquest lloc 
amb un elevat grau de conservació i equilibri. 

Fig. 24: fleix (Fraxinus ornus)

PARADA 4

Aquesta parada de l’itinerari es troba en les 
coordenades 38°39’51.36”N -  0°32’20.15”O.

En aquesta parada trobem un fòssil caracte-
rístic del període eocè que facilita la datació 
dels estrats. Aquests organismes són protoc-
tistes unicel•lulars que van viure durant aquest 
període i actualment estan extingits. La seua 
closca carbonatada té una forma de disc i es 
la part que ha fossilitzat. El nom Nummulites 
procedeix de l’arrel llatina nummulus que vol 
dir moneda xicoteta, i fa referència a la forma 
que tenen. Tenen un diàmetre de 1 cm i tenen 
septes incomplets en la seua closca.

Fig. 26: imatge de la closca d’un Nummulites

Fig. 27: Nummulites localitzats en la parada 4

Fig. 25: liquen i molsa
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PARADA 5

Esta parada es localitza en el Centre 
d’interpretació en les següents coordenades 
geogràfiques 38°39’54.37”N -  0°32’25.57”O. 
L’altitud és de 1.066 m. 

En les immediacions del centre d’interpretació 
hi havia 14 xalets o casetes obreres i segons 
Remigio Vicedo es van construir en 1920-22. 
Durant la guerra civil es va crear una colònia 
per als xiquets refugiats. Cal destacar l’ermita 
dedicada a la Verge dels Lliris, patrona d’Alcoi. 
L’actual centre d’interpretació es va construir 
en 2002. 
El CEMACAM Font Roja o centre d’interpretació 
del parc natural presenta exposicions perma-
nents sobre la flora, fauna, geologia, paleon-
tologia, etc. A més, també hi ha materials au-
diovisuals que permet al visitant conéixer els 
encants i meravelles de la Font Roja. Hi ha 
maquetes de les caves, de les carboneres, 
del relleu del parc, etc. per persones amb di-
ficultats de visió. D’altra banda, hi ha diver-
sos laboratoris on es poden realitzar activitats 
pràctiques amb diferents recursos naturals del 
parc. Tots aquestos materials tenen els objec-
tius didàctics de descriure els usos tradicionals 
i l’aprofitament dels recursos naturals del pa-
ratge, familiaritzar-se amb les característiques 
de la fauna, la fauna i la geologia, fomentar 
l’ús d’energies alternatives, millorar la gestió 
dels residus dels sectors primari, secundari i 
terciari, etc. En definitiva, realitzar una tasca 
de sensibilització i educació ambiental. Totes 
aquestes activitats didàctiques es poden con-
sultar a la web del CEMACAM Font Roja. 
Pel que fa als edificis, cal destacar la diferèn-
cia entre els materials de construcció emprats 
als edificis antics i al centre d’interpretació. 
Per exemple, la fatxada de l’ermita de la ver-
ge dels Lliris està construïda amb carreus de 
gres procedent de pedreres locals, en canvi 
la nova edificació del centre d’interpretació 
té materials granítics importats de pedreres 
al•lòctones (Fig. 28). 

Fig. 28: granit del centre d’interpretació CEMACAM
 
El comerç de la mel també ha estat i està pre-
sent a la Font Roja, i a les serres pròximes, 
destacant la producció de les varietats de mel 
de romer i mil flors. En l’actualitat, la produc-
ció s’ha vist minvada com a conseqüència tal 
vegada de la utilització abusiva de produc-
tes fitosanitaris, de les ones de telefonia, del 
canvi climàtic, etc. Per aquest motiu, en les 
immediacions del centre d’interpretació hi ha 
diversos panals o ruscs experimentals amb 
diferents formes i tamanys per veure quin ti-
pus d’estructura permet un millor desenvolu-
pament de les poblacions d’abelles. 
En la part posterior de l’edifici d’interpretació hi 
ha un jardí etnobotànic amb diferents plantes 
aromàtiques que es localitzen al parc natural. 
Ací es poden realitzar diferents activitats didàc-
tiques d’identificació i classificació d’espècies, 
destil•lació d’essències aromàtiques, etc.

Fig. 29: fins ací va arribar la neu
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PARADA 6

La parada 6 es troba en les coordenades se-
güents: 38°39’52.66”N -  0°32’14.32”O i tro-
bem un gran penyalar

Fig. 30: runar de la parada 6

En aquesta parada trobem un depòsit detrític 
dels que haviem explicat abans que s’anomena 
runar o pedrera. El seu origen es causat per la 
gelivació i per tant en la part superior localit-
zem penya-segats de roca calcària; en canvi, 
en altres materials com argiles o margues no 
es dóna aquest procés. Es pot observar un tall 
transversal on tendeixen a acumular-se les 
pedres grans al fons i les grans cap a la co-
bertera, ja que quan cau una gran i la pendent 
es elevada, rellisca sobre les més petites fins 
a parar a la base. I també al fons en la part 
inferior s’acumulen partícules fines d’argiles 
eluvials. A vegades aquestes roques soltes 
inicialment per processos de calcificació po-
dem quedar cementades. 
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LAS TRAZAS FÓSILES DEL MIOCENO AL OESTE DE ALCOY: 
LA LOCALIDAD TIPO DE Spongeliomorpha iberica
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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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RESUMEN
San Just es un yacimiento de ámbar español que se encuentra cerca de la 
población de Utrillas, en la provincia de Teruel. Este yacimiento es rico en ma-
sas de ámbar que contienen variadas bioinclusiones, principalmente insectos. 
Se localiza en la Formación Escucha, en la cuenca del Maestrat, y tiene una 
edad Albiense Medio (Cretácico temprano). Desde 2003 se han realizado una 
prospección y dos excavaciones paleontológicas. Hasta ahora, se han descrito 
varios géneros y especies de insectos de los órdenes Isoptera, Thysanoptera, 
Hemiptera, Hymenoptera y Diptera, y un género y especie de ácaro oribátido. 
Además, en San Just se encontró la tela de araña más antigua conocida, la cual 
contiene una asociación de artrópodos atrapados. La Administración regional 
realiza una protección especial del yacimiento debido a su alto valor científico.

SUMMARY
San Just is a Spanish amber outcrop located near the village of Utrillas (Teruel 
Province). This outcrop is rich in amber pieces containing varied bioinclusions, 
mainly insects. It occurs in the Escucha Formation, in the Maestrat Basin, and 
is Middle Albian in age (Early Cretaceous). Since 2003 one prospection and two 
paleontological excavations have been carried out. Several genera and species 
of insects of the orders Isoptera, Thysanoptera, Hemiptera, Hymenoptera and 
Diptera, and one genus and species of an oribatid mite, have been described up 
to now. In addition, from San Just is the earliest known spider web, which con-
tains an association of trapped arthropods. The regional Administration specially 
protects San Just due to its high scientific value.

Palabras clave: ámbar, bioinclusiones, insectos, Cretácico temprano, España
Key words: amber, bioinclusions, insects, Early Cretaceous, Spain
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INTRODUCCIÓN

Hace alrededor de una década y media se 
mejoró la carretera del puerto de San Just, 
cercano a las poblaciones turolenses de Val-
deconejos, Escucha y Utrillas. El operario que 
manejaba una de las excavadoras observó 
con mucha sorpresa que entre la tierra ne-
gruzca aparecían masas de una rara materia 
que era ligera, se rompía con facilidad y tenía 
una apariencia similar a la del vidrio de color 
marrón-anaranjado, como el de muchas bote-
llas de cerveza. Tiempo después se lo comen-
tó por casualidad a un aficionado a los fósiles 
residente en Teruel, el señor Marcial Marco, 
quien enseguida sospechó que se trataba de 
ámbar, es decir, resina fosilizada. Este aficio-
nado habló del nuevo yacimiento de ámbar 
al autor durante un congreso sobre Patrimo-
nio Paleontológico celebrado en Rubielos de 
Mora en 1998. De esta forma tan peculiar se 
inició el estudio de uno de los tres yacimientos 
de ámbar cretácico con insectos y arañas fó-
siles más importantes que se conocen en Es-
paña, al cual se denominó San Just. Por aquel 
entonces estaba muy avanzado el estudio del 
ámbar de Peñacerrada I-II en Álava-Burgos y 
años después del descubrimiento de San Just 
se localizaría el tercer yacimiento importante, 
el de El Soplao en Cantabria.

Se comenzó por la realización de una pros-
pección paleontológica en la zona de Utrillas 
y, posteriormente, dos excavaciones paleon-
tológicas en el yacimiento de ámbar (fig. 1), 
que está localizado en el término municipal 
de Utrillas, muy cerca del límite con el térmi-
no municipal de Escucha. No debe extrañar 
la presencia de ámbar en el área de Utrillas-
Escucha ya que allí se encontraba una gi-
gantesca explotación de carbón cretácico, ya 
clausurada, y además se conocen citas muy 
antiguas de ámbar junto con este carbón. La 
edad del ámbar se ha podido determinar por 
los estudios estratigráficos, muy completos en 
este caso, al ser importantes para la minería 
del carbón, y por la asociación de polen fósil 
conservado en el sedimento de San Just que 
contiene el ámbar. Por ello, sabemos que se 

originó en el Albiense medio, hace alrededor 
de 110 millones de años, en el Cretácico tem-
prano.

Fig. 1: excavación paleontológica en el yaci-
miento de San Just en 2007. 
Foto Plinio Montoya.

Los yacimientos de ámbar suelen ser muy im-
portantes para los estudios paleontológicos. 
Si en el interior del ámbar encontramos artró-
podos y otros restos de organismos, lo que se 
denomina bioinclusiones, entonces podemos 
hablar de ¨una ventana abierta al pasado¨. Se 
trata de una expresión más literaria que cien-
tífica, pero está totalmente justificada. Los ya-
cimientos de ámbar con bioinclusiones suelen 
mostrar las siguientes características: 1) los 
organismos en el interior del ámbar están ex-
quisitamente conservados, por lo que exhiben 
todas las características anatómicas externas, 
2) el número de ejemplares fósiles disponibles 
para estudio es muy grande, 3) se encuentran 
grupos muy dispares de organismos (desde 
microorganismos a restos de vertebrados, 
como por ejemplo plumas), aunque siempre 
son los insectos los más abundantes con gran 
diferencia, 4) el conjunto de fósiles contie-
ne ejemplos de relación íntima o interacción 
entre organismos. Algunas masas de ámbar 
muestran juntos a muchos insectos y otros or-
ganismos que quedaron pegados en la resina 
el mismo día o durante un corto periodo de 
tiempo, por lo que en ocasiones se ha utilizado 
otra licencia literaria para expresar un registro 
fósil tan peculiar… esas masas de ámbar se 
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nos antojan ¨instantáneas¨ o ¨fotografía del 
pasado¨. Lo más parecido actualmente a este 
pasado de los bosques resiníferos españoles 
del periodo Cretácico son los bosques intac-
tos de pino kauri (Agathis australis) que se 
encuentran en la isla norte de Nueva Zelanda; 
los pinos kauri (fig. 2), muy resiníferos, son re-
lictos del Cretácico, ya que Nueva Zelanda se 
separó como una isla de la masa continental 
(actual Australia) aislando una parte de la bio-
ta mesozoica. Lo indicado sobre la excepcio-
nal preservación en ámbar se puede aplicar 
a San Just, muy rico en insectos y otros res-
tos muy bien conservados. Por tanto, en este 
artículo se está tratando sobre un yacimiento 
con una gran importancia científica, que ya es 
muy conocido en la comunidad internacional 
de expertos en ámbar.

Fig. 2: pino kauri (Agathis australis) en el Waipoua Fo-
rest Sanctuary de Nueva Zelanda (marzo de 2011).

En Teruel se conocen otras localidades con 
ámbar cretácico, aunque sólo en una de ellas 
(la primera que se cita) se han encontrado 
unos pocos insectos fosilizados: Arroyo de la 
Pascueta, Linares de Mora, Mora de Rubie-

los, Portalrubio, Alpeñes, Pancrudo, Villel, Es-
tercuel, Valle de Andorra, Foz-Calanda, mina 
“Leonor” (Utrillas), Valdeconejos y Palomar de 
Arroyos.

En ciertos casos no sólo se han conservado 
las características externas de los insectos, 
sino también algunos pequeños fragmentos 
de los tejidos blandos internos como haces 
musculares, debido a un proceso similar al de 
la momificación. Este proceso debió producir-
se por una rápida deshidratación al ser absor-
bida el agua del cuerpo muerto por la resina 
circundante, que luego la perdería, junto a sus 
compuestos volátiles, durante el proceso de 
endurecimiento llamado polimerización. La 
momificación es una especie de carboniza-
ción. En el caso de insectos en ámbar, que 
están huecos por dentro excepto los posi-
bles restos de tejidos blandos, lo que vemos 
es sólo el exoesqueleto quitinoso que estuvo 
en contacto con la resina y que quedó fijado 
al endurecerse ésta. Por ello, los insectos en 
ámbar se conservan en tres dimensiones. Ese 
exoesqueleto también se ha carbonizado du-
rante los millones de años transcurridos en el 
proceso de fosilización, lo que quiere decir que 
se han perdido algunos elementos y el resul-
tado está enriquecido en carbono. En el caso 
del ámbar de San Just, que es muy antiguo, 
no se ha realizado una investigación para co-
nocer si se ha conservado la quitina, una mo-
lécula muy resistente del exoesqueleto. No es 
probable que se conserve, y mucho menos es 
probable que algún día se puedan aislar frag-
mentos de ADN de estos fósiles. Las molécu-
las de ADN son muy grandes y complejas, y 
parece que no se conservan más allá de unos 
miles o decenas de miles de años. Esto último 
parece cerrar una puerta a una investigación 
que sería fascinante, ya que en el ámbar de 
San Just se conservan mosquitos jejenes que 
eran hematófagos y que presumiblemente pi-
caban a los dinosaurios y/o anfibios de la épo-
ca.

En nuestro país ya se conocían yacimien-
tos de edad similar, del Cretácico Inferior, 
con insectos conservados, pero constituidos 
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por rocas laminadas. Son los yacimientos de 
compresión. Los insectos fósiles en estos ya-
cimientos pueden ser de gran tamaño, por 
ejemplo libélulas, y se conservan como pelí-
culas carbonosas. Algunos de los más cono-
cidos son el Montsec en Lleida y Las Hoyas 
en Cuenca. El registro fósil que aparece en el 
ámbar es diferente, generalmente correspon-
de a especímenes de pequeño tamaño, cuya 
preservación no es común en los yacimientos 
de compresión. Por otra parte, en los yaci-
mientos de compresión suelen encontrase in-
sectos acuáticos y en ámbar insectos típicos 
de ecosistemas boscosos. Las circunstancias 
anteriores están permitiendo obtener una vi-
sión mucho más completa y real de la entomo-
diversidad que existió durante el Cretácico In-
ferior en España. Este periodo representa una 
etapa muy importante en la historia evolutiva 
de los insectos debido a su coevolución con 
las angiospermas, que en este periodo expe-
rimentan una intensa radiación y comienzan a 
desplazar en importancia a las gimnospermas 
en los ecosistemas terrestres.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 
ÁMBAR DE UTRILLAS Y EJEMPLA-
RES EN MUSEOS

La presencia de ámbar en el área de Utrillas 
se conoce desde antiguo, y parte de las mues-
tras que se recogieron se encuentran en algu-
nos museos españoles y extranjeros. Ya Vila-
nova y Piera en 1860 citaba Utrillas entre las 
localidades españolas con ámbar (Vilanova y 
Piera, 1860). Posteriormente, Vilanova y Piera 
(1870) indicó lo siguiente del ámbar de Utrillas 
en la página 83: “También, al parecer, se en-
cuentra en Utrillas una especie de resinasfal-
to que imita al succino ó ámbar amarillo, y se 
presenta en nódulos ó riñones sueltos, modo 
de estar común ó característico de esta sus-
tancia.” Unos años después, Vilanova y Piera 
(1874) trata más extensamente sobre el ámbar 
de Utrillas: “III. ÁMBAR (Utrillas).- Un hallazgo 
que puede utilizar con el tiempo la clase de ar-
tistas joyeros, ha venido á aumentar el interés 
que ofrece para el porvenir la cuenca de Utri-
llas. Entre las diferentes capas del azabache 

se han descubierto recientemente algunos 
nódulos de ámbar ó succino amarillo, resina 
fósil que prueba una vez más el orígen vege-
tal de aquel combustible. Hasta ahora sólo se 
han encontrado pequeños trozos arriñonados, 
de color amarillo sucio al exterior, pero de co-
lor más intenso en la textura interior, que se 
presenta translúcida y bastante compacta. 
Cortado en granos presenta su color bastan-
te homogeneidad y más trasparencia, suaves 
al tacto, muy ligeros y sumamente fácil darles 
una forma artística. Por estas cualidades se 
presta fácilmente para que lo utilicen los jo-
yeros en la fabricacion de cuentas de collar, 
rosarios, y adornos de todas clases. No se ha 
explotado aún, con idea de entregarlo á la in-
dustria particular, pero no tardará mucho en 
conocerse este producto del país y aplicarlo 
con ventaja á alguna de sus múltiples y varia-
das aplicaciones.»”

 Más de una década después, en Cortá-
zar (1885) se lee la siguiente información cu-
riosa sobre el ámbar de Utrillas: “...; D. Lucas 
Aldana dice se explotaba cerca de Utrillas, en 
la parte de Valdeconejos, donde la vendían á 
cinco ó seis pesetas el quilogramo, para trans-
portarla á Vinaroz y embarcarla en este pun-
to.” Mucho más tarde, Calderón (1910) trata 
la presencia de ámbar en Utrillas indicando: 
“Aragón.- Desde hace mucho tiempo es co-
nocida la existencia de supuesto ámbar en la 
provincia de Teruel, sobre todo en Utrillas y 
Rubielos de Mora, donde aparece en nódu-
los ó riñones sueltos entre los lignitos que 
componen allí tan importantes formaciones, 
como se indicará más adelante. VILANOVA, 
que los calificó de resinasfalto, y CORTÁZAR 
han dado noticia de estas resinas, y con ante-
rioridad TOWNSEND había ensayado varias 
pulgadas cúbicas de trozos gruesos de ellas, 
sin encontrar ácido succínico.” Otras citas his-
tóricas posteriores simplemente recogen lo in-
dicado por los autores anteriores.

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
se guardan ejemplares de ámbar de la mina 
Leonor de Utrillas, según se indica en la eti-
queta, posiblemente corresponden al ámbar 
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citado por Calderón en 1910: “El Mus. de C. 
nat. posee un ejemplar negruzco del Valle de 
Andorra, y modernamente ha recibido varios 
nódulos de color pardo y á trechos de ante, 
de la mina «Leonor», de Utrillas....” En el Mu-
seo de Paleontología de Zaragoza también 
se guardan varios ejemplares de ámbar de 
las minas de Utrillas, y existe un ejemplar de 
Utrillas en el Museu de Geologia de Barcelo-
na, con la sigla Nº 4500 y perteneciente a la 
colección L.M. Vidal Carreras (Gómez Alba, 
com. escrita, 2000). Por último, el ámbar de 
Utrillas se encuentra en la colección del Na-
turhistorisches Museum, Min. Abt. Wien, de 
Viena según se indica en Kosmowska-Cera-
nowicz (1999). La colección más importante 
es la que se ha establecido como resultado 
de las prospecciones y excavaciones paleon-
tológicas realizadas en los últimos años en el 
yacimiento de San Just y que está depositada 
en la Fundación Conjunto Paleontológico de 
Teruel-Dinópolis.

GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO

El yacimiento de San Just está localizado en 
el margen Norte de la subcuenca de Aliaga, en 
la Cuenca del Maestrat. La Cuenca del Maes-
trat se formó por fallas lístricas durante un 
importante periodo de rift en el Oxfordiense-
Albiense. Durante el Cretácico Inferior la sedi-
mentación en la Cuenca del Maestrat estuvo 
determinada principalmente por areniscas, 
calizas y margas, depositadas en ambientes 
marinos y dulceacuícolas someros. Durante el 
Albiense inferior-medio los sistemas de delta y 
estuario se desarrollaron y evolucionaron ver-
ticalmente a sistemas de delta dominados por 
un ambiente fluvial con sedimentación silici-
clástica en la llamada Formación Escucha.
La Formación Escucha tiene una gran exten-
sión y una potencia máxima de 500 metros en 
su área-tipo. Esta Formación se divide en tres 
miembros en la Cuenca del Maestrat: inferior 
o Miembro Barriada, medio o Miembro Rega-
chuelo y superior o Miembro La Orden. El ya-
cimiento de San Just se sitúa aparentemente 
en la transición de los miembros Regachuelo 
y La Orden.

Najarro y colaboradores indicaron en 2010 
que la abundante presencia de madera que-
mada en paleoincendios en los niveles ricos 
en ámbar de los yacimientos de San Just y El 
Soplao podía explicar parcialmente el origen 
de los depósitos de ámbar. En el suelo de los 
bosques resiníferos se habría acumulado la 
resina junto a otros restos de los árboles, y 
únicamente una porción superficial se habría 
destruido por los efectos del fuego. La falta de 
cobertura vegetal habría acelerado la erosión 
del suelo de forma que los pedazos de resina, 
junto a trozos de madera quemada, habrían 
sido transportados por las corrientes de agua 
hasta una zona de delta estuarino en la que 
se habría producido el enterramiento. 
Los estudios palinológicos realizados en el 
área Escucha-Utrillas muestran una predomi-
nancia de esporas de pteridófitos y de Schi-
zaeaceae, lo cual indica un clima húmedo, 
de cálido a subtropical, con episodios más 
áridos en los que predominaron las Cheiro-
lepidaceae. Recientemente ha sido hallado 
en el mismo nivel, pero cerca de la población 
de Utrillas, un nivel con Weichselia reticulata. 
Villanueva-Amadoz y sus colaboradores des-
cribieron en 2010 la asociación de polen de 
angiospermas del yacimiento de San Just, in-
dicando una edad para el mismo de Albiense 
medio a Albiense superior temprano.

LAS EXCAVACIONES

 En 2003 se realizó una prospección paleon-
tológica (expediente: 202/2003) que puso de 
manifiesto la riqueza en ámbar del yacimiento 
y la presencia de bioinclusiones (se obtuvie-
ron 20 bioinclusiones); se localizó el área de 
escombrera donde se había depositado el se-
dimento rico en ámbar durante los trabajos en 
el trazado de la carretera.
Posteriormente, se han acometido dos exca-
vaciones paleontológicas codirigidas por Xa-
vier Delclòs de la Universidad de Barcelona, 
Luis Alcalá de la Fundación Conjunto Paleon-
tológico de Teruel-Dinópolis y el autor. En la 
primera excavación paleontológica, de una 
semana y media de duración, realizada en ju-
lio de 2007 con un permiso de la DGA (expe-
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diente: 171/2007), se estableció una zona de 
lavado para extraer el ámbar presente en unas 
7 toneladas y media de sedimento mediante 
tamices. El sedimento procesado correspon-
día a lo extraído de la excavación del nivel 
rico en ámbar y, principalmente, del área de 
escombrera con la ayuda de una pala excava-
dora y un camión para el transporte. La zona 
de lavado se instaló en un riachuelo al lado 
de una balsa en la antigua área de la cantera 
de carbón, en el término municipal de Utrillas. 
El sedimento se dispuso sobre un plástico de 
grandes dimensiones. Bajo dos toldos se ins-
talaron dos tamices para lavar el sedimento, 
uno de ellos alimentado por una hormigone-
ra conectada a generador a gasolina (fig. 3). 
Dos bombas de agua suministraron el agua 
necesaria para el lavado en la hormigonera y 
el tamizado del sedimento. La hormigonera se 
utilizó para que el sedimento se transformase 
en un barro con una densidad tal que permitió 
a las piezas de ámbar flotar y reunirse en el 
centro; al arrojar la parte superficial del barro 
sobre el tamiz se aseguraba la obtención de 
todo el ámbar, desechándose el resto del ba-
rro.

Fig. 3: zona de lavado con tamices durante la 
excavación paleontológica de 2007.

Esta excavación, que fue posible gracias a la 
financiación de Caja Rural de Teruel y de la 
DGA, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Utrillas, resultó muy exitosa, extrayéndose 
varios kilogramos de ámbar. Todo el ámbar 
extraído ha sido procesado para la detección 
de bioinclusiones. El proceso consiste en la 

observación del ámbar en el laboratorio con 
una lupa binocular y una potente fuente de luz. 
Una vez detectadas las bioinclusiones se aís-
lan con cuchillas especiales y posteriormen-
te se preparan y se incluyen en resina Epoxy 
al vacío. El último paso consiste en cortar las 
piezas y pulirlas de manera que la bioinclu-
sión muestre sus características más impor-
tantes para el estudio. Como resultado de es-
tos trabajos se ha obtenido una colección de 
alrededor de 140 bioinclusiones, la mayoría 
insectos, que incluye ejemplares de taxones 
desconocidos y/o de grupos muy poco comu-
nes en el registro fósil.

En octubre de 2010 se realizó la segunda exca-
vación paleontológica (expediente: 119/2010) 
que se dedicó a obtener más ámbar del nivel 
rico (figs. 4 y 5), a levantar una columna estra-
tigráfica más detallada y a obtener muestras 
de fusinita (madera carbonizada en paleoin-
cendios) y otros macrorrestos de plantas para 
continuar el estudio del origen de este depó-
sito. El ámbar no ha sido procesado hasta el 
momento, pero se calcula que se obtendrán 
decenas de nuevos insectos fósiles.

Fig.4: excavación 
del nivel rico en 
ámbar durante el 
verano de 2010.

Fig. 5: masa de 
ámbar redondea-
da de tamaño 
medio hallada en 
la excavación pa-
leontológica de 
2010.
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RESULTADOS MÁS RELEVANTES 
DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados más relevantes de la investi-
gación realizada en San Just son los referidos 
a las bioinclusiones, desde los puntos de vis-
ta taxonómico, tafonómico y paleoecológico. 
Otros resultados se refieren al contexto geo-
lógico y al origen del depósito. Algunas de las 
masas de ámbar halladas son muy importan-
tes para desentrañar el origen del depósito y 
dilucidar cómo se formaron las masas de re-
sina y cómo atraparon organismos en su inte-
rior; estas masas no se trocean en busca de 
bioinclusiones, sino que se conservan intactas 
en las colecciones. El estudio se complemen-
ta con otros macrorrestos vegetales (restos de 
madera y de hojas) y el contenido en polen 
y esporas en la lutita que contiene el ámbar. 
Todos los ejemplares están custodiados en la 
colección de la Fundación Conjunto Paleonto-
lógico de Teruel-Dinópolis, que es la institución 
científica designada por la DGA para entregar 
los ejemplares obtenidos en las excavaciones 
paleontológicas.

A continuación se exponen los resultados más 
relevantes publicados sobre las bioinclusio-
nes, principalmente insectos. 

Las termitas constituyen un importante grupo 
de insectos en los ecosistemas terrestres ac-
tuales ya que son los principales recicladores 
de lignina y celulosa. Estos insectos, estrecha-

mente relacionados evolutivamente con las 
cucarachas, forman sociedades muy comple-
jas. Del ámbar de San Just se ha descrito un 
ejemplar de ala anterior de una termita primi-
tiva que ha sido considerado nuevo género y 
especie: Aragonitermes teruelensis. Curiosa-
mente, el ejemplar muestra malformaciones, 
consistentes en la fusión anómala de algunas 
de las ramas longitudinales de las venas.

Del conjunto de insectos que se encuentran 
fosilizados en ámbar, los más pequeños son 
especialmente difíciles de estudiar. Los trips 
o tisanópteros son diminutos, pero no por ello 
dejan de poseer una morfología compleja que 
es preciso determinar con mucho detalle para 
realizar una clasificación correcta. En San Just 
se han hallado varios ejemplares de la rara 
familia Stenurothripidae (fig. 6), ya extinta. La 
perfecta conservación de los ejemplares, la 
transparencia del ámbar que los contenía y 
las preparaciones realizadas en resina Epoxy 
han permitido su estudio. En 2010, estos trips 
se describieron como un nuevo género y es-
pecie, dedicándose a la población de Utrillas: 
Hispanothrips utrillensis. Su característica 
más notable es poseer unas estructuras sen-
soriales con forma de cono bisegmentado en 
los segmentos antenales 3 y 4. Estos nuevos 
ejemplares fósiles, con muchas característi-
cas morfológicas clave muy bien conservadas, 
han contribuido a demostrar que la familia Adi-
heterothripidae es sinónima de Stenurothripi-
dae, que debe reemplazarla.

Fig.  6: ejemplar de 
trips (Thysanop-
tera) de la familia 
Stenurothripidae 
todavía sin estu-
diar.
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En una pieza de ámbar muy transparente, con 
varios artrópodos muy bien conservados, se 
encontró un ejemplar único de chinche ho-
móptera. Pertenece a una familia extinta que 
se había descrito unos años antes, la familia 
Perforissidae, que como su nombre indica se 
caracteriza por poseer una serie de hoyuelos o 
“perforaciones” en varias partes de su cuerpo. 
El ejemplar resultó ser un nuevo género y es-
pecie, y se denominó Iberofoveopsis miguele-
si en 2010 (fig. 7). Se trata de un ejemplar de 
hembra adulta que conserva un largo y grue-
so ovopositor con el que pondría sus huevos 
dentro de los tejidos de las plantas. El número 
y distribución de las perforaciones u hoyuelos 
que presenta en la cabeza y tórax son únicos 
(entre otras características también únicas en 
las alas y el ovopositor). Se piensa que las 
“perforaciones” eran órganos sensitivos para 
detectar la humedad en un ambiente de mu-
cha humedad o de humedad muy variable.

Los fósiles de la familia de avispas Evaniidae 
son muy poco comunes, aunque suelen estar 
presentes en los depósitos de ámbar cretáci-
co. El género Cretevania fue establecido en 
un libro en ruso de 1975 por el Dr. Rasnitsyn. 
Originalmente se emplazó en su propia fami-
lia (Cretevaniidae), actualmente considerada 
un sinónimo de Evaniidae. El género se ha 
encontrado únicamente en el Cretácico, tanto 
en ámbar como en sedimentos laminados. En 
un reciente estudio presentado en FossilsX3 
2010 International Congress celebrado en 
Pekín en Agosto de 2010, y publicado en la 

revista china Acta Geologica Sinica, se des-
cribieron 4 nuevas especies de Cretevania 
provenientes de tres depósitos españoles de 
ámbar, dos de las cuales se encontraron en 
San Just: Cretevania montoyai y Cretevania 
alcalai. Gracias a los ejemplares españoles se 
pudo enmendar la diagnosis del género y de-
mostrar que dos géneros fósiles de evánidos 
que se habían descrito en 2000 y 2004, Pro-
cretevania y Eovernevania, eran en realidad 
Cretevania. El conjunto de todas las especies 
mundiales ponía de manifiesto que el género 
existió al menos durante 50 millones de años 
y era muy variable en algunas de sus carac-
terísticas morfológicas, por ejemplo la vena-
ción de las alas. El registro español de este 
peculiar género cretácico es el que muestra 
una mayor paleodiversidad (4 especies) y ello 
podría estar relacionado con la abundancia de 
cucarachas que se ha constatado en ámbar y 
en calizas litográficas del Cretácico temprano 
de España, ya que actualmente las avispas 
evánidas son endoparasitoides de las ootecas 
(puestas) de las cucarachas. No obstante, por 
ahora nada se ha podido determinar con se-
guridad sobre la paleobiología de Cretevania.

Los mimarommatoideos (superfamilia My-
marommatoidea) son diminutas avispas muy 
parecidas a las avispas mimáridas. Tienen el 
peciolo tubular constituido por dos segmentos 
y las alas poseen largos pelos marginales. 
Constituyen en la actualidad un grupo de dis-
tribución casi mundial, pero solo se han des-
crito 12 especies; curiosamente, se han des-

Fig. 7: ejemplar holotipo del 
hemíptero Iberofoveopsis 
miguelesi (Perforissidae) 
dentro del prisma de resina 
sintética que forma la pre-
paración para estudio.
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crito más especies fósiles que actuales. En un 
artículo por Ortega-Blanco y colaboradores se 
describe una nueva familia extinta de esta su-
perfamilia, y uno de los dos ejemplares con 
los que se establece proviene de San Just, el 
otro es de ámbar de Peñacerrada. Otro ejem-
plar de San Just pertenece a la extinta fami-
lia Gallorommatidae, y ha sido descrito en el 
mismo artículo como nueva especie. Nada se 
sabe de la biología actual y pasada de estas 
avispas, aunque se sospecha que son y fue-
ron parasitoides de huevos de otros insectos. 
El fósil que ha sido descrito más recientemen-
te corresponde a una avispa de la extinguida 
familia Serphitidae, del grupo de los serfitoi-
deos, que está mucho más estrechamente 
relacionado con los mimarommatoideos de 
lo que se creía hasta ahora. Se conocen muy 
pocos fósiles de Serphitidae, todos ellos en 
ámbares de Siberia, Estados Unidos, Cana-
dá y Myanmar (antigua Birmania), y ahora 
también en España. El tamaño de las avispas 
serfítidas es diminuto, en ocasiones menor de 
un milímetro. Sin embargo, el ejemplar de San 
Just es excepcionalmente grande, ya que su 
longitud corporal alcanza los 3 milímetros. Es 
el gigante de su grupo. Se ha podido estudiar 
su anatomía con detalle, aunque el ámbar que 
lo contiene en algunas partes está alterado y 
no es fácil visualizar algunas estructuras. Al 
ejemplar le faltan las alas, que se perdieron 
junto a una porción del ámbar, pero son tan 
escasos los ejemplares de esta familia que se 
ha podido describir como una especie distinta, 
gracias al resto de sus características anató-
micas. La especie se ha denominado Serphi-
tes silban. El nombre específico hace referen-
cia a un gigante mitológico aragonés (Silban), 
precisamente por ser esta nueva especie “el 
gigante de las avispas serfítidas”. Otras carac-
terísticas únicas de la especie son, principal-
mente, ciertas peculiaridades en la ornamen-
tación del cuerpo y la estructura del gáster, que 
en las avispas es aproximadamente lo que se 
llama abdomen en otros grupos de insectos.

Otros ejemplares relevantes corresponden 
a los dípteros (grupo que comprende a las 
moscas y a los mosquitos). Uno de ellos se 

ha descrito recientemente en la revista neo-
zelandesa Zootaxa como nueva especie. Per-
tenece a la familia Dolichopodidae, moscas 
predadoras de las que se conocen unas 6000 
especies actuales. El nombre específico es 
Microphorites utrillensis, en honor de la pobla-
ción turolense de Utrillas. En el mismo estudio 
se identificaron dos especies de ceratopogó-
nidos, Protoculicoides skalskii y Leptoconops 
zherikhini, que se habían descrito a partir de 
ejemplares en ámbar de Peñacerrada. Muy 
probablemente, ambas especies se alimen-
taban de sangre. Por otra parte, un ejemplar 
único hallado en el ámbar de San Just se 
pudo clasificar en el género actual Litoleptis 
gracias a su completa y perfecta conservación 
(fig. 8); se trata del único ejemplar fósil del gé-
nero descrito hasta el presente. Este primitivo 
género pertenece a la familia Rhagionidae y 
es muy raro en la actualidad; se han descrito 
unas pocas formas de Alaska, Chile, Filipinas, 
Japón y Nepal. El ejemplar hembra se descri-
bió como Litoleptis fossilis en 2009, también 
en la revista Zootaxa. Presenta un aparato 
bucal muy largo y posiblemente fue también 
hematófago, como ocurre con otros represen-
tantes de la familia. Otros ejemplares de gran 
relevancia para conocer la historia evolutiva 
de los dípteros pertenecen a un raro grupo, 
dentro de Sciaroidea, que fue descubierto en 
1962 en el Jurásico de Karatau, en Kazakhs-
tan. Este grupo (actualmente considerado una 
subfamilia: Archizelmirinae) cuenta únicamen-
te con 4 géneros. Los dos ejemplares de San 
Just pertenecen a una nueva especie no des-
crita de uno de estos géneros ya conocidos, el 
género Burmazelmira, del que sólo se ha des-
crito una especie que se encontró en el ámbar 
de Myanmar, antigua Birmania.

Otras bioinclusiones son particularmente valio-
sas para conocer algunos aspectos paleoeco-
lógicos de importancia. La tela de araña que 
se halló en el interior de una masa de ámbar 
de flujo (tipo ¨estalactita¨) de San Just consti-
tuye el registro más antiguo conocido de este 
tipo de estructuras de captura. La relevancia 
del hallazgo consistió en que la geometría y 
orientación de los hilos conectados indican 
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que se trató de una tela vertical orbicular de 
una araña Araneae. Los hilos presentan cuatro 
artrópodos atrapados con evidencias de suc-
ción de las partes blandas internas. La edad 
del yacimiento indica que este tipo complejo 
de estructura de captura de insectos alados 
estaba completamente establecido durante la 
gran diversificación de las angiospermas que 
coevolucionaban con los insectos polinizado-
res. Este estudio, publicado en la prestigiosa 
revista Science, dio la vuelta al mundo; prueba 
de ello son las innumerables noticias apareci-
das en todos los periódicos españoles y en los 
principales diarios extranjeros como “The New 
York Times”, “Los Angeles Journal”, “ Herald 
Tribune“, etc. Los ejemplares de araña des-
cubiertos en San Just están actualmente en 
estudio por Pérez-de la Fuente y colaborado-
res.

Además de los insectos y arañas, San Just 
ha proporcionado un ácaro oribátido, perfec-
tamente conservado, de la rara familia actual 
Ametroproctidae, que sólo cuenta con dos gé-
neros conocidos. Esta familia fue establecida 
hace pocos años, después de varios cambios 
taxonómicos debido a los problemas para en-
cuadrar los diversos ejemplares en las familias 

ya conocidas. La familia Ametroproctidae se 
ha encontrado actualmente en Canadá, Esta-
dos Unidos, Suiza, Rusia y Japón. El ejemplar 
de San Just se describió como Ametroproctus 
valeriae. Se sabe muy poco de la biología ac-
tual de los ácaros ametropróctidos; en el caso 
del fósil, los autores que lo describieron consi-
deran que muy probablemente se desarrolla-
ba en la corteza de los árboles, debido a sus 
características morfológicas. Al parecer, esta 
familia fue muy poco común en el pasado, al 
igual que ocurre en la actualidad, aunque el 
fósil de San Just muestra que se trata de un 
linaje antiguo que ha sobrevivido durante los 
últimos 110 millones de años.

ASPECTOS PATRIMONIALES E IM-
PORTANCIA INTERNACIONAL DEL 
YACIMIENTO

En la última década se ha mostrado mucho 
interés en la protección de los yacimientos 
paleontológicos españoles de especial re-
levancia científica o sociocultural, tanto por 
la comunidad de paleontólogos como por la 
Administración. La Comunidad de Aragón ha 
puesto un especial cuidado en la salvaguar-

Fig. 8: ejemplar holotipo de 
la mosca Litoleptis fossilis 
(familia Rhagionidae).
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da de su patrimonio paleontológico, en lo que 
respecta a los yacimientos y a las coleccio-
nes. En ese contexto se celebraron en 1998 
las “I Jornadas sobre el Patrimonio de Teruel. 
Paleontología” en la localidad turolense de 
Rubielos de Mora, editándose años después 
un libro en el que se presentaba y sistema-
tizaba gran parte de dicho Patrimonio. En el 
libro se trató la problemática patrimonial del 
yacimiento de ámbar del Cretácico Inferior de 
Arroyo de la Pascueta, localizado en Rubielos 
de Mora. Dicho yacimiento es similar al de San 
Just, pero es muy poco accesible, muy difícil 
de excavar, muy pobre en masas de ámbar, y 
éstas presentan escasas bioinclusiones.
El yacimiento de ámbar de San Just corres-
ponde al corte realizado en el terreno para un 
nuevo tramo de carretera, por lo que es muy 
accesible y vulnerable a la expoliación. La vul-
nerabilidad es también consecuencia de la fa-
cilidad, por la escasa litificación de la roca ma-
triz, que existe para la excavación ilegal en los 
niveles con ámbar. Si se volviesen a producir 
excavaciones ilegales, los niveles de ámbar 
quedarían muy dañados para futuras excava-
ciones científicas, pues el desnivel existente 
y la escasa litificación implicarían una fuerte 
erosión por lluvias. Sin embargo, debido a la 
visibilidad del yacimiento, las excavaciones 
ilegales serían fácilmente detectadas por la 
Guardia Civil. El yacimiento es también vulne-
rable a nuevas actuaciones en el margen de 
la carretera, por ejemplo a ensanchamientos 
o medidas de estabilización del desnivel.
Los resultados de la investigación que se 
está realizando desde el año 2003 demues-
tran que San Just es el yacimiento de ámbar 
más importante de Aragón y uno de los tres 
más importantes de España. Por esta razón, 
se trata de un enclave que está sometido a la 
vigilancia del SEPRONA. Asimismo, el Ayun-
tamiento de Utrillas ha mostrado su apuesta 
por la conservación y estudio de este yaci-
miento. Los diversos descubrimientos que se 
están realizando en San Just están teniendo 
una extensa cobertura de los medios de co-
municación, principalmente en Aragón (fig. 9). 
El conocimiento de la importancia de San Just 
por parte de la población, gracias a los medios 

de comunicación, es un factor importante para 
su salvaguarda.
El yacimiento de San Just se ha convertido 
en uno de los lugares paleontológicos de Ara-
gón que son frecuentemente visitados dentro 
de las actividades de congresos nacionales e 
internacionales de paleontología, como otros 
muy conocidos como son Murero, Concud, Li-
bros o Rubielos de Mora. Por ejemplo, fue uno 
de los yacimientos visitados por congresistas 
del FossilsX3 2007 International Congress. 
Así, la importancia a nivel mundial del ámbar 
de San Just queda reflejada en el reciente libro 
(2010) titulado Biodiversity of fossils in amber 
from the major world deposits, publicado en 
Manchester.

AGRADECIMIENTOS

A Marcial Marco, quien descubrió el yaci-
miento y lo puso en conocimiento del autor. 
Al Grupo Isurus, en especial a su presidente 
Ángel Carbonell, por invitarme a enviar una 
colaboración a la revista. A los integrantes de 
los diversos equipos de excavación que tanto 
han colaborado para obtener ámbar en San 
Just. La población y el Ayuntamiento de Utri-
llas por todo el apoyo dado desde el inicio de 
la investigación. Caja Rural de Teruel y la DGA 

Fig. 9: Aragón 
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en San Just 
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Copyright © 2011 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

39

han financiado las excavaciones y parte de la 
preparación de los ejemplares. La Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 
ha tenido también un papel importante en la 
excavación y estudio del yacimiento. Este 
artículo es una contribución del proyecto del 
Ministerio de Ciencia e Innovación: CGL2008-
00550/BTE: “El ámbar del Cretácico de Espa-
ña: un estudio pluridisciplinar”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
SOBRE LOS ANTECEDENTES HIS-
TÓRICOS DEL ÁMBAR DE UTRI-
LLAS

CALDERÓN, S. (1910): Los minerales de España. 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-
nes Científicas. Madrid. 2 vols. VIII+416 y 492 pp.

CORTÁZAR, D. DE (1885): Bosquejo fisico-geolo-
gico y minero de la provincia de Teruel. Boletín de 
la Comisión del Mapa Geológico de España, XII, 
263-607.

KOSMOWSKA-CERANOWICZ, B. (1999): Suc-
cinite and some other fossil resins in Poland and 
Europe (deposits, finds, features and differences 
in IRS). Estudios del Museo de Ciencias Naturales 
de Álava.14 (nº especial 2): 73-117.

VILANOVA Y PIERA, J. (1860): Manual de Geo-
logía aplicada a la agricultura y a las artes indus-
triales. Imprenta Nacional, 1: 47+XIX+384 pp. Ma-
drid.

VILANOVA Y PIERA, J. (1870): Ensayo de una 
descripción geognóstica de la provincia de Teruel 
en sus relaciones con la agricultura de la misma. 
Junta General de Estadística, 312 pp., 11 láms., 
mapa plegable. Madrid.

VILANOVA Y PIERA, J. (1874): Observaciones so-
bre la teruelita de Teruel y el azabache y el ámbar 
de Utrillas. Actas de la Sociedad Española de His-
toria Natural, 3: 58-60.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
QUE TRATAN ALGÚN ASPECTO DEL 
YACIMIENTO DE SAN JUST

ARILLO, A. & PEÑALVER, E. (2010): A new spe-
cies of the uncommon genus Burmazelmira (Dipte-
ra: Sciaroidea) from the Lower Cretaceous amber 
of Spain. Abstracts of the FossilsX3 2010 Interna-
tional Congress, Pekín, China: p. 107.

ARILLO, A.; PEÑALVER, E. & DELCLÓS, X. 
(2007): Two new dipteran forms (Ceratopogonidae 
and Dolichopodidae) in Early Cretaceous amber 
from San Just (Spain). Abstract Book, FossilsX3 
International Congress: p. 200. Vitoria-Gasteiz.

ARILLO, A.; PEÑALVER, E. & DELCLÒS, X. 
(2008): Microphorites (Diptera: Dolichopodidae) 
from the Lower Cretaceous amber of San Just 
(Spain), and the co-occurrence of two ceratopogo-
nid species in Spanish amber deposits. Zootaxa, 
1920: 29-40.

ARILLO, A.; PEÑALVER, E. & GARCÍA-GIMENO, 
V. (2009): First fossil Litoleptis (Diptera: Spaniidae) 
from the Lower Cretaceous amber of San Just 
(Teruel Province, Spain). Zootaxa, 2026: 33-39.

ARILLO, A.; SUBÍAS, L.S. & SHTANCHAEVA, U. 
(2008): A new fossil species of oribatid mite, Ame-
troproctus valeriae sp. nov. (Acariformes, Oribati-
da, Ametroproctidae), from the Lower Cretaceous 
amber of San Just, Teruel Province, Spain. Creta-
ceous Research, 30 (2): 322-324.

DELCLÒS, X.; ARILLO, A.; PEÑALVER, E.; BA-
RRÓN, E.; SORIANO, C.; LÓPEZ DEL VALLE, R.; 
BERNÁRDEZ, E.; CORRAL, C. Y ORTUÑO, V.M. 
(2007): Fossiliferous amber deposits from the Cre-
taceous (Albian) of Spain. Comptes Rendus Pale-
vol, 6: 135-149.

DELCLÒS, X.; PEÑALVER, E.; SORIANO, C.; 
ARILLO, A.; BARRÓN, E.; DAVIERO-GOMEZ, 
V., GOMEZ, B.; LÓPEZ-DEL VALLE, R.; NEL, A.; 
ORTEGA-BLANCO, J.; PÉREZ-DE LA FUENTE, 
R.; ROGHI, G.; SAUPE, E.; SELDEN, P. & TAFFO-
REAU, P. (2010): Early Cretaceous amber-bearing 
deposits from Spain. Abstracts of the FossilsX3 
2010 International Congress, Pekín, China: 121-
122.



40

DELCLÒS, X.; PEÑALVER, E.; SORIANO, C.; ARI-
LLO, A.; NEL, A.; SELDEN, P.; ROGHI, G.; GO-
MEZ, B.; LÓPEZ DEL VALLE, R.; BARRÓN, E.; 
DAVIERO-GOMEZ, V.; ORTEGA-BLANCO, J. & 
PÉREZ DE LA FUENTE, R. (2009): Amber-bearing 
deposits from the Early Cretaceous of Spain: pa-
laeobiology and sedimentary environments. Abs-
tracts Tenth International Symposium on Mesozoic 
Terrestrial Ecosystems and Biota, Teruel. Ediciones 
UAM: 193-195.

ENGEL, M.S. & DELCLÒS, X. (2010): Primitive Ter-
mites in Cretaceous Amber from Spain and Cana-
da (Isoptera). Journal of the Kansas Entomological 
Society, 83 (2): 111-128.

NAJARRO, M.; PEÑALVER, E.; PÉREZ-DE LA 
FUENTE, R.; ORTEGA-BLANCO, J.; MENOR-
SALVÁN, C.; BARRÓN, E.; SORIANO, C.; RO-
SALES, I.; LÓPEZ DEL VALLE, R.; VELASCO, F.; 
TORNOS, F.; DAVIERO-GOMEZ, V.; GOMEZ, B. & 
DELCLÒS, X. (2010): Review of the El Soplao am-
ber outcrop, Early Cretaceous of Cantabria, Spain. 
Acta Geologica Sinica (English Edition), 84 (4): 
959-976.

ORTEGA-BLANCO, J.; DELCLÒS, X.; ENGEL, M.; 
MCKELLAR, R.; PEÑALVER, E.; PÉREZ-DE LA 
FUENTE, R.; PERRICHOT, V.; RASNITSYN, A.P. 
& SORIANO, C. (2010): Diversity of hymenopteran 
families in the Early Cretaceous amber from Spain. 
Abstracts of the FossilsX3 2010 International Con-
gress, Pekín, China: p. 60.

ORTEGA-BLANCO, J.; DELCLÒS, X.; PEÑALVER, 
E. & PÉREZ DE LA FUENTE, R. (2009): Wasps 
(Insecta: Hymenoptera) from the Early Cretaceous 
amber from Spain. Abstracts Tenth International 
Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems 
and Biota, Teruel. Ediciones UAM: 55-57.

ORTEGA, J.; DELCLÒS, X.; PEÑALVER, E. & EN-
GEL, M.S. (2011): Serphitid wasps in Early Creta-
ceous amber from Spain (Hymenoptera: Serphiti-
dae). Cretaceous Research, 32: 143-154.

ORTEGA, J.; PEÑALVER, E.; DELCLÒS, X. & EN-
GEL, M.S. (en prensa, 2011): False fairy wasps in 
Early Cretaceous amber from Spain (Hymenopte-
ra: Mymarommatoidea). Palaeontology, 54(3): 511-
523.

PEÑALVER, E. & DELCLÒS, X. (2010): Spanish 
Amber, pp. 236-270, In: PENNEY, D. (Ed.), Biodi-
versity of fossils in amber from the major world de-
posits. Siri Scientific Press: 303 pp. Manchester.

PEÑALVER, E. & NEL, P. (2010): Hispanothrips 
from Early Cretaceous Spanish amber, a new ge-
nus of the resurrected family Stenurothripidae (In-
secta: Thysanoptera). Annales de la Société ento-
mologique de France, 46 (1-2): 138-147.

PEÑALVER, E. & SZWEDO, J. (2010): Perforissi-
dae (Hemiptera: Fulgoroidea) from the Lower Cre-
taceous San Just amber (Eastern Spain). Alavesia, 
3: 97-103.

PEÑALVER, E.; DELCLÒS, X. & SORIANO, C. 
(2007): A new rich amber outcrop with palaeobiolo-
gical inclusions in the Lower Cretaceous of Spain. 
Cretaceous Research, 28: 791-802.

PEÑALVER, E.; GRIMALDI, D.A. & DELCLÒS, X. 
(2006): Early Cretaceous Spider Web with Its Prey. 
Science, 312: p. 1761.

PEÑALVER, E.; GRIMALDI, D. & DELCLÒS, X. 
(2008): Early spider web. Yearbook of Science and 
Technology 2008. MacGraw Hill: 103-105.

PEÑALVER, E.; ORTEGA-BLANCO, J.; NEL, A. & 
DELCLÒS, X. (2010): Mesozoic Evaniidae (Insec-
ta: Hymenoptera) in Spanish Amber: Reanalysis of 
the Phylogeny of the Evanioidea. Acta Geologica 
Sinica, 84 (4): 809-827.

PÉREZ-DE LA FUENTE, R.; DELCLÒS, X.; PE-
ÑALVER, E. & ARILLO, A. (2010): New biting mid-
ges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Early Cre-
taceous amber of Spain. Abstracts of the FossilsX3 
2010 International Congress, Pekín, China: p. 159.

SORIANO, C. & DELCLÒS, X. (2007): The Lower 
Cretaceous amber from San Just (Albian). Escucha 
Formation (the Iberian Basin). Cap. 3, 24-31 pp., In: 
DELCLÒS, X. & SORIANO, C. (Coors.), Mesozoic 
and Cenozoic Spanish insect localities, Post-Con-
gress Field Trip, Field Trip Guide Book, FossilsX3, 
International Palaeoentomological Society and Di-
putación Foral de Álava: 68 pp.

VILLANUEVA-AMADOZ, U.; PONS, D.; DIEZ, J.B.; 
FERRER, J. & SENDER, L.M. (2010): Angiosperm 
pollen grains of San Just site (Escucha Formation) 
from the Albian of the Iberian Range (north-eastern 
Spain).Review of Palaeobotany and Palynology, 
162(3): 362-381.



Copyright © 2011 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

41



42

LAS AVES DEL TERROR 
(RALLIFORMES: PHORUSRHACIDAE)

Roberto DÍAZ AROS

Centro de Estudios Paleontológicos de Chile
cepchile@gmail.com
www.cepchile-paleontologia.es.tl 

ABSTRACT:  Las aves de la Familia Phorusrhacidae, dentro del Orden Ralliformes, consti-
tuyen un linaje que tras la extinción de los dinosaurios prosperó durante gran parte de la Era 
Cenozoica. El gran tamaño y las características depredadoras de este grupo de aves extin-
tas no voladoras las ha hecho conocidas como “aves del terror”, ubicándolas en la cúspide 
de la cadena alimenticia y como un grupo dominante de los ecosistemas del Paleógeno y 
Neógeno de Sudamérica.

Palabras clave:  aves, ralliformes, phorusrhacidae, phorosrhacos,  Sudamérica.

Tras la extinción de los dinosaurios, hace unos 65 millo-
nes de años, se extinguieron además otros vertebrados 
marinos, terrestres y aéreos, así como innumerables 
grupos de invertebrados y diversas clases de plantas. 
Este gran cambio en la vida de la Tierra marcó el fin 
del período Cretácico y el principio del Terciario, razón 
por la que este singular evento de extinción ha venido 
en denominarse  “Evento K/T”. Llegaba a su fin la Era 
Mesozoica, caracterizada por el dominio de los dino-
saurios y se iniciaba la Era Cenozoica que daba lugar 
al dominio de los mamíferos. 
 
Sin embargo, el mundo no quedó desierto cuando des-
aparecieron los dinosaurios y otros organismos. Grupos 
sobrevivientes, entre ellos los mamíferos y las aves, 
supieron aprovechar las ventajas de encontrar nichos 
vacíos. En este ambiente propicio, en América  del Sur 
prosperó un orden dentro de las aves, las Ralliformes 
(Reichenbach, 1852), que por su tamaño y característi-
cas depredadoras llegó a ser conocido como las “aves 
del terror”.
 
Las aves del terror, Familia Phorusrhacidae (Ameghi-
no, 1889), habitaron preferentemente en América del 
Sur desde hace unos 55 millones de años (Paleoceno) 
y reemplazaron a los dinosaurios en su función como 
depredadores, ubicándose rápidamente en la cúspide 
de la cadena alimenticia. Eran aves muy desarrolladas 
y que depredaban a pequeños vertebrados e incluso 
a mamíferos herbívoros de la talla de las gacelas de 
hoy.
 
Se cree que las aves de la Familia Phorusrhacidae, a 

las que se conoce también como “forosrácidas” o “fo-
rorracoideas”,   dominaron en América del Sur durante 
casi toda la Era Cenozoica, específicamente desde el 
Paleoceno Superior (hace unos 55 millones de años) 
y hasta el Pleistoceno Inferior (1,8 milones de años), 
presencia esta última, documentada por el hallazgo de 
restos fósiles correspondientes a un tibiotarso de un 
forosrácido realizado en San José (Uruguay) e infor-
mado por Tambussi et. al. (1999). La mayor parte de 
este tiempo, este linaje de aves habitaron en América 
del Sur, hasta que aproximadamente hace unos 3 mi-
llones de años atrás emergió un puente terrestre (istmo 
de Panamá) entre ambos bloques continentales y estas 
aves emigraron al Norte, documentándose su presen-
cia en Estados Unidos.
 
Los primeros registros de aves forosrácidas y los 
ejemplares más antiguos se documentan en América 
del Sur, registrándose su presencia en Norteamérica 
en períodos más tardíos y ya hacía fines del Plioceno 
como resultado del Gran Intercambio Biótico America-
no. No obstante, en América del Norte y procedente de 
Europa, se registra también la presencia de otras aves 
de gran tamaño, muy semejantes a las “aves del terror”, 
las Gastornithidae (Hebert, 1855). Esta última familia 
de aves, no está comprendida en el grupo denominado 
“aves del terror”, sin embargo presenta características 
convergentes, como el aspecto del tamaño, con las 
Phorusrhacidae de América del Sur. 

Las “aves del terror”, habían perdido su capacidad de 
vuelo y dotadas de enormes y robustos picos, se ubi-
caban entre los mayores depredadores de su época 
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y ocupaban, por tanto, el nivel más alto de la cadena 
trófica.

Se piensa que las extremidades de las aves forosrá-
cidas les servían para alcanzar grandes velocidades 
convirtiéndolas en veloces cazadores. Se ha propuesto 
incluso para algunos especimenes, una velocidad de 
hasta 97 kilómetros por hora (Blanco et. al., 2005), no 
obstante, de manera general se proponen para estas 
aves rangos de velocidad más cercanos a los que al-
canzan actualmente aves corredoras como los aves-
truces por ejemplo, con una velocidad de aproximada-
mente 60 kilómetros por hora.

No obstante, algunos investigadores han sugerido que 
las aves de la familia Phorusrhacidae perdían movili-
dad y agilidad según aumentaban de tamaño y corpu-
lencia, sin embargo, análisis de sus restos fósiles, bá-
sicamente con relación a las dimensiones del cráneo y 
el tarsometatarso de algunas de estas aves, sugieren 
que de manera general podían llegar a ser muy gran-
des y rápidas, aunque es presumible pensar que los 
ejemplares de mayor tamaño podrían haber llegado a 
ser menos veloces.

En principio se pensó que la fuerte estructura de los 
huesos de las patas de estas aves tenía únicamente 
relación con la necesidad de alcanzar una gran veloci-
dad para dar alcance a sus presas, sin embargo, con 
el tiempo surgió otra interesante posibilidad, que se ob-
serva en aves corredoras actuales como el avestruz y 
el ñandú, a saber, patear con gran fuerza.

LA FAMILIA PHORUSRHACIDAE 
(Ameghino,1889)
 
Las aves fororracoideas alcanzaban de 1 a 3,10 m. de 
altura. Una de las especies más grandes se registra 
en América del Norte, Titanis walleri (Brodkorb (1963), 
constituyendo uno de los pocos ejemplos de animales 
que habiendo evolucionado en América del Sur, pasa-
ron al norte extendiendo su área de dispersión geográ-
fica como parte del Gran Intercambio Biótico America-
no que se produjo hace unos 3 millones de años atrás. 
Algunos restos fósiles de T. walleri se han encontrado 
en Florida y en un sitio a lo largo de la costa de Texas.
 
 Aves como T. walleri se ubicaron rápidamente en la 
cúspide de la pirámide alimenticia y entre los carnívo-
ros más temibles de su tiempo. Eran corredores rápi-
dos, al igual que sucede hoy en día con sus parientes 
modernos más íntimos como son las chuñas, de la Fa-
milia Cariamidae (Bonaparte, 1853) que comprende a 
las especies Cariama cristata y Chuga bursmeisteri).
 
Dentro de las aves que habitaron el bloque sudameri-
cano, se han encontrado materiales fósiles asignados a 
varias especies de grandes dimensiones. Una de ellas 

Brontornis burmeisteri (Moreno & Mercerat, 1891) llegó 
a alcanzar los 3,10 metro de altura, constituyéndose 
en una de las especies de mayor tamaño. Esta ave 
extinta, junto a otras como Paraphysornis brasiliensis 
(Alvarenga, 1982), Phorusrhacos longissimus (Ameghi-
no, 1887), Andalgalornis steuletti (Kraglievich, 1931) y 
Mesembriornis milneedwardsi (Moreno, 1889), fueron 
las que alcanzaron los mayores tamaños, superando la 
estatura de un hombre adulto normal de 1,70 m. como 
promedio. 

A las especies ya mencionadas se agrega el hallazgo 
del ave forosrácida más grande de que se tenga an-
tecedentes, Kelenken guillermoi (Bertelli et al., 2007) 
y que fue encontrado en Argentina. El cráneo de esta 
ave fósil alcanza los 71,6 cm. de largo, es tan grande 
como el cráneo de un caballo y fue datado en unos 14 
millones de años de antigüedad (Mioceno Medio). El 
informe de este interesante hallazgo fue publicado en 
la revista Nature por los paleontólogos argentinos Luis 
M. Chiappe y Sara Bertelli del Museo de Historia Natu-
ral de Los Angeles (USA). También fue registrado por 
Bertelli, Chiappe y Tambussi en el Journal of Vertebrate 
Paleontology, donde fue publicada su sistemática. (Fig. 
1)

Fig. 1.- Reconstrucción del ave forosrácida Kelenken 
guillermoi comparada con un ser humano. (Copyright © 
Daniel Banchero Fernández - Niño )

LA FAMILIA GASTORNITHIDAE 
(Hebert,1855)
 
A principios del Cenozoico, existió, aparte de las aves 
de la Familia Phorusrhacidae, otro linaje de aves de 
gran tamaño, las Gastornithidae, un grupo de aves in-
capaces de volar y que vivió durante el Paleoceno Su-
perior y el Eoceno en Europa y Norteamérica. Se han 
recuperado materiales fósiles atribuidos a dos géneros, 
uno de ellos europeo (Gastornis) y uno norteamericano 
(Diatryma, Cope 1876).
 
El género Gastornis estaba perfectamente adaptado 
para cazar, poseía una buena visión y un gran pico para 
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atrapar pequeños herbívoros, como Propalaeotherium, 
un pequeño équido que vivió en Europa.
 
Diatryma, fue un género de aves cazadoras, aunque 
también se sugiere que fue herbívora, que llegó a al-
canzar 2,10 metro de altura y que habitó en Nortea-
mérica a principios del Eoceno (entre 56 y 41 millones 
de años atrás). Los restos fósiles de esta ave han sido 
encontrados en Nueva Jersey, Nuevo México y Wyo-
ming (USA). 

Si bien este linaje de aves evidencia rasgos convergen-
tes con las “aves del terror”, en cuanto al gran tamaño 
alcanzado por algunos ejemplares, sistemáticamente 
están distanciadas y manifiestan diferencias anatómi-
cas importantes. (Fig. 2 y 3)

En hecho, se piensa que a diferencia de las aves foros-
rácidas y que son clasificadas dentro de Ralliformes, 
las aves de la Familia Gastornithidae estarían filogené-
ticamente mucho más cercanas a las aves del Orden 
Anseriformes. 

Análisis exhaustivos del cráneo y poscráneo de las 
Gastonirnithidae evidencian diferencias anatómicas 
sustanciales respecto del linaje de las aves del terror, 
de manera que aparte del gran nivel de desarrollo cor-
poral manifestado por esta familia de aves con recono-
cida presencia en Europa y Norteamérica, no habría 
más puntos de relación con las aves eminentemente 
sudamericanas.

Fig. 2.- Reconstrucción del esqueleto de un ave Gas-
tornithidae (Copyright © Daniel Banchero Fernández - 
Niño.).
 

Fig. 3.- Reconstrucción esqueleto de un ave Phorusr-
hacidae - Kelenken guillermoi (Copyright © Daniel Ban-
chero Fernández - Niño.).

REGISTRO FÓSIL DE LA FAMILIA PHO-
RUSRHACIDAE
 
El primer ejemplar de la Familia Phorusrhacidae fue 
descrito formalmente en 1887 por Florentino Ameghino 
quien publicó el hallazgo de una gran mandíbula pro-
cedente del Mioceno de la Provincia de Santa Cruz, 
Argentina. La especie descrita fue denominada Pho-
rusrhacos longissimus. Dos años más tarde (Moreno, 
1889), informa el hallazgo de restos fósiles con relación 
a los cuales por primera vez hace referencia a la exis-
tencia de aves gigantes que habían vivido en el período 
Mioceno – Plioceno del norte de Argentina, proponien-
do el nombre Mesembriornis milneedwardsi para un 
tibiotarso, una fíbula y una vértebra asociados, entre 
otros restos fragmentarios y Paleociconia australis (Mo-
reno, 1889) para un fragmento distal de tarsometatar-
so. En un trabajo posterior, Moreno y Mercerat (1891) 
reconocen por primera vez que los restos informados 
por Ameghino correspondían realmente a un ave. En 
ese mismo año, el propio Ameghino describió otros 
restos fósiles, similares a Phorusrhacos, asignándolos 
al grupo aviano de las Ratites. A partir de entonces, el 
estudio de las aves Phorusrhacidae, se ha intensificado 
y ha aportado nuevos resultados que hacen del estudio 
de las aves del terror un campo de investigación com-
plejo y apasionante.
 
La mayoría de las especies de aves asociadas a la Fa-
milia Phorusrhacidae corresponden a hallazgos fósiles 
realizados en Argentina, sin embargo, fuera de Argen-
tina, las Phorusrhacidae son conocidas en Uruguay 
(Kraglievich, 1932; Tambussi et al. 1999), Brasil (Alva-
renga, 1982 and 1985a), la Antártica (Case et al. 1987), 
y en Norteamérica (Brodkorb, 1963). 
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El registro y datación más antiguo para un ave Pho-
rusrhacidae es de Alvarenga (1985) y corresponde a 
una especie de tamaño mediano, Paleopsilopterus ita-
boraiensis, del Paleoceno Medio del Sudeste de Brasil, 
Río de Janeiro, datado en aproximadamente 55 millo-
nes de años.
 
El período en que se registra mayor diversidad de aves 
forosrácidas corresponde al período Plioceno, entre 5 
y 3 millones de años. Posteriormente, el registro fósil 
deja ver una clara decadencia de estas aves a partir del 
Plioceno Medio y hacia el Plioceno Superior, en que se 
registran sólo dos especies (Mesembriornis milneed-
wardsi para el Plioceno Medio y Titanis walleri para el 
Plioceno Superior - Pleistoceno Inferior, correspondien-
do este último a uno  de los registros más recientes, 
junto a otro hallazgo realizado en San José (Uruguay) y 
también datado para el Plioceno – Pleistoceno Inferior 
de Sudamérica. (Tambussi et al. 1999).

Recientemente, un nuevo registro de ave forosrácida 
ha sido reportado para el Pleistoceno de Uruguay, res-
tos de la porción distal de un tarsometatarso derecho y 
que podría constituir el registro más tardío para un ave 
de la familia Phorusrhacidae. ( Alvarenga et. al., 2010)

Hasta la actualidad se conocen unas dieciocho espe-
cies de aves forosrácidas, muchas de las cuales han 
sido descritas con materiales muy fragmentarios. En un 
principio se pensó que eran aves endémicas de Suda-
mérica, pero el descubrimiento en 1963 de los restos 
de Titanis walleri, en Florida, Estados Unidos, además 
de otro registro en la Antártica, rechazan esa hipótesis 
inicial.

El registro fósil de estas impresionantes aves fue estu-
diado en profundidad por Moreno y Mercerat en 1891; 
Ameghino en 1895; Brodkorb en 1967; por Tonni en 
1977, y anteriormente por Sinclair y Farr entre 1910 y 
1932. 
 
SISTEMÁTICA DE LAS AVES 
PHORUSRHACIDAE
 
La sistemática de las aves del terror no está exenta de 
problemas y ha presentado más de una dificultad a los 
investigadores.  Fue sin duda Ameghino (1887) quien 
por primera vez aportó al conocimiento de las aves fo-
rosrácidas, seguido más tarde por Moreno y Mercerat 
(1891). 
En un principio, se pensó que los hábitos carnívoros de 
las aves fororracoideas indicaban un parentesco cer-
cano con los modernos halcones, gavilanes o águilas,  
sin embargo, fue Charles W. Andrews (1899), quien por 
primera vez señaló que en realidad las aves forosráci-
das estaban realmente más relacionadas con las aves 
de la Familia Cariamidae.

Uno de los primeros intentos por sistematizar el estu-
dio de las aves del terror fue hecho por Dolgopol de 
Saez (1927) contando sólo con algunos especimenes 
fósiles del Mioceno Medio de Santa Cruz (Argentina) 
y dividiéndolas en dos ordenes: Stereornithes y Bron-
tornithes.

Más tarde, otra propuesta sistemática fue presenta-
da por Patterson y Kraglievich (1960), basada en un 
estudio sobre formas del Plioceno, presentándose un 
importante debate sobre la sinonimia, diversidad y cla-
sificación de estas aves, ubicándolas finalmente en el 
Orden Gruiformes (Bonaparte, 1854), Suborden Caria-
mae. Sin embargo, estos autores proponen dividir Ca-
riamae en dos Superfamilias, Cariamoidea (Stejneger, 
1887) y Phororhacoidea (Patterson, 1941), dividiendo 
ésta última en las Familias Psilopteridae y Phororha-
cidae.

Otro aporte importante fue hecho por Brodkorb (1967) 
quien propone algunas variantes para la Familia Pho-
rusrhacidae e ignora la distinción que realiza Patterson 
y Kraglievich (1960) entre Cariamoidea y Phororhacoi-
dea.
  
Mucho tiempo después, Alvarenga y Hofling (2003) 
aportan una nueva sistemática para el grupo asignán-
dolo al Orden Ralliformes, Suborden Cariamae (Fürbrin-
ger, 1888) y Familia Phorusrhacidae (Ameghino 1889), 
reconociendo 5 subfamilias: Brontornithinae (Moreno 
y Mercerat, 1891); Phorusrhacinae (Ameghino, 1889); 
Patagornithinae (Mercerat, 1897); Psilopterinae (Dolgo-
pol de Sáez, 1927) y Mesembriornithinae (Kraglievich, 
1932). Estas 5 subfamilias comprenden 13 géneros y 
17 especies descritas. El esfuerzo de estos investiga-
dores, constituye uno de los últimos intentos de siste-
matizar el estudio de las aves del terror.

Otro importante aporte a la sistemática de las aves fo-
rosrácidas ha sido hecho por Agnolin (2006 y 2007) al 
reconsiderar la posición sistemática de algunas aves 
forosrácidas argentinas y al proponer sacar de la Fami-
lia Phorusrhacidae al género Brontornis, asignándolo 
sistemáticamente mucho más cerca de Anseriformes.  
Lo anterior, implicaría la necesidad de cambiar de nom-
bre formalmente a la Subfamilia Brontornithinae, cuyo 
genotipo es Brontornis y que comprende además a 
Physornis (Ameghino, 1895) y Paraphysornis (Alva-
renga, 1982), proponiendo una redenominación como 
Physornithinae, considerando como genotipo a Physor-
nis, un género monotípico de Argentina.

EVOLUCIÓN DE LAS AVES DEL 
TERROR
 
La Familia Phorusrhacidae evidencia presencia en 
América del Sur, como un grupo endémico y también 
en América del Norte en puntos bien delimitados y cuya 
datación es posterior en la mayoría de los casos al sur-
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gimiento del istmo de Panamá, de lo cual se desprende 
que estas poblaciones corresponden a grupos que mi-
graron con posterioridad a este evento geológico.
 
Si bien algunos investigadores informan la presencia de 
aves forosrácidas en Europa (Mourer-Chauviré, 1981; 
Peters, 1987), estos informes han sido desestimados 
por la mayoría de los especialistas.
 
La Familia Phorusrhacidae probablemente se originó 
en Sudamérica hacia el fin del Cretácico, como resulta-
do del endemismo producido por el aislamiento de este 
bloque continental. Durante el fin del Plioceno, con el 
surgimiento del istmo de Panamá, la familia emigró a 
Norteamérica, donde al menos una especie es conoci-
da (Titanis walleri), la cual quizás representa la última 
especie conocida de esta familia, que probablemente 
llegó a extinguirse a principios del Pleistoceno.

El hallazgo en el Eoceno de Europa de al menos dos 
ejemplares clasificados como pertenecientes a la Fa-
milia Phorusrhacidae, llevó a pensar que este grupo 
se había originado en Europa pasando más adelante a 
Sudamérica a través de África (Peters y Storch 1993). 
Sin embargo, análisis posteriores han demostrado que 
ambas especies informadas para Europa, se diferencian 
significativamente de los Phorusrhacidae americanos al 
carecer de los rasgos derivados que unen a miembros 
de este grupo (Mayr 2005). Si bien aún continúan los 
debates sobre la correcta asignación de estos restos 
fósiles a la Familia Phorusrhacidae, lo cierto es que no 
existe un diagnóstico definitivo al respecto, mantenién-
dose como dudosa la clasificación de estos materiales. 
El hallazgo de una  ave de la Familia Phorusrhacidae 
en el Eoceno de la Antártica en 1987, (Caso et el al. 
1987) demuestra que ambos territorios estaban unidos 
antes de que se separaran en el Oligoceno.
 
El desarrollo evolutivo de las “aves del terror” no está 
aclarado plenamente hasta aquí, en parte porque el re-
gistro fósil no permite establecer una línea definida de 
la evolución de estas aves. No obstante, se continúa 
investigando y procurando conocer las relaciones filo-
genéticas que mantenía cada una de ellas dentro de un 
contexto general.

LA EXTINCIÓN DE LAS AVES DEL TE-
RROR
 
La extinción de las aves del terror se ha fechado en 
aproximadamente 1.8 millones de años atrás y en un 
tiempo posterior al surgimiento del istmo de Panamá. 
El proceso de extinción, en consecuencia, ha sido atri-
buido por algunos autores a la exclusión competitiva 
entre las grandes aves y los carnívoros placentarios in-
vasores del norte, quizás mejor adaptados a la cacería 
de presas (Marshall, 1994).
 

No obstante y más allá de esta generalización, las ver-
daderas razones que motivaron la extinción de las aves 
del terror son por el momento desconocidas. El registro 
fósil informa una decadencia del linaje ya a partir del 
Plioceno Medio, en que se registran sólo dos especies 
(Mesembriornis milneedwardsi para el Plioceno Medio 
y Titanis walleri para el Plioceno Superior- Pleistoceno 
Inferior. 

Se podría decir entonces que el proceso de extinción 
de la Familia Phorusrhacidae había comenzado con 
anterioridad al arribo de los carnívoros plancentarios 
procedentes de América del Norte y que quizás la lle-
gada de éstos a América del Sur sólo vino a consu-
mar la extinción de las aves del terror. Cuáles son las 
causas que dieron inicio al proceso de extinción, no se 
sabe, aunque se podría establecer un paralelismo con 
lo sucedido en relación a los ungulados fósiles nativos 
de Sudamérica, que se encontraban también en deca-
dencia aún antes de la llegada a esta región de los un-
gulados norteamericanos. Ahora bien, si los ungulados 
nativos constituían la fuente alimenticia principal de las 
aves forosrácidas, es aceptable pensar que pudiera 
existir una relación de consecuencia entre ambas ex-
tinciones.
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RESUMEN: La habilidad para enrollarse parece un comportamiento muy común entre los tri-
lobites post-Cámbricos. Este comportamiento se da gracias a la coordinación de cada una de 
las partes que forman el exoesqueleto de los trilobites, además de poseer ciertas estructuras 
tanto de articulación como de cierre que permitían a estos animales enrollarse de manera 
muy eficaz. Sin embargo, esta habilidad no era común sólo en los trilobites más modernos 
sino que también se daba en aquellos que vivieron durante el Cámbrico. El descubrimiento 
del yacimiento de Purujosa en el Parque Natural del Moncayo ha arrojado nueva luz sobre un 
claro ejemplo de evolución adaptativa en el registro fósil: la tendencia repetida en diferentes 
grupos de trilobites hacia un enrollamiento más eficaz.

Palabras clave: Artrópodos, Evolución, Paleozoico, Morfología funcional.

INTRODUCCIÓN

El enrollamiento en trilobites es sin duda de 
las cosas que más fascinan a todo buen afi-
cionado a la paleontología siendo el género 
Phacops de los más populares (Fig. 1). Esta 
fascinación viene dada por la complejidad que 
presentan estos animales cuando están con-
servados en esta postura de defensa, ya que 
cada parte individual del cuerpo del trilobites, 
que está formado por multitud de escleritos, 
posee un diseño diferente para funcionar de 
manera completamente coordinada consi-
guiendo cerrar perfectamente el cuerpo.
 
Muchos han sido los investigadores atraídos 
por estas maravillas de la naturaleza. Un tri-
lobites enrollado no sólo es una pieza estéti-
camente bonita, que lo es, sino que también 
nos aporta una valiosísima información acer-
ca del comportamiento y de la morfología fun-
cional de estos increíbles animales. Distintos 
autores han estudiado este comportamiento 
en los trilobites, sobretodo centrándose en su 
morfología funcional y los diferentes tipos de

Fig. 1: trilobites Phacops del Devónico de 
EE.UU.

de enrollamiento (Bergström, 1973; Clarkson 
& Henry 1973; Esteve et al. 2010). Además ha 
habido distintos intentos por parte de los in-
vestigadores de usar el modo de enrollamien-
to y las estructuras que poseen para ello 
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Fig. 2: trabajos de campo en el yacimiento de 
Purujosa en el Parque Natural del Moncayo 
(Zaragoza).

para llevar a cabo clasificaciones sistemáti-
cas de alto rango (Bergström, 1973, Fortey & 
Owens 1979), aunque sin mucho éxito dado 
el grado de convergencia evolutiva que se da 
entre los trilobites (Esteve et al. 2010). Tene-
mos que notar que todos estos trabajos están 

enfocados en trilobites derivados, es decir en 
trilobites post-Cámbricos y que poco se co-
nocía del desarrollo del enrollamiento en los 
trilobites más basales del Cámbrico (Robison 
1964, Stitt 1983). Sin embargo esto empezó a 
cambiar con el descubrimiento del yacimiento 
cámbrico de Purujosa en la provincia de Zara-
goza (Fig. 2) (véase Esteve et al. 2011). Este 
yacimiento presenta gran cantidad de trilobites 
enrollados, lo que muestra que esta estrategia 
defensiva, cubriendo las partes sin caparazón 
duro mediante el enrollamiento del cuerpo, 
sería muy común ya en durante el Cámbrico. 

A lo largo de este trabajo describiremos como 
son los cuerpos de los trilobites y que estruc-
turas son necesarias para que un trilobites 
se enrolle. A continuación describiremos bre-
vemente los trilobites que hemos encontrado 
enrollados en el Cámbrico de Purujosa y su 
significado. Por último pasaremos a discutir el 
hecho de lo extraordinario que es el yacimien-
to de Purujosa y por qué no tenemos más ya-
cimientos como este.

Fig. 3: patrón corporal de un típico trilobites Cámbrico y las distintas articulaciones (Solenopleu-
ropsis thorali), nótese el pequeño tamaño del pigidio en comparación con el resto del cuerpo. 
Modificado de Esteve et al. (2010).
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PATRONES CORPORALES, ARTICU-
LACIONES TORÁCICAS Y ESTRUC-
TURAS DE ENROLLAMIENTO

En este apartado vamos a repasar que carac-
terísticas son importantes en un trilobites para 
que pueda enrollarse. Por tanto comenzare-
mos explicando cómo son los cuerpos de es-
tos animales y como deben ser para realizar 
el enrollamiento. Después explicaremos bre-
vemente que tipo de articulaciones son nece-
sarias para terminar explicando que estructu-
ras diseñaron en sus esqueletos para ayudar 
a enrollarse y cerrar el cuerpo para mantener-
lo enrollado eficazmente.

PATRÓN CORPORAL

Los trilobites poseen un exoesqueleto muy 
complejo formado por tres partes longitudina-
les (por la que estos animales reciben el nom-
bre de tri-lobites es decir tres lóbulos) y tres 
transversales una anterior que es la cabeza o 
cefalón, una posterior que es la cola o pigidio 
que está formada por un número variable de 

segmentos fusionados y una parte intermedia 
que conecta ambas partes denominada tórax 
que esta también está formado por un número 
variable de segmentos, de manera genérica 
se puede denominar al tórax mas el pigidio 
“tronco” (Fig. 3). Cada segmento tiene dos 
partes, una central denominada raquis y una 
lateral es la parte pleural del segmento (dos 
pleuras por segmento: izquierda y derecha), 
pero al contrario que en el pigidio estos seg-
mentos no están fusionados aunque si unidos 
mediante distintos tipos de articulaciones (Fig. 
3). Estas partes del trilobites son ligeramente 
distintas de unas especies a otras. Así pode-
mos encontrar trilobites con tres tipos de pigi-
dios (Fig. 4).

A) un pigidio mucho más pequeño que el ce-
falón, lo que se denomina micropigidio o bien 
pigidio y cefalón.

B) un pigidio del mismo tamaño que el cefalón, 
lo que se denomina isopigidio o por último.

C) un pigidio mayor que el cefalón que se lla-
ma macropigidio. 

Fig. 4: tipos de pigidio. A, Micropigidio (Elrathia kingi del Cámbrico medio de Utah, EE.UU.). B, 
Isopigidio (Asaphiscus wheleri del Cámbrico medio de Utah, EE.UU.) C. Macropigidio con las 
líneas de terraza en su cara ventral lo que le ayudaría al trilobites a fijar el pigidio con el cefalón 
(Dalmanitidae nov. gen. del Devónico de Marruecos, cortesía de Raimond Feist, Universidad 
de Montpellier).
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Los trilobites más basales, es decir los más 
primitivos, suelen tener un micropigidio o 
como mucho isopigio (Fig 4a-b). A lo largo de 
la evolución de los trilobites se va agrandando 
el pigidio mediante un mecanismo que se de-
nomina caudalización (Hughes 2007). Se tra-
ta de un mecanismo de una gran complejidad, 
pero en el que básicamente lo que ocurre es 
que los segmentos que forman el tórax pasan 
a formar parte del pigidio mediante la fusión 
de los segmentos entre si y con el pigidio, 
agradándose el pigidio y disminuyendo el nú-
mero de segmentos del tórax. Esto es de una 
gran importancia en cuanto el enrollamiento 
se refiere. Los trilobites primitivos por lo ge-
neral poseen gran número de segmentos, en 
ocasiones más de 20, y un pigidio de tipo mi-
cropigidial entonces ¿qué ocurría cuando el 
trilobites quería enrollarse? Lo que ocurría es 
que aparentemente su enrollamiento no sería 
muy eficaz dado que la parte trasera de su 
cuerpo no taparía el cefalón por ser mucho 
más estrecha que el cefalón y por tanto partes 
de la cara ventral quedarían vulnerables ante 
cualquier ataque de un depredador (Fig. 5). 
Por tanto parece que el mejor patrón corpo-
ral sería aquel que tenga un pigidio del mismo 
tamaño que el cefalón cubriendo del todo en 
cefalón cuando el trilobites se enrolla (Fig. 1). 
Sin embargo no siempre es así y los trilobites 
basales idearon la manera para poder enro-
llarse de manera eficaz, aun dada sus limita-
ciones corporales (Fig. 6).

ARTICULACIONES TORÁCICAS

Sin duda para que los trilobites pudieran enro-
llarse necesitarían de distintas articulaciones. 
Öpik (1970) y después Whittington (1990) fue-
ron los primeros en describir las articulaciones 
del tórax en los trilobites cámbricos. Estas arti-
culaciones se encuentran bien entre los anillos 
axiales del raquis o bien entre pleuras (Fig. 2). 
En el raquis se encuentra el semianillo articu-
lar el cual está formado por dos partes dividi-
das por un surco articular (Fig. 7). La longi-
tud del semianillo articular es muy importante

Fig. 6: enrollamiento esferoidal en dos especies de Solenopleuropsis con el típico patrón en los trilobites 
cámbricos con micropigidio. A la derecha un ejemplar de Purujosa en la provincia de Zaragoza (MPZ 
2008/121) y a la izquierda un ejemplar procedente de la Montaña Negra al sur de Francia (Cm2553).

Figura 5. A-C Ollenus del Cámbrico inferior de Nevada 
(EE.UU.). A. Ejemplar completo. B. Ejemplar mostrando 
el semianillo articular (SAA) corto típico de estos trilobites 
del Cámbrico inferior. C Ejemplar “enrollado”, notar como 
la parte más posterior del tronco no cubre por completo 
el cefalón. (Tomado de Palmer 1998).
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ya que de esta longitud depende que el tri-
lobites tenga una mayor o menor capacidad 
de flexión en el tórax y por tanto una mayor 
o menor capacidad de enrollamiento, géneros 
como Ollenellus (Fig. 5) del Cámbrico inferior 
tiene un semianillo articular muy corto y por 
tanto una capacidad limitada de flexión. Esta 
articulación es de las más importantes ya que 
es la que transmite el movimiento a las pleu-
ras, trilobites sin esta articulación carecen de 
ningún movimiento, es el caso de Schmaleen-
sia cuyos anillos están fusionados y por tanto 
no puede flexionar el tórax.

Fig. 7: A. Sección longitudinal del torax de Ecca-
paradoxides donde se puede ver los semianillos 
articulares. C-D. Detalle de la parte posterior del 
raquis de Eccaparadoxides donde se puede ob-
servar el anillo axial (AA) y debajo de este el se-
mianillo articular (SAA) con el surco articular (SA) 
en su parte posterior

El resto de las articulaciones se encuentran en 
las pleuras y son de menor importancia lo que 
hace que la falta de alguna de ellas no impide 
que el trilobites se pueda enrollar. La primera 
articulación se da en la parte más interna de 
la pleura, se denomina “bola y hueco”, se trata 
de un pequeño proceso en la parte anterior 
de la pleura que encaja en un pequeño hue-
co de la parte posterior de la pleura anterior 

conectando las pleuras al raquis (Fig. 8). La 
siguiente articulación es la articulación pleu-
ral, se trata de una pestaña que recorre toda 
la sección horizontal de la parte anterior de la 
pleura en su parte interna (Fig. 9). Esta pesta-
ña encaja en un surco en la parte posterior de 
la pleura anterior o bien del cefalón. Las dos 
últimas articulaciones en ocasiones no están 
o se encuentran pobremente desarrolladas en 
muchos trilobites basales. La primera es el ful-
cro que es un punto de giro entre pleuras. La 
pleura suele dividirse en una parte interna ho-
rizontal y una externa inclinada y en ese punto 
se encuentra el fulcro (Fig. 10), sin embargo 
a veces no existe alguna de estas dos partes 
por lo que no hay un punto que divida ambas 
zonas y por tanto las pleuras de estos trilo-
bites carecen de punto para girar una sobre 
otra. Por otro lado la ausencia de fulcro no im-
pide que los trilobites se enrollen (ver Fig. 7c), 
sin embargo no cabe duda que la ausencia 
de esta estructura impedía un enrollamiento 
eficaz. Actualmente se está empezando a tra-
bajar para realizar modelos tridimensionales 
que nos ayuden a comprender mejor la impor-
tancia de esta estructura la cual hemos des-
cubierto recientemente puede presentarse en 
algunos segmentos y no estar en otros como 
explicaremos más abajo. Por último está la fa-
ceta articular, se trata de una zona externa de 
la pleura la cual permite que se solapen cada 
pleura por debajo de la anterior (Fig. 11). Igual 
que en el anterior tipo de articulación algunos 
trilobites basales no presentan esta articula-
ción (Whittington, 1990), lo que no significa 
que no se puedan enrollar, eso sí, al no poder 
solapar las pleuras estas no son muy eficaces 
a la hora de cerrar el cuerpo por lo que que-
dan huecos del cuerpo del trilobites sin tapar.

Fig. 8: vista de 
la cara interna 
de Solenopleu-
ropsis sp. (MPZ 
2008/ 127) don-
de podemos 
observar la ar-
ticulación entre 
las pleuras y 
el raquis deno-
minada “bola y 
hueco” (BH).



Copyright © 2011 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

53

Fig. 9: vista de la cara interna 
de Solenopleuropsis margi-
nata (MPZ 2008/ 144) proce-
dente de los Barrios de Luna 
(León) donde podemos obser-
var la articulación pleural (AP) 
entre las pleuras y el semiani-
llo articular (SAA), que ocupa 
gran parte del anillo axial.

Fig. 10: A-D. Fulcro en paradoxididos de la 
localidad de Purujosa. B y C son detalles de 
A y D, la flecha señala el fulcro.

Fig. 11: articulaciones en solenopleuropsinidos. 
A. Pardailhania multispinosa (MPZ 2008/ 170), 
procedente del yacimiento Murero. B, detalle 
de A donde se puede observar la faceta articu-
lar (FA), el surco pleural (SA) y la articulación 
tipos “bola y hueco” (BH). C. Solenopleuropsis 
marginata (MPZ 2008/ 171) procedente del ya-
cimiento de Murero. D, detalle de C donde se 
puede observar la articulación entre el pigidio 
y el tórax (AA). E. Solenopleuropsis rouayrouxi 
(R09705), procedente de la Montaña Negra al 
sur de Francia. F. Detalle de E donde se puede 
observar la faceta articular (FA).
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ESTRUCTURAS DE ENROLLAMIENTO

Estas estructuras son muy diversas a lo largo 
de la historia evolutiva de los trilobites. Nor-
malmente se encuentran en la parte ventral 
del cefalón y del pigidio pudiéndose distinguir 
de dos tipos: el primer grupo tipo está forma-
do por surcos y pestañas o ganchos que en-
ganchan en los surcos y un segundo tipo son 
rugosidades o granulaciones en la parte ven-
tral del cefalón y el pigidio permitiendo que se 
cierre en cuerpo del trilobites.

El primer tipo son las más comunes y diver-
sas. Las más comunes surcos en la cara ven-
tral del cefalón denominados surcos vincula-
res para acomodar el margen del pigidio en el 
que puede haber o no algún tipo de pestaña 
o gancho en ocasiones con pequeños dien-
tes para encajar en el surco vincular (Speyer 
1988; Esteve et al. 2010). Además géneros 
muy derivados como Phacops poseen peque-
ños dientes también en el surco vincular lo 
que aumenta considerablemente la adhesión 
del pigidio y el cefalón (Fig. 12). Es común que 
el surco vincular se encuentre en el cefalón y 
la pestaña en el pigidio, pero en ocasiones su 
posición se invierte.

El segundo tipo de estructura coaptativa es 
aquel que lo forman pequeñas irregularidades 
en la superficie de la doblez del caparazón 
del trilobites, situado en la cara ventral. Es-
tas irregularidades suelen ser gránulos o unas 
estructuras paralelas denominadas líneas de 
terraza (Fig. 4c). Estas líneas de terraza son 
irregulares y están escalonadas. La posición 
del escalón cambia entre el cefalón y el pigi-
dio así que al juntarse estos producen que la 
fricción entre ambas superficies aumente y 
por tanto el cuerpo del trilobites se mantenga 
cerrado. Lo mismo ocurre con lo gránulos, los 
cuales al juntarse actuaran como un papel de 
lija aumentando la fricción y así que cuerpo 
se mantenga más estable durante el enrolla-
miento.

Fig. 12: surco vincular. Arriba la flecha señala el 
surco vincular en un Solenopleuropsis sp. (MPZ 
2008/121) del yacimiento de Purujosa abajo la fle-
cha señala el surco vincular de Phacops sp. pro-
cedente del devónico de EE.UU.
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ENROLLAMIENTO EN TRILO-
BITES DEL CÁMBRICO

Como ya he comentado, hasta 
hace pocos años no se conocía 
más que unos pocos ejemplos de 
trilobites cámbricos enrollados, 
con la excepción de agnóstidos 
y eodiscidos, los cuales tiene 
un patrón corporal distinto con 
sólo dos o tres segmentos torá-
cicos (Fig 13A). Estudios que se 
habían llevado a cabo en otros 
trilobites cámbricos mostraban 
que la morfología de estos trilo-
bites nos les permitía más que 
una pequeña flexión del tórax 
pero no cerrarlo por completo. 
Este pensamiento empezó a 
cambiar hace unos años cuan-
do se descubrió una capa en las 
proximidades de Purujosa dentro 
del Parque Natural del Moncayo 
(Zaragoza) que poseía hasta 
cinco tipos distintos de trilobi-
tes enrollados (Fig. 13), pero no 
sólo eso además no se limitaba 

Fig. 14: A Tipos de enrollamiento durante el Paleozoico, nótese como 
los estilos van cambiando desde un predominante spiral (Espiral) en el 
Cámbrico hasta Sphaeroidal (esferoidal) en el Devónico. B. Porcentajes 
de géneros articulados y su abundancia en tanto porciento a lo largo de 
Paleozoico inferior y medio. C. Porcentaje de trilobites enrollados en yaci-
mientos con abundancia de trilobites articulados. (Esteve et al. 2011).

Fig. 13: asociación de trilobites 
enrollados de Purujosa (Cám-
brico medio). A1-2 , Peronopsis 
mostrando el tipo enrollamien-
to esferoidal de los agnóstidos. 
B, Solenopleuropsis thorali 
mostrando un tipo de enrolla-
miento esferoidal. C, Eccapa-
radoxides con un enrollamien-
to típico Cámbrico, nótese que 
aún conserva el hipostoma 
en su posición de vida. D1-2, 
Nuevo alokistocarido mostran-
do las estructuras típicas para 
un enrollamiento discoidal muy 
común en los haspidos, E. Co-
nocoryphe heberti mostrando 
el enrollamiento típico cámbri-
co espiral. F, Eccaparadoxides 
con un enrollamiento típico 
Cámbrico. G, Conocoryphe he-
berti mostrando el enrollamien-
to típico cámbrico espiral. To-
mado de Esteve et al. (2011).
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a unos pocos ejemplares sino que la abundan-
cia relativa tanto de trilobites enrollados en este 
yacimiento era mayor que en ningún otro yaci-
miento cámbrico en todo el mundo (Fig. 14).

Estos trilobites son: Eccaparadoxides el cual 
es del orden Redlichida, Solenopleuropsis, Co-
nocoryphe y una nueva especie de alokistoca-
rido son del orden Ptychoparida y Peronopsis 
que es del orden Agnostida. La descripción la 
centraremos en Eccapardoxides y en los “pty-
choparidos”, Peronopsis lo dejaremos aparte 
dado que su patrón corporal es muy distinto a 
los de los trilobites polímeros (con más de dos 
segmento) y su enrollamineto era muy conocido 
previamente. Cada uno de ellos muestra ciertas 
peculiaridades únicas, pero todos ellos tenían 
la capacidad de enrollarse eficazmente. El por 
qué estos trilobites se encuentran enrollados y 
en una altísima proporción es debido a que to-
dos ellos fueron enterrados por un evento catas-
trófico que los conservo hasta nuestros días.

Qué nos muestran estos trilobites además de 
que estaban enrollados. Todos ellos muestran 
todos los tipos de articulaciones que antes he-
mos mencionado. Sin embargo el grado de de-
sarrollo de cada una de estas articulaciones es 
distinto entre ellos. Así pues los “pychoparidos” 
(Solenopleuropsis, Conocoryphe y el nuevo 
alokistocarido) presentan quizá las articulacio-
nes mas desarrollas con unos anillos semi-arti-
culares bastante largos, lo que les permitía una 
gran flexión. Todos poseían unas buenas articu-
laciones pleurales y un fulcro bien desarrollado 
además de una faceta articular muy similar a la 
de que tendrían sus descendientes ya en el Or-
dovícico. Sin embargo sus estructuras coapta-
tivas eran ligeramente distintas. Destacaremos 
las de Solenopleuropsis y el nuevo alokistocari-
do por presentar las mayores novedades. Sole-
nopleuropsis presenta unas estructuras únicas 
para el Cámbrico (Fig. 12, 13B), esto es un sur-
co vincular en la dobles del cefalón que recorre 
todo el borde del cefalón y donde encajarían 
tanto el micropigidio como la puntas de los seg-
mentos pleurales, como resultado este trilobi-
tes se enrollaba de manera esferoidal igual que 
Phacops . Se trata de una novedad seméjate 
a la que presenta Phacops casi 100 millones 
de años después. Por otro lado el nuevo alokis-

tocarido presenta un borde muy característico 
con una doblez muy ancha que termina con una 
estructura a como de “viga” que recorre todo el 
borde anterior formando un surco bajo la viga 
donde el pigidio y las puntas pleurales se en-
cajarían (Fig. 13D). Esta estructura es de una 
gran resistencia y es similar a la que presentan 
algunos harpidos como Harpes y Eoharpes o 
asaphidos como Trinucleus. Por tanto el nuevo 
alokistocarido se enrollaba como estos otros tri-
lobites que no aparecieron hasta el Ordovício. 
Por último tenemos a Eccaparadoxides a priori 
el más primitivo de todos los trilobites encon-
trados enrollados en Purujosa, pero también el 
más numeroso más de 400 ejemplares han siso 
encontrados en esta postura. Este trilobites per-
tenece a un grupo de trilobites con un patrón 
corporal muy primitivo, con un micropigidio y en 
general con una parte posterior del tórax muy 
estrecha, lo que no permitía a estos animales 
cerrar su cuerpo de manera eficaz. Sin embar-
go, estudios que se están llevando a cabo ac-
tualmente, además del gran número de estos 
trilobites encontrados, demuestran que Ecca-
paradoxides poseía un enrollamiento bastante 
eficaz (Fig. 15). ¿Cómo era posible este hecho 
siendo tan primitivo? Si nos fijamos un poco en 
el cuerpo de este trilobites veremos que no tie-
ne una forma común de otros redlichidos sino 
que sus últimas pleuras son más largas en vez 
de acortarse, formando así un pseudoisopigidio, 
esto básicamente era lo que le permitía cerrar 
bien su cuerpo (Figs. 10D, 15). Además presen-
ta una serie de articulaciones que no presentan 
otros parientes cercanos como una faceta arti-
cular o fulcro en los primeros segmentos pero 
no en los últimos ya que estos funcionaban 
como una gran pigidio (Figs. 10, 15), aunque 
aún no se habían fusionado las pleuras como 
en los trilobites post-Cámbricos y por tanto no 
necesitaban movilidad. Por tanto se trata de un 
animal que presenta increíbles novedades ya 
en el Cámbrico.

Fig.15: reconstrucción de Eccaparadoxides en posición 
de enrollamiento.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como hemos visto el enrollamiento en trilobites 
requiere cierta complejidad de cada una de las 
partes además de unas estructuras muy es-
pecíficas para transmitir el movimiento y otras 
para poder cerrar su cuerpo. Es evidente que se 
trataba de un mecanismo de defensa para tapar 
las partes blandas que no tapaba su caparazón. 
Esta defensa no sólo sería ante depredadores 
que quisieran comerse a los trilobites sino tam-
bién ante avalanchas de tierra producidas por 
grandes tormentas, igual que ocurre en la ac-
tualidad. El yacimiento de Purujosa demuestra 
como diferentes linajes de trilobites poseían dis-
tintas estructuras más o menos desarrolladas 
pero que les permitían un enrollamiento eficaz. 
Esto significa que probablemente otros trilobi-
tes cámbricos también pudieran enrollarse de 
manera eficaz. Esteve et al (2011) demostraron 
que el número de estructuras y de articulacio-
nes aumenta después del Cámbrico. ¿Hizo este 
hecho que se conservaran mejor y por eso co-
nocemos más ejemplos de trilobites enrollados 
después del Cámbrico? o ¿cambio algo en el 
ambiente que hizo que el porcentaje de eventos 
catastróficos aumentara y por tanto aumenta 
el número de yacimientos con trilobites enro-
llados?. Quizá los depredadores cámbricos no 
eran muy eficaces y al mejorar y aumentar en 
número después del Cámbrico, los trilobites tu-
vieron que mejorar su técnica de enrollamiento 
incrementando el número de estructuras y de 
articulaciones o quizá fue una combinación de 
causas biológicas y ambientales lo que empujo 
a los trilobites a aumentar sus estructuras para 
un mejor enrollamiento. Estas preguntas siguen 
sin una respuesta clara, futuras investigaciones 
nos permitirán saber más sobre el funciona-
miento de los cuerpos de estos animales fasci-
nantes así como de las causas que provocaron 
estos cambios.
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INTRODUCCIÓN

El final del Mioceno en el dominio mediterráneo 
estuvo marcado por importantes eventos geo-
lógicos que tuvieron una importancia decisiva 
en la evolución de los ambientes continentales 
de la Península Ibérica. De forma generalizada, 
la denominada “Crisis de Salinidad del Medite-
rráneo” ha sido vista como el epicentro de gran 
parte de estos acontecimientos, tales como el 
aislamiento del Mediterráneo, descenso genera-
lizado del nivel del mar, fases orogénicas, gla-
ciación, y la consiguiente respuesta en el clima 
y las asociaciones orgánicas; ver Aguirre (2003) 
para un excelente resumen de esta crisis global. 
En este escenario, los yacimientos continenta-
les del área mediterránea de la Península Ibé-
rica poseen una gran relevancia; por una par-
te, es una de las pocas zonas en las que existe 
una importante documentación fósil que cubre el 
lapso de tiempo comprendido entre el final del 
Mioceno y el comienzo del Plioceno (ca 7 a 4 
Ma); por otra parte algunos de los yacimientos 
de este periodo muestran una gran diversidad 
y riqueza. Entre éstos destaca el yacimiento de 
Venta del Moro (Valencia), sin duda una de las 
fuentes documentales más importante para la in-
vestigación de este extraordinario periodo de la 
historia geológica del Mediterráneo.

LA CRISIS DE SALINIDAD DEL 
MEDITERRÁNEO

La literatura dedicada al final del Mioceno en el 
ámbito mediterráneo ha crecido sustancialmente 
desde los años 70 del siglo pasado, cuando se 
puso en evidencia la magnitud de este aconteci-
miento. Durante el Mesiniense (último piso mari-

no del Mioceno) se produjo la denominada Crisis 
de Salinidad, producto de una fuerte bajada del 
nivel del mar en el Mediterráneo, cuyos resulta-
dos fueron el depósito de enormes cantidades, 
hasta 1 millón de Km3, de materiales evaporíti-
cos (yeso y halita) por debajo del nivel medio del 
océano (Ryan, 2009). Las causas del aislamien-
to del Mediterráneo, o su desconexión del océa-
no Atlántico, fueron consecuencia de movimien-
tos de convergencia entre Áfica y la Península 
Ibérica, combinados con caídas glacioeustáticas 
del nivel del mar (Hallan, 1994). Según Hsü et 
al. (1973, 1977) el proceso de formación de de-
pósitos gigantes de evaporitas, consecuencia 
de la mencionada desecación, fue sólo uno de 
los acontecimientos de esta crisis, que también 
habría afectado de forma general al paisaje me-
diterráneo, al clima regional y mundial y a la 
evolución y distribución de plantas y animales. 
Una síntesis general sobre la Crisis de Salinidad 
mesiniense puede verse en Krijgsmann et al. 
(1999). El aumento de los procesos erosivos al 
bajar el nivel de base del Mediterráneo, y la ex-
posición del suelo mediterráneo, pudo contribuir 
a un clima más árido y frío en el área circunme-
diterránea con un aumento de la vegetación de 
tipo sabana. Es posible que una de las conse-
cuencias de esta crisis fuese la conexión tempo-
ral entre Africa a Europa. Sin embargo, como ve-
remos más adelante, las consecuencias de esta 
unión, en términos de intercambio faunístico, 
son todavía oscuras. Es evidente que las vías de 
conexión, si existieron, fueron limitadas. El Medi-
terráneo parcialmente desecado pudo haber ac-
tuado a modo de barrera, tanto geográfica como 
ecológica; es decir, habría funcionado como un 
filtro, en el sentido de Simpson. Por otra parte, ni 
la fauna europea ni la africana eran endémicas 
durante el Mioceno, puesto que periódicamente 
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sufrieron migraciones entre sí y con Asia; de ma-
nera que sus faunas debían poseer unos niveles 
de adaptación similares, e incluso es probable 
que padecieran las consecuencias del mencio-
nado cambio climático de forma similar.

EL YACIMIENTO FINIMIOCENO DE 
VENTA DEL MORO (VALENCIA)

Venta del Moro es uno de los yacimientos cla-
ve para el conocimiento de los ambientes con-
tinentales del límite Mio-Plioceno. El yacimiento 
fue dado a conocer por Aguirre et al. (1973) y 
Robles (1974). Desde 1970 hasta 1980 fue ex-
cavado por investigadores del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, CSIC (Morales, 1975; 
Morales & Aguirre, 1976; Morales et al., 1980; 
Matthisen & Morales, 1981; Morales, 1984; Ro-
bles et al., 1991). Después de una larga pausa, 
las excavaciones fueron reanudadas en el otoño 
de 1995 por investigadores del Departamento de 
Geología (Área de Paleontología) de la Universi-
tat de València, en colaboración con el Departa-
mento de Paleobiología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, CSIC (Madrid). Hasta el pre-
sente se han realizado 16 campañas (una por 
año desde 1995 al 2010) con el resultado de una 
de las mejores colecciones paleontológicas del 
Cenozoico continental de la Península Ibérica 
(Marín & Montoya, 1996; Marín, 2000; Montoya 
et al., 2002, 2006, 2008; Pesquero et al., 2007). 
Un resumen general, incluyendo información so-
bre la geología, tafonomía y biocronología del 
yacimiento puede encontrarse en Montoya et al. 
(2006).

LA ASOCIACIÓN FÓSIL DE VENTA 
DEL MORO

Conforme han ido progresando las labores de 
excavación y muestreo, la lista faunística del 
yacimiento ha experimentado un notable incre-
mento en el conjunto de taxones representados, 
alcanzando en el presente un número superior a 
las 100 especies. Se han recuperado abundan-
tes restos fósiles de foraminíferos, ostrácodos (al 
menos 7 especies), crustáceos decápodos, mo-
luscos (más de 20 especies), dientes y otolitos de 
peces (más de 30 especies), cocodrilos (al men-

sos una especie), tortugas (3 especies, una de 
ellas gigante), serpientes (quizás dos especies), 
otros reptiles, algún resto de ave, insectívoros 
(5 especies), ratones (4 especies), hamsters (3 
especies), lirones, ardillas, ardillas voladoras, 
puercoespines, castores y conejos, cada uno 
de estos cinco últimos grupos representado por 
una sola especie. Además, los grandes mamífe-
ros, sin duda los fósiles más llamativos del ya-
cimiento, están representados por 26 especies, 
distribuidas entre primates, carnívoros (úrsidos, 
cánidos, mustélidos, hiénidos y félidos), rinoce-
rótidos, équidos, suidos, hipopotámidos, caméli-
dos, cérvidos, bóvidos y proboscídeos. Cinco de 
estas especies han sido, por el momento, defi-
nidas en el yacimiento: el cánido Eucyon debo-
nisi Montoya, Morales & Abella, 2009, el úrsido 
Agriotherium roblesi Morales & Aguirre, 1976, el 
camélido Paracamelus aguirrei Morales, 1984 y 
los bóvidos Parabos soriae Morales, 1984 y Tra-
goportax ventiensis (Morales, 1984) (Fig. 1).
Por otro lado, desde un punto de vista paleobo-
tánico, el afloramiento es muy rico en restos de 
polen, carofitas y macroflora. 

Fig. 1: fragmento craneal con cuernos del bóvido 
Tragoportax ventiensis 

A continuación se presenta la lista faunística ac-
tualizada de los mamíferos de Venta del Moro, 
compuesta por más de 40 especies (en negrita se 
señalan los taxones definidos en el yacimiento). 
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Orden Insectivora
 Familia Erinaceidae
  Parasorex ibericus (Mein & Martín  
  Suárez, 1993)
 Familia Talpidae
  Archaeodesmana sp.
  Desmanella sp.
 Familia Soricidae
  Paenelimnoecus sp.
  Soricinae indet.
Orden Lagomorpha
 Familia Ochotonidae
  Prolagus michauxi López Martínez,  
  1975
Orden Rodentia
 Familia Castoridae
  Dipoides problematicus Schlosser,  
  1902
 Familia Gliridae
  Eliomys truci Mein & Michaux,  
  1970
 Familia Sciuridae
  Atlantoxerus sp.
 Familia Petauristidae
  Pliopetaurista sp.
 Familia Cricetidae
  Ruscinomys schaubi Villalta & 
  Crusafont, 1956
  Neocricetodon seseae? Aguilar,  
  Calvet & Michaux, 1995
  Apocricetus alberti Freudenthal,  
  Mein & Martín Suárez, 1998 
 Familia Muridae
  Stephanomys dubari Aguilar, 
  Michaux, Bachelet, Calvet & Faillat,  
  1991 
  Occitanomys alcalai Adrover, Mein  
  & Moissenet, 1993
  Apodemus gudrunae Van de Weerd,  
  1976
  Paraethomys meini (Michaux, 1969)
 Familia Hystricidae
  Hystrix depereti? Sen, 2001
Orden Primates
 Familia Cercopithecidae
  Mesopithecus pentelicus Wagner,  
  1839
Orden Carnivora
 Familia Ursidae
  Agriotherium roblesi Morales &  
  Aguirre, 1976
 

 Familia Mustelidae
  Plesiogulo monspessulanus Viret,  
  1939
  Promephitis alexejevi  Schlosser,  
  1924
  Lutra affinis Gervais, 1859
  Martes n. sp.
 Familia Canidae
  Eucyon debonisi Montoya, 
  Morales & Abella, 2008
 Familia Hyaenidae
  Thalassictis aff. hyaenoides 
  (Zdansky, 1924)
 Familia Felidae
  Felis n. sp.
  Fortunictis? sp.
  Paramachairodus maximiliani  
  (Zdansky, 1924)
  Amphimachairodus giganteus  
  (Wagner, 1848)
Orden Proboscidea
 Familia Gomphotheriidae
  Anancus arvernensis (Croizet & 
  Jobert, 1828)
Orden Perissodactyla
 Familia Rhinocerotidae
  Dihoplus schleiermacheri (Kaup,  
  1832)
 Familia Equidae
  Hipparion primigenium (V. Meyer,  
  1829)
  Hipparion matthewi (Abel, 1926)
  Hipparion matthewi ssp.
Orden Artiodactyla
 Familia Hippopotamidae
  Hexaprotodon crusafonti (Aguirre,  
  1963)
 Familia Suidae
  Propotamochoerus provincialis  
  (Gervais, 1859)
 Familia Camelidae
  Paracamelus aguirrei Morales,  
  1984
 Familia Cervidae
  Pliocervus sp.
  Croizetoceros aff. pyrenaicus  
  (Depéret, 1890)
 Familia Bovidae
  Bovidae indet.
  Tragoportax gaudryi (Kretzoi,1941)
  Tragoportax ventiensis (Morales,  
  1984)
  Parabos soriae Morales, 1984
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DATACIÓN DE LA FAUNA DE VENTA 
DEL MORO

La heterogeneidad de las faunas agrupadas 
en la biozona MN 13 fue reconocida por Mora-
les (1986), que veía la existencia de dos aso-
ciaciones faunísticas diferentes. Dam (1997) 
ha reorganizado la biozonación del Neóge-
no de la fosa de Teruel, definiendo una zona 
local M, equivalente sensu lato a la MN 13, 
con tres subzonas (M1, M2 y M3). La zona 
M es definida por la presencia del múrido 
Stephanomys ramblensis, estando además 
caracterizada por la primera aparición de los 
géneros de roedores Apodemus y Cricetus. 
La alta diversificación del género Hipparion, 
con hasta  tres especies en los yacimientos 
con macromamíferos sería otra de las carac-
terísticas de esta zona (Daams et al. 1998). 
La subzona M1 se identifica por la aparición 
de los taxones anteriormente mencionados, la 
subzona M2 está caracterizada por un impor-
tante cambio en la composición de las asocia-
ciones de roedores, así como por la aparición 
de Pliocervus y de Lutra. Estas dos subzonas 
son reconocidas en la fosa de Teruel, mien-
tras que la M3, caracterizada por la aparición 
de numerosos taxones de grandes mamífe-
ros (Croizetocerus, Parabos, Paracamelus, 
Propotamochoerus, Agriotherium) y del mú-
rido Paraethomys, estaría representada por 
la fauna de Venta del Moro. Según Daams et 
al. (1998), el límite inferior de la biozona M se 
situaría ca. 6,8 Ma, de acuerdo con los patro-
nes de polaridad paleomagnética de la parte 
superior de la sección de El Bunker (Teruel). 
Algunos trabajos recientes, casi simultáneos, 
han tratado en profundidad la datación de las 
faunas del final del Mioceno de España; Made 
et al. (2006) han estudiado el registro conti-
nental español de esta época, aceptando para 
Venta del Moro la edad de 5,8 Ma propuesta 
por Opdyke et al. (1997). Dam et al. (2006), en 
un marco general para el Mioceno español, in-
troducen modificaciones importantes; por una 
parte rebajan el comienzo de la biozona M a 
los 7 Ma; por otra incluyen una nueva subzo-
na con Celadensia (Ce) para la parte final del 

Mioceno superior, entre la fauna de Venta del 
Moro (M3) con edad máxima de 6.0 Ma, y el 
comienzo del Plioceno. Una datación similar 
es indirectamente avalada por Agustí et al. 
(2006) que sitúan a Venta del Moro entre el 
comienzo del cron C3An (6,2 Ma) y el comien-
zo de la Crisis de Salinidad del Mediterráneo 
(5,96 Ma). Aunque el rango de edad aceptado 
para Venta del Moro es relativamente peque-
ño (entre 6,2 Ma y 5,8 Ma), tiene importan-
cia de cara a su relación con la desecación 
del Mediterráneo. Para Agustí et al. (2006) 
la fauna de Venta del Moro es anterior a la 
crisis, y se correlacionaría con la entrada de 
Paraethomys y Paracamelus en la sección de 
Librilla, datada por paleomagnetismo en unos 
6,1 Ma (Garcés et al., 1998). En cambio, para 
Made et al. (2006) es la transición entre las 
faunas  de la M1/M2 la que sería anterior a 
la formación de las evaporitas, mientras que 
las faunas de la M3, o al menos gran parte 
de ellas, incluida Venta del Moro, serían con-
temporáneas con la formación de las primeras 
evaporitas, es decir, con el inicio de la crisis.

Fig. 2: mandíbula del oso Agriotherium roble-
si, durante la fase de preparación.

LAS FAUNAS DE MAMÍFEROS 
FINIMIOCENAS DE ESPAÑA

Las faunas de mamíferos del final del Mioce-
no están ampliamente extendidas en España 
(Made et al., 2006), en particular en el dominio 
Bético (cuencas de Granada y de Fortuna), en 
la cuenca levantina del Cabriel y en la Fosa de 
Teruel, además de algunos yacimientos cárs-
ticos en Castellón (Almenara M, en el comple-
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jo cárstico de Almenara) y en la cuenca del 
Tajo (Algora). De forma general todos estos 
yacimientos finimiocenos españoles han sido 
incluidos en la biozona MN 13.

La peculiar composición de estas faunas de 
mamíferos continentales, bien diferentes de 
las típicas del Turoliense, llevó a Aguirre et al. 
(1976) a proponer una edad de mamíferos pro-
pia para ellas, el Ventiense, con la localidad de 
referencia de Venta del Moro (Valencia), que 
abarcaría el espacio de tiempo comprendido 
entre la aparición del múrido Apodemus, has-
ta la aparición de los microtinos (Arvicolidae), 
aproximadamente entre los 6,5 Ma hasta los 4 
Ma, equivalente a los pisos marinos Mesinien-
se y Tabaniense. Alberdi et al. (1977) precisan 
la extensión del Ventiense de forma diferente: 
“Esta edad corresponde en la escala cronoes-
tratigráfica marina al Mesiniense en base a los 
yacimientos de La Alberca y Librilla. La Alberca 
se encuentra en arenas y areniscas marinas 
del Mioceno terminal (Mesiniense), datadas 
por foraminíferos planctónicos. Librilla en ca-
pas margosas lacustres situadas por encima 
del Tortoniense superior marino y por debajo 
de conglomerados continentales, indirecta-
mente infradatados en 6,5 Ma por el complejo 
volcánico de Barqueros”. Entre estas faunas 
se sitúan los yacimientos de Venta del Moro, 
Arquillo y Alcoy-barranco. Como límite supe-
rior sitúan estos autores el Rusciniense sin 
otro tipo de precisión. Actualmente, el volcán 
de barqueros es considerado algo más anti-
guo, datado en 6,9 Ma (Aguirre, 2003). Para 
Morales (1984) existiría una dificultad real en 
designar este conjunto de faunas como Turo-
liense, puesto que esta edad poseería un tipo 
de fauna perfectamente fijado en todo el área 
circunmediterránea. Por otra parte, la fauna 
el Ventiense no se relaciona más con las del 
Turoliense que con las del Rusciniense, en 
realidad es una “mezcla” de ambas. Para este 
autor el origen de la fauna Ventiense sólo po-
dría explicarse por la desecación del Medite-
rráneo, que habría abierto un corredor entre 
los tres continentes (África, Asia y Europa) 
facilitando las migraciones. De forma que la 
edad de Mamíferos Ventiense quedaba ple-

namente justificada. Algo más tarde Alberdi 
& Bonadonna (1988) apoyaban la validez del 
Ventiense, pero con escaso éxito, tal y como 
señalan Montoya et al. (2006). No obstante, el 
Ventiense tiene una potente base argumental, 
ya que como Edad de Mamíferos, al menos 
en Europa Occidental, está caracterizado por 
una asociación faunística muy diferente de la 
típica del Turoliense (MN 11-12) y de asocia-
ciones plenamente Pliocenas del Rusciniense 
terminal (MN 15)-Villafranquiense (MN 16-17). 

Fig. 3: Cronología de los principales yacimien-
tos españoles del Mioceno final y principios 
del Plioceno, en relación con los eventos de 
dispersión de faunas. Se indica la posición del 
Ventiense y, en amarillo, la duración de la Cri-
sis de Salinidad del Mediterráneo. 

BIOGEOGRAFÍA DE LAS FAUNAS 
DE MAMÍFEROS FINIMIOCENAS: EL 
PROBLEMA DE LAS MIGRACIONES 
AFRICA-EUROPA

La conexión de África con Europa, desde un 
punto de vista de intercambio faunístico, es 
una idea bastante antigua, ya formulada por 
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Crusafont (1958) en su célebre trabajo sobre 
el endemismo de la paleofauna ibérica, en el 
que proponía la existencia de una conexión 
entre África y Europa durante el Mioceno final. 
Posteriormente, con el descubrimiento de roe-
dores africanos en algunas faunas españolas, 
se vuelve a hablar de una posible vía migra-
toria entre ambos continentes (Bruijn, 1973, 
1974; Jaeger et al., 1975, 1977; Brandy & Jae-
ger, 1980), sugerencia también apoyada por 
la presencia de hipopótamos fósiles en el área 
mediterránea (Azzaroli & Guazzone, 1980), o 
por la presencia en África de formas de Hi-
pparion semejantes a las españolas (Forsten, 
1978). Thomas (1979) también encuentra da-
tos del cruce del Mediterráneo N-S para Mio-
tragocerus y S-N para un posible (y nunca 
confirmado) Reduncinae. Es interesante la in-
terpretación que hace este autor sobre la exis-
tencia de una barrera ecológica en la cintura 
sub-sahariana que habría limitado, e incluso 
impedido, los intercambios latitudinales duran-
te el Mioceno. Algunos autores, como Jaeger 
et al. (1975), han interpretado la presencia de 
algunos roedores en ambos continentes, caso 
de Paraethomys, como un poblamiento simul-
táneo de las dos riberas del Mediterráneo vía 
Asia (Oriente medio). Otros, como Brandy & 
Jaeger (1980), apoyaban la existencia de un 
intercambio directo África-Europa, pero de 
corta duración. Jaeger & Hartenberger (1989) 
han visto como muy limitados los intercambios 
faunísticos mesinienses entre el suroeste eu-
ropeo y el noroeste africano, que en cualquier 
caso no habrían afectado de un modo intenso 
la dinámica faunística general, extinguiéndo-
se rápidamente los grupos inmigrantes alócto-
nos. Agustí (1989) ha argumentado la relación 
de estos intercambios con las fluctuaciones 
entre los límites de las áreas biogeográficas y, 
en particular, con la expansión hacia el norte 
de los límites entre las bioprovincias medite-
rráneas. Pickford & Morales (1994) han ido en 
esta misma dirección, pero incluyendo dichos 
cambios faunísticos en un contexto global. 
Geraads (1998), en su análisis sobre las rela-
ciones de las asociaciones de roedores Mio-
Pliocenas del norte de África, postula la exis-
tencia de una provincia de micromamíferos 

mediterranea, que incluiría Francia, península 
Ibérica, Norte de África, Grecia y Turquía. Las 
faunas de micromamíferos del Norte de África 
mostrarían una mayor cercanía con las de la 
Península Ibérica, pero esta similaridad sería 
más debida a una tendencia general, iniciada 
en el Mioceno medio, que a un fenómeno re-
pentino. Según dicho autor esta tendencia al-
canza su clímax en el límite Mioceno-Plioceno 
y, con posterioridad, las faunas del Norte de 
África dirvergen otra vez de las de España. 
La edad y duración de la fase de intercambio 
mostraría que no se encuentra estrictamente 
relacionada con la Crisis Mesiniense. Gera-
ads (1998)  concluye que, visto en conjunto, 
el  Mio-Plioceno es más un periodo de sola-
pamiento gradual de regiones zoogeográficas 
que de rupturas súbitas de barreras y estable-
cimiento de corredores. Costeur et al. (2007), 
a partir de análisis basados en cenogramas 
y riqueza específica de múridos, postula la 
inexistencia de cambios significativos de clima 
o ambiente para las faunas perimediterráneas 
de esta época. Agustí et al. (2006) revisan los 
intercambios entre África y la Península Ibéri-
ca para los mamíferos de esta época, tomando 
como base el registro de la importante cuenca 
de Fortuna (Murcia), comprendido entre los 
7,6 y 4,5 Ma, y que cubre completamente la 
duración del Mesiniense, incluyendo el tiempo 
en el que el Mediterráneo estuvo desecado. 
Para estos autores habría tres acontecimien-
tos sucesivos de cambio y dispersión, que de-
nominan MME (Messinian Mammalian Event). 
El primer acontecimiento (MME-1, o Muroid 
Event) se habría producido alrededor de los 
7,2 Ma, y habría supuesto un cambio impor-
tante en las asociaciones de los múridos; el 
segundo (MME-2, o Paraethomys Event) está 
caracterizado por la entrada de Paraethomys, 
cerca de los 6, 2 Ma; y el tercero (MME-3, o 
Gerbil Event) entre los 5,3-5,9 Ma, supone 
la entrada de gerbílidos en las faunas espa-
ñolas. El modelo propuesto por Made et al. 
(2006), aunque consideran la existencia de 
cuatro fases de dispersión, no es muy diferen-
te del de Agustí et al. (2006), pero ciertamente 
existe un desfase en las edades de los acon-
tecimientos de dispersión propuestos entre 
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ambos modelos, que se debe a la existencia 
de dataciones ligeramente diferentes para 
algunos yacimientos clave, entre ellos Venta 
del Moro. Finalmente, Minwer-Barakat et al. 
(2009) sintetizan los datos referidos a la en-
trada en la Península Ibérica de gerbílidos de 
procedencia Africana.

Así pues, encontramos (sin haber agotado 
toda la bibliografía existente sobre el tema) 
opiniones bastante divergentes, que podemos 
resumir de la siguiente manera:
1) Acontecimientos de dispersión faunís-
tica continuados durante el tránsito Mio-Plio-
ceno (ca. 7 a 4 Ma). Establecimiento de co-
rredores entre Europa occidental y el norte de 
África.
2)  Fluctuaciones de los límites entre las 
regiones zoogeográficas (Etiópica-Palearcti-
ca). Con dos variaciones importantes; 2.1) en 
un escenario gradual;  2.2) en un escenario de 
cambio global.

Algunas variaciones han sido también seña-
ladas, por ejemplo la dispersión de especies 
a Europa occidental y África del Norte desde 
Asia. Pero esta hipótesis podría quedar eng-
lobada en el contexto de una deriva hacia el 
norte del límite de las regiones zoogeográficas 
Etiópica y Palearctica, de forma que el área 
mediterránea hubiese quedado incluida en la 
parte norte de la Región Etiópica. De forma 
análoga a la situación de la fauna pleistocena 
del Norte de África que muestra claras afinida-
des paleárcticas.

VENTA DEL MORO: ORIGEN DE SU 
FAUNA DE MAMÍFEROS

A pesar del descubrimiento de numerosos ya-
cimientos finimiocenos, la fauna de mamífe-
ros de Venta del Moro sigue marcada por una 
originalidad fuera de duda. La coexistencia de 
especies adaptadas a diferentes ambientes y 
con distribuciones geográficas extremas son 
dos de los motivos de este peculiar conjunto 
faunístico. La asociación de macromamíferos 
presente en el yacimiento se puede dividir en 
tres grupos:

1) Especies que aparecen por primera 
vez en el registro español: 12 en total, lo que 
constituye aproximadamente el 50% de los 
grandes mamíferos.
2) Especies que aparecen en el registro 
español ligeramente antes, en la biozona M2: 
4 en total, es decir, sobre un 17% de la asocia-
ción.
3) Especies registradas, o filogenética-
mente relacionadas con otras, presentes en 
la biozona MN 12 (o zona L): 8 en total, lo que 
supone un 33% del conjunto.

Es decir que aproximadamente el 67% de las 
especies de macromamíferos registradas en 
Venta del Moro son distintas a las conocidas 
durante el Turoliense típico (MN12), lo que 
significa uno de los cambios faunísticos más 
importantes del Neógeno continental español. 
Este cambio está de alguna forma magnificado 
por el hecho de que algunas de las especies 
registradas en Venta del Moro representan a 
grupos desconocidos hasta ese momento en 
las faunas del Viejo Mundo, caso de Paraca-
melus aguirrei (Camelidae), (Fig. 4) y proba-
blemente de Eucyon debonisi (Canidae) (Fig. 
5) , aunque en yacimientos de la MN 12, como 
Concud y Los Mansuetos se registra un cáni-
do (Canis cipio) bastante peculiar, distinto al 
grupo de Eucyon. En cualquier caso, sea una 
o dos migraciones, ambos cánidos tienen ori-
gen norteamericano, y por lo tanto su llegada 
a Eurasia sólo pudo producirse vía el estrecho 
de Bering. Otras especies de grandes mamí-
feros que aparecen en Venta del Moro poseen 
un claro origen asiático, como es el caso de 
Agriotherium, Propotamochoerus y Parabos. 
Mientras que las 7 restantes podrían proceder 
de Europa oriental o Asia sin mayores preci-
siones, incluso una de ellas, la mofeta Prome-
phitis alexejevi, podría haberse originado en 
España, pero este extremo es difícil de dilu-
cidar sin estudios filogenéticos precisos. Nin-
guna especie de macromamíferos de Venta 
del Moro nos indica con seguridad un origen 
en África, y sólo el hipopótamo Hexaprotodon 
(Fig. 6), que ya aparecía en las faunas de la 
subzona M2 (yacimientos de El Arquillo y Las 
Casiones) posee un claro origen africano. 
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Una conclusión similar ya fue propuesta por 
Agustí (1989), postulando que muchos de los 
supuestos roedores africanos inmigrantes en 
las faunas del Mediterráneo occidental tenían 
potenciales parientes asiáticos. Pero este he-
cho no debe enmascarar el contexto general 
de las faunas de mamíferos de esta época. En 
otras palabras, aunque la mayoría de los inmi-
grantes encontrados en Venta del Moro y en 
otras localidades ventienses ibéricas pueden 
tener un origen asiático, éstos mismos inmi-
grantes fueron capaces de colonizar simultá-
neamente gran parte del continente africano. 
Así, y sólo referidos a los grandes mamíferos 
de Venta del Moro, formas similares o inclu-
so probablemente idénticas se encuentran 
ampliamente extendidas en África, caso de 
los géneros Agriotherium, Plesiogulo, Lutra, 
Hexaprotodon, Paracamelus y los Bovini. 
Otros muchos podrían sumarse a esta lista, 
caso de los félidos, macairodontinos, hiénidos, 
hipariones y boselafinos, pero todos estos 
grupos estuvieron previamente muy diversifi-
cados en los tres continentes del Viejo Mundo, 
de forma que es francamente difícil establecer 
el tipo de relación que puede existir  entre las 
especies representadas en cada área. La ex-
pansión de determinados elementos durante 
el final del Mioceno también afectó a América 
del Norte; por una parte, en este continente 
está el origen de cánidos y camélidos que en-
tran simultáneamente en Eurasia y África; por 
otra, durante este mismo intérvalo de tiempo, 
en los yacimientos norteamericanos se regis-
tran algunas de las formas implicadas en este 
acontecimiento como son Agriotherium y Ple-
siogulo, pero también otras de origen extra-

Fig. 5: canino superior del félido Fortunictis 
en las capas lignitosas (izquierda) y dos car-
niceras inferiores del cánido Eucyon debonisi 
(derecha).

americano como Megantereon (Hunt, 2004). 

CONCLUSIÓN

El final del Mioceno fue un periodo de cam-
bios importantes en el clima y la fauna, no sólo 
en España sino a nivel casi global. Aunque la 
Crisis de Salinidad del Mediterráneo ocurre 
durante este tiempo, probablemente sólo fue 
uno de los efectos de una reactivación oro-
génica importante, la Fase Tectogénica Rodá-
nica, que fue un periodo de intensa actividad 
tectónica a lo largo de las cadenas alpinas, 
desde el Mediterráneo occidental a los Hima-
layas (Pickford et al. 1995). En este contexto 
debe situarse la fauna de Venta del Moro, que 
refleja de forma excepcional estos tiempos de 
cambios climáticos y faunísticos. Dicha fauna, 
así como otras incluidas en el lapso de tiempo 
comprendido entre los 7 a los 4 Ma, puede ex-
plicarse por un desplazamiento hacia el nor-

Fig. 6: asociación 
de huesos carpia-
nos y metacarpia-
nos del hipopótamo 
Hexaprotodon cru-
safonti.

Fig. 4: primera falange (izquierda) y dos terce-
ros molares inferiores (derecha) del camello 
Paracamelus aguirrei 
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te del límite entre las regiones Etiópica y Pa-
leárctica, que habría incluido a gran parte del 
dominio norte mediterráneo. Dentro de este 
dominio biogeográfico han seguido existiendo 
importantes diferencias entre las faunas afri-
canas y europeas, asi como un marcado pro-
vincialismo entre Europa Occidental y Europa 
Oriental-Anatolia.

Fig. 7: mandíbula de ciervo en las capas de 
margas (arriba) y tras su preparación (abajo).

Fig. 9: Vista del yacimiento, durante la campa-
ña de excavación de 2006.

Fig. 10: cubrimiento con escombro del frente 
de excavación para evitar expolios.
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LA SIERRA DE MARIOLA Y SUS POZOS DE NIEVE / CAVAS BOCAIRENT
1º parte

Rafael DOMÉNECH DOMÍNGUEZ* y Manuel ALBUIXECH

* Miembro de la Associació Cultural Lleó Ibèric Bocairent (Aculliber)
aculliber@aculliber.com

Fotografías: Rafael Doménech Domínguez
Dibujos: Manuel Albuixech

RESUMEN: Sobre los Pozos de Nieve/Cavas de la Sierra de Mariola ya se han escrito y pu-
blicado muchos y excelentes trabajos, como el de D. Francisco Vañó Silvestre, Jorge Cruz 
Orozco, Jose Mª Segura Martí, Manuel Albuixech Molina y David Mira, entre otros. Este tra-
bajo pretende recopilar publicaciones anteriores, añadiendo mis propios comentarios, mis 
fotografías y mis notas.
Todas las Cavas/Pozos de Nieve relacionadas se encuentran en la Sierra Mariola y en el tér-
mino municipal de Bocairent.
En este trabajo no hay ninguna referencia a la Cava de la Esvaraora ni tampoco de la Cava 
de San Blas porque ambas son muy conocidas y ya han sido objeto de muchos y bien docu-
mentados trabajos.

En primer lugar presentaremos la más conoci-
da de todas: La Cava Don Miguel, incluido un 
plano de su ubicación exacta, en la próxima 
revista Isurus nº 5 trataremos otras menos co-
nocidas pero no por ello menos importantes: 
La Cava “del Portell”, la “dels Teulars” (si-
tuada en la montaña de San Jaime), “La Cava 

i Ventisqueros de l’Alt de la Codolla” y “La 
Cava Gran”.

Decíamos que la Cava Don Miguel es la más 
popular gracias a su gran tamaño y a la robus-
tez de su construcción.

LA CAVA DE DON MIGUEL

Fig. 1: panorámica de la parte superior de la 
Cava Don Miguel, 07/09/2003.
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Hay una creencia extendida entre los aficiona-
dos al montañismo o al estudio de las cavas 
de otras localidades, de que la Cava D. Miguel 
pertenece al término municipal de la vecina Al-
fafara (Alicante). Lo cierto es que está situada 
en el de Bocairent, ya que el límite municipal, 
y en este caso el provincial, lo marca exacta-
mente el final del llano sobre el que se cons-

truyó la cava, que termina en una pared verti-
cal bajo su cara norte, justo al pie del muro de 
la cava, y desde la que, por cierto, se divisa 
una de las mejores vistas de la tierras al norte 
de de la Sierra Mariola.
Veamos exactamente la  ubicación, medidas 
y características de esta construcción tan em-
blemática y patrimonial de Bocairent.

LA CAVA DE DON MIGUEL (SIERRA DE MARIOLA) COMARCA: LA VALL D’ALBAIDA
TOPONÍMIA: El nombre procede de alguno de los dueños del pozo.

LOCALIZACIÓN
 Municipio:   Bocairent
 Comarca:   La Vall d'Albaida
 Sierra:    Mariola
 Altura s.n.m.:   1.050 metros (GPS: 1.130 m)
 Coordenadas UTM:  144939
 Coordenadas GPS:  38° 45' 984 N / 00° 32' 015 W
 Situación:    En la zona N de la sierra de Mariola, cerca del Mas dels 
     Arbres,  en la divisoria de los términos municipales de 
     Alfafara (Alicante) y Bocairent (Valencia).

CARACTERÍSTICAS
 Tipo de depósito:  Pozo
 Diámetro:   14,5 metros
 Profundidad:   10,2 mtros
 Capacidad estimada: 1.700 m3

Fig. 2:  planta de la 
cava de Don Miguel
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FECHA DE CONSTRUCCIÓN: Primera mitad 
del siglo XVII (antes de 1632).

PRIMER PROPIETARIO Y CONSTRUCTOR: 
El Ayuntamiento de la ciudad de Xátiva.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Es un gran 
pozo de planta circular, excavado en su mayor 
parte sobre las tierras de una ladera y en una 
pequeña porción sobre la roca caliza. Precisa-
mente por la dificultad de la excavación sobre 
la roca, hubo que elevar la construcción sobre 
el nivel del suelo, para lo que fue necesario 
construir un gran muro exterior (excepto por 
la parte NW, que es donde está la montaña) y 
proveerlo de ocho gruesos contrafuertes per-
pendiculares al mismo para sujetar la obra. 
Además, hubo que construir una amplia base 
de piedra de más de 40 metros de amplitud 
con el mismo fin. En la parte superior de la 
obra se conserva el muro exterior, que es de 
planta octogonal, en el cual existen dos acce-
sos con sus respectivos túneles, que se orien-
tan al S y al W respectivamente, y en los que 
aún se conservan las jambas para sujetar las 
puertas labradas en sillería de buena factu-
ra. En un sillar incrustado en la parte SW del 
muro exterior aún se puede leer, aunque con 
cierta dificultad, parte de una inscripción que 
dice: "... de ... 1780 (¿) / en el Año 1792".

El interior del depósito es de planta circular, 
realizada con piedra regular de gran tamaño 
trabada con mortero. En la parte que se ex-
cavó directamente sobre la roca se pueden 
observar las perforaciones para el barrenado 
con pólvora prensada. 
Hay tres accesos situados a diferentes niveles. 
El de la parte más baja, orientado al SE, per-
mite el paso al pozo a través de un pasadizo. 
Al la parte medía, orientado al SW, se accede 
desde la estancia contigua, antiguamente vi-
vienda del navatero y actualmente muy derrui-
da. El de la parta superior se orienta al NW y 
dispone también de un amplio túnel aboveda-
do más ancho por la parte de fuera que por la 
de dentro. Las puertas de la parte alta y de la 
baja disponen de un arco deprimido convexo. 
La de la parte media tiene un dintel plano for-
mado por una única pieza.
El pozo no conserva la cubierta, pero los res-
tos de la misma permiten distinguir el inicio de 
una falsa bóveda hecha con lajas de piedra 
trabadas con mortero.
Actualmente el fondo tiene una gruesa capa 
de tierra y escombros procedentes de los res-
tos de la cubierta, y las paredes laterales del 
depósito están invadidas por una densa ve-
getación de zarza y otras especies propias de 
!a zona (OROZCO, J. C. & SEGURA-MARTÍ, 
J,).

Fig. 3: foto panorámica Cava Don Miguel, Bocairent
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Después de la breve descripción sobre la ubi-
cación de esta singular y espectacular cava/
pozo de nieve, me gustaría hacer el siguiente 
comentario: 

El patrimonio cultural / histórico de Bocairent 
es, afortunadamente, muy extenso. Una parte 
de este patrimonio lo constituyen las conoci-
das cavas / pozos de nieve de la Sierra de 
Mariola y, entre ellas, destaca la Cava Don 
Miguel, por su estilo y tamaño.

Sin embargo, lamentablemente, la cava pre-
senta un aspecto de gran deterioro, y sufre la 
amenaza de daños mayores que pueden ser 
irreparables.

Desde su construcción en el siglo XVII (an-
tes de 1632) y a 1.050 m.s.n.m., el paso del 
tiempo ha dejado su huella y hecho mella en 
esta construcción tan espectacular. Toda su 
estructura está poblada de plantas y arbustos 
que han crecido a lo largo del tiempo y que  
hacen peligrar la estabilidad de las paredes 
(de hecho, ya se han producido algunos de-
rrumbes, sobre todo en la parte correspon-
diente a la vivienda).

Desde estas páginas hago un llamamiento 
a los responsables de su conservación para  
que tomen las medidas necesarias para lim-
piar de plantas y maleza todas las paredes, y 
para que se consoliden las partes  de la es-
tructura que presentan más desperfectos. 

Todavía estamos a tiempo de evitar que se 
pierda una construcción tan emblemática y 
singular para el patrimonio cultural de Bocai-
rent puesto que, con un mínimo de interven-
ción en su restauración, podremos conservar-
la durante muchos años.

Fig. 4: situación de la Cava de Don Miguel

Fig. 5: Detalle de la 
cava en 2003
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NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2010 - 2011
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS
Francisco Javier BELLOD CALABUIG vocal de la asociación ISURUS

Como todos los años en este apartado, la Asociación Isurus expone las actividades y eventos 
más destacados, en este número el periodo comprendido es de noviembre de 2010 a octubre 
de 2011.

Año tras año estas actividades y eventos van aumentando, intentado hacerlas llegar a más 
gente y todo ha  sido posibles gracias al esfuerzo de trabajo realizados por los miembros de la 
Junta Directiva.

Y no queremos dejar de expresar nuestra gratitud a tantos y tantos amigos relacionados en 
esta ciencia los cuales nos han ayudado en estos proyectos. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

CHARLAS EN LOS CENTROS DOCENTES 
DE ALCOI Y COMARCA

Durante el curso escolar 2010-2011 Isurus ha 
continuado labor educativa en el ámbito de la 
Paleontología en los centros docentes de Al-
coy y comarca. Se han impartido charlas y ta-
lleres didácticos a los alumnos desde infantil a 
Bachillerato, e incluso en centros de la tercera 
edad y asociaciones. Esta labor educativa se 
ha realizado por parte de los profesores Sr. 
Jose Joaquín Díaz (Diplomado en empresa-
riales), Sr. Francisco Javier Bellod (Licenciado 
en Biología) y Sr. Luis Pérez (experto en pa-
leontología).

El total de charlas realizadas durante el curso 
lectivo pasado fue de 12 llegando a más de 
700 alumnos

Luis Pérez en la charla de la asociación de los vegetarianos

El total de charlas realizadas durante el curso 
lectivo pasado fue de 12 llegando a más de 
700 alumnos. 

Este año además 
de las charlas en 
las aulas se han 
llevado a cabo va-
rias excursiones 
de campo, Barranc 
del Cint, El Salt y 
Cauce del río Bar-
xell, con explica-
ciones geológicas, 
botánicas e históri-
cas impartidas por 
Sr. Luis Pérez.

Luis Pérez en la excursión del Salt con alum-
nos de la escuela del Romeral. 18-11-2010

Charla de José Joaquín Díaz en la escuela El Romeral el día 
15-11-2010
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Durante los meses de abril y mayo de 2011 se 
ha realizado una exposición paleontológica “La 
història de la Terra” en el IES Santa Pola de 
dicha localidad mostrando ejemplares fósiles 
desde el Cámbrico a la actualidad y centrándo-
se en los ejemplares próximos a Santa Pola. 

Como complemento a la exposición se han 
realizado talleres y actividades relacionadas 
con la Paleontología, el arrecife fósil de Santa 
Pola con ejemplares aportados por la Asocia-
ción Isurus y el departamento de Biología. Esta 
actividad se ha realizado gracias a la colabo-
ración de los profesores del departamento de 
Biología y Geología, y a Montse Bodí.

Se siguen publicando mensualmente en el su-
plemento “La Tiza” del periódico Información 
una serie de artículos sobre Geología, Astro-
nomía, y otras Ciencias, desarrollados por 
nuestro socio Sr. José Joaquín Díaz. 
Y tambien ahora en el periódico Ciudad “Fi-
chas de Fósiles de Alcoy y Comarca” semanal-
mente cada lunes gracias a nuestros socios Sr. 
Miguel Company, Sr. Jose Antonio Buera y Sr. 
Angel Carbonell.

REVISTA ISURUS

 PUBLICACIONES 

Apenas editada esta revista, ya empezamos a trabajar en la próxima (nº 5), para la que contaremos 
con varios artículos que están realizando algunos de nuestros amigos y colaboradores, pero tam-
bién estamos abiertos a recibir otros artículos de nuestros socios y de cualquier investigador que 
desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores se pueden ser 
solicitados al correo electrónico de nuestra asociación  asociacion@paleoisurus.com

EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA HISTÒRIA DE LA TERRA”

Exposiciones y talleres en el IES Santa Pola, para alumnos de 
1º ESO, 3º ESO y 4º ESO. Charlas impartidas por el profesor 
Francisco Javier Bellod. Abril de 2011.

Publicación semanal de fichas paleontológicas 
en el periódico Ciudad
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Los días 2 y 3 de abril de 2011 se realiza un 
excelente seminario en el aula del 

CEMACAM de la Font Roja de Alcoi.

BUSCANDO DINOSAURIOS POR AHÍ: 
Concavenator corcovatus (Pepito)

Ponente: Doctor Don Francisco Ortega
Profesor de Biología Evolutiva del Departamento de 
Física y Matemáticas y de Fluidos de Facultad de 

Ciencias. UNED (Madird).  

Resumen de este seminario:

En este seminario se han estudiado diferentes órde-
nes de Dinosaurios (Sauriquios y Ornitisquios) en-
contrados en diferentes yacimientos de la península 
Ibérica. Así, se ha descrito la anatomía y evolución 
de los diferentes grupos faunísticos del Mesozoico. 

Además, en el seminario se ha realizado un taller 
práctico con la momificación de un hueso actual con 
el objetivo de conocer el tratamiento de los fósiles 
encontrados en los yacimientos desde su excava-
ción hasta traslado al laboratorio. 

CONFERENCIAS

El objetivo del seminario ha sido comprender la di-
námica de los terremotos y correlacionarlo con la 
Tectónica de placas. Así, se ha descrito la propaga-
ción de las ondas sísmicas, riesgos asociados a las 
fallas activas, la dinámica de los tsunamis, etc. 

Por otro lado, se ha realizado una descripción de 
los terremotos ocurridos en la localidad de Alcoi y 
otros seísmos del Sistema Bético y del resto de la 
península ibérica. Además, se ha explicado la histo-
ria geológica de la provincia de Alicante describien-
do su evolución tectónica y estructural. 

Se han realizado dos excursiones. La primera de 
ellas a la Font Roja, describiendo su estructura geo-
lógica, y la segunda, a la Sima de Partagat de Aita-
na para conocer su estructura y su dinámica.

Los días 17 y 18 de septiembre de 2011 se 
realiza un 

extraordinario seminario en el aula del 
CEMACAM de la Font Roja de Alcoi.

TERREMOTOS: LA TIERRA DINÁMICA
Ponente: Doctor Don Pedro Alfaro García

Profesor de Geodinámica Interna de la Universidad 
de Alicante. Experto en Geología de terremoto

Resumen de este seminario:

Excursión a la Sima de Partagat (Aitana)
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- Día 6 de noviembre de 2010. D. Jan Van der 
Made, Doctorado en ciencias geológicas rea-
liza la tercera conferencia de 2010 con el títu-
lo “La dispersión humana de África a Eurasia 
(cambios climáticos y biogeográficos)”.

- Día 20 de noviembre de 2010, conferencia 
a cargo de la Doctora en Geología, Dª Gloria 
Cuenca Bescos, con el tema “Paisaje y clima 
del Cuaternario, lo que nos cuentan los fósi-
les”.

Se realiza el segundo concur-
so escolar de dibujo y pintura 
con el tema Animales extingui-
dos de la edad del hielo con 
gran aceptacion por parte de 
los escolares, recibiendose 
casi 200 dibujos y pinturas de 
la Escuela Huerta Mayor y el 
IES Cotes Baixes.

El jurado estuvo formado por 
Sr. Antonio García, Sra. Rosa-
rio Miro y Sr. Luis Pérez emi-
tiendo el fallo el día 10 de sep-
tiembre de 2011. 

Los premios se otorgaron en el 
marco de la feria el día 25 de 
septiembre a las 12:00 en el 
Centro Comercial Alzamora.

2º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

- 3 de septiembre de 2011, Dª Verónica Diez 
Diaz, Licenciada en Biología, realiza la prime-
ra conferencia de 2011 con el tema de la con-
ferencia: “Los últimos colosos del mesozoico: 
los titanosaurios”. 
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-Día 17 de octubre de 2010, Excursión didáctica                                      
GEO-CRONOS “espectáculo natural”. El itinerario 
del barranc del Cint i l’alt de les Pedreres ha sido 
la segunda ruta didáctica promovida por ISURUS. 
Francisco J. Bellod, Luis Pérez, Juanjo Climent y 
José Joaquín Díaz (miembros de la asociación) han 
explicado diferentes aspectos geológicos, paleon-
tológicos, botánicos, faunísticos e históricos de la 
ruta (descrita en la revista Isurus nº 2). Esta ruta da 
comienzo en la Buitrera, y asisten 200 personas, 
realizando las siete paradas. Después de disfrutar 
cuatro horas de esta ruta llegamos al final. En este 
evento ha colaborado el Excelentísimo Ayuntamien-
to de Alcoi (Alcoy te mueve ‘10).

- El día 13 de febrero de 2011, se visita el Museo de 
Ciencias Naturales de Valencia, guiados por la Di-
rectora del Museo La Doctora Margarita Belinchón. 

-El día 8 de mayo de 2011, excursión a los Yaci-
mientos de Murero (Zaragoza), guiados por el Doc-
tor en Geologia Jorge Esteve y también a su Direc-
tor Eladio Liñan.

- Los días 22, 23 y 24 de julio de 2011, se realiza 
la visita a los Yacimientos de Atapuerca (Burgos), 
gracias a Susana Sarmiento, a los guías, a Gloria 
Cuenca y a los Codirectores Juan Luis Arsuaga, 
Eudald Carbonell y en especial a José Maria Ber-
múdez de Castro.

DONACIONES Y COLABORACIÓN CON MUSEOS

SALIDAS Y EXCURSIONES

Día 4 de julio,  Cristian Carbonell, la Secretaria (Mª 
Carmen Almahano) y el Presidente de Isurus (Ángel 
Carbonell), hacen entrega a la Doctora y Directora del 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia, Dª Marga-
rita Belinchón, de tres piezas Icnofósiles descritos en 
el artículo de Jordi M. de Gibert en calidad de DONA-
CIÓN,  para los fondos del Museo y su exposición al 
público. Dicho yacimiento fue descubierto por Miguel 
Juan Payà cerca del Mas de Pardinetes (Font Roja). 

FIPAL 2011

Los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2011 se ce-
lebra en el Centro Comercial Alzamora, la 4ª FERIA 
DE FÓSILES, MINERALES Y MALACOLOGÍA 
(FIPAL).

Se realiza la 4ª feria en este estupendo enclave 
gracias a la colaboración del Gerente del Centro 
Comercial (Paco Bustos), y al trabajo de Vicent 
Giner miembro de Isurus y coordinador de la feria. 
Deseamos agradecer la colaboración de los socios, 
los miembros expositores y al excelentísimo Ayunt-
miento de Alcoi. 

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 Atapuerca.

Ruta didáctica del barranc del Cint - alt de les Pedreres 

Charla con Juan Luis Arsuaga codirector del yacimien-
to de Atapuerca 
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