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Queridos socios, amigos, compañeros,  simpatizantes, paleontólogos, geólogos, arqueólogos, botánicos, historia-
dores, climatólogos y meteorólogos, queridos todos; NUESTRO 10º ANIVERSARIO como asociación, parece el 
otro día y ya han pasado diez años luchando por la paleontología. Desde que empezamos nuestra andadura en 
el año 2004, han pasado muchas cosas, malas, tristes, alegres y sobre todo buenas.

Cuando nos fundamos como asociación, nuestros objetivos fueron: la divulgación, la protección y la conservación 
de nuestro Patrimonio Paleontológico y Geológico, y la puesta en valor del Patrimonio creando el futuro Museo 
Paleontologico y de las Ciencias, pues bien ha llegado ese momento, el día 17 de mayo fue inaugurado el MUSEU 
ISURUS Museu Paleontologic i de les Ciencies – Alcoi, la tarde fue inolvidable y la acogida de la gente maravi-
llosa.

Hemos trabajado mucho por ello, nos  hemos quitado horas de sueño, hemos realizado las actividades fuera de 
nuestros horarios de trabajo, empleando nuestras horas libres de estar con la familia, pero la verdad es que ese 
tiempo no ha sido perdido al contrario, lo hemos conseguido.

Hemos conseguido grandes amigos y además muy queridos, gracias a la creación de la asociación hemos tenido 
vivencias con infinidad de especialistas, hemos mantenido unas relaciones magnificas, hemos disfrutado de la 
sabiduría de estos amigos, hemos pasado momentos inolvidables, y por supuesto no me refiero solo a “hemos 
tenido”, ya que los seguimos teniéndo y seguiremos teniéndolos mientras duren nuestras vidas.

Quiero como Presidente de Isurus, y en nombre de la Asociación, dar las gracias de corazón a todos y a todas las 
personas que de un modo u otro nos han apoyado en todo y no quiero decir nombres porque han sido tantísimos 
que seguro se me olvidaría alguno, GRACIAS DE VERDAD A TODOS POR VUESTRO CARIÑO.

Que esta revista sea el vínculo para daros las gracias y que dentro de diez años más podamos volver a hacerlo.

Y para terminar, quiero escribir unas palabras de recuerdo y cariño a los amigos que nos han dejado y sobre todo 
a Jordi M. de Gibert, un gran amigo y una persona extraordinaria, a Nieves López Martínez, gran persona y gran 
científica, y a Julio Gómez-Alba, que tuve el honor de poder contactar con el, pero no de poder conocerlo perso-
nalmente, a todos, HASTA SIEMPRE AMIGOS.

Ángel Carbonell Zamora – Presidente de La Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus 
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Fig. 1: vista aèria de l’itinerari amb les parades proposades
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RESUM: l’itinerari es localitza a la partida de la Rambla del riu Serpis, ubicada a l’est de la ciutat d’Alcoi. En 
aquesta ruta destaquen els elements paisatgístics següents: geomorfologia del riu Serpis, evolució geològica, 
lliscaments de vessant, establiments fabrils dels inicis de la industrialització, paleoclimatologia, etc.   

RESUMEN: El itinerario se localiza en la partida de la Rambla del río Serpis, ubicada al este de la ciudad de 
Alcoi. En esta ruta destacan los siguientes elementos paisajísticos: geomorfología del río Serpis, evolución 
geológica, deslizamientos de ladera, establecimientos fabriles de los inicios de la industrialización, paleoclima-
tología, etc.

SUMMARY: the itinerary describes the zone called The Rambla of Serpis River, located to the east of Alcoy’s 
city. In that place, the following landscape elements in this itinerary are: Serpis river geomorphology, geological 
evolution, archaelogy industrial of beginnings of industrialization, paleoclimatology, etc.

Paraules clau: procés d’industrialització, geomorfologia del riu, evolució geològica, paleoclimatologia.
Palabras clave: proceso de industrialización, geomorfología del riu, evolución geológica, paleoclimatología.   
Key words: process of insustrialization, river’s geomorfology, geological evolution, paleoclimatology. 
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1. INTRODUCCIÓ

El paisatge seleccionat presenta un element ver-
tebrador que és el riu d’Alcoi, amb una morfologia 
característica definida majoritàriament pel mode-
latge fluvial i els processos gravitatacionals de llis-
caments de vessant.
L’acció antròpica ha sigut intensa en el temps 
i destaca l’aprofitament agrícola d’aquest terri-
tori i particularment l’industrial. En aquest pai-
satge es troben elements importants del procés 
d’industrialització valenciana com pot ser el molí 
paperer d’Albors.
El riu d’Alcoi constituïx al mateix temps un corre-
dor natural que permet l’accés des del mar fins al 
cor d’una zona muntanyosa ubicada en l’extrem 
de la serralada Bètica, que separa el litoral de les 
planes de l’altiplà. 
El riu d’Alcoi també és conegut des del segle XIX 
amb el nom de Serpis, l’ús del qual s’ha generalit-
zat posteriorment.
Per a descriure, analitzar, explicar i interpretar el 
paisatge s’ha organitzat l’itinerari didàctic que a 
continuació es presenta distribuït en set parades.

LOCALITZACIÓ

L’itinerari es localitza al Nord del nucli urbà de la 
ciutat d’Alcoi i transcorre majoritàriament per la 
partida denominada de la Rambla. La primera pa-
rada s’ubica en la porta d’accés actual museu de 
bombers, en les següents coordenades geogràfi-
ques: 
Lat. 38° 42’ 10” N; Long. 0° 28’ 19”  W (Fig. 1)

El recorregut consta de 3.330 m (anada i tornada). 
La pujada al mirador del parc són 1.148 m (anada i 
tornada a la parada 7 opcional). El recorregut total 
d’anada i tornada són 4.478 m (incloent la parada 
opcional) (Fig. 2).

TOPONIMIA
El riu Serpis; un nom para a un riu

El riu Serpis o d’Alcoi, naix de la confluència dels 
cursos fluvials del Molinar i Riquer, als afores del 
nucli urbà d’Alcoi junt amb el raval d’Algezares. 
Aquest lloc conforma un espai històric, un esce-
nari clau en els orígens de la indústria alcoiana. 
En l’entorn d’aquest espai es van construir molins 
i batans, els murs del qual van fundar les fàbri-
ques que van fer d’Alcoi el bressol d’una societat 
industrial. La importància del mateix es reflecteix 
en el propi escut heràldic de la ciutat d’Alcoi, on es 
pot apreciar el recorregut i la unió de dos rius (Ri-
quer i Molinar), als peus de dues torres que sim-
bolitzen el caràcter defensiu de la ciutat en temps 
pretèrits. 
L’actual denominació de riu Serpis data del segle 
XIX, quan alguns estudiosos de l’època ho van re-
lacionar amb un riu, de nom semblant, descrit pels 
autors clàssics romans (BAÑÓ, 1988). Un periòdic 
local aparegut a finals del XIX de nom El Serpis, 
periòdic del matí es va encarregar de difondre 
aquest topònim.

DESCRIPCIÓ DEL RIU D’ALCOI
El riu d’Alcoi o Serpis naix en la confluència dels 
afluents Molinar i Riquer (a 513 m), i desembo-
ca a Gandia. La seua extensió total són 74,5 km 
dels quals 45 km transcorren dins de la província 
d’Alacant. La superfície de la seua conca dins  
d’aquesta província és de 539 km2  i el total de 
752,8 km2.

Fig. 2: perfil topogràfic de l’itinerari

Fig. 3: mapa amb la principal xarxa fluvial del nord 
de la província d’Alacant i sud de la de València. 
Font: http://aps.Chj.es/idejucar/
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Segons Pulido BOSCH (1979) prenent en conside-
ració un període de 30 anys a L’Orxa, l’aportació 
mitjana de cabal és de 84,35 Hm3 any, el que su-
posa un cabal específic de 4,89 l/s/km2 i el cabal 
base mitjà és de 803 l/s. Aquest cabal seria major 
si tenim en compte els usos agrícoles i industrials 
al curs alt. Altres fonts indiquen un cabal de 2,62 
m3/s; i el cabal específic de  4,78 l/s/km2. La rela-
tiva diferència dels resultats està relacionada amb 
els intervals de temps considerats. 

Fig. 4: detall de l’evolució del cabal absolut del riu Ser-
pis a l’altura de Villalonga en el mes de setembre del 
2013. Font: http://saih.chj.es/chj/saih/glayer?t=a 

El règim fluvial del riu d’Alcoi correspon al tipus 
mediterrani caracteritzats per la seua forta irregu-
laritat tant d’anual com interanual. Entre els cabals 
màxims cal destacar el d’1 d’octubre de 1986 que 
va portar 770 m3/s a l’altura del pantà de Benia-
rrés amb una capacitat de 27 Hm3 i sobreeixidor 
d’1.000 m3/s. Segons entrevista oral amb el vigi-
lant d’aquest embassament la crescuda de 1986 
es va poder laminar perquè va coincidir amb un 
nivell baix de les aigües del pantà.
Administrativament el riu d’Alcoi forma part de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que depén 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Am-
bient. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
ofereix la possibilitat de visualitzar la cartografia 
del territori de gestió en la direcció següent: http://
aps.chj.es/idejucar/ 

PROCESSOS GRAVITACIONALS I MODE-
LATGE FLUVIAL

El modelatge actual en el paisatge ubicat en la 
capçalera del Serpis es relaciona tant amb els 
processos gravitacionals com amb el modelatge 
fluvial.
La gravetat és el principal factor que intervé en els 
processos gravitacionals i s’associa quasi intuïti-
vament amb els pendents del relleu. La inclinació 
de les vessants influeix que l’acció de la gravetat 
siga més o menys intensa. La gravetat desplaça 
els fragments despresos de les roques fins al peu 

dels talussos. La distància recorreguda dependrà 
del pes i la forma dels materials segregats i del 
cabussament o inclinació de la paret, així com 
del depòsit sedimentari. Però hi ha una sèrie de 
factors que condicionen l’actuació de la gravetat. 
Els condicionants intrínsecs es relacionen amb la 
mateixa naturalesa de les roques.  D’aquesta ma-
nera, segons DELGADO; TOMÁS, et. al. (2003), 
es distingixen:
La litologia o característiques físiques dels mate-
rials. Per exemple, en la vall del Molinar el compor-
tament dels materials és diferent segons es tracte 
de depòsits detrítics amb cimentació calcària o 
sòls margosos. La humitat afecta les argiles i fa 
que perden consistència i inclús que actuen com a 
lubrificants en el desplaçament dels materials.
L’estratigrafia defineix la disposició dels materials. 
El cabussament o inclinació dels estrats en plans 
orientats cap al talús pot afavorir el seu desplaça-
ment. 
L’estructura geològica relacionada amb les discon-
tinuïtats (falles, diàclasis…) i  que poden represen-
ten plans potencials de ruptura.
Els factors geotècnics associats amb la cohesió i 
grau de resistència dels materials i amb els angles 
de fregament.
Els factors hidrogeològics poden afectar l’estructura 
modificant les pressions del terreny i afavorint la 
inestabilitat. Aquest últim factor relacionat amb 
l’aigua es transforma en un factor desencadenant 
dels processos gravitatoris.
La resistència dels materials als processos 
d’erosió pot influir en el grau d’inclinació de les 
vessants. D’aquesta manera, els materials cal-
caris solen oferir més resistència que els mar-
gosos i argilosos. La inestabilitat d’aquestos sòls 
es relaciona també amb la precarietat de l’estat 
d’equilibri com a conseqüència de l’unflament pro-
duït per l’absorció de l’aigua. L’argiles baix l’acció 
de l’aigua poden augmentar de volum perdent 
l’estat d’equilibri inicial. Les argiles o les margues 
també perden consistència davant de la presència 
de l’aigua i produïxen lliscaments de vessants. En 
la toponímia local termes com partida de les Sol-
sides en la zona de Pagos (Molinar) al•ludixen a 
este fenomen. 
La vegetació pot actuar tant facilitant la meteorit-
zació de les roques, com la retenció de les ma-
teixes. Normalment, en les vessants d’aquest tram 
del Serpis dominat per roques margoses la cober-
tura vegetal és reduïda. Això afavoreix l’erosió, els 
processos gravitacionals i els arrossegaments per 
pluges torrencials.
El modelatge fluvial depén de diferents factors en 
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què no sempre és decisiu el volum d’aigua del riu. 
La velocitat, el pendent, la naturalesa del penyal, 
la vegetació o l’acció antròpica junt amb el volum 
de l’aigua, constituïxen un conjunt de factors a 
tindre en compte per a explicar el relleu d’aquest 
tram del riu Serpis. 
El cabal del regular del riu té una limitada capa-
citat de generar formes destacades en el relleu. 
No obstant això, les pluges torrencials són respon-
sables de fortes crescudes, amb fort impacte tant 
en l’erosió de les roques com en el seu transport. 
Aquestes avingudes es repetixen de forma periò-
dica i constant anualment per aquest motiu és un 
factor important a tindre en compte.
El perfil topogràfic del riu Serpis resulta irregular 
per l’existència de diferents nivells de base. Els 
nivells de base depenen, entre altres, de les dife-
rents tipus de roques que poden actuar com a dics 
naturals. Els Canalons, El barranc de la Batalla o 
l’estret de l’Orxa són nivells de base que ha de 
superar el Serpis i els seus afluents. Els afluents 
del riu Serpis en la seua capçalera oferixen forts 
pendents. Però el curs fluvial del riu Serpis des 
del seu naixement en la confluència dels rius Mo-
linar i Riquer mostren un perfil més suau tendint 
a l’horitzontalitat, la qual cosa no impedix que els 
seus desnivells hagen sigut aprofitats per a cons-
truir diferents assuts amb pet tal de desviar l’aigua 
cap a camps i indústries.
En la primera parada de l’itinerari, pont d’Algezares, 
l’altura sobre el nivell del mar del riu està al voltant 
dels 513 m. Als voltants de la confluència del Mo-
linar i Riquer, on s’ubica el naixement del Serpis 
l’altitud és de 512 m. A l’altura de l’antiga fàbrica 
paperera d’Albors l’altitud és de 498 i els 484 m 
s’aconseguixen en el polígon industrial de Cotes 
Baixes. En este trajecte aproximat de 1.978 m el 
riu supera un desnivell de 29 m el que suposa un 
pendent mitjà d’aproximada d’1,4 m /100 m.
La naturalesa de les roques influïx en el modelat-
ge fluvial de diferents formes. 
Els nivells de base es poden associar amb pro-
cessos d’erosió diferencial. D’aquesta manera les 
calcàries són més resistents que les margues, i 
quan s’encaixen els rius troben més dificultat per a 
erosionar els primeres que els segones.
La naturalesa de la roca també afecta la regularitat 
i a la velocitat del cabal dels cursos fluvials. Les 
muntanyes que envolten Alcoi, en gran part cal-
càries, actuen com a esponges. La seua aparent 
duresa no impedix que l’aigua s’infiltre cap al seu 
interior a través dels nombrosos clevills o diàclasis 
que presenten en l’exterior. Les margues, que nor-
malment es troben en el fons de les valls, al con-

trari, es comporten com a capes impermeables. 
D’aquesta manera, les calcàries retenen l’aigua 
i afavorixen la formació d’aqüífers proporcionant 
regularitat als cursos fluvials com ocorre en el bro-
llador del Molinar, mentre que les margues incre-
menten l’escolament.
La vegetació també juga un paper important en 
el modelatge fluvial, al protegir els sòls i retindre 
l’aigua. En la nostra zona són evidents els con-
trastos entre la solana, amb vegetació escassa i 
les ombries en què proliferen més fàcilment les 
plantes i els arbres.
L’acció antròpica constitueix un altre factor a tin-
dre en compte en el modelatge fluvial. Les ciu-
tats, desproveïdes de vegetació, amb sòls imper-
meabilitzats i amb sistemes de drenatges faciliten 
l’escolament i la concentració en un escàs marge 
de temps de grans volums d’aigua. L’actuació agrí-
cola als camps implica una pèrdua de vegetació 
i que aquestos oferisquen menys resistència als 
processos erosius. Les infraestructures com a ca-
rreteres creen artificialment nous nivells de base, 
afavorixen les torrenteres, etc.
Els sediments que un riu transporta es denominen 
càrrega i aquesta pot ser:
- dissolta, que no sol ser visible. Aquest tipus de 
càrrega es troba integrada, en gran part, per car-
bonat càlcic procedent de la dissolució de les cal-
càries.
- suspensió, que es manifesta en la turbidesa de 
l’aigua i està formada per fragments de llims, argi-
les i arenes.
- càrrega de fons composta per sediments més 
gran que es mouen per rodament, lliscament o 
salt.
Les formes del modelatge en la conca del Serpis i 
dels seus afluents poden ser molt variades:
En la zona alta de les muntanyes, de naturalesa 
calcària i amb forts pendents, les rambles descen-
deixen ràpidament a través d’estrets i profunds 
encaixaments. Els materials erosionats són trans-
portats per les fortes torrenteres i acumulats en 
els fons de la vall, on es formen cons de dejecció 
sobre les margues del miocé mitjà i superior o Tap. 
En esta zona de contacte al peu de les muntanyes 

Fig. 5: riu Polop, formació de valls sobre margues.
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es pot observar la formació de xicotets glacis.
En el centre dels valls de Polop o de la Canal 
s’observa com els cursos fluvials a través d’un 
procés d’erosió remontant es tornen a encaixar 
com a conseqüència de la modificació del nivell 
de base. Els moviments orogènics que continuen 
fins als nostres dies i l’obertura de l’estret de l’Orxa 
durant el plistocé són els responsables de les mo-
dificacions en el nivell de base. En aquestes zones 
l’erosió actua sobre materials més blans com les 
margues i les argiles. El resultat és la proliferació 
de nombrosos barrancs amb les vessants molt 
inclinades i cobertes amb escassa vegetació, for-
mant els denominats badlands. 

Fig. 6: nou nivell de base del riu Polop, després del 
Racó de Sant Bonaventura.

El nivell de base en aquesta zona es troba en Els 
Canalons, on el riu ha d’erosionar roques calcàries 
del paleogen o en el barranc de la Batalla amb 
característiques semblants. 
Superat aquest obstacle el riu arriba a la depressió 
que configura la denominada Foia d’Alcoi. A partir 
d’aquest punt el riu erosiona els depòsits detrítics 
lleugerament cementats del pliocé-plistocé i el Tap 
o margues del miocé Superior.
En aquesta zona de la vall convergeixen nombro-
sos afluents procedents de barrancs més elevats. 
S’unixen el riu Polop i Barxell formant el Riquer a
on més avant es sumen el barranc de Trencacaps, 
Soler, Benissaidó i finalment en la confluència del 
Riquer i Molinar es forma el Serpis. Els interfluvis 
solen ser estrets i profunds (80 i 90 m)
El resultat de la confluència dels rius sobre els 
materials descrits resulta un intens modelatge del 
relleu.
En les muntanyes dels voltants d’Alcoi es poden 
veure cons de dejecció en les parts baixes, sobre 
els materials margosos de les valls. Els depòsits 
al•luvials també són visibles en els marges del 
Serpis i dels seus afluents. Dins d’aquestes acu-

mulacions de materials sedimentaris s’observa la 
selecció de la càrrega que fa l’aigua en funció de 
la competència del riu en un moment donat.

Fig. 7: evolució de les formes del relleu en la vall 
del Serpis. Font: Marco (1993).

El riu forma meandres encaixats amb talussos en 
forma de corona. Els lliscaments de vessants for-
men els característics entrants còncaus en la part 
alta de les mateixes i superfícies convexes en les 
parts baixes (Fig. 29).

També s’observen els despreniments de vessants 
en les zones en què els materials margosos es tro-
ben per davall dels materials detrítics cementats. 
Després de la unió del Riquer i Molinar el paisat-
ge adquireix complexitat com a conseqüència de 
la formació de terrasses fluvials. S’han distingit en 
esta zona dos nivells de terrasses: una es troba a 
penes a 2 metres d’altura sobre el nivell del riu i 
una altra a uns 7 ó 8 m.
Des d’aquest punt la vall del riu es va eixamplant 
progressivament fins a l’estret de l’Orxa i al mateix 
temps es suavitza el pendent del seu llit. L’altura 
sobre el nivell del mar en l’Orxa és de 300 m, 400 
a Cocentaina i 500 en la intersecció del Riquer i 
Molinar. El llit del Serpis com a conseqüència dels 
moviments orogènics recents està sent desplaçat 
cap al E i el Barxell cap al W. Al llarg de la de-
pressió de la Foia d’Alcoi el riu Serpis continua 
l’encaixament iniciat en el plistocé i que suposa 
el descens de 150 m del nivell de base. El resul-
tat d’aquest modelatge entre Muro i Cocentaina 
és arreplegat per PIERSON (1998) en el següent 
diagrama de bloc.

Fig. 8: modelatge fluvial i terrasses fluvials en la 
vall del Serpis. Font Pierson (1998).
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PAISATGE AGRÍCOLA

En aquest paisatge destaca un conjunt d’edificis 
que ofereixen un paisatge diferent del característic 
de les muntanyes alacantines i que s’ha identificat 
amb el mas. El mas correspon a una explotació 
mitjana normalment gestionada directament o per 
arrendament i la propietat de la qual ha sigut d’una 
burgesia industrial que buscava un refugi econò-
mic per a èpoques difícils. 
Al contrari en aquesta imatge s’observa un agru-
pament de vivendes agrícoles, pertanyents a xi-
cotets propietaris i a explotacions de regadiu 
més intensives en treball i de major productivitat. 
Aquest tipus d’hàbitat es concentra en les proxi-
mitats dels rius i es reprodueix en diferents punts 
de la conca del Serpis. La producció d’aquestes 
hortes resultaven estratègiques per al sosteniment 
de la població durant el procés d’industrialització, 
amb un important creixement demogràfic i amb 
dificultats d’abastiment com a conseqüència de 
l’orografia i de les deficients vies de comunicació. 
Amb la construcció del ferrocarril i de la carretera 
nacional, primer es va produir un increment amb 
les produccions agrícoles de municipis pròxims i 
finalment de tot el mercat nacional.
Aquestes vivendes progressivament es van anar 
abandonant i els seus habitants traslladant a la 
pròxima ciutat. Mentrestant les terres van passar 
a ser treballades durant els caps de setmana pels 
seus propietaris i amb això les hortes van haver 
de transformar-se en plantacions d’arbres com a 
pomeres, ametlers o més recentment oliverar.

Fig. 9: alqueria amb horta i transformació en olive-
rar. Font: RSA.

Tradicionalment la importància del sector agríco-
la en el desenvolupament històric d’Alcoi ha sigut 
poc estudiat i apreciat, sense dubte és un fet evi-
dent en la importància que va tindre aquesta en el 
paisatge i toponimia del vall del Serpis.

En l’entorn de la confluència dels rius Molinar i Ri-
quer es localitza un paisatge cultural on arriba a 
predominar en àmplies àrees el component agrari 
sobre l’industrial. La convivència d’ambdues ac-
tivitats, la fabril i l’agropecuària, és visible en les 
immediacions entre la fàbrica de L’Escaló i el mas 
de la Volta dels Jordans. La toponímia pròxima 
al punt del naixement del riu Alcoi fa encara més 
evident aquest fet, per exemple els topònims de  
l’Hort de Simeón, l’Hort de la Murtera, l’Hort de 
Penya, el Maset de la Foia, la mencionada Volta 
dels Jordans o la caseta de la Sénia. L’existència 
entre el mas de la Volta dels Jordans i el camí de 
la Rambla d’una àmplia era de trillar ens mostra la 
importància agrària d’aquest entorn. 

Fig. 10: l’arcada dels Merita.

Aquestes terres de cultiu es podien regar a més 
amb diverses fonts que brollen en les vessants que 
formen la vall del riu Serpis. Les aigües d’aquestes 
fonts van ser emprades en la irrigació d’una àmplia 
superfície de terres i van donar al seu torn servei 
a les fàbriques com el Molí d’Albors. Encara en 
l’actualitat trobem en aquesta àrea de gran rique-
sa patrimonial séquies i basses que condueixen i 
capten les aigües procedents de la Font de Cam-
pos o de l’Olivar de la Bassa. La construcció de 
l’aqüeducte de l’arcada dels Merita va permetre el 
pas de les aigües procedents de la vora esquerra 
de la vall a la vora oposada per al reg d’una àmplia 
zona de cultiu propietat de la família Merita.
L’aprofitament ramader de les riberes del riu Alcoi 
arriba als nostres dies, sent habitual la presència 
de ramats pasturant en les voltants de la confluèn-
cia del Molinar i el Riquer. El Maset de la Foia, 
situat junt amb la fàbrica de L’Escaló, conserva un 
recinte de corral que constitueix una evidència ma-
terial de l’aprofitament ramader d’aquest entorn. 

PATRIMONI INDUSTRIAL

L’itinerari transcorre una ruta en què proliferen 
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importants evidències dels començaments de la 
industrialització espanyola com la fàbrica “A” de 
l’antiga Papereres Reunides. Entre els edificis 
molts d’ells abandonats i en ruïnes destaquen 
alguns que en el seu moment va ser importants 
centres fabrils com el de Salvador García, Concó 
o Cadiseño. Altres amb més bona sort han sigut 
recuperats com ha ocorregut amb la Cotonera 
transformat en Museu de Bombers (Muboma).

“Algodonera”

Antic molí construït per la família Barceló, dispo-
sava d’un salt de 32 pams d’altura. En 1900 l’edifici 
va ser arrendat a Anselmo Aracil Carbonell i des-
tinat a la indústria tèxtil. En 1908 es va arrendar 
a Baldomero Aracil Carbonell qui passà a fabricar 
feltres. L’edifici posteriorment es va arrendar a 
l’empresa Baldó i Companyia qui finalment adqui-
riria a la família Barceló la propietat en 1946. El 18 
de novembre de 1985 l’edifici va patir un incendi 
que ho deixà reduït a ruïnes.
Edifici de planta rectangular de 16x39 m, amb 
planta lineal de dos crugies. A més de la planta 
baixa inclou dos crugies. Construït en pedra are-
nosa i tosca calcària. La façana principal en un 
dels seus costats menors està orientada al sud. 
Les finestres estan disposades en tot l’edifici de 
forma regular. La ximenera es va incorporar pos-
teriorment a l’edifici

Fig. 11: antiga fàbrica “Algodonera”, actual museu 
de bombers. Font. RSA.

“Cadiseño”

Aquest edifici ubicat en la confluència del Barxell 
Molinar va ser molí paperer de José Barceló des 
de finals del segle XVIII (1788). La família Barceló 
també disposava de molins paperers en el Moli-
nar Baix i un altre en Pagos, a més de dos molins 
fariners i un batà. L’edifici va ser llogat per Diego 

Fernández Montañés, fabricant de draps en 1824. 
A finals del segle XIX l’edifici va ser arrendat a An-
selmo Aracil Jordá, el qual finalment va adquirir la 
propietat en 1898. En 1912 es va electrificar la fà-
brica. En 1965 la fàbrica dels Aracil va ser dissolta 
i es va transformar en cooperativa industrial.

Fig. 12. fàbrica del “Cadiseño” en la riuada de 
1986.

Conco

Edifici de 16 x 28 metres. Construït amb carreu. La 
façana principal està orientada al sud. La planta és 
lineal de tres crugies. L’interior presenta una es-
tructura metàl•lica que possibilita d’amplis espais 
més adequats que els que s’aconseguien anterior-
ment, particularment amb les voltes de 20 pams. 
La coberta de l’edifici és a dos aigües.
El molí a finals del segle XVIII, pertanyia a José 
Candela i disposava d’un salt d’aigua de 16 pams 
d’altura i quatre piles. En 1778 van començar les 
obres per a transformar-lo en una fàbrica de pa-
per. A finals del segle XVIII el molí va passar a 
José Botella casat amb Gràcia Mullor Santonja. La 
família va adquirir altres molins d’esta manera Mi-
guel Botella Pérez també va ser el propietari d’un 
altre molí en el Molinar i en la partida dels Algars.  
A finals del segle XX el molí va ser venut i adqui-
rit per la dona de Santiago Blanes Santos. Aquest 
va alçar un edifici de nova planta que va destinar 
a la fabricació d’entremantes i prendes de llana i 
cotó. Cordó i llana en tots els colors per a jalme-
ria. Santiago Blanes Santos, va nàixer a Alcoi en 
1880  i va ser fabricant amb inquietuds literàries,  
va publicar en la premsa local, especialment en 
l’Aliança Obrera.
En 1903 l’edfici va ser adquirit per Salvador García 
que ja posseïa un altre edifici aigües baix en el 
marge oposat del riu. L’edifici va pertànyer a Fills 
de Salvador García fins a 1958 data en què va 
ser venut. Posteriorment l’edifici es va convertir en 
magatzem de l’empresa ubicada a l’altre costat del 
carrer. En 1985 va patir un incendi  i una restaura-
ció especialment de la seua coberta.
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Fig. 13: edifici del Molí de Gracia, també denomi-
nat Concó, Santiago Blanes Santos.

Salvador García

Aquest edifici va ser adquirit i transformat per un 
empresari de gran iniciativa Salvador García Botí 
(1822-1897). Salvador va ser un treballador amb 
una àmplia visió empresarial i sense patrimoni 
previ, ni formació superior va saber amb el seu 
treball desenvolupant una gran fàbrica tèxtil.
L’empresa posteriorment va passar als seus fills 
Salvador, Enrique i Rafael que van continuar amb 
la raó social “Salvador García i fills”, i “Fills de 
Salvador García”. Entre 1900 i 1905 van arribar a 
vendre 500.000 mantes, conegudes amb el nom 
de Fornells. Però en l’empresa va ser essencial-
ment de draps. L’empresa va tancar en 1960.
El conjunt fabril està integrat per tres grans peces i 
tres naus més xicotetes destinades a serveis per a 
la indústria. Les construccions estan organitzades 
formant carrers. El trasllat de la producció entre 
aquestes edificacions es realitzava per mitjà de 
vagonetes. L’estenedor, habitual en les fàbriques 
tèxtils s’ubica a l’altre costat del riu a què s’accedia 
per un pont construït ex professo. La fàbrica es va 
dotar de refugi antiaeri en 1936.

Fig. 14: fàbrica tèxtil de Salvador García. Font: 
RSA.

Fàbrica “A” de Papereres Reunides 

Des de 1755 Mossén Vicente Albors fabricava pa-
pers de renom internacional. A l’iniciar-se la moda 
del cigarret, aquesta fàbrica va ser de les primeres 
a llançar un paper adequat. Els seus tipus cendra 
blanca han acreditat a moltes de les millors mar-
ques de llibrets espanyoles i estrangeres. 
Enrique Albors Raduán, propietari de la factoria 
paperera de la Rambla va ser un dels empresa-
ris que va participar en la fusió de les empreses  
que van donar lloc a Papereres Reunides en 1935. 
L’empresa va tancar en la dècada de 1980.

Fig. 15: fàbrica de Papereres Reunides. Molí Al-
bors. Font. RSA.

2. L’ITINERARI: DESCRIPCIÓ DE LES 
PARADES
1. Punt d’inici: Museu de Bombers
1.1. Localització de la parada
Lat.: 38.702950;  Lon.:  -0.471940
Lat.: 38º42’ 10,62” N; Lon. 0º 28’ 18.98” W;  
Altitud: 514 m

Fig. 16: lliscaments de vessants en el Molinar (Tos-
sal, esquerre) i en el Riquer (dreta). Font: RSA.

2.2. Situació i emplaçament de la ciutat d’Alcoi

L’emplaçament de la ciutat d’Alcoi està relacionat 
amb la fàcil defensa que proporcionaven les ves-
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sants escarpades del riu Riquer i Molinar. La situa-
ció de la ciutat era estratègica per la seua ubica-
ció en el cor d’una zona muntanyosa on s’accedia 
amb relativa facilitat per la vall del riu Serpis. La 
ciutat es localitza en un punt on el viatger havia de 
prendre una decisió: pel riu Molinar i la zona de la 
Canal s’arribava als ports de la costa de La Vila 
Joiosa i Alacant; pel riu de Polop s’accedia al pas 
natural del riu Vinalopó. A més a més, la ciutat, en 
el seu origen, posseïa una situació estratègica en 
el sud del Regne de València, perquè estava prou 
allunyada de la costa per a evitar els atacs de pira-
teria i podia enviar reforços als pobles amenaçats 
en poques hores. De la mateixa manera estava 
prou retirada per a tindre un atac sorpresa i po-
dia ajudar als castells de la frontera interior i de la 
primera línia de defensa representada per pobles 
com Xixona, Castalla, Biar, o Banyeres de Mariola 
entre altres.
En aquesta parada s’observen els lliscaments en 
les vessants del riu Riquer. Inicialment, es va apro-
fitar el relleu per a desenvolupar el nucli industrial 
de la ciutat d’Alcoi gràcies a la força de l’aigua en 
el riu, però posteriorment aquest gran desnivell i 
l’encaixament de la xarxa fluvial s’han convertit en 
un gran risc per a la zona a causa dels lliscaments 
i corriments de terra. 
Per un altre costat, cal destacar que els mate-
rials emprats en construcció procedixen de llocs 
pròxims a la zona. Per exemple, en la façana del 
Museu dels Bombers presenta blocs d’arenosa i 
travertins. 
A més a més, es pot observar l’arquitectura de 
les vivendes pròximes intentant aprofitar al màxim 
l’espai. També es pot apreciar els materials em-
prats en construcció, com per exemple la tècnica 
del tapial emprant una mescla d’arena i grava. I 
inclús s’han aprofitat les roques del riu en material 
de construcció. 

2. Confluència del riu Riquer i Molinar: llis-
caments de vessant 
2.1. Localització de la parada
Lat.: 38.702077;         Lon.: -0.470030.
Lat.; 38º 42’ 7.48 N;       Lon.: 0º 28’ 12.11” W 
Altitud: 511 m.

2.2. L’energia hidràulica: l’aprofitament industrial 
de l’aigua 

Documents del segle XV testifiquen l’existència 
d’antics molins de farina i batans en els rius 
d’Alcoi. Aquestos molins empraven la força de 
l’aigua per mitjà de la roda hidràulica per a gene-
rar així l’energia necessària per als processos pro-
ductius.
Els avanços en els artefactes hidràulics i 
d’enginyeria van permetre el desenvolupament 
d’una indústria tèxtil i paperera que va convertir 
la ciutat d’Alcoi en un referent industrial, dins del 
panorama espanyol, en els segles XVIII-XIX.
Junt amb el naixement del riu Alcoi s’eleva la xi-
menera de la indústria d’Anselmo Aracil, símbol de 
l’ús de noves energies que van anar substituint, a 
partir de mitjan del segle XIX, la força de l’aigua 
per a impulsar la maquinària de les fàbriques.

2.3. Fàbrica del Cadiseño - Anselmo Aracil 

En la confluència dels rius Riquer i Molinar es des-
envolupa un conjunt d’edificis fabrils. Segurament 
és en esta zona on s’estableix a mitjan segle XVI 
el primer Tint d’Alcoi (BAÑÓ, 1988). A finals del 
segle XVIII José Barceló (1778) adquirix la seua 
propietat per a formar una fàbrica paperera que, 
posteriorment, en 1818 es reconvertix en fàbrica 
de draps. En 1823 l’empresari gadità Diego Fer-
nández Montañés i Álvarez (fundador del Mon-
te de Pietat i Caixa d’Estalvis d’Alcoi) es posa al       
capdavant de la fàbrica, la qual estarà en funcio-
nament fins a 1845. És per això que la indústria 
serà coneguda popularment com la Màquina del 
“Cadiseño”. 

Fig. 18: conjunt fabril del Cadiseño i Peralta situa-
des en la confluència dels rius Riquer i Molinar.

Més tard passarà a ser arrendada a l’industrial 
Anselmo Aracil Jordá, el qual la va comprar en 
1898. En 1912 s’electrificà, i en 1914 s’amplià per 

Fig. 17: confluèn-
cia dels rius Mo-
linar i Riquer for-
mant el riu Serpis 
o riu d’Alcoi
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a millorar el procés productiu, especialitzant-se 
en la fabricació de teixits per al vestuari militar. És 
en aquesta època quan passa a mans dels Fills 
d’Anselmo Aracil. En 1965 es dissol l’empresa 
d’Aracil passant a convertir-se en  una cooperati-
va industrial. 
En l’actualitat es troba en un estat d’abandó i ruï-
na, semblant a quasi totes les ubicades en esta 
zona.

2.4. Fàbrica de Peralta

La fàbrica de Peralta situada en el marge dret del 
tram final del Molinar, en el Tossal. La fàbrica es 
fundà en 1872, anomenant-se Fco. Matarredona 
Pastor i CIA. Posteriorment passarà a les mans de 
Francisco Matarredona Jordá, el qual l’heretà del 
seu antecessor. En aquest temps el conjunt fabril 
pateix un greu incendi que prompte es recupera-
ria gràcies al sufragi de familiars de l’empresari i 
a la milloria de la demanda tèxtil. Posteriorment 
l’entitat es trasllada a la Beniata, ampliant el seu 
desenvolupament empresarial, i on persisteix en 
l’actualitat.
Aprofitant els edificis de les antigues fàbriques de 
Matarredona i de Vicente Boronat, en 1928 Anto-
nio Peralta Blanc estableix la seua fàbrica Antonio 
Peralta i CIA. Aquesta va suposar un referent en 
la filatura pels avanços en l’augment de producció 
i en la qualitat del filat.

Va arribar a tindre una plantilla de 120 treballa-
dors, destacant el seu caràcter reivindicatiu en la 
dècada dels setanta. Posteriorment va passar a 
ser una cooperativa de treballadors anomenada 
Filatures Tosal, que es va dissoldre a finals del se-
gle XX.

2.5.  Vies de comunicació: ponts i camins
Pont del Cadiseño

Antonio J. Cavanilles situa el pont del Cadiseño 
com a punt final del riu Molinar que “mou dotze 
molins paperers, set fariners i tretze batans, fins 
que junt amb el pont de Benilloba entra en el riu 
d’Alcoi” (CAVANILLES, A.J., 1797).

Aquesta infraestructura situada en l’extrem nord 
del barri d’Algezares, creua el tram final del riu Ri-
quer abans d’unir-se al Molinar. El pont era cone-
gut des d’antic com a pont del senyor Bautista o 
de Penella per formar part del camí que conduïa 
a la pedania de Penella i al municipi de Benilloba. 
Amb aquest nom apareix en el mapa de COELLO 
(1859). En el seu moment formava part del camí 
natural cap a les zones de cultiu i horts pròxims a 
la població d’Alcoi, com l’hort de Simeón, o el de la 
Murtera, sobre el marge esquerre del riu.

Posteriorment passarà a anomenar-se també del 
Cadizeño, i així apareix en el mapa de la Guía del 
Forastero de José MARTÍ (1864), fent referència 
a la proximitat junt amb el pont de la Màquina del 
“Cadiseño”. Aquesta fàbrica de draps estava diri-
gida per Diego Fernández Montañés i amb el pas 
del temps es va fer popular aquesta denominació, 
fent referència a l’origen de Cadis d’aquest indus-
trial. Destaquem la curiosa utilització del gentilici 
cadiseño en compte de gadità, que ha arribat fins 
als nostres dies. 
Es desconeix l’època de construcció. Segons Cor-
tés, 1986, es tracta d’un pont d’obra de maçoneria 
format per una volta de carreu de mig punt d’uns 
11,50 metres de llum. Es calcula una alçària de 8 
metres des de la clau de la volta fins al nivell del 
curs fluvial, i una alçària de 9,5 metres fins de la 
seua calçada. La plataforma presenta un ample de 
3,8 m i una longitud d’uns 16 m. En 1927 es realit-
za una reforma per a eixamplar la seua part dreta 
en l’extrem d’eixida. 
Prop d’ell, sobre el marge esquerre del llit del riu, 
es troba la font pública coneguda com de la Rata, 

Fig. 19: imatge de 
la màquina paten-
tada per Peralta 
que va suposar un 
gran avanç en la 
producció tèxtil.

Fig. 20: de-
tall del Pont 
del Cadiseño 
que donava 
accés al camí 
de Benilloba 
i a la fàbrica 
de L’escaló 
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que actualment es troba totalment sepultada per a 
vegetació.  

Pontó de la Fàbrica de “L’escaló”

Passarel•la construïda sobre el tram inicial de les 
aigües del Serpis. Presenta una estructura lleuge-
ra sobre bigues de ferro i permet continuar el camí 
de la Rambla i camí del poble Nou de Sant Rafael. 
Segurament va ser construït arran de la reubicació 
de les indústries adjacents durant el segle XX.

Fig. 21: pontó de la màquina de L’escaló. 

Pont de Francisco Aura Boronat

Recent inversió pública per a la construcció d’un 
pont urbà que creua el tram inicial del riu Serpis. 
Les obres s’inicien en 2012 per a comunicar de 
manera directa els barris del Viaducte i la Zona 
Nord d’Alcoi, a través del passeig Ovidi Monllor 
i el carrer Sant Teresa Jornet respectivament. 
S’espera la seua inauguració a finals de 2013.

Fig. 22: molí d’Albors en el primer pla i al fons les 
obres de construcció del Pont de Francisco Aura 
Boronat

2.6. Lliscaments de vessant

Als voltants d’aquesta parada s’uneixen els rius 
Riquer i Molinar en les proximitats del L’escaló de 

Conco, formant el riu Serpis o Riu d’Alcoi.  
En la parada es diferencien més exemples de llis-
cament en les vessants del Riu Serpis. D’aquesta 
manera, s’observa erosió en la part més eleva-
da donant lloc una forma còncava i sedimentació 
en la part de menor alçària conformat una forma 
convexa de la vessant. En el lliscament influeix la 
naturalesa del sòl, la compactació del terreny i la 
humitat o sequedat del mateix, etc.
En aquesta zona s’aprecia la granoselecció dels 
materials és a dir, les diferents grandàries dels 
sediments al llarg de la conca fluvial. Així, podem 
trobar clasts més grans en la zona més pròxima 
al nivell base del riu, i a mesura que ens allunyem 
disminueix la grandària de gra del sediment. 
El riu produeix el transport de les partícules en 
suspensió, saltació i els materials més gran per 
rodament.

Fig. 23: lliscament de vessant en el Serpis. Font: 
RSA.

A més a més, s’observen diferents exemples 
d’arrossegament de materials degut a diferents 
avingudes d’aigua.

3. Processos erosius i depòsits al•luvials
3.1. Localització de la parada 
Lat.: 38.701844  Lon.:  -0.465158
Lat. 38º 42’ 6.64” N Lon.:  0º 27’ 54.57 w  
Altitud: 492 m.

Fig. 24: ero-
sió diferen-
cial i depò-
sits al•luvials 
en la Ram-
bla (Serpis). 
Font: RSA.
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3.2. Processos erosius i depòsits al•luvials

En la parada 3 s’aprecia l’erosió diferencial (Fig. 
24) en la vessant. Així, s’observen diferents es-
trats en altura, i cada un d’ells té una competència 
i resistència a l’erosió. Per això, podem veure ma-
terials margosos de sedimentació marina en una 
conca amb importants canvis de profunditat com a 
conseqüència de l’orogènia durant l’era terciària. 
Açò ens indica que el Tap no és uniforme i a més, 
s’han produït diferents transgressions i regres-
sions en diferents èpoques. 
Els estrats conformen una estructura tabular o 
subtabular i no han patit una gran deformació. 
En la part més elevada es diferencien argiles ro-
genques d’origen continental a causa de la presèn-
cia de clasts amb vores anguloses sobre els mate-
rials marins més antics. 
En aquesta parada s’aprecia la granoselecció dels 
materials, és a dir, les diferents grandàries dels 
sediments al llarg de la conca fluvial. Així, podem 
trobar roques més grans en la zona més pròxima 
al nivell base del riu, i a mesura que ens allunyem 
disminueix la grandària de gra del sediment. El riu 
produeix el transport de les partícules en suspen-
sió, salt i els materials més grans per rodament. 
En aquesta zona es pot apreciar un xicotet mean-
dre amb una sedimentació diferenciada a ambdós 
marges del riu. En el marge més obert predomina 
l’erosió a causa de la major velocitat de l’aigua, 
en canvi en el marge més tancat es produeix més 
sedimentació a causa de la menor velocitat del 
cabal. D’altra banda, en el marge més obert es 
depositen sediments després de les crescudes 
formant levees, i en el marge més tancat es depo-
siten bandes de meandres (Fig. 25). Per un altre 
costat s’aprecien diferents blocs de grans tamanys 
que han sigut arrossegats pel riu durant les cres-
cudes.

En la vegetació de ribera cal destacar la presència 
de l’àlber (Populus alba), el llidorer (Celtis austra-
lis), juncs (Scirpus holoschoenus), etc. Aquestes 
associacions vegetals es troben lligades a llits flu-
vials on el nivell freàtic és molt elevat (Fig. 26).
A més podem ressaltar diferents comunitats vege-
tals de canyar (Arundo donax). Aquestes comuni-
tats de canyes corresponen a una etapa de la re-
gressió vegetal on ha desaparegut el salze (Salix 
atrocinerea) a causa de avingudes o per l’acció  
antròpica. 

Fig. 26: zonació de la vegetació potencial de ribe-
ra. Font FJBC

3.3. Fàbrica de Salvador García o L’escaló

Pel camí, prèviament es passa per la fàbrica de 
Salvador García, “l’escaló”, important fàbrica tèxtil 
de finals del segle XIX i principis del XX. Es troba-
va situada en el marge dret de l’inici del riu Serpis, 
sobre la base d’un antic molí conegut com el “Pont 
de la Cadena”. Cap a l’any 1889 Salvador García 
Bodí decideix formar una fàbrica de la qual desta-
cava el procés complet per a l’elaboració de teixits 
de drap. El nom de L’escaló sembla tindre el seu 
origen en el pronunciat escaló de baixada que te-
nia la vivenda del propietari, situada en el carrer 
Sant Josep.

A la mort del seu fundador en 1897, és el seu fill 
Salvador García Peidró qui va dirigir l’empresa 
Fills de Salvador García SA. A principis del segle 
XX se li reconeix gran èxit amb la fabricació de 
mantes “fornells”. Destacar l’edifici modernista de 
l’actual Conservatori de Música i Dansa, en el ca-
rrer Juan Cantó, que va ser el domicili de la família 
L’escaló.

Figura 25: perfil de sedi-
mentació d’un meandre. 
Font FJBC
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Fig. 27: pont i fàbrica de Salvador García 
L’escaló.

El conjunt fabril estava estructurat a partir de tres 
grans naus principals i altres tres edificis comple-
mentaris de serveis. Per a facilitar el trasllat del 
gènere es va idear un sistema de vagonetes. A 
l’altre marge del riu es disposava l’estenedor, i 
per a donar accés al mateix es va construir una 
passarel•la encara hui visible, enfront de la façana 
de la nau major. També cal destacar l’existència 
d’un refugi antiaeri construït durant la Guerra Civil. 
La fàbrica va tancar en 1964 després d’un desgra-
ciat incendi.

Fig. 28: passarel•la de vianants per a accedir a 
l’estenedor de la fàbrica L’escaló

3.4. Tint de Jover

En els primers anys de la dècada de 1950, un dels 
edificis que formaven part de L’escaló va ser uti-
litzat com a tint per Juan Jover Pascual, establint 
així la seua pròpia marca industrial. Aquest edi-
fici estava situat en el marge esquerre del riu Al-
coi, just després del pont del Cadiseño. Gràcies a 
l’augment de la demanda es van ampliar les seues 
instal•lacions, ocupant l’antiga fàbrica d’Anselmo 

Aracil en 1963. Anys més tard també es va an-
nexar l’antic edifici del Molinet de Gràcia.

4. El clima del passat d’Alcoi i el seu entorn
4.1. Localització
Lat.: 38.702768 N;     Lon.:  -0.463267 W
Lat.: 38º 42’ 9.96” N   Lon.:   0º 27’ 47.76 W 
Altitud 495 m

Fig. 29: meandre de corona.

4.2. Els paleoclimes

En aquest tram del riu s’observa l’encaixament 
de la xarxa fluvial i l’erosió en la base del mateix 
formant un meandre de corona. Aquestos mate-
rials van sedimentar al final del període miocé. En 
eixa època existia un corredor marí que connec-
tava el Mediterrani i l’Atlàntic per aquesta conca. 
En eixe moment geològic ja estava emergit el cim 
del Montcabrer (serra de Mariola) i els cims de la 
serra d’Aitana. Posteriorment, es va anar elevant 
la regió passant a formar una conca continental 
emergida a causa de l’espenta de la placa africana 
sobre l’euroasiàtica en l’orogènia alpina. Així, es 
va conformar una conca lacustre en l’actual vall 
durant el període pliocé. Aquestos esdeveniments 
geològics s’han deduït per la litologia de materials 
continentals sobre materials d’origen marí. A més 
a més, es pot interpretar esta formació lacustre a 
partir d’un estrat de sediments ric en matèria orgà-
nica en la part intermèdia del meandre en corona.  
En zones més elevades trobem argiles rogenques 
d’origen continental dels períodes pliocé-plistocé. 
El clima ha modelat les terres emergides i ha anat 
canviant al llarg del temps geològic. D’aquesta 
manera les formes de modelatge que hui veiem 
poden ser el resultat de climes diferents al de 
l’actualitat.
En els començaments de l’eocé, fa uns 55 mi-
lions d’anys, estem en un període molt càlid, 
amb temperatures molt altes (18ºC-20ºC) en les 
aigües superficials de l’Àrtic, que era un oceà en 
fase d’expansió però molt tancat amb estretes 
connexions per l’oest amb l’Atlàntic, que s’obria 
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lentament, i per l’est amb el Mar de Tethys, ante-
cessor del Mediterrani. Europa meridional era un 
arxipèleg d’illes, una d’elles constituïda en bona 
part per l’actual Península Ibèrica. Probablement 
ja comencen a haver-hi terres emergides en la 
muntanya d’Alacant, que tindrien un clima regit 
pels comportaments . 
L’evolució climàtica del cenozoic, que va co-
mençar fa 65 milions d’anys i que comprén les 
eres terciària i quaternària, és complexa. Es va 
passar d’un clima càlid inicial, sense plataformes 
de gel ni en l’Antàrtida ni a Groenlàndia, a un cli-
ma fred final, amb glaciacions que han recobert de 
gel cíclicament durant els 2 últims milions d’anys 
extenses zones continentals. El refredament va 
vindre acompanyat, com una de les causes o com 
un dels efectes, per una pèrdua quasi contínua de 
CO2 atmosfèric, que va passar d’una concentra-
ció de potser 2.000 ppm al principi del cenozoic 
a una concentració per davall de les 300 ppm du-
rant l’últim milió d’anys (en l’actualitat de nou està 
augmentant i és ja d’unes 370 ppm a causa de la 
influència humana).
Aquest declivi de la temperatura mitjana no va ser 
uniforme en el temps, perquè va haver-hi períodes 
en què les temperatures van augmentar i l’extensió 
dels gels va disminuir. A més, es van produir diver-
sos esdeveniments climàtics excepcionals i tem-
porals. Aquestos processos de duració molt curta 
van produir algunes variacions considerables de 
les temperatures i es van disparar. Així, es distin-
geixen tres: un de calfament, fa 55 milions d’anys 
(Ma); un altre de refredament, fa 34 Ma; i un tercer 
també de refredament, fa 23 Ma (ZACHOS, 2001). 
En bona lògica, es pot pensar que donada la posi-
ció longitudinal de la comarca objecte d’estudi en 
eixe moment, ja pràcticament idèntica a l’actual, 
és a dir, en una zona temperada però més pròxi-
ma a la zona càlida del planeta, patiríem més di-
rectament les pujades de temperatura i menys les 
baixades, però convé insistir en el fet que no hem 
de pensar necessàriament que més calor indica 
menys precipitació i més fred més pluja, ja que, 
generalment, almenys segons allò que s’ha de-
mostrat en períodes més recents i en altres llocs 
de la península ibèrica, les èpoques més fredes 
han sigut més seques i les càlides més humides.
En el miocé final, entre fa 6 i 5 Ma, la conca del 
mar Mediterrani, que era un romanent de l’antic 
mar tropical de Tethys, va patir una dessecació 
molt important. Es va reduir considerablement i va 
quedar dividida en diverses subconques salobres 
que periòdicament quedaven inundades, quan 
l’aigua de l’Atlàntic penetrava per les obertures del 

Rif i del Corredor Bètic.
Durant el pliocé mitjà, fa 3 Ma, poc abans del refre-
dament que donaria entrada al quaternari, el clima 
global era més càlid que l’actual, podent tindre les 
comarques de la Muntanya d’Alacant un caràcter 
tropical, càlid però relativament plujós.
En la transició del pliocé al quaternari va tindre 
lloc la congelació de l’Àrtic, que va poder deure’s 
al tancament de l’istme de Panamà. En el pliocé, 
quan el pas de Panamà estava obert, gran part 
del corrent equatorial de l’Atlàntic passava al Pa-
cífic. El Corrent del Golf era més dèbil però acon-
seguia entrar en l’Àrtic, mantenint-ho descongelat 
tot l’any. Al tancar-se l’istme de Panamà el corrent 
del Golf es reforçà, passà a formar aigües més 
salades i, per tant, més denses, s’enfonsaren per 
refredament en els Mars Nòrdics i de Llaurador. 
L’aigua del Corrent del Golf no aconseguí entrar 
en l’Àrtic, que es congelà. A més, l’augment de 
l’evaporació en l’Atlàntic Nord a causa de la inten-
sificació del Corrent del Golf va fer que les pluges 
foren més copioses a Sibèria, disminuint la salini-
tat i el punt de congelació de les aigües de l’Àrtic, 
i per tant, en l’inici de les glaciacions que van anar 
afectant en diversos cicles a les latituds mitjanes 
i altes de l’hemisferi Nord. Cal suposar, només 
suposar, una repercussió, en aquesta comarca 
de relleu i posició geogràfica ja molt semblant a 
l’actual, marcada per un refredament i una aridesa 
menor que l’indicat en altres punts del continent 
europeu. Aquesta incidència es pot detectar vin-
culada als processos erosius periglaciars –en cap 
cas glacera- que sí es detecten en la geomorfolo-
gia d’aquesta regió alacantina.
L’alternança entre llargs períodes glaceres (teòri-
cament relativament àrids i freds en latituds tem-
perades i altes) i curts interglacials (més càlids 
i plujosos) va poder tindre alguns matisos en el 
nord muntanyós de la província d’Alacant. Queda 
demostrat, com s’ha insistit, que no va haver-hi 
glacialisme com a tal en les muntanyes d’Alacant, 
però sí periglaciarisme, com ho mostren les co-
lades solifluidals i els penyalars o pedreres de 
les vessants ombries de les muntanyes per da-
munt dels 800 metres. A la llum d’alguns models 
paleoclimàtics de circulació atmosfèrica durant 
l’última glaciació (Wurm), el ramal del jet polar i 
l’actual baixa pressió atlàntica situada a Islàndia 
estaven ubicats molt més al sud, quasi sobre la 
vertical de la zona occidental de la Península Ibèri-
ca, quedant desplaçat molt més al sud l’Anticicló 
de les Açores. Això implica un pas més freqüent i 
meridional dels fronts atlàntics sobre la Penínsu-
la, junt amb un augment dels vents del sud-oest, 



18

la qual cosa pot suposar precipitacions freqüents, 
de neu a l’hivern per l’existència de temperatures 
mitjanes molt més baixes que les actuals, en una 
bona part de la Península Ibèrica. 
En teoria, les terres del nord de la província 
d’Alacant, quedarien a sotavent d’aquestes situa-
cions amb precipitacions clarament inferiors, però 
la presència del gel en el centre i nord d’Europa, 
també va poder afavorir una major força i exten-
sió de l’anticicló tèrmic centreeuropeu, en la vora 
inferior de la qual es troben estes terres. Això po-
dria portar vents freds de l’est i el nord-est que es 
podrien inestabilitzar al seu pas per un Mediterrani 
fins a 6ºC més fred que l’actual, però així i tot més 
càlid que el seu entorn, que xocaria amb l’aire fred 
en altitud i amb borrasques atlàntiques que circu-
larien més al sud, propiciant una de les situacions 
de pluja més prototípiques en l’actualitat. Si açò 
fóra així, el clima d’aquesta comarca no va tindre 
per què ser més àrid encara que sí més fred que 
l’actual. No obstant això, la majoria de les teories, 
basades en les restes paleontològiques trobades, 
insisteixen en el fet que els períodes glacials freds 
serien més àrids i els interglacials càlids. Hipo-
tèticament la dimensió de l’anticicló tèrmic cen-
treeuropeu va poder ser tan gran que no ens fera 
quedar en la seua vora sud, que afectaria més el 
nord d’Àfrica, combinat amb la ubicació meridional 
del jet polar i dels vents del sud-oest, sí que expli-
caria una major aridesa, sobretot a l’hivern, que 
no seria obstacle per a episodis de precipitacions 
intenses tardoestivals semblants a les actuals, 
potser inclús estivals, com a gran diferència amb 
el clima actual.
Durant el poblament dels Neandertals en aques-
tes terres (entre el 150.000 i el 35.000 a.C.), que 
comprendria la part final de la glaciació Riss, el 
breu interglacial Eemiense, i quasi tota la glacia-
ció Wurm, les condicions d’habitabilitat vindrien 
marcades per fred intens i precipitacions mitjanes 
inferiors als 400 mm i vegetació escassa adaptada 
a aquestos condicionants, i períodes càlids amb 
clima i vegetació mediterrània molt semblant a 
l’actual.
Amb l’arribada dels humans actuals a aquestes te-
rres en el paleolític superior (35.000-12.000 a.C.), 
té lloc l’última fase de la glaciació Wurm, amb 
unes condicions climàtiques semblants a les an-
teriorment citades, encara que amb indicadors del 
desgel i l’època càlida de l’holocé que es prolon-
garia fins a l’actualitat. Entre el 12.000 i el 6.000 a. 
C. es dóna la transició del paleolític al neolític en 
la Muntanya d’Alacant, en ple desgel holocé, amb 
condicions climàtiques mediterrànies semblants a 

les actuals, encara que probablement amb mati-
sos més humits i frescos, i amb majors irregulari-
tats tèrmiques i contrastos tèrmics.
Durant el neolític (6.000-2.500 a.C.), aquesta co-
marca està ja plenament instal•lada en l’holocé, 
amb un clima mediterrani de característiques sem-
blants a les actuals però més càlid i amb més pre-
cipitacions totals tot i que encara més irregulars i 
estacionals que ara, que afavoririen el modelatge 
kàrstic i la incisió dels rius i barrancs en els depò-
sits margosos de tap. En la fase final del neolític 
i en l’edat del Bronze (2500 -1000 a.C.), es van 
poder viure en La Muntanya d’Alacant unes condi-
cions climàtiques semblants a les actuals, ja que la 
temperatura va baixar un poc i les precipitacions, 
igualment irregulars, van disminuir, respecte al pe-
ríode anterior.
L’equip dirigit per GIL GARCÍA (2007) com en al-
tres estudis sobre clima històric realitzats en la Pe-
nínsula, potencialment vàlides en gran manera per 
al territori que venim a delimitar com a Muntanya 
d’Alacant, assenyala alguna conclusió interessant: 
el clima en els últims mil•lennis no ha sigut unifor-
me. A més, les èpoques càlides a Espanya han 
sigut més humides, el contrari del que se’ns pro-
nostica per al futur.
Apareix primer una època freda i àrida, abans de 
Crist, sense a penes arbres, amb pòl•lens sobretot 
d’herbes, amb baix contingut sedimentari de car-
boni i de nitrogen. És a dir, els nostres avantpas-
sats, en l’època final de la prehistòria i al principi 
de la protohistòria, (probablement els ibers que 
conviurien amb grecs i fenicis) viurien en una terra 
amb condicions prou dures des del punt de vista 
climàtic, amb la necessitat encara de refugiar-se 
en coves, però amb la possibilitat de caçar alguns 
herbívors que proliferarien per aquestes terres 
i alimentant-se de la recol•lecció de certs fruits, 
fins al desenvolupament d’una certa agricultura 
i ramaderia introduïda probablement per colons 
grecs i fenicis. Els pins serien uns dels pocs arbres 
que podrien suportar aquestes condicions climàti-
ques.
Després ve una època romana, càlida i humida, 
entre el 150 abans de Crist i el 270 de la nostra 
era, amb increment de les carrasques, i disminu-
ció de la suma de pins i artemises. Es tracta en 
definitiva d’una època més pròxima a l’actual en 
les seues característiques i en la que va poder 
tindre el seu origen una bona part d’això que hui 
coneixem com el nostre peculiar paisatge de bosc 
mixt mediterrani.
El segueixen els segles foscos, més freds i més 
àrids, de l’alta edat Mitjana, entre el 270 i el 950 
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d.C., en els que es desevoluparia bona part de 
l’ocupació musulmana d’aquest territori. Després 
hi ha un període de transició cap a un clima més 
humit, amb més aigua en l’aiguamoll, però en el 
que pareix detectar-se la influència àrab, que va 
introduir el regadiu i la ramaderia, talant arbres 
en benefici dels pastos. Arriba així l’època d’unes 
millors condicions, entre el 1040 i el 1400 d.C., 
denominada abans “òptim climàtic medieval”, per 
ser més calorosa i humida, i denominada ara, a 
seques període càlid medieval. Aleshores, Es pro-
dueix un notable increment de les carrasques i una 
devesa semblant a l’actual ocupa el paisatge. Se-
ria l’època en què es desenvoluparia la part final 
de l’època de dominació musulmana en aquesta 
comarca, la revolta d’Al-Azraq, i la Carta de Pobla-
ment d’Alcoi.  
A partir del 1400 d.C. el clima de nou es deteriora 
i es fa més àrid i més fred. Comença la Xicote-
ta edat de gel que es prolonga amb oscil•lacions 
fins al 1800 o, inclús, segons alguns autors i en 
algunes regions, fins ben entrat el segle XIX. La 
millor mostra d’esta època freda, sens dubte són  
els pous de neu que apareixen en cotes altes però 
també en algunes inferiors als 1.000 metres, que 
justifiquen un impensable hui comerç de la neu, 
especialment intens entre els segles XVI i XVIII. 
Des de finals del segle XIX i sobretot en el se-
gle XX i fins a l’actualitat hem tornat a un perío-
de càlid, per diverses causes, però probablement 
molt vinculat a l’augment de l’efecte d’hivernacle 
provocat per la crema de combustibles fòssils per 
a l’obtenció d’energia per part de l’home. És di-
fícil saber l’evolució climàtica concreta del clima 
d’esta comarca en el futur a pesar de les múltiples 
teories plantejades per l’IPCC per la seua xicoteta 
extensió i per allò que s’ha complicat de la seua 
morfologia climàtica.
En l’itinerari s’observen clavills en l’asfalt. Açò és 
a causa del moviment de les margues en superfí-
cie. 
En aquest tram es troba la Fàbrica d’Albors, una de 
les primeres indústries fabrils de paper d’Europa. 
En el trajecte, un poc més avant es troba un pou 
que permetia elevar l’aigua del riu per a reg. Així, 
existia un molí de sang (impulsat per animals) i un 
sistema de corrioles que podia elevar l’aigua cap a 
la part superior del mateix.

5. Meandres abandonats i cons de dejecció
5.1. Localització
Lat.: 38.703494;   Lon.: -0.460452
Lat:  38º 42” 12.58 N Lon.: 0º 27’ 37.63 W 
Altitud  498 m

5.2. Geomorfologia

En aquest lloc del trajecte s’observa un antic mean-
dre abandonat. Inicialment el curs fluvial discorria 
sobre un meandre de grans dimensions (1, 2, 3). 
Posteriorment, els processos erosius han escavat 
el nivell de base de riu conformant una disposi-
ció més rectilínia en el llit. D’aquesta manera es 
va reduir la longitud del llit originari. Així l’aigua va 
deixar de fluir pel meandre(4) (Fig. 30) 

Fig. 30: evolució dels meandres. Antic meandre 
(1, 2, 3). Llit fluvial actual i meandre abandonat (4). 
Font FJBC 

Fig. 31: antic llit del Serpis en forma de meandre 
abandonat. Font: RSA. 

Posteriorment, a aquestos processos es va formar 
un con de dejecció sobre el meandre abandonat. 
Cal destacar que aquest depòsit al•luvial s’ha pro-
duït a causa de la sedimentació de materials pro-
cedents del barranc adjacent que provenen de la 
serra de la Serreta. 
Sobre el talús pròxim a la parada s’observa una al-
ternança de materials d’origen marí de litologia de-
trítica argilosa amb materials que contenen clasts 
més grans. 

5.3. Vegetació

Durant l’itinerari es poden identificar diferents for-
macions vegetals de ribera. Entre elles, podem 
destacar la presència d’olms (Ulmus minor) (Fig. 
26) i alguns exemplars d’àlbers (Populus alba) (Fig. 
26). Aquesta vegetació està associada a zones 
fluvials on el nivell freàtic és prou elevat. Cal men-
cionar que els oms estan patint una greu malaltia 
causada pel fong de la Grafiosi que està produint 
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una clara regressió de la majoria d’exemplars 
d’aquesta espècie. Les espores d’este fong són 
propagades per alguns insectes barrenadors de la 
família dels Scolítids (Gènere Scolytus). Aquestes 
espores germinen i creixen pels vasos conductors 
de l’arbre provocant la seua mort. 
En la regressió vegetal s’ha desenvolupat tam-
bé la vareta d’olor a mort (Ailanthus altissima). 
Aquesta espècie invasora s’ha desenvolupat en 
aquest marge del riu i impedix el desenvolupa-
ment d’espècies autòctones.

6. El clima d’Alcoi en l’actualitat
6.1. Localització
Lat.: 38.705476;           Lon.:  -0.456697
Lat.:  38º 42’ 19.71 N;       Long.: 0º27’ 24.11º W  
Alt.: 506 m

6.2. Climatologia
En la parada pot apreciar un tossal testimoni 
pròxim a un antic meandre abandonat. En aques-
ta zona es va produir erosió en una de les seues 
vessants. En l’actualitat l’erosió es produeix en la 
vessant contraria per on discorre el llit actual. 

Fig. 32: tossal testimoni. Font: RSA.

Des d’aquest punt la vista sobre la vall s’amplia 
en direcció Nord. Els elevats cims es disposen 
en forma de sac obert cap al nord-est. Aquesta 
disposició afavoreix l’entrada de les tempestes 
procedents des del Mediterrani i afavoreixen les 
precipitacions particularment en les vessants de 
sobrevent.
La Comunitat Valenciana és un espai geogràfic que 
viu de cara al mar Mediterrani, i això li confereix 
unes característiques climàtiques ben definides.
La presència d’una gran massa d’aigua, humida 
i relativament càlida, fa que el clima mediterrani 
es caracteritze per tindre unes temperatures prou 
suaus.
La proximitat al mar li atorga unes característiques 
climàtiques ben definides, però també cal tindre en 
compte altres factors geogràfics que determinen el 

nostre clima:
- La ubicació en la part oriental de la Península 
Ibèrica, d’esquena als fluxos i fronts de l’oest, que 
han de superar moltes barreres abans d’arribar al 
litoral mediterrani.
- L’orografia també juga un paper important, 
produint-se diferències climàtiques substancials 
en espais reduïts provocades per l’existència 
d’importants relleus.
- La disposició i orientació del relleu aïlla, afavoreix o 
accentua la incidència de determinades situacions 
meteorològiques sobre el territori de la Comunitat 
Valenciana.
Comprovem per tant que la definició del clima 
mediterrani, que tantes vegades ha sigut descrita 
i explicada en la bibliografia, adquireix unes 
particularitats molt definides en la Comunitat 
Valenciana. En qualsevol manual trobarem 
referències a la suavitat de les seues temperatures, 
i a l’escassetat pluviomètrica. També a la 
irregularitat, tant de les temperatures com de les 
precipitacions, però hem de tindre en compte els 
factors geogràfics anomenats amb anterioritat 
per a diferenciar fins a huit sectors climàtics en la 
Comunitat Valenciana, els quals determinen els 
règims pluviomètrics i termomètrics de cada zona 
(CLAVARI PARICIO, 1977).
Alcoi té un clima mediterrani, però evidentment 
no ens identifiquem al cent per cent amb les 
definicions anteriors.
El municipi d’Alcoi s’emmarcaria dins del context 
d’un clima mediterrani continentalitzat, modificat 
també per l’altitud, que oscil•la en el propi nucli 
urbà entre els 450 i els 600 metres d’altitud, i en el 
terme municipal entre els 450 i els 1350. La pròpia 
extensió longitudinal de la ciutat, uns 4 km. Amb 
orientació NE-SO des de la Zona Nord fins a Batoi, 
també té especial incidència en la distribució de 
les precipitacions.

Sèrie 1961-
1990

Mitjana 
de 
mínimes 
(ºC)

Mitjana 
de màxi-
mes
(ºC)

Mitjana
(ºC)

Mínimes 
absolutes
(ºC)

Màximes 
absolutes
(ºC)

Precipi-
tació
(l/m2)

Gener 2,8 12,2 7,5 -11 25 43,8
Febrer 3,3 13,1 8,2 -9 25,5 35,9
Març 4,4 15,5 9,9 -5 30 45,7
Abril 6,3 17,4 11,9 -3 30,5 42,7
Maig 9,5 21,6 15,5 2 33 49,6
Juny 13,2 26,2 19,7 6 38 29,4
Juliol 16,3 30,7 23,5 5 43 11,7
Agost 16,8 30,3 23,6 9 41,5 13,4
Setembre 14,1 26,7 20,4 4 35 47,1
Octubre 10 20,7 15,3 -1 32 70,7
Novembre 6 15,6 10,8 -5 30 49,1
Desembre 3,3 12,1 7,7 -8,5 25 55,9
Any 8,83 20,17 14,5 -11 43 494,8

Fig. 33: taula dels principals elements climàtics segons la 
sèrie oficial 1961-1990. Font. Atles Climàtic de la Comuni-
tat Valenciana. Elaboració pròpia.
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Es caracteritza per ser un clima relativament 
humit, amb una precipitació mitjana anual 
d’aproximadament 500 litres per metre quadrat. 
No obstant això, els totals pluviomètrics 
emmascaren una irregularitat anual i interanual 
molt destacable. De fet, el més habitual és que els 
distints anys es desvien de la mitjana, sent minoria 
aquells que se situen pròxims a la mateixa. Per 
exemple, per a la sèrie 1930-2012 (veure gràfic), 
dóna un valor màxim de 898 mm en 1943 i un 
mínim de 117 mm en 1981.
El règim pluviomètric predominant és TPHE (tardor, 
primavera, hivern, estiu). La tardor és l’època de 
l’any que més plou, seguit per la primavera (on 
s’aprecia un segon màxim pluviomètric anual) i 
molt de prop per a l’hivern. A diferència del que sol 
succeir en el clima estrictament mediterrani l’hivern 
també és prou plujós. Les precipitacions registrades 
els mesos d’hivern solen estar molt pròximes a 
les registrades durant la primavera, i inclús de 
vegades les superen. No obstant això, cal destacar 
que hi ha una gran igualtat entre tardor, hivern i 
primavera quant a la seua aportació mitjana a la 
precipitació anual, la qual cosa implica una menor 
dependència de les precipitacions tardorenques 
respecte a altres comarques alacantines. Aquest 
fet ens demostra que la influència del Mediterrani 
i dels temporals de llevant que afecten de ple les 
comarques de la Safor i la Marina en la nostra zona 
queden minimitzats per les barreres orogràfiques 
que aïllen Alcoi de la mar.

Un altre fet característic d’aquesta zona, propi del 
clima mediterrani, és el de les precipitacions de 
caràcter torrencial, capaços d’acumular en poques 
hores quantitats pròximes a les mitjanes anuals. 
Un aspecte del clima d’Alcoi, en aquest cas no 
tan comú en altres àrees geogràfiques pròximes 
amb clima mediterrani, és el de les precipitacions 
persistents i intenses però no torrencials, d’alta 
intensitat diària més que horària, que acumulen 
quantitats que oscil•len entre els 100 i els 400 
mm en períodes que van dels tres dies a les 2-3 
setmanes, i que estan lligats a temporals de llevant 
prolongats, especialment freqüents a l’hivern i 
primavera. 

El problema de l’escassetat de les precipitacions 
no és tan greu generalment com en altres zones de 
la província, però també hi ha un greu problema de 
concentració espacial i estacional de les mateixes, 
encara que amb menor transcendència territorial, 
gràcies a l’orografia abrupta predominant. 
La característica indiscutiblement comuna del 
clima d’Alcoi amb el genèric mediterrani és la 
de la sequera estival (veure climograma) que es 
prolonga de dos (juliol i agost) a quatre mesos (els 
anteriors més setembre i juny), amb les conegudes 
excepcions, provocades per intenses tempestats 
estivals, especialment irregulars en la seua 
distribució. En alguns anys aquesta aridesa estival 
es prolonga i es parla ja d’una situació de sequera 
que pot durar entre un i quatre anys, encara que 
aquestos períodes de sequera pluviomètrica 
solen ser menys severs que en altres llocs de la 
província.
Al llarg de la sèrie pluviomètrica trobem exemples 
que són un bon testimoni de les èpoques 
d’escassetat de pluges. En  els últims cinquanta 
anys podem destacar diverses mostres. Així, l’any 
1968, amb 336 mm, i pràcticament sense cap 
temporal que supere els 50 mm, pareix l’any que 
millor s’adapta a  aquestes característiques, i inclús 
es podria allargar, si es té en compte que en 1967, 
encara que la precipitació aconseguira els 443 mm, 
no va haver-hi a penes temporals destacables, i 
que en 1969 no va haver-hi pluges importants fins 
que a l’octubre es  van acumular 228 mm i això va 
suposar la fi de la seqüència. L’any 1981 encara 
s’adapta millor a estes característiques perquè 
només va acumular 117 mm, però la situació 
presenta menys duresa perquè ve emmarcada per 
temporals de pluja destacables a finals de 1980 i a 
principis de 1982. 
Els anys 1978 i 1979 es configuren com un altre 
període especialment sec, amb una mitjana de 240 
mm, amb l’agreujant que tempestats i granissades 
van ser freqüents i danyoses i van suposar un bon 
percentatge de la precipitació.
En un nivell superior es poden citar períodes 
d’indigència pluviomètrica que superen àmpliament 
l’any, les sequeres (veure gràfic precipitacions). 
Entre 1952 i 1955 es detecta un d’aquestos 
períodes, amb una mitjana de precipitació de 
336 mm, encara que és sobretot en 1952 i 1955 
quan la sequera és especialment important 
perquè no s’aconsegueixen els 250 mm i no hi 
ha temporals importants. Al contrari, a l’abril de 
1954, dins d’aquesta seqüència seca, se situa un 
temporal de pluja prolongat que, amb 200 mm, 
alleujaria en gran manera les conseqüències de 

Fig. 34: evolució de la 
precipitació anual en 
l’observatori del Cercle 
Industrial
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la sequera. Entre 1961 i 1963, amb una mitjana 
de 387 mm té lloc una altra d’aquestes sequeres, 
a la que va posar fi en part un temporal de 125 
mm al desembre de 1963. Els anys 1978 i 1979 
es configuren com un altre període especialment 
sec, amb una mitjana de 242 mm, amb l’agreujant 
que tempestes i granissades van ser freqüents i 
catastròfiques i van suposar un bon percentatge 
de la precipitació. Entre 1983 i 1985 es pot fer 
constar una altra sequera, amb una mitjana de 
346 mm, amb la interrupció d’un temporal de 186 
mm al novembre de 1984. Entre 1994 i 1996 hi ha 
una altra seqüència amb una mitjana de 289 mm i, 
després de la interrupció de 1997, és encara més 
crua entre 1998 i 2000, amb 278 mm de mitjana. 
Fins a un cert punt, aquesta última seqüència es 
pot considerar la més dura perquè seria la més 
llarga de no veure’s interrompuda per 1997, any 
en què no sols va ploure per damunt de la mitjana, 
sinó que ho va fer, en general, de la manera més 
aprofitable per la terra.
Si es simplifica tot allò que s’ha enunciat, es pot 
parlar d’un domini climàtic general que podem 
considerar com mediterrani subhumit. En tot el que 
s’ha dit s’ha de tindre en compte, en el nucli urbà, 
donada la morfologia de foia tancada i l’activitat 
urbana i industrial, generada no sols per Alcoi sinó 
per als pròxims Cocentaina i Muro, una creixent 
influència de la denominada illa de calor urbana, 
que, més enllà d’elements naturals com l’altitud, 

eleva de forma considerable les temperatures 
respecte a les de l’entorn agreforestal pròxim. 
Aquesta influència és certa però, de moment, 
difícil de mesurar, ja que les estacions oficials més 
antigues es troben en el nucli urbà. La peculiar 
morfologia allargada en sentit NE-SO del municipi 
i del propi nucli urbà determina diferències 
considerables en la pluviometria registrada per les 
distintes estacions, sent generalment més elevada 
en la Zona Nord i L’Eixample i més baixa en Batoi 
i el Centre.

MITJANA PER 
DÈCADES (l/m2)
1930-39 471,3
1940-49 550,5
1950-59 561,5
1960-69 457,1
1970-79 466,7
1980-89 507,5
1990-99 433,1
2000-09 517,2
2010-12 497,3

Fig. 36: distribució de les precipitacions per 
dècades. Font: Cercle Industrial d’Alcoi.

Estudi pluviomètric d’Alcoi

En els estudis de climatologia l’anàlisi de la 
pluviometria quasi sempre s’aborda des d’un punt 
de vista excessivament quantitatiu. La irregularitat 
de la precipitació, tan pròpia del clima mediterrani 
i, per tant, de la ciutat d’Alcoi, amb alternança de 
temporals i sequeres de forma quasi consecutiva 
obliga especialment a fixar-se en les formes de la 
precipitació, essencials per a esbrinar l’efectivitat 
de les mateixes, fet que queda emmascarat per un 
simple càlcul dels totals acumulats.
Sens dubte, les precipitacions més freqüents són 
aquelles que deixen menys de 10 litres/metre 
quadrat (10 mm), en ruixats aïllats, no integrats en 
temporals majors, fruit de xicotets ruixats provocats 
per fronts atlàntics desgastats, espentats per 
vents de l’oest, per xicotetes tempestes o per 
dèbils temporals de llevant. Encara que es sumen 
en els totals anuals i per la seua intensitat dèbil o 
moderada poden ser teòricament aprofitades pels 
cultius i els aqüífers, el seu escàs volum les fa 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

P (mm) 43,8 35,9 45,3 42,7 49,6 29,4 11,7 13,4 47,1 70,7 49,1 55,9

T (ºC) 7,5 8,2 9,9 11,9 15,5 19,7 23,5 23,6 20,4 15,3 10,8 7,7
Fig. 35: climograma de la ciutat d’Alcoi (sèrie 1961-1990). Distribució mensual de les temperatures i  precipitacions. 
Font: Aties Climàtic de la Comunitat Valenciana.
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pràcticament menyspreables en la seua efectivitat 
real, encara que siguen en forma de neu. 
En un clima com el nostre, l’efectivitat de la 
precipitació depén d’una adequada combinació de 
quantitat i qualitat, ja que en una mitjana de 55,5 dies 
de pluja anuals, només un xicotet percentatge són 
realment efectius. Les típiques tempestes locals, 
generalment estivals o primaverals, descarreguen 
en uns minuts (entre 15 i 120) quantitats que 
oscil•len entre 15 i 100 mm, molt difícils d’aprofitar 
per cultius i aqüífers, solen generar alguns danys, 
especialment si van acompanyades de pedra, però 
poden suposar regs d’auxili de major efectivitat que 
les precipitacions dèbils abans citades al produir-
se en la part alta de la conca del Serpis i no en una 
zona litoral. 
Les situacions atmosfèriques de l’est i del nord-
est són les que deixen les quantitats de pluja 
més importants, i encara que les precipitacions 
no solen ser torrencials, hi ha episodis extrems 
amb pluges de molta intensitat, relacionades amb 
“gotes fredes” (DANA). Destaquen els temporals 
de pluja dels mesos de setembre, octubre, i, en 
menor grau, novembre, provocats per baixes 
despreses en altitud, conegudes vulgarment com 
a gotes fredes, que descarreguen amb violència, 
en molt poques hores, generalment menys de 
48, elevades quantitats de precipitació. Són 
generalment els mateixos que en el litoral i prelitoral 
originen inundacions i enormes danys materials i 
inclús humans, però que en l’àrea geogràfica que 
ens ocupa, donada la quasi total absència d’espais 
plans, tenen una menor repercussió territorial.
Com a possibles temporals d’aquest tipus en el 
segle XVII poden valdre els d’agost de 1655 o la 
tardor de 1657. Més recentment poden citar alguns 
exemples d’aquest tipus de temporals: entre el 24 
i el 27 d’octubre de 1958 cauen 250 mm; el 10 
d’octubre de 1966 precipiten més de 120 mm; del 5 
al 7 d’octubre de 1971 la precipitació aconsegueix 

els 200 mm.
Indubtablement l’episodi més destacat de tot el 
segle XX, com a temporal torrencial tardoestival 
en La Muntanya d’Alacant, és el succeït entre el 
29 de setembre i l’1 d’octubre de 1986. Episodi 
conegut com la “gota freda” de l’any 1986, que entre 
el 29 de setembre i l’1 d’octubre va descarregar 
prop de 395 l/m2. De totes maneres es tracta de 
precipitacions torrencials que no poden comparar-
se amb els que han arribat a registrar-se en la 
Safor o en la Marina (A Gandia entre el 3 i el 4 
novembre de 1987 van caure més de 800 litres).
Els danys més severs es van produir en les 
infraestructures viàries i en el nucli urbà, molt 
especialment en la indústria.

7. Terrasses fluvials i síntesi
7.1. Localització
Lat.: 38.704577;         Lon.:  -0.463860
Lat.: 38º 42’ 16.40” N.;        Lon.: 0º 27’ 49.89” W  
Alt.: 516 m 

7.2. El modelatge
Es tracta d’una parada de síntesi, en la que 
l’observació del paisatge es realitzada des d’una 
posició més elevada. 
Des d’ aquest punt, es distingeix el curs meandri-
forme del Serpis, les terrasses fluvials, els mean-
dres de corona, els lliscaments de vessant i els 
depòsits sedimentaris. 

En la zona muntanyosa pròxima al cim de la Se-
rreta destaca en el paisatge els penyalars formats 
per un modelatge  periglaciar. Els materials ero-
sionats corresponen al període eocé. Aquest tipus 
de processos geomorfològics es desenvolupa en 
zones de temperatures fredes amb un elevat con-
trast tèrmic entre el dia i la nit. El gran contrast 
tèrmic contribueix a contracció i dilatació dels ma-

Fig. 38: lliscament de vessant.Fig.37: meandre de corona en el Serpis.
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Fig. 39: evolució geomorfològica del paisatge. Font FJBC

terials, però l’acció principal de destrucció de la 
roca correspon a l’aigua que passa d’esta líquid 
a sòlid moltes vegades a l’any. L’aigua gelada en 
l’interior dels clevills de les roques actua com una 
falca destruint les mateixes. Aquest procés és ca-
racterístic de zones temperades i rep el nom de 
gelifracció. Els fragments escindits del penyal po-
den ser transportats tant per les torrenteres de les 
pluges de forta intensitat horària com desplaçar-se 
per gravetat. 

En una zona de transició, al peu de la Serreta, 
s’observen les margues de color salmó de l’oligocé 
on s’inicia el modelatge de valls per les aigües to-
rrencials que progressivament van engrandint i 
donant profunditat als barrancs.
En el centre del paisatge sobre les margues del 
miocé s’observa un clar exemple de lliscament de 
vessant, amb la zona de despreniment còncava i 
la zona de depòsit convexa.

3. EVOLUCIÓ GEOMORFOLÒGICA DEL PAISATGE
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RESUMEN: El yacimiento de La Salema se ubica cerca de la localidad de Facheca situado en 
el norte de la provincia de Alicante, en la comarca del Condado de Cocentaina (Comunidad 
Valenciana). En los depósitos del yacimiento de La Salema se han localizado restos de micro-
vertebrados fósiles de edad Pleistocena. La lista faunística preliminar establecida para este 
yacimiento incluye los siguientes taxones: Miniopterus cf. schreibersii, Rhinolophus hipposi-
deros, Myotis sp., Arvicola sp., Microtus agrestis, Iberomys brecciensis, Eliomys quercinus, 
Apodemus sylvaticus, Oryctolagus sp., Chalcides bedriagai, Tarentola sp. y Timon cf. lepidus. 
Del análisis de los datos aportados por los taxones de micromamíferos presentes, podemos 
concluir que este yacimiento contiene una fauna correspondiente al Pleistoceno Medio, pu-
diendo estimarse una edad de entre 450.000 y 200.000 años.

RESUM: El jaciment de La Salema s’ubica prop de la localitat de Fageca situat en el nord de 
la província d’Alacant, a la comarca del Comtat de Cocentaina (Comunitat Valenciana). En 
els dipòsits del jaciment de La Salema s’han localitzat restes de microvertebrats fòssils d’edat 
Plistocena. La llista faunística preliminar establerta per a aquest jaciment inclou els següents 
taxons: Miniopterus cf. schreibersii, Rhinolophus hipposideros, Myotis sp., Arvicola sp., Micro-
tus agrestis, Iberomys brecciensis, Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus, Oryctolagus sp., 
Chalcides bedriagai, Tarentola sp. i Timon cf. lepidus. De l’anàlisi de les dades aportades pels 
taxons de micromamifers presents, podem concloure que aquest jaciment conté una fauna 
corresponent al plistocè mitjà, podent estimar-se una edat d’entre 450.000 i 200.000 anys.

SUMMARY: The site of La Salema is situated near the town of Facheca located in the north of 
the province of Alicante, in the region of Cocentaina (Valencia). In the deposits of La Salema 
have been located remains of fossils microvertebrates of Pleistocene age. The preliminary 
faunal list established for this site includes the following taxa: Miniopterus cf. schreibersii, 
Rhinolophus hipposideros, Myotis sp., Arvicola sp., Microtus agrestis, Iberomys brecciensis, 
Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus, Oryctolagus sp., Chalcides bedriagai, Tarentola sp. 
and Timon cf. lepidus. By the analysis of the data provided by the mammal taxa, we can con-
clude that this locality contains faunas of the Middle Pleistocene and its age can be estimated 
between 450.000 and 200.000 years.
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1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento de La Salema se localiza cerca 
del municipio de la Comunidad Valenciana de 
Facheca, situado en el norte de la provincia 
de Alicante, en la comarca del Condado de 
Cocentaina. Facheca se encuentra concreta-
mente ubicado en el valle de Seta, entre las 
estribaciones de La Serrella y Sierra Alfaro. 
(Fig. 1) 

El yacimiento fue descubierto en el año 2004 
por dos miembros de la Asociación Paleonto-
lógica Alcoyana Isurus: Francisco J. Molina y 
Virginia Barciela. La observación en superficie 
de abundantes restos óseos fosilizados mos-
tró que esta antigua cantera de arena podría 
tener relevancia desde un punto de vista pa-
leontológico. En el año 2007, unos meses an-
tes de que se pudiera excavar el yacimiento, 
se produjo un expolio donde se extrajeron res-
tos óseos, entre los que destaca un cráneo, 
de un hiénido, el cual se comunicó al Sepro-
na, a la dirección del MUPE (Museo Paleonto-
lógico de Elche), medios de comunicación y al 
resto de museos, asociaciones, universidades         
(Fig. 2). En el año 2012 se procedió a la cons-
trucción de una verja delimitando la entrada 
a la cueva donde se encuentra el yacimien-

to (Fig. 3). A raíz del expolio, se realizó una 
campaña de excavación de urgencia, donde 
se extrajo el sedimento del cual procede la 
colección de restos de microvertebrados aquí 
estudiada.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

El yacimiento se encuentra en un karst situa-
do en los materiales calizos de edad Cretáci-
co Superior que circundan la parte Noroeste 
de la localidad de Facheca, cuyos materiales 
han sufrido un profundo proceso de karstifica-
ción. En este tipo de procesos, las rocas ca-
lizas experimentan alteración química por la 
acción del agua de lluvia. El ácido carbónico 
formado disuelve la roca tanto en la superficie 
como en el subsuelo, dando lugar a un paisaje 
muy peculiar conocido como paisaje kárstico. 
La karstificación de un paisaje da lugar a una 
serie de características de diferentes escalas, 
alterando la geografía de estas áreas. Así en 
la Comunidad Valenciana es común hallar es-
tructuras producidas por este proceso como 
son grietas, cuevas, sistemas de cavernas, 
pozos, cuencas cerradas, manantiales, pavi-
mentos de calizas, etc. 
El yacimiento de Facheca se localiza en una 
oquedad resultante de este proceso. 

Fig. 1: situación geo-
gráfica de la zona de 
estudio. A. Mapa de 
la Península Ibérica 
donde se señala la 
ubicación del área 
de estudio. B. Impre-
sión del Google Maps 
que señala la locali-
zación del municipio 
de Facheca. C. Mapa 
geológico del área 
de Facheca (Almela 
et al., 1975) donde 
el recuadro engloba 
la ubicación del ya-
cimiento. D. Entrada 
de la cueva donde se 
ubica el yacimiento de 
La Salema remarcado 
con un recuadro. 
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3. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA DE 
LA SALEMA

Del lavado y tamizado de 105 kg de sedimento, 
se han obtenido un total de 175 restos fósiles 
de diferentes especies de microvertebrados 
(roedores y reptiles),  a los que se les ha asig-
nado una sigla de campo SAM- (La Salema). 
La lista faunística resultante está compues-
ta por diez taxones de micromamíferos: Mi-
niopterus cf. schreibersii (Kuhl, 1819) (Fig. 4 
num. 1-3), Rhinolophus hipposideros (Bechs-
tein, 1800) (Fig. 4 num. 4-6), Myotis sp. (Lin-
naeus, 1758) (Fig. 4 num. 7-8) Arvicola sp. 1. 
(Lacépède, 1799) (Fig. 4 num. 12) Arvicola 
sp. 2. (Lacépède, 1799) (Fig. 4 num. 13), Mi-
crotus agrestis (Linnaeus, 1761) (Fig. 4 num. 
14-15), Iberomys brecciensis (Giebel, 1847) 
(Fig. 4 num. 16-17), Eliomys quercinus (Lin-
naeus, 1766) (Fig. 4 num. 18-24), Apodemus 
sylvaticus (Linnaeus, 1758) (Fig. 4 num. 25-
30), Oryctolagus sp. (Lilljeborg, 1874) y por 
tres taxones de reptiles: Chalcides bedriagai 
(Boscá, 1880) (Fig. 4  num. 9), Tarentola sp. 
(Gray, 1825) (Fig. 4 num. 10) y Timon cf. lepi-
dus (Daudin, 1802)  (Fig. 4 num. 11).. 

4. BIOESTRATIGRAFÍA

Los microvertebrados y en especial los mi-
cromamíferos son excelentes marcadores 
bioestratigráficos, además de ser buenos in-
dicadores climáticos y ecológicos (Charline et 
al., 1983). La presencia de este tipo de restos, 
especialmente de micromamíferos (exceptua-
dos reptiles) nos permite conocer la sucesión 

cronológica. El hecho de poseer una gran 
cantidad de información bibliográfica de su 
presencia en otros yacimientos nos permite 
correlacionar estas especies, y por ende esti-
mar una edad aproximada. 
En el yacimiento de La Salema se han locali-
zado un total de doce especies, pertenecien-
tes a cinco órdenes diferentes y nueve familias 
distintas. La asociación de micromamíferos 
de La Salema es similar a las faunas de los 
yacimientos Pleistocenos de Atapuerca, coin-
cidiendo los taxones: Apodemus sylvaticus, 
Eliomys quercinus, Iberomys brecciensis, Mi-
crotus agrestis y Oryctolagus sp. en TD10, 
Pleistoceno Inferior-Medio, (Cuenca-Bescós 
et al., 2010) y a su vez a la de otros yacimien-
tos del Pleistoceno Medio de la Sierra de Ata-
puerca coincidiendo los taxones: A. sylvaticus 
y E. quercinus, en Sima de los Huesos, Pleis-
toceno Medio, (Cuenca-Bescós et al., 1997) y 
Arvicola sp. e I. brecciensis en Galería, Pleis-
toceno Medio. (Cuenca-Bescós et al., 1999).
Estos datos recalcan la importancia de este 
yacimiento, ya que es coetáneo a otras locali-
dades de la Península Ibérica donde aparecen 
restos de homínidos. Estos taxones aparecen 
en el yacimiento de Galería, (Atapuerca, Bur-
gos), con una antigüedad de 600.000 -250.000 
años, donde se encontraron restos de Homo 
heidelbergensis Schoetensack, 1908, y el ya-
cimiento de Gran Dolina, (Atapuerca, Burgos), 
que tienen una antigüedad de entre 1 millón y 
200.000 años, donde se localizaron restos de 
Homo antecesor (Cervera et al., 1998). 
Entre los taxones de micromamíferos que 
aparecen en La Salema, I. brecciensis es 
particularmente útil en relación a la bioestra-

Fig. 2: recortes de prensa extraídos de los dia-
rios “Información” y “Levante” año 2007, noti-
ficando la denuncia del expolio de un cráneo 
fósil de Hiena en el yacimiento de La Salema.

Fig. 3: A. Entrada de la cueva donde está ubi-
cado el yacimiento de La Salema. B. La mis-
ma entrada al yacimiento con enrejado.
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Fig. 4: Miniopterus cf. schreibersii  1; P3 derecho. 2; P1 derecho.  3; Cx izquierdo.
Rhinolophus hipposideros 4; P4 izquierdo. 5; M3 derecho. 6; M1 derecho.
Myotis sp. 7; C* izquierdo. 8; P* derecho.
Chalcides bedriagai  9; Dentario/izquierdo.
Tarentola sp. 10; Dentario/derecho.
Timon cf. lepidus. 11; Dentario/derecho.
Arvicola sp. 1 12; M2 derecho.
Arvicola sp. 2 13; M2 derecho.
Microtus agrestis 14; M1 izquierdo. 15; M3 derecho.
Iberomys brecciensis 16; M1 izquierdo. 17; M3 derecho.
Eliomys quercinus. 18; D4 izquierdo. 19; P4 izquierdo. 20; M1 derecho. 21; M2 izquierdo. 22; P4 izquierdo. 23; M1 izquierdo. 24; M2 izquierdo.
Apodemus sylvaticus. (Linnaeus, 1758) 25; M1 derecho. 26; M2 derecho. 27; M3 izquierdo. 28; M1 derecho. 29; M2 izquierdo. 30; M3 derecho.
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tigrafía (López-García et al., 2008; Maroto et 
al, 2012). Iberomis brecciensis es un ratón de 
campo pseudo-extinto, que desapareció en la 
transición Pleistoceno Medio/Superior y es el 
ancestro de la especie actual I. cabrerae. Este 
evento es muy significativo ya que podemos 
datar el yacimiento en base a estos resulta-
dos. 
Del análisis de los datos aportados por la fau-
na de microvertebrados de La Salema, pode-
mos concluir que este yacimiento contiene una 
fauna correspondiente al Pleistoceno Medio, 
pudiendo estimarse una edad de entre cuatro-
cientos cincuenta mil y doscientos cincuenta 
mil años (Fig. 5).

5. PALEOECOLOGÍA

La dominancia de varias especies de micro-
mamíferos clasificados como típicos de am-
biente boscoso tales como Eliomys quercinus 

(Bertolino et al., 2008), Apodemus sylvaticus 
(Schlitter et al., 2008), Rhinolophus hipposi-
deros (Krzanowski, 1960), Myotis sp. y Mi-
niopterus schreibersi , junto a otro taxón típico 
de medios húmedos como Microtus agrestis 
(Wilson & Reeder, 2005) y tres representan-
tes de hábitos ubicuos como son Arvicola sp., 
Iberomys brecciensis (Cuenca-Bescós et al., 
1999; López-García & Cuenca-Bescós 2012; 
Marquet, 1993) y Oryctolagus sp. nos indica 
que el yacimiento pudo formarse alrededor de 
una zona boscosa en cuyas inmediaciones 
podrían existir medios más abiertos, de tipo 
pradera en los que se dieran unas condicio-
nes de humedad relativamente elevadas.
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Fig. 5: distribución estratigráfica de diferentes taxones de microvertebrados del Pleistoceno en 
la Península Ibérica. Abreviaciones y siglas: ja. jansoni, X presencia del taxón, SAM La Sale-
ma. (Datos extraídos de Blain, 2005; Cuenca-Bescós et al., 2010 y Koenigswald & Heinrich, 
1999).
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RESUMEN: en este artículo se presenta una revisión de los trabajos de campo y de los estu-
dios realizados en la comarca de Los Serranos, donde se han encontrado huesos y huellas 
de dinosaurios del límite Jurásico-Cretácico.
Los resultados de las campañas y la investigación realizada han sido la base fundamental 
para un proyecto de desarrollo local basado en el patrimonio paleontológico, obteniendo así 
un  aprovechamiento cultural y turístico del mismo.

RESUM: en aquest treball es vol presental una revisió dels treballs de camp i els estudis duts 
endavant a la comarca de Els Serrans, on s’han trobat ossos i emprentes de dinosaures en 
materials del trànsit Jurassic-Cretaci
Els resultats de les campanyes I la recerca han sigut la base fonamental per a un projecte de 
desenvolupament local basat en el patrimony paleontològic, obtenint d’aquesta manera un 
aprofitament cultural i turístic.

SUMMARY: in this paper is presented a revision of the fieldwork and studies carried out in Los 
Serranos county, where dinosaur bones and footprints have been found in deposits from the 
Jurassic-Cretaceous boundary.
The product of the surveys and research has been pivotal for a local development project ba-
sed on the paleontological heritage, thus obtaining a cultural and tourist use.

Palabras clave: Los Serranos, Jurásico-Cretácico, Alpuente, dinosaurios, Losillasaurus, Da-
centrurus, desarrollo local.
Paraules clau: Els Serrans, Juràssic-Cretàci, Alpuente, dinosaures , Losillasaurus, Dacen-
trurus, desenvolupament local 
Key words: Los Serranos, Jurassic-Cretaceous boundary, Alpuente, Dinosaurs, Losillasaurus, 
Dacentrurus, Local development.

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEO-
LÓGICA

La comarca de Los Serranos abarca el sec-
tor Norte de la provincia de Valencia, en el lí-
mite con las provincias de Castellón, Teruel y 
Cuenca (Fig.1.1). Se halla situada al sur de la 
Sierra de Javalambre y comprende un macizo 
montañoso con cotas que van desde los 300 

a los 1.500 m, que se extiende a ambos lados 
del río Turia. 

Geológicamente se encuentra en el sector su-
roccidental de la Rama Castellano – Valencia-
na del Sistema Ibérico. En este sector afloran 
materiales mesozoicos constituidos por de-
pósitos marinos, continentales y de transición 
que representan el registro sedimentario de 
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una pequeña cuenca denominada Surco Ibé-
rico Suroccidental, Cuenca Sur-Ibérica o Íbe-
ro-Levantina (Santisteban, 2008) (Fig. 1.2).

Fig 1.1: localización de la comarca  de Los Se-
rranos y los principales municipios citados.

En la comarca de Los Serranos son los ma-
teriales del intervalo Jurásico Superior - Cre-
tácico Inferior de las Formaciones Villar del 
Arzobispo y los identificados como Formación 
El Collado, los que presentan fósiles de verte-
brados mesozoicos, tanto directos (huesos y 
dientes fósiles) como indirectos (icnitas). 
Las interpretaciones sobre los ambientes en 
los que pudieron vivir o los ambientes en los 
que quedaron las evidencias de la presencia 
de dinosaurios indican que, en los márgenes 
de esta cuenca existían uno o varios deltas 
controlados por procesos de oleaje con un 
funcionamiento similar al de deltas como pue-
den ser el del Ebro o el del Nilo (Santisteban, 
2008).

2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Primeros hallazgos
Rebuscando entre antiguos libros que tratan 
sobre la comarca de Los Serranos, encon-
tramos la que podríamos considerar primera 
referencia, aunque indirecta,  a restos de di-
nosaurios en nuestro país: Don Vicente Ma-
res, quien fue rector de la Iglesia Parroquial 

Fig. 1.2: mapa paleogeográfico señalando las cuencas mesozoicas durante el Jurásico supe-
rior y Cretácico inferior  y la localización de la comarca. Modificado de Santisteban y Santos-
Cubedo, 2008.
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de Chelva (también en la comarca de Los Se-
rranos), cita en su obra ‘La Fénix Troyana’ de 
1681: “(…) en la Yesa, a dos leguas de Chel-
va, se halló un sepulcro que, acomodando los 
huesos, cada uno en su puesto, tenía 20 pal-
mos de largo. Y doce años hará que en Chel-
va, en la partida de la Torrecilla, se halló otro 
mucho mayor de estatura, del más agigantado 
hombre de nuestros tiempos, y en la Villa de 
Alpuente por los años 1671 hallaron otro de la 
misma forma” (Gasulla et al. 2009). (Fig. 2)
Posteriormente, Segura-Barreda en 1868, 
hace referencia a “algunos huesos disformes 
(…) en estado de fosilización” hallados en las 
proximidades de Morella, que, sin especificar 
que fueran de dinosaurios, concluye que “no 
pueden ser de alguna especie conocida en 
nuestros tiempos”.
Pero quien finalmente atribuye estos hallaz-
gos a reptiles cretácicos es Vilanova y Piera 
(1872), por lo que ésta última es considerada 
la primera cita directa del hallazgo de fósiles 
de dinosaurios.

Si bien, las primeras referencias explícitas a 
fósiles de dinosaurios en la comarca de Los 
Serranos no las encontraremos hasta princi-
pios del siglo XX. 
En 1915, Ramón Trullenque (farmacéutico 
de la localidad de Carlet) comunica a la Real 
Sociedad Española de Historia Natural (de 
la cual era socio) el descubrimiento de unos 
huesos en Benagéber que atribuye a reptiles 
jurásicos. A esta cita le seguirán unos años 
después, la de Beltrán (1920) y las de Royo y 
Gómez (1925 y 1926a y b, entre otras), Rothé 
(1959) y Lapparent (1963), ya en la segunda 
mitad de siglo.

Sin embargo, no es hasta la década de los 80 
cuando se hacen patentes las primeras exca-
vaciones sistemáticas en esta región y el es-
tudio detallado de los fósiles recuperados por 
parte de los Drs. J.V. Santafe y L. Casanovas, 
investigadores del Institut de Paleontologia 
Miquel Crusafont de Sabadell. 
El material recuperado durante aquellos tra-
bajos de campo permitió definir una nueva 
especie de saurópodo de un yacimiento próxi-

mo a la aldea de Losilla de Aras (término de 
Aras de los Olmos) (Fig.3); a la que se le dio 
el nombre de Losillasaurus giganteus Casa-
novas-Cladellas, Santafé y Sanz 2001, actual-
mente en exposición en el Museo de Ciencias 
Naturales de Valencia. Otros hallazgos rele-
vantes han sido huesos de dinosaurios este-
gosaurios asignados a la especie Dacentrurus 
armatus– (CasanovasCladellas et al., 1999) 
los primeros encontrados en España; y varios 
dientes aislados pertenecientes a dinosaurios 
terópodos y a un saurópodo.

Fig. 2: portada de la segunda edición de la 
obra de Vicente Mares ‘La Fénix Troyana’.

Fig. 3: trabajos de excavación del Losilla-
saurus giganteus. Año 1996.
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Intervenciones en el siglo XX, una nueva 
etapa
Posteriormente, un nuevo equipo de paleon-
tólogos, formado principalmente por inves-
tigadores de la Universitat de València en 
colaboración con investigadores del Institut 
Paleontològic de Sabadell (anteriormente Ins-
titut Miquel Crusafont y en la actualidad Insti-
tut Català de Paleontologia) y paleontólogos 
de otras instituciones, ha estado trabajando 
en la geología, la flora y la fauna fósil de la 
comarca en el marco de diversos proyectos 
de investigación. 
Desde 1999 y hasta 2010 se estuvo realizan-
do una campaña de excavación al año sub-
vencionada por la Conselleria de Cultura de 
la Generalitat Valenciana  con la colaboración 
de estudiantes voluntarios y vecinos del mu-
nicipio de Alpuente. Por otro lado, los hallaz-
gos casuales y los trabajos de seguimiento 
patrimonial asociados a la ejecución de obras 
públicas realizadas en la zona a lo largo de 
estos años,  han aportado también nuevos e 
interesantes hallazgos.
Todo ello ha dado como resultado la localiza-
ción de un gran número de  yacimientos y la 
recuperación de, al menos, tres esqueletos 
parciales de dinosaurios saurópodos (Gaete et 
al., 2002; Suñer et al. 2009) (Fig. 4.1), restos 
óseos y/o dientes de dinosaurios terópodos 
(Abella y Suñer, 2004; Suñer et al., 2005), ti-
reóforos y ornitópodos (Suñer y Martín, 2009), 
además de restos de otros vertebrados como 
cocodrilos, tortugas y peces (Suñer y Martín, 
2009). (Fig.4.2)
La mayor parte de ellos están actualmente en 
fase de estudio o en proceso de preparación. 
También en los últimos años, otro equipo de 
investigación, ha realizado  excavaciones en 
al menos dos yacimientos, de la que se han 
recuperado restos de tireóforos (Company et 
al. 2010). 

Figs. 4.1 y 4.2: excavaciones en los yacimien-
tos de Los Ganchos y Fonseca en los que se 
recuperaron (entre otros) restos de grandes 
saurópodos. Años 2001 y 2006 respectiva-
mente.

Yacimientos icnológicos
Además de los restos óseos, han sido locali-
zados y estudiados diversos yacimientos con 
huellas y rastros de dinosaurios como el deno-
minado ‘Losilla’, con icnitas de dinosaurios de 
tipo saurópodo (Santisteban et al. 2001); el de 
‘Arquela’ con deformaciones verticales aso-
ciadas al paso de saurópodos (Santisteban y 
Suñer, 2003), el de ‘Vizcota’ o ‘Benacatácera’ 
(Santisteban et al. 2007a), con huellas de tipo 
saurópodo, o el de ‘Corcolilla’ con improntas 
realizadas por distintos tipos de dinosaurios 
(Santisteban et al. 2003). Estas localidades 
fueron declaradas en el año 2006 Bien de In-
terés Cultural con la categoría de Zona Pa-
leontológica (Decreto 29/2006, de 3 de marzo, 
del Consell de la Generalitat) (Fig.5.1 y 5.2)
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Fig. 5.1: yacimiento paleoicnológico de Corco-
lilla (Alpuente).
Fig. 5.2: detalle de las icnitas del Yacimiento 
de ‘Corcolilla’.
Fig. 5.3: par de huellas de mano-pie de en el 
yacimiento paleoicnológico de ‘Cañada París’ 
(Alpuente).

Los trabajos de prospección en la zona no 
cesaron y años después fueron localizados 
y estudiados nuevos yacimientos como el de 
‘Fonseca’,  ‘Hontanar’ o ‘Barranco de la Zo-
rra’ (Santisteban et al. 2007a) o el conocido 
como ‘Cañada Paris’ (Santisteban et al. 2007b 
y 2009) Fig.5.3. De entre los cuales destaca-
mos este último, con un rastro de un posible 
Titanosauriforme y un rastro tipo carnívoro en 
el mismo sentido y dirección y por el que re-
cientemente se ha incoado expediente para 
su declaración también como Bien de Interés 
Cultural (Resolución de 16 de abril de 2014, 
de la Consellería de Educación, Cultura y De-
porte).

3. ALPUENTE Y LA PUESTA EN VA-
LOR DE SU PATRIMONIO 

La Real Villa de Alpuente es el núcleo princi-
pal de un término municipal que integra doce 
aldeas y que tiene una población que ronda 
los 700 habitantes. Durante la Edad Media fue 
la capital de un reino de taifas, que abarcaba 
parte de las provincias de Valencia, Cuenca y 
Teruel y fue frontera del reino en tiempos de 
Jaime I. El esplendor de siglos atrás ha que-
dado reflejado en sus calles y en sus edificios 
históricos, que bien merecen una visita
Su economía ha dependido tradicionalmente 
de la ganadería, agricultura, y del comercio 
entre Castilla, Aragón y Valencia.  Y aunque 
actualmente la evolución de la población pre-
senta un estancamiento eviente, la Villa de 
Alpuente tiene un gran potencial turístico. La 
actividad investigadora realizada por la Uni-
versitat de València ha servido de base para 
un proyecto de desarrollo local basado en el 
patrimonio paleontológico, lo que ha favoreci-
do el interés turístico por la zona y el aumento 
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de visitantes en busca de un turismo cultural 
de calidad.

El Aula de Recuperación Paleontológica
De los hallazgos citados anteriormente, uno 
de los más emblemáticos, fue la localización 
en el año 1998 de un esqueleto de grandes di-
mensiones en las proximidades de la aldea de 
Baldovar (término municipal de Alpuente), que 
en la actualidad está siendo objeto de estudio 
de una tesis doctoral.
La necesidad de preparación de este mate-
rial para su estudio, dio lugar a una iniciati-
va conjunta entre la Diputación de Valencia, 
el Ayuntamiento de Alpuente y la Universitat 
de València, consistente en la creación de un 
laboratorio donde poder trabajar con los fósi-
les. Este espacio, emplazado en uno de los 
edificios de las antiguas escuelas, es lo que 
conocemos como Aula de Recuperación Pa-
leontológica y ha estado en funcionamiento a 
lo largo de varios años (actualmente sólo de 
manera puntual). 
El interés que suscitó el Aula fue mayor inclu-
so de lo esperado y sirvió para hacer ver que 
claramente aquello era algo por lo que apos-
tar. 
En una segunda fase, la planta baja de este 
mismo edificio fue reformada y acondicionada 
como almacén donde depositar materiales y 
como área didáctica, en la  que poder realizar 
actividades con los niños. 
El Aula, es a día de hoy aún visitable, por lo 
que la labor de divulgación del patrimonio pa-
leontológico y del trabajo de preparación fósil 
que se sigue realizando es muy importante.

Fig. 6: imagen del interior del Aula de Recupe-
ración Paleontológica. 

Museo Paleontológico de Alpuente
Por otro lado, la falta de una institución comar-
cal en la que depositar los hallazgos, impulsó 
también la creación de lo que es hoy el Museo 
Paleontológico de Alpuente con la financiación 
del entonces IVADER (Instituto Valenciano de 
Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricul-
tura) y la Diputación de Valencia.
Situado en una antigua ermita rehabilitada del 
siglo XVI, la exposición que alberga el museo 
está compuesta por muchos de los ejemplares 
fósiles hallados en la zona,  incluyendo restos 
de dinosaurios y otros vertebrados mesozoi-
cos, restos vegetales, icnofósiles, minerales, 
rocas y estructuras sedimentarias.
Con una exquisita puesta en escena, muy 
alejada de los clásicos museos locales, los 
visitantes pueden descubrir cómo pudo ser 
Alpuente durante el mesozoico, cómo puede 
fosilizar un dinosaurio o cómo es el trabajo de 
los paleontólogos.
Hasta el momento, se han contabilizado algo 
más de 23.000 visitas al museo, motivo por el 
cual nos sentimos muy satisfechos y no deja-
mos de repetir que, pese a haberse inaugura-
do hace ya más de ocho años, el museo sigue 
presentando una imagen muy  actual que no 
deja indiferente al visitante.

Figs. 7.1, 7.2. y 7.3: imágenes del interior y ex-
terior del Museo Paleontológico de Alpuente.

Yacimiento Icnológico de Corcolilla
Por último, la preparación de la candidatura 
a Patrimonio Natural de la Humanidad de las 
“Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica” 
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(Idpi) hace varios años -propuesta presentada 
y evaluada, pero finalmente rechazada-, derivó 
en la declaración como BIC de los yacimientos 
icnológicos de la Comunidad Valenciana y en 
la puesta en marcha de un proyecto de inter-
vención sobre el yacimiento de Corcolilla, en 
el que se incluía una excavación (y por tanto la 
ampliación de la superficie sobre la que poder 
encontrar icnitas) y el  acondicionamiento del 
yacimiento para las visitas. El proyecto finalizó 
con la construcción de una cubierta que prote-
giera de la incidencia directa de la lluvia y del 
sol, una pasarela que acerca a la zona de ma-
yor concentración de icnitas y una barandilla 
disuasoria, la colocación también de un panel 
informativo vertical a la entrada del yacimiento 
y varios pequeños paneles que muestran una 
cartografía con las huellas y rastros presentes, 
y la habilitación de una zona de aparcamiento. 
(Figs. 5.1 y 5.2).
Actualmente, este yacimiento es un espacio 
más visitable y aunque desconocemos el nú-
mero exacto de visitantes que han pasado por 
allí, puesto que es un lugar abierto y fácilmen-
te accesible (dada su proximidad a la carrete-
ra), estamos seguros de que el número será, 
cuanto menos,  aproximado al del museo de 
paleontología.

Nuevos retos para la comarca
Al rico patrimonio natural que presenta la re-
gión, hay que añadirle el interesante patrimo-
nio cultural que posee, tanto arqueológico, 
como etnológico, y por el que la comarca tam-
bién está haciendo una importante apuesta 
con la creación de espacios museísticos, la 
puesta en valor de yacimientos y la divulga-
ción de sus recursos.
Asimismo, las propias características orográ-
ficas de la zona y el hecho de existir una baja 
densidad de población, favorece que exista 
una escasa contaminación lumínica, por lo que 
podemos decir sin equivocarnos,  que ésta es 
probablemente una de las mejores zonas de 
nuestro país para observar por la noche el cie-
lo estrellado. Afirmación que viene claramente 
reforzada por la cantidad de observatorios as-
tronómicos instalados en la zona, entre ellos 

el Observatorio Astrofísico de Javalambre (en 
el municipio vecino de Arcos de la Salinas, en 
la provincia de Teruel), de reciente creación.
Con todo ello, surge una nueva propuesta, 
declarar la zona como ‘Reserva Startlight’, 
apoyada en la calidad del cielo como algo a 
valorar y a resguardar, y planteando el cielo 
como un recurso más para el turismo científi-
co y cultural. 

A todo esto, debemos sumar los hallazgos 
realizados en zonas próximas a la comarca de 
Los Serranos en materiales también de la For-
mación Villar del Arzobispo  por parte de equi-
po de la Fundación Conjunto Paleontológico 
de Teruel-Dinópolis, entre los que destacamos 
el del conocido como ”Gigante europeo”, el 
Turiasaurus riodevensis Royo-Torres, Cobos 
y Alcalá 2006 (en  la localidad de Riodeva 
-provincia Teruel-). La divulgación del trabajo 
llevado a cabo y la creación finalmente de un 
centro satélite de Dinópolis en dicho munici-
pio, no han hecho si no incrementar el interés 
por la zona.

El interés científico en esta región es pues ele-
vado, y la actividad investigadora ya realizada 
en distintos ámbitos de la ciencia está con-
tribuyendo al conocimiento y a la protección 
del patrimonio por parte de las instituciones 
públicas y de la propia población, y está re-
percutiendo de manera positiva en el desarro-
llo local, convirtiéndose en motor dinamizador 
a nivel socioeconómico. Alpuente es un buen 
ejemplo de ello.

De esta manera, lo que comenzó como una 
sencilla propuesta, una idea de puesta en valor 
del patrimonio por parte de uno de los miem-
bros del equipo de investigación de la Univer-
sitat de València se ha convertido finalmente 
en un motivo más por el que conocer nuestra 
tierra, y para algunos de nosotros no un moti-
vo, si no el motivo por el que seguir trabajando 
por la paleontología y por la comarca.
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Rafael Adrover, Nació en Felanitx en 1911, pero 
su nombre real era Antoni Adrover. Aquel ‘Rafael’ 
hacía clara referencia a su vida religiosa. Había 
iniciado muy pronto los estudios que le conduci-
rían a convertirse en hermano de La Salle en la 
escuela de Pont d’Inca.

En 1953 Barcelona sería el primer destino de su 
carrera como docente. Después llegaría Pater-
na (Valencia), donde llegó en 1957 para impartir 
lecciones de francés. Allí comenzó también su 
interés por los fósiles.

Se interesó por los fósiles de carnívoros, bó-
vidos, jiráfidos y équidos. En 1964 descubría 
lo que definió como «el primer hipopótamo del 
mundo». Un gran hallazgo que aún hoy sigue 
prácticamente único ya que se han encontrado 
muy pocos restos del Mioceno español.
“Sus principales aportaciones científicas llegaron 
más adelante, cuando se especializó en el estudio de micromamíferos”,
Ardillas, castores, conejos, ratoncillos y erizos se convirtieron entonces en los protagonistas de 
la paleontología de Rafael Adrover. Se convirtió en pionero en la investigación sobre la evolu-
ción de aquellas especies. Había diseñado, incluso, toda una serie de herramientas y tamices 
para recolectar los fósiles diminutos, básicamente dientes.
“Rafael Adrover dejó una profunda huella, no sólo por su conjunto de publicaciones, sino tam-
bién por la creación de colecciones paleontológicas muy importantes”.

Bibliografía extraida de El Mundo, “Laura Jurado”

HERMANO RAFAEL ADROVER
por Gabriel GARCÍA RIPOLL
Ángel CARBONELL ZAMORA
Miembros de la Asociación Paleontológica Alcoyana “ISURUS”

PERSONAJES HISTÓRICOS RELEVANTES
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Era allí, por los años 60, concretamente en 
el 62, cuando, gracias a unas caracolas que 
compré en un viaje a Bilbao, junto a una ca-
racola mediterránea que había traído mi pa-
dre de Cartagena, cuando tomo la decisión de 

comenzar una colección, conquiológica por 
supuesto, que marcó mi trayectoria hasta es-
tos momentos actuales. Dedicado en cuerpo 
y alma a dicha colección, cuyas conchas me 
cautivaron e hicieron de mí un futurible gran 
amante de la Naturaleza, que ha durado hasta 
el momento actual y que espero sea hasta el 
final de mis días. Como he dicho, en los 60 
comenzó mi afición a recolectar material mal-
acológico, pero esto no hubiera sido posible si 
mis padres no me lo hubieran inculcado des-
de muy pequeñito; también, creo, ha influido 
el mundo natural que me ha rodeado toda mi 
vida, bosques, riachuelos y ríos, peñas, etc., 
etc., creo que todo ello fue, y sigue siendo, 
una vitamina estupenda para llegar a ser como 
creo que soy, amante de todo lo natural.

Mi vida museística, como idea y posterior a la 
malacológica, se inicia en el 64; debido a mi 
afición a visitar museos relacionados con la 

naturaleza, y que desgraciadamente no exis-
tían en el País Vasco, salvo el Aquarium de 
San Sebastián y el Museo del Mar de Biarritz, 
precisamente, esta escasez de ellos, es lo que 
activó la espoleta de mi cerebro, por lo que 
decidí ir recolectando todo tipo de ejemplares 
que cayeran en mis manos, almacenándo-
los en cajas, en aquel momento al estilo de 
un crío de 14-16 años, para si fuera posible, 

en un momento dado, tratar de montar uno, 
¡madre mía!, ¡qué pretensiones tenía aquel 
jovencito!. El aumento de edad, estudios ter-
minados y trabajo fijo, hizo que, las posibili-
dades de viajar, así como el aumento de mi 
poder adquisitivo, hacen aumentar mis con-
tactos, bibliografía, ejemplares, etc., funda-
mentalmente en el campo malacológico, que 
hicieron aumentar mis conocimientos, perte-
neciendo a diversas sociedades de varios pai-
ses, así como internacionales, eran tiempos 
donde intercambiaba con más de 600 colegas 
de todo el mundo, disponiendo de una buena 

TODA UNA VIDA DEDICADO A LA NATURALEZA
Enrike HUERTA CARRETO

Presidente de la Fundación HONTZA MUSEOA.
HONTZA MUSEOA Durangaldeko Natur Zientzien Museoa - Ebaristo Bustinza 
“Kirikiño” kalea, 18 - 48212 MAÑARIA (Bizkaia)
http://hontzamuseoa.com - Tl.: 946216555 - 629405740                                                                                     
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colección conquiológica, compuesta por va-
rios miles de ejemplares.

Pasados una partida de años, 21 aproximada-
mente, de ir guardando todo lo que me daban 
o encontraba, de todos los campos de las cien-
cias naturales, y viendo que el volumen de ca-
jas almacenadas era bastante considerable, 
propuse a la Comisión de Cultura del ayunta-
miento de Durango, mi pueblo, la posibilidad 
de crearlo. Viendo que la corporación duran-
guesa va dando largas, decido trasladarme a 
una población cercana a Durango, Mañaria, 
donde la familia de mi mujer disponía de un 
piso vacío. Comienzo el traslado de todo el 
material, habilito el laboratorio y sigo a la es-
pera de que Durango se anime. Años y años 
de edificios y locales propuestos, todos ellos 
desechados por un motivo u otro, no hicieron 
que mi ánimo y espíritu de trabajo decayera, 
siguiendo con mayor intensidad, incluso, con 
mi interés inicial, almacenar y almacenar ma-
terial y seguir esperando a tiempos mejores.

Siempre que llegaba a trabajar al laboratorio 
de Mañaria, y dado mi interés pedagógico, 
pues para ello he ejercido mi docencia has-
ta mi jubilación, pensaba que podía habilitar 
una sala, con una serie de ejemplares va-
riados, que sirvieran de decoración para las 
visitas de colegas y conocidos, e incluso, en 
ocasiones, familias conocidas. Esa decisión 
hizo que ya que había una sala, ¿por qué no 
dos?, y más adelante 3, y 4, pues…, dicho 
y hecho, el problema era que si el piso era 
el almacén y lo convertía en salas expositi-
vas, tendría que trasladar todo el material a 
otro piso, sin pensarlo dos veces, manos a la 
obra, limpieza de suelos, pintado de paredes, 
baldas expositivas, electrificación, etc., etc., 
por lo que, si lo había preparado como ador-

no decorativo, ¿por qué no convertirlo en una 
exposición cara al público?, total, una nueva 
reforma del material expuesto, elaboración de 
etiquetas y carteles y, lo último, anunciarlo y 
darlo a conocer. 

A lo tonto, a lo tonto, mi zona de trabajo se 
había convertido en el ITXASOKO MUSEOA-
MUSEO DEL MAR, como lo denominé en un 
primer momento, primero de Bizkaia y, curio-
samente, en tierra dentro. Algo que siempre 
llamó la atención a todos que lo visitaron, 
¿cómo es que no siendo costa se te ha ocu-
rrido montar un museo del mar?, la respuesta 
era fácil, la mayoría de los habitantes costeros 
cono cen la vida del mar, no en todos los ca-
sos cierto, sin embargo, en tierra adentro, los 
ejemplares marinos son más desconocidos, 
esta era una respuesta para salir del paso, 
pues la realidad era que si todo el material era 
de mi propiedad, yo vivía en Durango, y to-
dos mis fondos se encontraban en Mañaria, 
¿dónde iba a crear el museo, si no había otra 
posibilidad?.

A partir de estos momentos, las visitas fueron 
continuas, inicialmente en fines de semana, 
pues mis labores docentes no me permitían 
abrirlo más tiempo; no obstante, y dentro de 
mi intención de tratar de dar el máximo ser-
vicio, comencé a abrirlo por las tardes, tras 
el trabajo, en horario de 7 a 9, en época de 
primavera-verano y parte del otoño, que pos-
teriormente, y dado que comenzaron los co-
legios a solicitar el poder asistir, me animé a 
atenderles en mis horas libres de clases, con 
el trastorno que ello ocasionaba, pues tenía 
que desplazarme en coche, sin perder un se-
gundo, los cuatro kilómetros que me separa-
ban del centro escolar al museo y, teniendo 
en cuenta que ese tiempo libre oscilaba entre 
una o dos horas, se puede uno hacer idea del 
trasiego que tenía, acabar la clase, salir co-
rriendo, atender a una o dos clases, según el 
tiempo disponible, y vuelta a clase, ¡una locu-
ra!, todo ello por amor al arte. La asistencia de 
grupos, no sólo consistió en escolares, sino 
que, aparte de estos, se acercaron colonias 
veraniegas, profesores, e incluso saharauis, 
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de los grupos que se acercan todos los años 
en verano.
Día tras día, grupo tras grupo, preguntaban, 
¿no tienes una piraña?, ¿no tienes un murcié-
lago?, no hemos visto un pájaro, ni un mamí-
fero, ¿no los tienes?, la respuesta era fácil, si 
tengo todos los que preguntáis, pero… ¿no os 

dais cuenta que el museo es marino? Fueron 
tantas las preguntas de este tipo que decidí 
hacer una remodelación y reconvertirlo en 
museo de ciencias naturales, por lo que, tras 
liberar varias zonas, que hasta entonces ocu-
paban ejemplares marinos, lo adapté, como 
pude, incorporando insectos, anfibios, aves y 
mamíferos.

Esta transformación, realizada un año des-
pués de haber sido inaugurado como marino, 
tuvo un éxito rotundo, pues los centros que re-
petían, veían que aquellas preguntas habían 
realizado en una visita anterior, tenían su re-
sultado y ya podían ver nuevos ejemplares, de 
otros ecosistemas, agua dulce y terrestres, de 
todas formas siempre había nuevas pregun-
tas que realizar, pues los jóvenes, más bien 
jovencitos, siempre están ansiosos de querer 
ver aquello que justamente no encontraban 
en la exposición anterior.
Esta foto, del creador y director del museo, 
junto a una partida de ejemplares, fue un 
montaje especial que se hizo para la prensa, 

como presentación de la transformación del 
museo a Ciencias Naturales; a partir de estos 
momentos dejó de llamarse Itxasoko Museoa, 
para pasar a HONTZA Museo de Ciencias 
Naturales, aunque la palabra “hontza” no apa-
recía, pues solamente figuraba el animal en 
el folleto, como se puede apreciar en la foto 
siguiente. En la misma foto del folleto, obser-
vamos que, en aquellas fechas, el museo era 
subvencionado por dos ayuntamientos, uno 
donde se encontraba provisionalmente, Ma-
ñaria, y otro, para donde había sido creado, 
Durango.
Este tiempo expositivo duró un tiempo de tres 
años y medio, más o menos, desde Junio de 
1987 a Diciembre de 1990, oficialmente, ya 
que siguió atendiendo a los colegios que es-
taban concertados, hasta marzo del 91.

Una vez cerrado el mu-
seo al público, siguió con 
sus actividades internas, 
de recolección y admi-
sión de ejemplares, la 
mayoría donaciones, así 
como los procesos de 
identificación, altas infor-
matizadas, preparación-
conservación y almace-
naje.
Deseando seguir activo, 
el museo siguió organi-
zando exposiciones tem-
porales, dos anualmente, 
con un total de seis, años 93, 94, 95. Todas 
ellas se montaron en una sala de Durango, un 
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local habilitado como espacio cultural, cuya 
superficie era, aproximadamente, de unos 600 
m2; esta superficie obligaba a montajes de un 
tamaño considerable. La primera se realizó 
con los fondos del museo, titulándose “ANI-
MALES DEL MUNDO”, la cual tuvo un éxito 
impresionante, siendo visitada por más de 
17.000 personas; la segunda, también alqui-
lada al Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid, y titulada “MADERA DEL AIRE”, 
en la que se exponían una buena cantidad de 
cornamentas, con sus portadores incluidos, 
como se puede apreciar en la foto segunda, 
que tras los estudiantes de E.S.O. podemos 
apreciar un antílope, de los más grandes de la 
estepa africana.

También fue muy visitada, aunque no alcanzó 
el número de la primera, no obstante esta duró 
sólo un mes, al contrario de la de los fondos 
del museo, que al carecer de coste de alquiler, 
se mantuvo abierta dos meses.

Normalmente, estas exposiciones se realiza-
ban, una a primeros de año, febrero-marzo, 
y la segunda tras las vacaciones estivales, 
setiembre-octubre, ya que se priorizaban las 
fechas en las que los centros escolares po-
dían asistir. Las dos primeras, fotos anterio-
res, corresponden a las celebradas en el año 
1993, las dos siguientes son las celebradas 
en el año 1994.

La primera,  de carácter internacional, ya que 
fue un montaje entre México y España, se tra-
jo vía Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
titulada “ESCARABAJOS, 200 millones de 
años de evolución”; la segunda, en colabo-
ración con una sociedad micológica de Gal-
dakao, “Peña Santa Cruz”, fue “EXPOSICIÓN 
MICOLÓGICA”.

Por último, en el año 1995, igualmente se ce-
lebraron dos nuevas exposiciones, la prime-
ra, en colaboración con la Diputación Foral de 
Bizkaia, “EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 
SOBRE LA FAUNA DEL CANTÁBRICO”, y la 
segunda, con fondos del propio museo, “CA-
RACOLES Y CONCHAS DEL MUNDO”, cu-

yas fotos se presentan a continuación.

Con esta última exposición se acabaron las 
actividades del museo cara al público, debido 
a que la sala donde se realizaban las expo-
siciones, pasó a ser reformada y dedicada a 
actividades teatrales, fundamentalmente.

Es, a partir de estos momentos y a lo largo 
de los casi 20 años transcurridos, hasta la fe-
cha actual, donde el museo se ha preocupa-
do, más si cabe, en revisar, fotografiar, dar de 
alta, etc., a los cientos de ejemplares que se 
encontraban pendientes de estos procesos.

Igualmente, ya que esa ha sido siempre la 
filosofía del museo, se ha procurado colabo-
rar con los que solicitaban, algunos de ellos 
para montar exposiciones en diferentes salas, 
colegios, etc., pero dado que los almacenes 
eran inaccesibles, siempre se tuvo que negar 
la posible realización de estos eventos, por lo 
que únicamente se pudo colaborar con aque-
llas peticiones que, siendo uno o pocos ejem-
plares, y que estaban más o menos fáciles de 
sacar de las estanterías o, mejor denominado, 
almacenamiento de cajas, o “trastero”. Fueron 
varias estas cesiones, siempre sin coste algu-
no, entre ellas, por citar algunas, Colegio Ma-
ristas de Bilbao, Semana del Mar en Lekeitio, 
GEMA Espeleología, ETB Televisión Vasca 
o Sala de Medio Ambiente de Plentzia, dos 
años consecutivos, así como material de fon-
do, para vídeos de presentación de conjuntos 
musicales, entre otras cosas.
Nos encontramos ya en el año 2008, ya, a par-
tir de estos momentos se decide no colaborar 
con nuevas exposiciones, ya que el problema 
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de espacio y acceso al material almacenado 
se va complicando, ya que la llegada de nue-
vos ejemplares, así como la redistribución de 
otros ya existentes, van ocupando los pocos 
espacios libres que quedaban, aunque, por 
compromiso, se atiende a algunas pequeñas 
colaboraciones, que no requieren gran movi-
miento de material.

Es precisamente, en este año 2008, cuando 
decido interrumpir las negociaciones con mi 
pueblo, Durango, pues han sido 23 años de 
ofrecimientos, tira y afloja, que no han servido 
para hacer realidad la creación del museo en 
este municipio; otro factor que ha influido en 
esta decisión, fue el ofrecimiento de un edi-
ficio en Mañaria, localidad bizcaina en la que 
fue inaugurado en su día, de forma transitoria, 
y donde ha permanecido todos estos años.

Tras diferentes procesos negociadores, se 
decide la compra de la casa. El edificio en 
cuestión es un caserón antiguo, “Zumelaga”, 
donde vivió y murió el ilustre escritor Ebaristo 
Bustinza “Kirikiño” (1866-1929), cuya cons-
tancia queda reflejada en una de las dos pla-
cas colocadas en la fachada.

El edificio en cuestión, propiedad de mi hija 
y yerno, es compartido con ellos, ya que ha-
bitan en el segundo piso, y consta de cuatro 
alturas, correspondiendo para el museo, las 
plantas baja y primera.
En estos momentos se está en proceso de 
reubicación del museo, con un laborioso pro-
ceso de arreglo de la planta baja, que es la 

zona que será ocupada por la Recepción, La-
boratorio y zona expositiva, pues la primera 
planta, y hasta que vengan tiempos mejores y 

se disponga del dinero correspondiente para 
seguir con la obra, será utilizada de almacén, 
aunque, posiblemente, se habiliten dos salas, 
en las que se incorporarán, una ambientación 
europea y otra exótica, cumpliendo una doble 
misión, almacén y exposición. Hasta ese mo-
mento, en la que podamos inaugurar el nuevo 
museo, sólo nos queda esperar a que se haga 
realidad la nueva ampliación. Para acabar, dar 
las gracias a la Asociación Paleontológica Al-
coyana Isurus por haberme dado la oportuni-
dad de daros a conocer una parte de mi vida.



Copyright © 2014 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

47

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Asociación Paleontológica Alcoyana ISURUS
C/ Pintor Cabrera 61, bajo - 03803 Alcoy

E-mail: asociacion@paleoisurus.com
CIF: G53938791

FOTO

Deseo afiliarme a la Asociación Paleontológica Alcoyana ISURUS
por importe de 22 € anuales, para lo cual adjunto dos fotografías
tipo carnet y relleno los datos que se solicitan

Nombre y apellidos ............................................................................................................

.................................... ..............................................................................D.N.I.                                      Dirección

....................................... ..................................................................................C.P.                                         Ciudad

........................................... .........................................................................Provincia                                             País

....................................... ...........................................................................Teléfono                                         E-mail

Nombre y apellidos ............................................................................................................

.................................... ..............................................................................D.N.I.                                      Dirección

....................................... ..................................................................................C.P.                                         Ciudad

........................................... .........................................................................Provincia                                             País

....................................... ..........................................................................Teléfono                                         E-mail

Código IBAN

Código IBAN

Firma

Firma

En ............................ a ......... de ....................... de 20 ......

En ............................ a ......... de ....................... de 20 ......

Estimados Sres. deseo hagan efectiva la transferencia por importe de 22 €
anuales y hasta nueva orden a la cuenta abajo indicada a nombre de la
Asociación Paleontológica Alcoyana ISURUS

2 4 0 0 0 00 58 2 6 19 0 94 6 6SE 1 3 9 3



48

/3Fichas paleontológicas ISURUS

Echinolampas visedoi (LAMBERT, 1935)

CAMILO VISEDO MOLTÓ,

EL ÚLTIMO PIONERO

La descripción de López y Sillero

Yacimientos: Comarca

de la Marina Baixa

F EILUM: chinodermata.

C ELASE: chinoidea.

O CRDEN: assiduloida.

F EAMILIA: chinolampadidae

G EÉNERO: chinolampas GRAY,

1825.

Este erizo sólo ha sido hallado
en la comarca de la Marina
Baixa. Darder Pericás lo
encontró en Sella, López y
Sillero también lo citan en la
Cova Milhomes de Villajoyosa.
Este erizo de mar vivía en áreas
de plataforma, enterrado entre
los sedimentos donde se
al imentaba de pequeños
o r g a n i s m o s y d e t r i t o s
orgánicos. Vivió durante el
Oligoceno (Terciario inferior),
entre hace 23 y 34 millones de
años.

BARTOLOMÉ DARDER PERICÁS (1895-1944) fue un geólogo mallorquín que dedicó gran parte de su corta pero fructífera vida
científica al estudio de los terrenos secundarios del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. Sobre ese tema versó su
tesis doctoral, que presentó en 1933, en el transcurso de la cual recolectó una gran cantidad de fósiles. Los ejemplares de equínidos
(erizos de mar) los entregó para su estudio al specialista francés Jules Lambert, quien en 1935 publicó un artículo en el Boletín de lae
Sociedad Española de Historia Natural titulado “Sur quelques échinides fossiles de Valence et d’Alicante communiqués par M. le Prof.
Darder Pericás”. En ese trabajo se describían algunas especies nuevas, entre ellas la que hoy presentamos, que dedicó a CAMILO
VISEDO MOLTO, impulsor y primer Conservador del Museu Arqueològic Municipal de Alcoi.

Joaquín López y Carlos Sillero, en 2005 publicaron, en las

memorias del MUPE (Museo Paleontológico de Elche),

“Equinidos fósiles de la provincia de Alicante” da do lan

siguiente descripción de este Echinolampas:
“Especie de tamaño grande y caparazón grueso. Forma

externa ovalada, alargado, muy deprimido, especialmente en

la zona posterior, márgenes redondeados y poco estrechado en

la parte posterior. Cara superior poco abultada, casi plana, con

ligero declive hacia la parte posterior. Cara inferior plana

aunque muy ligeramente cóncava en las proximidades del

peristoma.
Ambulacros petaloides, largos y abiertos en su parte distal.

Ambulacro impar algo más corto que el resto. Ambulacros

pares anteriores flexuosos, algo más cortos que los posteriores,

con zonas poríferas desiguales, las anteriores 1/5 más cortas

que las zonas poríferas posteriores. Ambulacros pares

posteriores poco divergentes, con zonas poríferas

aproximadamente de igual tamaño. Zonas poríferas estrechas,

con poros conjugados y desiguales: los internos redondeados y

los externos alargados en forma de cuña. Tubérculos

homogéneos, perforados, escro culados, densamentebi

distribuidos por toda la superf cie.i
Sistema apical excéntrico hacia delante (en el tercio

anterior), monobasal, con 4 gonoporos. Peristoma grande,

excéntrico hacia delante (en el tercio anterior),

subpentagonal, rodeado de burletes y filodios muy

desarrollados. Periprocto inframarginal, subtriangular y

transverso.

Camilo Visedo Moltó (1876-1958) fue el último

pionero de la Arqueología valenciana. Naturista

aficionado a la Geología y escritor de opúsculos sobre

Cultura Física, galardonados incluso con varios premios

literarios, reorientó finalmente sus estudios hacia la

Arqueología. Autodidacta de formación, su estancia en

Madrid a pricipios de siglo le permitió entrar en contacto

con el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Su interés

por la Geología y Paleontología le llevó a reunir una

importante muestra de fósiles y minerales, colaborando

con diversos geólogos en los trabajos de campo

desarrollados en el ámbito comarcal. Manifestó un

interés por la divulgación de los conocimientos sobre la

Paleontología y la Arqueología de las sociedades

prehistóricas poco común entre los estudiosos de estos

temas en las primeras décadas de este siglo. Este interés

quedó expresado en diferentes trabajos y culminó en la

propia fundación del actual Museu Arqueològic

Municipal como lugar de custodia y exposición de los

materiales arqueológicos recuperados en nuestras

comarcas.
Tras la muerte de Camilo Visedo en 1958, las autoridades

municipales acordaron añadir el nombre de Camilo

Visedo Moltó a la denominación del Museo Municipal,

como muestra de gratitud y homenaje a su primer

Conservador.

Publicadas en el periódico Ciudad. Autor: José Antonio Buera
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/4Fichas paleontológicas ISURUS

Un tiburón cosmopolita

Yacimientos: Monte de las Rabosas.
Guardamar del Segura (Alicante)

F CILUM: hordata.

C CLASE: ondrichthyes.

S EUBCLASE: lasmobranchii.

SUBFILUM: ertebrata.V

O LRDEN: amniformes.

S GUPERORDEN: alea.

F LAMILIA: amnidae

G IÉNERO: surus RAFINESQUE, 1810

Isurus hastalis (Agassiz, 1843)
El género Isurus se correspondería con un gran tiburón que ha vivido en casi todos los mares
desde el Cretácico superior hasta nuestros días, donde su representante más conocido es el
Marrajo (Isurus oxyrinchus).

Se le denominó ISURUS
a la asociación
paleontológica

alcoyana porque algunos
de sus socios tienen predilección por la

búsqueda de los dientes de esta especie.

El género Isurus presenta una morfología dentaria simple, con una cúspide única
de gran desarrollo, contorno triangular y lateralmente comprimido.
La especie Isurus hastalis tenía una extensión prácticamente cosmpolita,
habiéndose reconocido en Europa, África, América, Australia y Japón. Vivió
fundamentalmente durante el Mioceno y el Plioceno (entre hace 23 y 2.5 millones
de años), y sus últimos representantes fueron hallados en el Pleistoceno inferior de
Florida (hace unos 2 millones de años).

TERMINOLOGÍA Mandíbula superior Mandíbula inferior

Publicadas en el periódico Ciudad. Autor: José Antonio Buera
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1. INTRODUCCIÓN

La biogeografía es la rama de la biología que 
estudia la distribución de los seres vivos sobre 
la tierra así como los factores que condicionan 
esta distribución. Pero como dice la propia pa-
labra biogeografía no sólo es una rama de la 
biología, también lo es de la geografía, o sea 
una ciencia interdisciplinaria entre biología y 
geografía.
 Pero esta definición sólo se refiere a 
la situación actual. Para entender bien la bio-
geografía hay que tener en cuenta el desa-
rrollo de la distribución de los seres vivos a 
lo largo de la historia de la tierra, o sea que 
tiene un importante componente geológico y 
paleontológico. La situación actual es fruto de 
una larga historia geológica de cambios tec-
tónicos, climáticos, astronómicos, y cualquier 
otro fenómeno que pueda influir en la tierra.

 La biogeografía del pasado, la paleo-

biogeografía, de las floras y faunas continen-
tales es una historia interminable de migracio-
nes. Tal como la historia de España es una 
sucesión de migraciones de Iberos, Celtas, 
Visigodos, Romanos, Vándalos, Árabes, etc., 
la historia de la flora y fauna de Europa es 
una alternación de períodos de estabilidad y 
otros períodos de migraciones, cuyo origen 
suele ser Asia. De modo general se puede 
decir que las migraciones se producen cuan-
do no hay barreras que impidan el paso de 
los componentes de las faunas, mientras en 
los otros períodos existen barreras más o me-
nos importantes. Las barreras pueden ser de 
naturaleza muy variada, como cadenas mon-
tañosas, barreras de agua, y también zonas 
climáticas con condiciones ambientales (tem-
peratura, vegetación) adversas, como puede 
ser un desierto.
 
 Un caso muy típico es el de Sierra Ne-
vada: En una época fría llegaron especies 

MAMÍFEROS Y LA COLONIZACIÓN DE ISLAS

Matthijs FREUDENTHAL
Investigador invitado, Universidad de Granada
mfreuden@ugr.es

RESUMEN: en el Mediterráneo hay muchas islas, y en varias de ellas se han encontrado fau-
nas de mamíferos fósiles bien distintos de todo lo que se conoce en el continente. Además, 
en muchos casos son faunas con muy pocas especies. Aqui intentaremos explicar las carac-
terísticas de estas faunas y los mecanismos de la colonización de las islas.

RESUM: en el Mediterrani hi ha moltes illes, i en diverses d’elles s’han trobat faunes de ma-
mífers fòssils ben distints de tot allò que es coneix en el continent. A més a més, en molts 
casos són faunes amb molt poques espècies. Ací intentarem explicar les característiques de 
aquestes faunes i els mecanismes de colonització de les illes. 

SUMMARY: many islands in the Mediterranean have yielded fossil mammal faunas that are 
very different from those of the mainland. Furthermore, they are often characterized by the 
small number of species. Here we will try to explain these differences and the mechanisms of 
colonization of islands

Palabras clave: Paleobiogeografía, Mammalia, Faunas insulares
Paraules clau: Paleobiogeografia, Mammalia, Fauna insulars
Key words: Paleobiogeography, Mammalia, Island fauna
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desde el Norte, y cuando el clima se hizo más 
caliente, estas especies de clima frío pudieron 
subir a la sierra y así sobrevivir, aisladas por 
las condiciones del clima. Este aislamiento tí-
picamente causa que las especies desarrollan 
características que no se dan en otras áreas, 
o sea se transforman en especies endémicas, 
no conocidas en otras regiones. En términos 
de biogeografía Sierra Nevada es una isla de 
clima fría, rodeada de una mar de clima ca-
liente.
 Y en este aspecto se parece a una ver-
dadera isla, rodeada de agua. En el caso de 
Sierra Nevada es más o menos facil explicar 
como se produjo la colonización por parte de 
especies que ahora se encuentran aisladas, 
pero como se produce la colonización de una 
isla de verdad ?

2. TEORÍAS DE LE COLONIZACIÓN 
DE ISLAS

Existen varias teorías:

1. Vicarianza

 Una parte del continente pierde la co-
nexión y se transforma en isla. En este caso 
no se trata de colonización. La fauna ya es-
taba presente antes. Es el caso de Mallorca. 
Durante el Messiniense, hace alrededor de 6 
millones de años, hubo una importante bajada 
del nivel del mar, y Mallorca estaba conecta-
do con el continente y supuestamente tenía 
la misma fauna que el continente. Al final del 
Messiniense el nivel del mar empezó a subir, 
la fauna existente quedó aislada y durante el 
Plioceno se transformó en una fauna endé-
mica: especies que no se conocen en ningún 
otro sitio.

2. Puente de tierra

La teoría más sencilla es la del puente de 
tierra: la isla fue conectada con el continente 
durante un momento de su historia geológica 
por una conexión terrestre, y se quedó aislada 
después de la llegada de los componentes de 
la fauna. Un puente de tierra, también llamado 

puente terrestre o puente continental, es una 
conexión más o menos amplia entre el conti-
nente y una isla. Puede ser continuo o forma-
do por una serie de islas. En el último caso 
funciona como filtro y sólo un número limitado 
de especies consigue llegar hasta la isla. Se 
puede formar cuando una sierra submarina, o 
una zona somera de poca profundidad, emer-
ge por causa de la bajada del nivel del mar. O 
también puede ser el resultado de movimien-
tos tectónicos.

3. Islas flotantes o balsas naturales

 Para islas oceánicas que se encuen-
tran lejos del continente, como es el caso de 
los Galápagos, la teoría del puente de tierra 
no es válida. Nunca hubo tal conexión y hay 
que buscar otra explicación. Algunos científi-
cos suponen que en estos casos los animales 
llegaron como balseros encima de balsas na-
turales, compuestas por matas de vegetación. 
Otros, sin embargo, niegan esta posibilidad y 
buscan explicaciones muy complejas basa-
das en fenómenos geológicos como por ejem-
plo la tectónica de placas. Los argumentos en 
contra de la teoría de las islas flotantes son 
básicamente:
 a. La escasa o nula existencia de estas 
balsas naturales.
 b. La poca probabilidad que estas bal-
sas naturales viajen a través de cientos de ki-
lómetros de océano y lleguen a una isla.
 c. La larga duración de tal viaje, que 
impidiera que la fauna balsera sobreviviera y 
lleguara a una isla.

 Uno de los casos más impresionan-
tes de balsas naturales es el llamado “great 
raft” (gran balsa) descubierto en el Red River 
(Louisiana, EE UU) a principios del siglo IXX. 
Bloqueaba el río por completo y llegó a tener 
una longitud de 200 km. El ejercito tardó 50 
años en eliminarla y hacer el río navegable. 
Es fácil de entender, que si una parte de se-
mejante barrera se suelta y viaja río abajo, se 
convierte en una balsa natural que puede lle-
gar a la mar, transportando toda la fauna que 
vive encima. Y este tipo de acumulaciones de 
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vegetación en ríos ha sido documentado en 
numerosos casos (van Duzer, 2006). En 2004 
van Duzer publicó una balsa natural a 240 
km de la costa ante la desembocadura del río 
Congo, y varios casos más ante el río Sepik 
(Papua Nueva Guinea) y el río Paraná y el río 
de la Plata (Argentina). También enumeró ca-
sos de balsas naturales avistadas en alta mar 
con arboles y monos encima en 1898, 1902, 
1908, 1910 and 1924.
En 1995 el huracán Luis depositó una balsa 
natural en la costa de Anguilla (Caribe) a unos 
350 km de su origen en Guadeloupe; encima 
se encontraron 15 individuos vivos del lagarto 
Iguana iguana, que llegaron a establecer una 
población estable (Censky et al., 1998).
 Aparentemente balsas naturales con 
fauna encima existen. A escala humana son 
raras, pero a escala geológica son bastante 
frecuentes y pueden ser un mecanismo que 
explique perfectamente la colonización de una 
isla.
 También existen datos sobre la veloci-
dad de desplazamiento de estas balsas. En 
el caso de Anguilla tardó menos de un mes, y 
la fauna que transportaba siguió viva. Renner 
(2004) calculó que en condiciones idóneas de 
viento y corrientes marinas una balsa puede 
llegar a una velocidad de 200 km al día.

4. Natación activa

 Las balsas naturales pueden explicar la 
llegada a una isla de pequeños animales como 
roedores. Pero en muchas islas del Mediterrá-
neo se han encontrado restos de elefantes y 
hipopótamos, que difícilmente pudieron ser 
transportados encima de una isla flotante. Lo 
más probable es que estos animales llegaron 
nadando activamente. Es sobreconocido que 
a los elefantes les gusta nadar sumergidos, 
usando la trompa como snorkel, hasta tal pun-
to que bucear con elefantes se ha convertido 
en una atracción turística en las islas Anda-
mán (India).

3. PECULIARIDADES DE FAUNAS 
INSULARES

 El efecto filtro de un puente de tierra, 
o la colonización a través de islas flotantes, 
es la causa de que muchas faunas insulares 
presentan una combinación de caracteres 
peculiares. Las faunas son incompletas, ge-
neralmente faltan carnívoros y perisodáctilos, 
y en la mayoría de los casos sólo hay unas 
pocas especies. Animales que son pequeños 
en el continente, como roedores, pueden lle-
gar a tener un tamaño muy grande, el llamado 
gigantismo. Se supone que cuando llegan a la 
isla tienen tamaño normal, y aumentan tama-
ño precisamente por la falta de depredadores. 
Por otra parte, animales grandes, como ele-
fantes, pueden ser más pequeños que en el 
continente, lo cual se llama nanismo. 
 Otro aspecto es la presencia de lirones: 
la mayoría de las faunas insulares del Medite-
rráneo son del final del Mioceno o más recien-
te, es decir de una edad cuando las faunas 
de roedores del continente están dominadas 
por Muroidea (ratas, ratones y topillos) y los 
lirones son muy escasos. Sin embargo, casi 
siempre, en las faunas insulares los lirones 
están presentes y los Muroidea faltan. Es di-
ficil explicar este hecho; lo más probable es, 
que el modo de vida de los lirones, con largos 
períodos de hibernación favorezca su supervi-
vencia sobre una isla flotante.
 Estos fenómenos son muy frecuentes 
en faunas fósiles de muchas islas del Medite-
rráneo, como son Mallorca, Ibiza, Córcega o 
Creta. Pero también se conocen en áreas que 
hoy día no son islas, y donde el gigantismo 
de los mamíferos fósiles nos demuestra que 
en su época fueran islas. Ejemplos de esto se 
encuentran cerca de los pueblos de Murchas 
y La Peza, en Sierra Nevada, donde se for-
maron en el Mioceno Medio islas relacionadas 
con el levantamiento de la sierra. Otro ejem-
plo es el área de Gargano en Italia.

4. EL CASO GARGANO

Gargano es un bloque de caliza Mesozoica, 
que forma el espolón de la bota de Italia (Fig. 
1). Desde el año 1969 se han descubierto más 
de cien fisuras kársticas, muchas de ellas con 
faunas de vertebrados riquísimas, compues-
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tas de roedores, insectívoros, lagomorfos, ru-
miantes, aves y reptiles. Faltan perisodáctilos 
y carnívoros. La edad de estas faunas es Mio-
ceno Final.

Fig. 1: ubicación de Gargano.

Fig. 2: paleogeografía de Italia en el Torto-
niense (Mioceno Superior). Áreas emergidas 
en verde.

Muchas de las especies de mamíferos pre-
sentan gigantismo, son más grandes que sus 
congéneres del continente, lo cual se inter-
preta como consecuencia de aislamiento en 
una isla, aunque hoy día Gargano esté unido 
al continente. La Figura 2 muestra que duran-
te el Mioceno Italia prácticamente no existía. 

Sólo había unas islas, y la zona de Gargano-
Apulia era una de ellas; el continente más cer-
cano era la costa de Croacia y esta es el área 
fuente más probable de las faunas insulares 
de Gargano.
 La colonización de Gargano puede ser 
el resultado de un puente de tierra formado por 
una serie de islas atravesando el mar Adriáti-
co en dirección Norte-Sur, como indica la fle-
cha roja en la Figura 2. O puede que se deba 
a islas flotantes, en este caso desde el Norte 
del mar Adriático (flecha azul en la Figura 2). 
La composición desequilibrada de las faunas, 
precisamente la ausencia de perisodáctilos y 
carnívoros, indica que la conexión fue discon-
tinua.
 Discontinua sí, pero de acceso relativa-
mente fácil en comparación con otras islas. En 
la mayoría de los casos las faunas insulares 
están compuestos por muy pocas especies, 
a veces una sola, y como mucho tres o cua-
tro. Cuando más dificil el acceso a la isla, me-
nos especies consiguen arribar. Sin embargo, 
las faunas de Gargano son mucho más ricas 
en especies; en algunos yacimientos se han 
encontrado más de diez. La costa balkánica 
está bastante cerca, y, en el caso de islas flo-
tantes, se puede suponer que el viaje duraba 
pocos días. Y este acceso relativamente fácil 
también puede explicar la presencia de rato-
nes (Muridae), que suelen ser ausentes en la 
mayoría de las faunas insulares del Mediterrá-
neo.
 Hace alrededor de 6 millones de años 
empezó la llamada crisis del Messiniense, pro-
vocando una fuerte bajada del nivel del Medi-
terráneo, que pudiera resultar en una serie de 
islas, formando un puente de tierra, tipo filtro, 
entre la costa de Croacia y Gargano. Los ani-
males que llegaron tenían el mismo tamaño 
que los conocidos en el continente, y después 
de su entrada en Gargano sufrieron un pro-
ceso de gigantismo progresivo, que está bien 
documentado en las fisuras fosilíferas de eda-
des sucesivas. Hacia el final del Messiniense 
el nivel del mar llegó a su punto más bajo, y 
el puente de tierra podría haber sido contínuo, 
en vez de una serie de islas, permitiendo el 
paso de toda la fauna normal del continente, 



54

que acabaría con la fauna endémica de Gar-
gano.
 Esta teoría tiene un fallo: Algunos de 
los supuestos ancestros de la fauna de Gar-
gano ya se habían extinguido antes del mo-
mento de 6 millones de años, cuando empezó 
a formarse el puente de tierra. Este hecho es 
un argumento en favor de la teoría de las islas 
flotantes, que habrían llegado a Gargano des-
de el Norte del Adriático durante el Tortonien-
se, hace alrededor de 8 millones de años. Islas 
flotantes desde la costa balkánica en frente a 
Gargano son menos probables, porque allí no 
hay ríos importantes que podrían ser la fuente 
de estas islas.
 A diferencia de otras faunas insulares, 
Gargano tiene una serie de yacimientos de 
edades ligeramente distintas lo cual permite 
seguir la evolución de los animales paso por 
paso. Calculamos que la serie entera cubre 
un tiempo de menos de medio millón de años, 
y en este tiempo algunos componentes multi-

plican su tamaño por 3,5.
4. GIGANTISMO Y NANISMO

 Como dicho antes, gigantismo es un 
fenómeno frecuente en faunas insulares. En 
la figura 3 se ven dientes de dos especies de 
lirones de Gargano, una de tamaño normal y 
otra con dientes 3,5 veces más grande. He-
mos hecho cálculos para estimar el tamaño 
del animal entero. El lirón pequeño pesaría 
entre 20 y 25 g, mientras el grande llegaría a 
700 g. La longitud del cuerpo (sin cola) sería 
8,8 cm y 28,0 cm respectivamente, y existe 
otra especie mas grande todavía.

 Otro género que presenta gigantismo 
es Mikrotia. En la Fig. 4 se observa el au-
mento de talla del primer molar inferior (m1)
y el tercer molar superior (M3), desde el nivel 
más antiguo, Biancone, hasta el más reciente, 
Gervasio 2. También se ve que el número de 
crestas va en aumento.

Fig. 3: dentición de Stertomys daunius, un lirón gigante 
y Dryomys apulus, un lirón de talla normal, a la misma 
escala
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Fig. 4: aumento de la talla de los dientes de 
la rata Mikrotia. A la izquierda el primer molar 
inferior, a la derecha el tercer molar superior. 

Fig. 5: reconstrucción de Deinogalerix 

koenigswaldi.
Fig. 6: mandibulas de (a): Deinogalerix ma-
sinii; (b): Deinogalerix koenigswaldi; en com-
parición con un erizo de tamaño normal: (c): 
Parasorex socialis. Escala = 20 mm. (Villier et 
al., 2013).

 La Figura 5 representa una reconstruc-
ción de un erizo gigante de Gargano, cuyo 
cuerpo sin cola mide más de 50 cm, el insec-
tívoro más grande conocido en el mundo. En 
la figura 6 se compara la mándibula de Deino-
galerix con la de un erizo de tamaño normal. 
Otros grupos con representantes gigantes son 
los ratones y los hamsters y también hay va-
rias especies de aves gigantes.
 La explicación más habitual es, que los 
animales, al llegar a la isla, encontraron hábi-
tats vacíos, y empezaron a ocuparlos. En este 
contexto hay que subrayar que no hay carní-
voros cuadrúpedos, por tanto faltan los depre-
dadores habituales. Sin embargo, gran parte 
de las aves encontradas son rapaces: águilas, 
halcones, lechuzas o búhos. Y precisamente 
estas adquieren tamaños muy grandes, pre-
sumiblemente para poder cazar los roedores 
gigantes.

 En varias islas del Mediterráneo, como 
Creta, Chipre o Sicilia se han encontrado res-
tos de elefantes y hipopótamos, animales que 
en el continente son de gran tamaño, y que 
en las islas son más pequeños, del tamaño de 
un cerdo. Una explicación para este nanismo 
puede ser que la disponibilidad de alimentos 
es menor en la isla que en el continente. Otra 
posibilidad es que el tamaño menor les facili-
taría buscar cobijo para protegerse del sol. La 
ausencia de carnívoros significa que la talla 
pequeña no representa un peligro.
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1. INTRODUCCIÓN     
                                    
El corazón de los vertebrados ha evoluciona-
do a partir de una estructura ancestral común 
y como un órgano cuya función fundamental 
en el sistema circulatorio es actuar como una 
bomba que recibe y envía la sangre a todo el 
cuerpo. En los peces, el corazón es más bien 
tubular, con cuatro segmentos en secuencia 
y un sentido único de dirección, siendo de 
circulación simple. En los anfibios y reptiles, 
el corazón conserva los cuatro segmentos 
que se dejan ver en los peces, adquiere una 
disposición más compleja y se adapta a una 
respiración pulmonar, mientras que en   las 
aves, mamíferos y el ser humano, el corazón 
evidencia sólo dos segmentos,  el segmento 
auricular y  el segmento ventricular, divididos 
a su vez en cámaras, dos cámaras superio-
res, llamadas aurícula derecha y aurícula iz-
quierda y dos inferiores, llamadas ventrículo 
derecho y ventrículo izquierdo.  
El corazón posee una estructura segmentada, 
con septos y cámaras, que evidencia un punto 
de entrada y salida del flujo sanguíneo  y que 
envía sangre ininterrumpidamente a todos los 
órganos dejando ver en todos los vertebrados 

un mismo plan estructural y un modelo co-
mún, desde los peces más basales o menos 
evolucionados, pasando a los anfibios y a los 
reptiles, hasta llegar a las aves y mamíferos, 
incluido el ser humano. 
Esta semejanza que se observa en la dispo-
sición estructural del corazón de los vertebra-
dos permite a quienes estudian la anatomía 
humana, aprender mucho de la anatomía y 
fisiología del corazón humano mediante el 
estudio de este órgano en otros vertebrados 
como por ejemplo una rana, un perro o un si-
mio (Villé, 1981). 
Una mirada retrospectiva a la evolución de 
los vertebrados, poniendo especial atención a 
la evolución del sistema circulatorio, deja ver 
que las novedades evolutivas más importan-
tes en este sistema han ocurrido en el cora-
zón,  estando directamente relacionadas con 
el cambio de respiración branquial a pulmonar 
tal como se observa en algunos grupos bioló-
gicos (Rommer, 1966).  
Por otra parte, el corazón de los vertebrados, 
evidencia distintos grados de complejidad, pu-
diendo ser de circulación simple o doble, con 
una circulación incompleta o completa. La cir-
culación simple se deja ver por primera vez en 
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como una bomba que recibe y envía la sangre a todo el cuerpo. En los peces, el corazón es 
más bien tubular, con cuatro segmentos en secuencia y un sentido único de dirección, siendo 
de circulación simple. En los anfibios y reptiles, el corazón conserva los cuatro segmentos que 
se dejan ver en los peces, adquiere una disposición más compleja y se adapta a una respira-
ción pulmonar, mientras que en   las aves, mamíferos y el ser humano, el corazón evidencia 
sólo dos segmentos,  el segmento auricular y  el segmento ventricular, divididos a su vez en 
cámaras, dos cámaras superiores, llamadas aurícula derecha y aurícula izquierda y dos infe-
riores, llamadas ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.  

Palabras claves: Corazón, vertebrados, evolución.
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los  peces ya que en este grupo de vertebra-
dos la sangre pasa sólo una vez por el cora-
zón en cada circuito. En la circulación doble 
en cambio,  la sangre pasa dos veces por el 
corazón por cada vuelta del circuito. Este tipo 
de circulación es el que evidencian fundamen-
talmente los vertebrados terrestres, aunque 
los primeros indicios de este tipo de estruc-
tura cardíaca  se dejan ver en los anfibios y 
en algunos peces óseos como los dipnoos. En 
este segundo circuito la sangre puede tener 
una oxigenación incompleta, como en anfibios 
y reptiles, o completa, como en aves y mamí-
feros.
En aquellos organismos que evidencian un 
flujo sanguíneo de circulación doble, la san-
gre que llega desde los sistemas, órganos y 
tejidos al corazón, pasa desde éste a los pul-
mones y de ahí de vuelta al corazón en un 
circuito llamado “circulación menor”.  La san-
gre que sale del corazón y recorre los siste-
mas, órganos y tejidos, para después volver 
al corazón una vez ya utilizada se denomina 
“circulación mayor”. Esta sangre que recorre 
el organismo para después volver al corazón 
es llamada también “sangre sistémica” o “cir-
culación sistémica”.

2. LA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO                  
Y EL CORAZÓN EN LOS VERTEBRA-
DOS

Es necesario señalar que en este trabajo se 
utiliza una sistemática tradicional y que clasi-
fica a los vertebrados de manera general en 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
(Systema Naturae, Linneo, 1758). Se utiliza 
esta sistemática  como una forma de tratar de 
manera más sencilla los aspectos anatómicos 
y fisiológicos de la evolución del corazón en 
los vertebrados y a fin de poder considerar de 
forma más simple los distintos cambios que se 
han verificado en el corazón de estos animales 
a lo largo de la historia evolutiva, esto último 
considerando que hoy en día con el adveni-
miento de la cladística, el conocimiento de los 
distintos grupos biológicos lleva a clasificarlos 
de una manera bastante más compleja y con 
un sentido filogenético mucho más riguroso. 

Se hace claro en este sentido, que según la 
taxonomía tradicional, algunos grupos como 
por ejemplo los reptiles son considerados una 
clase, no obstante según la sistemática cla-
dística, los reptiles son un grupo parafilético 
sin valor taxonómico que incluye al antepasa-
do común de sus miembros, pero no a todos 
sus descendientes a diferencia de un grupo 
monofilético, que en cladística constituye un 
grupo verdadero de estudio, que comprende 
a todos los organismos que en él han evolu-
cionado a partir de un ancestro común y que 
incluye a todos los descendientes de ese an-
cestro común.
Ahora bien, a fin de comprender la evolución 
del corazón en los vertebrados y como un 
punto de inicio, se hace necesario conocer la 
embriogénesis de los cordados como grupo 
más inclusivo, especialmente en cuanto a la 
formación del corazón, ámbito de estudio de 
la Biología del Desarrollo. Lo anterior, en pri-
mera instancia, deja ver que la formación del 
corazón a partir de los campos cardíacos, si-
gue un patrón  marcado por la acción del ácido 
retinoico (AR), un metabolito de la Vitamina A 
que interviene en los procesos de crecimiento 
y desarrollo y que constituye una innovación 
en la historia evolutiva del grupo de los corda-
dos y consecuentemente en la historia evolu-
tiva de los vertebrados. 
En efecto, la investigación ha mostrado que el 
AR cumple un rol importante en el crecimien-
to y desarrollo de los cordados y consecuen-
temente en el desarrollo de los vertebrados, 
sirviendo como molécula de señalización in-
tercelular que guía el desarrollo embrionario  
especialmente en etapas tempranas del desa-
rrollo. Esta función de señalización constituye 
un rasgo singular y altamente conservado, en 
cuanto a sus secuencias de expresión, mani-
festándose transversalmente en el grupo de 
los cordados desde los urocordados a los ver-
tebrados. Lo anterior, sugiere fuertemente que 
la actividad del AR involucrada en el proceso 
de segmentación del corazón de los vertebra-
dos se puede observar también en cordados 
basales (urocordados  y cefalocordados) de 
los cuales ha sido heredada, evidenciándose 
consecuentemente actividad del AR en proce-
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sos específicos relacionados con la segmen-
tación del corazón   y el surgimiento de los 
compartimientos cardíacos, aurículas y ventrí-
culos,  dentro de los vertebrados (Nagatomo y 
Fujiwara, 2003).
Reconocer la importante acción de señaliza-
ción del AR como parte de un patrón de meca-
nismos que intervienen en el proceso de seg-
mentación del corazón, puede en opinión de 
algunos investigadores, constituir una valiosa 
herramienta que permita pesquisar los oríge-
nes filogenéticos de los compartimientos car-
díacos en los cordados y fundamentalmente 
en los vertebrados. Se sugiere además, que 
los compartimientos cardíacos, se desarro-
llan en la organogénesis no como unidades 
estructurales individuales sino más bien como 
parte de un elemento anatómicamente singu-
lar, una bomba pulsátil que se genera como 
resultado de un evento secuenciado y que si-
gue un patrón definido en el que cada com-
partimiento se desarrolla de manera conjun-
ta con los demás segmentos cardíacos y no 
cada compartimiento uno a la vez. Los mis-
mos investigadores, resumen como parte de 
su investigación, que hay fundadas razones 
para creer que el desarrollo del corazón y sus 
respectivos segmentos, sigue un patrón de 
desarrollo anteroposterior o cefalocaudal que 
es común a todos los vertebrados. Este pa-
trón de desarrollo sería establecido, aunque 
no limitado por un gradiente de señalización 
de AR que daría lugar a la aparición de los 
campos cardíacos primario y secundario, pre-
cursores del seno venoso, aurícula, ventrículo 
y cono arterioso, los segmentos basales en 
el desarrollo del corazón de los vertebrados 
(Simoes-Costa et al., 2005). 

3. EVOLUCIÓN DEL CORAZÓN                                 
EN LOS VERTEBRADOS

Es bien aceptado, que el corazón de los verte-
brados, tanto si se trata de un pez, un anfibio 
o un amniota (reptiles, aves o mamíferos), ha 
evolucionado a partir de una estructura ances-
tral común (Montagna, 1964) y que desde el 
punto de vista evolutivo es muy  probable que 
el corazón se haya originado tan sólo a partir 

de un vaso sanguíneo primordial con caracte-
rísticas contráctiles, tal como se observa en 
el sistema circulatorio del cefalocordado Am-
phioxum (Branchiostoma lanceolatum, Pallas, 
1774), cuyos vasos sanguíneos, dejan ver 
una capacidad contráctil que eventualmente 
pudiera haber dado origen a un corazón pri-
mitivo, con la capacidad de propulsar el flujo 
sanguíneo por medio de una presión positiva 
hacia la aorta ventral, comprimiendo de ma-
nera rítmica el compartimiento que contiene 
la sangre como una verdadera bomba pulsátil 
cumpliendo de manera muy básica la función 
que actualmente cumple el corazón (Kardong, 
2007). 
Más allá de estas consideraciones prelimi-
nares basadas ampliamente en la anatomía 
comparada de los cordados, se observa una 
discontinuidad entre la bomba pulsátil de los 
cefalocordados y el corazón de los vertebra-
dos más basales, como los  mixinos y lam-
preas, que evidencian la aparición brusca de 
cuatro segmentos en el corazón, llevando a 
los investigadores a discutir las diferencias 
existentes entre el corazón de estos últimos 
y sus más probables ancestros, que poseen 
una  bomba pulsátil mucho más rudimentaria. 
(Simoes-Costa et al., 2005). 
En efecto, si se considera a Amphioxus como 
tipo del modelo estructural de los ancestros 
probables de los vertebrados, se deduce que 
los segmentos cardíacos (seno venoso, aurí-
cula, ventrículo y bulbo o cono arterioso) ob-
servados en los vertebrados, constituyen sin 
lugar a dudas novedades evolutivas en el gru-
po, ya que estos segmentos no se observan 
en los cefalocordados. Siendo así, algunos in-
vestigadores recomiendan mesura al momen-
to de usar ampliamente a Amphioxus como 
antecedente de la evolución del corazón de 
los vertebrados ya que muchos de sus rasgos 
anatómicos relacionados con el sistema circu-
latorio y el propio desarrollo de un corazón pri-
mordial, indican que estamos ante un animal 
de disposición muy rudimentaria y cuyas múl-
tiples bombas pulsátiles no son fácilmente ho-
mologables con las estructuras cardíacas de 
cualquier vertebrado (Carter, 1967; Jefferies, 
1986; Moller and Philpott, 1973; Rahr, 1979; 
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Randall and Davie, 1980).
Lo anterior, hace claro que si se considera a 
los cefalocordados como modelo biológico que 
anticipa el desarrollo del corazón en los ver-
tebrados, resulta particularmente interesante 
la aparición abrupta de tres y cuatro compar-
timientos cardíacos en mixinos y lampreas, 
los vertebrados más basales, mientras que la 
bomba cardíaca en Amphioxus evidencia una 
forma por demás rudimentaria y que en opi-
nión de algunos investigadores no constituye 
un verdadero corazón (Moller y Philpott, 1973; 
Moorman y Christoffels, 2003a; Randall y Da-
vie, 1980), sugiriendo fuertemente que existe 
una brecha estructural y anatómica que se re-
quiere documentar ya sea a partir del registro 
fósil o bien de los elementos aportados por la 
Biología Evolutiva del Desarrollo (EVO-DEVO) 
en cuanto al desarrollo de un verdadero cora-
zón entre los cefalocordados como probables 
ancestros evolutivos de los vertebrados o bien 
entre los propios vertebrados (Simoes-Costa 
et al., 2005). 

4. ESTRUCTURA GENERAL DEL CO-
RAZÓN EN LOS VERTEBRADOS

Según lo ya expuesto y en relación con la es-
tructura general del corazón en los vertebra-
dos, la tradición anatómica distingue funda-
mentalmente cuatro segmentos anatómicos 
que se forman secuencialmente en la organo-
génesis y que se desarrollan progresivamente 
hasta alcanzar su madurez indistintamente en 
el huevo o en el estado fetal: seno venoso,  
aurícula, ventrículo y bulbo o cono arterioso 
(Bourne, 1980; Fange, 1972; Kardong, 2002; 
Randall, 1970; Romer, 1962). La correcta de-
nominación de estos segmentos puede llegar 
a ser controvertida hasta el punto que es di-
fícil llegar a determinar la naturaleza de los 
mismos en algunas especies de vertebrados 
(Simoes-Costa et al., 2005). Digamos que en 
la organogénesis, las distintas capas embrio-
narias (ectodermo, mesodermo y endodermo) 
dan origen a los diferentes órganos que con-
forman un organismo y corresponde al perío-
do en que se forma el corazón de los verte-
brados.

En esta disposición anatómica de cuatro seg-
mentos, se distingue de manera tradicional un 
primer compartimiento, el seno venoso o ”si-
nus venosus”, que recoge la sangre cargada 
de CO2 procedente de los distintos órganos y 
sistemas del cuerpo del animal para llevarla 
de vuelta nuevamente al corazón. Desde el 
seno venoso, la sangre pasa a la aurícula o 
atrio y de ahí al ventrículo, para salir del co-
razón a través del bulbo arterioso o cono ar-
terioso (“conus arteriosus”), también llamado 
“cono arterial”, de donde la sangre sale hacia 
la aorta ventral y las branquias en el caso de 
los peces y también en el caso de los anfibios 
en estado larval o bien en dirección a los pul-
mones, vía arteria pulmonar en el caso de los 
reptiles, aves y mamíferos. 
La denominación del cuarto segmento del co-
razón y que posterior al ventrículo comunica 
con la aorta ventral, es poco precisa en mu-
chos textos y publicaciones científicas debido 
fundamentalmente a las diferencias ontogéni-
cas, morfológicas, histológicas y funcionales 
de este compartimiento en los distintos verte-
brados, situación que lleva a asignarle nom-
bres y denominaciones confusas. 
Kardong (2007), propone como inicio, que la 
denominación del cuarto  segmento y que si-
gue al ventrículo, debe ser definida de acuerdo 
a su estado ontogénico y se llamará “bulbus 
cordis” durante el estado embrionario, siendo 
considerado como una estructura transitoria 
que se genera durante la organogénesis y que 
desaparece posteriormente cuando madura el 
ventrículo, dando lugar a una estructura más 
compleja y que adquiere dos diferentes de-
nominaciones “bulbo arterioso” o “cono arte-
rioso” en el estado de madurez del huevo o 
madurez fetal y consecuentemente en el esta-
do adulto del animal, dependiendo del tipo de 
tejido y composición histológica que compone 
dicha estructura.  La denominación del tracto 
de salida del flujo sanguíneo hacia el sistema 
arterial como bulbus cordis en el corazón en 
desarrollo o en su estado embrionario es com-
partida por Carlson (2009)
Más allá de esto, Kardong (2007) señala que 
la diferenciación ontogénica del bulbus cordis 
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desde el punto de vista histológico, estructural 
y morfológico, conducirá a la denominación 
de “bulbo arterioso” si las paredes de dicha 
compartimiento están compuestas de múscu-
lo liso y no evidencian válvulas internas para 
evitar el flujo retrógrado de la sangre. De no 
ser así, se empleará el término cono arterioso 
(“conus arteriosus”), siempre que esté forma-
do por músculo cardíaco, sea contráctil  y per-
mita que sus paredes se contraigan junto con 
el ventrículo durante la sístole, expandiéndo-
se junto con el ventrículo durante la diástole 
para capturar sangre desde la aurícula. Se 
requiere además que en su interior haya un 
número variable de válvulas para evitar el flu-
jo retrógrado de la sangre hacia el ventrículo 
más posterior.
Otro concepto y que resulta interesante es 
aportado por Carlson (2009) quien propone 
que la diferenciación del bulbus cordis embrio-
nario daría lugar al bulbo arterioso en su zona 
proximal y al cono arterioso en su zona distal 
independientemente de su estructura histoló-
gica.

5. EL CORAZÓN EN LOS PECES

5.1.- El corazón en los peces agnatos (pe-
ces sin mandíbula).

En los peces agnatos,  los mixinos y las lam-
preas que son llamados ciclóstomos (Cyclos-
tomata, Duméril, 1806), el corazón es descrito 
con tres segmentos: seno venoso, aurícula y 
ventrículo (Kardong, 2002; Pough et al., 2002; 
Randall, 1968), aunque otros investigadores 
reconocen en ellos también un cuarto com-
partimiento, un rudimento de bulbo o cono ar-
terioso (Wright et al., 1984).  

Cabe señalar que los mixinos son considera-
dos bajo el término “vertebrados” en un sen-
tido amplio, ya que desde el punto de vista 
anatómico no poseen verdaderas vértebras, 
razón por la que algunos investigadores los 
excluyen del grupo, sin embargo nuevas evi-
dencias recomiendan que los mixinos sí de-
bieran ser incluidos dentro de los vertebrados 
(Kuraku et al., 1999). 

En estos peces, el seno venoso recibe la 
afluencia de dos venas importantes, la vena 
hepática que recoge la sangre que regresa 
del hígado y de la vena cardinal común que 
recibe la sangre de la vena cardinal anterior 
y de la vena cardinal posterior que recogen 
la sangre sistémica de los tejidos. Desde el 
seno venoso, la sangre pasa a la aurícula y 
posteriormente al ventrículo que impulsan la 
sangre hacia la única arteria que se conecta 
al corazón, la aorta ventral. 

El cuarto compartimiento en los mixinos, que 
pudiera ser reconocido como bulbo o cono 
arterioso es muy pequeño y prácticamente 
inexistente, ya que desde el ventrículo y a 
través de una válvula la sangre pasa directa-
mente a la arteria aorta, asumiéndose que el 
bulbo arterioso está completamente reducido, 
abriendo un amplio debate respecto a si los 
mixinos presentan un corazón de tres compar-
timientos o más bien de cuatro compartimien-
tos como sus parientes las lampreas (Wright et 
al., 1984). Sin embargo, el consenso general 
es que el cuarto compartimiento está ausente 
y en consecuencia el corazón en los mixinos 
es de sólo tres compartimientos: seno venoso, 
aurícula y ventrículo.

Un aspecto importante de señalar es que nin-
gún nervio importante inerva el corazón de los 
mixinos para estimular su contracción (Kar-
dong, 2007) y no se observa en ellos redes 
nerviosas especializadas que actúen accio-
nando el latido o contracción cardíaca, por lo 
que la contracción del corazón en estos ani-
males parece depender exclusivamente del 
rebote elástico del corazón cuando se llena 
de sangre a través del “mecanismo de Frank-
Starling” postulado en 1918 y que se conoce 
como la “ley del corazón” y que básicamente 
establece que “la fibra cardíaca responde con 
mayor fuerza de contracción a medida que au-
menta su distensión” (Rojas, 1977) significan-
do que la fuerza de contracción del comparti-
miento cardíaco aumentará a medida que es 
llenado con mayor volumen de sangre y ello 
es consecuencia directa del efecto que tiene 
el incremento de carga sobre la fibra muscular 
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de dicho compartimiento, reconociéndose que 
a través de este mecanismo reflejo el cora-
zón evidencia una capacidad intrínseca para 
adaptarse a volúmenes crecientes de flujo 
sanguíneo, esto es que mientras más se lle-
na de sangre un ventrículo durante la diástole, 
mayor será el volumen de sangre expulsado 
durante la sístole o contracción correspon-
diente (Klabunde, 2007).  
Por otra parte y dando cuenta de las caracte-
rísticas primitivas del corazón de los mixinos, 
que lleva probablemente a la ausencia de bul-
bo o cono arterioso, se desprende el hecho 
de que estos peces evidencian “corazones 
accesorios” tal como ocurre en Amphioxus y 
en que se aprecia un corazón muy simple y 
primitivo que antecede al verdadero corazón 
de los vertebrados.
En efecto, en los mixinos se evidencia un “co-
razón branquial”, que constituye un anticipo 
del corazón único de los vertebrados y ade-
más se deja ver la presencia de “corazones 
accesorios” que en realidad son “bombas de 
sangre” accesorias, ya que al igual que ocurre 
en Amphioxus y la generalidad de los cefalo-
cordados, estas “bombas de sangre” carecen 
de músculo cardíaco, razón por la cual no son 
reconocidas como “corazones” en propiedad, 
sino como “bombas de sangre”, debido preci-
samente a la ausencia de músculo cardíaco 
en sus paredes. 
Estas “bombas de sangre” o “corazones ac-
cesorios” siguiendo el “mecanismo de Frank-
Starling” resuelven en parte el problema que 
se origina para la circulación sanguínea con 
relación a la baja presión en el circuito veno-
so de los mixinos y que dificulta el flujo de la 
sangre de vuelta al corazón, imprimiendo un 
esfuerzo pulsátil adicional cada cierto punto, 
que actúa como impulsor del flujo sanguíneo 
de la misma manera que actúa la fuerte pre-
sión de la contracción ventricular izquierda en 
los vertebrados más derivados.
Por otra parte, estas “bombas de sangre” pre-
sentes en el sistema circulatorio de los mixi-
nos y que dejan ver la relación filogenética de 
éstos con los cefalocordados, se denominan 
también “corazones cardinales” si se encuen-
tran en relación con las venas cardinales, “co-

razones caudales” si se disponen en la cola y 
“corazón porta” si está en relación con la san-
gre que procede del hígado. A diferencia de 
los demás corazones accesorios, el “corazón 
porta” sí posee músculo cardíaco asociado al 
igual que el “corazón branquial”.
En las lampreas en cambio, se reconoce de-
finidamente cuatro compartimientos: seno 
venoso, aurícula, ventrículo y bulbo arterioso 
Fange (1972). La sangre procedente de las 
venas penetra en el seno venoso, en tanto 
que la  del bulbo arterioso se impele a la aorta 
ventral y a las branquias, donde se carga de 
oxígeno. Entonces se dirige a la aorta dorsal, 
que la distribuye a todo el organismo. Según 
esta disposición, la sangre pasa sólo en una 
ocasión por el corazón en cada circuito com-
pleto siendo de circulación simple. 

En este grupo de peces, el cuarto comparti-
miento evidencia paredes delgadas de múscu-
lo liso, fibras elásticas, sin músculo cardíaco y 
sin válvulas internas, de manera que siguien-
do su diferenciación morfológica y estructural, 
así como desde el punto de vista funcional e 
histológico, este cuarto compartimiento debie-
ra ser denominado en rigor como “bulbo arte-
rioso” y no como “cono arterioso”.
No obstante, tanto en los mixinos como en las 
lampreas, el corazón se ubica inmediatamen-
te detrás del último par de branquias, com-
prendiendo un seno venoso, bolsa de pared 
delgada, que recibe la sangre de las venas 
cardinales a través de una sola vena cardi-
nal común y una vena hepática, el cual deriva 
en una aurícula amplia de paredes delgadas 
y que comunica por medio de una estrecha 
válvula auriculoventricular con el ventrículo de 
paredes más gruesas compuesto de músculo 
cardíaco y que se encarga de la consiguiente 
contracción. En las lampreas, el ventrículo se 
abre hacia el bulbo arterioso, donde una vál-
vula semilunar impide el retorno de la sangre 
hacia el ventrículo. Siendo así, en este grupo 
de peces, la sangre venosa circula a través 
del corazón desde el seno venoso a la aurí-
cula, desde ahí al ventrículo y pasando inme-
diatamente al bulbo, desde donde sale hacia 
la aorta ventral y desde ahí a las branquias. 



62

La sangre que pasa por el corazón de los ci-
clóstomos es únicamente venosa y el corazón 
es de circulación simple.
Con base en el estudio de los mixinos y lam-
preas,  es factible suponer que el corazón en 
formas extintas de peces agnatos (e.g. co-
nodontos, osteostráceos, anáspidos, galeás-
pidos, telodontos, etc.) comprendía como en 
las lampreas cuatro segmentos o comparti-
mientos sucesivos: seno venoso, aurícula, 
ventrículo y bulbo arterioso. 

5.2.- El corazón en los peces con mandíbu-
la (Chondrichthyes, Osteichthyes).

Los peces con mandíbulas, comprenden a los 
condrictios (Chondrichthyes, Huxley, 1880) y 
teleóstomos (Teleostomi, Bonaparte, 1836) 
que a su vez comprenden a los osteoictios 
(Osteichthyes Huxley, 1880) grupo este últi-
mo que a su vez incluye a los actinopterigios 
(Actinopterygii, Klein, 1885) y sarcopterigios 
(Sarcopterygii, Romer, 1955), grupo del cual 
se desprenden los peces que dan origen a los 
tetrápodos en general y a todos los vertebra-
dos amniotas (reptiles, aves y mamíferos).
El corazón de los peces condrictios y osteo-
ictios evidencia cuatro compartimientos bien 
definidos: seno venoso, aurícula, ventrículo y 
bulbo o cono arterioso, distinguiéndose ya en 
el embrión de estos peces los compartimien-
tos cardíacos dispuestos en línea recta y que 
sin embargo durante el desarrollo embriona-
rio, evidencian un plegamiento a partir de la 
zona más anterior del tubo cardíaco, a saber 
el ventrículo primitivo, hacia atrás y hacia aba-
jo, adquiriendo progresivamente una forma 
sigmoidea, de manera que el compartimiento 
más posterior, la aurícula, tienden a situarse 
por arriba o en posición dorsal o incluso por 
delante de la cámara más anterior, a saber el 
ventrículo, formando la llamada “asa cardía-
ca”.
La elasticidad del bulbo o cono arterioso, el 
compartimiento más anterior, permite amorti-
guar en parte la presión que se desarrolla en el 
ventrículo como resultado del latido cardíaco 
y de esta manera propicia que se produzca un 
flujo continuo de sangre hacia las branquias, 

existiendo válvulas que impiden la circulación 
retrógrada del flujo sanguíneo.
El corazón de los peces condrictios y osteoic-
tios es de circulación simple y la sangre que 
circula en sus compartimientos es completa-
mente venosa, igual que ocurre en los peces 
agnatos, aunque a diferencia de éstos últi-
mos, el corazón de los peces con mandíbu-
la no presenta una disposición estrictamente 
longitudinal sino que como se dijo, la aurícula, 
el ventrículo y el bulbo arterioso o en su defec-
to el cono arterioso, forman el asa sigmoidea 
o “asa cardíaca”.

5.2.1.- Actinopterigios

Los peces actinopterigios, comprenden a dos 
subclases, Chondrostei y Neopterygii, este 
último grupo se subdivide en las infraclases 
Holostei y Teleostei que incluye a la mayoría 
de los peces que conocemos, todo ellos con 
un corazón de estructura tubular y que evi-
dencian en el corazón cuatro compartimientos 
bien diferenciados, igual que los ciclóstomos 
más derivados, como las lampreas. Se puede 
ver un seno venoso que recoge la sangre car-
gada de CO2 procedente de  las venas cardi-
nales comunes de cada lado y de la vena he-
pática que llega desde el hígado. La aurícula 
como un compartimiento único y que se ubica 
en posición dorsal a cada lado del ventrículo 
muscular el cual impulsa su contenido al bul-
bo arterioso de donde se distribuye hacia la 
aorta ventral. 
Si bien en algunos peces teleósteos, se ob-
serva que el bulbo arterioso evidencia pare-
des delgadas y dotadas de músculos lisos y 
fibras elásticas,  pero no posee músculo car-
díaco ni válvulas, en otros peces actinopteri-
gios en cambio, en lugar del bulbo arterioso 
se evidencia una estructura más afín con el 
cono arterioso, al igual que en peces condric-
tios o “peces cartilaginosos”, donde una serie 
de válvulas semilunares impide el retorno de 
la sangre y la distribuye hacia las  branquias 
donde se oxigena y circula por arterias para 
repartirse por todo el cuerpo. En estos peces, 
este compartimiento más anterior comprende 
musculatura cardíaca y válvulas internas  



Copyright © 2014 Asociación Paleontológica Alcoyana “Isurus”

63

5.2.2.- Sarcopterigios

Los sarcopterigios comprenden a un grupo de 
peces óseos que desarrollaron aletas carno-
sas o lobuladas, como el celacanto (Latimeria 
chalumnae, Smith, 1939) y los peces dipnoos 
(Dipnoi, Müller, 1844). 
Actualmente, se conocen tres especies de 
peces dipnoos, el Neoceratodus forsterii 
(Krefft, 1870) de Australia, el Lepidosiren pa-
radoxa (Fitzinger, 1837) de Sudamérica y el 
Protopterus annectens (Owen, 1839) de Áfri-
ca en cuyo plan estructural se deja ver una de 
las características más novedosas de estos 
peces y que dice relación con una adaptación 
que les permite captar oxígeno atmosférico 
(Johansen, 1970). (Fig. 1)

Fig. 1: arriba: Neoceratodus (Australia), Medio: 
Lepidosiren (Sudamérica) y Abajo: Protopterus 
(África) tres especies de dipnoos que eviden-
cian adaptaciones relacionadas con la necesi-
dad de respirar aire atmosférico. (Copyright ® 
Jorge Aragón Palacios)

Es claro que los requerimientos fisiológicos 
que impone la respiración de oxígeno disuel-
to en el agua  y de oxígeno atmosférico son 
fundamentalmente diferentes. Mientras que la 
mayoría de los peces posee un sistema respi-

ratorio que les permite captar oxígeno disuelto 
en agua a través de capilares sanguíneos en 
las branquias y que entran en contacto casi di-
recto con el agua cargada de oxígeno, en los 
peces dipnoos en cambio se puede encontrar 
capilares sanguíneos también en uno o dos 
sacos vasculares, que como un receptáculo 
de oxígeno actúan a manera de pulmones, de 
la misma manera en que los pulmones actúan 
en los tetrápodos terrestres, excepto en algu-
nos anfibios que no evidencian pulmones, con 
capilares sanguíneos que permiten el inter-
cambio gaseoso, (Ruben & Boucot, 1989). 
En efecto, en estos peces se deja ver el de-
sarrollo de unos sacos vasculares, a modo de 
“pulmones” rudimentarios pero funcionales 
que les permiten captar oxígeno atmosférico. 
Esta novedad evolutiva permitió a estos “pe-
ces pulmonados” incorporar una modalidad 
de respiración pulmonar además de la bran-
quial y por primera vez dar lugar a un cora-
zón de circuito doble, aunque de circulación 
incompleta que a partir de este grupo deriva 
en una circulación sistémica y una circulación 
pulmonar.
Sobre el origen de los pulmones en los dipno-
os, es pertinente indicar que por mucho tiem-
po han sido considerados como una adapta-
ción de la vejiga natatoria, órgano de flotación 
que está presente en la mayoría de los peces 
óseos (Montagna, 1964; Kardong, 2007) no 
obstante, más parece ser una derivación onto-
génica de la pared ventral de la faringe, rasgo 
que resulta diferente al de la vejiga natatoria 
que se origina a partir de la pared dorsal de 
la faringe, conformando un asunto que requie-
re mayor estudio y pugna por un estudio más 
acabado respecto a determinar el verdadero 
origen de los pulmones en estos peces que 
sin embargo, a diferencia de la vejiga nata-
toria, evidencian un gran área superficial con 
gran presencia de invaginaciones, tabiques y 
crestas que permiten el intercambio gaseoso. 
El desarrollo de este pulmón funcional y su par-
ticipación en el circuito sanguíneo de los dip-
noos, modificó la organización del corazón tal 
como se evidenciaba en los peces condrictios 
u osteoictios, dando lugar a una modificación 
que habría de generar más tarde la radiación 
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de los vertebrados terrestres o tetrápodos.
En los peces dipnoos las branquias se presen-
tan muy reducidas y en la etapa adulta prác-
ticamente no son funcionales. Neoceratodus, 
tiene un pulmón único y branquias funciona-
les, pudiendo respirar tanto en la atmósfera 
como en el agua. En cambio Protopterus de 
África y Lepidosiren de Sudamérica, poseen 
pulmones de dos lóbulos y branquias poco 
desarrolladas, necesitando aire para respirar 
a fin de mantenerse vivos, ya que sin él se 
mueren.
En las tres especies de dipnoos que existen 
actualmente, se deja ver un seno venoso que 
desemboca en una aurícula parcialmente di-
vidida por un tabique a modo de plegamiento 
sigmoideo, muy semejante al de los anfibios 
urodelos, como las salamandras,  (Burggren 
et al., 1986), que se desarrolla en la parte me-
dia de este compartimiento diferenciando una 
aurícula  derecha de otra más pequeña, la au-
rícula izquierda, razón por la cual el seno ve-
noso común se desliza hacia la derecha para 
vaciarse en la aurícula derecha. “En lugar de 
válvulas auriculoventriculares hay un tapón 
auriculoventricular, que es un saliente de la 
pared interna del ventrículo. Este tapón se 
mueve abriendo y cerrando el orificio auricular 
y, como las válvulas auriculoventriculares, evi-
ta que se produzca el flujo retrógrado hacia la 
aurícula.” (Kardong, 2007)
También se aprecia una división parcial del 
ventrículo y en que el tabique del ventrículo 
de Neoceratodus es mucho menos evidente 
que en Protopterus (Burggren et al., 1986), 
evidenciándose algunas adaptaciones que 
evitan la mezcla de la sangre venosa con la 
sangre ya oxigenada, sin embargo, una mez-
cla parcial de los dos flujos sanguíneos se si-
gue manifestando de manera parcial en este 
compartimiento. 
“Entre los dipnoos, el pez pulmonado sudame-
ricano presenta un mayor grado de subdivisión 
interna tanto del ventrículo como de la aurícu-
la. La alineación que forman el tabique inte-
rauricular, el tapón auriculoventricular, hace 
que se establezcan unos ‘canales cardíacos 
internos’. Cuando uno de estos peces pulmo-
nados respira aire, el canal izquierdo tiende a 

recibir el retorno de la sangre oxigenada pro-
cedente de los pulmones, y el canal derecho 
la sangre sistémica desoxigenada. Así, a pe-
sar de que esta separación anatómica inter-
na del corazón de los peces pulmonados es 
incompleta, la sangre que entra desde el seno 
venoso no se mezcla con la que procede de 
los pulmones.” (Kardong, 2007).  Con la divi-
sión parcial del ventrículo, el corazón de los 
peces dipnoos se asemeja en parte al cora-
zón completamente dividido de los cocodrilos, 
aves y mamíferos. 
En este sentido, el corazón de los peces dip-
noos, evidencia un grado de división estructu-
ral mayor que el de cualquier anfibio, dejando 
ver que la evolución del corazón no se ajusta 
estrictamente a un modelo riguroso de pro-
greso evolutivo, ya que en los anfibios nue-
vamente se observa un ventrículo sin división 
estructural y sin desarrollo de un tabique inter-
no (Schmidt-Nielsen, 1976). 
Además de estas innovaciones, en el plan es-
tructural del corazón de los dipnoos se deja 
ver el desarrollo de una arteria pulmonar que 
se desprende del último arco aórtico y llega 
hasta el pulmón que posee una amplia red 
vascular a través de la cual se produce el in-
tercambio gaseoso por difusión simple hacia 
la sangre, que una vez oxigenada, se dirige 
al corazón a través de otro vaso sanguíneo, 
la vena pulmonar, que desprendiéndose del 
pulmón desemboca en la aurícula izquierda y 
de ahí al ventrículo común desde donde  vía 
cono arterioso se dirige hacia la aorta ventral 
y arcos aórticos no branquiales que comuni-
can con la aorta dorsal de donde es llevada 
a todo el organismo a través de la circulación 
sistémica.  
Lo anterior sin embargo, observa la siguien-
te variante señalada por Kardong 2007: “Las 
venas pulmonares por las que llega la sangre 
desde los pulmones, desembocan en el seno 
venoso (en el pez pulmonado australiano 
Neoceratodus) o directamente en la cámara 
auricular izquierda (en el pez pulmonado sud-
americano Lepidosiren y el pez pulmonado 
africano Protopterus).” 
Por otra parte, en los peces pulmonados se 
deja ver cierta tendencia a la subdivisión del 
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cono arterioso, lo cual se ve refrendado por el 
siguiente comentario: “El cono arterioso está 
dividido; una rama portadora de sangre oxi-
genada del lado  izquierdo del ventrículo se 
dirige hacia las branquias anteriores, y la otra 
rama, portadora de sangre sin oxigenar, des-
de el lado izquierdo de la aurícula, se dirige 
hacia las branquias posteriores y a la vejiga 
natatoria. Es el comienzo del sistema circula-
torio doble; el corazón tiene tres cavidades, y 
el ventrículo está parcialmente separado por 
un septo interventricular incompleto” (Montag-
na, 1964). 

6. EL CORAZÓN EN LOS ANFIBIOS

Los anfibios constituyen un grupo de verte-
brados anamniotas que poseen respiración 
branquial durante la fase larvaria y respiración 
pulmonar al alcanzar el estado adulto eviden-
ciando una metamorfosis durante su desa-
rrollo ontogénico. El grupo comprende  a los 
primeros vertebrados en adaptarse a una vida 
parcialmente fuera del agua.
En los anfibios adultos, como se dijo, los ór-
ganos respiratorios ya no son las branquias 
sino los pulmones.  El seno venoso se pre-
senta desplazado hacia la derecha y se abre 
en la aurícula derecha, siendo de menor ta-
maño por ejemplo en los anuros, haciéndose 
permanente la separación de las aurículas por 
un septo interauricular, no obstante, la separa-
ción de los ventrículos que se deja ver en los 
peces dipnoos desaparece y en consecuencia 
el ventrículo de los anfibios no evidencia sepa-
ración en su estructura interna, evidenciando 
una cámara ventricular única,  carácter plesio-
mórfico y semejante al de los peces actinopte-
rigios y por ende menos evolucionado que el 
de los peces dipnoos (Hirakow, 1971) .
En la rana por ejemplo, aparece un tabique 
en la zona media de la aurícula, dividiéndola 
en dos cámaras, derecha e izquierda. El seno 
venoso se desliza de modo que se vacía en 
la aurícula derecha. Por otra parte, las venas 
procedentes de los pulmones pasan a vaciar-
se en la aurícula izquierda, mientras que las 
arterias pulmonares derivan de vasos que pri-
mitivamente servían a la porción posterior de 

las branquias. 
A pesar de que en los anfibios el ventrículo 
evidencia una sola cámara, la existencia de 
pliegues musculares impide que la sangre ve-
nosa que ingresa por la aurícula derecha y que 
ocupa la zona derecha del ventrículo, se vier-
ta hacia el lado izquierdo que contiene la san-
gre oxigenada procedente de los pulmones a 
través de las venas pulmonares. De esta ma-
nera, la sangre venosa del lado derecho del 
ventrículo de cámara única es impelida hacia 
el cono arterioso sin mezclarse con la sangre 
del lado izquierdo y que ha retornado desde 
los pulmones a través de las venas pulmona-
res.  El cono arterioso se contrae y las válvu-
las semilunares impiden el flujo retrógrado de 
la sangre hacia el ventrículo. 
Si bien el plan estructural de tres cámaras, dos 
aurículas y un ventrículo común, es la norma 
general dentro de los anfibios, hay excepcio-
nes como la especie Siren lacertina (Linnaeus, 
1766), que deja ver una condición distinta al 
resto de los representantes del grupo, con un 
tabique parcial tanto en el ventrículo como 
en la aurícula, insinuando ya una distribución 
de cuatro cámaras y una estructura cardíaca 
completamente dividida tal como tal como la 
que se puede ver en algunos arcosaurios (co-
codrilos y aves) y también en los mamíferos. 

7. EL CORAZÓN EN LOS REPTILES

Los reptiles constituyen un grupo de vertebra-
dos amniotas que llegaron a ser muy abun-
dantes en la Era Mesozoica y dentro del cual 
surgieron los dinosaurios como un grupo im-
portante durante el período Triásico hace ± 
245 millones de años.
El corazón de los reptiles deja ver dos aurí-
culas y uno o dos ventrículos. La mayoría de 
los reptiles evidencian un ventrículo único con 
un septo interventricular parcial que permite 
la separación de sangre oxigenada de la san-
gre no oxigenada. Los cocodrilos y caimanes 
poseen el corazón mejor desarrollados entre 
los reptiles modernos y que está compuesto 
de dos aurículas y dos ventrículos, disposi-
ción estructural que se deja ver también en 
vertebrados más derivados como las aves y 
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mamíferos. 
En la evolución de los reptiles, el seno venoso 
se reduce, lo que anticipa su desaparición en 
el corazón de los mamíferos. Por otra parte, 
se deja ver el desarrollo de un tabique que 
divide el ventrículo y posteriormente también 
divide el  cono arterioso en su sentido longi-
tudinal, aunque en la mayoría de los reptiles 
este tabique interventricular es incompleto, ya 
que se manifiesta un foramen en la base del 
cono arterioso que comunica ambos ventrí-
culos. No obstante y dado que la división del 
ventrículo como resultado del desarrollo de 
este septo es incompleta excepto en los arco-
saurios (e.g. cocodrilos y caimanes) persiste 
aún la mezcla de sangre venosa con sangre 
oxigenada, aunque la mezcla de los dos tipos 
sanguíneos no se produce en la misma media 
en que se produce por ejemplo en la rana (Vi-
llee, 1981).
Mediante la división del ventrículo del mismo 
modo que ocurre en la aurícula, que se divi-
de en dos partes, una zona derecha y otra 
izquierda en los cocodrilos se separan com-
pletamente las dos corrientes sanguíneas, la 
sangre venosa de la sangre oxigenada, En 
este sentido, los cocodrilos evidencian un co-
razón con ventrículos divididos por un tabique 
completo, igual que aves y mamíferos.
Un autor aporta el siguiente comentario: “En 
todos los reptiles el cono se divide en un tron-
co pulmonar, que conduce la sangre desde el 
ventrículo derecho hacia los pulmones y dos 
troncos aórticos. El tronco aórtico izquierdo 
emerge del ventrículo derecho y el tronco de-
recho del ventrículo izquierdo. Ambos arcos 
aórticos se cruzan mutuamente y, en el punto 
de cruce, un pequeño agujero de Panizzo per-
mite la mezcla de la sangre de ambos tron-
cos. Las venas pulmonares llevan la sangre 
oxigenada al atrio izquierdo; pasa al ventrícu-
lo izquierdo, y desde allí penetra en el arco 
aórtico derecho. El ventrículo izquierdo es 
mucho mayor y de paredes más gruesas que 
el derecho. El sistema circulatorio coronario 
alcanza únicamente un desarrollo moderado.” 
(Montagna, 1964). 
A la luz de la evolución de los reptiles cabe 
preguntar: ¿Qué tipo de corazón poseían los 

dinosaurios? Primero es necesario aclarar 
que hoy en día y con base en el conocimiento 
que se tiene de estos animales, se requiere 
distinguir a los dinosaurios no avianos (e.g. 
Tyrannosaurus, Velociraptor, Diplodocus, 
Ankylosaurus) de aquellos que están com-
prendidos en el grupo “aves” y que también 
son dinosaurios, cuya relaciones filogenéticas 
se han establecido con el grupo de los Archo-
sauria (Cope, 1869), permitiendo concluir que 
es de toda probabilidad que el corazón de los 
dinosaurios no avianos evidenciaba un cora-
zón de circuito doble y circulación completa, 
con dos aurículas y dos ventrículos, separa-
dos por un tabique sagital completo que impe-
día la mezcla de sangre venosa con la sangre 
oxigenada procedente de los pulmones. Es de 
toda probabilidad también que el corazón de 
los dinosaurios no avianos, como el del Velo-
ciraptor,  evidenciara un corazón de cuatro cá-
maras, dos aurículas y dos ventrículos, como 
se observa en los cocodrilos y más específica-
mente en las aves de la actualidad. Se podría 
pensar además, que el corazón de estos dino-
saurios evidenciara la presencia vestigial del 
“cono arterioso”, al igual que alguna reminis-
cencia del antiguo seno venoso de animales 
menos derivados.  (Fig. 2)

Fig. 2.: es de toda probabilidad que el cora-
zón de los dinosaurios no avianos, como el 
de este Velociraptor,  pudiera haber sido un 
corazón de cuatro cámaras, dos aurículas y 
dos ventrículos, como se observa en los co-
codrilos y más específicamente en las aves 
de la actualidad. (Copyright ® Jorge Aragón 
Palacios)
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8. EL CORAZÓN EN LAS AVES Y MA-
MÍFEROS

Las aves son vertebrados amniotas de sangre 
caliente cuyas extremidades anteriores es-
tán modificadas como alas y que al igual que 
muchas otras características de su anatomía 
constituyen adaptaciones específicas para 
volar, aunque es claro que no todas las aves 
vuelan. En la sistemática clásica las aves son 
un grupo taxonómico con rango de clase, no 
obstante para la sistemática filogenética este 
grupo no tiene rango y es incluido dentro del 
clado Dinosauria (Owen, 1842). En la siste-
mática tradicional los mamíferos son conside-
rados también una clase de vertebrados am-
niotas de sangre caliente y que constituyen un 
grupo monofilético que desciende de un ante-
pasado común que se puede rastrear a finales 
del Triásico, hace ± 200 millones de años. En 
la sistemática filogenética, los mamíferos son 
considerados parte del clado más inclusivo de 
los sinápsidos (Synapsida, Osborn, 1903), que 
incluye también otros “reptiles” emparentados 
filogenéticamente con los mamíferos (e.g. los 
pelicosaurios y los cinodontos).
Las aves y los mamíferos evidencian una cir-
culación doble y completa. La sangre venosa 
y cargada de CO2 entra en el corazón por la 
aurícula derecha y de ahí pasa al ventrículo 
derecho. La sangre sale del ventrículo dere-
cho hacia los pulmones por las arterias pul-
monares, donde se oxigena y vuelve al cora-
zón por las venas pulmonares para entrar en 
la aurícula izquierda y de ahí en el ventrículo 
izquierdo, desde donde sale del corazón hacia 
los tejidos y órganos corporales transportando 
el oxígeno necesario para el normal funciona-
miento del organismo.
En este sentido se destaca el siguiente co-
mentario: “El corazón de un ave o un mamí-
fero también tiene cuatro cámaras, pero éstas 
no corresponden a las que se encuentran en 
el vertebrado primitivo, más bien, se trata de 
una doble bomba que en cada parte tiene dos 
cámaras.” (Rommer, 1966).
El corazón de las aves y mamíferos evidencia 
la separación total de las cámaras derecha e 
izquierda a nivel de aurícula y ventrículo. El 

tabique interventricular es completo y no pre-
senta interrupción estructural, no dando posi-
bilidad a la mezcla de sangre de los dos ventrí-
culos. La separación completa de las cámaras 
izquierda y derecha del corazón, tanto a nivel 
auricular como ventricular, hace necesario 
que la sangre pase dos veces por el corazón 
en cada circuito, resultando en que la sangre 
aórtica de aves y mamíferos evidencie mayor 
contenido de oxígeno que la correspondiente 
de peces, anfibios e incluso reptiles, permi-
tiendo mantener un metabolismo superior.
Muchos detalles del corazón de las aves son 
absolutamente coincidentes con el corazón 
de los mamíferos en que la sangre pasa des-
de la aurícula derecha al ventrículo derecho 
y desde allí a los pulmones. La sangre vuel-
ve desde los pulmones vía venas pulmonares 
a la aurícula izquierda, desde donde pasa al 
ventrículo izquierdo, de paredes muy gruesas, 
que conduce la sangre hacia el arco aórtico 
(Montagna, 1964). Cabe señalar que en las 
aves es el arco aórtico derecho el que da lu-
gar a la circulación sistémica, contrariamente 
a lo que ocurre en los mamíferos, en que es 
el arco aórtico izquierdo el que da lugar a la 
circulación sistémica.
En las aves y los mamíferos el seno venoso 
desaparece como compartimiento, permane-
ciendo sólo a nivel vestigial. En las aves “el 
seno venoso está completamente incorporado 
a la pared del atrio derecho y no se distingue 
como una formación separada” (Montagna, 
1964).
En aves y mamíferos el cono arterioso eviden-
cia una división, dando lugar a la formación y 
origen de las arterias aorta y pulmonar. La di-
visión del cono arterioso es completa y el cono 
como tal ya no se distingue con claridad dan-
do lugar a que las dos corrientes sanguíneas 
del corazón, la sangre venosa y oxigenada, 
sean completamente independientes.
El corazón humano, al igual que el de todos 
los mamíferos, se divide en cuatro cámaras 
o cavidades cardíacas, dos aurículas y dos 
ventrículos. La aurícula derecha y el ventrícu-
lo derecho reciben la sangre que proviene de 
todo el cuerpo y que es llevada al corazón a 
través de las venas cavas superior e inferior. 
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Desde el ventrículo derecho y a través de la 
arteria pulmonar la sangre sistémica pasa a 
los pulmones donde la red vascular recibe el 
oxígeno atmosférico que llena los alvéolos 
realizándose el intercambio gaseoso que per-
mitirá devolver la sangre oxigenada nueva-
mente al corazón desde los pulmones a través 
de las venas pulmonares que desembocan en 
la aurícula izquierda pasando al ventrículo iz-
quierdo y de ahí a la aorta para ser repartida 
nuevamente a todo el organismo.
El corazón de los vertebrados y particularmen-
te el corazón humano, continúa siendo estu-
diado cada día y en este sentido Barceló et 
al., 2004 postularon la existencia de una quin-
ta cavidad en el corazón humano, el seno co-
ronario, estructura remanente del seno veno-
so de vertebrados menos evolucionados que 
constituye un conjunto de venas que se unen 
para formar un vaso que recoge la sangre que 
irriga el miocardio y que se abre en la aurícula 
derecha a través de la válvula de Tebesio y 
que como estructura anatómica de acuerdo a 
lo informado por estos investigadores, posee 
miocardio propio, contracción, epicardio y ac-
tividad eléctrica.
La comprensión de la naturaleza anatómica 
e histológica del seno coronario como estruc-
tura cardíaca podría llegar a explicar la pato-
genia de algunas arritmias auriculares (Antz 
et al., 1998) que estarían relacionadas con 
estructuras propias del miocardio circundan-
te del seno coronario y sus conexiones con 
la aurícula derecha e izquierda, pudiendo se-
gún Gerlis et al., 1985 concordantemente re-
presentar un remanente del seno venoso de 
vertebrados menos evolucionados, todo lo 
cual deja ver que el estudio del corazón en los 
vertebrados y en el propio ser humano, como 
objeto de estudio, está lejos de ser un campo 
de investigación agotado. 
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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número el 
periodo comprendido es entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014.

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 mas 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 queremos agradecer y mucho, a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir 
trabajando en la revista, y me refiero a todos los articulistas que de una manera desinteresada 
colaboráis con nosotros, muchas gracias a todos.

Presentamos la revista 7, 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 8. 
Para ello contamos con varios artículos que han realizado algunos de nuestros colaboradores, 
pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de nuestros socios y de cualquier inves-
tigador que desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores  
pueden ser solicitados al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2013 - 2014
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la Asociación ISURUS

REVISTA ISURUS
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Día 22 de febrero, presentación del hallazgo 
del primer diente de Prognathodon en el Le-
vante Español, (Castalla, Alicante), a cargo de 
Nathalie Bardet, Verónica Díez y José Fran-
cisco Baeza, además del descubridor Manuel 
García. 

Día 5 de abril, conferencia a cargo del Doctor 
en Geología Zaín Belaustegui Barahona.

En el año 2014 hemos contado con la presencia de grandes profesionales de la paleontología 
y la geología, realizando tres conferencias en la Casa de Cultura. 

El día 11 de enero, conferencia de Efrén Colo-
mina “Estudio preliminar de los microvertebra-
dos del Yacimiento de Salema, Facheca”

El día 22 de febrero, conferencia de José 
Francisco Baeza “Los braquiópodos Jurasicos 
a través de la colección Jiménez Cisneros”

CONFERENCIAS 2014

Día 5 de abril, homenaje postumo al Doctor en 
Geología Jordi Maria de Gibert Atienza. 
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INAUGURACIÓN DEL MUSEU ISURUS MUSEU PALEONTOLÓGIC I DE 
LES CIENCIES - ALCOI

por Ángel CARBONELL ZAMORA
Presidente de la Asociación Paleontológica Alcoyana “ISURUS”

Después de años de esfuerzo y dedicación al extraordinario 
mundo de la Paleontología, la Asociación Paleontológica Al-
coyana Isurus ha conseguido que se pueda crear el Museo 
Paleontológico en Alcoy gracias a la corporación municipal. 
Así, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y el presidente 
de Isurus, Ángel Carbonell, han firmando el convenio el día 
13/11/2013 para la creación de dicho museo en Alcoi en el 
edificio Explora. La inauguración está prevista para el mes 
de abril de 2014 coincidiendo con el 10º aniversario de la 
Asociación Isurus. 

El edificio Explora albergará un Museo de Paleontología y 
Ciencias con la colección que aportará la Asociación Isurus 
de Alcoy y piezas donadas por distintos ciudadanos. En 
este espacio se podrán ver unas 1.000 piezas fósiles pro-
cedentes de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, 
de otros puntos del país. Además, se podrá observar una 
colección de minerales, una colección temporal, que se irá 
renovando continuamente, una vitrina de organismos ac-
tuales y sus correspondientes grupos fósiles, y una colec-
ción del Hermano Adrover, cedida por el Colegio la Salle de 
Alcoy. Por otro lado, estará dotada de una serie de paneles 
explicativos, didácticos y divulgativos; y la entrada al museo 
estará precedida por un documental el cual nos introducirá 
en la fantástica vida a través del tiempo.

En este emplazamiento «expondremos el Patrimonio Pa-
leontológico y Geológico que tenemos. Son fósiles carac-
terísticos de Alcoi y la comarca, y en menor medida de 
otros puntos de la Comunidad Valenciana» y «otros pun-
tuales procedentes de otras partes del país». La entidad 
calcula que se podrán ver entre 900 y 1.000 elementos, 
aunque se irán renovando. Asimismo, el público también 
podrá disfrutar de las diferentes muestras temporales que 
se organizarán en este espacio que se denominará Museo 
Paleontológico y de las Ciencias Isurus de Alcoi. Esta apor-
tación es muy importante para poder conocer e interpretar 
la evolución de los seres vivos durante millones de años en 
la biosfera. Además, nos permitirá conocer los principales 
acontecimientos geológicos y geomorfológicos ocurridos en 
en la cuenca de Alcoi desde hace 230 millones de años. 

Solo me queda dar las gracias a todas las personas que han 
hecho posible el que Alcoi tenga por fin el Museo Paleonto-
lógico, el día de su inauguración haré público los nombres 
de estas personas, gracias a todos y hasta muy pronto.

Ángel Carbonell Zamora
Presidente de la Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus
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ACTIVIDADES MUSEO

El día 14 de septiembre comenzamos un ciclo de actividades en el museo, con una conferencia  
de Enrique Moltó, “Los dinosaurios, que tiempo hacía”. Después de la conferencia se realiza 
una visita guiada.

El 12 de octubre realizamos una Gymkana entre nuestros seguidores más jovenes, dónde te-
nían que descubrir qué piezas del museo no eran ni fósiles ni rocas

El 9 de noviembre tuvimos una conferencia a cargo de José Cantó, “Los secretos del universo”, 
con  la correspondiente visita guiada al finalizar la misma.
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VISITAS MUSEO

El día 29 de abril nos visitó nuestro amigo Enrike Huerta, presidente de la fundación Hontza Mu-
seoa. Con él estuvimos charlando sobre los aspectos técnicos del montaje de la colección y nos 
dió buenos consejos para futuras exposiciones.

Día 22 de julio, realizamos la primera visita guiada, en concreto al Centro de estudios Zona Nort. 
Nuestro compañero Francisco Bellod les estuvo explicando a monitores y niños qué eran los fósi-
les y cómo se formaban.
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El día 5 de agosto recibimos la visita de Verónica Díez Díaz, que aprovechando las vacaciones 
pasó a ver la exposición y el diente de mosasaurio que había estudiado.

El día 9 de agosto pasó por el museo nuestro director técnico, Francisco Javier Ruíz Sánchez, en 
compañía de su familia y unos amigos.
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EXCURSIONES

Día 16 de noviembre, hemos realizado la visita guiada al Alt de les Pedreres- Barranc del Cint- Pre-
ventori, con la colaboración del Departament de Medi Ambient del Ayuntamiento de Alcoy, guiada 
por los monitores: Enrique Moltó, Chesco Llorens y Juanjo Climent, con un total de 50 inscritos.
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Dos perspectivas del diente hallado en Castalla. 

Un colaborador La Asociación Paleontoló-
gica Alcoyana (Isurus) ha encontrado en 
Castalla el primer diente de Prognathodon 
que se localiza en la zona de Levante. La 
pieza, de tres centímetros, perteneció a un 
ejemplar de unos 15 metros de esta espe-
cie acuática que vivió en la época de los 
dinosaurios. Los resultados de la investi-
gación se expondrán en la Casa de Cultu-
ra de Alcoy y la pieza se exhibirá más adelante -previsiblemente, a partir de abril- en el Museo 
Explora de esta ciudad.
Isurus ha organizado para el sábado 22 de febrero la presentación del primer hallazgo de 
Prognathodon en la zona del levante. El acto se celebrará en la Casa de Cultura de Alcoy a 
las 18 horas, lo que supondrá la puesta de largo de este fósil encontrado en Castalla. Se trata 
de un diente y el presidente de Isurus, Ángel Carbonell, ha explicado que «hay muy pocos de 
Prognathodon hallados en España», así como que es el primero del área levantina.
Tan destacado hallazgo no se ha dado a conocer hasta la fecha, a pesar de que se produjo 
hace más de dos años, porque se ha estado estudiando y analizando. Es ahora, tras la inves-
tigación, cuando se ha concluido que, efectivamente, el diente pertenece a un Prognathodon, 
es decir, un género extinguido de mosasaurus.
Asimismo, esta especie habitaba en aguas profundas y se caracterizaba por su cráneo grande, 
corto y acinético, así como por sus dientes grandes y cónicos; además de otros rasgo no me-
nos destacados. El hecho de que se haya encontrado una pieza dental de estos animales en la 
comarca, recuerda que esta zona estaba cubierta por las aguas en la época de los dinosaurios.
La investigadora del Museo de Historia Natural de París y especialista en mosasaurus Natha-
lie Bardet, la doctora en Biología y especialista en dinosaurios Verónica Diez y el doctor en 
Geología y especialista en braquiópodos del Jurásico José Francisco Baeza son quiénes han 
investigado el hallazgo y, por tanto, quiénes han redactado los artículos que se presentarán la 
semana que viene.
El acto, según ha indicado Carbonell, también contará con la presencia de Manuel García Ávi-
la, afincado en Vigo y descubridor del diente en una de sus visitas a la comarca. Los miembros 
de Isurus también asistirán a la presentación, así como el concejal de Cultura Paco Agulló.
El punto y final lo pondrá el especialista Baeza, que tras exponer su trabajo sobre el hallazgo 
del diente, ofrecerá una conferencia en la que tratará «Los braquiópodos Jurásicos a través de 
la colección Jiménez de Cisneros».

HALLAN EN CASTALLA EL PRIMER DIENTE DE Prognathodon DE LA 
ZONA DE LEVANTE

La pieza, localizada por un colaborador de Isurus de Alcoy, perteneció a un ejemplar 
de 15 metros de esta especie acuática que vivió en la época de los dinosauros

por C. SERRANO 15.02.2014 | 01:26 

DIARIO INFORMACIÓN

RECORTES DE PRENSA
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Isurus documenta un fósil del Cretácico
El diente hallado de un antecesor de los actuales cocodrilos será la pieza destacada del futu-
ro museo de la paleontología y ciencias naturales de Alcoy

Isurus documenta en la comarca resto el fósil 
más antiguo hallado en la zona de Levante. 
Se trata de un diente de un antecesor de los 
actuales cocodrilos, localizado en Castalla y 
que data del período Cretácico. Ángel Carbo-
nell, presidente de la asociación paleontoló-
gica ha detallado la importancia de este fósil, 
en Hoy por Hoy Alcoy. Ha anunciado que for-
mará parte de las colecciones del futuro mu-
seo de la paleontología y ciencias naturales, 
que abrirá sus puertas a finales de abril en el 
edificio Explora. Antes, Isurus ha preparado la 
presentación oficial de esta pieza con desta-
cados expertos en paleontología junto al autor 
del hallazgo, Manuel García. El próximo 22 de 
febrero a la Casa de Cultura se desplazarán a 
partir de las 19’00 horas la investigadora del 
museo de Historia Natural de París, Nathalie 
Bardet, la doctora y especialista en dinosau-
rios, Verónica Díez, el doctor y especialista del Jurásico, José Francisco Baeza. Este último 
cerrará el acto con una conferencia. 

ISURUS DOCUMENTA UN FÓSIL DEL CRETÁCICO

El diente hallado de un antecesor de los actuales cocodrilos será la pieza destacada 
del futuro museo de la paleontología y ciencias naturales de Alcoy

RADIO ALCOI

13/02/2014
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1.- Els originals s’enviaran abans del 31 de juny del 2014 a l’adressa 
següent: ISURUS. C/ Pintor Cabrera 61, baixos (03803 Alcoi – Ala-
cant), en suport informàtic o E-mail amb la redacció original, tipus 
de lletra Arial c/ 12 a doble columna de 8,3 de ample i l’interlineat 
exacte procesador Word. S’acompanyarà una còpia en paper A-4 
per una sola cara, interlineat exacte, amb marges suficients, sense 
sangries ni tabulacions i amb numeració en les pàgines. Es deixa 
un model de plantilla en la página web.

2.- Tots els articles estarán encapçalats per títol, autor o autors, 
el càrrec que ocupen i l’adreça e-mail. Els treballs inclouran un 
resum en valencià, castellà i anglés, (incloent en aquest últim el 
títol de l’article), que no superarà els 425 caràcters amb espais. Al 
final inclourà un glossari amb un màxim de 5 paraules clau en els 
3 idiomes. L’estensió mínima de l’article será de 4 fulls, i la máxima 
de 8, sense incloure imatges.

3.- Les notes numerades es podrán utilitzar per a explicar o ampliar 
alguna qüestió, però en cap cas per a referències bibliogràfiques. 
Es presentaran numerades correlativament en un full a banda i se-
rán publicades a peu de página.

4.- Per a les referències bibliogràfiques incloses en el text, 
s’utilitzarà la citació entre paréntesis de l’autor en minuscules, l’any 
de publicació i les pàgines de referencia, si procedix. 
Exemple:
(Bellod, F. J. & Belda, A., 2006)
(Vicedo, M.; Alonso, M.; De La Torre, A. et al 1998: 121-137)

5.- De la bibliografía esmentada en el text es farà una relació alfa-
bètica al final del treball, en la qual figurarà en majúscula el nom 
dels autors, seguit de l’any publicació entre parèntesi i les dades de 
la mateixa. Les referències d’un  mateix autor es col•locaran crono-
lògicament de menor a major citant, en totes elles, l’autor. En el cas 
dels articles de revistes, les pàgines que comprenen el mateix han 
d’aparéixer al final de la referencia.
Exemples:
Llibre:
BELLOD, F.J. & BELDA, A. (2006). Plantas medicinales de la Sierra 
de Mariola. Publicaciones Universidad de Alicante. Murcia. 294pp.
Articles:
VICEDO, M.; ALONSO, M.; DE LA TORRE, A. et al (1998). Aproxi-
mación a la caracterización fitosociológica de los carrascales de la 
Comunidad Valenciana.  Itinera Geobotánica, 11: 121-137

6.- Les figures, taules, quadres, gràfics i fotos s’entregaran en su-
port informàtic amb una resolución de 300 ppp (tif o jpg). Estaran 
indicades en el text però no es compondrán dins del mateix. Les 
figures es citaran en el text entre parèntesi i seguint l’exemple: (fig 
1), (fig 3,1), (fig 2-5). Les làmines se citaran en el text entre parèn-
tesi i seguint l’exemple: (lam. 1), (lam 4-1). Els respectius peus de 
cada il•lustració aniran en relació a la banda degudamento nume-
rats, al final de l’article i mai formant part de la propia il•lustració.

7.- Els autors del articles rebran 2 eixemplars de la revista, on apa-
reix la seua publicació.

FORMA D’ADQUIRIR LA REVISTA

La revista de Paleontologia “ISURUS” és de règim intern de 
l’Associació Paleontológica Alcoiana Isurus, es podrá obtindre per 
intercanvi o per ser soci de l’associació, no obstant els excedents 
es posaran a la venda al preu de 6€.

1.- Los originales se enviarán antes del 31 de junio de 2014 a la 
siguiente dirección: ISURUS, C/ Pintor Cabrera 61-bajo (03803 
Alcoy-Alicante), en soporte informático o E-mail con la redacción 
original, tipo de letra Arial c/ 12 a doble columna de 8,3 de ancho y 
el interlineado exacto procesador Word. Se acompañará copia en 
papel (A-4) por una sola cara, interlineado exacto, con márgenes 
suficientes, sin sangrías ni tabulaciones y con numeración en las 
páginas. Se dejará un modelo de plantilla en la página web.

2.- Todos los artículos estarán encabezados por el título, autor o 
autores, el cargo que ocupan y la dirección e-mail. Los trabajos in-
cluirán un resumen en valenciano, castellano e inglés, (incluyendo 
en este último el título del artículo), que no superará los 425 carac-
teres con espacios. Al final incluirá un glosario con un máximo de 5 
palabras clave en los 3 idiomas. La extensión mínima del artículo 
será de 4 folios y la máxima de 8, sin incluir imágenes.

3.- Las notas numeradas se podrán utilizar para explicar o ampliar 
alguna cuestión, pero en ningún caso para referencias bibliográ-
ficas. Se presentarán numeradas correlativamente en una hoja 
aparte y serán publicadas a pie de página.

4.- Para las referencias bibliográficas incluidas en el texto, se utili-
zará la citación entre paréntesis del autor en minúscula, el año de 
publicación y las páginas de referencia, si procede.
Ejemplo:
(Bellod, F.J. & Belda, A., 2006)
(Vicedo, M.; Alonso, M.; De La Torre, A. et al 1998: 121-137)

5.- De la bibliografía citada en el texto se hará una relación alfabé-
tica al final del trabajo, en la cual figurará en mayúscula el nombre 
de los autores, seguido del año de publicación entre paréntesis 
y los datos de la misma. Las referencias de un mismo autor se 
colocarán cronológicamente de menor a mayor citando, en todas 
ellas, el autor. En el caso de los artículos de revistas, las páginas 
que comprenden el mismo deben aparecer al final de la referencia.
Ejemplos:
Libro:
BELLOD, F.J. & BELDA, A. (2006). Plantas medicinales de la sierra 
de Mariola. Publicaciones Universidad de Alicante. Murcia. 294 pp.
Artículos: 
VICEDO, M.; ALONSO, M.; DE LA TORRE, A. et al (1998). Aproxi-
mación a la caracterización fitosociológica de los carrascales de la 
Comunidad Valenciana. Itinera Geobotánica, 11 : 121-137

6.- las figuras, tablas, cuadros, gráficos y fotos se entregarán en 
soporte informático con una resolución de 300ppp (tif o jpg). Esta-
rán indicadas en el texto pero no se compondrán dentro del mismo. 
Las figuras se citarán en el texto entre paréntesis y siguiendo el 
ejemplo. (fig 1), (fig 3,1), (fig 2-5). Las láminas se citarán en el tex-
to entre paréntesis y siguiendo el ejemplo: (lam 1), (lam 4-1). Los 
respectivos pies de cada ilustración irán en relación aparte, debida-
mente numerados, al final del artículo y nunca formando parte de 
la propia ilustración.

7.- Los autores de los artículos, recibirá, 2 ejemplares de la revista, 
donde aparezca su publicación.

FORMA DE ADQUIRIR LA REVISTA

La revista de Paleontología ISURUS es de régimen interno de la 
Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus, se podrá obtener por 
intercambio o por ser socio de la asociación, no obstante los exce-
dentes se pondrán a la venta al precio de 6€.
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