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Año 2015, ya nuestra Revista ISURUS nº 8, ya nuestro 1er Aniversario del MUSEU ISURUS 
Museo Paleontològic i de les Ciències – Alcoi y ya trabajando duramente para sacar el próximo 
nº de nuestra revista, la nº 9 y ya trabajando con todo nuestro esfuerzo y cariño para llegar 
al próximo año con nuestro 2º Aniversario del museo, un museo cada vez es más atractivo, 
divulgativo y científi co.

Nuestra asociación no cesa en el trabajo por y para una mejor divulgación de nuestro Patrimo-
nio Paleontológico y Geológico, seguimos luchando por la protección de nuestro patrimonio y 
seguimos con el mismo ímpetu por la conservación de los yacimientos paleontológicos, pero 
nunca dejando de lado nuestra opinión de que la Ley de Patrimonio Paleontológico debe de 
cambiar, no se puede medir todo con la misma regla y se deben de exponer y aprobar nuevas 
propuestas.

Nuestras ideas siguen igual que cuando nos formamos como asociación y seguirán siempre 
siendo las mismas, trabajar por y para la paleontología desde un punto de vista de meros afi -
cionados, colaborar en todo y con todos los científi cos y seguir trabajando en la divulgación y 
puesta en valor de nuestro patrimonio a través del MUSEU ISURUS Museo Paleontològic i de 
les Ciències – Alcoi que por la BURROCRACIA y la falta de interés de algunos políticos y los 
mandamases de la Generalitat Valenciana aun no lo han declarado ofi cialmente como museo.  

Y por último quiero dar las gracias a todos los científi cos que nos apoyan y confían en noso-
tros, también a las instituciones, organismos ofi ciales y a nuestro Gobierno Municipal. Y por 
supuesto no me olvido de todos los compañeros que formamos esta asociación, ya que sin 
ellos y principalmente de mi Junta Directiva nada de esto se hubiese podido lograr, gracias y 
mil gracias. 

Ángel Carbonell Zamora – Presidente de La Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus 

EDITORIAL
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CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA GEOLOGÍA DEL ENTORNO 
DE ALCOY

Pedro ALFARO GARCÍA1

Jordi ACOSTA MATARREDONA2

1 Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante, 
Alicante. Email: pedro.alfaro@ua.es
2 Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, Alcoy e Ibi, Alicante. 
Email: jordi.acosta73@gmail.com

RESUM: L’entorn d’Alcoi mostra un indubtable valor ambiental i paisatgístic, amb exemples 
d’ecosistemes ben conservats en indrets tan singulars com el Carrascar de la Font Roja, la Serra 
de Mariola o alguns trams de l’entorn fl uvial, entre d’altres. També posseeix un patrimoni geològic 
excel·lent que, malgrat de l’entrada en vigor de la Llei 42/2007 de patrimoni natural i biodiver-
sitat, a penes es coneix. Activitats de divulgació com Geolodía-Alcoy 2015 demostren  que els 
ciutadans tenen interès per conèixer el seu patrimoni natural, inclosos els aspectes geològics. La 
investigació i la divulgació geològica ajudaran als ciutadans a apreciar el nostre patrimoni natural, 
que és el mitjà més efi caç de conservar-ho. 

RESUMEN: el entorno de Alcoy muestra un indudable valor ambiental y paisajístico, con ejemplos 
de ecosistemas bien conservados en enclaves tan singulares como el Carrascal de la Font Roja, 
la Sierra de Mariola o algunos tramos del entorno fl uvial, entre otros. También posee un patrimo-
nio geológico sobresaliente que, a pesar de la entrada en vigor de la Ley 42/2007 de patrimonio 
natural y biodiversidad, apenas se conoce. Actividades de divulgación como Geolodía-Alcoy 2015 
ponen de manifi esto que los ciudadanos tienen interés por conocer su patrimonio natural, inclui-
dos los aspectos geológicos. La investigación y la divulgación geológica ayudarán a los ciudada-
nos a apreciar nuestro patrimonio natural, que es la manera más efi caz de conservarlo. 

SUMMARY: Alcoy shows an undoubted environmental and scenic value, with examples of well-
preserved ecosystem like the Carrascal de la Font Roja and Sierra de Mariola or some river 
environment, among others. It also has an outstanding geological heritage that, despite the Law 
42/2007 of Natural Heritage and Biodiversity, hardly known. Outreach as Geolodía-Alcoy 2015 
show that citizens have an interest in knowing their natural heritage, including geological aspects. 
Geological research and outreach help citizens to appreciate our natural heritage, which is the 
most effective way to preserve it.

PARAULES CLAU: Alcoi, Geolodia, Geologia, LIG, Patrimoni Geològic. 
PALABRAS CLAVE: Alcoy, Geolodía, Geología, LIG, Patrimonio Geológico. 
KEY WORDS: Alcoy, Geoloday, Geology, LIG, Geological heritage.

Fig. 1: panorámica de la Hoya de Alcoy y la Sierra de Mariola, desde la cima del Menejador
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1. LA INQUIETUD POR EL CONOCI-
MIENTO GEOLÓGICO LOCAL, DES-
DE LOS ILUSTRES PRECURSORES 
HASTA NUESTROS DÍAS

Alcoy tiene un entorno natural privilegiado, tal 
y como lo demuestra el hecho de que alre-
dedor del 80% del término municipal presente 
algún tipo de protección medioambiental. Su 
relieve abrupto y la encajada red de drenaje 
nos muestran una geología muy variada e in-
teresante, resultado de una larga y convulsa 
historia geológica (Fig. 1). 

Desde hace mucho tiempo ha despertado el 
interés de una gran cantidad de investigado-
res. A fi nales del siglo XVIII, el ilustre natu-
ralista Antonio José Cavanilles (Fig. 2) rela-
ta minuciosamente el paisaje de la comarca 
l’Alcoià, en su obra Observaciones sobre la 
Historia Natural, Geografía, Agricultura, po-

blación y frutos del Reino de Valencia (1797). 
En ella destaca el aspecto rocoso  de elemen-
tos tan singulares como el Barranc del Cint, 
el Salt, y la diversa litología de algunos rin-
cones de la Sierra de Mariola. Se sorprende 
de la geografía barrancosa entre Benifallím y 
Penáguila “cuyas cuestas rápidas se compo-
nen de marga arcillosa blanquecina”. También 
recalca la hidrología de fuentes como la Font 
Roja, el manantial de la Font del  Molinar o la 
Font de Barxell, entre otras. También subraya 
la importancia de varios yacimientos paleon-
tológicos en Bocairent, Ibi o Xixona.
En 1853 Paul Gervais describe en sus estu-
dios geológicos y paleontológicos la impor-
tancia de los restos fósiles del Plioceno Infe-
rior en el yacimiento de La Mina de lignito, la 
cual empezó a explotarse por primera vez en 
1841, y se considera como localidad tipo de 
varias especies de fósiles que fueron referi-
dos por primera vez. También destacan en 

Fig. 2: detalle del mapa elaborado en las “observaciones” de Cavanilles, en el 
que se aprecia el emplazamiento de Alcoy, las poblaciones vecinas, las vías de 
comunicación y los principales relieves.
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esta época los trabajos de Verneuil y Collomb 
(1853) y los estudios geológicos pioneros en 
esta zona realizados por René Nicklés (1890; 
1892) aportando interesantes “Notas geológi-
cas sobre la Sucesión general de las Hiladas 
Cretácicas”.

En esta segunda mitad del siglo XIX, el geólo-
go Juan Vilanova Piera realiza diversos estu-
dios hidrogeológicos relacionados con la ex-
plotación de pozos artesianos en el entorno 
de Alcoy. El intenso trabajo de campo lleva a 
Vilanova al descubrimiento de los restos ic-
nofósiles del Mioceno (en el Mas de Pardine-
tes) que recientemente se han descrito como 
Glossifungites saxicava (Belaústegui et al., 
2014). 

A principios del siglo XX, el licenciado Daniel 
Jiménez de Cisneros reconoce la zona y pu-
blica “Algunos fósiles de los alrededores de 
Alcoy” (1919), y toma contacto con el instruido 
alcoyano Camil Visedo Moltó, el cual se inte-
resa por las cuestiones geológicas locales, 
redactando así sus “Notas geológicas, pa-
leontológicas y orogénicas” 1917-20. En este 
trabajo llama la atención una cuidada carto-
grafía del término de Alcoy, así como el detalle 
de su litología y registro fósil. De Visedo des-
taca también su minuciosa colección geológi-
ca y paleontológica. Años más tarde ocupará 
el cargo de Conservador del Museo Municipal 
de Alcoy, demostrando su interés tanto por as-
pectos del relieve como por conocimiento his-
tórico del territorio, así continua escribiendo y 
colaborando en diversas publicaciones sobre 
temas geológicos y paleontológicos. Como 
colofón a la trayectoria científi ca de Visedo, 
se publica en 1959 la obra “Alcoy: Geología 
–Prehistoria”.
Hay que destacar la contribución de la escue-
la de geólogos franceses. Fallot (1943) publi-
ca un estudio geológico en la Sierra de Mario-
la. Durante la segunda mitad del siglo XX, son 
varios los trabajos que se publican sobre la 
geología de la zona (Birot, 1956; García-Ro-
drigo, 1959, 1960; Busnardo y Durand-Delgà, 
1960; Durand Delgà et al., 1964; Busnardo 
et al., 1968; Dumas, 1976), que culmina con 

el estudio geológico más detallado realizado 
hasta la fecha sobre la cuenca de Alcoy y su 
comarca, llevado a cabo en su tesis doctoral 
por Pierson d’Autrey (1987). 

En el contexto del plan MAGNA, el IGME pu-
blica en entre los años 1975 y 1981 las ho-
jas geológicas a escala 1:50.000 de Alcoy (nº 
821), Onteniente (nº 820), Castalla (nº 846) 
y Villajoyosa (nº 847), cuyas cartografías y 
memorias refl ejan el estado de conocimiento 
geológico que hasta entonces se disponía de 
la zona. 

Con posterioridad a los trabajos llevados a 
cabo por la escuela francesa, Menno J. de 
Ruig, (1992) realizar un estudio de carácter 
regional sobre la evolución tectónico-sedi-
mentaria del Prebético de Alicante, que tam-
bién incluye la hoya de Alcoy.

De forma simultánea a estos estudios geológi-
cos, se han realizado estudios más especiali-
zados, entre los que destacan especialmente 
los de paleontología y estratigrafía. Durante la 
segunda mitad del siglo XX, se publican varios 
trabajos sobre yacimientos de micromamífe-
ros enclavados en el relleno continental de la 
cuenca de Alcoy (Crusafont y Villalta, 1955; 
Thaler et al., 1965; Adrover, 1969; Aguirre et 
al., 1975). Estos yacimientos continúan des-
pertando interés en la actualidad entre la co-
munidad científi ca, tal y como demuestran las 
investigaciones llevadas a cabo por el equi-
po de Plinio Montoya y Francisco Javier Ruiz 
Sánchez (p.ej., Mansino et al., 2015; Monto-
ya et al., 2006), con la próxima lectura de la 
tesis doctoral de Samuel Mansino. Otros tra-
bajos paleontológicos son los realizados por 
Alloiteau (1960), Calzada (1981) o Company 
(1987). En estratigrafía, destacan los estudios 
llevados a cabo en la Sierra de Mariola por el 
equipo de la Universidad de Jaén (p.ej., Cas-
tro, 1998; Castro et al., 2014), liderado actual-
mente por José Manuel Castro.  

Alcoy también ha sido objeto de algunos estu-
dios de geología aplicada entre los que des-
taca el estudio hidrogeológico de la zona de 
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Alcoy (Heras et al., 1968) o un estudio de ries-
gos naturales en la ciudad de Alcoy llevado 
a cabo por el ITGE (actual IGME) en el año 
1990, que se centró en el análisis de las inun-
daciones y la peligrosidad sísmica. En relación 
con la actividad tectónica reciente, destacan 
los trabajos de Goy et al. (1989) y García-
Mayordomo (1998). Recientemente, el área 
de ciclo hídrico de la Diputación de Alicante, 
ha realizado algunas publicaciones sobre los 
manantiales y la hidrogeología de la provincia, 
en las que incluye información de la comarca 
de Alcoy (Diputación de Alicante, 2003; IGME 
y Diputación de Alicante, 2015).  

También se han realizado algunos estudios de 
geografía física que relacionan la geomorfolo-
gía con el paisaje de la comarca. Entre ellos, 
destaca la tesis doctoral de Clara E. Gualda 
Gómez (1986), por parte del Departamen-
to de Geografía Física de la Universidad de 
Alicante, sobre la Sierra de Mariola, haciendo 
referencia a sus aspectos geomorfológicos y 
biogeográfi cos. También se han publicado al-
gunos artículos con este enfoque en la revista 
ISURUS (Bellod y Sebastiá, 2009; Sebastiá et 
al, 2014; entre otros).  

Finalmente, hay que destacar la labor llevada 
a cabo por la Asociación Paleontológica Alco-
yana ISURUS que, con especial ahínco desde 
2005, insiste de manera entusiasta el cono-
cimiento, la divulgación y la conservación del 
patrimonio paleontológico local. Destaca su 
revista ISURUS de carácter anual, que publi-
có su primer número en el año 2008, y el Mu-
seo Paleontológico y de las Ciencias ISURUS 
que abrió sus puertas en el año 2014. 

2. EL CONTEXTO GEOLÓGICO DE 
ALCOY Y SU COMARCA
En este artículo se describe de forma resumida, 
y en un tono divulgativo, las principales carac-
terísticas geológicas de la cuenca de Alcoy y su 
comarca. Los lectores más especializados de-
ben remitirse a las publicaciones citadas en la 
bibliografía. 

Alcoy se ubica en la Zona Externa de la Cordi-

llera Bética, en particular en lo que se conoce 
como dominio Prebético (Fig. 3). Su geología es 
un claro exponente de la existente en la mitad 
septentrional de la provincia, que está caracteri-
zada por relieves mesozoicos y paleógenos con 
pequeñas cuencas miocenas y plio-cuaterna-
rias. En el caso particular de Alcoy, su cuenca 
miocena y pliocena está rodeada por relieves 
como el Carrascal de la Font Roja, o las sierras 
de Mariola, Almudaina, Benicadell o Albureca. 
Las serranías están constituidas mayoritaria-
mente por rocas del Cretácico. En algún caso, 
como en la Sierra de Mariola, las rocas del Ju-
rásico llegan a afl orar en su núcleo. En el caso 
particular del Carrascal de la Font Roja, la ma-
yor extensión la ocupan las rocas del Paleóge-
no. La cuenca de Alcoy está rellena por rocas 
desde el Mioceno hasta el Cuaternario. 

Desde un punto de vista tectónico, la región está 
caracterizada por grandes pliegues kilométricos 
de dirección ENE-WSW (dirección “bética”) (Fig. 
4). En una primera aproximación, más simple, 
podemos concluir que los pliegues anticlinales 

Fig. 3: arriba, modelo digital de elevaciones de la Cordi-
llera Bética. Abajo, principales dominios de la Cordillera 
Bética. La zona de Alcoy y su comarca se señala en 
ambas fi guras con un recuadro rojo. Obsérvese como 
el sector de Alcoy se sitúa en la Zona Externa sobre 
el que se apoyan algunas cuencas Neógeno-Cuaterna-
rias. Esquema cortesía de Jesús M. Soria.
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conforman las sierras de la zona, mientras que 
la cuenca de Alcoy coincide con una zona sin-
clinal. En el detalle, la estructura es bastante 

más compleja, y fallas de salto en dirección y 
algunos cabalgamientos complican esta imagen 
simplista. 

Fig. 4: A. Esquema que muestra la formación de la Cordillera Bética. En color morado se respresenta la placa 
Mesomediterránea y en color marrón la placa Euroasiática sobre la que se apoya una cobertera sedimentaria de 
edad Triásico a Oligoceno (color verde claro). La colisión entre ambas placas formó la Cordillera Bética plegando 
y fracturando las rocas de la Zona Externa (las de color verde claro). En la parte superior del esquema se observa 
un detalle de la estructura geológica de las sierras de Mariola y Carrascal de la Font Roja con la Hoya de Alcoy 
en la parte intermedia. B. Corte geológico de detalle del pliegue anticlinal del Carrascal de la Font Roja, en el que 
se representa la extrusión en la ladera norte de las rocas del Triásico Keuper. Esquemas cortesía de Iván Martín 
y Antonio Estévez.
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La historia geológica de Alcoy y su comarca, 
desde el Triásico hasta el Mioceno Superior, 
es parecida a la del resto de sectores próxi-
mos de la Zona Externa (Prebético de Alican-
te) (Fig. 5). Detalles de esta historia geológica 
de la parte norte de la provincia de Alicante 
se pueden encontrar en algunas publicacio-
nes de divulgación (Alfaro et al., 2004, 2010) 
o en publicaciones más especializadas como 
la tesis doctoral de Menno J. de Ruig (1992). 
A partir del Mioceno Superior, la cuenca de 
Alcoy se desconecta del Mar Mediterráneo y 
desarrolla su particular historia geológica, di-
ferente en parte a la de sectores vecinos. 

De forma muy resumida, agrupamos esta his-
toria en algunos de los episodios principales: 

I. Alcoy en el Triásico (hace más de 200 mi-
llones de años)

Desde el Norte de Iberia drenaban grandes 
ríos que, al llegar a zonas más llanas, deposi-
taban los sedimentos que arrastraban (arcillas, 
limos y arenas). Además, en las zonas cos-
teras existían multitud de pequeñas lagunas 
costeras, en las que se depositaban distintos 
tipos de sales (Fig. 5A). Estos materiales son 
fácilmente distinguibles por sus intensos co-
lores, entre los que dominan los tonos rojizos 
y son conocidos como facies Keuper. Afl oran 
de forma discontinua en toda la comarca de 
Alcoy. 

II. Alcoy y el océano de Tethys (entre 200 y 
23 millones de años)

Al inicio del Jurásico, las aguas del Tethys, 
precursor del mar Mediterráneo, inundaron 
las tierras emergidas del sur de Iberia. Se for-
mó una plataforma marina de grandes dimen-
siones donde se depositaron lodos carbona-
tados que, en ocasiones, se mezclaban con 
arcillas o arenas, formando calizas, dolomías, 
margas, etc (Fig. 5B). Así continuó la historia 
geológica durante muchos millones de años, 
desde el Jurásico hasta el Oligoceno. El re-
sultado de este proceso fue una acumulación 
de varios miles de metros de capas de rocas. 
Existe un magnífi co registro de estos materia-
les en los relieves que rodean la cuenca de 
Alcoy. Los materiales de edad Jurásico afl o-
ran únicamente en el núcleo del anticlinal de 
la Sierra de Mariola, mientras que los del Cre-
tácico tienen un gran desarrollo en la mayoría 
de sierras de la comarca. Las rocas del Paleó-
geno y del Oligoceno afl oran mayoritariamen-
te en los bordes de las sierras, a excepción 
del Carrascal de la Font Roja donde las rocas 
del Paleógeno coronan el relieve.

III. La formación de las montañas de Alcoy 
y su comarca (desde hace 23 millones de 
años hasta hace 8 millones de años)
A fi nales del Cretácico, las placas africana y 
euroasiática comenzaron a aproximarse pro-
vocando que una pequeña placa situada en-
tre ellas, el continente Mesomediterráneo, se 

Figura 5. Esquema paleogeográfi co de la provincia de Alicante desde el Triásico hasta la actualidad, en el cual se 
aprecia la evolución orográfi ca del sector de Alcoy (esquemas elaborados por Javier Palacios).

2.1. RESUMEN DE SU HISTORIA GEOLÓGICA
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desplazase hacia el oeste. Esta placa Meso-
mediterránea fue expulsada lateralmente ha-
cia el oeste hasta colisionar con Iberia, frac-
turando y plegando las rocas que se habían 
depositado al sur de Iberia desde el Triásico 
hasta el Oligoceno (Fig. 5C). Durante esta 
etapa, desde el Mioceno Inferior hasta prin-
cipios del Mioceno Superior, se formaron los 
grandes pliegues de las sierras de la comarca 
(Mariola, Carrascal de la Font Roja o Almudai-
na, entre otras) y la depresión sobre la que se 
sitúa la actual hoya de Alcoy.  

EL TRIÁSICO KEUPER

El Triásico Keuper ha jugado un papel de-
terminante en la confi guración geológica de 
nuestra provincia. Estos materiales, constitui-
dos esencialmente por arcillas y sales, tienen 
un comportamiento muy dúctil. Este compor-
tamiento ha favorecido que la cobertera se-
dimentaria de edad Triásico a Oligoceno, se 
“despegase” del sustrato rígido formando las 
estructuras geológicas que jalonan la mitad 
norte de nuestra provincia. En la sierra del 
Carrascal de la Font Roja el Triásico Keuper 
ha aprovechado una falla para extruir en su-
perfi cie a lo largo de una estrecha franja que 
se extiende por su ladera norte

IV. El último vestigio de mar en Alcoy (hace 
8 millones de años)

El plegamiento progresivo de las rocas fue 
elevando el relieve hasta que la zona llegó a 
emerger y el mar se retiró hacia el sur y ha-
cia el este. En Alcoy, esta retirada del mar se 
produjo durante el Mioceno Superior. Antes de 
esta retirada, durante el Tortoniense inferior, 
la región de Alcoy estaba cubierta por un mar 
templado poco profundo, que se abría al Me-
diterráneo. Estos sedimentos marinos afl oran 
en varios lugares de la cuenca de Alcoy, como 
el Mas del Gelat y el entorno del Castell de 
Barxell, que constituyen el último vestigio del 
mar en la zona (Fig. 6). 

Fig. 6: el abrigo del Mas del Gelat se ha modelado so-
bre calcarenitas del Mioceno Superior, que constituyen 
el último vestigio del mar en la región (también afl oran 
en el sector del Castell de Barxell). La fotografía está 
tomada durante el Geolodía celebrado el domingo 10 
de mayo de 2015.

V. El lago Plioceno de Alcoy (hace 5 millo-
nes de años)

Cuando se retiró el mar, la zona topográfi ca-
mente más baja (actual Hoya de Alcoy) quedó 
rodeada por sierras (los mismos relieves que 
en la actualidad), formándose un gran lago 
(Fig. 7). En el borde oeste de dicho lago se 
formaron depósitos ricos en materia orgánica 
(carbón), que afl oran en varios lugares alre-
dedor de la ciudad de Alcoy. En estas rocas 
sedimentarias se han conservado abundan-
tes fósiles de las faunas de vertebrados de la 
época. El yacimiento de la Mina es una loca-
lidad paleontológica clásica conocida desde 
mediados del siglo XIX. 

Fig. 7: paleogeografía de la cuenca de Alcoy durante el 
Plioceno, ocupada por un extenso lago (según Pierson 
d’Autrey).
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VI. El “vaciado” de la cuenca de Alcoy por 
el río Serpis y sus afl uentes

En un momento indeterminado del Plioceno 
(investigación en curso), el río Serpis captu-
ró la cuenca de Alcoy, el lago desapareció, y 
la red de drenaje comenzó a erosionar el re-
lleno de la cuenca (Fig. 8). El encajamiento 
progresivo de la cuenca durante el Cuaterna-
rio ha generado una topografía cada vez más 
abrupta, que es responsable de que Alcoy sea 
conocida como la ciudad de los puentes, si-
tuada entre ríos y barrancos. Este relieve es-
carpado, junto a la existencia de rocas muy 
susceptibles a los movimientos de ladera, ha 
favorecido el desarrollo de estas inestabilida-
des gravitacionales (por ejemplo, frecuentes a 
lo largo del río Molinar). El agua de lluvia, los 
terremotos y la acción del ser humano se han 
encargado de favorecer los deslizamientos, 
desprendimientos y vuelcos. 

Fig. 8: la red fl uvial del río Barxell, que tiene su origen 
en la Sierra de Mariola, concentra su fl ujo en la zona 
de El Salt.
 
3. ALGUNOS EJEMPLOS DEL PATRI-
MONIO GEOLÓGICO DE ALCOY 

La variada geología de Alcoy y su comarca, 
en la que están representadas rocas desde el 
Triásico hasta el Cuaternario, en una orogra-
fía relativamente abrupta con afl oramientos de 
calidad, ofrece un escenario adecuado para 
divulgar el patrimonio geológico. Es necesario 

realizar una investigación específi ca sobre el 
patrimonio de la región, y un catálogo riguro-
so y actualizado sobre sus principales Luga-
res de Interés Geológico (LIG). A continuación 
citamos sólo algunos de los más relevantes 
(Fig. 9) que en el futuro inmediato deberían 
ponerse en valor por las administraciones. 

Yacimiento de mamíferos: El Puntal de la 
Mina y barranco del Gormaget

Los yacimientos de mamíferos de Alcoy son 

Fig. 9: A. Grupo de paleontólogos prospectando uno 
de los yacimientos de micromamíferos del Barranco de 
Gormaget (cortesía de Ángel Carbonell). B. Panorámi-
ca general de la ciudad de Alcoy, con la singular silueta 
del Barranc del Cint al fondo. C. Relieve abrupto de El 
Salt entre estratos subverticales del Cretácico y Eoce-
no, y el edifi cio tobáceo de la cascada. D. Detalle de la 
estructura laminar, de desarrollo vertical, y la porosidad 
característica de las tobas. E. Cascada propiciada por 
el desnivel de los estratos verticales del Paleógeno y 
Cretácico en el Racó de Sant Bonaventura. F. Els Ca-
nalons lo forman potentes resaltes rocosos de las ca-
pas más resistentes del Oligoceno. G. Manantial de la 
Font del Molinar protegido por una atrevida cúpula de 
estilo Modernista, situado en el lecho del barranco del 
mismo nombre.
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conocidos desde hace mucho tiempo. Existen 
referencias desde mediados del siglo XIX del 
yacimiento del Puntal de la Mina (antigua mina 
de lignito), situada en la partida de Cotes Altes 
en las proximidades de la ciudad de Alcoy. En 
la cuenca se encuentra una de las secuencias 
más completas del Plioceno inferior español 
en facies continentales, que está siendo es-
tudiada por paleontólogos de la Universidad 
de Valencia (Fig. 9A). En sus publicaciones se 
describen con detalle numerosas especies de 
mamíferos hallados en un paleoambiente la-
custre: roedores (Paraethomys),  osos (Ursus 
y Agriotherium), caballo tridáctilo (Hipparion), 
bóvidos (Alephis y Tragoportax), jabalí (Sus), 
rinoceronte (Dihoplus) o mastodonte (Anan-
cus), entre otros. 

El Barranc de l’Encantà

El Barranc de l’Encantà, cerca de Planes, 
se abre paso entre el sustrato calcáreo de 
la Sierra Cantacuc y desfi la hacia Beniarrés, 
encajándose entre las sierras de l’Albureca y 
el Cantaral, para desembocar en el río Ser-
pis. Constituye uno de los parajes de mayor 
belleza y singularidad del entorno, en el que 
el río modela un paisaje kárstico de hoces y  
desfi laderos, y formas de menor tamaño como 
cuevas, lapiaces o marmitas. 

La Sierra de Mariola: estratigrafía, paleon-
tología y tectónica

Este relieve destaca por su interés estrati-
gráfi co, especialmente durante el Cretácico 
Inferior, ya que en él se han defi nido varias 
secciones de interés internacional que regis-
tran varios eventos sedimentarios de gran 
relevancia. En estas rocas de la Sierra de 
Mariola también hay varios yacimientos pa-
leontológicos, entre los que destaca el de la 
Querola, que presenta una gran variedad de 
fósiles de ammonites junto a otros grupos. Por 
otra parte, en su extremo oriental, a lo largo 
de la autovía A-7 y la N-340, en el sector de 
Muro de Alcoy, se observa una magnífi ca pa-
norámica hacia el oeste de la estructura ple-
gada de la Sierra de Mariola. Se trata de un 

pliegue anticlinal de casi 30 km de longitud en 
la dirección NE-SW, vergente hacia el norte. 
Además, los bordes meridional y oriental de 
la Sierra de Mariola están limitados por dos 
fallas activas (García-Mayordomo, 1998), que 
podrían ser las responsables de los terremo-
tos de Alcoy (1620) y Muro de Alcoy (1644), 
que alcanzaron respectivamente intensidades 
VII-VIII y VIII. 

El Barranc del Cint

Este imponente cañón calcáreo (Fig. 9B), for-
mado por paredes verticales de más de 200 
metros, corta un pliegue sinclinal desarrollado 
en rocas del Mioceno Medio y Superior, que 
pone de manifi esto que existe una actividad 
tectónica reciente en la región. A lo largo del 
cañón se observan numerosas evidencias de 
procesos fl uviokársticos. 

Tobas de El Salt

El río Barxell, al atravesar la cresta de estratos 
subverticales del Cretácico y Eoceno en el en-
torno de El Salt, desarrolla una cascada a fa-
vor de la cual se desarrolla un magnífi co edifi -
cio tobáceo (Figs. 9C y 9D). Durante la mayor 
parte del año, se aprecia una ligera cortina de 
escorrentía superfi cial del río y sólo después 
de un episodio de fuertes lluvias, es posible 
observar un imponente salto de agua. Además 
del edifi cio principal, a lo largo del río Barxell 
se reconocen varios edifi cios escalonados de 
tobas. Sobre la base de estos depósitos tobá-
ceos del Salt se sitúa el importante yacimiento 
arqueológico neandertal, cuya ocupación más 
antigua datada hasta el momento se remonta 
hasta hace unos 60.000 años. 

Els Canalons
El río Polop forma un valle abierto en su tra-
mo inicial para luego encajarse en la zona 
conocida como Els Canalons (Figs. 9E y 9F). 
En este tramo, el río excava y modela un pe-
queño cañón, l’Estret, al atravesar los estra-
tos inclinados (verticales en muchos lugares) 
del Cretácico Superior, Paleoceno, Oligoceno 
y Mioceno. Cuando el río Polop atraviesa un 
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tramo de estratos subverticales de conglome-
rados y areniscas, se desarrollan unas cres-
tas en las capas más resistentes a la erosión, 
de gran belleza paisajística (Els Canalons) 
(Fig. 9F). Aguas abajo, el desnivel calcáreo 
de rocas verticales del Paleógeno y Cretácico 
propicia el salto en cascada del Racó de Sant 
Bonaventura (Fig. 9E). 

La Font del Molinar y otras fuentes

Aunque la abundancia de fuentes de fuentes 
es un hecho evidente por los diversos rinco-
nes de la comarca de l’Alcoià, resulta espe-
cialmente singular el nacimiento de las aguas 
de la Font del Molinar (Fig. 9G), situada en el 
barranco y río del mismo nombre. Este ma-
nantial, con un caudal medio de 375 l/seg, 
abastece en gran parte a la población de Al-
coy. La peculiaridad de otras fuentes como la 
Font Roja, la Font de Barxell o la del Xorra-
dor, entre otras, también merecen objeto de 
estudio y atención para la comprensión de los 
procesos hidrogeológicos que caracterizan el 
territorio.

4. GEOLODÍA 2015, UN IMPULSO HA-
CIA LA DIVULGACIÓN DE LA GEO-
LOGÍA EN LA COMARCA

El Geolodía es una actividad de divulgación 
que se inició en el año 2005 en la provincia de 
Teruel (Crespo-Blanc et al., 2011). En el año 
2008 le siguió la provincia de Alicante donde 
tuvo una gran acogida, y en 2009 se sumaron 
unas pocas provincias. Desde el año 2010 se 
celebra de forma simultánea en todas las pro-
vincias españolas. 

El domingo 10 de mayo de 2015 se celebró en 
Alcoy la novena edición de Geolodía-Alicante 
en la que participaron 1500 personas atendi-
das por unos 120 monitores. Dicha edición fue 
organizada por Departamento de Ciencias de 
la Tierra de la Universidad de Alicante, el Ayun-
tamiento de Alcoy, la Universidad Politécnica 
de Valencia-Campus de Alcoy, el CEMA Font 
Roja de la Fundación Caja Mediterráneo, con-
tando a su vez con diversos colaboradores y 

patrocinadores. Se ofertaron dos rutas geoló-
gicas (Fig. 10), una corta complementada con 
once talleres en el Edifi cio Font Roja Natura, 
dirigida a un público familiar, y otra ruta  más 
larga destinada para senderistas.

Ruta 1. Font Roja

Se diseñó un breve itinerario entre el área 
recreativa del Santuario de la Font Roja y el 
Pla de la Mina (Fig. 11) donde los asistentes 
pudieron, entre otros aspectos, conocer cómo 
era y es el clima de Alcoy, cómo funciona el 
manantial de la Font Roja, por qué se produ-
cen terremotos en la comarca, cómo son algu-
nos de los fósiles de las rocas que conforman 
la sierra, cuál es la relación entre la vegeta-
ción del Carrascal de la Font Roja y el sustrato 
geológico, cómo funcionaban las carboneras 
y hornos de cal, o cómo se han formado las 
montañas y la Hoya de Alcoy. 
En las diferentes instalaciones del edifi cio 
Font Roja Natura, los participantes disfrutaron 
de 6 talleres geológicos (cómo crecen los mi-
nerales, caminando como los dinosaurios, el 
mundo de los microfósiles, las rocas al micros-
copio, minerales y rocas en la vida cotidiana y 
el mundo de los ammonites) además de los 
5 talleres sobre “La Font Roja en 5 sentidos”.

Fig. 10: portada del folleto y detalle de los dos itine-
rarios realizados durante la celebración del Geolodía 
2015 en Alicante, realizado en el entorno de Alcoy.
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Ruta 2. El Salt- Racó de Sant Bonaventura- 
Els Canalons

A lo largo de 10,5 kilómetros, los participantes 
pudieron conocer cómo era el mar que hubo 
en Alcoy durante el Mioceno Superior (hace 
10 millones de años) o su gran lago plioceno 
(hace 4 millones de años), comprendieron por 
qué se producen deslizamientos, cómo fun-
ciona El Salt o la Font del Quinzet, las carac-
terísticas de sus suelos, visitaron los especta-
culares edifi cios de calizas tobáceas con sus 
plantas fosilizadas, comprendieron cómo se 
han formado Els Canalons y, además, cono-
cieron los antiguos molinos harineros o cómo 
vivían los hombres neandertales de Alcoy.

5. CONSIDERACIONES FINALES: 
INVESTIGACIÓN FUTURA

El interés geológico de Alcoy y su comarca ha 
merecido el estudio científi co de numerosos 
investigadores. Sin embargo, todavía quedan 
muchas preguntas por responder, siendo ne-
cesario un nuevo impulso de varias líneas de 
investigación geológica en la región. 
En este trabajo se ha puesto de manifi esto 
que la zona tiene un patrimonio geológico so-
bresaliente. Sin embargo, el diagnóstico sobre 
su estado actual de divulgación y puesta en 
valor es negativo. La Ley 42/2007 de patrimo-
nio natural y biodiversidad apenas ha tenido 
efectos hasta la fecha en la Comunidad Va-
lenciana. Iniciativas de promoción y divulga-
ción de la Geología como Geolodía, donde se 

Fig. 11: A. La popular Font Roja recibe este nombre debido a la coloración rojiza de los materiales arcillosos del 
Trías existentes en su entorno. Fotografía tomada durante la celebración del Geolodía-Alcoy el domingo 10 de 
mayo de 2015. B. Esquema hidrogeológico del acuífero del Menejador que aporta la mayoría de sus aguas a la 
Font Roja. C. Corte hidrogeológico que explica cómo el núcleo del anticlinal, ocupado por arcillas verdes imper-
meables del Eoceno, provoca la desconexión entre las calizas eocenas a ambas partes de la estructura. En la 
ladera norte, el material triásico actúa de impermeable del pequeño acuífero del Menejador. Cortesía de José 
Miguel Andreu
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aúnan distintos agentes de la sociedad (profe-
sionales, académicos, docentes, ciudadanos, 
administración, …), tienen una repercusión 
positiva en la gestión de los georrecursos.
Consideramos necesario: (1) realizar una 
revisión del Catálogo de Lugares de Interés 
Geológico (LIG), (2) poner en valor, sobre el 
territorio, aquellos aspectos geológicos más 
relevantes, (3) considerar los criterios geoló-
gicos para la gestión en los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales y, (4) utilizar los 
criterios geológicos para la defi nición de nue-
vos espacios naturales protegidos. 
Iniciativas como el Museo Paleontológico y 
de las Ciencias de Alcoy, GeoAlcoi, Geolodía, 
o el aprovechamiento de las infraestructuras 
disponibles en los espacios naturales protegi-
dos, ayudarán a promover la cultura científi ca 
de los ciudadanos y su aprecio por nuestro 
patrimonio natural.  
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Miguel Crusafont debe ser considerado 
como una de las fi guras más importan-
tes de la Paleontalogía española del si-
glo XX, tanto por sus numerosas contri-
buciones paleomastológicas como por 
el carácter innegablemente renovador 
de las mismas.

Desde su adolescencia había iniciado 
sus primeras exploraciones paleontoló-
gicas en los alrededores de su ciudad 
natal, Sabadell (Barcelona), donde los 
depósitos continentales del Mioceno 
contienen abundantes restos de mamí-
feros fósiles, la existencia de los cuales 
era ya conocida desde principios de si-
glo. En las sesiones científi cas que ce-
lebraba la Institució Catalana d’Historia 
Natural estableció relación asidua con 
José Fernández de Villalta, naturalis-
ta de su misma edad. A partir de 1933, 
Crusafont y Villalta empezaron una es-
trecha colaboración científi ca en este 
campo. Esta labor se vio interrumpida 
a causa de la guerra civil pero la rea-
nudaron con ímpetu a partir de 1940, 
a medida que se multiplicaban sus ha-
llazgos en diversos ámbitos geográfi cos 
del Terciario español. Porque si bien es 
cierto que inicialmente las exploraciones 
y excavaciones se limitaban tan solo a las 
capas del Mioceno de la cuenca del Vallés-Penedés, inmediata a Barcelona, pronto las pros-
pecciones se extendieron a áreas más alejadas. En 1942 iniciaron unas primeras visitas a la 
cuenca ibérica de Calatayud-Teruel, que se ampliarían más tarde. En 1944 las hicieron tam-
bién a varios puntos de la cuenca del Duero, el año siguiente exploraron en la cuenca pirenaica 
de La Cerdaña, en 1946 la parte occidental de la cuenca del Ebro y en 1947 diversas zonas de 
la del Tajo. Fueron muchas las localidades nuevas que fueron descubiertas durante la década 
de los años 40, y varias de ellas, objeto de campañas de excavación años después.

MIGUEL CRUSAFONT PAIRÓ (1910-1983)
por Gabriel García y Ángel Carbonell
Miembros de la Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus

PERSONAJES HISTÓRICOS RELEVANTES
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APROXIMACIÓN PALEOCLIMÁTICA Y PALEOPAISAJÍSTICA  DURANTE EL 
MIS 3 A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS MICROMAMÍFEROS DEL YACIMIEN-
TO DE EL SALT (ALCOI, ALICANTE)

Ana FAGOAGA MORENO1, Francisco Javier RUIZ SÁNCHEZ2, 
César LAPLANA CONESA 3 y Bertila GALVÁN SANTOS4

1 Estudiante predoctoral del Departament de Geologia de la Facultat de Biologia de la 
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2 Investigador Doctor Senior del Departament de Geologia de la Universitat de València
francisco.ruiz@uv.es
3 Técnico superior paleontólogo Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares)
cesar.laplana@gmail.com
4 U.D.I. de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. Grupo de Investigación Sociedades 
Cazadoras Recolectoras Paleolíticas. Universidad de La Laguna  bertilagalvan@telefonica.net

RESUM: partint de l’associació de micromamífers de la subunitat Xb del jaciment del Paleolític mitjà de 
El Salt (Alcoi, Alacant), i amb la fi nalitat de reconstruir les condicions climàtiques i ambientals durant 
el moment de formació de aquests dipòsits, s’han aplicat els métodes de la Ponderació dels Hàbitats i 
el Mètode del Rang Climàtic Comú. Els taxons identifi cats en aquesta subunitat són: Microtus arvalis, 
M. (Terricola) duodecimcostatus, Microtus  cabrerae, Arvicola sapidus, Eliomys quercinus, Apodemus 
sylvaticus, Erinaceus europaeus, Crocidura sp., Sorex sp., Talpa sp., Chiroptera indet. i Oryctolagus cf. 
cuniculus. La reconstrucció climática suggereix un clima més fred i humit que el present, i la reconstruc-
ció paisatgística mostra un ambient dominat per boscos, alternant amb prats humids i secs per a l’entorn 
del jaciment.

RESUMEN: a partir de la asociación de micromamíferos de la subunidad Xb del yacimiento del Paleolí-
tico medio de El Salt (Alcoi, Alacant), y con el fi n de reconstruir las condiciones climáticas y ambientales 
durante el momento de formación de estos depósitos, se han aplicado los métodos de la Ponderación 
de los Hábitats y el Método del Rango Climático Común. Los taxones identifi cados son: Microtus arvalis, 
M. (Terricola) duodecimcostatus, Microtus cabrerae, Arvicola sapidus, Eliomys quercinus, Apodemus 
sylvaticus, Erinaceus europaeus, Crocidura sp., Sorex sp., Talpa sp., Chiroptera indet. y Oryctolagus cf. 
cuniculus. La reconstrucción climática sugiere un clima más frío y húmedo que el presente y la recons-
trucción paisajística muestra un ambiente dominado por bosques, alternando con praderas húmedas y 
secas para el entorno del yacimiento.

ABSTRACT: the Habitat Weighting Method and the Mutual Climatic Range Method are applied to the 
small-mammal assemblage of the Middle Paleolithic subunit Xb of El Salt (Alcoi, Alicante) in order to 
reconstruct the environmental and climatic conditions during the deposition of this subunit. The taxa 
identifi ed are Microtus arvalis, M. (Terricola) duodecimcostatus, Microtus cabrerae, Arvicola sapidus, 
Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus, Erinaceus europaeus, Crocidura sp., Sorex sp.,Talpa sp., 
Chiroptera indet. and Oryctolagus cf. cuniculus. The climatic reconstruction (MCR) suggest colder and 
moister climatic conditions than those occurring today in the area and the landscape reconstruction (Ha-
bitat Weighting Method) shows an environment dominated by woodlands alternating with humid and dry 
meadows.

Paraules clau: El Salt, Pleistocé, micromamífers, paleoclima i paleoambient.
Palabras clave: El Salt, Pleistoceno, micromamíferos, paleoclima,  paleoambiente, Paleolítico medio, 
Neandertales.
Keywords: El Salt, Pleistocene, micromammals, paleoclimate, paleoenvironment, Paleolític mitjà, Nean-
dertales.
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1. INTRODUCCIÓN

El periodo temporal (MIS 3, ca. 60-30 ka) en 
el que los neandertales ocuparon los valles de 
Alcoi, se caracteriza por presentar rápidos y 
abruptos eventos climáticos fríos y templados 
conocidos como oscilaciones D-O (Dansgaard 
et al., 1993), algunos de los cuales coincidie-
ron con las llegadas de icebergs al Atlántico 
Norte, los llamados eventos Heinrich (Bond et 
al, 1993). Tales variaciones ambientales afec-
taron de alguna manera a estos grupos de 
cazadores-recolectores, cuya supervivencia 
estuvo fuertemente ligada a las condiciones 
ambientales imperantes.
Desentrañar este complicado panorama am-
biental necesita un método potente de aná-
lisis. En este contexto, cobra importancia el 
estudio de los micromamíferos. Este grupo 
de vertebrados (que incluye representantes 
de cuatro órdenes de mamíferos distintos, in-
sectívoros, quirópteros, roedores y lagomor-
fos) constituye una potente herramienta de 
investigación en paleontología y arqueología, 
dado que por su signifi cado biocronológico 
muy preciso, contribuyen a la clasifi cación, 
correlación y datación relativa de las distin-
tas secuencias estratigráfi cas. Además, es-
tos organismos, debido a que se encuentran 

ligados a nichos ecológicos específi cos, nos 
proporcionan información sobre las condicio-
nes paleoecológicas y las pautas climáticas 
que imperaban en los momentos del depósito 
de los sedimentos que contienen estos restos. 
Por ello, su estudio permite obtener aproxima-
ciones paleoclimáticas y paisajísticas precisas 
y fi ables, a partir de la alta especifi cidad de los 
requerimientos ecológicos de estas especies.
En este trabajo, se realiza el estudio de una 
muestra de micromamíferos procedente de la 
unidad Xb del yacimiento de El Salt, con el 
objetivo de precisar las condiciones ambienta-
les que existieron en el entorno del yacimiento 
cuando los grupos neandertales lo ocuparon.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO, ES-
TRATIGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO 
DE EL  SALT

Situación geográfi ca

El yacimiento paleolítico de El Salt (Fig. 1) se 
sitúa al norte de la provincia de Alicante, en 
las afueras de la ciudad de Alcoi. Éste se lo-
caliza en la cabecera del río Serpis, en la con-
fl uencia de los cauces del Barchell y el Polop, 
a 680 m.s.n.m. 
El territorio en el que se enmarca El Salt,  

Fig. 1: localización del yacimiento de El Salt (Alcoi, Alicante)
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las estribaciones surorientales de la Serra 
de Mariola, se caracteriza  por su geografía  
accidentada,  con relieves montañosos muy 
acentuados, valles profundos y corredores 
naturales que comunican el interior peninsu-
lar con la costa mediterránea. En este con-
texto geográfi co el yacimiento presenta una 
ubicación estratégica, puesto que cuenta  en  
sus  inmediaciones con diversos biotopos que 
proporcionarían a los grupos humanos una 
amplia gama de recursos, así como un am-
plio control visual del territorio (Galván et al., 
2014b). Prueba de ello es la elevada riqueza 
específi ca de los registros zooarqueológicos 
del Paleolítico medio de  la zona (Morales et 
al., 2008), además de la abundancia de afl ora-
mientos de sílex (Molina et al., 2010) y cursos 
fl uviales. Esta puede constituir la razón por 
la cual dichos valles presenten una elevada  
concentración de yacimientos pertenecientes 
al Paleolítico medio (Fumanal, 1995; Barciela 
y Molina, 2005). 

Situación geoarqueológica

El Salt constituye un emplazamiento al aire 
libre de unos 300 m2, ubicado al pie de una 
gran pared travertínica, de 38 m de altura y 
orientación E-O (Galván et al., 2014b). 
Su depósito arqueosedimentario alcanza los 
6,3 m. de espesor, y se alza sobre una pla-
taforma travertínica (U.E. XIII) datada por 
Th/U en 80 ± 4 ka (Fumanal, 1994), que se 
formó como resultado de la precipitación de 
carbonato cálcico sobre elementos vegetales 
(Galván, 1992). En un primer estudio, M. Pilar 
Fumanal llegó a identifi car 13 unidades litoes-
tratigráfi cas, con evidencias del Paleolítico 
medio (Fumanal, 1994). Las investigaciones 
posteriormente realizadas han permitido agru-
par el conjunto en 5  segmentos, según sus 
rasgos texturales macroscópicos y su conteni-
do arqueológico (Fig. 2) (Galván et al., 2014b)
Las unidades XII, XI, X y IX, presentan nume-
rosas estructuras de combustión (54), en muy 
buen estado de conservación y se localizan 

Fig. 2: columna estratigráfi ca del yacimiento de El Salt, con datos de la posición de los restos 
humanos, las dataciones realizadas, la susceptibilidad magnética y el carbono orgánico del 
suelo (Galván et al., 2014).
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de manera preferente junto a la pared travertí-
nica. La unidad estratigráfi ca U.E. X presenta 
dataciones mediante Tl que la sitúan en 52.3 
± 4.6 ka (Galván et al., 2014a) (fi g. 2). Esta se 
divide  en dos subunidades: Xa y Xb. 
En las unidades estratigráfi cas (UEs) VIII, VII, 
VI y V inferior se documenta el incremento sig-
nifi cativo de los procesos de sedimentación 
geológicos frente a la progresiva disminución 
del impacto antrópico (entre 52,3 ± 4,6 ka y 
45,2 ± 3,4 ka).
La UE V debió acumularse en un momento 
muy árido por erosión del lecho rocoso. Las 
características sedimentológicas de esta uni-
dad, junto con las fechas obtenidas por TL 
(Termolumniscencia), permiten asociar esta 
fracción del depósito con la severa aridifi ca-
ción descrita para la región central del Me-
diterráneo Ibérico durante el Heinrich 5 (H5) 
(50-47 ka) (Sánchez-Goñi y Harrison, 2010). 
Estudios preliminares de la microfauna mues-
tran en esta parte del depósito una disminu-
ción en la abundancia relativa de restos de mi-
crovertebrados (Fagoaga et al., 2013; Galván 
et al., 2014a) que apoyan un cambio en las 
condiciones climáticas. En la base de esta uni-
dad fueron recuperados 6 restos dentales de 
H. neanderthalensis, cuyo estudio morfomé-
trico ha permitido atribuirlos a un hemimaxilar 
derecho de un individuo joven (Garralda et al., 
2014).
En la UE V superior, datada mediante OSL 
(Optically Stimulated Luminiscence) en 44,7 
± 3,2 ka se ha identifi cado un segmento de 
0,60 m de espesor en el que desaparecen las 
evidencias de la ocupación humana del Pa-
leolítico medio. Con posterioridad a esta dis-
continuidad se ha documentado un depósito 
de unos 0,30 m de potencia en el que se han 
recuperado dos piezas laminares, algunas 
lascas tecnológicamente poco diagnósticas 
y una estructura de combustión, cuya auto-
ría actualmente se desconoce (Galván et al., 
2014b).
Las unidades estratigráfi cas más modernas 
(UE IV, III, II y I) se corresponden con unos 
estratos de gravas en posición secundaria se-
parados unos de otros por contactos erosivos. 
Entre su contenido arqueológico se encuen-

tran restos líticos del Paleolítico superior, Epi-
paleolítico y Mesolítico, así como cerámicas 
neolíticas y cerámicas pertenecientes al Ho-
rizonte Campaniforme de Transición (Afonso, 
2012; Galván et al., 2014b).
Los restos de micromamíferos estudiados en 
este trabajo proceden de un segmento de la 
subunidad Xb, que corresponde a una facies 
limosa, microgranular y calcítica, con frag-
mentos de toba, denominada facies 11.

Historia de las excavaciones y ocupacio-
nes

Desde los comienzos de las excavaciones 
modernas iniciadas en 1986 bajo la dirección 
de la Dra. Bertila Galván (Universidad de La 
Laguna), El Salt ha sido estudiado sistemáti-
camente desde una perspectiva interdiscipli-
nar, centrada en el conocimiento del primer 
poblamiento humano de los valles alcoyanos 
(Fumanal, 1994; Galván et al., 2006; Dorta et 
al., 2010; Machado et al., 2011; Sistiaga et al., 
2011; Afonso, 2012; Sistiaga et al., 2014). 
La integración de los resultados empíricos 
provenientes de los estudios arqueoestrati-
gráfi cos y geoarqueológicos de alta resolu-
ción (microestratigrafía, FTIR, química orgá-
nica, fi tolitos…) tendentes a la integración de 
sus respectivos resultados empíricos, hacen 
que actualmente pueda considerarse a El Salt 
como un claro referente de la investigación de 
la formación de los contextos arqueosedimen-
tarios del Paleolítico medio (Machado et al., 
2015; Mallol et al., 2013a, 2013b). Desde este 
posicionamiento se están obteniendo nume-
rosos datos e informaciones signifi cativas por 
su grado de resolución temporal para la expli-
cación de la desaparición de las poblaciones 
neandertales y la caracterización de su con-
texto paleoclimático y paleoambiental (Galván 
et al., 2014; Garralda et al., 2014).
Las ocupaciones neandertales en este yaci-
miento tuvieron lugar durante el MIS 3, entre 
ca. 60 y 44 ka. Las evidencias de ocupación 
anteriores a 50 ka, contenidas en las unida-
des XII, XI, X y IX, se caracterizan por ser de 
corta duración pero muy recurrentes, según la 
información obtenida de los distintos indica-
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dores temporales (distribución espacial de los 
hogares, unidades de materia prima y los re-
montajes líticos). Por su parte, las posteriores 
a los 50 ka, constatadas en las unidades es-
tratigráfi cas VIII, VII, VI y V inferior, se diferen-
cian de las primeras por estar más restringi-
das en el espacio, por estar más distanciadas 
en el tiempo y por la disminución gradual del 
impacto neandertal hasta su desaparición en 
el yacimiento. Esta disminución de la huella 
neandertal en El Salt coincide con el H5 y los 
restos dentarios hallados atribuidos a un indi-
viduo joven, podrían representar a los últimos 
grupos neandertales de la región (Garralda et 
al., 2014). 
El patrón de discontinuidad descrito en la UE 
V también ha sido documentada en otros yaci-
mientos ibéricos (Mallol et al., 2012) sugirien-
do un cierto despoblamiento de los territorios 
del sur peninsular tras la desaparición de los 
grupos neandertales y con anterioridad a los 
primeros signos de la presencia de grupos hu-
manos anatómicamente modernos.

3. METODOLOGÍA

Los restos fósiles de micromamíferos analiza-
dos consisten principalmente en dientes aisla-
dos obtenidos en la campaña de excavación 
de agosto de 2013. Estos fueron recuperados 
a partir del trabajo conjunto con el equipo de 
Antracología y acoplando la obtención de la 
microfauna a la fl otación de los carbones. Se 
lavó todo el sedimento procedente de la exca-
vación arqueológica de la subunidad estrati-
gráfi ca Xb (facies 11, levantamiento 3), siendo 
el tamiz utilizado con menor luz de malla de 
0,5 mm.
Los restos fósiles fueron procesados y clasi-
fi cados en el Edifi cio I+D+I de la Universidad 
de Burgos. La limpieza del material se reali-
zó mediante su inmersión en una cubeta de 
ultrasonidos LT-200 PRO. Para el estudio de 
los dientes se utilizó una lupa binocular LEI-
CA MS 5, con un rango de aumentos de entre 
8 hasta 16. Las fotografías fueron realizadas 
con una cámara Olympus DP71 acoplada a 
una lupa binocular Olympus SZX12 y tratadas 
con el software Cell@ en el Museo Arqueoló-

gico Regional de la Comunidad de Madrid. 
La nomenclatura anatómica y los métodos de 
medición de los restos paleontológicos estu-
diados en este trabajo proceden de Van der 
Meulen y Zagwijn (1974) y Rabeder (1981) 
para la dentición aislada de los arvicolinos, 
de van de Weerd (1976) para los múridos, 
de Freudenthal (2004) para la familia de los 
glíridos, de Reumer (1984) en el caso de los 
sorícidos y por último de Mein y Martín Suárez 
(1993) para los erinaceidos. La clasifi cación y 
nomenclatura taxonómica de las especies de 
micromamíferos sigue la propuesta de Wilson 
y Reeder (2005), salvo en el caso de Micro-
tus cabrerae, que se incluye en el subgénero 
Iberomys en lugar de Microtus, siguiendo el 
criterio de Chaline (1972).
Debido a que el número de elementos diag-
nósticos es diferente para cada uno de los di-
ferentes grupos taxonómicos representados 
en la muestra estudiada, a la hora de cuanti-
fi car la abundancia de cada taxón se calculó 
en número mínimo de individuos (NMI) a partir 
del elemento dentario diagnóstico más abun-
dante y teniendo en cuenta su lateralidad.
Para llevar a cabo la reconstrucción paleoam-
biental se ha utilizado el método de pondera-
ción de hábitats (Whittaker, 1948, Rowe, 1956 
y Gauch, 1989). Este procedimiento consiste 
en defi nir unos hábitats tipo y ponderar en qué 
medida una especie muestra preferencias por 
uno u otro tipo de hábitat en base a datos  ac-
tuales,  adjudicando  distintas  puntuaciones 
para cada medio en  forma de porcentaje o 
sobre un máximo de 1. Los hábitats utilizados 
son cinco (en acuerdo con Cuenca-Bescós et 
al., 2005; Blain et al., 2008; López García et 
al., 2010): praderas secas (Ps; praderas so-
metidas a cambio estacional), praderas hú-
medas (Ph; praderas con cobertera siempre 
verde y densa), bosque (B; zonas de  bosque 
maduro junto con  áreas marginales de cober-
tera arbórea más abierta, o parches de bos-
que), roquedal (R; zonas de sustrato rocoso o 
pedregoso) y agua (A; masas de agua super-
fi cial y zonas aledañas). 
Para aproximarnos al paleoclima se ha utili-
zado el Método del Rango Climático Común 
(Blain, 2009), que identifi ca las regiones geo-



23

gráfi cas donde están presentes en la actuali-
dad las especies halladas en el yacimiento, y 
extrapola los valores medios de los paráme-
tros climáticos a la unidad de estudio. Para 
identifi car dichas regiones se usó la informa-
ción contenida en el Atlas y Libro Rojo de los 
mamíferos terrestres en España (Palombo y 
Gisbert, 2005) y el programa de análisis geo-
gráfi co ArcView 3.3. A partir de estas regiones, 
y utilizando el Mapa de las Series de Vegeta-
ción de Rivas Martínez, también codifi cadas 
en cuadrículas de 10 x 10 km, se estimaron los 
diversos parámetros climáticos. No obstante, 
conscientes de la posible heterogeneidad de 
las cuadrículas se ha utilizado las capas de in-
formación climática de WorldClimate 1.4 (Hij-
mans et al., 2005) y la aplicación ArcMap para 
seleccionar las áreas potenciales donde viven 
actualmente las especies de micromamíferos 
representadas en la unidad Xb, y así eliminar 
de las áreas obtenidas a partir de los atlas de 
distribución de mamíferos las áreas donde es-
tas especies no pueden vivir por sus reque-

rimientos ecológicos. Diferentes factores cli-
máticos fueron estimados: TMA, temperatura 
media anual; P, precipitación anual.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La asociación de pequeños mamíferos obte-
nida en la unidad Xb comprende al menos 12 
taxones: 6 roedores (Microtus arvalis, M. (Te-
rricola) duodecimcostatus, Microtus cabrerae, 
Arvicola sapidus, Eliomys quercinus y Apode-
mus sylvaticus); 1 erinaceomorfo (Erinaceus 
europaeus), 3 soricomorfos (Crocidura sp., 
Sorex sp. y Talpa sp.); 1 quiróptero (Chiropte-
ra indet.) y 1 lagomorfo (Oryctolagus cf. cuni-
culus) (Fig.3). 
Asimismo se han contabilizado 380 restos 
pertenecientes al Orden Squamata, cuyo aná-
lisis se realizará próximamente.

Fig. 3: algunos micromamíferos 
de El Salt. (A) Primer molar in-
ferior derecho (M1) de Microtus 
arvalis (vista oclusal); (B) Primer 
o Segundo molar inferior derecho 
(M1-2) de Eliomys quercinus. (C) 
Segundo molar inferior derecho 
(M2) de Apodemus sylvaticus
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Reconstrucción paleoambiental

Las reconstrucciones paleoambientales nos 
permiten aproximarnos a los ambientes que 
existían durante la formación de los yacimien-
tos. La elevada abundancia de Apodemus syl-
vaticus y Erinaceus europaeus en la unidad 
Xb de El Salt, indica un ambiente dominado 
por los bosque (65%). Asimismo sugiere  una 
alternancia de los bosques con paisajes más 
abiertos como las praderas secas y húmedas, 
siendo estas últimas representadas por la 
presencia de lagomorfos (Oryctolagus cf. cu-
niculus). Las especies asociadas a ambientes 
rocosos o acuáticos tienen una baja represen-
tación en la muestra (Tabla 1) (Fig.4).
Los resultados obtenidos del estudio de la mi-
crofauna concuerdan con los obtenidos del 
estudio de la macrofauna de este mismo ya-
cimiento. Puede observarse por ejemplo en el 
aporte antrópico al yacimiento, que se carac-
teriza por ser de especies características de 
los hábitats que marca la microfauna, en este 
caso Capra pyrenaica (roquedo), Cervus ela-
phus (bosque y pradera) y Equus ferus (pra-
dera) (Leopoldo Pérez, comunicación perso-
nal).

Fig. 4: reconstrucción ambiental de El Salt UE 
Xb F11 Lev. 3

Reconstrucción paleoclimática

La composición taxonómica de la asociación 
nos permite evaluar las condiciones climáticas 
que tuvieron lugar durante la formación de la 
unidad estratigráfi ca de estudio.
La temperatura media anual que se despren-
de de este estudio para UE Xb facies 11 Lev. 
3 es de 6,8 a 13,4ºC. La TMA que presenta 
Alcoi en la actualidad es de 11,2 a 15,6ºC. 
Ello indica que hace aproximadamente 50 ka, 

 

Tabla 1: Preferencias de hábitat para cada una de las especies identificadas en 
la muestra analizada. NISP, número de restos; NMI, número mínimo de 
individuos; Ps, Pradera seca; Ph, pradera húmeda; B, bosque; R, roquedal; A, 
agua. (Gosàlbez, 1987; Cuenca-Bescós, 2005; Palombo y Gisbert, 2005; 
López-García, 2008; Sesé, 2013; López-García et al., 2011, 2013, 2014) 

 

Taxón NISP NMI % Ps Ph B R A 
Microtus arvalis 9 2 8 0,5 - 0,5 - - 

Microtus cabrerae 5 2 8 - 0,5 0,5 - - 
Microtus duodecimcostatus 6 2 8 - 0,5 0,5 - - 

Arvicola sapidus 1 1 4 - - - - 1 
Eliomys quercinus 12 2 8 - - 0,5 0,5 - 

Apodemus sylvaticus 82 10 40 - - 1 - - 
Oryctolagus cf. cuniculus 22 2 8 0,8 0,2 - - - 

Erinaceus europaeus 1 1 4 - - 1 - - 
Crocidura sp. 5 1 4 0,5 - 0,5 - - 

Sorex sp. 1 1 4 - 0,75 0,25 - - 
Talpa sp. 3 1 4 - 0,5 0,5 - - 

Total 147 25 100 3,1 3,65 16,25 1 1 
Porcentaje - - - 12,4 14,6 65 4 4 
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las condiciones climáticas en Alcoi eran mu-
cho más frías que las actuales. Asimismo, las 
precipitaciones hace aproximadamente 50 ka 
serían superiores, en un orden de magnitud 
entre 119 y 467 mm más que en la actualidad.

5. CONCLUSIÓN

De la aproximación a la reconstrucción pa-
leoclimática de la UE Xb Facies 11 Lev. 3 se 
desprende que hace aproximadamente 50 ka 
las condiciones climáticas fueron mucho más 
frías y la precipitación mayor que en la actua-
lidad. Por lo que respecta a la reconstrucción 
paleoambiental, los datos de la unidad Xb de 
El Salt apuntan que el paisaje de Alcoi en esa 
época estaría dominado por los bosques, con 
una alternancia de paisajes más abiertos, en 
los que predominarían las praderas húmedas 
sobre las secas, con algunos cursos de agua 
y escaso roquedo. También aparece una re-
presentación signifi cativa de estos ambientes 
en los estudios de la macrofauna que se han 
realizado hasta la fecha en este yacimiento.
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Homo antecessor Y SU RELACIÓN CON LOS NEANDERTALES Y LAS 
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RESUMEN: Este trabajo examina las evidencias morfológicas del conjunto de fósiles huma-
nos recuperados del nivel TD6-2 del yacimiento de la cueva de la Gran Dolina (sierra de Ata-
puerca, Burgos). Estos fósiles, incluidos en la especie Homo antecessor y con una cronología 
compatible con el MIS 21, presentan rasgos plesiomorfos del clado Homo, rasgos derivados 
compartidos con H. sapiens, rasgos derivados compartidos con H. neanderthalensis, rasgos 
derivados compartidos con estas dos últimas especies y rasgos derivados compartidos con 
poblaciones del Pleistoceno Medio de Eurasia. Este complejo mosaico, con un sello neta-
mente europeo, podría ser explicado en el marco de un proceso de cladogénesis, ocurrido 
durante el Pleistoceno Inferior, posiblemente en el suroeste de Asia. La población polimórfi ca 
resultante de este proceso pudo originar diferentes pulsos migratorios al menos hacia Europa 
cuando las condiciones climáticas fueron favorables. Este proceso pudo ser muy complejo 
desde el punto de vista de las relaciones de la “población madre” con otros grupos humanos 
y tendría que contemplar al menos una migración hacia el continente africano a través del 
Corredor Levantino. Solo así se podría justifi car el origen y evolución de H. sapiens en África 
durante el Pleistoceno Medio.

SUMMARY: This report examines the morphological evidences of the human fossils recove-
red from the TD6-2 level of the Gran Dolina cave site (Sierra de Atapuerca, Burgos, northern 
Spain). These fossils, which were included in the species Homo antecessor and might have 
been deposited during the MIS 21, exhibit plesiomorphic features for the Homo clade, apomor-
phic features shared with H. sapiens, apomorphic features shared with H. neanderthalensis, 
apomorphic features shared with the two latter species, and apomorphic features shared with 
the Eurasian Middle Pleistocene populations. This complex mosaic, which has a distinctly Eu-
ropean hallmark, could be explained in the framework of a cladogenetic process occurred du-
ring the early Pleistocene, probably in Southwest Asia. The polymorphic population originated 
in this process might have been source of different migratory waves, at least towards Europe, 
during favourable climatic conditions. This process could have been very complex concerning 
the interactions of the “mother population” with other human groups and must consider at least 
one migration to the African continent through the Levantine Corridor. Only this way we could 
justify the origin and evolution of H. sapiens in Africa during the Middle Pleistocene.  

Palabras clave: Pleistoceno, África, Eurasia, Evolución humana. Homo antecessor
Key words: Pleistocene, África, Eurasia, Human Evolution, Homo antecessor
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día parece una obviedad afi rmar que 
los neandertales (Homo neanderthalensis) y 
las poblaciones modernas (H. sapiens) com-
partimos un ancestro común. Asumimos sin 
reparos que una población ancestral divergió 
en algún lugar para dar lugar a dos linajes dis-
tintos y bien diferenciados. Sin embargo, no 
hace tanto tiempo que los expertos aceptaban 
la teoría multirregional (p.e., Wolpoff et al., 
1987). Esta teoría proponía que los humanos 
actuales provenimos de la evolución local de 
poblaciones ancestrales, todas ellas adscri-
tas a H. erectus. El contacto genético entre 
todas las poblaciones de África y Eurasia ha-
bría evitado procesos de especiación. Sin em-
bargo, durante los años 1980 y 1990, algunos 
paleoantropólogos cuestionaron esta teoría a 
la luz de las evidencias del registro fósil (p.e., 
Stringer, 1983; Lahr, 1994; Stringer & MacKie, 
1996; Tattersall, 1996; Rigthmire, 1996). Esas 
evidencias apuntaban, entre otros muchos as-
pectos, a que los neandertales evolucionaron 
en Europa y el oeste de Asia, mientras que el 
origen de los humanos modernos estaría en 
África (p.e., Stringer & Andrews, 1988). Los 
fósiles de las poblaciones africanas de fi na-
les del Pleistoceno Medio mostraban rasgos 
sufi cientes como para hipotetizar que su evo-
lución dio lugar a nuestra especie en regio-
nes subsaharianas. Desde el punto de vista 
paleontológico, la solución a este problema 
consistió en encontrar un conjunto de fósiles 
de homininos, cuyas características fueran 
sufi cientemente distintas de las de H. erectus 
y aceptables para considerar que esos homi-
ninos dieron lugar tanto a los neandertales 
como a los humanos modernos. En ese con-
junto podrían caber ejemplares fósiles como 
los de Bodo (Etiopía) Kabwe (Zambia), Petra-
lona (Grecia), Tautavel (Francia) o Dali (Chi-
na). Todos estos ejemplares tienen en común 
un cerebro de mayores dimensiones que el de 
H. erectus y podían haber surgido mediante 
un proceso de especiación ocurrido duran-
te el Pleistoceno Medio (Rigthmire, 1996). 
El nombre elegido para esta especie fue H. 
heidelbergensis, recuperando así la denomi-

nación elegida en 1908 por Otto Shoetenscak 
para la mandíbula de Mauer. Esta mandíbula 
se convirtió de este modo en el holotipo de 
la especie. En H. heidelbergensis se incluye-
ron también los fósiles humanos recuperados 
en el yacimiento de la Sima de los Huesos de 
Atapuerca (Arsuaga et al., 1997).

El hallazgo de fósiles humanos en el nivel TD6 
del yacimiento de la cueva de la Gran Dolina 
(Fig. 1), en la sierra de Atapuerca (Carbonell 
et al., 1995), fue crucial en este debate. El es-
tudio de los fósiles encontrados en Gran Doli-
na entre 1994 y 1996 culminó con la propues-
ta de una nueva especie del género Homo, H. 
antecessor (Bermúdez de Castro et al., 1997). 
Además, se postuló que H. antecessor podía 
representar el último ancestro común de los 
neandertales y de los humanos modernos. 
Los rasgos faciales, similares a los de nuestra 
especie, tanto en un individuo adulto como en 
varios individuos inmaduros (Arsuaga et al., 
1999), contrastaba con las características pri-
mitivas de los dientes (Bermúdez de Castro et 
al., 1999). Esta hipótesis fue duramente criti-
cada de manera verbal por los expertos, aun-
que los argumentos en contra nunca fueron 
expuestos de manera abierta en ningún traba-
jo de carácter científi co. El principal problema 
de nuestra hipótesis fue explicar el surgimien-
to de H. sapiens en África, cuando la especie 
H. antecessor se había localizado en el ex-
tremo más occidental de Europa. La ausencia 
de posibles fósiles de H. antecessor en África 
representaba un hándicap muy importante.

Las investigaciones en el ámbito de la genéti-
ca entraron con fuerza en el debate, basadas 
en el análisis del ADN mitocondrial y nuclear 
de las poblaciones actuales y de los neander-
tales (Ovchinnikov et al., 2002; Noonan et al., 
2006; Green et al., 2008; Endicott et al., 2010; 
Fu et al., 2013), apoyando una divergencia 
genética relativamente reciente para los dos 
linajes. Algunos modelos señalaban una se-
paración tanto genómica como poblacional en 
torno a los 400.000 años. No obstante, la ca-
libración genómica no es sufi cientemente pre-
cisa como para obtener resultados satisfacto-
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rios. Por ejemplo, los modelos de Noonan et 
al. (2006) sugieren que la divergencia genó-
mica del último ancestro común de neander-
tales y humanos modernos se encuentra en 
un rango de entre 1.015.000 y 468.000 años 
(95% de confi anza), mientras que la defi nitiva 
separación de las dos poblaciones ocurrió en 
un rango entre 620.000 y 170.000 años (95% 
de confi anza). Además, Gómez-Robles et al. 
(2013) no han sido capaces de encontrar en 
el registro fósil morfologías dentales compa-
tibles con un hipotético antecesor común de 
neandertales y humanos modernos. Ni H. 
antecessor ni H. heidelbergensis (en sentido 
amplio) reúnen los requisitos necesarios para 
ser ancestros de los dos taxa. Según estos 
autores, tal vez habría que buscar ese ances-
tro en torno a un millón de años. Ese momen-
to entraría en el intervalo de confi anza de los 
modelos de Noonan et al. (2006).

El objetivo de este trabajo es abundar en esta 
hipótesis, considerando los datos aportados 
por el estudio de los fósiles del nivel TD6 de 
Gran Dolina. El estudio continuado de los fó-
siles hallados hasta el momento en TD6 con-
fi rma la presencia de un conjunto único de ca-
racteres primitivos y derivados, compartidos 
estos últimos con las poblaciones de Eurasia 
del Pleistoceno Medio y con los neandertales. 
Esta combinación podría ser clave para en-
tender el escenario evolutivo del último millón 
de años en Europa.

2. EL NIVEL TD6 DE GRAN DOLINA Y 
LOS FÓSILES HUMANOS

TD6-2
 
Existen numerosos trabajos que explican las 
características y los datos obtenidos en el ni-
vel TD6 del yacimiento de la cueva de la Gran 
Dolina (p.e., Carbonell et al., 1999; Bermúdez 
de Castro et al., 2008; Bermúdez de Castro 
et al., 2015), por lo que remitimos a los lec-
tores a esos trabajos (Fig. 2). En ellos pue-
den encontrarse descripciones del nivel TD6 
y la información bibliográfi ca necesaria para 
conocer los principales resultados geológicos, 
geocronológicos, paleontológicos y paleocli-
máticos. La principal conclusión de todos ellos 
apunta con claridad a la deposición de TD6 
(subnivel TD6-2) durante la fase cálida MIS 
21, hace unos 850.000 años.

Los fósiles humanos de TD6-2: nú-
mero mínimo de individuos

Los restos humanos de TD6-2 presentan un 
elevado grado de fosilización y su consisten-
cia es notable. Sin embargo, la mayoría de los 
elementos anatómicos están fragmentados y 
muestran un patrón de carnicería, similar al de 
los restos de los grandes mamíferos de TD6-
2. Las evidencias son consistentes con uno o 
más eventos de canibalismo (Fernandez-Jal-
vo et al., 1999; Carbonell et al., 2010). Has-
ta el momento se han recuperado unos 160 

Fig. 1: vista general del yacimiento de la cueva de la 
Gran Dolina, en la que se puede apreciar un sondeo 
realizado bajo el nivel de la Trinchera del Ferrocarril. La 
parte del sedimento más alta de la imagen se corres-
ponde con el nivel TD6. Así pues, la imagen no recoge 
los últimos 8 metros superiores de los 27-28 actuales. 
Imagen compuesta por Miguel Ángel Martín Merino.
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restos humanos. La colección incluye dientes 
aislados, fragmentos de neurocráneo, cráneo 
facial y mandíbula, así como diferentes res-
tos del esqueleto postcraneal, entre los que 
destacan dos húmeros, dos escápulas, varias 
costillas, vértebras y unos 25 huesos de pies 
y manos. 

En trabajos previos hemos discutido sobre el 
número mínimo de individuos (NMI) represen-
tado en la colección de fósiles humanos de 
TD6-2 (Bermúdez de Castro et al., 2006). He-
mos llegado a contabilizar hasta un NMI=11. 
Sin embargo, la segunda fase de la excava-
ción de TD6-2 demostró que los sedimen-
tos retirados durante el sondeo arqueológico 
practicado en los años 1990 están realmente 
organizados en varios niveles (Bermúdez de 
Castro et al., 2008), en lugar de representar un 
único estrato (Carbonell et al., 1995). Este he-

cho implica que los restos recuperados entre 
1994 y 1996, considerados en principio como 
pertenecientes a un mismo grupo, pudieron 
representar eventos temporales distintos. 
Siendo así, es prudente evitar especulaciones 
y presentar un NMI en el que cada individuo 
identifi cado lo sea de manera inequívoca, por 
restos esqueléticos de cierta entidad. Si se 
trata de dientes aislados, debe quedar total-
mente descartada su pertenencia a los demás 
individuos. Cuatro dientes aislados deciduos 
y dos gérmenes de incisivos permanentes po-
drían pertenecer a individuos inmaduros adi-
cionales. Pero es necesario esperar a futuras 
excavaciones en TD6-2 para tomar una deci-
sión sobre estos dientes. En cualquier caso, el 
75% de los individuos identifi cados son inma-
duros. Recientemente hemos presentado una 
reevaluación del NMI (Bermúdez de Castro et 
al., 2015), que reproducimos en la Tabla 1. 

Fig. 2: detalle de la estratigrafía de una parte del nivel TD6 del yacimiento de la cueva de la Gran Dolina. El de-
nominado “Aurora Archaeostratigraphic set (AAS)”, que se correspondería con TD6-2. Tres ejemplares de mandí-
bula ilustran la localización de los restos humanos en AAS, la mayoría de ellos localizados en dos subniveles. No 
obstante, algunos restos han aparecido por encima de AAS (como la mandíbula ATD6-112), quizá por retrabaja-
miento del nivel original en casos puntuales.
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Tabla 1. Lista de individuos identificados en la colección de restos humanos de 
TD6-2. 
 
Individuo            Número de inventario      Ejemplar                  Edad de muerte1 
  
     H1                       ATD6-1                     C inf. izq.           13,5-14,5 
                                 ATD6-2      I2 izq. 

 ATD6-3      P3 der. 
 ATD6-4      P4 der. 
 ATD6-5      Frag. de mandíbula 

   Lado derecho, con  
   M1-M3 in-situ 

 ATD6-6      Fragm. De corona de  
                                  C inf. der.  
 ATD6-7     P3 der.  
 ATD6-8     P4 der  
 ATD6-9     P4 izq. 
 ATD6-10     M1 der.  
 ATD6-11     M1 izq. 
 ATD6-12     M2 der.  

 
     H2   ATD6-14   Fragm. de maxilar sup. 

izq., con dc-dm1 in-situ       3,5-4,0 
 
     H3   ATD6-69                  Maxilar sup. y hueso  

zigomático izq., con P3, 
M1 y M2 (sin erupcionar)  
en el lado izq., e I2-M2 en  
el lado der.      10,0-11,0  

 
     H4   ATD6-125               P4 der.       13,5-14,5 
 
     H5   ATD6-94   M1 der.  

ATD6-103   M1 der.       aprox. 6,0 
 
     H6   ATD6-96                Mitad izq. de mandíbula 
      Con P3-M3 in-situ     aprox. 17,0 
 
     H7   ATD6-113   Fragm. del lado izq. 

de mandíbula, con 
M2 y M3 in-situ      aprox. 17,0 

 
     H8   ATD6-112   Mitad sup. del lado der. 

del cuerpo de una 
mandíbula, desde la  
sínfisis hasta la cripta del 
M2. Coronas dm1 y dm2             3,5-3,9 

1. La edad de muerte se ha estimado utilizando estándares actuales (ver 
Bermúdez de Castro et al., 1999). 
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Fig. 3: aspecto lateral de la mandíbula ATD6-96  (individuo H6).

3. RESULTADOS

En este apartado resumiremos los resultados 
más relevantes de los diferentes especialistas 
que han intervenido hasta el momento en el 
estudio del material fósil humano de TD6-2. 
Los restos fósiles de H. antecessor muestran 
un conjunto de rasgos todavía en su estado 
primitivo desde la cladogénesis que dio lugar 
al género Homo. En la dentición podemos 
destacar la morfología compleja de las coro-
nas y raíces de los premolares inferiores, la 
presencia de cíngulo en estas piezas, la serie 
creciente de los molares superiores e inferio-
res (M2>M1) o el patrón muy complejo de cre-
nulaciones de esmalte (observable solo en las 
coronas sin gastar) (Bermúdez de Castro et 
al., 1999). En la mandíbula (Fig. 3) podemos 
ver la posición adelantada del foramen mental 
(nivel del P3), la posición retrasada de la pro-
minencia lateral (nivel del M2-M3), la posición 
baja de la línea milohioidea con respecto al 
margen alveolar al nivel del M3, la trayectoria 
de esta línea, muy paralela al margen alveo-
lar, el relieve marcado de la fosa pterigoidea 

o la intersección de la escotadura mandibular 
con el cóndilo (Carbonell et al., 2005; Bermú-
dez de Castro et al., 2008). En el esqueleto 
postcraneal se puede citar la notable longitud 
del cuello del radio, tanto en términos abso-
lutos como relativos (Carretero, Lorenzo & 
Arsuaga, 1999). Como es bien sabido, los ca-
racteres primitivos (plesiomorfos) no ofrecen 
soluciones para hipotetizar sobre las relacio-
nes fi logenéticas de una especie. Así que nos 
fi jaremos en los rasgos derivados (apomórfi -
cos) que presenta H. antecessor.

La publicación de esta especie en 1997 hizo 
mucho hincapié en los caracteres “sapiens” 
de los humanos de TD6, con particular aten-
ción en el ejemplar inmaduro ATD6-69 (Ber-
múdez de Castro et al., 1997). La descripción 
de este ejemplar (Fig. 4) y de otros especí-
menes inmaduros y del hueso malar izquierdo 
ATD6-58 puso de relieve la orientación coro-
nal de la superfi cie infraorbital, la inclinación 
póstero-inferior de esta superfi cie (que inclu-
ye fosa canina), el arqueamiento de la cresta 
cigómatico-alveolar, la proyección de los hue-
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sos nasales y la presencia de tubérculo cigo-
maxillar (Arsuaga et al., 1999). Esta conste-
lación de rasgos se observa en la cara de las 
poblaciones modernas y no cabe duda de que 
H. antecessor es la especie más antigua co-
nocida con tales características. Por otro lado, 
el borde superior de la escama temporal es 
convexo y el canal incisivo presente en ATD6-
69 es casi vertical (Arsuaga et al., 1999). 
Estos dos últimos caracteres también están 
presentes en los neandertales. De ahí que la 
hipótesis inicial de 1997 sobre las relaciones 
fi logenéticas de H. antecessor permaneciera 
intacta durante algún tiempo. Además, la lista 
de caracteres derivados compartidos por los 
humanos de TD6 y los neandertales se ha in-
crementado de manera sustancial durante los 
últimos años, especialmente desde el hallaz-
go de nuevos ejemplares fósiles en primera 
década del siglo XXI.

Aunque la mandíbula ATD6-96 presenta un 
patrón general primitivo, la reconstrucción de 

su arcada alveolar es parabólica (Bermúdez 
de Castro et al., 2015) y presenta un tubér-
culo pterigoideo medial característico de los 
neandertales y de las mandíbulas de la Sima 
de los Huesos de Atapuerca. Las mandíbulas 
de TD6-2 son gráciles, con una altura y un es-
pesor del cuerpo muy bajos y comparable a 
las de los especímenes del Pleistoceno Medio 
de Asia y Europa. En otros caracteres, como 
la posición del tercer molar con respecto a la 
rama mandibular, la inclinación del área re-
tromolar, el relieve de la fosa masetérica, el 
perfi l goníaco o la ausencia de  prominencia 
alveolar, las mandíbulas de TD6-2 son deri-
vadas y recuerdan a los ejemplares del Pleis-
toceno Medio de Asia y Europa (Carbonell et 
al., 2005). La región mastoidea es pequeña 
y el proceso mastoideo presenta una mínima 
proyección y un surco digástrico obliterado en 
su región anterior. Este rasgo es también ca-
racterístico de los neandertales, pero también 
de otros homininos (Arsuaga et al., 1999). La 
forma del polígono occlusal formado por las 

Fig. 4: maxilar ATD6-69 (individuo H3).
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cuatro cúspides y de la corona de los primeros 
molares superiores, sin embargo, es exclusi-
va de los neandertales, de H. antecessor y de 
los humanos de la Sima de los Huesos. La 
forma de la corona de estos dientes es rom-
boidal, con un ángulo disto-bucal de la coro-
na reducido y un hipocono de gran tamaño, 
que forma un abombamiento muy marcado de 
la región disto-lingual (Gómez-Robles et al., 
2007). Además, los incisivos superiores pre-
sentan una forma en pala, muy marcada en 
algún espécimen. Este rasgo está presente 
en las poblaciones del Pleistoceno de Eurasia 
(Martinón-Torres et al., 2008), pero está espe-
cialmente desarrollado en los neandertales. 

En la clavícula, Carretero, Lorenzo & Arsua-
ga (1999) también notan las similitudes de H. 
antecessor con los neandertales. La clavícula 
ATD6-50 es larga, relativamente grácil, con 
curvatura de la diáfi sis muy pronunciada y epí-
fi sis relativamente pequeñas con respeto al ta-
maño del ejemplar. En el húmero (ejemplares 
inmaduro [ATD6-121] y adulto [ATD6-148] se 
observa una fosa olecraniana profunda y pila-
res lateral y medial muy estrechos. Estos ras-
gos también son propios de los neandertales 
y de los humanos de la Sima de los Huesos 
(Bermúdez de Castro et al., 2012). Por último, 
el talus presenta una tróclea relativamente 
estrecha, un rasgo también exclusivo de los 
neandertales (Pablos et al., 2012).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El debate sobre la separación de la genealogía 
de los neandertales y de los humanos moder-
nos en base a datos moleculares ha entrado 
en una cierta crisis. Endicott et al. (2010) fi ja-
ron esta separación entre 540.000 y 340.000 
años, con un promedio de 430.000 años. Es 
conveniente notar que esta antigüedad es la 
que se ha propuesto en fecha reciente para 
los homininos recuperados en el yacimiento 
de la Sima de los Huesos de la sierra de Ata-
puerca (Arsuaga et al., 2014). En ese senti-
do, también es importante recordar que estos 
homininos están claramente derivados en sus 
rasgos faciales y en el aparato dental hacia 

la especie H. neanderthalensis (Arsuaga et 
al., 2014; Martinón-Torres et al., 2012). Es por 
ello que las fechas propuestas por la mayo-
ría de los genetistas no concuerdan con las 
evidencias del registro fósil. No obstante, al-
gunos expertos en ADN antiguo proponen fe-
chas mucho más antiguas para la separación 
de las dos genealogías, llegando incluso a la 
MIS 21 (Ovchinnikov et al., 2012; Green et al., 
2008; Langergraber et al., 2012), que precisa-
mente coincide con la cronología de H. ante-
cessor. También es interesante citar que los 
métodos utilizados por los genetistas son dis-
pares y ofrecen resultados diferentes. Así, Fu 
et al. (2013) sugieren una tasa de sustitución 
en el genoma nuclear que reduce el tiempo 
incluso hasta la mitad de lo estimado previa-
mente. En el caso que nos ocupa y siguiendo 
las estimaciones de Endicott et al. (2010) es-
taríamos en torno a los 900.000 años, en pro-
medio. Otros investigadores están de acuerdo 
con aceptar tasas de mutación generales más 
lentas (Hawks, 2012; Scally & Durban, 2012), 
que afectarían a las conclusiones sobre la di-
vergencia de nuestra genealogía y la de los 
neandertales. 

Estos resultados estarían en concordancia 
con las conclusiones de Gómez-Robles et al. 
(2013) acerca de la posible antigüedad de la 
separación entre los dos linajes. Pero al mis-
mo tiempo, y en consonancia con los resul-
tados de estos autores, no contemplamos la 
posibilidad de que H. antecessor sea el último 
antecesor común de los neandertales y de los 
humanos modernos. Así lo propusimos hace 
ya algunos años (Bermúdez de Castro et al., 
2003) y seguimos defendiendo la posibilidad 
de hipótesis alternativas. Cierto es que H. an-
tecessor tiene rasgos faciales muy similares 
a los nuestros, junto a una lista cada vez más 
extensa de caracteres compartidos con los 
neandertales y sus ancestros del Pleistoce-
no Medio de Europa. Freidline et al. (2013), 
que han estudiado el crecimiento de la cara 
en neandertales y poblaciones modernas, así 
como los rasgos de diferentes homininos, han 
propuesto que la cara moderna pudo surgir 
en varios lugares del planeta en momentos 
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distintos. Según estos autores, las caracterís-
ticas faciales inequívocamente modernas de 
H. antecessor habrían surgido mediante un 
proceso de convergencia evolutiva en diferen-
tes taxa. Sin embargo, consideramos que la 
convergencia de todos los rasgos que compo-
nen el módulo del cráneo facial es un suceso 
altamente improbable (Bermúdez de Castro & 
Martinón-Torres, 2014). Además, el remodela-
do óseo de la cara del ejemplar juvenil ATD6-
69 es derivado y similar al de las poblaciones 
modernas (Lacruz et al., 2013) y distinto al del 
ejemplar KNM-WT 15000 (H. ergaster), que 
presentaría la forma primitiva de crecimiento 
facial. Mientras, la cara de los neandertales 
tendría un crecimiento derivado, diferente al 
de H. sapiens. En nuestra opinión, los rasgos 
faciales modernos surgieron una única vez y 
proponemos que H. antecessor los heredó de 
un hipotético ancestro del Pleistoceno Inferior. 
La especie representada en TD6 sería podría 
ser una rama lateral restringida al oeste de 
Europa, aunque próxima de ese hipotético an-
cestro ¿Cómo explicar entonces la constela-
ción de rasgos de H. antecessor?

Además de los rasgos faciales de tipo moder-
no, H. antecessor presenta una notable lista 
de caracteres compartidos con los neander-
tales. Bien es cierto que se trata de rasgos 
aislados, pero resulta muy interesante que se 
localicen en diferentes regiones anatómicas 
(Carretero, Lorenzo & Arsuaga, 1999; Gómez-
Robles et al., 2007; Bermúdez de Castro et 
al., 2012; Bermúdez de Castro & Martinón-To-
rres, 2013; Bermúdez de Castro et al., 2014). 
Estos caracteres ya no pueden ser conside-
rados apomorfías neandertales, sino caracte-
res aparecidos en una población polimórfi ca 
ancestral hace en torno a un millón de años 
y heredados por sus descendientes. En ese 
sentido, Bermúdez de Castro & Martinón-To-
rres (2013) han presentado un escenario evo-
lutivo, en el que se contemplan factores cli-
máticos y geográfi cos (ver también Dennell et 
al., 2011 y Martinón-Torres et al., 2011). Pues-
to que no resulta convincente pensar en que 
las raíces de los neandertales alcanzan un 
millón de años de antigüedad, consideramos 

la posibilidad de un proceso de cladogénesis 
en Eurasia sucedido en torno a esta fecha o 
incluso en un período anterior. Esta divergen-
cia de una población ancestral –que algunos 
podrían identifi car como H. erectus- pudo evo-
lucionar en el suroeste de Asia y ser el origen 
de diferentes migraciones hacia el continente 
europeo en momentos favorables. Las pobla-
ciones “hijas” del nuevo linaje llevarían en su 
genoma nuevos caracteres (apomorfías) junto 
a los rasgos primitivos del linaje ancestral. El 
factor tiempo de migración hacia Europa y las 
condiciones climáticas y geográfi cas del con-
tinente durante fi nales del Pleistoceno Inferior 
y el Pleistoceno Medio, habrían favorecido 
fenómenos de aislamiento en las penínsulas 
del sur del continente. Este escenario podría 
explicar la diversidad que hoy en día podemos 
ver en el registro del Pleistoceno Medio de 
Europa (ver p.e., Manzi, 2001 y Roksandidic 
et al., 2012). 

Este escenario rompe una idea aceptada por 
la mayoría. Desde la propuesta y aceptación 
del origen africano de H. sapiens (Stringer & 
Andrews, 1988), África ha sido tradicionalmen-
te considerada como la fuente de todas las 
migraciones hacia Eurasia, incluyendo aque-
llas que dieron lugar al linaje de los neander-
tales (Stringer & Hublin, 1999; Hublin, 2009; 
Mounier et al., 2009; Abbate & Sagri, 2011) 
e incluso a poblaciones llegadas durante el 
Pleistoceno Inferior (Krause et al., 2010). No 
obstante, y como hemos expuesto en trabajos 
previos (Martinón-Torres et al., 2011; Bermú-
dez de Castro & Martinón-Torres, 2013) el su-
roeste de Asia podría representar una región 
muy favorable para la evolución de los homi-
ninos durante todo el Pleistoceno. El Corredor 
Levantino es un verdadero cruce de caminos 
entre África y Eurasia y ha sido considerado 
como un “punto caliente” de la biodiversidad 
(Carrión et al., 2011). Esta califi cación impli-
ca que la región ha sido un lugar favorable 
a procesos de cladogénesis, con capacidad 
para los procesos de especiación y tasas de 
extinción reducidas (Kingston, 2007; Spathelf 
& Waite, 2007; Ricklefs, 2010). 
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Ya en 1998 Philip Rightmire sugirió un evento 
de especiación en África durante la fase inicial 
del Pleistoceno Medio. Rightmire se inspiró en 
su estudio del cráneo de Bodo (Etiopía), que 
presenta ciertas semejanzas, entre otros, con 
el cráneo de Petralona (Grecia). Estos ejem-
plares serían el resultado de un evento de cla-
dogénesis, del que habría surgido la especie 
H. heidelbergensis. Esta especie se habría 
dividido en una población africana (origen de 
H. sapiens) y en un población europea (origen 
de H. neanderthalensis). La separación física, 
según Rightmire (1998), podría haber sucedi-
do en África o en el oeste de Asia. La hipóte-
sis de Rightmire (1998) está bien construida 
y se basa en las evidencias disponibles en 
ese momento. Sin embargo, faltaba por entrar 
en escena de H. antecessor con su particu-
lar constelación de rasgos. La presencia de 
caracteres neandertales y modernos en esta 
especie obliga a retrasar la separación de las 
dos genealogías. Resulta muy interesante la 
observación de Rightmire sobre la posibilidad 
de una posible partición de la especie H. hei-
delbergensis en el oeste de Asia. Este autor 
se encuentra forzado por el hecho de tener 
que explicar la presencia de ejemplares de 
esta especie a un lado y otro del Mediterráneo, 
cuya única conexión por tierra fi rme es el Co-
rredor Levantino. No obstante, en la posición 
de Rightmire sigue latente la idea de que Áfri-
ca es el origen de todas las migraciones ha-
cia Eurasia. La posibilidad de que este último 
continente sea fuente de diversidad biológica 
de los homininos, incluyendo su regreso hacia 
África, no es frecuente en la literatura, salvo 
contadas excepciones (Clarke, 2000; Dennell 
& Roebroeks, 2004; Martinón-Torres et al., 
2007; Martinón-Torres et al., 2008). Dejando a 
un lado la posibilidad de paso por otros luga-
res, como el estrecho de Bab-el Mandeb en el 
cuerno de África, es evidente que el Corredor 
Levantino ha sido la conexión y encuentro de 
caminos entre África y Eurasia. Esa conexión 
tuvo que ser franca al menos hasta el fi nal de-
nominada “Transición del Pleistoceno Medio 
(MPT)” (1,25 – 0,7 millones de años), cuando 
la puerta se cierra durante la mayor parte del 
resto del Pleistoceno. La enorme barrera del 

Sáhara y los desiertos del sur del Corredor 
(como el desierto de Négev) son responsa-
bles de esta situación.

Por todo ello, podemos retomar la hipótesis de 
Rightmire (1998) y adaptarla a las evidencias 
del registro fósil y a la lógica de los factores 
geográfi cos y climáticos. El suroeste de Asia 
pudo ser un lugar idóneo para la formación de 
un nuevo linaje antes o durante la MPT. Nada 
se opone a pensar que este nuevo linaje ex-
tendiese su área de infl uencia hacia el este de 
África, donde persistían las poblaciones de H. 
ergaster (H. erectus africano) (Abbate et al., 
1998; Machiarelli et al., 2004). Esta hipótesis 
podría ser contrastada con el posible hallaz-
go de restos, que permitieran seguir la pista 
evolutiva de especímenes como el cráneo de 
Bodo (aprox. 600.000 años), ciertamente muy 
diferente a los ejemplares de hace un millón 
de años. La ausencia de registro fósil en el 
este del continente africano en ese largo pe-
ríodo de 400.000 años es, por el momento, un 
hándicap importante (ver p.e. Manzi, 2004). 

Por otro lado, es interesante revisar los datos 
sobre migraciones de los grandes mamíferos. 
En Eurasia, los principales movimientos du-
rante el Pleistoceno fueron transversales, que 
no implicaron adaptaciones de envergadura 
(Made, 2011). Las últimas migraciones impor-
tantes desde África hacia Eurasia y viceversa 
sucedieron hace entre 1,8 y 1,3 millones de 
años, precisamente antes del MPT (ver p.e. 
O´Regan et al., 2011). Según estos mismos 
autores, las migraciones posteriores a 1,2 mi-
llones de años entre los dos continentes fue-
ron esporádicas. No se puede descartar, por 
tanto, la formación de un linaje humano en el 
suroeste de Asia, cruce de caminos y proclive 
a la generación de biodiversidad (Carrión et 
al., 2011). Ese linaje tendría que ser polimór-
fi co en muchos de sus caracteres, incluyendo 
el cráneo facial. Solo de este modo podríamos 
entender la presencia de rasgos modernos en 
la cara de H. antecessor, sin recurrir a pro-
cesos múltiples de convergencia evolutiva. El 
movimiento de las poblaciones de este nuevo 
linaje hacia África habría sido posible aún des-
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pués del MPT. En estas poblaciones podría-
mos encontrar a los antecesores de individuos 
como el representado por el cráneo de Bodo. 
La población residente en el suroeste de Asía 
podría haber sido fuente de movimientos mi-
gratorios hacia Europa, que habrían dado lu-
gar a  la especie H. antecessor y a los ances-
tros de los neandertales, y tal vez hacia otros 
lugares de Asia. El empeoramiento climático 
posterior a la MPT terminó por cerrar durante 
largo tiempo el Corredor Levantino y contribuir 
a la divergencia genética que dio lugar a H. 
neanderthalensis en Europa y el suroeste de 
Asia y H. sapiens en África. La hipótesis alter-
nativa a este modelo tendría que contemplar 
sucesivas expansiones de población desde 
regiones subsaharianas del este de África, 
ocurridas en diferentes momentos del Pleis-
toceno, en las ya estuvieran presentes rasgos 
característicos de la poblaciones europeas, 
incluidos los neandertales.
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RESUMEN: La Península Ibérica presenta una interesante riqueza potencial en cuanto a 
fósiles de mosasaurios, aunque estos se reduzcan a restos fragmentarios axiales o coronas 
dentarias. De todas maneras es importante resaltar el valor de dichos restos a la hora de 
realizar estudios estratigráfi cos, tafonómicos, taxonómicos y de diversidad. Gracias a estos 
fósiles encontrados se puede sugerir que en la Península Ibérica sí existió una diversidad de 
mosasaurios de cierta relevancia al fi nal del Cretácico, con al menos 7 taxones diferentes. 
Entre estos restos ibéricos aparece el registro más al sur del hemisferio norte de un tilosauri-
no, y un diente del pterigoides de un Prognathodon encontrado en la Comunidad Valenciana 
que amplía el registro fósil de mosasaurios en la Península Ibérica. También es importante 
resaltar que en la Península Ibérica se encuentra el yacimiento del Maastrichtiense más rico 
del sur de Europa en cuanto a fósiles y diversidad de mosasaurios: Albaina, en la cantera de 
Laño (norte de España).  

SUMMARY: The Iberian Peninsula presents an impressive potential richness in terms of mo-
sasaur remains, although all of them are fragmentary axial remains or teeth crowns. However, 
it is important to highlight the value of these fossils when studying stratigraphy, taphonomy, 
taxonomy or diversity. Thanks to these mosasaur remains we can hypothesise the presence 
of a relevant mosasaur diversity at the end of the Cretaceous in the Iberian Peninsula with, 
at least, 7 different taxa. Here we can fi nd the most southern tilosaurine record found in the 
northern hemisphere, and a pterygoid tooth of a Prognathodon found in the Comunidad Valen-
ciana which widen the previously known Iberian mosasaur fossil record. It is also important to 
highlight the presence in the Iberian Peninsula of the richest fossil site from the Maastrichtian 
of south Europe in terms of fossil remains and diversity of mosasaurs: Albaina, in the Laño 
quarry (north Spain).

Palabras clave: Mosasaurios, Cretácico Superior, Península Ibérica, Diversidad
Key words: Mosasaurs, Upper Cretaceous, Iberian Peninsula, Diversity

1. INTRODUCCIÓN

Los mosasaurios fueron los reptiles marinos 
más exitosos de los últimos 25 millones de 
años, apareciendo en el Cenomaniense (Pol-
cyn et al., 1999) y desapareciendo al término 
del Maastrichtiense (Rusell, 1967), en la crisis 
biológica del K-Pg. Haasiasaurus gittelmani 
(Polcyn et al., 1999) es el mosasaurio más an-

tiguo conocido a día de hoy. Sus restos se en-
contraron en el Cenomaniense inferior de un 
yacimiento de Israel. Durante el Turoniense se 
diversifi caron rápidamente, habitando nichos 
que habían dejado vacíos otros reptiles mari-
nos como los ictiosaurios. Al fi nal del Cretáci-
co alcanzaron una distribución mundial. Sus 
restos están presentes en todos los continen-
tes, incluida la Antártida (Ellis, 2003; Everhart, 
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2001, 2005). Probablemente se originaron en 
África y, hace 100 millones de años, ampliaron 
su distribución a Europa y al Norte de Amé-
rica, coincidiendo con un ascenso eustático 
(Ellis, 2003).

En el Tethys mediterráneo los restos que apa-
recen en las primeras etapas de diversifi ca-
ción de los mosasaurios se encontraron en el 
Cenomaniense de Francia y el Turoniense de 
Marruecos (Bardet et al., 2003).

Sin embargo, los fósiles de mosasaurios en-
contrados en la Península Ibérica son muy 
escasos, habiendo aparecido únicamente en 
el Cretácico Superior (Campaniense-Maastri-
chtiense) de la Cuenca Lusitánica, la Región 
Vasco-Cantábrica y en la Comunidad Valen-
ciana (ver Bardet et al., 2008, 2013a) (Fig.1). 
En este trabajo se resumirán los hallazgos 
hasta la fecha referentes a mosasaurios en la 
Península Ibérica.

Fig.1: mapa de la Península Ibérica en el que 
se muestran los yacimientos del Cretácico 
Superior en los que se han encontrado restos 
de mosasaurios (modifi cado de Bardet et al., 
2012).

Abreviaturas institucionales: CVAI, Colección 
Vertebrados Asociación Isurus; LU, Luberri, 
Oiartzungo Ikasgune Geologikoa Museoa, 
Oiartzun, Gipuzkoa; MCNA, Museo de Cien-
cias Naturales de Álava/Arabako Natur Zien-
tzien Museoa, Vitoria-Gasteiz, Álava.

2. LOS MOSASAURIOS DE PORTU-
GAL

Restos fragmentarios (dientes y vértebras) re-
feridos a mosasaurios han sido descubiertos 
en 3 localidades del Campaniense-Maastri-
chtiense de Portugal (Sauvage, 1897-1898; 
Antunes & Broin, 1988). Debido a su preser-
vación sólo se han identifi car como pertene-
cientes al género Mosasaurus y a Mosasauri-
dae indet. los fósiles encontrados en Aveiro y 
Chousa de Fidalgo respectivamente. Por otra 
parte, el material descrito como pertenecien-
te a  Crocodrilus blaveri por Sauvage (1897-
1898) de la localidad del Viso Bardet et al. 
(2008) lo refi eren a un mosasaurio plioplate-
carpino indeterminado.

3. LOS MOSASAURIOS DE ESPAÑA

Cuenca Vasco-Cantábrica

Todos los fósiles referidos a mosasaurios en-
contrados en yacimientos del Cretácico Su-
perior del norte de la Península Ibérica  son 
dientes aislados y vértebras. Sin embargo, la 
información que proporcionan es de gran im-
portancia, sobre todo a nivel del análisis de 
la diversidad taxonómica existente. Gracias a 
estos restos se han reconocido los géneros 
Mosasaurus en el Campaniense de Vitoria, 
Platecarpus y Tylosaurus en el Maastrichtien-
se de Vitoria y el Condado de Treviño, y Prog-
nathodon en el Condado de Treviño, Navarra 
y Castalla.
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Orden SQUAMATA OPPEL, 1811
Familia MOSASAURIDAE GERVAIS, 
1853
Subfamilia MOSASAURINAE GER-
VAIS, 1853

Mosasaurus lemonnieri DOLLO, 
1889

Diente (MCNA 5360) (Bardet et al., 1997) (Fig. 
2.A).
Fm. de Vitoria, Campaniense inferior, Bóveda 
(Vitoria).

Diente de sección basal casi circular. Las dos 
caras son convexas (siendo la cara labial más 
plana). Dos carenas bien defi nidas y alinea-
das mesiodistalmente. Presencia de estruc-
turas en forma de prismas (delimitados por 7 
estrías en la superfi cie lingual y 11 en la labial) 
en el esmalte. 

Mosasaurus hoffmanni MANTELL, 
1829

Diente marginal (LU-GMS/LAÑ004) (Bardet et 
al., 2013b) (Fig. 2.B).
Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Casti-
llo-Lasarte (Álava).

La parte preservada de la corona es alta y es-
trecha. La sección basal tiene forma de U. El 
margen posterior es casi recto en vista lateral. 
Las superfi cies labial y lingual son convexas, 
siendo la labial más aplanada. Presencia de 
dos carenas, anterior y posterior, marcadas. 
Presencia de facetas basales. Con un esmal-
te grueso y suave.

Mosasaurus sp.

Dientes (MCNA 5488, 5489, 5490) (Bardet et 
al., 1997, 1999).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).
Dientes fragmentarios con presencia de pris-

mas en las superfi cies lingual y bucal.

Prognathodon solvayi DOLLO, 1889

Dientes (MCNA 6449, LU-GMS/LAÑ001, 005) 
(Bardet et al., 1997, 1999, 2013b) (Fig. 2.C.).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).

Corona masiva, ligeramente curvada y con 
sección basal comprimida, como un óva-
lo alargado. Con dos carenas serradas bien 
marcadas, con pequeñas crenulaciones. Las 
superfi cies lingual y labial son convexas y el 
esmalte está ornamentado con grandes pris-
mas irregulares fuertemente marcados. De 
esmalte fi no y liso.

Prognathodon sectorius (COPE, 
1871)

Diente (LU-GMS/LAÑ002) (Bardet et al., 
2013b) (Fig. 2.D). 
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).

Diente de corona robusta y triangular en vis-
ta lateral. Muy comprimido labiolingualmente. 
Los márgenes anterior y posterior son rectos 
en vista lateral. Pequeñas expansiones en la 
zona anterior y posterior base de la corona. 
Presencia de dos anteroposteriormente ali-
neadas carenas bien marcadas. Superfi cies 
labial y lingual ligeramente convexas. Esmalte 
fi no y liso.

Prognathodon cf. sectorius

Fragmento craneal con porciones articuladas 
del maxilar derecho (3 alveolos y 2 dientes), 
prefrontal y la extremidad anterior del yugal 
derecho (OIGM – LU 799) (Bardet et al., 2012).
Fm. Vitoria, Campaniense superior, Olazti 
(Navarra).
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Los dientes presentan coronas robustas y 
comprimidas labiolingualmente, Ligeramente 
curvadas posteriormente. La sección basal es 
oval. La superfi cie labial es ligeramente con-
vexa, mientras que la lingual es casi plana. 
Presencia de dos carenas bien defi nidas lo-
calizadas anterior y posteriormente. Con es-
malte liso.

Prognathodon sp.

Dientes:
Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Casti-
llo-Lasarte (Álava) (MCNA 5492, 5493) (Bar-
det et al., 1997). 
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño) (MCNA 5487, 6381) 
(Bardet et al., 1997, 1999, 2013b).

Dientes comprimido labiolingualmente y lige-
ramente curvado mesiodistalmente, de sec-
ción basal elíptica. Las superfi cies lingual y 
labial son convexas. Presenta carenas redon-
deadas. El esmalte es pulido y presenta face-
tas basales poco defi nidas

Mosasaurinae gen. et sp. indet.

Centros de vértebras caudales:
Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Jáure-
gui (Álava) (MCNA 5359) (Bardet et al., 1997).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño) (MCNA 5491) (Bardet 
et al., 1997, 1999).

Los centros son procélicos, y preservan los ar-
cos hemales fusionados. No se observan pro-
cesos transversos y las caras articulares son 
de contorno subtriangular.

Subfamilia TYLOSAURINAE WILLIS-
TON, 1897

Tylosaurus sp.

Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Cas-
tillo-Lasarte (Álava) (MCNA 1654) (Bardet et 
al., 1993, 1997, 2006) (Fig. 2.E).

Diente de corona triangular en vista lateral 
y ligeramente curvado posteriormente, con 
sección basal de contorno oval. Con carenas 
anteriores serradas muy pronunciadas, y ca-
renas linguales más suaves. Las superfi cies 
lingual y labial son convexas, siendo la última 
más plana. Presencia de facetas y estrías ba-
sales.

Subfamilia PLIOPLATECARPINAE 
(DOLLO, 1884) WILLISTON, 1897 

Platecarpus cf. ictericus (COPE, 
1871)

Dientes (MCNA 6380, 6448, LU-GMS/
LAÑ003) (Bardet et al., 1997, 1999, 2013b) 
(Fig. 2. F).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).

Corona larga y delgada con sección basal sub/
circular. Las superfi cies lingual y labial son  
convexas. Las carenas aparecen marcadas 
en la zona apical y menos en la base. Esmalte 
de la superfi cie lingual ligeramente facetado 
y el de la superfi cie labial ornamentado con 
numerosas arrugas fi nas verticales.
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4. COMUNIDAD VALENCIANA

Orden SQUAMATA OPPEL, 1811
Familia MOSASAURIDAE GERVAIS, 
1853
Subfamilia MOSASAURINAE GER-
VAIS, 1853

Prognathodon sp.

Diente del pterigoides (CVAI 00141) (Bardet et 
al., 2013a).
Fm. Raspay, Maastrichtiense superior, Cante-
ra de Font de la Carrasca, Castalla (Alicante).

Corona de contorno triangular en vista lateral, 
curvada posteriormente y con ápice puntia-
gudo. La superfi cie anterior es convexa y la 
posterior ligeramente cóncava. La corona se 
encuentra labiolingualmente comprimida, y la 
sección basal en forma de lágrima. La super-
fi cie labial es convexa y lingual casi plana. El 
esmalte es liso. Presencia de carenas poste-
riores marcadas.

5. CONCLUSIONES

A pesar del carácter fragmentario del registro 
fósil de mosasaurios de la Península Ibérica sí 
se puede sugerir que en dicho enclave existía 
una diversidad taxonómica de cierta relevancia 
al fi nal del Cretácico, con al menos 7 taxones 
diferentes incluidos en los géneros Mosasau-
rus, Leiodon, Tylosaurus, Platecarpus y Prog-
nathodon. De hecho, es interesante resaltar 
que el fósil encontrado en el Campaniense su-
perior de Castillo-Lasarte (Álava) es a día de 
hoy el registro más al sur del hemisferio norte 
de un tilosaurino. Igualmente, el estudio de 
los nuevos dientes asignados a mosasaurios 
de de Albaina convierte a este yacimiento del 
Maastrichtiense en el más rico del sur de Eu-
ropa en cuanto a fósiles y taxonomía de estos 
reptiles marinos (Bardet et al., 2013b). Por úl-
timo, el descubrimiento del diente de Castalla 
amplía el registro fósil de mosasaurios al este 
de la Península Ibérica, donde hasta ahora no 

se habían encontrado indicios de la presencia 
de estos reptiles marinos. Esto no hace sino 
confi rmar la riqueza potencial de la Penínsu-
la Ibérica en cuanto a fósiles de mosasaurios, 
aunque estos se reduzcan a restos fragmen-
tarios axiales o coronas dentarias (Bardet et 
al., 2013a), resaltando igualmente su valor a 
la hora de realizar estudios estratigráfi cos, ta-
fonómicos, taxonómicos y de diversidad.
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Fig. 2: dientes de mosasaurios encontrados en la Península Ibérica. A. Mosasaurus lemonnieri 
(MCNA 5360); B. Mosasaurus hoffmanni (LU –GMS/LAÑ004); C. Prognathodon solvayi (LU 
– GMS/LAÑ005); D.  Prognathodon sectorius (LU – GMS/LAÑ002); E. Tylosaurus sp. (MCNA 
1654); F. Platecarpus cf. ictericus (MCNA 6380); G. Proganthodon sp. (CVAI 00141).
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Caralluma munbyana subsp. hispanica (ASCLEPIADACEAE), 
NOVETAT PER AL PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARIOLA
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Juan Ignacio PERIS FIGUEROLA3

1Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Am-
bient, SS.TT. d’Alacant. C/Churruca, nº 29, 03071 ALICANTE. c.e.: fl ora_ali-
cante1@ gva.es
2Estación Científi ca Font Roja Natura UA, Universidad de Alicante; Carretera 
de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
3C/Fernando El Católico, nº 10, 03804 Alcoy. ALICANTE

RESUM: Es dona referència de la primera població d’esta rara espècie tro-
bada al P.N. de la Serra de Mariola, i es fan alguns comentaris sobre la seua 
distribució i ecologia.

RESUMEN: Se refi ere el hallazgo de la primera población de esta rara espe-
cie en el P.N. de la Serra de Mariola, y se realizan algunos comentarios sobre 
su distribución y ecología.

SUMMARY: The discovery of the fi rst population of this rare species refers in 
the PN Serra de Mariola, and some comments on their distribution and ecolo-
gy are made.

Paraules clau: Parc Natural Serra de Mariola, corología, Caralluma munbya-
na subsp. hispanica
Palabras clave: Parc Natural Serra de Mariola, corología, Caralluma munbya-
na subsp. hispanica
Key words: Natural Park Serra de Mariola, chorology, Caralluma munbyana 
subsp. hispanica 

1. INTRODUCCIÓ

La fl ora de les nostres comarques és molt di-
versa i valuosa, com s’ha posat de relleu en 
nombroses ocasions, ja que no sols forma part 
d’un dels Hot Spots del planeta com és ara 
la Regio Mediterrània (MYERS & AL., 2000), 

sino que també dins d’ella és un dels punts de 
més diversitat i on es troba més fl ora relicta, 
amb nombroses espècies que han aconse-
guit sobreviure als canvis climàtics dels últims 
milions d’anys, trobant sempre petits relleus, 
obagues, barrancs o altes muntanyes on les 
condicions ambientals s’han mantés amb els 
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mínims requisits per a la seua supervivència 
(MEDÁIL & QUÉZEL, 1999; MEDÁIL & DIA-
DEMA, 2009).

Per això ja fa anys es varen declarar diver-
sos espais naturals protegits com ara el Parc 
Natural del Carrascar de la Font Roja o el 
Parc Natural de la Serra de Mariola. Ja fa uns 
anys varem publicar la fl ora de la Font Roja 
(SERRA & SOLER, 2011) després de molts 
anys d’estudiar la seua fl ora. D’igual forma 
hem agafat la tasca d’estudiar la fl ora del Parc 
Natural de la Serra de Mariola, de la que ja 
varem avançar fa uns anys un primer catàleg 
(SERRA & AL., 2012) amb unes 1.100 espè-
cies, i on hem centrat als darrers anys l’estudi 
de la seua valuosa fl ora orquidològica (OLTRA 
BENAVENT & AL., 2013, PERIS FIGUEROLA 
& AL., 2007; SERRA & AL., 2000, 2006, 2010, 
2013, 2015). Igualment al fer l’estudi global de 
la província d’Alacant ja varem avançar algu-
nes troballes de la part alacantina de la serra 
(SERRA, 2007).

Des de llavors hem seguit trepijant el territori 
i trobant moltes altres espècies que no es co-
neixien, d’entre elles ara destaquem aquesta 
asclepiadàcia d’aspecte cactiforme, com és 
Caralluma munbyana subsp. hispanica.

2. MATERIAL I MÈTODES

La localització s’ha fet amb un GPS Garmin, 
volcada amb el DATUM ETRS89 sobre la car-
tografi a digital i la fotografi a aèria.

En quant a les dades biogeogràfi ques i biocli-
màtiques segeixen, en termes generals, el que 
es va establir ja fa alguns anys per la penínsu-
la Ibèrica en RIVAS MARTÍNEZ & AL. (2007), 
adaptat al cas de la província d’Alacant per 
SERRA (2007).

3. RESULTATS

El gènere Caralluma va ser descrit per Richard 
Brown en 1810 amb l’espècie C. ascendens 
de l’India, i agrupa 58 espècies suculentes 
amb aspecte cactiforme (però no són Cactà-

cies sino Asclepiadàcies), distribuïdes des de 
Canàries fi ns Àsia (BRUYNS & AL., 2010). A 
la península Ibèrica sols es troben 2 espècies 
(ORTIZ & ARISTA, 2011), una, la Caralluma 
europaea (Guss.) N.E. Br., present a tot el N 
d’Àfrica, des de Marroc fi ns a Jordània, arri-
bant sols al litoral de Almeria i Múrcia, i l’altra, 
C. munbyana subsp. hispanica, present sols a 
la península Ibèrica.

Ambdues es diferèncien bé en fl oració, ja que 
la primera té els lòbuls de la corol.la ovats o 
més o menys deltoides, de color blanquinós 
amb unes línies rogenques, mentre que la 
segona presenta lòbuls de la corol.la linears, 
completament rogencs (Fig. 1 i 2).

Fig. 1: Caralluma euroopaea (Almería, Pulpí)

Fig. 2: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Finestrat)



52

Caralluma munbyana (Decne. ex Munby) N. 
E. Br. subsp. hispanica (Coincy) M. B. Cres-
po & Mateo in Acta Bot. Malacitana 20: 285 
(1995)
≡ Apteranthes munbyana (Decne. ex Munby) 
Meve & Leide, Pl. Sys. Evol. 234: 199 (2005) 
subsp. hispanica (Coincy) M.B. Crespo & Ma-
teo in Fl. Montiber. 32: 18 (2006)
≡ Boucerosia munbyana Decne var. hispanica 
Coincy, J. Bot. (Morot) 1898: 250 (1898)
≡ B. hispanica (Coincy) Coincy, J. Bot. (Morot) 
1899: 336 (1899)
- C. munbyana auct., non (Decne. ex Munby) 
N. E. Br.

Es tracta d’una espècie amb tiges carnoses de 
fi ns 25 cm, ascendents i procumbents, de sec-
ció tetragonal i amb aspecte cactiforme, verds 
quan estan hidratats o marrons quan arriba 
l’estiu (Fig. 3). Les fulles són molt menudes 
(de 1-2 mm), carnoses i ovades, situades als 
angles de la tija, moltes voltes passen inad-
vertides. Les fl ors són terminals, amb corol.la 
pard-rogenca, amb pètals linears, de fi ns 8-10 
mm, que desprenen olor a podrit, reclam per 
als seus polinitzadors principals: les mosques. 
El fruit són unes vaines allargades d’uns 6-10 
cm (Fig. 4), que s’obrin deixant sortir les lla-
vors, que són alades, formant uns “volaorets” 
adients per ser transportats pel vent. La fl ora-
ció és tardoral, habitualment entre setembre i 
novembre.

Fig. 3: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Monòver)

Fig 4: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Crevillent)

Les poblacions ibèriques s’han diferenciat de 
les nordafricanes per tindre una ramifi cació 
oposada, front a l’alterna que presentarien 
les del Marroc i Algèria (COINCY, 1898, 1899, 
1901).

La descripció inicial va correspondre a COIN-
CY (1898) amb material observat a Caracava 
(Murcia). Fins gairebé un segle després no es 
torna a parlar de la  planta, quan es troben 
noves poblacions a Murcia (ALCARAZ, 1983) 
i uns anys després es dona d’Alacant i Albace-
te (BRUYNS, 1987), pertanyent les primeres 
cites valencianes al Pinós (Vinalopó Mitjà) i La 
Vila Joisa (Marina Baixa). Més recentment es 
va donar la primera citació per al Comtat del 
portet de Millena (JUAN, SERRA & CRESPO, 
1995) ampliant-se de forma notablela seua 
presència a les nostres comarques, fi ns i tot 
amb una primera citació per a la província de 
València, fa pocs anys (SERRA &  AL., 2003).

Així doncs, actualment es pot considerar com 
un endemisme peninsular present a les pro-
víncies d’Alacant, Albacete, Múrcia i València, 
majoritàriament formant part dels espartars o 
clarianes de matollars i coscollar, sempre a 
l’ombra de les macolles de l’espart o barreja-
des a les vores de coscolles o romers. També 
es característic que es troben a les escletxes 
dels rocalls calcaris, sobretot als indrets més 
clarament rocallosos, sempre buscant una 
certa obaga i humitat però sense rebutjar una 
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mínima insolació (foto 5).

Fig. 5: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Cocentaina)

Les dades de la nova població a la Serra de 
Mariola són les següents:

ALICANTE: 30SYH2091-30SYH1991, Co-
centaina, Serra de Mariola, senda Font del 
Huit, 850-880 m, L. Serra, A. Bort, J. Peris, 
J.M. Albors & J.M. Albert, 23-11-2014, LSH 
11665, (Fig. 6).

La població trobada a Cocentaina presenta 
una orientació SE amb nombroses espècies 
indicadores de condicions de termicitat i certa 
aridesa, com ara Cheilanthes acrostica, Ephe-
dra fragilis, Lavatera maritima, Dipcadi seroti-
num, Asparagus horridus, Stipa tenacissima, 
Fumana laevipes, Olea europaea var. sylves-
tris o Ferula communis subsp. catalaunica, 
totes elles plantes que arriben a la Mariola 
de forma marginal pel seu extrem meridional. 
Apareix sota ombrotipus sec-subhumit i el ter-
motipus seria mesomediterrani inferior, enca-
ra que per altitud hauria de ser una zona més 
freda, l’exposició, el pendent i la manca de sòl 
fa que aparega una vegetació característica 
d’unes condicions climàtiques més càlides i 
seques del que li corresponen.

Com a mínim hem trobat 73 exemplars, pèro 
de segur la població ha de ser més extensa, 
ocupant major superfi cie de les 0,48 Ha a las 
que s’ha trobat ara. De fet, és molt probable 
que l’explotació de la pedrera haja afectat a la 
població ara coneguda (Fig. 7).

Fig. 6: ubicació de la població de Caralluma munbyana subsp. hispanica al P. N. de la Serra 
de Mariola (punts rojos)
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Hem de recordar que esta espècie es troba 
protegida a l’Annex III del DECRET 70/2009, 
del Consell, pel qual es crea i regula el Ca-
tàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaça-
des, pel que caldrà tenir-la en compter a l’hora 
d’autoritzar qualsevol actuació en la zona que 
li puga afectar negativament.
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RESUMEN: Se estudian las asociaciones de foraminíferos actuales del Mar de Alborán a par-
tir de seis muestras obtenidas por el buque Oceanográfi co Vizconde de Eza en el Mar de Al-
borán en el año 2003. Se ha procedido a la identifi cación de las especies bentónicas y planc-
tónicas a partir de 300 ejemplares para cada muestra. La especie más abundante del bentos 
entre otras es Nonion fabum (Fichtel & Moll).Del plancton la más abundante es Globorotalia 
infl ata (d’Orbigny), seguida de Globigerina bulloides d’Orbigny. Por los índices de diversidad 
calculados, se puede observar que hay diferencias según profundidad, debido a que tres de 
las muestras están a 300m y otras tres alrededor  de 500m; El índice de oceanización varia 
también, ya que aumenta la proporción de planctónicos debido a un aumento de G. infl ata.

RESUM: S’estudien les associacions de foraminífers actuals del Mar d’Alborán a partir de sis 
mostres obtingudes pel vaixell Oceanogràfi c Vescomte d’Eza al Mar d’Alborán en l’any 2003. 
S’ha procedit a la identifi cació de les espècies bentòniques i planctòniques a partir de 300 
exemplars per a cada mostra. L’espècie més abundant del bentos entre altres és Nonion fa-
bum (Fichtel & Moll) .De plàncton la més abundant és Globorotalia infl ata (d’Orbigny), seguida 
de Globigerina bulloides d’Orbigny. Pels índexs de diversitat calculats, es pot observar que 
hi ha diferències segons profunditat, ja que tres de les mostres estan a 300m i tres al voltant  
de 500m; l’índex de oceanización varia també, ja que augmenta la proporció de planctònics a 
causa d’un augment de G. infl ata.

SUMMARY: Current foraminifera associations Alboran Sea from six samples obtained by 
the oceanographic vessel Vizconde de Eza in the Alboran Sea in 2003. The procedure was 
the identifi cation of benthic and planktonic species from study 300 copies for each sample. 
The most abundant species is benthic including Nonion fabum (Fichtel & Moll) .From the 
most abundant plankton is Globorotalia infl ata (d’Orbigny), followed by Globigerina bulloides 
d’Orbigny. By the diversity indices calculated, it can be seen that there are differences depen-
ding on depth, because three of the samples are 300m and three around 500m; Oceanización 
index also varies as the proportion of planktonic due to increased G. infl ata.

Palabras clave: Foraminíferos, Cuaternario, Alborán, diversidad, oceanización.
Paraules clau: Foraminífers, Quaternari, Alborán, diversitat, oceanización.
Key words: Foraminifera, Quaternary, Alboran, diversity, oceanization
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1. INTRODUCCIÓN

El mar de Alborán se encuentra en la parte 
más occidental del Mar Mediterráneo, en con-
tacto a través del estrecho de Gibraltar con el  
Atlántico. Por esta circunstancia se convierte 
en un área de especial interés científi co. Exis-
ten numerosos estudios basados en forami-
níferos del Cuaternario centrados en cambios 
paleoclimáticos del Mar de Alborán (Pujol y 
Vergnaud Grazzini, 1994; González Dono-
so et al, 1991; Linares et al, 1999), otros se 
basan en la variedad de especies estudiadas 
(Usera y Alberola, 2009; Usera et al., 2010; 
Giner-Baixauli et al, 2012; Guillem et al, 2014-
15; García et al, 2015). A partir de diversos 
estudios realizados por el Instituto Español de 
Oceanografía se han obtenido una serie de 
muestras del sedimento superfi cial de los fon-
dos de la zona norte y central del Mar de Al-
borán en distintos dragados en los años 2002 
y 2003. En estas campañas se recogieron en 
el 2002 cincuenta y siete muestras cada una 
con sus coordenadas GPS y los metros de 
profundidad en la que se encontraban. En las 
142 muestras recogidas por el buque ocea-
nográfi co Vizconde de Eza en la campaña de 

2003 también se procedió de la misma mane-
ra. Este trabajo se basa en el estudio de una 
tanatocenosis de foraminíferos de 6 muestras 
de los fondos del Mar de Alborán en donde 
se tratará de identifi car los foraminíferos y ob-
tener los correspondientes índices de diversi-
dad y de oceanización.

2. MATERIALES

El muestreo fue realizado utilizando una dra-
ga Shipec o de cazoleta, que se lanza desde 
la superfi cie y que al colisionar con el fondo 
se acciona y cierra sus mandíbulas tomando 
la muestra. La posición de cada una de las 
muestras se realizó mediante un sistema de 
posicionamiento GPS diferencial SeaStar. Las 
posiciones fueron calculadas en el sistema de 
referencia WGS84, al cual los navegadores 
GPS refi eren siempre sus datos.
Las muestras estudiadas están seriadas como 
Alborán 3 serie S, las seis muestras analiza-
das se encuentran concretamente en los ca-
ñones de Fuengirola y Calahonda, a continua-
ción se expondrán los metros de profundidad 
de cada muestra y sus coordenadas (Fig. 1):

Fig. 1: situación de las muestras mostradas en el google earth.
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S134: 285 m de profundidad. Coordenadas 
(36,44941667000/-4,54436666700)
S135: 374 m profundidad. Coordenadas 
(36,43918333000/-4,56593333300)
S136: 306 m profundidad. Coordenadas 
(36,43643333000/-4,57588333300)  
S137: 504-304?m de profundidad. Coordena-
das (36,37395000000/-4,65741666700)
S138: 590m de profundidad. Coordenadas 
(36,35386667000/-4,69053333300)
S139: 475m profundidad. Coordenadas 
(36,37541667000/-4,69978333300)

3. METODOLOGÍA

A partir de 50 g de cada muestra se ha proce-
dido al lavado de cada una de ellas. Consiste 
en dejar reposar el substrato de la muestra en 
agua caliente durante un día para que la are-
na se desagregue dentro del agua.
El siguiente paso fue fi ltrar cada muestra por 
un tamiz de 0,063 μm de diámetro hasta obte-
ner un residuo tamaño arena. Este material se 
expone a una lámpara de luz infrarroja para 
su secado.
Se identifi can entre 300 y 500 foraminíferos 
por muestra utilizando para su clasifi cación 
los trabajos de (Barker, 1960; Colom, 1974; 
Kennet, James, 1983; Martins & Dragao Go-
mes, 2004; Milker & Schmieldl, 2012).
A partir de los datos obtenidos del número de 
individuos por especie en cada muestra, se 
calcularon el índice de oceanización y los índi-
ces de diversidad mediante el programa PAST 
(Hammer & Harper, 2006).
Índice oceanización: IO= (P/P+B)
-  P  es el número de individuos planctónicos.
-  B  es el número de individuos bentónicos.
Nos dará la proporción de planctónicos frente 
a bentónicos de cada muestra. Conociendo 
que a mayor profundidad aumenta la propor-
ción de planctónicos, valores mayores nos in-
dicaran mayores profundidades de la muestra.
Índices diversidad:
1-Simpson (D): Simpson (1949) dio la proba-
bilidad de que dos individuos cualesquiera ex-
traídos al azar de una comunidad infi nitamente 
grande perteneciesen a diferentes especies. 
A medida que D se incrementa, la diversidad 

decrece y el índice de Simpson es por lo tanto 
expresado normalmente como 1-D o bien 1/D. 
El índice de Simpson está fuertemente liga-
do hacia las especies más abundantes de la 
muestra mientras que es menos sensible a la 
riqueza de especies. (May, 1975) ha demos-
trado que una vez que el número de especies 
es de 10 o más, la distribución subordinada de 
abundancia de especies es importante para 
determinar si el índice tendrá un valor alto o 
bajo. (Krebs, 1989; Magurran, 1988).
La fórmula para el índice de Simpson es:

 Dónde:
-  S  es el número de especies.
- N es el total de organismos presentes (o uni-
dades cuadradas).
-  n  es el número de ejemplares por especie.
2-Shannon-Weaver: El índice de Shannon 
considera que los individuos se muestrean 
al azar a partir de una población “indefi nida-
mente grande”, esto es, una población efec-
tivamente infi nita (Pielou, 1975). El índice 
también asume que todas las especies están 
representadas en la muestra. El valor del ín-
dice de Shannon varía entre 1.5 y 3.5 y sólo 
raramente sobrepasa 4.5. (Krebs, 1989; Ma-
gurran, 1988).
La fórmula del índice de Shannon es la si-
guiente:

  Dónde:
- S número de especies (la riqueza de espe-
cies).
- pi  proporción de individuos de la especie 
i respecto al total de individuos (es decir la 
abundancia relativa de la especie i): ni/N
- ni número de individuos de la especie i.
- N número de todos los individuos de todas 
las especies. De esta forma, el índice con-
templa la cantidad de especies presentes en 
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Fig. 2: tabla de las 
especies identifi ca-
das, 53 de forami-
níferos bentónicos y 
14 de planctónicos.
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el área de estudio (riqueza de especies), y la 
cantidad relativa de individuos de cada una de 
esas especies (abundancia).
3- Fisher α  (Fisher et al, 1943): Es una serie 
logarítmica que describe matemáticamente la 
relación entre el número de especies y el nú-
mero de individuos de estas especies. (Krebs, 
1989).

4. RESULTADOS

Los resultados del estudio se muestran en la 
(Fig. 2), donde fi guran cada muestra y el nú-
mero de individuos en cada una de ellas.
Los índices de oceanización y diversidad se 
muestran en (Fig. 3, 4, 5, 6 y 7).

Fig. 3: resultados del índice de oceanización y 
los índices de diversidad.

Fig. 4: índice de Oceanización. 

Fig. 5: índice de Simpson (1-D).

Fig. 6: índice de Shannon-Weaver.

Fig. 7: índice de Fisher-α.

5. DISCUSIÓN

En las seis muestras estudiadas (Fig. 2), y de 
acuerdo con otros trabajos como (Usera y Al-
berola, 2009; Usera et al, 2010; Giner-Baixauli 
et al, 2012), los foraminíferos bentónicos tie-
nen una mayor diversidad que los planctóni-
cos, casi en una proporción 1:10.
 En los foraminíferos bentónicos es  uniforme 
el número de individuos por especie compa-
rado con los planctónicos. La especie más 
común es N. fabum, aunque su número dis-
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minuye con la profundidad; la segunda más 
abundante es Bulimina marginata d´Orbigny 
unida a: Hyalinea balthica (Schröter), Cassi-
dulina laevigata d´Orbigny, Uvigerina peregri-
na Cushman y Uvigerina mediterranea Hofker. 
En el trabajo de (Giner-Baixauli et al, 2012) 
las comunes son U. peregrina y U. mediterra-
nea. (Fig. 8)
En el plancton la especie más abundante es 
G. infl ata, tal como menciona (González Do-
noso et al, 1991), seguida de G. bulloides: A 
mayor profundidad de las muestras mayor es 
la abundancia de foraminíferos planctónicos y 
de G. infl ata. (Fig. 9)
El índice de oceanización (Fig. 4) nos indica 
que las muestras que tienen menor propor-
ción de plancton son las de menor profundi-
dad (S134, S135 y S136). 
En cuanto a los índices de diversidad vemos 
que se confi rma estadísticamente lo que ya 
se mencionaba anteriormente, según las (Fig. 
5 y 6), los índices de Simpson y Shanon, el 
bentos tiene mayor diversidad que el plancton  
y los resultados están de acuerdo con traba-
jos como (Usera y Alberola, 2009; Usera et al, 
2010; Giner-Baixauli et al, 2012).

La (Fig. 7) nos confi rma lo  mismo que esta-
mos observando en los otros gráfi cos, tendre-
mos en cuenta que para este índice un núme-
ro de individuos menor de 100 puede darnos 
un resultado erróneo; en este caso el único 
punto que debemos tener dudas es el del 
S135 plancton.

6. CONCLUSION

La diferencia encontrada en la especie más 
abundante de las formas bentónicas en este 
trabajo y el de (Giner-Baixauli et al, 2012) se 
debe a la situación de las muestras analiza-
das.
Las muestras con menor diversidad la S138 
y S135 se debe a que son unas de las que 
menos especies tienen o menor número de 
individuos.
El índice de oceanización nos separa dos gru-
pos: las que están a una profundidad de 300 
m (S134, S135 y S136) y las de 500 m (S137, 
S138 y S139), coincidiendo las que tienen ma-
yor profundidad con las que contienen mayor 
proporción de plancton.

Fig. 8: imágenes de microscopia electrónica 
de foraminíferos bentónicos, de izquierda 
a derecha: Bulimina marginata d’Orbigny, 
Cassidulina laevigata d’Orbigny, Hyalinea 
balthica (Schröter), Nonion fabum (Fichtel 
& Moll), Uvigerina mediterranea Hofker, Uvi-
gerina peregrina Cushman.
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1. INTRODUCCIÓN     
                                    
 Al fi nal del Cretácico se han documentado una 
serie de eventos dramáticos, como son cam-
bios climáticos globales y regionales, caídas 
del nivel del mar, o el impacto de un enorme 
objeto extraterrestre. Además hay que añadir 
una enorme actividad volcánica en el subcon-
tinente indico con la erupción de miles de ki-
lómetros cúbicos de material volcánico. Todos 
estos eventos han sido propuestos como la 
causa de la extinción en masa del límite Cre-
tácico-Paleógeno). En la actualidad no existe 
unanimidad sobre cual fue el principal agente 
asesino, ni tan siquiera sí fue uno solo, o fue 
una combinación de varios. A pesar de lo cual 
existe un consenso más o menos general que 
la causa más probable de la extinción fue el 
impacto de un objeto extraterrestre hace 66 

millones de años (McLeod et al., 1997; Archi-
bald et al., 2010; Brusatte et al., 2015)

Los investigadores analizamos los patrones 
de extinción y de supervivencia de los orga-
nismos e intentamos cuantifi car cual de estos 
eventos les afectaron y sobre todo cuales les 
extinguieron. Un buen ejemplo son los fora-
miníferos planctónicos, los típicos taxones del 
Maastrichtiense superior desaparecen del re-
gistro geológico prácticamente a la vez que el 
nivel con las evidencias de impacto. Esta sin-
cronización es la base de la teoría impactista) 
propuesta a partir del estudio en las secciones 
geológicas de Gubbio en Italia y Caravaca en 
Murcia (Alvarez et al., 1980; Smit y Herton-
gen, 1980). Sin embargo, hay la posibilidad 
que existan otros factores que infl uyeran en la 
extinción?, o ¿Por qué la extinción de los fora-

LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS EN LOS PIRINEOS DE HUESCA
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miníferos se tuvo que producir a la vez que la 
de los dinosaurios?, cuando son organismos 
sistemática y ecológicamente muy diferentes. 
Desde que se propuso la hipótesis de la extin-
ción de los dinosaurios por los efectos de la 
caída de un objeto extraterrestre, los paleon-
tólogos de vertebrados han hecho un gran es-
fuerzo en documentar la relación entre los dos 
hechos. Hoy en día conocemos que la extin-
ción de la mayoría de los dinosaurios (excepto 
las aves) se produjo en un periodo de tiempo 
muy corto, y solamente documentado en al-
gunas áreas terrestres (Brusatte et al., 2015). 
Hay un amplio debate sobre si la diversidad 
de los dinosaurios disminuyó antes de la caí-
da del meteorito, de manera que se trata de 
conocer si el agente asesino fue únicamente 
el impacto, o si el resto de los eventos regis-
trados pudieron tener un papel signifi cativo. 
En resumen, los investigadores seguimos 
debatiendo o obteniendo evidencias que nos 
permita afi rmar que la extinción fue gradual o 
instantánea. 

Lo instantáneo en Geología es una medida 
inexacta medida del tiempo, sobre todo en 
medios continentales, donde los hiatos son 
la norma, no la excepción. Los paleontólogos 
de vertebrados no pueden resolver intervalos 
temporales de menos de 10.000 años en ro-
cas de hace 66 millones de años. Podemos 
tener el mismo registro paleontológico tanto 

si la extinción se produjo en pocos minutos o 
a lo largo de 10.000 años. En ambos casos 
tendríamos una extinción geológicamente ins-
tantánea, pero su origen sería bien diferente. 
Poder conocer el patrón de extinción lo más 
preciso posible es fundamental para respon-
der a la pregunta, si la extinción se produjo en 
días o se produjo a lo largo de miles de años.
Los dinosaurios no avianos desaparecen del 
registro fósil en todos los continentes al fi nal 
del Cretácico cerca o coincidiendo con el lími-
te con el Paleógeno. Esta desaparición es un 
fenómeno global y es tan evidente que la au-
sencia de fósiles de dinosaurios ha sido usa-
do de manera usual para datar las rocas como 
Cenozoico. Sin embargo, hay pocos lugares 
del mundo donde hay un buen registro fósil 
de los últimos dinosaurios del Maastrichtiense 
superior, es decir entre los 69 y 66 millones 
de años. Para documentar la extinción a nivel 
global necesitamos tener un registro lo más 
global posible, lo que implica tener secuen-
cias estratigráfi cas completas a lo largo del 
tránsito entre el Cretácico y el Paleógeno. El 
“Western Interior” de Norteamérica es el área 
donde mejor se conocer la biodiversidad de 
los dinosaurios del fi nal del Maastrichtiense. 
La Formación Hell Creek en EE.UU. es uno 
de los pocos lugares del mundo donde hay un 
secuencia continua y además se ha encon-
trado el pico de enriquecimiento de iridio que 
marca el límite (Clemens y Hartman, 2014). 

Fig. 1: museo de los últimos dinosaurios de Arén (Huesca). Ilustración de Raúl Martín que se 
puede ver en el Museo donde se ilustra la caza de unos pequeños terópodos sobre unos ha-
drosauridos.
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La segunda región mejor a nivel global para 
estudiar la extinción de los dinosaurios es el 
suroeste de Europa, en particular el sur de 
los Pirineos donde hay amplio registro geoló-
gico de la parte más alta del Cretácico y de 
la parte inferior del Paleógeno (Oms et al., 
2007; Riera et al., 2009). En los últimos 15 
años una investigación intensiva de varios 
grupos ha permitido tener un amplio conoci-
miento de la biodiversidad de vertebrados (in-
cluyendo dinosaurios) y el paleoambiente y 
biocronología asociados en los últimos años 
del Maastrichtiense pirenaico. Los primeros 
restos de dinosaurios del pirineo oscense se 
encontraron a mitad de la década de los 1990. 
Desde ese momento el grupo de investigación 
Aragosaurus ha mantenido una investigación 
continuada que ha permitido recuperar un re-
gistro desconocido hasta el momento y servir 
de base para un proyecto de divulgación con 
puesta de valor de yacimientos y la creación 
el museo de los últimos dinosaurios de Euro-
pa (Canudo, 2014). Junto con otras iniciativas 
desarrolladas en el Pirineo francés y catalán, 
los Pirineos orientales podrían considerar-
se como un gran espacio museístico sobre 
los vertebrados del fi nal del Cretácico, espe-
cialmente los dinosaurios (Galobart Lorente, 
2010).

El objetivo de este trabajo es precisamente 
hacer una puesta al día del conocimiento de 
los dinosaurios del Maastrichtiense superior 
del Pirineo en Huesca y ponerlos en valor en 
relación con los acontecimientos que sucedie-
ron en el límite Cretácico-Paleógeno.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEO-
LÓGICA

Los trabajos iniciales de investigación sobre 
los dinosaurios de Huesca se centraron en los 
yacimientos de Blasi en el término municipal 
de Arén (López-Martínez et al., 2001). En lo 
últimos años se han realizado nuevos descu-
brimientos en los entornos de Serraduy y Be-
ranuy (Cruzado-Caballero et al., 2012; Puérto-
las-Pascual et al., 2012; Vila et al., 2014). En 
sus términos municipales situados al Noroes-

te de la provincia afl ora una estrecha franja de 
afl oramientos donde se han encontrado los fó-
siles de dinosaurios del Maastrichtiense. Tra-
dicionalmente se ha usado el termino facies 
garumnienses para referirse a los sedimentos 
lagunares y terrestres depositados al fi nal del 
Cretácico y al comienzo del Paleógeno del  Pi-
rineo. Mey (1968) defi nió la formación Tremp 
para estas facies que afl oran casi 100 kilóme-
tros desde la provincia de Barcelona a Hues-
ca. Esta formación pasa lateralmente a la for-
mación Arén en el denominado sinclinal de 
Tremp. El límite entre estas dos formaciones 
es diacrónico, ya que se depositaron durante 
un evento regresivo en el cual el la línea de 
costa se fue desplazándose hacía el oeste. La 
formación Tremp en el sinclinal de Tremp se 
puede dividir de manera informal de la base al 
techo en garumniense gris, garumniense rojo 
inferior, calizas de Suterranya y equivalentes 
laterales y garumniense rojo superior (Rosell 
et al., 2001; Riera et al., 2009; Canudo et al., 
2015).

 El garumniense gris está compuesto mayori-
tariamente por margas grises con intercalacio-
nes de carbón y areniscas interpretadas como 
depósitos de estuarios o de laguna costera. 
Es una unidad que contiene restos fósiles 
marinos como foraminíferos, moluscos, ru-
distas, corales y peces condríctios, así como 
organismos de agua dulce como ostrácodos, 
carofi tas, plantas vasculares y tetrápodos 
continentales como lisanfi bios, escamosos, 
quelonios, crocodilomorfos y dinosaurios.  El 
garumniense rojo inferior es una sucesión 
de arcillas bioturbadas y areniscas deposita-
das en medios marinos con infl uencia marina 
(Díez-Canseco et al., 2014). Se han descri-
to organismos marinos como foraminíferos 
planctónicos que han sido transportados a 
sedimentos de aguas dulces donde coinciden 
con ostrácodos continentales y carofi tas. En 
cuanto a tetrápodos continentales se han des-
crito quelonios crocodilomorfos y dinosaurios. 
La caliza de Suterranya se sitúa encima del 
garumniense rojo inferior. Son calizas lacus-
tres y palustres con abundantes carofi tas, mo-
luscos, ostrácodos y foraminíferos. Esta uni-
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dad se ha interpretado como depositados en 
lagos costeros de aguas dulces y salobres. Su 
edad es claramente Paleógeno, por lo que el 
límite Cretácico-Paleógeno se encuentra por 
debajo de esta unidad ; (López-Martínez et 
al., 2001; Oms et al., 2007; Riera et al., 2009, 
Canudo et al., 2015).

3. DINOSAURIOS DEL MAASTRI-
CHTIENSE SUPERIOR DE HUESCA

 Los restos fósiles de dinosaurios son espe-
cialmente abundantes en el techo de la For-
mación Arén y en el garumniense gris y en 
garumniense rojo inferior de la Formación 
Tremp. Se conocen más de 150 yacimientos 
en los Pirineos (Canudo et al., 2015), de los 
cuales una treintena son del Pirineo oscense. 
Se han descrito restos fósiles de tres grupos 
de dinosaurios: ornitópodos hadrosáuridos, 
saurópodos titanosaurios y terópodos (Pere-

da-Suberbiola et al., 2009a, b; Cruzado-Caba-
llero et al., 2010a, b; Vila et al., 2012; Torices 
et al., 2015).

Hadrosauridae:

Los fósiles de tetrápodos más abundantes en 
el Maastrichtiense de Huesca son los de di-
nosaurios hadrosauridos. Los primeros fósiles 
se recuperaron en los yacimientos Blasi 1 y 
3 de Arén (López-Martínez et al., 2001).  Por 
primera vez se reconocieron lambeosaurinos 
en los Pirineos y una biodiversidad inusitada 
de hadrosauridos (Pereda-Suberbiola et al., 
2009a, b). La buena conservación del mate-
rial y las claras diferencias morfológicas con 
los taxones conocidos s en Europa permitió 
defi nir dos nuevos taxones. En Blasi 3 se des-
cribió el lambeosaurino Arenysaurus ardevoli 
representado por la mayor parte del cráneo, 
excepto los nasales y elementos del esque-

Fig. 2: cráneo del lambeosaurino Arenysaurus ardevoli en vista dorsal. Maastrichtiense supe-
rior de Blasi 3 en Arén, Huesca.
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leto axial y apendicular (Pereda-Suberbiola 
et al., 2009b; Cruzado-Caballero et al., 2023, 
2015). El segundo taxón descrito es Blasisau-
rus canudoi en Blasi 1 (Formación Arén), es 
decir un poco más antiguo que Arenysaurus 
(Cruzado-Caballero et al., 2010b). Además 
se ha descrito material de un hadrosaurino 
en Blasi 5 (Cruzado-Caballero et al., 2010a), 
teniendo en cuenta que los hadrosaurinos no 
han sido descritos en otras partes de Europa 
y que el material fragmentario hay que consi-
derar esta identifi cación como tentativa. Hay 
dos taxones más identifi cados, uno a partir de 
una mandíbula aislada diferente de las de Bla-
sisaurus y Arenysaurus (Cruzado-Caballero 
et al., 2014). Recientemente Company et al 
(2005) ha descrito los restos de un diminuto 
hadrosáurido adulto de un tamaño mucho me-
nor que los descritos. Por el momento, el ma-
terial es demasiado fragmentario para realizar 
otras precisiones. 

El garumniense rojo inferior de la Formación 
Tremp es signifi cativamente rico en icnitas de 

hadrosaurios en el Pirineo de Huesca (Vila et 
al., 2013). En la mayoría de los casos se con-
servan como contramoldes en los cuales se 
observa con gran detalle la disposición de los 
dedos de estos dinosaurios (Vila et al., 2013). 
En la provincia de Huesca solo hay un yaci-
miento donde se conservan las huellas reales 
(Barco et al., 2001). Este yacimiento puede 
ser visitado cerca del núcleo urbano de Arén. 
La excelente conservación de algunas icnitas, 
como las recuperadas en Serraduy y en Isclés 
(Arén) ha permitido incluirlas en el icnogénero 
Hadrosauropodus, de manera similar a otras 
de Asia y Norteamérica (Vila et al., 2013).

Sauropoda

Los saurópodos son dinosaurios saurisquios 
cuadrúpedos caracterizados por poseer un 
largo cuello y una larga cola. Entre ellos se 
encuentran los mayores animales terrestres 
encontrados en el registro fósil. Los sauró-
podos son relativamente frecuentes en el 

Fig. 3: icnita de hadrosáurido asignada a Hadrosauropus. Maastrichtiense superior de Serra-
duy (Huesca). El ejemplar está conservado como contramolde pudiendo observarse la dispo-
sición de los metápodos del individuo.
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Campaniense-Maastrichtiense inferior de los 
Pirineos, pero son muy escasos en el Maas-
trichtiense superior (Vila et al., 2012). De 
hecho durante un tiempo se consideró que 
se extinguían en el tránsito Maastrichtiense 
inferior-superior. Los fósiles de saurópodos 
encontrados en Huesca son escasos, pero 
de gran interés científi co. Uno de ellos es un 
fragmento proximal de un fémur de un titano-
sáurido de gran tamaño recuperado cerca de 
Serraduy (Canudo, 2001). Su descubrimiento 
demuestra la presencia de este grupo hasta el 
fi nal del Cretácico, así Vila et al. (2012) los si-
túa unos pocos miles de años antes del límite 
y representa el registro europeo más moder-
no de Sauropoda. Recientemente Puértolas-
Pascual et al. (2012) citan la presencia de una 
vértebra caudal de Sauropoda en el yacimien-
to Barranco Serraduy 4 que por el momento 
se encuentra sin estudiar. Son niveles estra-
tigráfi camente cercanos al nivel donde se en-
contró el fémur.

Las cáscaras de huevo y huevos completos de 
saurópodo son muy abundantes en la forma-
ciones Aren y Tremp en el Pirineo catalán, sin 
embargo están ausentes en el Pirineo arago-
nés. Se han citado cáscaras de huevo asigna-
das a aff. Megaloolithidae en el yacimiento de 
Blasi 2 (López-Martínez et al.,1999). La oofa-
milia Megaloolithidae ha sido relacionado con 
los saurópodos titanosaurios. Moreno-Azanza 
et al. (2014) han demostrado que la estructura 
de estas cáscaras son las de un crocodilomor-
fo, descartando por el momento la presencia 
de cáscaras de huevo de saurópodo en este 
yacimiento.

Theropoda

Los dinosaurios carnívoros se agrupan en el 
orden Theropoda. Hasta el momento su regis-
tro en el Maastrichtiense superior del Pirineo 
oscense es fragmentario y compuesto por 
dientes aislados (López-Martínez et al., 2001; 
Torices et al., 2015). También se han descrito 
evidencias de predación sobre huesos de ha-
drosaurios (Canudo et al., 2005), incluyendo 
un raro ejemplo en el registro fósil de interac-

ción entre predador-presa interpretada como 
una estrategia de caza de los terópodos simi-
lar a la que hacen los grandes lagartos como 
Varanus komodoensis  (Canudo, 2004).

Los dientes de terópodos nos permite cono-
cer su paleobiodiversidad. Se han recupe-
rado una veintena dientes de terópodos del 
Maastrichtiense de Huesca. Éstos provienen 
exclusivamente de tres yacimientos (Bla-1, 2 
y 3). La mayoría de los dientes de Bla-2 son 
de pequeño tamaño y se recuperaron por el 
método del tamizado-levigado (López-Mar-
tínez et al., 2001). Los de mayor tamaño se 
han recogido en prospecciones superfi ciales 
o durante las campañas de excavación. Los 
dientes de terópodos suelen ser bastante ple-
siomórfi cos, manteniendo los caracteres pri-
mitivos para los dinosaurios como puede ser 
el aplastamiento latero-medial o la presencia 
de carenas en sus bordes mesial y distal. Es-
tán representados entre 4 y 8 taxones a partir 
de sus dientes: Neoceratosauria indet., Ma-
niraptoriformes indet. (cf Richardoestesia de 
Torices et al., 2015), Dromaeosauridae indet. 
y cf. Euronychodon sp. (Canudo et al., 2005).  

La presencia de un terópodo de tamaño me-
dio-grande (Neoceratosauria indet.) está do-
cumentada, sin embargo su posición siste-
mática es dudosa. Son dientes con carenas 
mesial y distal y sin caracteres diagnósticos 
(Torices et al., 2015). El resto de terópodos son 
de pequeño tamaño y representa a taxones 
de celurosaurios derivados de difícil clasifi ca-
ción debido a la ausencia de restos más com-
pletos. Por esto se ha usado la nomenclatura 
abierta de taxones norteamericanos donde si 
hay un buen registro osteológico. Los dientes 
asignados a Dromaeosauridae presentan 5 
morfologías diferentes (morfotipos A-E), por lo 
que en el caso de ser taxones diferentes daría 
un número máximo de 8 taxones distintos. Sin 
embargo, no hay que descartar que algunos 
de estos morfotipos sean resultado de hetero-
doncia. En este sentido, Torices et al. (2015) 
identifi ca dos taxones con esta morfología y 
los asigna a cf. Dromaeosauridae y cf Pyro-
raptor olympus.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los Pirineos oscenses contienen un registro 
de dinosaurios del Maastrichtiense superior 
de gran interés para reconocer como fue su 
patrón de extinción. Se trata de un registro 
que presenta una sorprendente biodiversidad 
de dinosaurios compuesta por saurópodos, 
terópodos y hadrosauridos. Su abundante 
presencia en la parte más moderna del mag-
netocron C30n y la parte más antigua del 
C29r indica la presencia en los ecosistemas 
terrestres del Pirineo en los últimos 200.000 
últimos años del Cretácico y por tanto no des-
aparecen con anterioridad. Otra cuestión dife-
rente es relacionar exactamente la extinción 
con el límite, en efecto el principal problema al 
estudiar la extinción de los dinosaurios en la 
Formación Tremp en los Pirineos (y también 
en Huesca) es situar el nivel exacto donde se 
sitúa el límite Cretácico-Paleógeno. Por el mo-
mento no se ha encontrado las evidencias de 
origen extraterrestre (Iridio, microtectitas…) 
que marcan el límite a nivel global. Sin embar-
go tenemos bien situado el intervalo en el que 
desaparecen los restos de dinosaurios que 
sería la parte inferior del C29r, lo que signifi -
ca que es muy cercano, sino coincidente con 
el límite Cretácico-Paleógeno (Canudo et al., 
2015). Nuestra investigación continúa para 
poder relacionar los dos eventos, extinción y 
nivel de impacto. Las dos evidencias parecen 
estar muy cerca en el tiempo, pero en esta 
discusión unos miles de años es fundamental 
para demostrar que el impacto meteorítico es 
el único agente asesino de los dinosaurios o 
pudieron afectar otros eventos.
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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número el 
periodo comprendidos entre noviembre de 2014 a noviembre de 2015.

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 refi ero a todos los articulistas que de una manera desinteresada 
colaboráis con nosotros, muchas gracias a todos.

Presentamos la revista 8, parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el pri-
mer número, recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 9. Para 
ello contamos con varios artículos que están realizando 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 científi cos en nuestra revista. Los números anteriores 
pueden  solicitarse al correo electrónico de la Isurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2014 - 2015
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS

REVISTA ISURUS
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En el año 2015 hemos contado con la presencia de grandes profesionales de la paleontología 
y geología, realizando dos conferencias. 

Día 21 de febrero, conferencia a cargo del Dr. 
en Geología y Paleontología Héctor Botella

El día 21 de febrero de 2015, con la presencia 
de nuestro Director Técnico Francisco J. Ruiz, 
Héctor Botella y el Concejal de Cultura Paco 
Agulló, se presento en la Casa de Cultura de 
Alcoy la Revista ISURUS nº 7.

Día 8 de octubre, charla de nuestro compañe-
ro José Joaquín Díaz Doñate sobre la “Histo-
ria de los tiempos” describiendo la Historia de 
la Tierra, su evolución biológica y geológica.

CONFERENCIAS 2015

VISITAS MUSEO

El día 21 de febrero de 2015, visitó el museo 
el Doctor en Geología Héctor Botella, acom-
pañado de nuestro Director Técnico el Doctor 
en biología Francisco J. Ruiz. (Paco). 

SOCIO DE HONOR

El día 7 de marzo durante el evento de la pri-
mera Tobada, se hizo la mención de Socio de 
Honor al Doctor en Geología, socio de Isurus 
y buen amigo Miguel Company Sempere.  
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ACTIVIDADES EN EL MUSEO

Día 14 de diciembre 2014, Taller “Paleontólo-
go por un día”. En un fi cticio yacimiento ex-
cavaras como un verdadero paleontólogo en 
busca de fósiles.

Día 8 de febrero 2014, “Circuitos eléctricos”, 
verdadero o falso, los crios disfrutaron encon-
trando las parejas de piezas relacionadas con 
la paleontología. 

Día 20 de septiembre 2015, “Realiza tus pro-
pios marcapáginas”.

Día 18 de octubre 2015, “Pinzas de dino”.

Día 15 de noviembre de 2015, “Crea tus pro-
pios cuadros”.
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1ª TROBADA DE ASOCIACIONES PALEONTOLÓGICAS, MINERALÓGICAS, 
GEOLÓGICAS Y CULTURALES “CIENCIAS DE LA TIERRA”

Los días 7 y 8 de marzo, tuvieron lugar las primeras Trobadas en Alcoy, asistiendo cerca de 
60 afi cionados, venidos de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Murcia, Alicante y Valencia. En ellas 
participaron, la Asociación Paleontológica Alcarreña Nautilus de Guadalajara, el ICMGP (Insti-
tut Catala de Mineralogía, Gemología i Paleontología), el Grupo Paleontológico de Bocairent, 
la Asociación Paleontológica Murciana, Grupo Aragosaurus de Zaragoza y la Asociación Isu-
rus de Alcoy.

SALIDAS

Días 6 y 7 de junio de 2015, visitamos el
Yacimiento Anna en Cinctorres (Castellón),
acompañados de nuestro buen amigo el
Doctor Andrés Santos, el cual nos explica
un poco el proceso de excavación de
dicho yacimiento.
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Días 27 y 28 de junio de 2015, visitamos a los 
compañeros del Bajo Jalón en Ricla (Zarago-
za), visitamos algunos yacimientos y prepa-
ramos el programa para la próxima Trobada 
que se realizara en Ricla en junio de 2016, 
desde aquí dar nuestro agradecimiento a los 
compañeros de la asociación del Bajo Jalón 
y en especial  a nuestro buen compañero y 
anfi trión Carmelo.

Días 5, 6 y 7 de septiembre de 2015, un fi n 
de semana de relax con los compañeros de 
Isurus, visitamos Almería, las playas de San 
José, Monsul, Media Luna, Nijar…

GEOLODÍA ALCOI

Día 10 de mayo de 2015, se celebra en Alcoy 
el Geolodía, como lugar elegido “El parque 
Natural de La Font Roja”, realizándose dos 
rutas y distintos talleres, en los cuales partici-
paron varias asociaciones de la provincia, en-
tre ellas la Asociación Isurus, la asistencia fue 
magnifi ca con casi 1500 participantes
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