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Ya hace un año que os escribí desde la revista nº 4, y como todos los años lo vuelvo a hacer. 
Nuestro deseo es que cuando leáis este numero disfrutéis de los artículos que nos han escrito 
tantos y tantos amigos con que cuenta esta asociación, esperamos que este nº 5 sea de vues-
tro agrado.

Como todos sabemos, cada año que pasa, parece ser que es peor que el anterior, y en ver-
dad así es, por lo menos en lo referente a Cultura, muchas obras faraónicas, mucho dinero 
invertido en ellas, pero para excavaciones no hay ni un duro, para investigación no hay ni un 
duro, para temas de Ciencias no hay ni un duro, pero nosotros aun así, hacemos lo imposible 
para poder editar esta revista y que todos los amantes de las Ciencias podáis disfrutar de esta 
modesta publicación.

Seguimos trabajando año tras año para poder conseguir que la revista tenga una buena acep-
tación, que tenga un nivel científico y al mismo tiempo divulgativo, y esto solo se puede conse-
guir con la amabilidad de los articulistas y con el tesón de la Junta Directiva de Isurus.

Como ya dije el año pasado, esperemos que el próximo año sea mejor en todos los sentidos.

Solo me queda deciros que estamos muy agradecidos por la aceptación tan buena que esta te-
niendo la Revista ISURUS, sobre todo daros las gracias a vosotros que cada año os interesáis 
por ella, gracias de verdad, y que el próximo año podáis seguir leyéndonos.

Ángel Carbonell Zamora – Presidente de La Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus 
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Fig. 1: imagen de la ubicación de la entrada a la Mina de Lignito

REGISTRO FÓSIL DEL PUNTAL DE LA MINA
DE ALCOI (N- NW DE ALICANTE, ESPAÑA)
Asociación Paleontológica Alcoyana “ISURUS”

Francisco Javier BELLOD CALABUIG
Mª Carmen ALMAHANO DURÁN
Miembros de la asociación paleontológica “ISURUS”

RESUMEN: se ha realizado una descripción de los fósiles de macromamíferos continentales 
localizados en la mina de Lignito. Estos ejemplares vivieron en un paleoambiente lacustre 
durante el Plioceno hace 5 millones de años. Dicho yacimiento es la localidad tipo de estas 
especies fósiles que fueron descritos por primera vez. 

RESUM: s’ha realitzat una descripció dels fòssils de macromamífers continentals localitzats a 
la mina de Lignit. Aquestos exemplars van viure en un paleoambient lacustre durant el pliocè 
fa 5 milions d’anys. El jaciment és la localitat tipus d’aquestes espècies fòssils que foren des-
crits per primera vegada.   

SUMMARY: there has been a macromammals continental fossils description located in the 
lignite mine. These individuals lived in a paleoenvironment lake during the Pliocene 5 million 
years ago. That deposit is the type locality of these fossils species were first described. 

Palabras clave: lignito, localidad tipo, plioceno, macromamíferos continentales.
Paraules clau: lignit, localitat tipus, pliocè, macromamífers continentals.  
Key words: lignite, type locality, Pliocene, continental macromammals.
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se describirán los gru-
pos fósiles de macromamíferos continenta-
les encontrados cerca de la Mina de lignito o 
Puntal de la mina de Alcoi en los yacimientos: 
Alcoy-Barranco, Alcoy-N, Alcoy-4B y Alcoy-2. 
Estos grupos de fauna terrestre fosilizaron en 
un paleoambiente lacustre del Plioceno infe-
rior. Los fósiles descritos murieron en las in-
mediaciones de la orilla de este paleoambien-
te aluvial en la cuenca de Alcoi hace unos 5 
millones de años aproximadamente.  

2. YACIMIENTO DE LA MINA DE
LIGNITO

2.1 LOCALIZACIÓN

El Puntal de la Mina se localiza en las siguien-
tes coordenadas geográficas 38°43’16.22”N   
0°28’32.01”O (Figura 1). Este yacimiento se 
encuentra ubicado al norte del núcleo urbano 
de Alcoi en la partida de “Cotes Altes” en las 
inmediaciones del mas de Gormaget y cerca-
no al término municipal de Cocentaina.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

En esta explotación minera se han extraído 
fundamentalmente lignitos (carbón). Dicha 
roca sedimentaria de origen orgánico presen-
ta un porcentaje del 60-75 % de carbono, por 
lo que posee un bajo calor específico compa-
rado con otros carbones como la hulla o la an-
tracita. Estas vetas de carbón se encuentran 
ubicadas de forma concordante entre arcillas 
del periodo Terciario Plioceno inferior con una 
antigüedad aproximada de unos 5 millones 
de años (Fig. 2 y 3). En estos bordes de la 
cuenca lacustre se depositaron restos vegeta-
les. Al quedarse las aguas estancadas en un 
ambiente anóxico éstos acabaron formando 
la turba. Posteriormente, estos estratos con 
abundante materia orgánica se transformaron 
en lignitos en el proceso de diagénesis. 

La revisión taxonómica del material permite 
la datación de los materiales en el Plioceno 
temprano, Rusciniense. En los estudios de 
Venta del Moro (Valencia) se han encontrado 
las mismas especies fósiles de Agriotherium, 
Parabos, Anancus y se ha establecido una co-
rrelación faunística entre ambos yacimientos 
(MONTOYA, 2006). La fauna de Alcoi-Mina 
tiene numerosas características en común con 
las faunas cercanas del límite Mio-Plioceno de 
Europa occidental (Venta del Moro, Brisighe-
lla, Montpellier) y forma un grupo claramente 
distinto de las otras faunas Ruscinienses de la 
península ibérica, representado en la cuenca 
de Teruel, por las localidades tipo de La Glo-
ria 4, La Calera y Orrios (ALCALÁ, 1994). Po-
siblemente la fauna Alcoi representa un am-
biente húmedo comparado con el resto de los 
sitios antes mencionados.

Fig. 2: corte geológioo del Puntal de la Mina

Fig. 3: vetas de carbón del yacimiento de la 
Mina de Lignito
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La cuenca de Alcoi conformó un paleoambien-
te fluvio-lacustre de grandes dimensiones y 
gran profundidad durante el Plioceno. La zona 
de estudio se encontraría en una de sus estri-
baciones de la orilla. Por ello, se depositaron 
restos vegetales y otros sedimentos orgánicos. 
La extensión de la cuenca podía abarcar has-
ta la zona de Almudaina. Esta cuenca lacustre 
se formó posteriormente al periodo Mioceno 
Mesiniense después de la crisis de Salinidad 
del Mediterráneo. 

2.3 APROVECHAMIENTO DE LA 
MINA DE LIGNITO 

La explotación minera llamada “San Jorge” 
abarca unas 77 ha. En dicha extensión se ex-
plotó la mina de lignito conocida como “Alcoi-
La Constancia” y empezó a explotarse por 
primera vez en el año 1841. Consta de dos 
galerías llamadas “Divina Pastora” y “Solitaria” 
de 40 y 110 metros aproximadamente, y ade-
más presenta un socavón de unos 1.245 m. de 
longitud (1.366 varas de longitud, en Alicante 
cada vara corresponde a 0,912 m.) construi-
do por Wisniowski. En 1865 se abandonó la 
actividad al comprobar la escasa potencia de 
la veta de carbón y la baja calidad del mismo. 
En 1918, la escasez de carbón, a causa de la 
guerra europea, motivó nuevos trabajos. 

La extracción de lignito se aprovechó sobreto-
do para abastecimiento local en las diferentes 
industrias de papel, industrias de tinte y para 
obtención de cal, y fue considerado uno de las 
más importantes de la provincia de Alicante. 
Se llegaron a consumir 600 quintales de lig-
nito semanales en las industrias locales de 
tinte, y 200 quintales semanales en industrias 
de obtención de cal, e incluso se destinó parte 
de la producción para máquinas de vapor en 
Valencia. 

2.4 GRUPOS FÓSILES ENCONTRADOS EN 
LA MINA DE LIGNITO

Durante los trabajos de reconocimiento y ex-
tracción descubrieron abundantes restos de 
vertebrados fósiles entre los estratos de la 
Mina. Estos restos faunísticos han hecho de 
este yacimiento uno de los primeros conocidos 
en la Península Ibérica y se han descrito por 
primera vez algunos restos fósiles. Fue men-
cionado a mediados del siglo pasado,  ha sido 
y es objeto de numerosos estudios en los cua-
les se han descrito una interesantísima fau-
na de mamíferos (mastodontes, rinocerontes, 
cérvidos, suidos, équidos, bóvidos, roedores, 
etc.) y caracoles continentales. La importancia 
de este yacimiento queda  patente en el hecho 
de que es mencionado en multitud de trabajos 
de síntesis.

Estos restos fósiles aparecen intercalados en-
tre conglomerados rojizos e intercalaciones 
de margas grises que contienen lechos lenti-
culares de lignito y carbonatos.

Los fósiles de macromamíferos, obtenidos en 
numerosas investigaciones están en diver-
sos museos como: en el Muséum National 
d’Histoire Naturelle de París, al Museo Geo-
minero y Museo Nacional de Ciencias Natura-
les de Madrid, en el Museu de Ciències Natu-
rals de València (donde se encuentran varios 
ejemplares en la exposición) y en el Museu 
Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó de 
Alcoi.

Fig. 5: torre de extracción 
de la Mina de Lignito

Fig. 4: entrada al 
Puntal de la Mina
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Hipparion crassum Gervais, 1859 (Alberdi, 
1974)
(Fig. 6)

Entre los restos fósiles de caballos encontra-
dos en la Mina de Lignito destaca el Hippa-
rion crassum. Inicialmente se clasificó como 
Hippotherium gracile, pero posteriormente se 
reclasificó en la especie indicada anteriormen-
te. Los primeros hallazgos de estos restos de 
caballos primitivos se citaron el año 1850 por 
parte de Ezquerra de Bayo, y Federico de Bo-
tella precisó la estratigrafía del yacimiento en 
1854. También fue estudiado por Mallada e in-
cluido Catálogo General de fósiles encontra-
dos en España (1851). 

El género Hipparion se registra en Eurasia des-
de el Tortoniense inferior (Vallesiense inferior) 
hasta el Pleistoceno inferior (Villafranquien-
se inferior). Los ejemplares más antiguos de 
este género (Hipparion primigenium) llegaron 
a la península Ibérica por la zona del Pirineo 
Oriental en el Tortoniense Inferior (Vallesien-
se) y se extendieron por el territorio peninsular 
(PESQUERO, M.D. & ARRIBAS, A. 2002). 

Los restos fósiles de este caballo primitivo (Hi-
pparion crassum) de pequeño tamaño fueron 
encontrados en el yacimiento del Puntal de la 
Mina y corresponden a una forma más evolu-
cionada respecto al anterior. Inicialmente se 
dataron en el periodo Plioceno inferior Rusci-
niense. Pero los últimos estudios realizados 
por Forstén (1968) indican que corresponde al 

Plioceno superior. 

Los ejemplares encontrados en Alcoi-Mina 
corresponden a individuos adultos jóvenes de 
tamaño medio. El tamaño es similar a la loca-
lidad tipo de Perpiñán, esta característica de-
muestra su posible migración desde Francia 
(MONTOYA, 2006). 

Características anatómicas

Se trata de un ejemplar único e inédito en la 
geografía española. La dentición encontra-
da es de gran tamaño comparada con otros 
ejemplares del mismo género, y además po-
see una alta complicación del dibujo del es-
malte dental (PESQUERO, M.D. & ARRIBAS, 
A. 2002). 

Alephis boodon (Gervais, 1853)
(Fig.7)

Es un bóvido de gran tamaño (más grande 
que el otro ejemplar encontrado a Alephis 
lyrix). Tenían protuberancias craneales. Su 
morfología es similar a Alephis tigneresi debi-
do a la reducción de los premolares y a las se-
mejanzas de región postcraneal (MONTOYA 
et. al, 2006). Fue descrito por primera vez por 
Ezquerra de Bayo en 1850. Dicho yacimiento 
es la localidad tipo. 

La dentición es bastante primitiva comparado 
con los ejemplares actuales. 
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Tragoportax sp.
(Fig, 8)

Fig. 8: astrágalo derecho de M-2435.

Los fósiles del bóvido Tragoportax sp. se en-
contraron por primera vez en este yacimien-
to. Hay poco material para poder clasificarlo y 
determinar su especie. Las morfologías de los 
molares inferiores combinan características 
primitivas y hipsodoncia relativamente fuerte 
que se han descrito en el Mioceno superior de 
la cuenca de Teruel (Alcalá, 1994). Esta com-
binación de caracteres que no se ha encon-
trado en los bóvidos de otros yaciomientos co-
nocidos de finales del Mioceno y Plioceno de 
España. Aún así, estos ejemplares son próxi-
mos al tamaño de Tragoportax de la cuenca 
de Teruel (MONTOYA, 2006). Es el yacimien-
to más antiguo de este género. 

Ruscinomys cf. lasallei Adrover, 1969 
(Fig. 9)

Fig. 9: AL2C-69 (m3 inferior) y AL2D-317 (M2 
superior) 

También es la localidad tipo de este microma-
mífero roedor Ruscinomys lasallei. Inicialmen-
te, se dató en el Plioceno pero posteriormente 
se asignó al Mioceno superior en Venta del 
Moro debido a que se encontró con restos de 
macromamíferos (MONTOYA, 2006)

Paraetomys meini
(Fig. 10)

Fig. 10: serie dental completa de Paraethomys 
meini, AL2D-21 (m1 inferior), AL2D-66 (m2 in-
ferior), AL2C-50 (m3 inferior), AL2D-126 (M1 
superior), AL2D-350 (M2 superior) y AL2D-
216 (M3 superior).

Este fósil corresponde a una especie de ratón 
de roca de origen Africano encontrado en el 
yacimiento Alcoi-2. Este especie llegó al con-
tinente europeo durante el Mioceno superior 
ya que ha sido encontrado en Venta del Moro 
(Valencia) (MONTOYA, 2006). Se han entrado 
ejemplares fósiles en la Mina correspondien-
tes al periodo Plioceno.

Agriotherium insigne Gervais, 1859

De este Úrsido fósil se ha encontrado un frag-
mento del maxilar superior con los alvéolos de 
los tres primeros premolares. El canino supe-
rior encontrado presenta  similitudes con otros 
yacimientos de finales del Mioceno (MONTO-
YA, 2006), aunque el ejemplar tipo correspon-
de al Plioceno inferior descrito en Alcoi. 
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Ursus boeckhi Schlosser, 1899
(Fig. 11)

Fig. 11: A, M1 derecho (Alc 20); B, fragmento 
de mandíbula m1-m2 (Alc 21). Escala gráfica: 
10 mm.

Los dientes de esta especie de oso correspon-
den a la morfología típica de Ursus aunque 
presenta características muy primitivas seme-
jante a otros osos encontrados en Rumania y 
diferente al de los osos del Plioceno encontra-
dos en otros yacimientos (MONTOYA, 2006). 
Se trata del ejemplar más antiguo del género 
Ursus. Esta especie es claramente más primi-
tiva que los representados en la parte superior 
Rusciniense de Perpiñán y Layna. 

Anancus arvensis, Aymard, 1855
(Fig. 12)

Fig. 12: m3 derecho (332M). Escala gráfica: 
10 mm.

Se trata de una especie de mastodonde des-
crito en este yacimiento. Anancus, era animal 
que se alimenta de ramas y hojas y se asocia 
generalmente con los entornos boscosos. Es-
tos datos podrían indicar un paleoambiente re-
lativamente cubierto en los alrededores de la 
cuenca lacustre de Alcoi (MONTOYA, 2006). 
Esta especie coexistió con Mammuthus meri-
dionalis en Francia e Italia y evolucionó hasta 
el Villafranquiense. 

Sus arvernensis Croizet & Jobert, 1828 
(Fig. 13)

Fig. 13: Sus arvernensis A, B, m2 derecho 
(MNHN); C-E, p4 derecho (MNHN); F-H, p2 
derecho (MNHN); I, M3 derecho (MNHN); 
J, M2  derecho (MNHN); K, M2 izquierdo 
(MNHN); L, M3 izquierdo (MNHN). Escala grá-
fica: 10 mm.

Fig. 14: Korynochoerus palaeochoerus

Los fósiles de este grupo encontrados en la 
Mina han sido asignados 3 especies distin-
tas emparentadas con el jabalí actual: Hyo-
therium soemmeringi (von Meyer, 1829), Sus 
palaeochoerus Kaup, 1833, Hyotherium pa-
laeochoerus (Kaup, 1833) o Korynochoerus 
palaeochoerus (Kaup, 1833) [= Propotamo-
choerus palaeochoerus (Kaup, 1833). 
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Dihoplus schleiermacheri (Kaup, 1832) 
(Fig. 15)

Fig. 15: A, p3 derecho (Alc 24); B, p4 izquierdo 
(Alc 25); C, D, m1 derecho (Alc 26); E, F, m1 
izquierdo (Alc 27); G, H, m3 derecho (Alc 28). 
Escala gráfica: 10 mm.

Se trata de una especie antepasada de los 
actuales rinocerontes. Puede ser considerado 
como el sitio más antiguo que contiene fósi-
les de Dihoplus schleirmacheri (MONTOYA, 
2006). 
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La definición más simple de la palabra “dinosau-
rio” (                                     : literalmente “lagarto 
terrible” en griego) señala que corresponde a un 
término colectivo que comprende a dos órdenes 
de arcosaurios (Archosauria, Cope, 1869), los 
saurisquios y ornitisquios, que  integran el taxón 
Dinosauria (Owen, 1842), un linaje dominante de 
los ecosistemas de la Era Mesozoica (Triásico, Ju-
rásico y Cretácico) durante un tiempo aproximado 
de 165 millones de años.
Los arcosaurios son un grupo de reptiles que evo-
lucionaron durante el Triásico temprano (Olene-
kiano, ± 249,5  - 245,9 millones de años) y que 
se diversificaron notablemente a principios de la 
Era Mesozoica. Se cree de manera general, que 
los dinosaurios evolucionaron dentro de este gru-
po biológico, adoptando rasgos y características, 
como el bipedalismo, que los convirtieron en un 
linaje muy exitoso y que más tarde los llevó a con-
formar un grupo dominante.
El taxón Dinosauria fue reconocido formalmen-
te por Owen en 1842, quien fundamentalmen-
te observó la singularidad de estos animales en 
la construcción de la columna vertebral, pelvis y 
miembros posteriores y que conferían a este linaje 
un carácter más derivado que el resto de los repti-
les. Los dinosaurios, a diferencia de cualquier otro 
reptil, salvo grupos más cercanos, presentan una 
disposición particular de sus extremidades, que se 
disponen debajo del cuerpo a manera de colum-
nas y no dispuestas a los costados como sucede 
con la mayoría de los reptiles.  
En efecto, una de las principales características 
anatómicas de los dinosaurios, radica en la pro-
piedad de presentar las extremidades locomoto-
ras en posición vertical, por debajo del cuerpo tal y 
como se evidencia en los mamíferos por ejemplo, 
y no en posición lateral o hacia los costados, como 
en la mayoría de los reptiles. En los dinosaurios y 
específicamente respecto del tren locomotor pos-
terior, el fémur articula con la pelvis y se dispo-
ne en ángulo recto insertándose en el acetábulo 

por medio de la cabeza femoral. Esta novedosa 
disposición permite, desde una perspectiva bio-
mecánica, que el peso del cuerpo descanse sobre 
las extremidades posteriores, que actúan como 
pilares, incidiendo decisivamente en la habilidad 
motriz. (Fig. 1)

No obstante, y más allá de la singular disposición 
de las extremidades que Owen observó en los 
dinosaurios y con base en el hallazgo de nuevos 
restos asignados a este grupo, se hizo claro que 
el linaje comprendía especímenes que dejan ver 
también notables diferencias lo que llevó a clasifi-

Fig. 1: los dinosaurios presentaban sus extremi-
dades posteriores ubicadas debajo del cuerpo, 
tal como ocurre con los mamíferos actuales. (Co-
pyright © Jorge Aragón Palacios)

EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS  (Dinosauria: Saurischia - Ornithischia)

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



Copyright © 2012 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

13

carlos en dos grupos menos inclusivos Saurischia 
y Ornithischia (Seely, 1888).  
Si bien saurisquios y ornitisquios evidencian se-
mejanza en cuanto a la disposición a manera de 
columnas de las extremidades, es claro también  
que dejan ver una diferencia significativa en la 
construcción de la pelvis (ilion, pubis e isquion), 
que en los primeros presenta el pubis orientado 
anteroventralmente (disposición propúbica o cade-
ra de reptil), mientras que en los últimos presenta 
el pubis orientado posteroventralmente (disposi-
ción opistopúbica o cadera de ave).  Esta notable 
diferencia, a más de otros rasgos apomórficos de 
los ornitisquios, llevaron a pensar durante gran 
parte del Siglo XX que Dinosauria conformaba un 
grupo polifilético y que había evolucionado a par-
tir de más de un ancestro, lo cual vino a dificultar 
enormemente el estudio de estos animales y de-
rivó en una gran confusión respecto a la validez 
taxonómica del grupo ya que según este criterio 
Dinosauria estaría compuesto por dos linajes dife-
renciados, saurisquios y ornitisquios, con una re-
lación filogenética cercana pero que evidenciaban 
un ancestro común distinto. (Fig. 2)
 El pensamiento de que los dinosaurios consti-
tuían un grupo polifilético influyó negativamente 
en el estudio del grupo ya que impidió formular 
una diagnosis clara del linaje, carencia que en 
parte resultaba además de la falta de consenso 
respecto al valor informativo, desde el punto de 
vista diagnóstico, de ciertos rasgos o caracteres 
compartidos considerados al momento de definir 
una diagnosis concreta de estos animales.  
Todo lo anterior, perduró hasta que Bakker y Gal-
ton (1974) presentaron sólidos argumentos basa-
dos en los rasgos compartidos por Saurischia y 

Ornithischia (sinapomorfías) y que demostraban 
de manera clara que ambos linajes compartían un 
ancestro común y por tanto eran consecuentemen-
te un grupo monofilético que podía ser reconocido 
a través de aquellos rasgos que se originaron en 
dicho ancestro común y que son compartidos por 
todo el grupo y sus descendientes, a saber: Ace-
tábulo perforado, cabeza femoral diferenciada del 
resto del hueso (diáfisis), fíbula reducida,  tarso 
mesotarsal y postura digitígrada. 
En la nueva interpretación de Dinosauria propues-
ta por Bakker y Galton y que fue seguida más 
tarde por un investigador argentino (Bonaparte, 
1975), las sinapomorfías evidenciadas por sauris-
quios y ornitisquios, indicarían que ambos linajes 
comparten un ancestro común más reciente que 
con cualquier otro arcosaurio, agregándose más 
tarde otros rasgos con base en análisis posterio-
res y que se cree serían propios de los dinosau-
rios, a saber: la presencia de tres vértebras en el 
sacro y la presencia de una cavidad en la parte 
posteroventral del ilion, la fossa brevis, que aloja 
un músculo que actúa como retractor femoral, el 
Caudifemoralis brevis. (Novas, 1994a; Brusatte et 
al., 2010)
Con base en estos elementos diagnósticos que 
evidencian la existencia de un ancestro común, la 
monofilia de los dinosaurios ha llegado a ser am-
pliamente aceptada y ha sido el pensamiento do-
minante hasta el día de hoy. (Gauthier, 1986; Ben-
ton & Clark, 1988; Sereno, 1997, 1999a, 1999b; 
Sereno & Arcucci, 1993, 1994; Juul 1994; Novas 
1996; Benton, 1999). Asimismo, el consenso al-
canzado respecto a la monofilia de los dinosaurios 
junto con el advenimiento de la cladística como 
herramienta de trabajo, sumado a nuevos e im-

Fig. 2: la estructura divergente de la pelvis llevó a Harry Seely a clasi-
ficar a los dinosaurios en dos linajes separados, Saurischia (con el pu-
bis orientado anteroventralmente) y Ornithischia (con el pubis orientado 
posteroventralmente). (Copyright © Jorge Aragón Palacios)
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portantes hallazgos fósiles realizados en los últi-
mos años,  ha ido aportando elementos concretos 
respecto a la validez de Dinosauria como grupo 
natural y dicho consenso es considerado en la ac-
tualidad como un principio de base en la interpre-
tación del registro fósil de los dinosaurios.
Por algún tiempo, los rasgos diagnósticos de los 
dinosaurios aportados por Bakker y Galton (1974) 
parecieron estar suficientemente claros y se traba-
jó con ellos en la interpretación de los nuevos ha-
llazgos, sin embargo, el incremento del registro fó-
sil y la incorporación al registro de nuevas formas 
con características que anticipan la estructura de 
los dinosaurios, enfrentó a los investigadores a la 
necesidad de lograr una diagnosis más acotada y 
mucho más específica. (Novas, 1994a; Brusatte et 
al., 2010)

NÚCLEO BASE DEL CUAL EVOLUCIONA-
RON LOS DINOSAURIOS

Es claro que rastrear el origen y evolución de los 
dinosaurios no constituye un trabajo fácil desde 
el punto de vista paleontológico, sin embargo, se 
hace evidente que el ancestro común de los dino-
saurios, con toda seguridad debe buscarse entre 
los arcosaurios, grupo de reptiles que evolucionó 
y se diversificó durante el Triásico Inferior (± 251,0 
- 249,5 millones de años).
Dentro de los arcosaurios y específicamente den-
tro de un grupo, los Avemetarsalia (Benton, 1999), 
el registro fósil evidencia una serie de adaptacio-
nes que dicen relación con la estrategia locomo-
tora del grupo dejando ver una novedad evolutiva 
especialmente en la estructura del tobillo, a saber 
una disposición mesotarsal de los huesos del to-
billo y que es una de las primeras adaptaciones 
hacia un bipedalismo creciente dentro del linaje, 
adaptación que se evidencia mucho más definida-
mente en el grupo menos inclusivo de los Ornitho-
dira (Gauthier, 1986).

En sedimentos correspondientes al Triásico Medio 
(± 245,9 - 228,7 millones de años), se han infor-
mado restos fósiles de arcosaurios de constitución 
ligera que en gran medida anticipan el diseño y 
estructura anatómica de los primeros dinosau-
rios, evidenciando extremidades posteriores con 
un mayor desarrollo que las anteriores y que se 
ubicaban debajo del cuerpo gran parte del tiempo 
asignándoles una gran capacidad de movimiento. 
(Novas, 1994a)
Entre estos animales podemos señalar a Lager-

peton chanarensis (Romer, 1971), encontrado en 
Argentina y descrito inicialmente a partir de res-
tos de una extremidad posterior derecha. En un 
trabajo posterior se publicó algunos materiales 
adicionales entre los que se cuentan un ilion, un 
fémur, restos de tibia y fíbula y algunas vértebras. 
(Romer, 1972)
Si bien Lagerpeton manifiesta afinidades estruc-
turales con los dinosaurios, como fíbula reducida,  
tarso mesotarsal y postura digitígrada, evidencia 
también rasgos que lo alejan de éstos, como por 
ejemplo un acetábulo cerrado, sólo dos vértebras 
en el sacro y ausencia de fossa brevis. No obstan-
te, este animal evidencia también un interesante 
proceso de sacralización que afecta a la última vér-
tebra dorsal, proceso que claramente responde a 
un requerimiento de carácter biomecánico produc-
to de las exigencias impuestas por una tendencia 
creciente a adquirir un bipedalismo más definido 
que otros arcosaurios menos avanzados.
Hoy en día, Lagerpeton es considerado un autén-
tico precursor de los dinosaurios y es clasificado 
junto a Dromomeron (Irmis et al., 2007. Nesbitt et 
al., 2007), un género del Triásico Tardío de Nor-
teamérica,  en la Familia Lagerpetonidae (Arcucci, 
1986), dentro del clado más inclusivo Dinosauro-
morpha (Benton, 1985).
En un clado menos inclusivo nombrado como Di-
nosauriformes (Novas, 1992), se incluye a Lago-
suchus talampayensis (Romer, 1971), un arcosau-
rio de apariencia esbelta, de gran movilidad y un 
poco más avanzado que Lagerpeton o Dromeron, 
que poseía rasgos característicos de dinosaurio, 
aunque no pertenecía al linaje de los dinosaurios. 
En un trabajo posterior, el mismo Romer dio a co-
nocer el hallazgo de nuevos materiales asignados 
a Lagosuchus, materiales mucho más completos 
y en los que reconoció a una nueva especie La-
gosuchus lilloensis (Romer, 1972), considerando 
el mayor tamaño  de este último ejemplar y que 
era al menos un cincuenta por ciento más gran-
de que la especie tipo. Algunos años más tarde y 
con base en ejemplares más completos de Lago-
suchus, Bonaparte publicó una detallada descrip-
ción de los restos fósiles de este animal y  destacó 
en él varios rasgos en común con los dinosaurios, 
nombrándolo como tipo de la Familia Lagosuchi-
dae (Bonaparte. 1975).

Análisis anatómicos posteriores de los restos de L. 
lilloensis  realizados por el paleontólogo norteame-
ricano Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, 
junto con Andrea Arcucci, de la Universidad de La 
Rioja en Argentina, revelaron que desde un punto 
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de vista evolutivo, Lagosuchus estaba verdadera-
mente a un paso de distancia de los dinosaurios. 
La nueva especie descrita por Romer, sin embar-
go, fue impugnada por Sereno, argumentando que 
este nuevo ejemplar era sustancialmente diferente 
de la especie tipo L. talampayensis, y en conse-
cuencia en otras publicaciones científicas comen-
zó a aparecer como Marasuchus lilloensis (Romer 
1972 / Sereno & Arcucci, 1994), conformando otro 
género e integrando junto a L. talampayensis, la 
familia Lagosuchidae  dentro de Dinosauriformes.
Si bien Sereno y Arcucci, consideraron a L. talam-
payensis como nomen dubium (Sereno & Arcucci, 
1994), en opinión de Bonaparte, el género y espe-
cie Lagosuchus talampayensis son absolutamente 
válidos ya que están refrendados por numerosos 
caracteres evidenciados en el holotipo en sus vér-
tebras y extremidades anteriores y posteriores 
(Bonaparte, 1999). Se sigue este criterio en el pre-
sente trabajo. 
 Sin embargo, lentamente y conforme van sien-
do cribados los lechos fosilíferos de mediados del 
Triásico en Argentina, han ido apareciendo for-
mas que se encuentran aún más cercanas a los 
dinosaurios que los miembros de la Familia Lago-
suchidae (Lagosuchus y Marasuchus). Estamos 
hablando de Pseudolagosuchus major (Arcucci, 
1987) exhumado en estratos geológicos corres-
pondientes al Ladiniano (± 237,0  - 228,7 millones 
de años) de la Formación Los Chañares, del Triá-
sico medio de La Rioja, un pequeño arcosaurio de 
unos 30 cm. de longitud y conocido sólo a través 
de restos parciales del poscráneo.
Algunas formas poco conocidas, permanecen en 
un ámbito de duda respecto a su verdadera posi-
ción taxonómica. Tal es el caso de Saltopus elgi-
nensis (Huene, 1910), un arcosaurio que presenta 
rasgos afines con los dinosaurios y que incluso es 
considerado por algunos como uno  de los dino-
saurios más antiguos que se conoce. No obstante, 
otros investigadores proponen que se trate de un 
nuevo lagosúquido que vivió durante el Triásico 
Superior hace unos 223 millones de años (Carnia-
no: ± 228,7 - 216,5 millones de años).
Si bien Saltopus ha sido clasificado varias ve-
ces como un saurisquio, incluso hasta como un 
miembro del grupo Theropoda (Marsh, 1881), la 
real posición taxonómica de este espécimen está 
aún en discusión debido a que los restos recupe-
rados están pobremente conservados. Algunos 
investigadores proponen que se trate de un primi-
tivo dinosauriforme y muy cercano a Lagosuchus 
(Rauhut & Hubgerbuhler, 2000; Langer, 2004). En 
igual situación se encuentra Lewisuchus admixtus 

(Romer, 1972), un arcosaurio del Triásico Medio (± 
245,9 - 228,7 millones de años).
Otro dinosauriforme, Eucoelophysis baldwini (Su-
llivan & Lucas, 1999) fue informado para el Triá-
sico Superior de Nuevo México, el cual evidencia 
rasgos más avanzados que otros dinosauriformes 
más basales como Lagosuchus, Marasuchus o 
Pseudolagosuchus, dejando ver una relación aún 
más cercana con dinosaurios posteriores, al punto 
de que ha sido considerado incluso como un di-
nosaurio (terópodo) por varios autores (Sullivan & 
Lucas, 1999; Hecker et al., 2000; Tykosky & Rowe, 
2004; Carrano & Sampson, 2004).
A estos últimos hallazgos se agrega Silesaurus 
opolensis (Dzik, 2003), un dinosauriforme de Eu-
ropa, datado en unos 230 millones de años y cuyo 
tamaño era de unos 2,3 m., un bípedo facultativo 
y de hábitos herbívoros, probablemente una forma 
anterior a los ornitisquios. Un detalle interesante 
respecto a este dinosauriforme lo constituye el he-
cho de que presenta tres vértebras en el sacro, al 
igual que la mayor parte de los dinosaurios. Tam-
bién presenta fossa brevis en el margen caudal 
del ilion (Dzik, 2003; Stoinski et al., 2011). Un es-
tudio de Nesbittt et al., (2005) propuso que Euco-
elophysis y Silesaurus estaban estrechamente  
emparentados, lo cual también fue apoyado por 
Ezcurra (2006) quien propuso además que ambos 
debían integrar el grupo hermano de Dinosauria, 
dentro de Dinosauriformes. 
Aún el informe de un nuevo dinosauriforme, Saci-
saurus agudoensis (Ferigolo & Langer, 2007), del 
Triásico Tardío de Brasil, permite apreciar rasgos 
compartidos con Silesaurus y presenta además, 
rasgos afines con los ornitisquios, como la presen-
cia en la mandíbula de un proceso que en mucho 
asemeja al hueso predentario de  dinosaurios pos-
teriores dentro del orden Ornithischia, pudiendo 
eventualmente ser clasificado como un ornitisquio 
basal, sin embargo no evidencia rasgos diagnós-
ticos de Dinosauria, lo cual lo deja fuera de este 
taxón.
Sacisaurus y Silesaurus representan los más pro-
bables antepasados de los Ornithischia y apor-
tan antecedentes importantes que podrían llegar 
a explicar la divergencia temprana que da origen 
a saurisquios y ornitisquios dentro de Dinosauria, 
dejando ver que dicha divergencia pudiera haber-
se producido tempranamente en la evolución de 
los dinosaurios. Ambos dinosauriformes eviden-
cian una estructura pélvica de morfología propúbi-
ca, rasgo que en todo caso se sospecha también 
para Pisanosaurus mertii (Casamiquela, 1967), el 
más antiguo ornitisquio conocido. Lo anterior, per-
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mite inferir que Sacisaurus y Silesaurus se ubican 
en una etapa anterior a la divergencia concreta de 
saurisquios y ornitisquios, dejando ver además que 
la adquisición de una cadera opistopúbica y que clá-
sicamente ha sido reconocida como la cadera Or-
nithischia es una condición derivada y que fue ad-
quirida en un tiempo en que el clado Ornithischia 
ya estaba definido, posterior a la aparición de Pisa-
nosaurus y  surgiendo como condición a partir de la 
cadera propúbica de los Saurischia y que en  sí es a 
su vez un rasgo plesiomórfico de Archosauria. 
Asilisaurus kongwe (Nesbitt et al., 2010) correspon-
de a un género de dinosauriforme clasificado como 
silesáurido, que se encontró en Tanzania (África) y 
que corresponde al Anisiano (± 245,9  -  237,0 mi-
llones de años).  Según se desprende de los restos 
fósiles de al menos 14 especímenes encontrados, el 
animal era de pequeño tamaño, no más de un me-
tro de altura y posiblemente 2 a 3 metros de largo, 
con un peso que oscilaba entre los 10 a 30 kilos. 
Se ha logrado reconstruir gran parte del esqueleto y 
en base a la información recopilada se cree que el 
animal caminaba en cuatro patas y que evidenciaba 
una dieta herbívora u omnívora.
Uno de los más recientes hallazgos lo constituye 
Diodorus scytobrachion (Kammerer, Nesbitt, & Shu-
bin, 2011), un género de dinosauriforme silesáurido 
del Carniano – Noriano (± 228,7  -  203,6 millones de 
años) de la Fomación Timezgadiouine de la Cuenca 
Argana de Marruecos. Se piensa que Diodorus pue-
da ser un taxón hermano de Sacisaurus, dentro de 
la familia Silesauridae.

LAGOSÚQUIDOS Y SILESAURIDOS                                                                               
LOS ANCESTROS INMEDIATOS DE LOS 
DINOSAURIOS

En resumen, Dromomeron y Lagerpeton (Familia 
Lagerpetonidae, Arcucci, 1986) más todas las for-
mas afines a Lagosuchus y Marasuchus (Lagosu-
chidae, Bonaparte, 1975), componen el material de 
base sobre el cual se trabaja para establecer las 
transformaciones morfológicas que derivaron más 
tarde en el surgimiento de los dinosaurios y constitu-
yen formas que representarían las etapas evolutivas 
previas a la aparición de los verdaderos dinosaurios 
que dominaron durante la Era Mesozoica. A estas 
formas pudiera agregarse Saltopus. Aún, en un ám-
bito estrechamente más cercano y siendo conside-
rado un grupo hermano de los verdaderos dinosau-
rios dentro de dinosauriformes, se debe considerar 
a Silesaurus y Eucoelophysis, a los cuales también 
se deben agregan Pseudolagosuchus, Lewisuchus, 
Asilisaurus, Sacisaurus y Diodorus dentro de la Fa-
milia Silesauridae (Langer et al., 2010).

Se hace claro en este contexto, que Dinosauria se 
desarrolla en estrecha relación con estos grupos 
de vertebrados y aparece en el registro fósil en un 
tiempo aproximado al Triásico Superior (Carniano: 
± 228,7 – 216,5 millones de años) aunque algunos 
investigadores creen que el ancestro común de to-
dos los dinosaurios, y que también era un dinosau-
rio, debió aparecer con toda seguridad en un tiem-
po anterior (Ladiniano: ± 237,0  - 228,7 millones de 
años). 
Lagosuchus y Marasuchus, son en muchos aspec-
tos muy semejantes a los verdaderos dinosaurios y 
como Familia (Lagosuchidae), adquirieron una orga-
nización anatómica muy semejante a la de dinosau-
rios primitivos, siendo de hecho considerados estre-
chamente relacionados al grupo de los terópodos. 
(Bonaparte, 1975) junto a los cuales conforman en 
opinión de Novas, un grupo muy cercano, dentro de 
Dinosauriformes. (Novas, 1994a)
Los lagosúquidos son formas que aparecen en ro-
cas del Triásico Inferior (± 251,0 – 245,9 millones de 
años) dentro de Archosauria y que ya presentaban 
definidamente rasgos anatómicos y estructurales 
tendientes al bipedalismo. En este sentido y puesto 
que los dinosaurios son los primeros vertebrados bí-
pedos, es que este tipo de formas fósiles se presen-
tan interesantemente como los ancestros más inme-
diatos de los dinosaurios, aunque los lagosúquidos 
presentan sólo dos vértebras en el sacro, a diferen-
cia de los dinosaurios que en su mayoría presentan 
tres, y además, los lagosúquidos no presentan fossa 
brevis en el ilion para contener el músculo retractor 
del fémur caudifemoralis brevis.
Sin embargo, otras formas como Silesaurus y Saci-
saurus, parecen anteceder a formas de dinosaurios 
herbívoros, como los ornitisquios, con los cuales 
comparten rasgos anatómicos exclusivos como la 
presencia de una estructura predentaria en la man-
díbula. No obstante, resulta interesante observar, 
que tanto Silesaurus como Sacisaurus presentan 
una cadera de tipo propúbica, semejante a los la-
gosúquidos y a los dinosaurios saurisquios, pero 
mostrando claras orientaciones anatómicas que los 
relacionan con formas de dinosaurios herbívoros 
del tipo ornitisquios, rasgos que permitirían asumir 
que la forma propúbica es plesiomórfica y la forma 
opistopúbica (propia de los ornitisquios) es derivada 
para los dinosaurios.
Concluyendo, dentro de las características que los 
lagosúquidos y silesáuridos habían adquirido, se 
puede establecer los siguientes rasgos, que los 
acercan a los dinosaurios posteriores y que tienen 
que ver con su forma de locomoción bípeda: Cabe-
za femoral diferenciada del resto del hueso femoral 
(diáfisis), desarrollo de cresta cnemial en el sector 
proximal de la tibia, fíbula reducida; tarso mesotar-
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sal, con un astrágalo desarrollado y un calcáneo re-
ducido, huesos metatarsales elongados, condición 
digitígrada. (Arcucci, 1987; Bonaparte, 1975; Ezcu

rra, 2006; Ferigolo & Langer, 2007; Romer, 1971 y 
1972; Sereno, 1993 y 1994; Sullivan, 1999) (Fig. 3)

EL REGISTRO FÓSIL Y LOS DINOSAURIOS 
BASALES

Los dinosaurios más antiguos que se conocen has-
ta el momento, se han encontrado en Argentina y 
Brasil, en estratos de principios del Triásico Superior 
y a los cuales se les ha asignado una antigüedad 
aproximada de 228 a 230 millones de años (Car-
niano).
En efecto, restos fósiles procedentes de la Forma-
ción Ischigualasto al oeste de Argentina, han posi-
bilitado la descripción de tres especies que pueden 
ser consideradas fundamentales para establecer 
una correcta interpretación del origen y evolución 
de los dinosaurios: Herrerasaurus ischigualestensis 

(Reig, 1963),  Pisanosaurus mertii (Casamiquela, 
1967), Eoraptor lunensis (Sereno et. al., 1993).
A estas tres especies se suman dos ejemplares co-
lectados en Brasil, Staurikosaurus pricei (Colbert, 
1970), de la Formación Santa Maria en Río Grande 
do Sul y que pudiera incluso ser más antiguo que los 
ejemplares argentinos, para el cual se ha señalado 
una data de 225 a 231 millones de años (Ladinia-
no – Carniano) y Saturnalia tupiniquim (Langer et 
al., 1999), un saurisquio que también fue colectado 
en la misma Formación Santa María y que ha sido 
datado en aproximadamente 223 millones de años 
(Carniano).
Herrerasaurus es señalado como un saurisquio 
basal (algunos investigadores proponen que es un 
terópodo basal) que vivió hace unos 228 millones 
de años y que evidencia rasgos plesiomórficos de 
Archosauria como la presencia de sólo dos vérte-
bras en el sacro.  Es interesante notar sin embargo, 
que la última vértebra dorsal evidencia señales de 
estar en un proceso de sacralización que tiende a 
incorporar una tercera vértebra en el sacro, como se 
observa en dinosaurios más avanzados. 
Se distinguen algunos rasgos interesantes en el 
ilion de Herrerasaurus, como la asusencia de fossa 
brevis (cavidad que aloja al músculo retractor femo-
ral caudifemoralis brevis) en la parte posteroventral 
del ilion. Igualmente, el ilion de este animal no pre-
senta el proceso preacetabular característico de los 
dinosaurios y el pedúnculo púbico se proyecta de 
manera plesiomórfica respecto a dinosaurios más 
derivados. No obstante, Herrerasaurus presenta 
el acetábulo perforado, un rasgo característico de 
dinosaurio, además de otros rasgos del cráneo y 
poscráneo que lo definen como un dinosaurio sau-
risquio más derivado, de ahí que algunos autores lo 
consideren probablemente un terópodo basal. (Fig. 
4)
Con relación a Pisanosaurus, se piensa que corres-
ponde al dinosaurio ornitisquio más antiguo que se 
conoce, un herbívoro provisto de dientes apropiados 
para masticar vegetales fibrosos (Sereno, 1999; But-

Fig. 3: cladograma que ilustra las relaciones filo-
genéticas de Dinosauria con grupos de arcosau-
rios más cercanos dentro de Dinosauriformes.

Fig. 4: Herrerasaurus ischigualastensis 
(Copyright © Daniel Banchero Fernández 
- NIño) 
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ler et al., 2007). Según se evidencia a partir de los 
restos fósiles publicados, las extremidades poste-
riores de este dinosaurio se asemejan en gran me-
dida a las de Lagosuchus y Pseudolagosuchus, 
pudiéndose inferir que la estructura pélvica de este 
animal, que sólo se conoce a partir de restos par-
ciales, se dispusiera con el pubis orientado antero-
ventralmente, sugiriéndose en consecuencia que, 
mientras los ornitisquios desarrollaron rápidamen-
te transformaciones anatómicas relacionadas con 
el aparato masticador, retuvieron sin embargo una 
condición plesiomórfica en su cadera con el pubis 
en orientación propúbica tal como los saurisquios, 
aunque estas conclusiones no están avaladas ab-
solutamente por el registro fósil ya que no se han 
encontrado restos completos de la cadera de este 
dinosaurio.
Resulta claro sin embargo, que la condición plesio-
mórfica de una cadera propúbica dio origen a una 
condición más derivada con una cadera opistopú-
bica, como se observa ya en ornitisquios tempra-
nos. Siendo así, la condición del pubis orientado 
posteroventralmente (orientación opistopúbica) 
y que llevó a Seely a clasificar a los dinosaurios 
en saurisquios y ornitisquios (Seely, 1888), a sa-
ber dos grupos morfológicamente distintos  y para 
quienes se pensó un ancestro común diferente, se 
basó en la observación de una condición deriva-
da para Ornithischia y que fue adquirida tempra-
namente dentro de un grupo que presentaba una 
cadera con el pubis orientado anteroventralmen-
te (orientación propúbica), conclusión esta última 

que viene a confirmar la monofilia de los dinosau-
rios propuesta por Bakker y Galton en 1974.
Eoraptor por su parte, fue clasificado inicialmente 
como un saurisquio basal (Langer, 2004, Yates, 
2005), eventualmente un terópodo basal (Sereno, 
1999a; Ezcurra, 2006), que vivió  en el Triásico 
Superior (Carniano) hace unos 228 - 225 millones 
de años, en Ischigualasto, Argentina. No obstante, 
las últimas investigaciones lo clasifican como un 
probable prosaurópodo. (Martínez et al., 2011).
La discrepancia en cuanto a la correcta asigna-
ción taxonómica de Eoraptor obedece a que este 
animal evidencia mandíbulas con dientes muy 
variados, algunos dientes muy afilados y diseña-
dos para cortar carne como los de los dinosaurios 
carnívoros, otros dientes curvados diseñados para 
triturar hierbas y plantas como los de los saurópo-
dos y algunos en forma de hoja diseñados para 
arrancar ramas de los árboles. Este tipo de denti-
ción se piensa podría indicar una transición de la 
condición carnívora, que en este caso sería plesio-
mórfica, a una alimentación más bien herbívora, 
como la de los prosaurópodos y más tarde de los 
saurópodos, que sería una condición derivada a 
partir de ancestros carnívoros. Si bien este animal 
evidencia rasgos plesiomórficos de arcosaurios 
más antiguos especialmente en la morfología de 
la cadera, a diferencia de Herrerasaurus, presenta 
tres vértebras en el sacro, rasgo que es propio de 
dinosaurios. (Fig. 5)
 

Fig. 5: Eoraptor lunensis 
(Copyright © Daniel Banche-
ro Fernández - NIño) 
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Staurikosaurus es un dinosaurio de unos 2 m. de 
longitud y unos 80 cm. de altura, de la Formación 
Santa Maria en Río Grande do Sul y que evidencia 
un rasgo anatómico interesante ya que posee sólo 
dos vértebras en el sacro, con la primera vértebra 
caudal en proceso de sacralización, no obstante, 
evidencia un acetábulo perforado, característica 
que ya es propia de Dinosauria. (Fig. 6)

Si bien, en un principio se nombró a Stauriko-
saurus dentro de la Familia Staurikosauridae (Gal-
ton, 1977), estudios posteriores (Sereno & Novas, 
1993) lo ubican junto a Herrerasaurus dentro de la 
Familia Herrerasauridae (Benedetto, 1973).
Aunque algunos autores señalan evidencia de 
fossa brevis en Herrerasaurus y Staurikosaurus 
(Novas, 1993; Langer, 2004),  lo cual también es 
seguido por Colbert (1970), un análisis posterior 
de los restos descarta la presencia de este rasgo 
para los herrerasáuridos. (Stoinski et al., 2011)
Distintos análisis señalan a los herrerasáuridos y 
a Eoraptor como terópodos basales (Novas, 1992, 
1993; Sereno, 1993;  Sereno & Novas, 1992, 1993),  
quizás como un grupo cercano fuera de Theropo-
da, o como saurisquios basales, llegando incluso a 
ser considerados más lejanamente desde el punto 
de vista filogenético como un grupo hermano de 
Dinosauria (Holtz, 1995; Holtz & Padian, 1995). Lo 
anterior, implica no obstante, que si los herrera-
sáuridos y Eoraptor no son en verdad terópodos, 
o aún, si no son en verdad saurisquios, es claro 
que las características afines que éstos muestran 
con estos linajes, indican claramente que los sau-
risquios podrían haber aparecido y comenzado a 
diversificarse como tales, más o menos por aquel 
mismo tiempo en que aparecen los herrerasáuri-
dos y Eoraptor, es decir a principios del Carnia-
no  ± 228,7 - 216,5 millones de años (Sereno et 
al., 1993). Como ya se dijo antes, Martínez et al., 
(2011), ubican a Eoraptor como un prosaurópodo 

basal, pero aun dentro de los saurisquios.
Aún dentro de Sauropodomorpha (Huene, 1932), 
debemos considerar a Saturnalia tupiniquim (Lan-
ger et al., 1999), un dinosaurio que vivió hace unos 
223 millones de años (Carniano) en Sudamérica y 
cuyos restos fueron colectados en la Formación 
Santa María de Río Grande do Sul, Brasil.  Sa-
turnalia era un pequeño dinosaurio de 1,5 m. de 
largo, unos 50 cm. de alto y de hábitos herbívoros 
que ha sido descrito en base a un ejemplar bien 
conservado. La ubicación taxonómica de este di-
nosaurio no ha sido fácil ya que por su naturale-
za primitiva deja ver rasgos de sauropodomorfos 
y terópodos, dentro de Saurischia, no obstante, 
quienes publicaron el hallazgo lo asignaron a Sau-
ropodomorpha (Langer et al., 1999). Más tarde 
el mismo Langer propuso que Saturnalia pudiera 
eventualmente ser considerado como un miem-
bro originario del grupo de los sauropodomorfos 
confirmando su ubicación como sauropodomorfo  
(Langer, 2003; Langer & Benton, 2006). 
En un trabajo posterior se señala semejanzas im-
portantes entre Saturnalia y el primitivo saurisquio 
Guaibasaurus candelariensis (Bonaparte et al., 
1999),  ubicando a ambos en la Familia Guaiba-
sauridae (Bonaparte et al., 1999; Bonaparte et al., 
2007). Guaibasaurus, corresponde a un sauris-
quio basal que vivió entre unos 227 a 220 millones 
de años (Carniano) en la localidad de Candelaria, 
Río Grande do Sul, Brasil.  Este animal evidencia 
un acetábulo parcialmente perforado y tres vérte-
bras en el sacro, pero no presenta fossa brevis 
(Bonaparte et al., 1999, 2007). Otros investigado-
res clasifican a Guaibasaurus  como un terópodo 
basal (Yates, 2007; Langer et al., 2007) o como un 
sauropodomorfo basal (Ezcurra, 2008).

Fig. 6: Staurikosaurus pricei (Copyright © Daniel Banchero Fernández - NIño)
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OTROS DINOSAURIOS BASALES

Con una antigüedad estimada de 230 millones de 
años (Ladiniano) y procedente de la Formación 
Santa María, en Brasil, se informa a Spondylo-
soma absconditum (Huene, 1942), un dinosaurio 
pobremente conocido debido a lo mal conserva-
do y fragmentario de los restos colectados. Spon-
dylosoma es considerado como un dinosaurio 
por el propio Huene (1942) y Bonaparte (1978), 
probablemente un saurisquio primitivo, aunque su 
verdadera condición es actualmente considerada 
incierta debido a lo fragmentario de sus restos. 
Otros investigadores consideran a Spondylosoma 
no como dinosaurio o bien como una forma afín a 
los herrerasáuridos. (Galton, 2000; Langer, 2004)
Un dinosaurio basal y muy interesante es Chindes-
aurus bryansmalli (Long & Murry, 1995)  un  sau-
risquio que vivió a fines del período Triásico, entre 
225 – 210 millones de años (Carniano – Noriano) 
en Norteamérica y que fue inicialmente clasificado 
como perteneciente a la Familia Herrerasauridae, 
junto a Herrerasaurus y Staurikosaurus (Long & 
Murry, 1995), posición que también es seguida 
por otros investigadores (Hunt et al., 1998; Irmis et 
al., 2007), sin embargo estudios posteriores con-
sideran a Chindesaurus como un saurisquio basal 
(Nesbitt et al., 2007) o como un terópodo basal 
(Yates, 2007).  
Más allá de esto y recientemente, se ha dado a 
conocer el hallazgo de Tawa hallae (Nesbitt et al., 
2009), un terópodo de hace unos 214 millones de 
años (Triásico Superior, Noriano: ± 216,5 – 203,6 
millones de años)) cuya relación filogenética con 
los dinosaurios de Sudamérica, considerados 
basales dentro del clado Theropoda, resulta sor-
prendente y probatoria de que esté nuevo género 
encontrado en una cantera de Nuevo México está 
estrechamente relacionado con los géneros sud-
americanos a través de un ancestro común, a pe-
sar de haber sido desenterrado en Norteamérica, 
antecedente que habla de una dispersión amplia y 
temprana del linaje de los terópodos.  Análisis ana-
tómicos permiten apreciar que Tawa está relacio-
nado con dinosaurios más antiguos como Herrera-
saurus, con el cual evidencia rasgos compartidos 
especialmente en la estructura del poscráneo.
En efecto, la pelvis de Tawa es bastante plesio-
mórfica y no derivada como en los terópodos pos-
teriores, observándose por ejemplo que el proceso 
preacetabular del ilion no se extiende anterior al  
pedúnculo púbico como es propio de dinosaurios 
más derivados y que evidencian el ilion expandi-
do anteroposteriormente. El pubis presenta un pie 

púbico medianamente desarrollado, un rasgo pro-
pio de terópodos más  derivados y que también es 
compartido con Herrerasaurus y Staurikosaurus y 
que sin embargo no se observa en Eoraptor y en 
Dinosauriformes anteriores a los dinosaurios. Aún 
otro detalle interesante lo constituye la presencia 
de sólo dos vértebras en el sacro de Tawa, un ras-
go plesiomórfico de Archosauria y que también se 
observa en Herrerasaurus y en Staurikosaurus.
De las comparaciones realizadas con Tawa, los 
investigadores han confirmado la hipótesis de que 
los dinosaurios se originaron en lo que ahora es 
América del Sur dando origen posteriormente a 
los grandes grupos dentro del linaje. Hasta aquí, 
Tawa constituye un verdadero aporte a nuestra 
mejor comprensión del clado Dinosauria y contri-
buye además a comprender de manera más clara 
las intrincadas relaciones  filogenéticas en el pe-
ríodo temprano de evolución y dispersión de los 
primeros dinosaurios.
El hallazgo de otro dinosaurio, Panphagia protos 
(Martinez & Alcober 2009), un sauropodomorfo  
basal de Neuquén, Argentina, datado en aproxi-
madamente unos 228 millones de años (Triásico 
Superior, Carniano: ± 228,7 – 216,5 millones de 
años), viene a complementar de manera impor-
tante el núcleo evolutivo de base sobre el cual se 
piensa pudieron haberse diversificado los distintos 
linajes dentro de Dinosauria ya que aporta impor-
tantes antecedentes sobre la divergencia de Sau-
rischia en dos clados menos inclusivos Theropoda 
y Sauropodomorpha.
Los restos fósiles de Panphagia pertenecen a la 
Formación Ischigualasto, Argentina, y han sido 
asignados al mismo estrato que Eoraptor, con una 
antigüedad aproximada de 228 millones de años 
(Triásico Superior, Carniano: ± 228,7 – 216,5 mi-
llones de años). Su hallazgo permite concluir que 
el clado Sauropodomorpha se habría separado 
del tronco común de los saurisquios en una época 
muy temprana en la historia de los dinosaurios y 
que la divergencia de Sauropodomorpha, respecto 
de Theropoda, dentro de Saurischia, debiera ha-
berse producido algunos millones de años antes 
en el Triásico Medio, probablemente en el Ladinia-
no (237,0±2,0  - 228 ± 2,0 millones de años).  
Los antecedentes aportados por Panphagia, impi-
den pensar que Theropoda y Sauropodomorpha 
pudieran haber alcanzando su divergencia antes 
de que “fueran dinosaurios”,  llevando a concluir 
que la divergencia entre estos dos grupos se pro-
duce dentro de Dinosauria y probablemente en un 
tiempo cercano a los 228 millones de años, con-
siderando que Panphagia es el sauropodomorfo 
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más antiguo de que se tiene noticia y que compar-
te con los saurisquios más antiguos las sinapor-
mofías propias del clado Saurischia.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
LA DIAGNOSIS DE DINOSAURIA

Si bien en 1974 Bakker y Galton propusieron una 
diagnosis para Dinosauria basada en sinapomor-
fías básicas que definían al grupo, se hizo claro 
más tarde que con la incorporación al registro fó-
sil de Lagerpeton y los lagosúquidos (Lagosuchus 
y Marasuchus), a más de otros dinosauriformes 
basales como los silesáuridos (Silesaurus, Euco-
elophysis, Lewisuchus, Asilisaurus, Sacisaurus y 
Diodorus), se hacía necesario afinar la diagnosis 
de los dinosaurios, ya que muchos rasgos pro-
puestos inicialmente como diagnósticos para Di-
nosauria, se evidenciaban también en estos lina-
jes que no necesariamente eran dinosaurios y que 
evidentemente estaban relacionados con ellos, 
dejando ver que varios de los rasgos diagnósticos 
que habían definido hasta entonces a los dinosau-
rios, no eran suficientemente informativos, a la luz 
de nuevos hallazgos, haciéndose necesario definir 
con un rango de mayor certeza qué es y qué no es 
un dinosaurio.
Es claro que en los lagosúquidos como también 
en los silesáuridos, se reconocen rasgos que un 
principio fueron considerados característicos de 
Dinosauria, a saber: cabeza femoral diferenciada 
del resto del hueso, fíbula reducida, tarso meso-
tarsal y postura digitígrada, etc., que evidencian 
un estrecho parentesco con los dinosaurios, pero 
que en estricto rigor  no permiten considerarlos 
como dinosaurios, ya que nuevos análisis indican 
que además de todos los rasgos anteriormen-
te señalados, los dinosaurios evidencian el ace-
tábulo perforado, tres vértebras en el sacro y la 
presencia de una cavidad llamada fossa brevis en 
el borde posteroventral del ilion. Estos rasgos en 
conjunto, son los que definen desde el punto de 
vista anatómico a un dinosaurio, y si bien dentro 
de éstos últimos rasgos algunos también se en-
cuentran presentes en formas muy derivadas de 
silesáuridos, en su conjunto no están presentes en 
ningún lagosúquido ni silesáurido conocido, más 
sí en los dinosaurios, salvo algunas excepciones 
de dinosaurios basales.
Concluyentemente, los análisis anatómicos de for-
mas previas a los dinosaurios y de los dinosaurios 
basales ya señalados, permite establecer que si 
bien éstos comparten rasgos que los diferencian 

de otros grupos de arcosaurios, se requiere definir 
cuáles de estos rasgos pueden servir específica-
mente de soporte a la monofilia de los dinosaurios 
y pueden llegar a ser reconocidos verdaderamen-
te como rasgos diagnósticos de Dinosauria, ya 
que los rasgos propuestos por Bakker y Galton en 
1974, a la fecha no resultan ser exclusivos de los 
dinosaurios, a excepción de la perforación aceta-
bular, presentándose además en el linaje de los 
lagosúquidos y también en los silesáuridos, que 
no son dinosaurios. 
Para definir la diagnosis de Dinosauria, se requie-
re entonces referir rasgos que estén presentes 
exclusivamente en este grupo y ausentes en los 
lagosúquidos y silesáuridos sus grupos más cer-
canos dentro de Dinosauriformes. Estos rasgos 
exclusivos de Dinosauria, deben por otra parte,  
estar presentes en el antepasado hipotético del 
linaje o en el primer dinosaurio.
Comparando a Dinosauria con los lagosúquidos y 
silesáuridos, se puede definir con claridad a lo me-
nos tres sinapomorfías predominantes que distin-
guen a los dinosaurios de cualquier otro linaje de 
vertebrados conocidos, incluidos sus grupos más 
cercanos, a saber:
a) Estructura de la columna vertebral en relación 
con el hueso sacro, en que se presentan tres o 
más vértebras fusionadas.
b)   Acetábulo perforado.
c)   Presencia de una fosa (fossa brevis) en el sec-
tor ventral posterior del ilion.

Estos tres rasgos, compartidos por la mayoría de 
los dinosaurios, salvo formas muy basales, tienen 
que ver indudablemente con la estrategia locomo-
tora del grupo y que hacen de Dinosauria un linaje 
singular y por tanto monofilético, permitiendo des-
de el punto de vista anatómico definir qué es y qué 
no es un dinosaurio, no obstante y considerando 
que la transición hacia Dinosauria se produjo en 
un contexto filogenético muy acotado, la presencia 
o no de estos últimos tres rasgos es considerada 
una condición incierta para dinosaurios basales, 
aunque se encuentran presentes en todos los di-
nosaurios posteriores. Igualmente y en el mismo 
sentido, algunas de estas tres sinapomorfías se 
dejan ver en silesáuridos más derivados, a excep-
ción del acetábulo perforado.
Con relación a lo anterior y si bien Herrerasaurus 
y Staurikosaurus, no presentan tres vértebras en 
el sacro, es claro que esta condición puede ser 
considerada como una retención del rasgo ple-
siomórfico de Archosauria. No obstante, en estos 
dos animales se deja ver a su vez, un esfuerzo 
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anatómico por incorporar una tercera vértebra al 
sacro, como se observa en todos los dinosaurios. 
La presencia de tres vértebras en el sacro se deja 
ver también en Eoraptor y Guaibasaurus. (Bona-
parte et al., 2007)
Por otra parte la presencia de sólo dos vértebras 
en el sacro se hace evidente en todos los géneros 
que no son dinosaurios del clado Dinosauriformes, 
excepto en Silesaurus, en el cual se evidencian 
tres vértebras sacras (Dzik, 2003; Dzik & Sulej, 
2007). Igualmente y con relación a Silesaurus, 
se observa que no presenta acetábulo perforado, 
aunque si presenta fossa brevis, haciendo claro 
que corresponde a un ejemplar que está en un 
punto inmediatamente anterior a la aparición de 
los propios dinosaurios. (Dzik, 2003; Stoinski et 
al., 2011)
Con base en estos rasgos diagnósticos, se puede 
inferir que a inicios del Triásico Superior (Carnia-
no: ± 228,7 – 216,5 millones de años) o más bien 
en un tiempo inmediatamente anterior (Ladiniano: 
± 237,0 - 228,7 millones de años), debió aparecer 
en el escenario evolutivo el primer dinosaurio y an-
tepasado directo de los  dinosaurios posteriores. 
En este primer dinosaurio debían evidenciarse ya 
los rasgos característicos del linaje y que lo seña-
laban como el primer representante de Dinosau-
ria, a saber:
1.- La columna vertebral aumentó su área de con-
tacto con la pelvis e incorporó al sacro una tercera 
vértebra provocando la expansión anteroposterior 
del ilion. 
2.- En el ilion y específicamente en su margen 
posteroventral, se desarrolló una cavidad deno-
minada fossa brevis como punto de origen del 
músculo caudifemoralis brevis, que actúa funda-
mentalmente como retractor femoral, acción que 
ejerce de manera sinérgica con el músculo caudi-
femoralis longus (plesiomórfico para Archosauria) 
adaptación musculoesquelética que obedece a un 
requerimiento biomecánico como resultado de la 
especialización de los dinosaurios a una estrate-
gia de locomoción bípeda. 
3.- Como resultado de su nueva disposición ana-
tómica, el movimiento del fémur se restringió a un 
plano sagital y disminuyó el contacto directo con 
el acetábulo, cavidad que dejó de osificarse en 
un amplio sector de la zona posterior que dejó de 
ejercer fuerza mecánica hacia el fémur, provocan-
do que el acetábulo aparezca completamente per-
forado en los dinosaurios. 

A más de los rasgos diagnósticos ya especifica-
dos, otros autores e investigadores (Brusatte et 

al., 2010) adicionan aún otras novedades evoluti-
vas que estarían presentes en dinosaurios y no en 
otros grupos cercanos, a saber: 
1.- Cavidad glenoidea dirigida posteriormente.
2.- Presencia de una cresta anterior abarcando los 
dos tercios proximales del húmero (cresta delto-
pectoral).
3.- Proceso ascendente del astrágalo.

Sobre estos últimos rasgos compartidos por Di-
nosauria, se puede observar que el primero se 
encuentra presente en Silesaurus, también el ter-
cero, de manera que ya no serían exclusivos de 
Dinosauria, no obstante se encuentran presentes 
en todos los dinosaurios. La cresta deltopectoral 
(una inserción muscular en el húmero), no obstan-
te, sólo se encuentra en dinosaurios. 
Hoy en día más allá de los esfuerzos que ya se 
han realizado, se continúa procurando definir de 
manera aún más acotada un conjunto de sinapo-
morfías que constituyan los rasgos diagnósticos 
de Dinosauria y que lo definan como grupo natural, 
incluyendo a su ancestro común, que al evidenciar 
los rasgos antes señalados ya era un dinosaurio y 
a todos los descendientes del clado, incluidas las 
aves, que también son dinosaurios. 
Finalmente, se busca documentar de manera por-
menorizada cómo es que este linaje apareció en el 
escenario evolutivo hace unos 228 millones o qui-
zás un poco antes, tiempo a partir del cual los di-
nosaurios se diversificaron y dispersaron por todo 
el mundo, llegando a constituir el linaje dominante 
de los ecosistemas de la Era Mesozoica, la era 
“cuando los dinosaurios regían sobre la Tierra”.
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 A muchas personas le sorprende el que 
los geólogos y los paleontólogos son capaces 
de hacer afirmaciones muy concretas sobre 
sucesos que tuvieron lugar hace 150 millones 
de años. Una cantidad de tiempo que somos 
incapaces de concebir en nuestra mente. Solo 
cuando lo traducimos a dinero, podemos tener 
una idea aproximada de lo que significa.
 Sin embargo, la geología y la paleonto-
logía son ciencias naturales suficientemente 
asentadas, con unos principios científicos y 
una metodología de trabajo que permite, den-
tro de los límites de la mente humana, poder 
hacer afirmaciones con carácter científico sufi-
cientemente probadas.
 Este artículo presenta un caso concreto: 
el de un yacimiento de fosilífero sobre el que 
cualquier paleontólogo experimentado o no-
vel puede interpretar muchas cosas relativas 
al pasado remoto. Esto no es ciencia ficción. 

No es una exageración ni un engaño. Se trata 
de inferencia científica, propuesta de unas ge-
neralizaciones basadas en la observación que 
nos permiten reconstruir fiablemente el pasado 
remoto (Sequeiros, 2011).

EL MISTERIO DEL TIEMPO PROFUN-
DO: EL LEJANO JURÁSICO

 Los geólogos han elegido la palabra 
“Jurásico” para describir y definir una división 
de la escala temporal geológica. El Jurásico es 
un sistema o período geológico central de la 
llamada Era Mesozoica. Hay una cierta unani-
midad entre los geólogos (avalada por miles de 
datos y el consenso de la comunidad científica) 
de que una serie de eventos geológicos mar-
ca el inicio del Jurásico y su final (Sequeiros y 
otros, 1978). El Jurásico comenzó hace aproxi-
madamente 199,6 millones de años y acabó 

¿QUÉ PODEMOS SABER DEL JURÁSICO?
LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASADO GEOLÓGICO

Leandro SEQUEIROS
Academia de Ciencias de la Universidad de Zaragoza                                                                 
lsequeiros@probesi.org                                                                                            

RESUMEN: A algunos puede llamarle la atención el hecho de que en los libros de geología se 
afirman muchas cosas sobre el Jurásico: su clima, su fauna, el movimiento de los continentes. 
Y todo esto sucedió hace 150 millones de años. ¿Cómo se ha logrado reconstruir el pasado 
geológico? En este trabajo se reflexiona sobre un ejemplo al alcance de todos nosotros.

What we can know about the Jurassic? The geological past reconstruc-
tion

ABSTRACT: It may strike some persons’ attention the fact that in the books of Geology many 
things are affirmed on the Jurassic: its climate, its fauna, the movements of the continents. 
And all that happened some 150 million years ago. How have we succeeded in reconstructing 
the geological past? In the present work a reflection is carried out about an example which is 
at the reach of everybody.
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hace unos 145,5 millones de años. 
 El Jurásico, por tanto, es un período de 
tiempo geológico que duró 54 millones de años. 
Los geólogos han elegido diversos puntos en 
la geografía mundial para definir con exactitud 
este período. Fue descrito por vez primera en 
las formaciones sedimentarias carbonatadas 
de la región europea del Jura, en los Alpes. 
Posteriormente, los geólogos y los paleontólo-
gos han estudiado perfiles geológicos comple-
mentarios para poder afinar con precisión las 
subdivisiones temporales del Jurásico.
 La cronología relativa se estableció con 
fósiles y la cronología absoluta mediante com-
plejos métodos de datación radiométrica, apro-
vechando la radiactividad de las rocas y tam-
bién los cambios en los minerales magnéticos. 
Pero estos son asuntos muy complejos en los 
que no vamos a entrar.
 El período Jurásico se caracteriza por la 
expansión mundial de los grandes reptiles en 
los continentes, los moluscos cefalópodos y bi-
valvos en los mares y la escisión del continente 
único, la Pangea, en los continentes Laurasia 
y Gondwana, divididos por el mar del Tethys. 
En esta época, Laurasia se fragmenta de norte 

a sur dando lugar al Atlántico, y Gondawana 
también se rompe separando a África de Amé-
rica del Sur y de Australia.
 Aquí nos vamos a fijar solo en uno de 
los momentos más interesantes del Jurásico: el 
Toarciense (desde hace unos 183 millones de 
años hasta 175,6 millones de años) que duró 
7.4 millones de años. Y dentro del Toarciense 
nos fijamos en un período de tiempo que debió 
durar unos 500 mil años. Es el que vamos a 
estudiar a partir del registro geológico que po-
demos encontrar en el campo.

EL MÉTODO DE LA GEOLOGÍA: DEL 
PRESENTE AL PASADO Y 
VICEVERSA

 Durante muchos años ha sido objeto de 
controversia el problema de cómo podemos co-
nocer lo que aconteció hace millones de años. 
Es una tarea propia de detectives interpretar 
pequeños indicios que nos pueden acercar a 
la realidad de lo que sucedió hace millones de 
años (figura 1).
 

Fig. 1: el geólogo y el paleontólogo investigan minuciosamente las secuencias estratificadas 
para interpretar lo que sucedió en el pasado remoto.
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 Los geólogos parten de un axioma (es 
decir, de una afirmación que no puede demos-
trarse) y que en geología se convierte el un 
principio básico sin el cual no es posible saber 
nada del pasado (Figura 2). Es este: las leyes 
físicas del universo son las mismas en todas 
direcciones del tiempo y del espacio. Tal vez 
sea la conclusión básica de la obra de Isaac 
Newton.

Fig. 2: el geólogo deduce conclusiones sobre 
los procesos del pasado a partir del registro 
geológico. No puede destruir el patrimonio 
preservado desde hace millones de años. 

 Y el fundador de la geología, Nicolás 
Steno (Figura 3), se basó en este axioma para 
enunciar los grandes principios de la estrati-
grafía, los de superposición y continuidad la-
teral.

 Dando un paso más, John Hutton, a fi-
nal del siglo XVIII, pudo concluir que “en el co-
nocimiento del presente tenemos la clave de 
la interpretación del pasado” (The present is 
the key of the past). Para saber qué es lo que 
pasó tenemos que observar los fenómenos 
que se observan hoy. Existe una uniformidad 
en los procesos naturales y en su intensidad, 
concluye Charles Lyell en 1830. La naturaleza 
tiene una regularidad que permite reconstruir 
el pasado siguiendo las pautas de los proce-
sos naturales que operan en el presente.
 La observación del presente permite 
mirar hacia atrás en el pasado y reconstruir-
lo. Y la visión del pasado (como diría Teilhard 
de Chardin) ilumina el futuro, predice lo que 
puede pasar. El registro geológico es un gran 
archivo donde está preservada la información 
para reconstruir los procesos (físicos, quími-
cos y biológicos) del pasado. El estudio minu-
cioso de esta información ayuda a reconstruir 
la historia lejana del planeta (Sequeiros, 2001, 
2005, 2010, 2011).

 
UNA APLICACIÓN PRÁCTICA: EL 
JURÁSICO MARGOSO DE LA COR-
DILLERA IBÉRICA Y DE LA CORDI-
LLERA BÉTICA

 Hechas estas precisiones metodológi-
cas, nos vamos a acercar a un registro geoló-
gico muy interesante: el del Jurásico margo-
sos de la Cordillera Ibérica y de la Cordillera 
Bética. Cuando comenzaba a abrirse el Atlán-
tico norte, hace  unos 180 millones de años, 
aguas marinas turbulentas inundaron las pla-
taformas continentales (al menos es nuestra 
interpretación). En esas aguas saladas vivían 
muchos invertebrados cuyos restos han que-
dado atrapados en los sedimentos. Nivel a 
nivel, fueron depositándose estos materiales 
conteniendo una valiosa información biológica 
y físico-química.
 Al consolidarse los estratos y retirarse 
el mar tras la orogenia alpina, queda expuesto 
el registro a la alteración superficial. Las ma-
sas rocosas se desnudan y rocas jurásicas se 

Fig. 3: Nicolás Steno, fun-
dador de la Geología
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exponen a la lluvia y a la erosión. Es el momen-
to en el que los geólogos y los paleontólogos 
pueden acceder al rico patrimonio preservado 
en el registro fósil.

DESDE EL PRESENTE HACIA EL 
PASADO

 El geólogo tiene ante sí el registro geo-
lógico compuestos por estratos margocalizos 
que forman capas de más o menos espesor 

y consistencia (Figura 4). El estrato de la par-
te inferior del bloque diagrama es lo que es 
accesible a la observación directa. Acá y allá 
encontrará restos de seres vivos del pasado 
(fragmentos de conchas de ammonites, bival-
vos mejor conservados, braquiópodos de con-
cha aragonítica; fragmentos de erizos, como 
los crinoides; restos de madrigueras de can-
grejos o de gusanos que pululaban por el fon-
do marino.
 

Fig. 4: bloque 
diagrama de la 
reconstrucción 
paleobiológica del 
Jurásico margoso
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 El aprendiz de paleontólogo lleva a su 
cuaderno de campo todo aquello que observa 
directamente procurando no dañar el registro 
geológico natural. Es ahora el momento de 
empezar a ordenar las piezas dispersas de un 
rompecabezas.
 La observación más sencilla es esta: 
los restos fósiles preservados en los estratos 
margosos pertenecen a invertebrados mari-
nos que, presuntamente, vivieron hace mucho 
tiempo en este lugar cuando las aguas cubrían 
el territorio. Por los libros sabemos que estos 
organismos (sobre todo los ammonites) son 
del Jurásico. Por tanto, nos encontramos ante 
un retazo de la historia de la Tierra de hace 
más de 150 millones de años.
 Sorprenderse ante este hecho es nor-
mal. Restos de historia de la vida pasada han 
estado escondidos esperando mi llegada des-
de hace millones de años.

RECONSTRUYENDO UNA HISTORIA 
BIOLÓGICA

 Es el momento de pasar al escalón si-
guiente del bloque diagrama de la figura 4. El 
paleontólogo intenta situar en su posición de 
vida a los organismos que aquí vivieron. Algu-
nos de ellos (como varios tipos de bivalvos) 
vivían semienterrados en el fango antiguo. 
Mediante el sistema de sifones eran capaces 
de intercambiar materia orgánica y agua con 
el medio externo. Se denominan moluscos de 
infauna, debido a que estaban enterrados, al 
igual que las madrigueras de gusanos o de 
cangrejos. Astarte, Cardinia, Pholadomya, Hi-
ppopodium... son algunos de los géneros de 
estos bivalvos de infauna.
 Otros restos fósiles, identificados 
como Isocrinus, pectínidos, gasterópodos, 
Gryphaea, vivían sobre el fondo y son formas 
filtradoras. Se denominan de epifauna, porque 
están sobre la superficie del fondo.
 Por último, el paleontólogo interpre-
ta otras formas fósiles como pertenecientes 
a antiguos organismos nadadores, como los 
ammonites (Dactyliocras, Eoderoceras), be-
lemnites, pectínidos nadadores, y otros.

RESUCITAR UN ECOSISTEMA

 Este conjunto de organismos recons-
truidos a partir de los restos fósiles preserva-
dos en el registro geológico, nos permiten, no 
solo resucitarlos y situarlos en su “posición de 
vida” (Calvo y Gil Bazán, 1997). Es posible in-
cluso, dentro de las limitaciones de informa-
ción perdida, reconstruir un ecosistema. En él 
hay organismos que se nutrirían de microor-
ganismos (que ahora forman parte de los finos 
granos de calcita embebidos en el lodo limo-
so) y que solo son visibles con microscopios 
de alta resolución. Algunos de ellos debían 
ser portadores de clorofila (serían fotosintéti-
cos) y constituyen el fitoplancton primitivo. Los 
sistemas de branquias o filtros de algunos de 
estos organismos fósiles permitirían una nu-
trición abundante y por ello, unas comunida-
des biológicas florecientes. Si se calcula que 
el 98% de los organismos se han perdido, la 
abundancia actual nos habla de la abundan-
cia en el Jurásico.
 Otros organismos presentes (como los 
cefalópodos, ammonites y belemnites) eran 
feroces depredadores, tal como hoy lo son los 
calamares y los  pulpos). La existencia de mu-
chos depredadores indica que en el Jurásico 
las presas eran abundantes y carnosas.
 Por último, la interpretación de los res-
tos fósiles nos lleva a encontrar organismos 
carroñeros, tal como hoy los encontramos en 
los mares actuales. Los crustáceos, y en es-
pecial los cangrejos, fueron siempre el servi-
cio de recogida y reciclaje de materia orgánica 
putrefacta. A estos se añaden las bacterias, 
capaces de reducir la materia orgánica a nu-
trientes necesarios para la nutrición de los fil-
tradores.
 Con esto se cierra el ciclo biológico y 
ecológico: filtradores, depredadores y carro-
ñeros. Todo un prodigio de equilibrios de la 
bioesfera.

CONCLUSIÓN

 El registro geológico es una fuente im-
portante de información sobre la vida del pa-
sado. Con todas las limitaciones que tiene la 
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preservación de información desde hace 150 
millones de años, la observación minuciosa 
de los contenidos de los sedimentos y estra-
tos permite el estudio de las formas fósiles. La 
comparación de estas con las formas actuales 
y la inferencia sobre su biología da muchos 
datos paleobiológicos. Y la reconstrucción 
del sistema biológico y ecológico nos permi-
te resucitar una parcela marina del Jurásico 
haciendo hipótesis sobre sus relaciones mu-
tuas. 

GLOSARIO:

Ammonites (Amonite): Cefalópodos de con-
cha espiralada con tabiques internos hoy ex-
tiguidos y que fueron muy abundantes en el 
Jurásico y Cretácico.

Bivalvo (o Lamelibranquio): Moluscos con 
concha de dos valvas y de amplia gama de 
adaptación a los medios acuáticos. Unos eran 
de infauna (vivían enterrados en el fondo) y 
otros vivían sobre el fondo e incluso algunos 
tenían una vida libre que les permitía despla-
zarse.

Crinoide: grupo de equinodermos que po-
seían un tallo de placas calizas y una corona 
de brazos plumosos que les permitía filtrar las 
partículas orgánicas del medio marino.

Sedimento: cuerpo de material precipitado o 
acumulado que se deposita en el fondo de una 
cuenca cuando cesa la corriente. Se deposita 
de forma horizontal en capas más o menos 
regulares. Cuando el sedimento se consolida 
por pérdida de agua, se convierte en un estra-
to. Estos conceptos los definió en el siglo XVII 
el médico y geólogo Nicolás Steno.

Toarciense: es un piso del Jurásico que tuvo 
una duración aproximada de 7.4 millones de 
años. Un piso geológico es siempre una di-
visión arbitraria elaborada por los geólogos 
para poder manejar los extensos períodos de 
los tiempos geológicos.
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 Los naturalistas aficionados (y en especial los paleontólogos) han hecho y siguen hacién-
dolo, un gran servicio a la ciencia. A ellos se debe dedicar este libro. Antoni Lacasa Ruiz (nacido 
en Lleida en 1946) lleva casi toda su vida dedicando horas de su tiempo libre a desentrañar el 
misterio de la vida del pasado. Antoni es más que un coleccionista. Es un apasionado por el 
registro geológico que contiene en clave mineral la historia del planeta. Es más: Antoni hace 
historia de la historia. A lo largo de este libro, destinado al gran público y escrito con pasión y 
agilidad, recopila y describe con amenidad las historias, mitos y creencias sobre los fósiles.
 
 En el año 1977, junto con dos compañeros, reinstauraron la sección de Paleontología 
de la Fundación Pública de la Diputación de Lleida Institut d´Estudis Ilerdencs. Desde entonces 
es Conseller de la institución y responsable de la sección de Paleontología, desarrollando una 
gran actividad divulgadora. Tiene en su haber más de 150 artículos de divulgación cultural de los 
fósiles y también trabajos científicos sobre temas paleontológicos. Es uno de los adelantados 
del estudio de la famosa pedrera de Meiá. El volumen, con abundantes fuentes bibliográficas 
y fotografías, imágenes y dibujos del propio autor, cuenta con un prólogo de la doctora Nieves 
López Martínez, brillante paleontóloga, fallecida prematuramente el 15 de diciembre de 2010. Tal 
vez fuera este uno de sus últimos trabajos publicados antes de que el cáncer se la llevase.
Sobre la interpretación de los fósiles corren multitud de leyendas. Desde la antigüedad más remota 
muchos autores se han interesado por estos restos petrificados con formas extrañas, parecidas 
a restos animales y vegetales. Interpretados 
unas veces como formas fantásticas proce-
dentes de los rayos, hasta antídotos contra 
los venenos o usados como medicamentes. 
Gigantes, unicornios, monstruos, gigantes, 
piedras del rayo.. Todos ellos desfilan ante 
nuestros ojos, abriendo la fantasía hacia 
mundos insospechados.

 A lo largo de 20 capítulos, el autor va 
abriendo al lector la documentación existen-
te sobre la interpretación de los fósiles a lo 
largo de la historia. Ante nosotros desfilan 
Plinio, Leonardo, Kircher, Torrubia, Herodo-
to y muchos más. Naturalistas extasiados 
por el misterio de la naturaleza y que, fieles 
a su tiempo, quisieron saber qué significado 
tenían estas “piedras figuradas”, “glossope-
tras”, “piedras del rayo”, “priapolitos e histe-
rolitos”. El conocimiento científico circula, a 
veces, por caminos tortuosos. Más allá de 
la anécdota, a veces picante, está un ser 
humano curioso que desea saber el miste-
rio del mundo que le rodea. 

LEANDRO SEQUEIROS

Antoni Lacasa.  Testimonios del pasado. Historia, mitos y creencias sobre 
los fósiles. Editorial Milenio, Lleida, 2010, 177 páginas. 
ISBN: 978-84-9743-392-1. 
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RESUMEN
El Devónico Inferior representa un episodio clave en la historia evolutiva de las plantas. Durante este 
intervalo temporal se afianzó la conquista de los primeros ecosistemas terrestres y se produjo la diver-
sificación de las primeras plantas vasculares, la cual cosa preparó el camino para la posterior diversi-
ficación del resto de animales sobre los ecosistemas terrestres. Sin embargo, el registro fósil de estas 
primeras plantas vasculares es muy escaso en la Península Ibérica, por lo que cualquier nueva apor-
tación sobre su diversidad, morfología y distribución geográfica es importante para aumentar nuestra 
comprensión de sus primeros pasos evolutivos y de su diversificación durante las primeras etapas del 
Devónico. En el presente trabajo, se comentan un conjunto de pequeños restos de plantas vasculares 
del Lochkoviense (Devónico Inferior) de la Provincia de Teruel. Los restos encontrados están compues-
tos principalmente por unos tallos dicotómicos de porte acintado e identificados como tallos estériles 
atribuibles al género Taeniocrada. Junto a estos restos, se describe también un pequeño resto no iden-
tificado de forma taxonómica, el cual está formado también por ejes dicotómicos.  Varias formas globu-
lares, las cuales son dudosamente asignables a estructuras reproductoras también han sido descritas. 
Estos hallazgos representan los restos más antiguos de plantas vasculares de la Provincia de Teruel y 
posiblemente de la Península Ibérica, lo que supone un importante descubrimiento para conocer mejor 
la diversidad y distribución geográfica de las primeras plantas vasculares terrestres en nuestro País.

Palabras Clave: Devónico Inferior, Lochkoviense, ramas tipo Taeniocrada, Cordillera Ibéricas, Espa-
ña.

ABSTRACT
The Lower Devonian represents a key episode in the evolutionary history of plants. During this time 
interval the conquest of early terrestrial ecosystems and the diversification of vascular plants occurred. 
This framework provided the optimum pathway for the subsequent evolution and diversification of ani-
mals on land. However, the fossil record of these early vascular plants is scarce in the Iberian Penin-
sula, therefore, any new discovery is important for increasing our understanding about their diversity, 
morphology and geographical distribution, as well as the first evolutionary steps and its diversification 
during early Devonian times. In this paper, we present a small assemblage of early land plants from the 
Lochkovian stage (Lower Devonian) of the Teruel Province in Spain. The remains are mainly formed by 
several dichotomous stems assigned tentatively to Taeniocrada genus. Alongside the aforementioned 
remains, some small plant remains with dichotomous stems, which are non-identified taxonomically, 
have been also described, together with several globular forms that are questionably assigned to re-
productive structures. These findings represent the oldest remains of vascular plants in the province of 
Teruel and possibly of the Iberian Peninsula and is an important discovery allowing a better understan-
ding of the diversity and geographical distribution of the first terrestrial vascular plants in our country.

Keywords: Lower Devonian, Lochkovian, Taeniocrada-like stems, Iberian Chains. Spain. 
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INTRODUCCIÓN

 Durante el Silúrico Superior y el De-
vónico Inferior, las plantas terrestres experi-
mentaron una rápida diversificación, siendo 
uno de los episodios más importantes en la 
historia evolutiva de los embriófitos (Kenrick 
y Crane, 1997). En este contexto, el Devó-
nico Inferior representa uno de los primeros 
pasos del proceso de conquista del los eco-
sistemas terrestres por parte del reino vege-
tal, lo que a su vez preparó el camino para la 
posterior diversificación de la vida sobre tierra 
firme. Desafortunadamente, el registro fósil 
mundial de estas primeras plantas terrestres 
es relativamente escaso. Sin embargo, en los 
últimos años se han publicado numerosos tra-
bajos sobre la flora del Devónico Inferior a ni-
vel mundial (ver, por ejemplo, Edwards et al., 
2001; Gerrienne et al., 2001; Meyer-Berthaud 
y Gerrienne, 2001, Wang y Hao, 2002; Wang 
et al., 2003a, b; Rubinstein et al., 2005; Ge-
rrienne et al., 2006). Respecto a la Penínsu-
la Ibérica, el registro fósil de estas primeras 
plantas terrestres es muy escaso, estando 
éste limitado a hallazgos puntuales de restos 
flotados, los cuales son encontrados en am-
bientes marinos poco profundos (ver resumen 
en Montero, 2008 y referencias allí citadas). 
Este registro fósil de plantas vasculares de-
vónicas está representado principalmente por 
elementos altamente fragmentados, los cua-
les se encuentran en la mayoría de casos mal 
conservados. Este contexto hace que las con-
diciones no sean las más favorables para su 
correcta identificación. 
 Recientemente, a partir del desarrollo 
de un proyecto de investigación del Instituto 
de Estudio Turolenses para el estudio de pe-
ces acanthodios del Devónico de la provincia 
de Teruel, fueron descubiertos unos pequeños 
restos de plantas vasculares, cuya descripción 
en detalle puede verse en Cascales-Miñana 
et al. (2011). Tomando como referencia este 
trabajo, el objetivo de este artículo es discu-
tir y dar a conocer en el ámbito nacional esta 
nueva asociación de macrofósiles vegetales 
del Devónico Inferior (Lochkoviense) encon-
trados en las proximidades de la localidad 

de Mezquita de Loscos (Comarca del Jiloca, 
Teruel) (Fig. 1). Estos nuevos hallazgos son 
de gran importancia, teniendo en cuenta que 
el registro de plantas vasculares de esta épo-
ca en Gondwana, paleocontinente al cual per-
tenecen los restos, es claramente incompleto, 
por lo que este material puede proporcionar 
información muy útil relativa a la diversidad, 
morfología y distribución geográfica de las pri-
meras plantas durante el Devónico Inferior en 
la Península Ibérica.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y 
GEOLÓGICA 

Fig.1 A-C: situación Geográfica del área de 
estudio, con indicación de la ubicación de la 
Sección 1 de la Localidad Sur Barranco Santo 
Domingo (C) (modificado de Dojen, 2005).

 Los restos de plantas estudiados se 
han recuperado en la Sección 1 de la locali-
dad de Sur Barranco Santo Domingo (Dojen, 
2005), a unos 2,3 km al suroeste de la peque-
ña localidad de Mezquita de Loscos (Provincia 
de Teruel, España) en la parte sur-oriental de 
las Cadenas Ibéricas (Fig. 1). Esta localidad 
se encuentra dentro de la Depresión Axial del 
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Río Cámaras (Carls, 1988) (Fig. 2), que inclu-
ye afloramientos desde el Pridoli (Silúrico) al 
Fameniense (Devónico Superior). La Sección 
1 (Fig. 2C), muestra exclusivamente niveles 
de la Formación Nogueras (Lochkoviense-
Praguiense) concretamente de las unidades 
d2aβ5 a d2bα3 (Carls, 1999). La Formación 
Nogueras consiste en unos 140 m de calizas 
bioclásticas marinas de aguas poco profundas 
con intercalaciones de margas, pizarras, lutitas 
arenosas, con algunos lentejones de arenis-
cas (paleocanales). Esta formación incluye el 
llamado "Leitbank A" (Capa A), que se trata de 
un estrato decimétrico de caliza tipo mudsto-
ne que presenta una gran continuidad lateral, 
el cual, se corresponde casi exactamente con 
el límite Lochkoviense/Praguiense en facies 
renanas (Carls y Valenzuela-Ríos, 2002). Los 
restos vegetales aquí presentados se recupe-
raron aproximadamente 10 m por debajo de 
límite Lochkoviense/Praguiense, dentro de la 
unidad d2bα (ver Fig. 2C). Además, el estudio 
de los fósiles de braquiópodos  y conodontos 
(Carls, 1999), peces (Wang, 1993; Botella y Va-
lenzuela-Ríos, 2002; Carls y Valenzuela-Ríos, 
2002; Botella et al., 2006) y ostrácodos (Dojen, 
2005) de esta misma sección, confirman una 
edad Lockhoviense tardía para los niveles de 
procedencia de los restos de plantas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 Todos los restos se han conservado 
como moldes y contramoldes en forma de com-
presiones e impresiones carbonosas sobre un 
estrato de arenisca margosa de color amari-
llento (Fig. 3A). Durante el trabajo de campo 
se recuperaron 3 lajas, una con un resto aisla-
do de tallo junto con una posible estructura re-
productora, y otras 2 lajas (molde y contramol-
de) donde se encuentra el resto del material 
recuperado. Los restos fueron estudiados con 
la ayuda de una lupa binocular modelo Leica 
Wild M3B, y fueron fotografiados con una cá-
mara digital JVC TK-1280E conectada a dicha 
lupa. El material se encuentra depositado en la 
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis (Teruel, España) bajo las siglas CPT-
22.801.

Fig. 2: contexto geológico. A, Situación geológica de 
la zona de estudio con indicación de la distribución de 
las rocas precámbricas y paleozoicas en la Penínsu-
la Ibérica; B, Mapa geológico de los afloramientos del 
Paleozoico en la Cordillera Ibérica. Los afloramientos 
devónicos están indicados en negro, situándose el área 
de estudios en la Depresión Axial del Río Cámaras 
(DARC); C, columna estratigráfica con indicación del 
nivel de procedencia de los restos vegetales  (modifica-
do de Dojen, 2005), a) areniscas, b) calizas margosas, 
c) pizarras, d) calizas arenosas y e) calizas.

DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
ENCONTRADA

 Los restos vegetales estudiados están 
representados en su mayoría por ejes con ra-
mificaciones dicotómicas con un aparente pa-
trón pseudomonopodial (Fig. 3A-F) (ver Cas-
cales-Miñana et al., 2011 para una descripción 
más detallada de los restos). Por otra parte, 
estos restos también incluyen ejes estrechos 
de porte acintado con un eje central (Fig. 3A). 
Los ejes principales a menudo muestran un 
plegamiento característico con arrugas longi-
tudinales. Los tallos son aplanados con una 
marcada línea central, presentado, el eje prin-
cipal una anchura de unos 2,5 mm con una 
desviación típica de 0,09 mm y estando estos 
ligeramente curvados (Fig. 3C). La mayor lon-
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gitud conservada del tallo es de aproximada-
mente unos 87 mm. Las ramificaciones late-
rales se insertan en el eje principal con un án-
gulo de entre 25 y 65 grados, estando estos 
dispuestos de forma alternante sobre los ejes 
principales (Fig. 3A, D). La distancia estimada 
entre los puntos de ramificación a lo largo de 
estos ejes es de 27 mm. Según las caracte-
rísticas anteriormente comentadas, los fósi-
les aquí descritos pueden ser tentativamente 
identificados como Taeniocrada sp. debido 
principalmente a sus tallos acintados, los cua-
les presentan una marcada línea central.
 Entre los restos no se ha encontrado de 
forma clara ningún esporangio asociado, aun-
que si se han identificado 2 estructuras globu-
lares que podrían asemejarse a ellos. El de 
mayor tamaño, 1.5 x 1.2 cm aproximadamen-
te, es una estructura redondeada, cuyo gran 
tamaño, en un primer momento, descarta su 
asignación a este tipo de estructuras reproduc-
toras (Figs. 4A, B). Por otro lado, se ha identifi-
cado otro posible esporangio, cuyas mediadas 
son mucho menores, 0.5 x 0.4 cm de diámetro, 
con una morfología arriñonada el cual se en-
cuentra asociado a un tallo (Figs. 4C). Sin em-
bargo, la conexión de esta estructura globular 
con el tallo, no es evidente, y no hemos podido 
apreciar la presencia de ningún pedúnculo que 
conecte ambas estructuras. Asimismo, la línea 
lateral de dehiscencia no puede ser evaluada, 
así como la distancia entre consecutivos es-
porangios, por lo que de nuevo, su atribución 
como estructura reproductora perteneciente a 
la asociación descrita, es meramente especu-
lativa. 

Fig. 3: restos de planta vasculares (CPT-22.801) 
del Lochkoviense (Devónico Inferior) de la Sec-
ción 1 de la localidad Sur Barranco Santo Domin-
go (DARC). A, vista general de la placa con la 
mayor concentración de restos vegetales, escala 
= 25 mm; B, fragmento de eje basal ligeramente 
curvada, escala = 15 mm; C, posibles tallos basa-
les, escala = 10 mm; D, fragmento de tallo donde 
se aprecia perfectamente el patrón de ramifica-
ción dicotómica, escala = 10 mm; E, morfología 
de los tallos y ramas, escala = 10 mm; F, restos 
de ejes de un  posible  rizoma, escala = 10 mm.

Fig. 4: estructuras globulares presentes en la asociación encontrada (CPT-22.801): A y B, molde y contramolde de 
un posible esporangio de gran tamaño y morfología redondeada, escala = 12 mm; C. resto de un tallo asociado a 
un posible esporangio de morfología arriñonada, escala = 10 mm.
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 Junto a los ejes acintados, los cuales 
constituyen la gran mayoría de los especíme-
nes encontrados, también se ha identificado 
un pequeño sistema de ejes dicotómicos en 
forma de molde y contramolde (Fig. 5A, B). 
Este pequeño resto de unos 28 mm de largo y 
unos 24 mm de ancho presenta una serie de 
ramificación con unos ángulos que van de 45 
a 70 grados. De nuevo, no se han encontrado 
estructuras reproductoras asociadas, las cua-
les son esenciales para la correcta identifica-
ción de este tipo de restos vasculares primiti-
vos, por lo que estos restos no se han podido 
asignar a ningún taxón en concreto. 

Fig. 5. A y B: molde y contramolde de un resto de pe-
queño tamaño con una clara estructura dicotómica en 
su ramificación, lamentablemente no se han encontra-
do restos asociados por lo que su correcta identifica-
ción no es posible, escala = 10 mm.

DISCUSIÓN

 El Devónico Inferior fue un momento 
clave en la historia evolutiva de las plantas 
(Gensel y Andrews, 1984; Raymond, 1987; 
Meyer-Berthaud y Gerrienne, 2001). Entre las 
formas primitivas de plantas vasculares pre-
sentes en este importante momento geoló-
gico, uno de los grupos de mayor relevancia 
fue el formado por las rhyniofitas, actualmente 
reconocido como un grupo parafilético, que 
incluye distintas especies que no están estre-
chamente relacionadas. Los miembros de este 
grupo, desde un punto de vista general, se ca-

racterizan por presentan ejes simples de ra-
mificación dicotómica, una epidermis, xilema, 
estructuras de reproducción o esporangios 
con esporas formadas por esporopolenina, sin 
raíces o rizomas bien desarrollados, y siendo 
plantas que raramente sobrepasan los diez 
centímetros de tamaño (Stewart y Rothwell, 
1993; Taylor y Taylor, 1993; Cleal y Thomas, 
1994, 1999; Roth-Nebelsick et al., 2000; Well-
man et al., 2006). 
Este grupo de plantas primitivas, es posi-
blemente el mejor conocido en cuanto a su 
abundancia en el registro fósil, sin embargo 
es también un grupo que presentan una im-
portante controversia taxonómica debido a su 
relativo escaso registro fósil y principalmente 
a la falta de representantes actuales con las 
cuales comparar estos restos. Un ejemplo 
de la dificultad para clasificar estas primeras 
plantas vasculares es el caso de las plantas 
tipo Taeniocrada que aparecen en diferentes 
afloramientos del Devónico Inferior en todo el 
mundo (Faning et al., 1992). Actualmente, Tae-
niocrada sp. no está considerado como un gé-
nero natural (Hueber, 1982; Taylor, 1986), sino 
que representa una especie de cajón desastre 
donde se incluyen a un grupo de plantas vas-
culares primitivas caracterizadas por presen-
tar ejes estériles acintados con una estrecha 
línea central (Fanning et al., 1992).
 El conjunto de fósiles de plantas aquí 
mostrado está constituido principalmente por 
un grupo de tallos junto a unos pocos cuerpos 
globosos aislados, así como a una pequeña 
estructura de tallos dicotómicos. La formación 
de esta asociación podría explicarse por diver-
sas causas: (1) el bajo número de esporangios 
puede ser consecuencia del estado en el ciclo 
de vida, representando nuestra muestra un 
estado estéril dentro del ciclo de vida del or-
ganismo; (2) que nuestra asociación de tallos 
estériles con amplios ángulos de ramificación, 
represente un sistema de rizomas postrados o 
una masa basal de los tallos; o (3) es posible 
que los restos de plantas sufrieran procesos 
de resedimentación u otros procesos tafonó-
micos antes del enterramiento, por lo que los 
esporangios podrían haber sido desarticula-
dos de los restos durante el transporte. Dada 
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la naturaleza fragmentaria del conjunto, así 
como las condiciones de depósito, en ambien-
tes costeros de alta energía, sugiere que esta 
última opción es la más plausible. Tratándose 
por tanto de una asociación alóctona, cuyos 
restos fueron sometidos a un transporte im-
portante y representando probablemente un 
conjunto heterogéneo que agrupa a distintos 
restos, más que una masa basal de tallos (ri-
zomas) con pocos esporangios asociados y 
pequeñas estructuras vegetativas dicotómi-
cas de un mismo organismo.
 El carácter fragmentario de nuestro 
material no hace posible una asignación es-
pecífica definitiva. Sin embargo, las caracte-
rísticas generales presentes en el grupo prin-
cipal de tallos están de acuerdo con muchas 
de las características generales de las formas 
del género Taeniocrada. La presencia de ta-
llos dicotómicos con ejes planos o acintados 
unidos a una marcada línea central (Fig. 3B, 
E, F), apoyan la asignación de los restos a 
plantas tipo Taeniocrada. Sin embargo, el es-
tado de preservación, con restos altamente 
fragmentados, unido a la falta de estructuras 
reproductoras que son esenciales para la co-
rrecta clasificación de estas primeras plantas 
vasculares, hacen que nuestra clasificación 
sea provisional, haciendo falta un mayor nú-
mero de restos y mejor preservados para estar 
completamente seguros. Además del conjun-
to principal de restos, como ya se ha comen-
tado, se ha identificado un pequeño grupo de 
ejes estériles dicotómicos (Fig. 5A, B). Estos 
restos no pueden asignarse con seguridad a 
ningún taxón concreto debido a la ausencia 
de estructuras reproductivas (esporangios), 
los cuales, como ya hemos comentado, son 
de vital importancia para su correcta identifica-
ción. Estos restos, junto al conjunto de la aso-
ciación registrada, deberán ser re-estudiados 
en el futuro, a la luz de nuevos hallazgos que 
permitan una mejor comprensión de las aso-
ciaciones de las plantas vasculares durante el 
Devónico Inferior en la Península Ibérica.
Las plantas vasculares terrestres comenza-
ron a evolucionar a partir del Silúrico Medio 
(Edwards y Richardson, 2004; Raymond et 
al., 2006), aunque su gran diversificación se 

produjo durante el Devónico a partir de primi-
tivas formas precursoras de las rhyniofitos y 
lycofitos. En este contexto, el Devónico infe-
rior, representa el primer paso de este gran 
proceso y cualquier nuevo dato puede tener 
importantes implicaciones. Desafortunada-
mente, el registro fósil de las plantas vascu-
lares del Devónico Inferior es muy limitado, 
y los afloramientos con restos no se distribu-
yen de una forma homogénea (Raymond et 
al., 1985; Raymond, 1987). Sin embargo, las 
nuevas publicaciones en China (Hao y Beck, 
1991; Wang y Hao, 2001; Wang y Hao, 2002; 
Hao et al., 2007) y América del Sur (Edwards 
et al., 2001; Gerrienne et al., 2001; Rubinstein 
et al., 2005) muestran una diversidad mucho 
mayor en el Devónico de lo que se había pen-
sado originalmente. Hallazgos, que cada año 
aumentan nuestro conocimiento sobre las pri-
meras floras que colonizaron La Tierra desde 
un punto de vista taxonómico, de diversidad 
y paleogeográfico. Teniendo en cuenta este 
hecho, es importante destacar que el descu-
brimiento de esta asociación de macrorestos 
vegetales es extremadamente raro en España 
y en la Península Ibérica, lo que a su vez, nos 
permite aumentar el conocimiento de la diver-
sidad de las primeras plantas vasculares, así 
como de su distribución paleogeográfica en el 
paleocontinente de Gondwana. 
 Por último, queremos prestar especial 
atención al marco temporal de este hallazgo. 
Durante la década de 1971-1980, varios auto-
res mencionan la presencia de restos de plan-
tas indeterminadas de edad Silúrico (Teixeira, 
1970; Martínez-García, 1972), aunque poco 
después, la edad de estos restos fue modifi-
cada siendo datados como devónicos e inclu-
so carboníferos (Misisipiense) (Teixeira y Pa-
rís, 1973). Recientemente, Montero (2008) en 
una revisión de los restos de plantas vascula-
res devónicas de la Península Ibérica, pone 
de manifiesto que los hallazgos más antiguos 
conocidos proceden del Emsiense (Devónico 
Inferior). Sin embargo, en una reciente actuali-
zación, comenta que los restos vegetales más 
antiguos de la Península Ibérica proceden del 
Gediniense (=Lochkoviense) de Monterrubia 
de la Serena (Badajoz) (Montero y Diéguez, 
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2010). Estos restos fueron identificados como 
Sciadophyton steinmanni Kräusel y Weyland 
por Álvarez-Ramis (1995). Sin embargo, 
como Montero y Diéguez (2010) comentan en 
su estudio, esta flora devónica no ha sido re-
visada. Este hecho, unido a las imprecisas da-
taciones del trabajo original, donde se asigna 
una edad Gediniense a los restos de Sciado-
phyton steinmanni basándose únicamente en 
que los niveles fosilíferos se encuentran estra-
tigráficamente por debajo de estratos de edad 
Emsiense, pero sin aportar ninguna datación 
(Álvarez-Ramis, 1995), le dan un especial ma-
tiz temporal a los restos comentados en este 
trabajo, dado que éstos se encontrarían en-
tre los macrorrestos de plantas fósiles más 
antiguos de la Península Ibérica. Por último, 
según Montero y Diéguez (2010), los restos 
más antiguos de plantas asignadas a Taenio-
crada sp. proceden del Devónico Medio. En 
consecuencia, los restos aquí descritos repre-
sentarían la cita más antigua de restos fósiles 
atribuibles al género Taeniocrada de la Penín-
sula Ibérica (Lochkoviense), y los restos más 
antiguos de plantas vasculares de la provincia 
de Teruel e incluso de la Península Ibérica. 

CONCLUSIONES

 El Devónico Inferior representa un epi-
sodio clave en la historia evolutiva de las plan-
tas. Durante este periodo se afianzó la con-
quista de los primeros ecosistemas terrestres 
y se produjo la diversificación de las primeras 
plantas vasculares. Sin embargo, el registro 
fósil de estas primeras plantas es muy esca-
so en la Península Ibérica. La asociación aquí 
descrita permite la asignación taxonómica de 
la mayor parte de los restos a Taeniocrada 
sp., junto con otros ejes dicotómicos y du-
dosas estructuras reproductoras que no han 
podido ser identificadas. Estos nuevos datos 
incrementan nuestra información sobre la di-
versidad, morfología y distribución geográfica 
de las primeras plantas vasculares en la Pen-
sínsula Ibérica, lo que es sumamente impor-
tante para aumentar nuestra comprensión de 
sus primeros pasos evolutivos durante el De-
vónico. Estos hallazgos representan los res-
tos más antiguos de plantas vasculares de la 
Provincia de Teruel y posiblemente de la Pe-
nínsula Ibérica, constituyendo esta asociación 

un importante hallazgo para la paleobotánica 
Ibérica.
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RESUMEN
El grupo de investigación Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza desarrolla un 
proyecto de investigación desde el año 2004 en diferentes localidades del norte de la Pa-
tagonia (provincias de Neuquén y Río Negro). Esto ha permitido aportar nueva información 
sobre las relaciones paleobiogeográficas de los dinosaurios en el Cretácico de Europa, África 
y Suramérica. Se ha descrito el nuevo titanosaurio Petrobrasaurus en la localidad de Rincón 
de los Sauces. Además se ha recuperado la carcasa parcialmente articulada de un saurópodo 
rebaquisáurido en Agrio del Medio. En el actual estado de conocimiento, se puede afirmar que 
en el Santoniense no existía relación paleobiogeográfica de los dinosaurios entre África y Su-
ramérica. Sin embargo, al final del Cretácico Inferior podría permanecer la conexión terrestre 
entre los dos continentes.

Palabras clave: Universidad de Zaragoza, dinosaurios, Patagonia, Paleobiogeografía

ABSTRACT
The research group IUCA Aragosaurus-University of Zaragoza develop a research project sin-
ce 2004 in various locations in northern Patagonia (the provinces of Neuquen and Rio Negro). 
This has allowed research on palaeobiogeographic relationships of dinosaurs in the Creta-
ceous of Europe, Africa and South America. We have described the new titanosaur Petrobra-
saurus in the town of Rincon de los Sauces. It has also excavated the bones of a sauropod 
rebachisaurid partially articulated from Agrio del Medio. In the current state of knowledge, we 
can say that in the Santonian palaeobiogeographic no relationship of dinosaurs between Afri-
ca and South America. However, at the end of Cretaceous terrestrial connection may remain 
between the two continents.

Key Words: Zaragoza University, Dinosaurs, Patagonia, Palaeobiogeography

¿QUÉ HACE UN PALEONTÓLOGO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA POR LA PA-
TAGONIA?

El Grupo Aragosaurus-IUCA (www.aragosaurus.
com) es un equipo de investigadores, en su mayo-
ría, de la Universidad de Zaragoza. Una de nues-
tras líneas de investigación son los vertebrados 
del Jurásico-Cretácico norte de la Patagonia. En 
Enero de cada año comienza una rutina que ha-
cemos desde hace 8 años, la preparación de la 

campaña anual de excavaciones paleontológicas 
en esta parte de Argentina. Nuestro grupo viene 
desarrollando prospecciones y excavaciones pa-
leontológicas en las provincias de Neuquén y Río 
Negro desde el año 2004 en colaboración con va-
rias instituciones argentinas.

En este punto, más de uno de los lectores se ha-
rán la pregunta ¿Qué hace un investigador de la 
Universidad de Zaragoza buscando dinosaurios 
en Argentina? La respuesta hay que encontrarla 
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en la misma esencia del nuestro trabajo. La cien-
cia avanza a partir de hipótesis de trabajo que los 
investigadores nos planteamos. Una vez formula-
das buscamos los datos que nos permitan com-
probarlas o rechazarlas. Nuestro punto de partida 
era la posibilidad de encontrar dinosaurios pata-
gones e ibéricos emparentados filogenéticamen-
te de manera cercana. Jugábamos con ventaja, 
conocíamos que Suramérica y África estuvieron 
unidas durante la mayor parte del Mesozoico, y 
durante algunos periodos también África con Eu-
ropa (Canudo et al., 2009). Esta continuidad de 
las masas continentales permitía el movimiento de 
los dinosaurios por todas las áreas emergidas. De 
esta manera se podrían encontrar dinosaurios re-
lacionados filogenéticamente en áreas terrestres 
separadas en la actualidad por barreras oceánicas 
(Figura 1). El Atlántico Sur fue abriéndose durante 
el Cretácico separando de manera definitiva Áfri-
ca y Suramérica en el Cretácico Superior. Una de 
las consecuencias fue la imposibilidad a partir de 
entonces del intercambio de las faunas terrestres 
entre estos dos continentes. Este proceso lo cono-
cíamos, pero nos faltaba información del momento 
exacto de la separación de estos dos continentes. 
Dicho de otra manera queríamos saber cuando los 
vertebrados africanos se separaron de los sud-
americanos, y por extensión de los europeos.

Fig. 1: reconstrucción paleobiogeográfica del final del 
Cretácico Inferior y comienzo del Cretácico Superior. 
De Ron Blakey, Global Paleogeography.  (http://www2.
nau.edu/rcb7/globaltext2.html)

COMIENZA EL TRABAJO EN EL ANFITEA-
TRO

El interés social por los dinosaurios satura los me-
dios de comunicación con sus noticias. Cualquier 
descubrimiento, por poco significativo que parez-
ca, tiene una enorme difusión, dando una falsa im-
presión de abundancia de estos fósiles. Nada más 
lejano a la realidad, para buscar nuevos datos, en 
este caso nuevos dinosaurios necesitamos pros-
pectar enormes extensiones de terreno para bus-

car la mínima evidencia. Los fósiles de vertebra-
dos son escasos en muchas de las formaciones 
geológicas del Cretácico de la Patagonia y es ne-
cesario cientos de horas de trabajo de campo para 
poder encontrar niveles fósiles con información. 
Investigar en el desierto del norte de la Patago-
nia es duro, yacimientos pobres, falta de agua, de 
infraestructuras humanas y algún que otro puma. 
Un buen ejemplo de estas dificultades fueron las 
primeras campañas que realizamos en el área del 
Anfiteatro en Cipolletti (Provincia de Río Negro).

El Anfiteatro es una amplia área donde afloran 
sedimentos del Cretácico Superior fuertemente 
acarcavados (Figura 2). Esto hace que las condi-
ciones de observación de las rocas sean excep-
cionales. El Endemas, una sociedad municipal de 
Cipolletti, estaba muy interesada en la investiga-
ción en el área, al tener un gran potencial turístico 
(Canudo et al., 2005). De hecho ya se conocían 
espectaculares yacimientos con troncos fósiles de 
gran tamaño (Figura 3), pero no se habían descri-
to fósiles de vertebrados. Gracias a la invitación 
del Endemas y en colaboración con el profesor 
Leonardo Salgado, entonces en la Universidad 
de Comahue, comenzamos los trabajos de pros-
pección en el Anfiteatro y áreas cercanas. Desde 
los primeros días de trabajo encontramos abun-
dantes restos aislados de dinosaurios en varias 
formaciones (Canudo et al., 2004; Salgado et al., 
2009). Lo más significativo fueron dientes aislados 
de terópodos: los gigantescos carcharodontosáu-
ridos, abelisáuridos y tetanuros derivados como 
Maniraptoriformes (Figura 4). También encontra-

Fig. 2: el Anfiteatro. Una amplia zona del Cretácico Superior 
de la Provincia de Río Negro donde afloran de manera es-
pectacular los sedimentos con restos de dinosaurios. Esta 
zona fue la primera en que comenzaron nuestras investiga-
ciones en la Patagonia.
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mos huesos aislados de ornitópodos y de sauró-
podos titanosaurios (Salgado et al., 2009). Lo más 
interesante de este trabajo es que por primera 
vez dábamos a conocer la paleobiodiversidad de 
vertebrados de las formaciones Cerro Lisandro y 

Plottier en el área del Anfiteatro.
Fig. 3: tronco fósil de gran tamaño encontrado en el 
Cretácico Superior del área del Anfiteatro (Provincia de 
Río Negro)

Uno de los fósiles más completos que encontra-
mos en estas campañas es un caparazón com-
pleto de una tortuga. En la fotografía se puede ver 
como encontró el fragmento de caparazón que 
sobresalía de un nivel de areniscas poco conso-
lidadas (Figura 5). En pocas horas excavamos 
y preparamos para su transporte el ejemplar. La 
conservación del caparazón era excelente, pero 
no había ningún resto de la cabeza o de los miem-
bros. El transporte fue complicado, ya que se en-
contraba a más de una hora de los vehículos. Esa 
es una de las principales dificultades de la zona 
del Anfiteatro, lo alejado que están los fósiles de 
los caminos. Se trata de un nuevo taxón pertene-
ciente a la familia Chelidae (Salgado et al., 2009), 

que está pendiente de describir.

EL DINOSAURIO QUE VINO DE UN POZO 
PETROLÍFERO

El descubrimiento de una gran cantidad de petró-
leo en la zona de Puesto Hernández, al norte de 
la provincia de Neuquén, se dio conocer a finales 
de la década de los 1960. Hasta entonces esa par-
te de la Patagonia carecía de núcleos urbanos, la 
escasa población vivía en casas aisladas llama-
das puestos. Suelen ser construcciones humildes 
donde se aloja el dueño de las tierras que los ro-
dea. La localidad de Rincón de los Sauces nació 
en 1971 cerca de Puesto Hernández, creciendo 
con rapidez de manera pareja al aumento de la 
actividad petrolera en la zona.  

Las formaciones geológicas que afloran en el en-
torno de Rincón de los Sauces se depositaron 
en medios continentales del Cretácico Superior 
con abundantes restos de dinosaurios. La mayor 
presencia humana en la zona de Rincón produjo 
descubrimientos abundantes y espectaculares, in-
cluso de ejemplares articulados. La ayuntamiento 
de Rincón impulso el Museo Municipal “Argentino 
Urquiza” para guardar estos fósiles, y además pro-
mover la divulgación del incipiente patrimonio que 
empezaba a conocerse. Esta labor de conciencia-
ción fue calando, de manera que a comienzos de 
la década de los 2000 era habitual que paleontó-
logos hicieran el control de los desmontes de las 
empresas petroleras.

La posición donde se colocan los pozos petrolí-
feros es el resultado de complicados estudios 
del subsuelo desarrollados con simulaciones por 
ordenador. Cuando se decide situar un pozo en 

Fig. 4: dientes aislados de dinosaurios terópodos del Cretáci-
co Superior del área del Anfiteatro. Foto de Zarela Herrera

Fig. 5: caparazón de tortuga del Cretácico Superior del área 
del Anfiteatro tal y como se encontró en prospección. 
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un punto, si hay un relieve simplemente se des-
monta con maquinaria pesada, pero no se cambia 
la ubicación de la perforación. En Septiembre del 
2004, la empresa petrolífera Petrobras comenzó 
las obras de desmonte de una colina en el área 
de Puesto Hernández para colocar el equipo de 
bombeo del pozo PH-1597. Esta compañía tenía 
un convenio con el Museo de Rincón, de manera, 
que un equipo de paleontólogos seguía a pie de 
excavadora los desmontes de terreno. Gracias a 
este seguimiento se localizaron las primeras vér-
tebras de un gran dinosaurio. Se encontraron en 
unas arcillas rojas depositadas en las orillas de un 
antiguo río del Santoniense, de hace unos 85 mi-
llones de años. Algunos de los huesos quedaron 
destruidos en el desmonte, pero en el momento 
que se comprobó el descubrimiento se pararon 
las obras. El papel de la empresa fue fundamental 
para la recuperación de los fósiles al trasladar la 
posición del pozo petrolífero unos 30 metros. De 
esta manera, el yacimiento no se destruyó. ¡Qué 
envidia, y cuanto tendrían que aprender las em-
presas que explotan el carbón en Teruel! Cuan-
tos huesos de dinosaurios aragoneses terminan 
en las escombreras o en la central térmica… pero 
esto es otra historia.

El inicio de la colaboración con el Museo de Rin-
cón comenzó con la excavación del yacimiento 
PH-1597 en el 2006, a los que siguieron otras ac-
tuaciones (Filippi et al., 2008). Las expectativas 
iniciales de PH-1597 se cumplieron, al encontrar-
se huesos relativamente bien conservados de un 
único ejemplar de un dinosaurio saurópodo desar-
ticulado y distribuidos en una amplia zona. Se re-
cuperaron dientes, vértebras cervicales, dorsales 
y caudales, parte de la cadera y de los miembros 
delanteros y trasero (Figura 6). Lo más espectacu-
lar fue la recuperación de los dos fémures comple-
tos, que parecieron casi juntos. Este hueso largo 
es especialmente interesante porque permite ha-
cer una estimación del tamaño de los saurópodos. 
El fémur tiene 1,60 metros, lo que implica unos 20 
metros de longitud para el animal completo.

Encontramos dientes aislados de dinosaurios te-
rópodos entre los huesos del saurópodo (Canudo 
et al., 2009). Son dientes fáciles de identificar al 
estar aplastados y tener sus bordes con dentícu-
los como los de nuestros cuchillos. Se trata de una 
adaptación eficaz para desgarrar y romper las fi-
bras de carne por parte de animales carnívoros. 
La asociación de dientes de terópodos con car-
casas de dinosaurios herbívoros es habitual en el 

Mesozoico. La explicación es que algunos dientes 
se rompían cuando los terópodos se alimentaban 
de la carne. Como los tiburones, los dinosaurios 
tenían un proceso continuo de reemplazamiento 
dental durante toda su vida. Cada diente roto o 
desgastado era reemplazado por uno nuevo. Esto 
es diferente de los mamíferos que solo podemos 
hacer un reemplazamiento dental a lo largo de 

nuestra vida.
Fig. 6: aspecto general de la excavación del saurópodo 
Petrobrasaurus. Se pueden ver los huesos desarticula-
dos en un amplia zona y a los investigadores en “mono 
de trabajo”

LLEGA Petrobrasaurus

La investigación del dinosaurio de Puesto Her-
nández fue liderada por nuestro colega Leonardo 
Filippi, director del Museo de Rincón de los Sau-
ces. En las instalaciones del museo se prepararon 
los fósiles, limpiando el sedimento que los rodea-
ba y consolidando para poderlos manipular. Los 
huesos fósiles de dinosaurio son grandes, pero 
son frágiles, siendo necesario el uso de produc-
tos para endurecer la parte externa del fósil. Una 
vez que los huesos estaban preparados y podía 
observarse los caracteres morfológicos comenzó 
su estudio sistemático (Canudo et al., 2007; Filippi 
et al., 2007). La investigación en dinosaurios está 
en sus primeras etapas, aún estamos catalogan-
do las especies que vivieron en la Tierra, y queda 
trabajo para muchas generaciones. Por tanto, lo 
primero que hacemos en este tipo de investiga-
ción es clasificar al dinosaurio, buscando si es una 
especie conocida o está sin describir.

En muchas ocasiones me han preguntado ¿como 
ponemos los nombres a los fósiles? Para hacerlo 
se aplica el mismo rigor que en otras disciplinas 
científicas, es decir es necesario publicar el nom-
bre en un artículo de una revista científica. La pu-
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blicación debe constar de una descripción minu-
ciosa de los fósiles y una comparación con otros 
cercanos temporal y filogenéticamente. Este es-
tudio debe demostrar que se trata de un dinosau-
rio sin describir anteriormente en otras partes del 
mundo. La publicación debe ser revisada por dos 
o más especialistas en el tema, de manera que 
validen al nuevo taxón. Además los fósiles deben 
quedar depositados en un Museo, de manera que 
estén accesibles a otros investigadores. El proce-
so es largo y riguroso, pero de esta manera se 
asegura la calidad y se evita el fraude. El nombre 
del dinosaurio de Puesto Hernández se hizo en la 
revista Geológica Acta (Filippi et al., 2011).

Los investigadores (Figura 7) proponen el nombre 
con las mismas normas de nomenclatura zoológi-
ca de las especies actuales. Lo más habitual es 
dedicar los nombres de los taxones fósiles a lu-
gares geográficos, investigadores o descubridores 
de los fósiles, pero no siempre es así. De hecho 
al dinosaurio de Puesto Hernández lo nombramos 
Petrobrasaurus puestohernandezi, dedicado a la 
Petrobras y a la localidad donde se encontró. Los 
nombres de las especies siempre son binomiales, 
el primero es el género y el segundo la especie. Un 
género puede tener varias especies, pero nombre 
de la especie es única. Es fácil de entender, no-
sotros pertenecemos a la especie Homo sapiens, 
pero hay otros miembros de nuestro género, como 
Homo erectus o Homo habilis. Por el momento 

solo hay una especie de Petrobrasaurus.
Fig.7: el autor del articulo excavando el fémur de Pe-
trobrasaurus. El casco era necesario por estar en un 
área de explotación petrolífera, aunque estuviéramos 
al aire libre.

Ahora necesitamos ir al punto de partida. Por pri-
mera vez teníamos un ejemplar relativamente com-
pleto de un dinosaurio y por tanto podíamos hacer 
comparaciones con los dinosaurios ibéricos. En la 

Paleontología clásica esta comparación se hace 
en términos relativos y comparando los huesos de 
manera individual, por ejemplo viendo si la morfo-
logía entre el fémur de Petrobrasaurus es similar 
al de un dinosaurio ibérico. El método es bueno, y 
dependiendo de la experiencia del investigador los 
resultados son excelentes. Lo que sucede es que 
con este método puede haber un cierto grado de 
subjetividad. Si a esto unimos la gran cantidad de 
información disponible es necesario el uso de apli-
caciones estadísticas en los estudios cladísticos. 

¿Cómo lo hacemos? En esencia es fácil buscamos 
los caracteres morfológicos derivados (sinapomor-
fías), dando el valor 0 para la estadio primitivo y 1 o 
más para los derivados. Un ejemplo gráfico podría 
ser dar valor sistemático a la presencia de cuernos 
en la cabeza de los dinosaurios: sin cuernos (0) 
con cuernos (1). De esta manera se va generando 
una matriz de datos con cientos de caracteres dis-
tintos de todos los taxones que queremos analizar. 
Si tuviéramos los ejemplares completos genera-
ríamos una matriz fácil de procesar, pero en los 
dinosaurios hay muchos huecos en la matriz. La 
información de estos vertebrados es fragmentaria, 
por ejemplo en Petrobrasaurus no conocemos el 
cráneo. Una vez construida la gran matriz, se ana-
liza con aplicaciones como TNT o Paup que agru-
pa los taxones según los caracteres derivados 
compartidos. Estas aplicaciones generan árboles 
filogenéticos, de manera que los taxones situados 
en las ramas más bajos en el árbol son menos 
derivados evolutivamente que los que ocupan ra-
mas más altas. Además los taxones más cercanos 
filogenéticamente se agrupan en nudos de la mis-
ma rama. Siguiendo con nuestro ejemplo, si ana-
lizamos tres dinosaurios con cuernos, están más 
cercanos filogenéticamente entre ellos que de los 
dinosaurios que carecen de ellos. Nuestro lector 
entenderá que esto es una simplificación, como lo 
es decir que un ordenador funciona por la com-
binación de ceros y unos, pero puede servir para 
entender como se hace el análisis. En los dinosau-
rios, las soluciones suelen ser un número variable 
de árboles, que todos ellos ofrecen una solución 
igualmente parsimoniosa. Matemáticas, Estadísti-
ca, Paleontología se aúnan en buscar la solución 
más adecuada. Cuantos más caracteres tenemos, 
la matriz tiene menos interrogantes y nuestro estu-
dio filogenético se acerca más a la realidad. Pero 
ya adelanto que en dinosaurios estamos muy lejos 
de poder proponer árboles definitivos.
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Petrobrasaurus ES UN DINOSAURIO ENDÉMI-
CO SURAMERICANO

El estudio cladístico de Petrobrasaurus nos per-
mitió agruparlo con un grupo de saurópodos deri-
vados llamados titanosaurios. Son un grupo dino-
saurios comedores de plantas que dominaron los 
ecosistemas continentales del final del Cretácico. 
También los hemos encontrado en la Península 
Ibérica y otras partes de Europa ¿Esto significa 
que hace 85 millones de años (Santoniense) con-
tinuaba la conexión terrestre entre Iberia y Pata-
gonia? El origen de los titanosaurios hay que bus-
carlo hace más de 140 millones de años, cuando 
los continentes estaban unidos y los dinosaurios 
podían moverse libremente entre África y Suramé-
rica. Por tanto la respuesta es no necesariamente. 
Los titanosaurios evolucionaron de manera vica-
riante y separada una vez que los dos continen-
tes se separaron. En este punto necesitábamos 
precisar más, si Petrobrasaurus pertenece a un 
grupo de titanosaurios endémico y exclusivo de 
Suramérica, o por el contrario es de un grupo con 
representantes en África y Europa.

Para dar respuesta a esta cuestión era necesario 
precisar más las relaciones filogenéticas de Pe-
trobrasaurus. En nuestra propuesta filogenética 
se agrupaba con un grupo de saurópodos gigan-
tescos y exclusivos de Suramérica llamados Log-
nkosauria. Entre ellos se incluye al mayor animal 
terrestre conocido, el gigantesco Argentinosaurus 
(Figura 8). Los representantes de Lognkosauria 
nunca se han encontrado en África, y por supues-
to tampoco en Iberia. Por tanto, Petrobrasaurus es 
un pariente lejano de titanosaurios africanos, sien-
do una prueba más de que África y Suramérica 
estuvieron unidas hasta el comienzo del Cretácico 
Superior, pero no es una prueba que la conexión 
continuará en el Santoniense. La separación de 
los dos continentes produjo la diferenciación cada 
vez mayor de los saurópodos que vivían en ambos 
continentes. La conclusión era clara hace 85 millo-
nes de años el océano Atlántico Sur está bien for-
mado y no había conexión terrestre entre África y 
Suramérica. La conexión ibero-patagónica de los 
dinosaurios había buscarla en formaciones geoló-
gicas más antiguas. Primer intento fallido, por lo 
que era necesario seguir buscando.

Rayososaurus, EMPEZAMOS A BUSCAR EN 
EL CRETÁCICO INFERIOR

Uno de los aspectos que habíamos aprendido 
con Petrobrasaurus es que debíamos investigar 
en niveles geológicos más antiguos, del final del 
Cretácico Inferior. Por esa razón comenzamos la 
explorar la formación Rayoso en los alrededores 
de Agrio del Medio (Provincia Neuquén). Estas 
nuevas campañas las estamos realizando en cola-
boración con el Museo Juan Olsacher de Zapala. 
En esta formación se había descrito un interesan-
te saurópodo llamado Rayososaurus. Pertenece 
a un grupo llamado los rebaquisáuridos con un 
gran interés paleobiogeográfico, al habérselos en-
contrado en África (Nigersaurus), España como 
Demandasarus recientemente descrito (Torcida 
Fernández-Baldor et al., 2011), además de Su-
ramérica. El material conocido de Rayososaurus 
eran las escápulas, fémur como elementos más 
diagnósticos. Era necesario recuperar otros hue-
sos para poder hacer comparaciones precisas con 
otros miembros de su grupo.

La Formación Rayoso en Agrio del Medio tiene un 
afloramiento espectacular de sedimentos detríti-
cos y arcillas, depositados en medio costero sali-
no. De hecho son frecuentes los yesos y los crista-
les de halita que demuestran la aridez del medio. 
A pesar de tener información precisa no pudimos 

Fig. 8: vista general de la reconstrucción del titanosaurio Ar-
gentinosaurus en el Museo de Plaza Huincult (Neuquén, Ar-
gentina). Se trata del mayor animal terrestre y pertenece al 
mismo grupo de titanosaurios que Petrobrasaurus.
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encontrar el lugar donde supuestamente se había 
excavado Rayososaurus en la Formación Rayoso. 
Por el contrario encontramos los restos de otro di-
nosaurio que luego comentaremos. En este punto 
decidimos ampliar la prospección a la Formación 
Candeleros, situada estratigráficamente por en-
cima. La litología de la Formación Candeleros es 
algo diferente que la de Rayoso, el grano de la 
arenisca es significativamente más grueso. Afor-
tunadamente quedaba algo de matriz en el fémur 
de Rayososaurus, esto nos permitió hacer una 
comparación de la litología de campo. El resultado 
era claro Rayosasaurus provenía de la Formación 
Candeleros (Carballido et al., 2010), es decir ya en 
el Cretácico Superior. 

A pesar del esfuerzo de búsqueda en el campo 
no se pudo recuperar más material de Rayoso-
saurus, por lo que la revisión del taxón se tuvo que 
realizar con el material conocido anteriormente. 
Un estudio detallado nos permitió confirmar que 
este saurópodo era un rebaquisáurido, pero tenía 
poca relación con los rebaquisáuridos europeos y 
africanos (Carballido et al., 2010). Dicho de otra 
manera pertenece a un grupo que evolucionó de 
manera vicariante en Suramérica posteriormente 
a su definitiva separación de África. Sin embargo 
el esfuerzo realizado en la Formación Rayoso ha-
bía tenido sus frutos.

PERO SÍ... QUE HEMOS ENCONTRADO UN 
POSIBLE CONTACTO PALEOBIOGEOGRÁ-
FICO

Como se ha comentado anteriormente encontra-
mos fósiles de dinosaurio en la Formación Rayo-
so. Serían los primeros vertebrados descubiertos 
en esta formación, depositada en un medio árido 
y poco adecuado para la vida de vertebrados, es-
pecialmente los de gran tamaño. Durante las cam-
pañas del 2009 y 2010 excavamos un ejemplar 
parcialmente articulado de un saurópodo. Se trata 
del mejor y más completo espécimen que hemos 
encontrado. Así hemos recuperado el cráneo, el 
cuello articulado, huesos de los miembros y gran 
parte de la cola articulada (Figura 9). El material 
está bien conservado, pero se encuentra en una 
arenisca bien consolidada que dificulta su prepa-
ración. Va a tardar años en estar preparado el ma-
terial para el estudio, pero en campo se pudieron 
ver caracteres morfológicos en las vértebras y en 
los dientes que permitió identificarlo como un re-

baquisáurido.

Además del ejemplar adulto, recuperamos restos 
de dos pequeños individuos de la misma especie. 
Parece un ejemplo claro de gregarismo, pero eso 
es otra historia que comentaremos en otra oca-
sión. Lo importante es que estos restos han sido 
clasificados como cf. Zapalasaurus (Salgado et al., 
2012). Los primeros restos conocidos de Zapala-
saurus provienen del Cretácico Inferior, de niveles 
estratigráficos de la misma edad que la Formación 
Rayoso. Diferentes autores han puesto de mani-
fiesto las relaciones cercanas de este rebaquisáu-
rido con Nigersaurus y Demandasaurus, que por 
el momento no han podido comprobarse por el es-
caso material del holotipo. Cuando tengamos pre-
parado nuestro ejemplar podremos dar una defini-
tiva respuesta, pero todos los datos apuntan que 
al final del Cretácico Inferior (Albiense) existía la 
conexión terrestre entre Suramérica – África que 
era usada por los rebaquisáuridos, al menos. Nos 
toca seguir buscando otros vertebrados terrestres 
en estos niveles para precisar esta hipótesis, pero 
sin duda hemos hecho un gran adelanto desde 
que comenzamos hace ocho años.
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ELS PRIMERS ESTUDIS GEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS 
A L’ÀMBIT D’ALCOI (SEGLES XVIII i XIX)

Josep Maria SEGURA MARTÍ
Director del Museu Arqueològic d’Alcoi Camil Visedo Moltó

Les primeres referències erudites als fòssils i a la 
geologia dels voltants d’Alcoi les trobem en l’obra 
Observaciones sobre la Historia Natural, Geogra-
fía, Agricultura, población y frutos del Reino de 
Valencia, que a finals del segle XVIII va redactar 
l’il•lustrat botànic valencià Antoni Josep Cavanilles, 
i que es publicaren a Madrid l’any 1797. 

Del seu viatge per aquestes comarques, Cavani-
lles comenta alguns aspectes sobre l’evolució i la 
formació geològica d’alguns terrenys, i ens parla 
dels tipus de marga blanca i blava (tap), que també 
anomena albarís. En arribar a la serra de Mariola, 
entre altres indrets, visita la cova Blanca d’Alfafara 
(també anomenada del Bolumini), i d’aquesta cavi-
tat diu: ...“la llamada Blanca es de peñas mas du-
ras, de un blanco oscuro, y en partes de mármol, 
que recibe muy bien el pulimento : hállase en su 
interior una mina de arcilla roxa bolar que huele 
á búcaro, y hace una ligera efervescencia con los 
ácidos”, en referència directa a l’argila roja cone-
guda com bolar-armeni o bolarmeni, nom del què 
deriva el topòmin Bolumini, que antigament era 
usada per les seues propietats medicinals, i tam-
bé en aplicacions del camp de les arts (pigments, 
estucs, etc.).

Pel que fa als fòssils, Cavanilles en referir-se a Bo-
cairent diu: “Hállanse allí varios dientes de pesca-
dos en forma de lengüecillas, por lo que les dieron 
el nombre de ophioglossa; consérvanse tersas y 
como bruñidas sus superficies, excepto sus ángu-
los agudos opuestos, armados de agudas puntas 
en forma de sierra”. És possible que es referira a 
les dents dels Isurus?

En parlar de Castalla comenta: “Subiendo de los 
yesares a los montes solo se ven piedras calizas, 
de cuya naturaleza es el llamado carrascal de Cas-
talla, en que se hallan con freqüencia fósiles, que 
los del pais creen ser almendras petrificadas por la 
grande semejanza con la almendra llamada pasta-
ñeta, quando está aun cubierta de sus cortezas.”

Quan es refereix als terrenys calcaris d’Ibi realitza 
una completa descripció dels nummulites que tro-
ba al carrascal de Rico1,  dels quals arriba a fer un 

1 “Son estas calizas, algunas de mármol de color de carne 
con manchitas mas encendidas, y otras de mármol ceniciento 
compuesto enteramente de piedras numularias, cuyo diáme-
tro es desde media línea á media pulgada. Quise ver si las 
hallaria sueltas en el monte contiguo, que es el carrascal de 
Rico, y logré verlas con abundancia. Son blanquecinas tiran-

Fig. 1: els sediments de la cova del Bolumini (Alfafara) 
contenen una argila roja coneguda com “bolar-armeni” 
o “bolarmeni”, denominació que dóna origen al topòmin 
Bolumini.

Fig. 2: il·lustració de l’obra Observaciones ..., de l’any 
1797, que mostra dibuixos d’alguns fòssils descrits per 
Cavanilles. L’exemplar de nummulites és del Carrascal 
de Rico (Ibi), i l’echinites de Xixona.
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dibuix amb molt detall d’un exemplar¬ —i d’altres 
fòssils de diferents localitats— que reprodueix en 
una làmina al final de la referida obra.

Per finalitzar amb les referències que al respecte 
dels fòssils de la zona trobem en aquesta interes-
sant obra, hem de referir-nos a la cita que ens la 
facilita Cavanilles en parlar de les muntanyes de 
Xixona, i concretament la que es refereix a “ostras 
petrificadas, piedras numularias, y gran número de 
echinites ó erizos marinos petrificados.”2  D’aquest 
do al pardo, casi redondas y planas, delgadas hácia el borde, 
y con una pequeña eminencia en el centro. Sus superficies 
son lisas, y en ellas se descubre una línea espiral que empieza 
en el centro, hace seis ú ocho revoluciones, y se pierde en la 
periferia : también se ven multitud de rayos interrumpidos, 
que saliendo del centro cruzan las curvas y se terminan en la 
exterior. Descúbrense con mas claridad la espiral, los rayos y 
las freqüentes interrupciones de estos, quando se separan las 
dos válvulas paralelas de que consta la piedra numularia; lo 
qual se consigue fácilmente poniéndola al fuego por algunos 
minutos, y echándola de repente en agua fria. Hice varias ve-
ces la experiencia, y siempre ví mudado el color blanquecino 
en gris obscuro. Presentóse entónces la espiral resaltada, y 
entre sus curvas un canal excavado que principia en el centro, 
y sigue hasta la periferia : dicho canal se halla como separado 
en un sin número de celdillas por otras tantas líneas transver-
sales, cuya multitud é inmediación hace mirarlas como rayos, 
quando no se examinan con cuidado las discontinuaciones al 
atravesar las curvas. Por esta descripción parece que las nu-
mularias del reyno de Valencia son de la misma especie que 
las que Mr. de Saussure halló en el parage llamado la Pérdida 
del Rodano, y describió completamente en la página 336 del 
primer tomo de sus Viages á los Alpes : las nuestras presentan 
indicios de organización en las superficies exteriores, los que 
no halló Saussure en las suyas : jamas las he visto mayores 
de ocho líneas de diámetro, ni con mas vueltas espirales que 
ocho, quando el citado autor llegó á contar 38 en una que no 
tenía una pulgada de diámetro. Véase la figura 2 de la última 
estampa de este tomo, donde se ve la superficie externa de 
una numularia en la letra a, y la interna en la b.”
2 D’aquests echinites Cavanilles diu: “Todos son de la misma 
especie, y pertenecen á la misma división de Linnepo, por 
tener la boca y el ano en el plano oval inferior, este en la 
extremidad del diámetro mayor y la boca en el centro, donde 
se cruzan los diámetros, los quales se hallan en la razon de 
quatro á cinco. Varían estos fósiles en el tamaño de dos á 
tres pulgadas en la base ó superficie plana, y de ocho á diez 
y seis líneas de altura en la convexa. Ambas superficies están 
sembradas de unos circulitos muy menudos agujereados en el 
centro, los que se conservan en mejor estado y en mayor nú-
mero en la superficie plana. La boca forma como una estrella 
de cinco puntas, y el ano una figura oval situada entre los sur-
cos que empiezan en la boca con dirección á la periferia : do-
blan allí hácia la periferia convexa, y se reunen en lo alto de 
ella. De cada punta de la estrella salen dos con alguna diver-
gencia; siguen sin variar casi las distancias por la mitad de la 
superficie convexa; y desde allí se acercan hasta unirse en un 

equinoderm també va incorporar a les seues Ob-
servaciones... el corresponent dibuix, el qual ens 
hem permés reproduir en aquest article.

Des de mitjan segle XIX, diferents estudiosos van 
visitar aquestes comarques amb motiu dels seus 
estudis i investigacions que aviat posarien de re-
lleu la diversitat geològica i la riquesa paleontolò-
gica d’Alcoi i els seus voltants.

D’això en dona compte l’edició de la Guía del Fo-
rastero en Alcoy3 ... (1864)  que inclou les prime-
res referències als fòssils trobats a la mina de lig-
nits per part del paleontòleg francès Paul Gervais 
(1853), així com els treballs geològics d’E. Verneu-
il i E. Collomb (1853). Una menció especial me-
reixen els estudis de René Nicklés (1890; 1892), 
especialment referits a la nostra geografia.

El geòleg Juan Vilanova i Piera (València 1821-
Madrid 1893), considerat com el principal intro-
ductor i impulsor de la Paleontologia moderna en 
Espanya, va visitar Alcoi en diferents ocasions per 
motius professionals, ja que —a més d’exercir 
com a professor a la Universitat de Madrid, on 
ocupava una càtedra des de 1852— feia informes 
geològics i assessorava perforacions per a la cap-
tació d’aigües mitjançant pous artesians. Vilano-
va va donar una conferència sobre hidrologia en 
l’Ajuntament el dia 18 d’abril de 1879, i segurament 
va influir en la constitució de la societat anònima 
denominada “Nuevo Neptuno”, l’any 1884, a la 
solo punto en lo más alto. Dichos surcos son mas profundos 
en la superficie inferior que en la convexa, pero sin adorno 
alguno : tiénenlo en esta, y se reduce á un sin número de ra-
yitas transversales paralelas, terminadas en agujeritos sutiles, 
formando los cinco pares de surcos una vistosa estrella, ó una 
flor de cinco pétalos. Véase la figura 4 de la estampa que va al 
final de esta obra, donde se representa la superficie convexa 
del fosil en la letra a, y la plana en la letra b.”
3 L’edició de la Guía del Forastero en Alcoy ..., publicada 
per J. Martí Casanova l’any 1864, inclou una breu descripció 
de la geologia comarcal i local: “Los terrenos marinos del 
período terciario se muestran principalmente en esta provin-
cia. Entre los lignitos bastantes frecuentes en esta formación 
muestran escelente calidad los de Alcoy, los cuales aparecen 
muy ricos en restos de mamíferos que según MM. de Verneuil 
y Paul Gervais, pertenecen á los géneros Antílope, Hyacnarc-
tos, especie de oso que hasta ahora había sido designado en 
la Fauna de la India, Hypparion, Mastodonte, Rhinoceros y 
Sus.” (pàg. 28). I dóna notícia de la mina de lignit oberta 
a les immediacions d’Alcoi, la qual va ser explotada des de 
l’any 1841per la societat anomenada “La Constancia” (pàgs. 
69-72). El carbó s’utilitzava en la combustió de les màquines 
de vapor que aleshores començaven a generalitzar-se en les 
indústries papereres i tèxtils d’Alcoi.
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qual pertanyia el mateix Juan Vilanova i l’enginyer 
alcoià Enrique Vilaplana Juliá (Alcoi 1842-1916). 
Aquella societat va perforar un pou a terrenys del 
mas del Nunyo4.
  
Els treballs geològics de Vilanova a Alcoi li van 
permetre localitzar una nova espècie fòssil —el 
Taonurus— que va trobar a terrenys del miocé de 
la masia de Pardinetes (Alcoi), de la qual va publi-
car un article el 18805.  L’any 1887, el paleontòleg 
francès Gastón de Saporta va publicar un article 
on descrivia aquests estranys fòssils dels quals el 
professor J. Vilanova havia enviat mostres al Mu-
seu d’Història Natural de París6.  

L’estreta col•laboració de J. Vilanova amb E. Vila-
plana no es va limitar tan sols a l’àmbit de la geo-
logia. Ambdós van estudiar la troballa prehistòrica 
que a finals de 1884 va tindre lloc a una cova de 
les Llometes d’Alcoi, que Vilaplana va excavar i 
documentar amb tot detall, de la qual van redactar 
la corresponent memòria científica7. 
 
A inicis de 1887 es documenta una nova 
col•laboració de J. Vilanova amb l’enginyer Enri-
que Vilaplana Juliá, a qui va prestar el seu ajut 
en l’informe sobre les condicions geològiques dels 
terrenys de Cantagallet on es projectava construir 
el cementeri municipal8.  

Els coneixements de l’enginyer Vilaplana i el seu 

4 Citat per VICEDO SANFELIPE, R. (1920-1922). Historia 
de Alcoy y su Región. Vol. I, pp. 28, 269-270.
5 VILANOVA Y PIERA, J. (1880). Sobre la existencia del 
Taonurus en el terciario de Alcoy. Actas de la Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural. Vol. IX.
6 Remetem a l’article de GIBERT ATIENZA, J.M. 
de (2011). Las trazas fósiles del mioceno al oeste 
de Alcoy: La localidad tipo de Spongeliomorpha 
iberica. Isurus, 4: 22-27.
7 La memòria de l’excavació es va publicar íntegrament en 
l’obra de VICEDO SANFELIPE, R. (1920-1922). Historia 
de Alcoy y su Región. Vol. I, pp. 67-76
8 Arxiu Municipal d’Alcoi. Construcció del cementeri. Exp. 
/// 18-01-1887. “El ingeniero municipal que suscribe [Enri-
que Vilaplana] para dar el informe […] sobre las condiciones 
geológicas del terreno que se destina, en el sitio denominado 
«Cantagallet», para nueva necrópolis y sobre las posibilida-
des que deben existir de filtraciones en el mismo que puedan 
perjudicar a las aguas potables de que se abastece esta pobla-
ción y algunos particulares. Dice.- Que personado el día 7 de 
los corrientes en dicho sitio en compañía de su distinguido 
amigo Don Juan Vilanova y Piera, Profesor de la Universidad 
Central, después de un detenido y minucioso reconocimiento 
que duró dos días, …”

interès per la paleontologia, el van portar a reunir 
i classificar una col•lecció de fòssils de terres al-
coianes, que va donar a la Escuela de Artes e In-
dustrias de la seua ciutat natal9.   

Una altra font d’informació, i alhora de consulta 
obligada per comprendre la dimensió dels primers 
estudis geològics a Alcoi, és la Historia de Alcoy 
y su Región (1920-1922), a càrrec del cronista 
d’Alcoi Remigio Vicedo Sanfelipe, la qual incorpo-
ra dos treballs força interessants sobre la geologia 
d’Alcoi10. 

El primer d’aquests són las “Notas geológicas de 
Mr. René Nicklès. Sucesión General de las Hila-
das Cretáceas”, el qual és bàsicament una relació 
de la fauna fòssil trobada a l’àmbit de la serra de 
Mariola, principalment al jaciment de la Querola de 
Cocentaina, que presenta les més d’un centenar 
d’espècies classificades i ordenades d’acord amb 
la successió dels afloraments del cretàcic marí11.  
Però també resulta interessant la nota 1 que es 
reprodueix al peu de la pàgina 30: “El primero que 
con detención y científicamente estudió el cretá-
ceo de esta región, fué Mr. René Nicklès; hasta 
entonces las notas y memorias de Verneuil, Co-
llomb, Loriere, Botella, Cortazar y Vilanova, com-
prendían casi todo lo que se había escrito sobre 
esta materia.

Mr. Nicklès estuvo tres veces en Alcoy y publicó 
su trabajo en Lille, el año 1891, después de haber 
presentado memorias particulares a la Soc. Geol. 
de France y en su boletín impresas.
Le auxiliaron el Alcoy, los Sres. Mataix, Juliá, Mol-
tó, Vilaplana y Puig Pérez, y en Cocentaina los 
Sres. Reig y Moltó; fué su fiel guía Antonio Valor 
y Payá.”

El segon treball que incorpora aquesta Historia ... 
9 Citat per VICEDO SANFELIPE, R. (1920-1922). Historia 
de Alcoy y su Región. Vol. I, pp. 28-29.
10 D’aquesta inacabada obra de R. Vicedo Sanfelipe existís 
una reedició facsímil: El Archivo de Alcoy. Revista de inves-
tigación histórica local y Boletín del Excmo. Ayuntamiento, 
editada el 2006 per la Universitat d’Alacant i l’Institut Ala-
cantí de Cultura Juan Gil-Albert, amb un estudi de l’edició 
i notes de Beneito Lloris, A., Blay Meseguer, F.X. i Segura 
Martí, J.M.
11 En referència als treballs de Nicklés en la Querola de Co-
centaina remetem a l’article de COMPANY, M., SANDO-
VAL, J. i TAVERA, J.M. (2010). Revisión de las especies de 
ammonites del barremiense de la Querola (Cocentaina, SE 
de España) descritas por R. Nicklés (1890-94). Isurus, 3: 18-
26
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son las “Notas geológicas, paleontológicas y oro-
génicas” que va redactar Camilo Visedo Moltó als 
anys 1917-1920, en les quals s’analitza la compo-
sició dels terrenys, se’n ofereix un mapa geològic 
del terme d’Alcoi (litografia a color), i s’hi relacio-
na de manera ordenada la diversitat dels fòssils 
per ell trobats, la qual arriba a les 230 espècies. 
L’aportació de C. Visedo és, sens dubte, d’un inte-
rés excepcional, i demostra els coneixements que 
posseïa aquest infatigable erudit local, de forma-
ció autodidacta, que a força de recórrer aquestes 
muntanyes va aconseguir una completa col•lecció 
paleontològica representativa de l’evolució his-
tòrica de les comarques centremeridionals valen-

cianes. Aquesta col•lecció paleontològica que C. 
Visedo Moltó va llegar a l’Ajuntament d’Alcoi, es 
troba actualment degudament ordenada i emma-
gatzemada al Museu Arqueològic Municipal Camil 
Visedo Moltó d’Alcoi, en espera que en un futur 
puga incorporar-se a les col•leccions d’un museu 
paleontològic local12. 

12 Una aproximació al coneixement d’aquesta col•lecció pa-
leontològica s’ofereix en l’article de MONTOYA, P. i SÁN-
CHEZ, E.J. (2000). Camil Visedo: col•leccionista i investi-
gador. En AURA TORTOSA, J.E. i SEGURA MARTÍ, J.M. 
Catàleg. Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó. 
Alcoi, Alcoi, Ajuntament d’Alcoi i Caja de Ahorros del Me-
diterráneo, 247-261.
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ALGUNAS DISCUSIONES EN TORNO A LOS HOMININOS FÓSILES DE LA 
SIERRA DE ATAPUERCA (BURGOS) Y LA EVOLUCIÓN HUMANA EN
EUROPA

José Miguel CARRETERO DÍAZ
Doctor en Paleontología
Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos
Edificio I+D+i, Plaza de Misael bañuelos s/n, 09001, Burgos

E-mail: jmcarre@ubu.es
Fotos es de Javier Trueba. Madrid Scientific Films ©

RESUMEN: Los descubrimientos en la Sierra de Atapuerca han contribuido decisivamente a 
comprender la evolución humana en Europa durante el último millón de años. En los yaci-
mientos de la Gran Dolina y la Sima del Elefante se han recuperado fósiles humanos del 
Pleistoceno Inferior que documentan las primeras ocupaciones humanas en Europa. En el 
yacimiento de la Sima de los Huesos los restos de al menos 28 individuos del Pleistoceno 
Medio documentan las raíces europeas de los Neandertales. El origen y posición filogenéti-
ca de estos homininos son debates de plena actualidad en Paleoantropología.

TITLE: Some discussions around the hominines from Sierra de Atapuerca (Burgos) and 
human evolution in Europe.

ABSTRACT: The Sierra de Atapuerca have provided extraordinary assemblages of hominin 
fossils that have helped refine the evolutionary story of the genus Homo in Europe. The Gran 
Dolina and Sima del Elefante sites has yielded human remains dated to the end of the Lower 
Pleistocene and provide the earliest evidence of hominin presence in Western Europe. At the 
Sima de los Huesos Middle Pleistocene site, human fossils belonging to a minimum of 28 in-
dividuals documen the European roots of Neanderthals. The origin and phylogenetic position 
of all these hominines is today a matter of discussion.

PALABRAS CLAVE: Atapuerca, Pleistoceno, H. heidelbergensis, Homo antecessor, Nean-
dertales.
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1. INTRODUCCIÓN

El origen de los Neandertales (Homo neanderta-
lensis) y del hombre actual (Homo sapiens), dos 
especies humanas inteligentes, ha sido una de 
las cuestiones mas debatidas en paleoantropo-
logía desde los primeros estudios clásicos hasta 
los mas recientes estudios de ADN antiguo. Exis-
te un consenso general, aunque no completo, en 
que el origen de los neandertales se encuentra en 
las poblaciones humanas que habitaron Europa 

durante gran parte Pleistoceno Medio (Tabla 1). 
Los humanos europeos de este período se rela-
cionan con la especie denominada Homo heide-
lbergensis, nombre que fue propuesto por Otto 
Schoetensack en 1908 para incluir una mandíbula 
encontrada en los depósitos aluviales del río Nec-
kar, cerca del pueblo alemán de Mauer, al Sureste 
de la ciudad Heidelberg. Aunque no se conoce la 
edad exacta de este fósil, perteneció a un indivi-
duo que seguramente habitó la zona hace unos 
600.000 años antes del presente. Sin embargo, 
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hoy día este no es el fósil, ni esta la especie más 
antigua de Europa.

¿Cuándo se produjo el primer poblamiento de Eu-
ropa?, ¿dónde y cuándo se originaron las especies 
humanas del Pleistoceno Inferior y Medio?, ¿qué 
conjunto de fósiles deben incluirse en cada una de 
ellas?, ¿cuál era su distribución geográfica?, ¿qué 
otras especies fueron sus antepasadas?, ¿evolu-
cionaron en otras especies o se extinguieron sin 
dejar rastro?. Estas y otras muchas cuestiones es-
tán directamente ligadas a los magníficos descu-
brimientos realizados en los distintos yacimientos 
de la Sierra de Atapuerca durante los últimos 20 
años y, claro está, al equipo de investigadores que 
los excavan y estudian.

2.  LOS FÓSILES DE LA SIMA DE LOS HUE-
SOS y Homo heidelbergensis

Durante los años 80, algunos investigadores co-
menzaron a  agrupar en el mismo taxón a un con-
junto de fósiles cuya morfología era más evolu-
cionada que la de fósiles anteriores en el tiempo 
como los de Homo erectus y Homo ergaster pero 
todavía menos evolucionada que la de fósiles pos-
teriores, como los de los Neandertales (H. nean-
derthalensis) o nosotros mismos (H. sapiens). De 
esta manera, no solamente fósiles europeos del 
Pleistoceno Medio como los de Arago (Francia), 
Binzingsleben (Alemania), Petralona (Grecia) o 
Swanscombe (Inglaterra), sino también fósiles 
Africanos como Bodo (Etiopía) o Kabwe (Zambia) 
o asíaticos como Dali y Jinniushan (China) fueron 
incluidos en la especie H. heidelbergensis, que no 
sería por tanto una especie exclusivamente eu-
ropea, sino una especie cosmopolita (Afro-Euro-
pea). Además, esta especie del Pleistoceno Medio 
se consideró como la antepasada común  de los 
Neandertales y el hombre actual (Rightmire 1998; 
Stringer and McKie, 1996; Tattersall, 1996). Estos 
y otros autores defienden que H. heidelbergensis 
fue el resultado de un evento de especiación ocu-
rrido en África a finales del Pleistoceno Inferior o 
principios del Pleistoceno Medio. La dispersión de 
esta especie por toda Eurasia dio lugar a una am-
plia variabilidad morfológica entre distintas pobla-
ciones, algunas de las cuales se solaparon en el 
tiempo con los últimos representantes de H. erec-
tus en el este de Asia.

PERÍODO CUATERNARIO = 
PLEISTOCENO + HOLOCENO
PLEISTOCENO
Pleistoceno Inferior     = 2.600.000 – 780.000
Pleistoceno Medio      =    780.000 – 127.000
Pleistoceno Superior  =    127.000 –   10.000

HOLOCENO
Holoceno = 10.000 – actualidad (Neolítico, Edad del 
Bronce, Protohistoria e Historia).

Tabla 1. División y cronología del período Cuaternario 
en años antes del presente

Fig. 1: cráneo 5 de la Sima de los Huesos. Se trata 
del cráneo más completo del registro fósil de humanos. 
Tienen unos 500.000 años de antigüedad (Pleistoceno 
Medio) 

El estudio de la excepcional colección de fósiles 
humanos de la Sima de los Huesos (SH), en la 
Sierra de Atapuerca (Burgos), nos ha permitido 
elaborar una hipótesis algo diferente. En este ya-
cimiento se han recuperado hasta el momento 
más de 6.000 fósiles humanos entre los que están 
representadas todas las regiones esqueléticas y 
que pertenecen a un mínimo de 28 individuos de 
distintas edades y ambos sexos. Las dataciones 
recientes de la Sima de los Huesos apuntan a que 
este conjunto de fósiles podrían tener una antigüe-
dad cercana a los 500 mil años e incluso a los 600 
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mil años (Bischoff et al., 2006). El estudio de esta 
colección ha demostrado que los Neandertales 
aparecieron en Europa en el Pleistoceno Superior 
como resultado de la evolución local en este conti-
nente de poblaciones del Pleistoceno Medio como 
las de SH, que nosotros incluimos en la especie H. 
heidelbergensis. La antigüedad de los fósiles de 
SH demuestra además que el origen de los Nean-
dertales se remonta profundamente en el tiem-
po y hunde sus raíces en el Pleistoceno Medio, 
confirmando la noción de que H. heidelbergensis 
y H. neandertalensis deben considerarse como 
dos crono-especies de un mismo linaje evolutivo 
(o especie evolutiva) (en Arsuaga, et al., 1997). 
De hecho, todos los fósiles craneales, dentales, 
mandibulares y postcraneales europeos de este 
período exhiben cierto número de rasgos que apa-
recen más tarde fijos o en muy alta frecuencia en 
los Neandertales. Estos rasgos se consideraban 
rasgos derivados de esta especie (apomorfías), 
pero hoy día sabemos que ya estaban presentes 
en sus antepasados y que deben considerarse 
rasgos derivados del linaje europeo H. heidelber-
gensis-H. neanderthalensis (Arsuaga et al, 1993, 
1997, 1999; Carretero 1994; Gracia-Téllez, A., 
2007; Gómez-Olivencia, 2009; Lorenzo, C., 2007; 
Martínez, 1995; Martinón-Torres, 2006, 2012; Ro-
sas, 2001). Lo interesante es que, al contario que 
los fósiles europeos, los fósiles Africanos de esta 
misma época como Bodo y Kabwe, que algunos 
autores incluyen en la especie H. heidelbergensis, 
no presentan en el cráneo o la dentición ningún 
rasgo que apunte claramente hacia los Neander-
tales. Esta es la razón por la que nosotros preferi-
mos incluir a estos fósiles de África en una especie 
diferente que denominamos H. rhodesiensis.

El registro fósil europeo, con la Sima de los Hue-
sos a la cabeza, sugiere claramente que al menos 
desde la segunda mitad del Pleistoceno Medio en 
Europa había lo que en ecología se denomina un 
endemismo, en este caso, referido a una especie 
o linaje evolutivo humano. Esta evolución en ais-
lamiento se vería favorecida por unas condiciones 
paleogeográficas y paleoclimáticas particulares de 
la Península Europea durante este lago período 
de tiempo (Hublin, 2009). Los humanos europeos 
de este momento habrían por tanto evolucionado 
en aislamiento y probablemente sin ningún con-
tacto o posibilidad de intercambio genético con 
poblaciones humanas de fuera de Europa. 

Un aspecto muy importante en esta discusión es 
que no todos los fósiles europeos atribuidos a H. 

heidelbergenesis presentan la misma constela-
ción de rasgos Neandertales, sino que su núme-
ro y grado de expresión varía entre unos fósiles y 
otros. Aunque la dispersión geográfica y cronoló-
gica de los fósiles puede explicar en parte dicha 
variación, el que unos fósiles fueran más Nean-
dertales que otros creaba cierta confusión entre 
los investigadores. La Sima de los Huesos vino a 
resolver en parte este problema, ya que dentro de 
la muestra observamos que los rasgos neander-
tales también varían entre individuos. Es decir, no 
todos los individuos de la misma población ni to-
das las poblaciones de H. heidelbergensis son ho-
mogéneas y en ellos/as los rasgos neandertales 
aparecen en distintas frecuencias. La explicación 
es que con el paso del tiempo, estos rasgos, aún 
variables en las poblaciones de H. heidelbergen-
sis, se fueron haciendo cada vez más frecuentes 
hasta que prácticamente se fijaron definitivamente 
en los Neandertales, cuya variabilidad morfológi-
ca es claramente menor. De hecho, se pueden 
colocar los fósiles de H. heidelbergensis en una 
secuencia temporal según su grado de “neander-
talización” desde los más antiguos (menos nean-
dertales) a los más modernos (más neandertales) 
(Arsuaga et al., 1996). A este modelo evolutivo en 
el que los rasgos neandertales van haciéndose 
más y más frecuentes en las poblaciones euro-
peas del Pleistoceno Medio hasta su fijación en 
el Pleistoceno Superior, es a lo que se ha llamado 
“modelo acrecional” del origen de los neandertales 
(Hublin, 2009; Arsuaga et al, 1997). En África, a 
partir de los humanos del Pleistoceno Medio (H. 
rhodesiensis) el proceso evolutivo habría conduci-
do a la fijación de otra serie de rasgos y la pérdida 
de los posibles rasgos neandertales, si los hubiera, 
culminando el proceso en el origen de una especie 
diferente del Pleistoceno Superior, H. sapiens. En 
esta visión, H. heidelbergensis sería pues una es-
pecie exclusivamente Europea y exclusivamente 
antepasada de los Neandertales.

Sin embargo los investigadores que reclaman a 
H. heidelbergensis como una especie más cos-
mopolita (Afro-Europea), están planteando una 
nueva revisión taxonómica de este registro ya que 
según ellos la variabilidad morfológica encontra-
da en el Pleistoceno Medio Europeo no se puede 
resolver metiendo a todos los fósiles en la misma 
especie y proponen otra explicación para la va-
riación encontrada (Tattersall, 2011). Para este y 
otros colegas se puede, y se debe, distinguir den-
tro del registro fósil euro-africano de esta época 
al menos dos grupos o especies diferentes. Uno 
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de ellos incluiría los fósiles de la Sima de los Hue-
sos y algunos otros como Steinheim y Reilingen, 
en Alemania o Swascombe en Inglaterra. Estos, 
aún no siendo Neandertales, se caracterizan por 
tener una morfología con más rasgos Neander-
tales y mejor definidos. En contraposición, el otro 
grupo se caracteriza por ser menos Neandertal e 
incluiría no solo a fósiles europeos como la man-
díbula alemana de Mauer, los restos franceses de 
Arago o el cráneo griego de Petralona, sino tam-
bién especímenes de las mismas cronologías de 
África, como los cráneos parciales africanos de 
Bodo, Kabwe o Saldanha (Sudáfrica) y los chinos 
de Dali y Jinniushan. Detalles de la morfología de 
la cara y la mandíbula servirían para definir es-
tos dos grupos. Para el grupo que incluye fósiles 
europeos, africanos y asiáticos se mantendría el 
nombre específico de H. heidelbergensis, mien-
tras que para el grupo que incluye la Sima de los 
Huesos se debería buscar un nuevo nombre de 
especie, que aún nadie ha propuesto. Esta “nue-
va especie” sería antepasada exclusivamente de 
los Neandertales mientras que H. heidelbergensis 
se vería como antepasada de los dos linajes, el 
de los Neandertales y el de H. sapiens. La espe-
cie H. heidelbergensis se habría extinguido local-
mente en Europa a finales del Pleistoceno Medio 
dejando el “patio” libre para los Neandertales del 
Pleistoceno Superior. La poblaciones africanas de 
H. heidelbergensis habrían dado lugar en último 
término a H. sapiens.

En cualquiera de estos escenarios, si el proceso 
evolutivo europeo ha dado lugar solamente a los 
Neandertales, el antepasado común de estos y el 
hombre actual no podría estar representado entre 
los fósiles europeos del Pleistoceno Medio (Ar-
suaga et al, 1997). Además, este antepasado co-
mún debería de ser más antiguo, del Pleistoceno 
Inferior o principios del Pleistoceno Medio, y más 
primitivo, y debería presentar rasgos de los dos 
linajes, aunque no rasgos muy especializados.

3. LOS FÓSILES DE LA TRINCHERA DEL 
FERROCARRIL y Homo antecessor

Entre los años  1994 y 1996 se descubren en el 
estrato Aurora del Nivel 6 de la Gran Dolina de 
Atapuerca, un gran número de fósiles humanos 
e industria lítica del Pleistoceno Inferior (en Ber-
múdez de castro et al, 1999). La colección, que 
inicialmente contaba con 86 fósiles humanos, se 
ha incrementado significativamente entre los años 

2003 y 2006, cuando se excavó otra pequeña por-
ción del nivel TD6. La cronología de los fósiles es 
siempre un factor clave a la hora de interpretar el 
registro y sus implicaciones evolutivas. Afortuna-
damente los de la Gran Dolina se encuentran en-
tre los mejor datados de Europa. Para empezar, 
la inversión paleomagnética denominada Matuya-
ma-Brunhes, datada en 780.000 años, se ha de-
tectado en el nivel TD7 de la estratigrafía, 1m por 
encima del estrato Aurora de TD6, donde apare-
cen los fósiles humanos. La asociación de macro y 
micro mamíferos encontrados junto a los humanos 
es característica de la última fase del Pleistoce-
no Inferior o la primera del Pleistoceno Medio (en 
Bermúdez de castro et al, 1999; García, 2007). 
Las primeras dataciones absolutas aplicando las 
técnicas de electro-espín resonancia y series de 
Uranio también arrojaron una edad entre 780.000 
y 857.000 años antes del presente para el estrato 
Aurora (en Bermúdez de castro et al, 1999), y las 
últimas dataciones aplicando técnicas de termo-
luminiscencia sitúan estos fósiles entre 900 y 950 
mil años (Bermúdez de Castro et al, 2012).

Fig. 2: detalle de excavación en la Sima de los Hue-
sos en el año 1992. El Cráneo 4 (centro derecha) yace 
boca abajo con un fragmento de fémur humano a su 
lado. Al fondo, uno de los parietales del Cráneo 5 antes 
de ser extraído. En primer término una ulna proximal y 
una mandíbula humanas.

En cuanto a la colección de fósiles humanos, exis-
ten hoy día más de 150 restos que incluyen frag-
mentos de clavículas, radios, un fémur, vértebras, 
costillas, rótulas, huesos del carpo, el metacarpo 
y el metatarso así como falanges de mano y pie. 
Entre los restos del cráneo existen fragmentos del 
hueso frontal, parietal, temporal, occipital, maxilar, 
malar, esfenoides y cuatro mandíbulas (en Bermú-
dez de Castro et al, 1999). Actualmente la muestra 
de dientes consiste en 50 dientes permanentes y 5 
deciduos. El número mínimo de individuos repre-
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sentados en este conjunto, identificados en base a 
los restos del maxilar, las mandíbulas y los dientes, 
ha pasado de 6 en los primeros años, 9 en el año 
2005 y 11 en la actualidad. La edad de muerte de 
la mayoría de estos individuos se sitúa en la niñez 
o la preadolescencia, habiendo solo 3 individuos 
adultos (Bermúdez de Castro et al, 2006).

Los fósiles de la Gran Dolina presentan una com-
binación única de rasgos primitivos, presentes 
en los representantes más antiguos del género 
Homo de África y Asia, junto con rasgos derivados 
respecto a estas mismas especies. Por ejemplo, 
presentan un claro incremento de la capacidad 
craneal respecto a H. ergarter y H. erectus, por 
encima de los 1000 cc y una arquitectura de la 
cara muy moderna (también diferente de la de es-
tas dos especies y H. habilis) (en Bermúdez de 
Castro et al, 1999). Por el contrario, presentan una 
dentición plagada de rasgos muy primitivos (como 
primer premolar inferior muy asimétrico con un ta-
lónido muy pronunciado y un complejo sistema de 
raíces robustas; Bermúdez de Castro et al, 1999, 
2011a; Martinón-Torres, 2006). Esto condujo a los 
investigadores del equipo a nombrar una nueva 
especie dentro del género Homo, denominada 
H. antecessor (Bermúdez de Castro et al, 1997). 
Esta combinación única de rasgos primitivos y de-
rivados sugiere un estatus taxonómico único para 
H. antecessor, diferente del de H. heidelbergen-
sis (humanos del Pleistoceno Medio europeo) y 
los del Pleistoceno Inferior africano (H. ergaster) 
y asiático (H. erectus). Las investigaciones pusie-
ron de manifiesto que H. antecessor tenía algunos 
rasgos craneales y faciales que compartía al mis-
mo tiempo con los Neandertales y con H. sapiens, 
como la forma de la escama del hueso temporal 
(alta y convexa), la prominencia nasal muy marca-
da y detalles de la cara (en Bermúdez de Castro et 
al, 1999). Por eso, los estudios  concluyeron que 
esta especie era la mejor candidata conocida para 
ser el antepasado común de H. neandertalensis 
y H. sapiens, frente a la alternativa propuesta por 
otros autores de que fuera H. heidelbergensis (ver 
más arriba). Además, se proponía que el origen de 
H. antecessor podría estar en África, aunque en 
realidad no había nada en contra de que su origen 
estuviera en Eurasia.

En cuanto a los restos postcraneales de H. ante-
cessor, aunque fragmentados, permitieron poner 
de manifiesto que esta especie presentaba una 
mayoría de rasgos similares a los que encontra-
mos hoy día en H. sapiens, y no en los Neander-

tales, y que por tanto se podían considerar como 
rasgos primitivos dentro del género Homo (en Ber-
múdez de Castro et al, 1999).  

Así las cosas, el descubrimiento de nuevos fósi-
les en TD6 junto con nuevos estudios llevados a 
cabo por los investigadores de Atapuerca están 
planteando nuevas hipótesis y nuevos escenarios 
evolutivos para explicar la evolución humana du-
rante el último millón de años, que a buen seguro 
es más compleja de lo que habíamos imaginado. 
Una de las discusiones se centran en saber don-
de surgieron las especies que ocuparon Europa 
y el resto de Eurasia en el Pleistoceno Inferior, 
como por ejemplo H. antecessor, y otra si se ha 
producido continuidad entre éstas especies y las 
del Pleistoceno Medio y Superior o por el contrario 
se han dado extinciones y reemplazamientos de 
manera repetida a lo largo del período.

En el año 2003, nuevos estudios comparativos 
entre las denticiones de H. antecessor (TD6) y H. 
heidelbergenesis (Sima de los Huesos) pusieron 
de manifiesto que los dientes de H. antecessor 
son claramente primitivos mientras que los de SH 
presentan una dentición muy Neandertal. Dadas 
estas diferencias y el lapso de tiempo entre ambas 
poblaciones, estos autores pensaron en la posibi-
lidad de que no hubiera habido continuidad evo-
lutiva entre las poblaciones europeas del Pleisto-
ceno Inferior (representadas por H. antecessor) y 
las del Pleistoceno Medio (representadas por la 
Sima de los Huesos). H. antecessor habría sido 
reemplazado, o genéticamente absorbido, por un 
nuevo inmigrante, H. heidelbergensis, cuyo origen 
podría ser Africano o euroasíatico (Bermúdez de 
Castro et al, 2011a).

Sin embargo H. antecessor también tiene dos ras-
gos en la dentición que comparte exclusivamente 
con el linaje de los Neandertales, a saber, la for-
ma del primer molar superior (romboidal y con un 
hipocono bien desarrollado) y la del segundo pre-
molar inferior (asimétrico) (Bermúdez de Castro et 
al, 2011a). Además, el estudio reciente de nuevos 
restos del brazo recuperados en las campañas de 
2005 y 2006 también ha revelado que H. anteces-
sor presenta en la morfología de la epífisis distal 
del húmero (hueso no representado durante los 
primeros estudios) detalles que aparecen después 
de manera constante en los humanos de SH y los 
Neandertales (Bermúdez de Castro et al, 2012). 
Sorprendentemente, este rasgo humeral también 
ha sido encontrado recientemente en un húmero 
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distal procedente del yacimiento Africano de Bodo 
(el mismo yacimiento que el del famoso cráneo) 
y que tiene unos 640 mil años de antigüedad, es 
decir, cási contemporáneo de la Sima de los Hue-
sos (Carretero et al, 2009). Y aún es más, en un 
resto de escápula de H. ergaster (KNM-ER 1808) 
estos autores mencionan la presencia un rasgo tí-
picamente Neandertal (surco del borde axilar en 
posición dorsal). ¿Cómo explicar la presencia de 
rasgos neandertales en los homínidos del Pleis-
toceno Inferior y Medio de África y Europa?. Más 
adelante apuntamos una posible explicación.

Fig. 3: frontal ATD6-15 y maxilar ATD6-69 de Homo an-
tecessor de la Gran Dolina. Pertenecen a un niño de 
unos 11 años y tienen unos 900.000 años de antigüe-
dad (Pleistoceno Inferior)

En el año 2005, el estudio de nuevos restos man-
dibulares de H. antecessor (Carbonell et al, 2005) 
ponía de manifiesto ciertas similitudes, en sus 
dimensiones y gracilidad, con fósiles chinos per-
tenecientes a H. erectus. Este hecho junto con 
algunos rasgos previamente estudiados que tam-
bién comparte H. antecessor con H. erectus, como 
unos huesos del cráneo muy gruesos, una base 
craneal grandes o detalles de la cara (en Bermú-
dez de Castro et al, 1999), hablaba en cierta forma 
de una relación más estrecha entre H. antecessor 

y las poblaciones asiáticas de H. erectus que entre 
H. antecessor y las poblaciones africanas de H. 
ergaster. Esto podría suponer una evolución inde-
pendiente entre las poblaciones humanas euroa-
siáticas y las africanas durante el último millón de 
años.

En el año 2007, pruebas adicionales en apoyo de 
esta posibilidad han surgido con fuerza del deta-
llado análisis de la dentición de los homininos de 
finales del Plioceno y el Pleistoceno realizado por 
investigadores de Atapuerca (Martinón-Torres et 
al, 2007). Según ellos es posible distinguir en el 
amplio conjunto de dientes estudiado un patrón 
morfológico claramente africano, que incluiría a 
los Australopithecus, H. habilis y H. ergaster, y 
otro patrón claramente euroasiático que incluiría 
H. antecessor, H. erectus, H. heidelbergensis y 
H. neandertalensis. Tanto H. georgicus como H. 
sapiens presentarían un patrón intermedio entre 
estos dos grupos. Las especies del grupo euroa-
siático presentan fundamentalmente una dentición 
anterior (incisivos y caninos) muy robusta junto 
con una dentición posterior (premolares y molares) 
más bien grácil. La sola posibilidad de identificar 
en la dentición estos dos patrones morfológicos ya 
desde el Pleistoceno Inferior, sugiere una evolu-
ción relativamente independiente entre las pobla-
ciones de África y Eurasia durante la mayor parte 
del Pleistoceno. Si hubiera habido poco aislamien-
to y un intercambio constante de poblaciones y ge-
nes, cabría esperar más mezcla de rasgos, más 
influencia africana en Eurasia y menos facilidad a 
la hora de aislar estos dos patrones morfológicos. 
Es interesante que la posición de H. georgicus sea 
intermedia entre los dos grupos. En conjunto la 
dentición de esta especie, definida con los fósiles 
humanos encontrados en el yacimiento de Dma-
nisi, en el Suroeste de Georgia, con 1.8 millones 
de años de antigüedad, se podría asignar al grupo 
africano, excepto porque ya presenta la reducción 
de la dentición posterior que va a caracterizar a 
las poblaciones de Eurasia. Tanto por su morfolo-
gía dental como craneal, H. georgicus es un buen 
candidato para ser el antepasado de otras espe-
cies tanto africanas como euroasiáticas, es decir, 
es compatible con la idea de que los antepasados 
de H. erectus e incluso H. ergaster podrían haber 
evolucionado en Eurasia (Dennel and Roebrokers, 
2005; Rightmire et al, 2006; Bermúdez de Castro y 
Martinón-Torres, 2012).

En plena discusión, en ese mismo año 2007 en 
el nivel 9 de la estratigrafía del yacimiento del 
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Elefante, también en la Trinchera del Ferrocarril 
de Atapuerca, se descubrió un fragmento de man-
díbula humana, ATE9-1, cuya antigüedad se sitúa 
entre 1.2 y 1.3 millones de años (Bermúdez de 
Castro et al, 2011b). Este fragmento, que repre-
senta tan solo la región central de la mandíbula, 
comparte algunos de sus rasgos con H. georgi-
cus y presenta otros que están ausentes en fósiles 
contemporáneos de África y Asia y que comparte 
exclusivamente con los especímenes de H. ante-
cessor de la Gran Dolina (como la inclinación del 
plano alveolar, la ausencia de torus transverso, el 
grosor del cuerpo mandibular o la morfología de 
los premolares y sus sistema radicular. Para los 
investigadores todos estos rasgos sitúan ATE9-1 
dentro del patrón morfológico euroasiático eviden-
ciando ya la separación desde hace 1.2 m.a. de los 
dos patrones morfológicos que caracterizan a los 
homínidos euroasiáticos y africanos de la misma 
cronología. Esto apunta de nuevo a que las pobla-
ciones europeas ya desde finales del Pleistoceno 
Inferior (1.2 m.a de ATE9-1) tienen más afinida-
des con las asiáticas que con las africanas, lo que 
apoya por un lado la independencia en el proceso 
evolutivo de ambos continentes desde hace tiem-
po y por otro la posibilidad de que el origen de las 
especies europeas tanto del Pleistoceno Inferior 
(p.e. ATE9-1 y H. antecessor) como del Pleistoce-
no Medio  (p.e. H. heidelbergenesis) no sea nece-
sariamente África, sino que haya sido Eurasia. 

Fig. 4: ATE9-1. Fragmento de mandíbula del nivel 9 del 
yacimiento de la Sima del Elefante. Con 1.3 millones de 
años se trata del resto humano más antiguo de Europa 
(Pleistoceno Inferior)

ATE9-1, con 1.2 m.a. podría representar tan solo 
a una población algo más primitiva y antigua de H. 
antecessor, rebajando simplemente la antigüedad 

de la especie y ampliando su rango cronológico, 
pero también podría representar una especie di-
ferente que habría protagonizado una migración 
hacia Europa previa a la de H. antecessor con 0.9 
m.a. (Bermúdez de Castro et al 2011b; Bermúdez 
de Castro y Martinón-Torres, 2012). La cuestión 
es, ¿migración desde donde?, ¿desde África nue-
vamente o desde algún lugar de Eurasia?. Como 
acabamos de comentar, algunos investigadores 
de Atapuerca piensan que es más probable que 
haya sido la región del suroeste asiático donde se 
situaría su “área fuente”. 

Existen pruebas biogeográficas y paleoclimáticas 
que atestiguan una  importante y prolongada, aun-
que no absoluta, desconexión entre África y Eura-
sia durante todo el Pleistoceno, haciendo difíciles, 
poco probables y poco frecuentes los intercambios 
faunísticos entre ambos continentes (Hughes et 
al, 2007; van der Made, 2011). Esto avalaría aún 
más la posibilidad de que el origen de las pobla-
ciones europeas del Pleistoceno Inferior y Medio 
esté en Eurasia y no en África. Es decir, los prime-
ros europeos podrían no ser descendientes de la 
expansión de homínidos fuera de África a finales 
del Pleistoceno Inferior o inicios del Medio, sino 
descendientes de una especie euroasiática aún 
más antigua y algo más primitiva, probablemen-
te surgida en África, pero que se extendió fuera 
de este continente hace al menos 1.8 m.a. y que 
actualmente está representada en el registro fósil 
por H. georgicus (Bermúdez de Castro y Martinón-
Torres, 2012).

Desde un punto de vista biogeográfico y paleocli-
mático la zona más propicia dentro de Eurasia 
para ser el “área fuente” del origen y dispersión 
de las especies humanas del Pleistoceno Inferior 
es la zona del Suroeste de Asia: Próximo Oriente 
y la costa mediterránea del Corredor Levantino y 
sus zonas adyacentes. Esta región es un verda-
dero cruce de caminos entre África (origen de H. 
sapiens), Europa (origen de H. neaderthalensis) y 
Asia. A lo largo del Pleistoceno el clima en esta 
zona permaneció relativamente estable y con mo-
deradas variaciones de humedad durante la alter-
nancia de las fases glaciales e interglaciales que 
caracterizaron el Pleistoceno. Esta zona reunía las 
mejores condiciones ecológicas para ser un área 
de gran diversidad biológica, sobre todo durante 
los períodos interglaciales. Desde allí se podrían 
haber producido migraciones de especies huma-
nas hacia Europa y el este de Asia (Bermúdez de 
Castro y Martinón-Torres, 2012). Estas nuevas 
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especies presentarían en distintas frecuencias 
los rasgos que en Europa irían aumentando hasta 
conformar la morfología típicamente Neandertal. 
En África, surgirían otras especies en las que la 
frecuencia de estos mismos rasgos disminuiría 
e incluso desaparecería, fijándose otro conjunto 
de rasgos diferente que caracteriza a H. sapiens. 
Es muy posible por tanto que estas especies del 
Pleistoceno Inferior africanas y euroasiáticas fue-
ran muy variables (polimórficas) y esto explicaría 
también por qué en ellas podemos encontrar al-
gún rasgo “típicamente” Neandertal (ver página 
5), como ocurre en H. antecessor, la Sima de los 
Huesos y al menos en el postcraneal de algunos 
individuos, no todos, de H. ergaster (escápu-
la KNM-ER 1808) y H. rhodesiensis (húmero de 
Bodo) (Carretero et al, 2009; Bermúdez de Castro 
et al, 2012).

 En cuanto a si las poblaciones de ATE9, TD6 y SH 
son el fruto de la continuidad evolutiva a lo largo 
del tiempo o el producto de distintos eventos mi-
gratorios desde el área fuente con extinciones y 
reemplazamientos, es difícil de dilucidar a la luz de 
los datos actuales. Para algunos investigadores las 
cambiantes condiciones climáticas y ambientales 
en las que evolucionaron H. antecessor y H. hei-
delbergensis en Europa no fueron propicias para 
un poblamiento continuado de la región a lo largo 
del Pleistoceno y abogan más por el modelo en 

el que desde el “área fuente” varias pulsaciones 
de homínidos migraron hacia Europa en diferentes 
momentos.

En definitiva, los yacimientos de Atapuerca nos 
han permitido dar un paso de gigante en nuestro 
conocimiento del registro fósil de los humanos du-
rante el último millón de años y avanzar hipótesis 
sobre el proceso evolutivo que tuvo lugar. Hemos 
podido contrastar algunas de ellas y plantear mu-
chas nuevas y aunque para resolver estas proble-
máticas habrá que esperar, como siempre, a recu-
perar más fósiles del Pleistoceno Inferior y Medio, 
Atapuerca ya ha cumplido de sobra.
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Camil Visedo Moltó nació en Alcoy en 1876 en 
el seno de una familia acomodada, lo que le 
permite realizar estudios superiores. Durante su 
estancia en Madrid inició sus contactos con el 
mundo de la Geología. 

De regreso a Alcoy se interesó por los estudios 
geológicos y paleontológicos, manteniendo con-
tactos con importantes profesionales de este 
campo como B. Darder Pericás, D. Jiménez de 
Cisneros, R. Nicles, entre otros, y colaborando 
en la obra de R. Vicedo Sanfelipe Historia de Al-
coy y su región (1920-22).

A partir de estos trabajos empezó a interesarse 
por el mundo de la Arqueología. Cabe destacar 
sus estudios relacionados con el yacimiento Ar-
queológico de La Serreta y el descubrimiento de 
otros yacimientos en las comarcas centromeri-
dionales valencianas.
A lo largo de su vida desempeñó diversos cargos 
de importancia en distintas organizaciones cultu-
rales siendo la mayor parte de ellos honoríficos.

CAMIL VISEDO MOLTÓ
por Gabriel GARCÍA RIPOLL
Ángel CARBONELL ZAMORA
Miembros de la asociación Paleontológica Alcoyana “ISURUS”

PERSONAJES RELEVANTES HISTÓRICOS

Dibujo de Camil Visedo realizado por Gabriel García

Destacan de éstos el cargo de Director del Centro de Cultura Valenciana en 1921, el de dele-
gado en Alcoy del Institut d’Estudis Valencians en 1937, el de “Agregado” en Alcoy del Servicio 
de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de Valencia en 1943 y el de Conservador 
del Museo Municipal de Alcoy en 1945-1958. Esto le permitió mantener contacto con profesio-
nales e instituciones a nivel nacional, recibiendo en Alcoy a P. Bosch-Gimpera, J. Colomina y 
M. Gómez Moreno (Aura, 2000: 35).

Camil Visedo falleció el 14 de julio de 1958 dejando un importante legado cultural y material 
que se conserva en gran parte en el museo que lleva su nombre.
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Desde esta Asociación queremos dar más que un adiós, UN 
HASTA SIEMPRE, a Jordi Maria de Gibert Atienza. 

Doctor en Geología por la Universidad de Barcelona, es-
pecialista en el Registro fósil de Organismos-Sustrato (Ic-
nofósiles). Ha sido miembro del grupo de Investigación de 
la UB Paleobiologia del Neogen Mediterrani. Además, ha 
desempeñado el cargo de Profesor Agregado al Departa-
ment d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, 
Universitat de Barcelona.

Ha sido autor o coautor de más de 50 artículos técnicos y de 
divulgación científica, y editor de la revista Geologica Acta.

Una persona fantástica que tuvimos la oportunidad de cono-
cer hace tres años y desde entonces hemos mantenido una 
muy buena relación tanto a nivel profesional como personal.

Estuvo en Alcoy en varias ocasiones, tuvimos la gran suerte de 
que realizara una conferencia para nuestros ciudadanos con 
el título ”No cal morir-se per fossilitzar: icnofòssils del món i 
d’Alcoi”. Llevaba a cabo una línea de investigación del yaci-
miento más importante de Icnofósiles de la Comunidad Valen-
ciana, el cual se halla ubicado en Alcoy, en el Mas de Pardine-
tes, propiedad de Don Miguel Juan Payà, y fuimos nosotros los 
que le enseñamos el lugar, que hace muchos años anhelaba 
encontrar. 

En el año 2010, tuvimos el honor de que publicara en nues-
tra Revista ISURUS, un artículo del yacimiento de Alcoy y la 
descripción de los Icnofósiles que aparecen en este estrato, 
ejemplares ya descritos en 1887 por el investigador Saporta. 
Desde aquí vaya nuestro más sentido pésame a todos los que 
tuvieron la oportunidad de conocerlo.

EN MEMORIA DE JORDI M. DE GIBERT ATIENZA

Lámina extraída del artículo origi-
nal de Saporta (1887) mostrando 
un ejemplar de Rhizocorallium je-
nense (=Taonurus ultimus) (arriba) 
y dos de Spongeliomorpha iberica
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SITUACIÓN:
Se encuentra en el término municipal de Bo-
cairent, en la vertiente norte del Portell, perte-
neciente al macizo montañoso de la sierra de 
Mariola.

LOCALIZACIÓN:
 (Ver localización de la cava dels Teulars)
Partiendo del cruce de la carretera local Bo-
cairent-Alcoi y subiendo el puerto denomina-
do del Portell, llegaremos a la altura del mojón 
del kilómetro n° 2, a unos 250 m. aproximada-
mente. Una vez pasado el mojón, a la dere-
cha, se encuentra lo más parecido a una va-
guada o torrentera. La cava se encuentra en 
su lecho, a unos  100 m. de la carretera. Un 
punto de referencia que puede ayudarnos a la 
localización es una caseta de campo que se 
encuentra unos 100 m. más arriba.

HISTORIA:
La primera noticia de la existencia de esta 
cava la hallaremos en el libro “Del comercio 
de la nieve”, de los autores Jorge Cruz i Oroz-
co y José Mª Segura i Martí.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVA:
Se encuentra en un estado ruinoso. Es de for-
ma circular, con un diámetro de 6 m. La pro-
fundidad actual es de 2’40 m y quedan esca-
sos muros de piedra seca en las paredes del 
pozo.

Fig. 1: croquis de la Nevera del Portell

LA SIERRA DE MARIOLA Y SUS POZOS DE NIEVE / CAVAS BOCAIRENT
2º 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

aculliber@aculliber.com

CAVA PORTELL
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SITUACIÓN:
Esta cava se encuentra en el término munici-
pal de Bocairent, en la sierra de Mariola, en la 
vertiente norte de l’Alt de la Codolla y al sur 
del Mas dels Arbres.

LOCALIZACIÓN:
Partiendo de la Font de Mariola, en dirección 
al Mas dels Arbres y la Foia Ampla, a dos kiló-
metros y quinientos metros aparece un cami-
no a la derecha. Al final de éste camino,  en 
una bifurcación de barrancos a la derecha, 
deberemos tomar una vaguada o torrentera. 
Entrando por dicho lugar, a unos 200 m. a la 
derecha se encuentra la cava.

HISTORIA:
D. Francisco Vañó Silvestre menciona textual-
mente que según el Dr. Carlos Sarthou Carre-
res, en la historia de Xátiva hay un documento 
que data del año 1748 que relata: 
“Dr. Gerardo Llace, regidor comisionado por el 
ayuntamiento para lo de la nieve, abastecida 
por administración, expuso mas de una vez 
la necesidad de los pozos y ventisqueros de 
la ciudad en la ciudad en la sierra de Mariola 
y el corregidor le facultaron para que siempre 
que lo creyese conveniente los repasaran, así 
como hacer lo necesario en dicho ventisquero 
a razón lleno de tierra y piedras: y al efecto se 
limpio y profundizo 25 palmos y se empedró 
o pavimentó el pozo. Su ancho era de 35 pal-
mos: y al fin fue cubierta con gastos de 200 
libras, de forma parecida al pozo de repuesto 
que aún perdura en la montaña del castillo de 
Xátiva mas arriba de san Félix, ya abandona-
da desde hace un siglo y cuya cúspide de la 
cubierta se hundió pocos años atrás” (sic).
La descripción textual de la construcción que 
se efectuó en el año 1748 mencionada ante-
riormente, coincide con la cava de l’Alt de la 
Codolla. Si se compara la topografía adjunta 
a esta ficha, se verá la gran semejanza que 
existe con la del citado documento.
En él se indica que la anchura es de 35 pal-
mos, que equivale a 8,75 metros, y el diáme-

tro de la cava es de 8,45, muy poca diferencia 
para una construcción de este tipo. El docu-
mento indica una profundidad de 25 palmos, 
equivalentes a 6’25 m, y la profundidad de la 
cava, sin contar la acumulación de piedras 
caídas de la cúpula, es de 6 m. La diferencia 
en este caso es solo de 25 cm, y puede estar 
causada por los escombros del desplome de 
la cúpula. 
También las paredes del pozo están empe-
dradas, tal como se describe en el documen-
to. Otro punto de coincidencia es que se dice 
que tiene un gran parecido con la nevera de la 
Mare de Déu de Xátiva, siendo  este el nom-
bre por el que se conoce hoy en día a esta 
cava o nevera. 
En realidad, si comparamos los datos  de la 
cava o nevera de Xátiva con la cava de l’Alt de 
la Codolla, ambas tienen un gran parecido.
Fig. 2: Cava de l’alt de la Codolla

DESCRIPCIÓN DE LA CAVA:
Es una construcción circular, con un diámetro 
de 8,45 m. y una profundidad de 6 m desde 
la puerta de carga, y de 9,50 desde la cúpu-
la original, ahora derruida, que presenta una 
abertura de 7 m. 
La altura actual desde el punto más alto de los 
restos de la cúpula es de 8’45 m, y el ancho 
de la cúpula es de 30 y 40 cm. 
Adosados a la cúpula en la parte exterior hay 
tres contrafuertes de 1 m de largo por 90 cm. 
de ancho, y una altura de 1 m. Su misión era 

CAVA DE L’ALT DE LA CODOLLA
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reforzar un muro construido de mampostería, 
de una altura de 1,50 m y un ancho de 80 cm, 
sobre el que descansa la cúpula. 
En este muro también se localizan las dos 
puertas de carga que tienen unas dimensio-
nes de 80 cm. de ancho por 1,20 de alto. Las 
paredes del interior del pozo están construi-
das de piedra seca en su totalidad.
La puerta de entrada al interior está orientada 
hacia Levante, y da acceso a un túnel  de 4,60 
m de largo, 1,70 de ancho y 2,05 de alto, por 
el que se llega al pozo.

Esta puerta, en su parte exterior, se nos pre-
senta con arco rebajado construido de piedra 
estrecha y alargada. Los soportes del arco 
también son de piedra. 
Hay un muro de contención trazado en direc-
ción norte a sur, de una altura promedio de 
2,40 m y un ancho de 80 cm, reforzado por 
cuatro contrafuertes. Es en este muro de con-
tención donde se encuentra la puerta de en-
trada al pozo ya mencionada.

Fig. 3: topografía de la Cava de l’Alt de la Co-
dolla

Fig. 4: plano de situación de la Cava de l’Alt 
de la Codolla
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VENTISQUEROS DE L’ALT DE LA CODOLLA I y II

SITUACIÓN
Se encuentran en el término municipal de Bo-
cairent, en la sierra de Mariola, en el collado 
formado por I’Alt de la Codolla y el alto de la 
Sima del  Cavall. Los ventisqueros se encuen-
tran en el collado.

LOCALIZACIÓN: 
Ver localización cavetes de Xàtiva (cava 
Gran)
Partiendo de la cava Gran hacia el collado que 
se encuentra en dirección Levante, a unos 
diez minutos llegamos al collado donde están 
los Ventisqueros.

HISTORIA
En una excursión en búsqueda de la cava 
Gran, que no hallarnos en ese día, descubri-
mos los dos ventisqueros, desconocidos has-
ta ese momento. En un primer momento los 
confundimos con las Cavetes de Xátiva, pero 
en años sucesivos hallamos la cava Gran y 
la suficiente documentación como para atesti-
guar que se trataba de Ventisqueros. 
En el artículo “La sierra Mariola y el abasto de 
nieve”, escrito por Francisco Vaño Silvestre, 
cita el libro de Micena de Agres y nos describe 
textualmente que

 “De Gerardo Yacer,(antes le has citado como 
Gerardo Llace) regidor comisionado por el 
Ayuntamiento para lo de la nieve, abastecien-
do por administración, expuso más de una vez 
la necesidad de los pozos y ventisqueros de la 
ciudad en la sierra de Mariola”.
En el año 1775 se menciona la existencia de 
los ventisqueros a los que nos referirnos de la 
ciudad de San Felipe, por una demanda que 
hizo la Villa de Bocairent a la de Xátiva, dis-
putándose el derecho que de antiguo tenía a 
fabricar pozos en los ventisqueros de la sierra 
de Mariola.

DESCRIPCIÓN DE LOS VENTISQUEROS
El primer ventisquero es de forma circular, con 
un diámetro de 7 m. y una profundidad actual 
de 1 m. Existen vestigios de un muro de pie-
dra seca en las paredes interiores del ventis-
quero. La parte que se encuentra hacia el sur 
está terraplenada a consecuencia del arrastre 
de tierra por las lluvias torrenciales.
El segundo ventisquero es de forma circular, 
con un diámetro de 9,50 m. y una profundidad 
actual de 1,60 m. No hay vestigios de que hu-
biera muros de piedra que rodearan el pozo 
en el interior y exterior.

Fig. 6: plano de situación de los ventisqueros 
del l’Alt de la Codolla

Fig. 5: Ventisquero de l’alt de la Codolla
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SITUACIÓN
Se encuentra en el término municipal de Bo-
cairent, a escasos metros del Mas dels Arbres, 
en la sierra de Mariola.

LOCALIZACIÓN
Partiendo de la Font de Mariola en dirección 
hacia la Foia Ampla, a 1 km. 800 m. aproxima-
damente y a la derecha, se encuentra el Mas 
dels Arbres. 
El camino rodea el mas y siguiéndolo hacia la 
derecha, en dirección Levante, bordea el lla-
mado “Racó del Sirer”.
Justo en este punto, un poco más al este, y a 
pocos metros de la parte trasera del mas, hay 
un gran árbol seco, y detrás de él, dirección 
norte, se aprecia una hondonada casi circular, 
con un pequeño montículo en el extremo con-
trario, rodeada de monte bajo. 
Este es el lugar exacto en el que estaba em-
plazada la llamada  “Cava del Mas dels Ar-
bres” o “Cava pequeña”, de la que no quedan 
restos visibles.

HISTORIA
Las primeras noticias de esta cava datan del 
siglo XVII.
D. Francisco Vañó Silvestre, en el programa 
de Fiestas de Moros y Cristianos de Bocairent 
del año 1975, nos describe la situación de esta 
cava basándose en el siguiente documento: 
“La cava pequeña, en la propia partida y entre 
las dos fuentes, del árbol o la del Baile y la del 
Cerezo, tierra propia al presente de Esteban 
Tudela, actual alcalde ordinario de esta villa. 
Que el descrito de la cava pequeña construida 
entre las dos fuentes del Baile y del Cerezo, 
se extiende por las partes del norte y levante 
hasta las fitas que dividen los términos de la 
villa de Agres y ésta de Bocairent, terminando 
en la fita o mojón que divide los dos términos 
de la Universidad de Alfafara, que confinan con 
tierras de Esteban de Tudela: por la parte de 
mediodía, a todo lo restante de la cava Gran-
de; por la parte de poniente todas las tierras 
cultas e incultas propias de Esteban Tudela y 

del Dr. Ferre; dentro de cuya demarcación se 
comprenden la loma del cerezo, la loma de la 
mena y las dos sobre tierras de Esteban de 
Tudela y Dr. Ferre”.
Las fuentes que se mencionan con el nombre 
‘del Baile’ o ‘la del Árbol’ corresponden a la 
fuente que está al poniente de la casa cerca 
del camino conocida hoy en día como la Font 
del Mas dels Arbres. La fuente del Cerezo se 
halla cerca de la casa a menos de cien metros 
en dirección Levante bajo un gran árbol.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVA
Esta cava fue terraplenada sobre los años 70. 
La única información documental sobre esta 
construcción fue la que escribió en su día D. 
Francisco Vañó., que la describe de esta for-
ma: 
“Hacia el año 1970, se hizo desaparecer la 
que había entre el Mas dels Arbres y la Font 
dels Arbres, o sea, la que documento del siglo 
XVIII conocida como la cava Pequeña. Al exte-
rior vendría a sobresalir como metro y medio, 
constando de tres puertas en diferente orien-
tación. Venía a ser como un gran horno de cal, 
pero con bóveda rebajada. En su interior el 
diámetro debía de tener unos seis metros, con 
unos cuatro de profundidad a partir del suelo 
exterior, si bien abundaban dentro de ella las 
piedras y basura, por lo que debía ser mas 
profundo. Así la recuerdo de cuando la con-
temple a mediados de la década de 1960. Su 
desaparición no es de lamentar, pues carecía 
de todo vestigio de interés”.

CAVA MAS DELS ARBRES  O “CAVA PEQUEÑA”
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SITUACIÓN
Se encuentra en el término municipal de Bo-
cairent en la vertiente norte del alto de San 
Jaime, perteneciente al macizo montañoso de 
la sierra de Mariola.
Partiendo desde la población de Bocairent, cir-
culando por la carretera comarcal en dirección 
a Banyeres, a un kilómetro aproximadamente 
se halla la carretera local Bocairent-Alcoi. Co-
giendo esta carretera y después de haber su-
bido el puerto de carretera conocido como el 
Portell, seguiremos por dicha carretera hasta 
unos 150 m, antes del mojón kilométrico nº 4. 
En este punto, en el margen izquierdo,  arran-
ca  un camino de tierra que conduce a la ermi-
ta de Santa Bárbara y la Font del Pla. 
Siguiendo este camino recto y sin desviarnos 
hacia la Font del Pla llegaremos a un cruce. 
Tomamos el camino de la derecha, cerrado 
por una cadena, ya que se trata de un camino 
particular, y seguiremos unos 75 m  hasta una 
curva pronunciada. En el margen derecho y 
a unos 50 m sierra arriba localizaremos esta 
cava.
Esta construcción no es muy conocida. La pri-
mera noticia de su existencia la encontrarnos 
en el libro “Del comercio de la nieve”, cuyos 
autores son D. Jorge Cruz i Orozco y D. José 
Mª Segura i Martí.
La localización de esta cava se vio favoreci-
da por la fortuna, ya que mientras tratábamos 
de encontrarla, nos cruzamos con un cazador 
de la localidad de Bocairent que, muy ama-

blemente, se brindó a acompañarnos hasta su 
ubicación. Según nos relató textualmente, dijo 
haber vivido en una de las casas dels Teulars 
hacía unos cuarenta años, que conocía la 
cava, que pasaba por sus inmediaciones con 
frecuencia y que siempre la había conocido 
en las mismas condiciones, a excepción de un 
desplome sufrido en unas de sus paredes.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVA
La nevera es de forma circular, con un diá-
metro de 9,50 m. y una profundidad actual de 
5,50; el ancho del muro es de 1,50. El pozo 
está parcialmente excavado en la roca y las 
paredes están recubiertas de un muro de pie-
dra seca. 
Tiene indicios de haber tenido cúpula y cuatro 
puertas, una de ellas con un ancho apreciable 
de 1,50 m. 
Presenta un estado semirruinoso, pero puede 
degradarse y desplomarse totalmente si no se 
toma ninguna medida de conservación. Solo 
apreciamos un desplome de la pared que está 
orientada hacia el oeste.

CAVA DELS TEULARS

Fig. 8: croquis de la nevera dels TeularsFig. 7: cava dels teulars
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SITUACIÓN
Se encuentra en el termino municipal de Bocai-
rent, en !a vertiente norte de l’Alt de la Codolla per-
teneciente a la sierra de Mariola, muy próximo a 
los terminos municipales de Concentaina y Agres.

LOCALIZACION
(Ver localización Cava de l’Alt de la Codolla)
Al final del camino en la bifurcación de barran-
cos, tomamos el de la derecha. Entrando por el 
lecho del barranco observaremos lo que parece 
una senda, pero que es en realidad un paso de  
jabalíes. A unos 15 minutos, cerca del alto de Sie-
rra del Cavall, a la derecha hay una torrentera, y 
subiendo por el centro, a unos 5 minutos se en-
cuentra la cava.
(Subiendo, a la derecha, nos encontramos con una 
primera torrentera que puede parecer la ubicación 
de la cava. No es este el punto que buscamos: 
la  cava esta construida en la segunda torrentera, 
cerca del collado)

HISTORIA
No se sabe con certeza la fecha de construcción 
de esta cava, aunque Francisco Vañó Silvestre, en 
el artículo que escribió en el programa de fiestas 
de Moros y Cristianos de Bocairent del año 1975, 
nos releva la existencia de esta cava y aporta su-
ficiente documentación como para saber que se 
trata de la cava Gran, de las conocidas como las 
Cavetes de Xátiva. En un primer documento nos 
describe la situación exacta de la cava, como se 
relata a continuación:
“El 12 de Marzo de 1748. se presentaron los tres 
comisionados en Bocairent, siendo atendidos por 
el regidor decano Gaspar Puerto por ausencia del 
alcalde Esteban Tudela, entonces Antonio José 
Cebrián hizo constar que la Ilte. Ciudad de San 
Felipe su parte y posee, como propios, dos po-
zos o cavas de recoger nieve, sitas en la sierra 
de Mariola, el uno llamado la cava Grande en la 
partida del rincón del cerezo y a las faldas del 
rincón del Picayo, tierra que antes era de Vice-
dos de Alfafara y al presente lo es del Dr. Juan 
Ferre, pbro., vecino de esta Villa ( Bocairent)”.
El documento sigue relatando la situación de la 
cava Pequeña sita en el Mas dels Arbres, pero al 
final de este documento nos describe la situación 
exacta de la cava Gran.:
 “La cava Grande construida en el rincón del Pi-

cayo se extiende desde la altura de la montaña 
llamada de la torre de Mariola, que termina hacia 
el collado Blanco y por todas las aguas vertientes 
hacia la parte tramontana o del norte, que caen 
hacia el sitio donde esta dicha casa, la loma de la 
Mena con sus folladas, que tienen dos vertientes, 
que ambas terminan a la foia donde esta situada 
dicha casa, cuyos distritos por Levante confinan 
con la fita del termino de Agres, que esta en la 
loma llamada del Ginebral, y por la parte de po-
niente se extiende dichos distritos a lo restante de 
la falda de dicho monte de la torre de Mariola y tie-
rras cultas e incultas propias al presente de dicho, 
Dr. Juan Ferre y antes de los Vicedos”.
La lectura del documento que sacó a la luz en su 
día D. Francisco Vañó Silvestre, y el conocimiento 
de la zona que describe, nos permite asegurar que 
se está citando a la Cava Gran.
Las primeras noticias sobre la existencia de estas 
Cavetes se encuentran en el mismo documento, 
en un apartado donde se interroga a unos per-
sonajes de aquella época sobre las Cavetes de 
Xátiva. Las declaraciones del interrogatorio son 
revelantes, así como interesantes para datar 
aproximadamente la fecha de su construcción. 
Hay varias declaraciones, pero nos referiremos a 
una en concreto de Esteban Calatayud:
“Esteban Calatayud de 64 años, el cual manifes-
tó estar conforme con las preguntas, que sabían 
que eran ciertas por haber vivido en el rincón del 
cerezo desde 1694 hasta 1705, y así haberlo oído 
decir a José Calatayud, su padre, y Gregorio Ca-
latayud, su abuelo, y que en tiempos de éste se 
construyeron dichos pozos a expensas de la ciu-
dad (de San Felipe).También afirmó que había tra-

CAVA GRAN (CAVETES DE XÁTIVA)

Fig. 9: Cava Gran
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bajado como jornalero llenando los pozos de nieve 
por cuenta de San Felipe, ya que los administraba 
su padre por encargo de Francisco Sirvent y Bar-
tolomé Rico, quienes disponían de la habitación 
destinada a los procuradores o abastecedores de 
dicha ciudad”.
El tal Esteban Calatayud describe que los pozos 
se construyeron en los tiempos de su abuelo Gre-
gorio Calatayud, de esta forma, si restamos dos 
generaciones desde el nacimiento de Esteban, 
posiblemente en 1694, podemos deducir que es-
tas cavas se debieron construir aproximadamente 
entre 1640 y 1650.
No hay duda de que las Cavetes de Xátiva perte-
necía en sus tiempos a la ciudad de San Felipe, y 
una de ellas era la cava Gran. No es el caso de la 
cava de D. Miguel que según afirma textualmente 
D. Francisco Vaño, quedaba claro que la cava de 
D. Miguel o cava Grande, y la cava del Mas dels 
Arbres o cava pequeña, pertenecían de inmemo-
rial a Xátiva, que las había construido en la prime-
ra mitad del siglo XVII.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVA
La construcción es circular, con un diámetro de 
7,50 m., y la profundidad es variable: de 3,60 m. 
por su cara norte y de 5 m. por su cara sur. 
Las paredes de la nevera están construidas de 
piedra seca, y las piedras son de un tamaño con-
siderable. No existen actualmente paredes exte-
riores que rodeen el pozo, aunque se observa el 

lugar donde estaban las puertas de carga. 
El estado actual en que se encuentra se puede 
definir como ruinoso, pues existen dos derrumbes 
de las paredes de piedra localizadas en los muros 
norte y sur, y en el interior del pozo hay una gran 
acumulación de piedras que proceden del conjun-
to de la cúpula.

Fig. 10: croquis de la Cava Gran

El objeto de este trabajo es que se conozcan me-
jor algunos de los Pozos de Nieve / Cavas que se 
encuentran en el término de Bocairent, situados 
todos ellos en nuestra querida, conocida y legen-
daria Sierra de Mariola. 
Es cierto que una parte de lo expuesto se debe 
a las muchas horas que he dedicado a vagar por 
cada rincón de los montes y valles de nuestra sie-
rra, unas veces solo y otras en compañía de otros 
locos por la naturaleza y nuestro pasado, como yo 
lo soy,  pero no es menos cierto que en otras oca-
siones lo he hecho siguiendo pistas de terceros, 
que me han descubierto donde debía buscar.
En unos casos han sido las notas de eruditos, 
científicos y estudiosos las que han disparado mi 
curiosidad, pero muchas otras veces han sido los 
pastores, los habituales de la montaña o los anti-

guos residentes de las masias de nuestro término 
municipal, los hombres y mujeres de las  antiguas 
pedanías, que llegaron a formar sociedades en las 
que la solidaridad y el compartir penas y alegrías 
formaban parte de una cultura muy especial, des-
graciadamente ya desaparecida que, entre otras 
cosas, cuidaba, y mucho, el medio ambiente y el 
entorno.
Insisto en lo que he rogado machaconamente a 
lo largo de este artículo: Es responsabilidad de 
las autoridades competentes catalogar, restaurar 
y mantener los pozos y cavas de nieve de nues-
tra sierra. Algunas son espectaculares y otras son 
modestas, casi invisibles, pero todas ellas son 
testigos del buen hacer y del ingenio de nuestros 
antepasados.
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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número el 
periodo comprendidos entre noviembre de 2011 a octubre de 2012.

Como todos los años en este apartado, la Asociación Isurus intenta mostraros todas las activi-
dades y eventos más destacados, por supuesto no están todos, que más quisiéramos, pero el 
espacio de la revista nos limita.

Año tras año seguimos trabajando para poder realizar las actividades y eventos habituales, 
intentado hacerlas llegar a más gente, y todo es posible gracias al esfuerzo de los miembros 
de la Junta Directiva, y quienes a veces no lo son.

Y tenemos que agradecer y mucho a todos vosotros que nos apoyáis y nos dais fuerza para 
seguir trabajando en la revista, y me refiero a todos los articulistas que de una manera desin-
teresada colaboráis con nosotros, muchas gracias a todos.  

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
CHARLAS EN CENTROS DOCENTES

Durante el curso escolar 2011-2011 Isurus 
continúa la labor educativa en el ámbito de la 
Paleontología y otras Ciencias en los centros 
docentes de Alcoy y Comarca. Se han impar-
tido charlas y talleres didácticos a los alumnos 
desde infantil a Bachillerato, e incluso en cen-
tros de la tercera edad y asociaciones. Esta 
labor educativa se ha realizado por parte de

Charla – coloquio en el Colegio Huerta Mayor 
por el profesor Luis Pérez.

los profesores Sr. José Joaquín Díaz (Licen-
ciado en empresariales), Sr. Francisco Javier 
Bellod (Licenciado en Biología) y Sr. Luis Pé-
rez. 

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

Este año además de las charlas en las aulas 
se han llevado a cabo varias excursiones de 
campo, Barranc del Cint, El Salt y Cauce del 
río Serpis, con explicaciones Geológicas, Bo-
tánicas e Históricas impartidas por nuestro 
compañero Luis Pérez.
 
Destacamos la conferencia realizada en el 
Colegio Horta Major, colegio ya habitual en 
nuestras actividades.

Otra de las actividades que se realizan en los 
Centros Educativos son las excursiones guia-
das, en este caso es la visita al precioso pa-
raje del Barranc del Cint, llevada a cabo por 
Luis Pérez, y participando en ella el Colegio 
Las Carmelitas.

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2011 - 2012
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS
Francisco Javier BELLOD CALABUIG vocal de la asociación ISURUS
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Este año han finalizado las ediciones semana-
les de las fichas Paleontológicas que se edita-
ban en el Periódico Ciudad de Alcoy, esperan-
do que pronto podamos realizar otra serie de 
fichas.
Y desde estas líneas queremos dar las gracias 
al Periódico y a su Director Ramón Climent, 
por su atención con nosotros, permitiéndonos 
el dar a conocer al público en general a través 
de este medio esta Ciencia llamada Paleonto-
logía, y muchas gracias a los compañeros de 
Isurus que lo han hecho posible, Sr. Miguel 
Compañy, Sr. José Antonio Buera y Sr. Ángel 
Carbonell.

 PUBLICACIONES 

Ya la nº 5, y parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el primer número, 
recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 6. Para ello con-
tamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colaboradores, pero 
también estamos abiertos a recibir otros artículos de nuestros socios y de cualquier investiga-
dor que desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores se 
pueden solicitar al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

Excursiones al Barranc del Cint impartidas por el profesor experto en paleontología Luis Pérez (miembro de Isurus).

Última ficha semanal paleontológica en el pe-
riódico Ciudad

REVISTA ISURUS
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4 de febrero de 2012, a cargo de la Doctora 
en Paleontología y Directora del Museo  de 
Ciencias Naturales de Valencia Margarita Be-
linchón “La aventura americana de Darwin. Un 
viaje que revolucionó la ciencia”. 

5 de mayo de 2012, conferencia a cargo del 
Doctor en Paleontología y profesor asociado 
en la Universidad de Valencia Plinio Montoya 
“Venta del Moro: Fauna Americana, Africana 
y Asiática en la Península Ibérica hace seis 
millones de años”. 

En noviembre del 2011 se realizaron dos conferencias, la primera en la Casa de la cultura y 
la segunda en la Universidad Politécnica de Alcoi en la Semana de La Ciencia. Este año 2012 
hemos contado como siempre de grandes profesionales, realizando tres conferencias, dos en 
la Casa de Cultura y una en La UNESCO. La última conferencia, a cargo de Enrique Moltó, se 
realizará en noviembre y aparecerá en la revista nº 6. 

4 de noviembre de 2011, con el Doctor en 
Ciencias Geológicas Juan Ignacio Canudo 
con el título “Un Paleontólogo aragonés des-
cubriendo dinosaurios en la Patagonia”. 

5 de noviembre de 2011, con el experto en pa-
leontolgía Luis Pérez “Nuestras montañas, mi-
tos y realidad” en la Semana de la Ciencia en 
la Universidad Poltécnica de Alcoi, Además, 
se realizó una excursión por el cauce del Río  
Riquer.

CONFERENCIAS 2011-2012
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Día 10 de junio de 2012, a las 11: 00 conferencia 
del Doctor en Física por la Universidad Politécnica 
de Valencia, Don José Canto Doménech,  la charla 
se titula “¡CIENCIAS POR COMPASION! Una re-
flexión sobre las mentiras de las pseudociencias”

Día 16 de septiembre de 2012, conferencias a car-
go de seis grandes especialistas en el tema de la 
Meteorología y la Climatología, D. Enrique Moltó, 
D. Jorge Olcina, Dª. Maria José Estrela, D. Rafael 
Silvestre, D. Jesús Satorre y D. Jorge Payá. El ti-
tulo de la conferencia “El Clima, sus efectos y sus 
beneficios”.

Día 15 de julio de 2012, proyección en Power 
Point, la Asociación Isurus hizo un recorrido en 
imágenes de sus ocho años de existencia, bajo el 
titulo “Ocho años de Isurus en imágenes”

La fecha del fallo fue el día 8 de 
septiembre de 2012, el jurado es-
tuvo compuesto por el Sr. Ismael 
Llorens, Sr. Alfredo Egea y Sra. 
Montserrat Bodí.
Los premios se otorgaron en el 
marco de la feria el día 7 de oc-
tubre a las 12:00 h. en el Centro 
Comercial Alzamora

El centro educativo participante 
fue, Horta Major, con un total de 
162 obras, bajo el titulo “Nuestros 
Antecesores “

3º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

SEMINARIOS 2012
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Día 23 de septiembre de 2012, Excursión didáctica 
GEO-CRONOS “espectáculo natural”. Se ha reali-
zado el itinerario del Salt promovido por ISURUS. 
Luis Pérez y Francisco J. Bellod han explicado dife-
rentes aspectos geológicos, paleontológicos, bioló-
gicos e históricos de la ruta. Esta ruta da comienzo 
en el Barrio de Batoi, en el inicio de la Vía Verde, 
y asisten más de 80 personas, realizando siete pa-
radas. Después de disfrutar tres horas de esta ruta 
llegamos al final. En este evento ha colaborado la 
Concejalia de Medio Ambiente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Alcoi.

Día 12 de septiembre de 2011, Dª Maria del Car-
men Almahano Duran, Directora-Conservadora de 
la Colección Museográfica Permanente de la Aso-
ciación Paleontológica Alcoyana Isurus, y en re-
presentación de la misma, hace entrega al IGME 
(Instituto Geológico y Minero de España) y en su 
representación a la Doctora y Conservadora de las 
Colecciones de dicho museo, Dª Silvia Menéndez, 
las piezas fósiles que a continuación se detallan:
• Spongeliomorpha iberica SAPORTA, 1887.  (1 pie-
za) Localidad Tipo.
• Taonurus ultimus SAPORTA, 1887 (1 pieza)
• Gastrocheanolites ornatus   (1 pieza) 
Piezas del periodo Mioceno del Yacimiento mas de 
Pardinetes de Alcoy, siendo localidad TIPO.    
Tipo de depósito: DONACIÓN por tiempo indefini-
do.
Desde esta asociación damos las gracias a la Di-
rectora del IGME Dª Isabel Rábano, por aceptar 
esta donación y al socio Miguel Juan Payá por su 
colaboración en la búsqueda del yacimiento.

Los días 5, 6 y 7 de octubre de 2012 se celebró en 
el Centro Comercial Alzamora la 5ª FERIA DE FÓ-
SILES, MINERALES Y CONCHAS (FIPAL).

La feria ha sido posible a la colaboración del Ge-
rente del Centro Comercial (Paco Bustos), a la co-
laboración de los socios, los miembros expositores, 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy y al Sr. Vi-
cente Giner (miembro de Isurus y responsable de 
la Feria). 

Este año la asocia-
ción decide hacer 
Socio de Honor, al 
Doctor en Biología 
D. Plinio Montoya, 
por su apoyo y co-
laboración con esta 
asociación desde 
el momento de su 
fundación.

SALIDAS Y EXCURSIONES

SOCIO DE HONOR 2012

FIFAL AÑO 2012

DONACIONES Y COLABORACIÓN CON MUSEOS

Ruta didáctica del Salt
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