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RESUMEN: Se estudian las trazas fósiles del Mioceno del Mas de les Pardinetes (oeste de Alcoy). Los 
icnotaxones identificados: Glossifungites saxicava Łomnicki, 1886, Spongeliomorpha iberica Saporta, 
1887 y Gastrochaenolites ornatus Kelly y Bromley, 1984, constituyen la icnocenosis típica de una ic-
nofacies de Glossifungites. Por primera vez en el registro fósil, se identifica la presencia de cirrípedos 
balanomorfos colonizando el interior de madrigueras. 

RESUM: S’estudien les traces fòssils del Miocè del Mas de les Pardinetes (oest d’Alcoi). Els icnotàxons 
identificats: Glossifungites saxicava Łomnicki, 1886, Spongeliomorpha iberica Saporta, 1887 i Gastro-
chaenolites ornatus Kelly y Bromley, 1984, constitueixen la icnocenosi típica d’una icnofàcies de Glos-
sifungites. Per primera vegada en el registre fòssil, s’identifica la presència de cirrípedes balanomorfs 
colonitzant l’interior de caus 

ABSTRACT: Trace fossils from the Miocene locality at Mas de les Pardinetes (west of Alcoy) are studied. 
Identified ichnotaxa: Glossifungites saxicava Łomnicki, 1886, Spongeliomorpha iberica Saporta, 1887 
and Gastrochaenolites ornatus Kelly y Bromley, 1984, constitute a typical firmground ichnocoenose of 
the Glossifungites ichnofacies. For the first time in the fossil record, it is identified the presence of bala-
nomorph barnacles colonizing the interior of open burrows.

Palabras clave: Icnología, Bioturbación, Cirripedia, Alcoy, Mioceno
Paraules clau: Icnologia, Bioturbació, Cirripedia, Alcoi, Miocè
Keywords: Ichnology, Bioturbation, Cirripedia, Alcoy, Miocene

 1. INTRODUCCIÓN

Con el paso de los años, la icnología se ha 
convertido en una herramienta muy útil, y en 
ocasiones indispensable, tanto en paleontolo-
gía como en geología (e.g. en estudios paleo-
ecológicos, sedimentológicos, paleoambienta-
les, estratigráficos, de análisis de facies, o de 
estratigrafía secuencial). Desde los estudios 
descriptivos más pioneros hasta su concep-
ción moderna, las trazas fósiles han atraído la 
atención de multitud de científicos, desde una 
perspectiva tanto biológica como sedimento-
lógica (Baucon et al., 2012).

Una vez que las trazas fósiles fueron conside-
radas y globalmente aceptadas como la ma-
nifestación (dentro o sobre un sustrato) de di-
ferentes tipos de comportamientos pretéritos, 
uno de los momentos clave en la historia de la 

icnología fue la propuesta de Seilacher (1954) 
del ‘Modelo de Icnofacies’ (ver también Gibert 
y Martinell, 1998; Buatois y Mángano, 2011 y 
sus referencias). A partir de este modelo, es 
decir, ‘grupos de trazas fósiles (icnocenosis) 
producidas bajo condiciones paleoambienta-
les similares y que aparecen de manera re-
currente a lo largo del tiempo’, el concepto 
‘tiempo’ fue introducido en la icnología como 
una clave para usar las trazas fósiles como 
indicadoras de facies.

Este primer modelo, conocido en la actualidad 
como el de las ‘icnofacies arquetípicas o seila-
cherianas’, diferenciaba entre seis icnofacies 
principales (Seilacher, 1967; Fig. 1): cuatro ic-
nofacies para ambientes marinos de sustratos 
blandos (de Skolithos, de Cruziana, de Zoo-
phycos y de Nereites) ordenadas según un 
gradiente batimétrico; la icnofacies de Scoye-
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nia para ambientes continentales de origen 
fluvial o lacustre; y la icnofacies de Glossifun-
gites para asociaciones en sustratos firmes y 
compactos (firmgrounds). Por supuesto, aun-
que todas estas icnofacies arquetípicas si-
guen en vigor, este modelo ha sido ampliado y 
refinado con el paso de los años (ver Buatois 
y Mángano, 2011).

En el caso concreto del Mas de les Pardine-
tes, distinguimos la icnocenosis típica de una 
icnofacies de Glossifungites. Dado que el tipo 
de sustrato y su consistencia juegan un pa-
pel determinante en estos casos, también se 
les conoce como ‘icnofacies sustrato-contro-
ladas’. En general, las icnofacies de Glossi-
fungites están típicamente asociadas a su-
perficies de omisión marinas, en ambientes 
litorales y sublitorales, y a sustratos firmes 
pero no litificados, principalmente sedimentos 

carbonáticos semiconsolidados o sustratos 
fangosos estables, cohesivos y parcialmente 
deshidratados (ver Buatois et al., 2002 y sus 
referencias).

Llegados a este punto, y también a modo intro-
ductorio, es conveniente recordar el principio 
de la icnología (Ekdale et al., 1984; Bromley, 
1996) que postula que ‘la misma estructura 
puede preservarse diferencialmente en distin-
tos sustratos’. Un ejemplo muy sencillo sería 
el de una huella de un pie humano dejada en 
la arena de un desierto, en la arena húme-
da de una playa (i.e. en la zona de vaivén de 
las olas), en el barro saturado de agua de un 
humedal o en el barro casi seco de un char-
co (Fig. 2); a pesar de que el productor sea 
siempre el mismo pie de la misma persona, 
la huella resultante será muy distinta según 
sea el sustrato que pise. Sin embargo, como 

Fig. 2: Comparativa de una huella de pie humano realizada en barro 
(A), arena húmeda (B) y arena seca (C).

Fig. 1: Icnofacies arquetípicas o seilacherianas (modificado de Seilacher, 1967). 1: Ruso-
phycus; 2. Taenidium; 3. Skolithos; 4. Gastrochaenolites; 5. Glossifungites; 6. Arenicolites; 7. 
Rhizocorallium; 8. Teichichnus; 9. Rosselia; 10. Chondrites; 11. Zoophycos; 12. Nereites.
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ya veremos más adelante, esto no siempre se 
cumple y la estructura resultante puede ser 
prácticamente igual a pesar de ser generada 
en sustratos muy diferentes. 

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEO-
LÓGICO

La zona de estudio se encuentra en la finca 
del Mas de les Pardinetes (propiedad del Sr. 
Miguel Juan Payá), dentro del Parque Natural 
del ‘Carrascal de la Font Roja’, y a unos 9 km 
al oeste de Alcoy (Alicante, SE España; Fig. 
3B). Las trazas fósiles aquí estudiadas, se 
localizan en unos niveles miocenos que for-
man parte del relleno de una de las llamadas 
‘cuencas prebéticas orientales’ (Sanz de Gal-
deano y Vera, 1992) de la zona externa de la 
Cordillera Bética (Fig. 3A). Debido a que esta 
zona presenta una gran complejidad estructu-
ral, afectada por procesos de plegamiento y 
diapirismo, su geometría exacta no se conoce 
en detalle (Cater, 1987; Sanz de Galdeano y 
Vera, 1992; Ruig, 1992; Martínez del Olmo, 
1999).

Esta sucesión miocena, que consiste en unos 
1000 m de margas, fue estudiada y denomina-
da como ‘Formación Masia del Garrofero’ por 
Cater (1987); sucesión que a su vez, se co-
rresponde con lo que en las Béticas orientales 
se conoce informalmente como ‘Tap’. Su edad 
se ha datado en Langhiense superior a Torto-
niense inferior (Cater, 1987; Ott d’Estevou et 
al., 1988; Geel et al., 1992).

El yacimiento estudiado es de pequeñas di-
mensiones y en gran parte está cubierto por 
abundante vegetación. Las trazas fósiles es-
tudiadas se encuentran dentro de las ‘margas 
del Tap’, concretamente asociadas a la base 
de un nivel de unos 3 m de espesor de calca-
renitas y calciruditas (con clastos cuarcíticos). 
Los icnofósiles aparecen conservados in situ 
como relieves completos o como hiporelieves 
convexos asociados a la base del nivel cal-
carenítico suprayacente. En cuanto a los fósi-
les corporales, las ‘margas del Tap’ son ricas 
en microfósiles, principalmente foraminíferos 
(Martinottiella communis, Textularia sp., Len-
ticulina calcar, Plectofrondicularia sp., Glo-

Fig. 3: Contexto geográfico y geológico. A) Mapa geológico del este de España mostrando la 
localización de Alcoy. B) Mapa geológico simplificado del área de estudio (estrella morada) y 
localización del afloramiento en la península ibérica.
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bulina sp., Bulimina sp., Florilus boueanum, 
Ammonia beccarii, Globigerina bulloides, y 
Orbulina sp.). Por el contrario, los macrofósi-
les están representados casi exclusivamente 
por cirrípedos balanomorfos (Actinobalanus 
dolosus) y bivalvos foládidos (muy probable-
mente Barnea sp.), en ambos casos preser-
vados en posición de vida dentro de las trazas 
fósiles.

3. TRAZAS FÓSILES DEL MAS DE 
LES PARDINETES

Tres icnoespecies han sido identificadas en 
el Mioceno de Alcoy (SE España): Glossifun-
gites saxicava (Fig. 4A–D), Spongeliomorpha 
iberica (Fig. 4E, F), y Gastrochaenolites orna-
tus (Fig. 4G–I).

Actualmente existen ejemplares de este ya-
cimiento depositados en el Museo Nacional 

de Ciencias Naturales (Madrid), en el Museo 
Paleontológico y de las Ciencias ISURUS 
(Alcoy), en el Museo de Ciencias Naturales 
(Valencia) y en la Colección Icnológica de la 
Facultad de Ciencias de la Tierra de la Univer-
sidad de Barcelona (más detalles en Belaús-
tegui et al., 2016).

Glossifungites Łomnicki, 1886

Icnoespecie-tipo: Glossifungites saxicava 
Łomnicki, 1886 del Mioceno de la región de 
Lviv, Ucrania.

Glossifungites saxicava Łomnicki, 1886

Holotipo: Ningún holotipo fue designado por 
Łomnicki.

Diagnosis: Madrigueras horizontales a obli-
cuas con forma de lengua que presentan un 

Fig. 4: Trazas fósiles del Mioceno del Mas de les Pardinetes. A–D) Glossifungites saxica-
va Łomnicki, 1886. B) Sección transversal. D) Ejemplar colonizado secundariamente por el 
organismo productor de Spongeliomorpha. E–F) Spongeliomorpha iberica Saporta, 1887. E) 
Madriguera ciega con forma puntiaguda. F) Ramificación en forma de ‘Y’. G–I) Gastrochaeno-
lites ornatus Kelly y Bromley, 1984. I) Detalle de los bioglifos de la zona basal. Escala gráfica 
= 1 cm.
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área central más deprimida o estrecha que el 
borde externo. La parte distal comúnmente es 
más ancha que la abertura. En sección trans-
versal, dicha apertura tiene una forma similar 
a la de un ‘8’ (Fig. 4B). La superficie externa 
está cubierta por bioglifos; éstos se dividen en: 
crestas más o menos rectilíneas dispuestas 
longitudinalmente a lo largo de todo el borde 
externo de la madriguera, y crestas también 
rectilíneas y entrecruzadas entre sí (más cor-
tas que las anteriores) localizadas en el área 
deprimida central. El relleno es pasivo y sin 
ninguna evidencia de spreiten (emendada por 
Belaústegui et al., 2016 a partir de Łomnicki, 
1886).   

Descripción: En el Mioceno del Mas de les 
Pardinetes (Alcoy) es posible observar una 
gradación en el tamaño de estas madrigueras; 
con longitudes que varían de 45 a 162 mm, y 
anchuras máximas de 28 a 89 mm que de-
crecen hacia la abertura (entre 23 y 51 mm). 
El diámetro apertural varía de 8 a 25 mm en 
el borde externo y de 3 a 11 mm en el área 
central. Los bioglifos presentan una anchura 
aproximada de 1 mm y longitudes que varían 
de 4 a 31 mm de largo (Fig. 4A–D). El relleno 
de las madrigueras es totalmente homogéneo 
y sin spreiten (Fig. 4B).

Spongeliomorpha Saporta, 1887

Icnoespecie-tipo: Spongeliomorpha iberica 
Saporta, 1887 del Mioceno del Mas de les 
Pardinetes, a 9 km al oeste de Alcoy, suroeste 
de España.

Spongeliomorpha iberica Saporta, 1887

Neotipo: Ejemplar nº 33010 del Museu Geolò-
gic del Seminari Conciliar de Barcelona (Bar-
celona, NE España), seleccionado por Calza-
da (1981, pag.182, pl. 2, fig. 2).

Diagnosis: Sistemas más o menos complejos 
de madrigueras principalmente horizontales y 
de sección cilíndrica o elíptica. Son comunes 
las ramificaciones en forma de ‘Y’ y/o ‘T’. Se 

caracterizan por presentar unas paredes sin 
revestimiento y ornamentadas con bioglifos. 
Estos bioglifos pueden ser: a) crestas en forma 
de ‘Y’ que se disponen longitudinalmente con 
respecto al eje principal de la madriguera; y 
b) conjuntos de crestas rectilíneas y paralelas 
entre sí (más cortas que las anteriores) que se 
orientan perpendiculares al eje principal de la 
madriguera. Es común la presencia de túneles 
ciegos terminados en punta (enmendada por 
Belaústegui et al., 2016 después de Calzada, 
1981; Muñiz y Mayoral, 2001; Gibert y Ekdale, 
2010; Gibert, 2011).  
 
Descripción: En el Mioceno del Mas de les 
Pardinetes (Alcoy) las madrigueras o túneles 
son comúnmente rectilíneas y las ramificacio-
nes en forma de ‘Y’ son frecuentes (Fig. 4F). 
Su sección transversal es subcircular y con 
un diámetro que puede variar de 14 a 33 mm. 
Los túneles ciegos y puntiagudos son muy 
abundantes (Fig. 4E). Sólo se han observado 
bioglifos en forma de ‘Y’.

Gastrochaenolites Leymerie, 1842

Icnoespecie-tipo: Gastrochaenolites lapidicus 
Kelly y Bromley, 1984 del límite Cretácico-Ju-
rásico (‘middle Volgian’) de la ‘Basal Spilsby 
Nodule Bed (Spilsby Sandstone)’ en Nettleton 
(Lincolnshire, Inglaterra).

Diagnosis: Perforaciones claviformes en sus-
tratos líticos. La zona de la abertura es más 
estrecha que la cámara principal y puede ser 
circular, oval o en forma de mancuerna. La 
abertura puede estar separada de la cámara 
principal por un cuello que en ocasiones pue-
de estar muy acampanado. La cámara princi-
pal puede variar de subesférica a alargada, y 
presenta una base parabólica a redondeada 
de sección transversal circular a oval. En oca-
siones la cámara principal puede presentar un 
reborde longitudinal o hendiduras que produ-
cen secciones en forma de almendra o de co-
razón (Kelly y Bromley,
1984).
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Gastrochaenolites ornatus Kelly y Bromley, 
1984

Holotipo: Ejemplar NHMUK 32602 de la co-
lección ‘S. Woodward’ del Natural History Mu-
seum (Londres, Reino Unido). Figurado por 
Kelly y Bromley (1984; fig. 7).

Diagnosis: Gastrochaenolites con una sección 
transversal que es circular a lo largo de toda 
su longitud. La parte basal presenta bioglifos 
circulares o espirales que ocasionalmente 
pueden consistir en surcos aserrados (Kelly y 
Bromley, 1984).

Descripción: En el Mioceno del Mas de les 
Pardinetes (Alcoy) las trazas estudiadas pre-
sentan la típica morfología en forma de gota o 
matraz que define al icnogénero Gastrochae-
nolites. La sección transversal es circular a 
oval (23-29 mm de diámetro máximo) y su eje 
longitudinal es generalmente rectilíneo aun-
que en algunos ejemplares ocasionalmente 
puede estar curvado (80-91 mm de longitud 
máxima). El diámetro de la abertura, también 
de sección circular a oval, varía de 16 a 23 mm. 
La parte basal o más profunda de las perfora-
ciones está ornamentada con bioglifos. Éstos 
consisten en una hilera continua de crestas 
(de aprox. 1 mm de longitud) dispuestas en 
zig-zag y que dibujan una trayectoria circular 
o espiral alrededor del perímetro basal de la 
perforación (Fig. 4G–I). Algunos ejemplares 
presentan una protuberancia basal (Fig. 4G).

4. INTERPRETACIÓN PALEOBIOLÓ-
GICA Y PALEOAMBIENTAL

Como ya se ha comentado anteriormente, las 
tres icnoespecies presentes en el Mas de les 
Pardinetes son características de una icnofa-
cies de Glossifungites. Uno de los rasgos ic-
nológicos que típicamente identifican a este 
tipo de icnofacies es la presencia de bioglifos; 
y en nuestro caso están presentes en los tres 
icnotaxones. Los bioglifos son todo tipo de 
grabados, marcas o señales producidas por 
la actividad de distintos tipos de animales en 
las paredes de sus respectivas madrigueras o 

perforaciones (Ekdale y Gibert, 2010); pueden 
ir desde las pequeñas marcas dejadas por las 
pinzas de un cangrejo cuando éste excava su 
madriguera, a las grandes hendiduras que un 
elefante genera con su colmillos cuando tra-
ta de extraer sales minerales de la pared de 
determinadas cuevas. Aunque en ambientes 
actuales puede ser relativamente fácil locali-
zarlos, su preservación en el registro fósil es 
más inusual.

Uno de los factores determinantes que fa-
vorece la preservación de los bioglifos es la 
consistencia del sedimento sobre el que se 
producen. Un análogo podría ser el de un es-
cultor trabajando en un bloque de arcilla: el 
artista necesitará que esa arcilla tenga una 
cierta consistencia y poco contenido en agua 
para poder esculpir sus esculturas, ya que si 
por el contrario ésta tuviera demasiada agua 
y su consistencia fuera muy blanda, le sería 
imposible esculpir nada. Pues en la naturale-
za ocurre lo mismo. Como ya se menciona en 
la introducción, debido a que las icnofacies de 
Glossifungites siempre están ligadas a sustra-
tos firmes o semiconsolidados (pero no litifi-
cados), también son denominadas ‘icnofacies 
sustrato-controladas’ (Buatois et al., 2002). Y 
este hecho es por tanto, el que claramente 
propicia que se preserven una gran variedad 
de bioglifos en este tipo de icnofacies.

Aunque estas icnofacies estén ligadas a se-
dimentos no litificados ni cementados, debido 
a su consistencia es posible encontrar icno-
taxones comúnmente identificados como es-
tructuras de bioerosión. Un ejemplo típico es 
el icnogénero Gastrochaenolites. Aunque está 
ampliamente aceptado que este icnotaxón es 
una estructura de bioerosión generada por bi-
valvos que perforan la roca mediante proce-
sos químicos o mecánicos (ver Belaústegui et 
al., 2012 y referencias), existen excepciones. 
Si el sustrato es lo bastante firme (aunque no 
esté litificado), estos bivalvos pueden adap-
tarse y colonizarlo; en estos casos, a pesar 
de que las características arquitecturales de 
la traza sean idénticas, tendremos que hablar 
pues de estructuras de bioturbación en lugar 
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de bioerosión. Y esto es exactamente lo que 
se ha observado en el Mas de les Pardine-
tes con la icnoespecie G. ornatus: bivalvos 
perforantes comúnmente ligados a sustratos 
duros y cementados (muy probablemente del 
género Barnea; Pholadidae), colonizando un 
sustrato blando pero lo suficientemente firme 
y consistente (Fig. 5).

En el caso de G. saxicava y S. iberica, por 
comparación con análogos actuales y en 
base a las características de sus respectivos 
bioglifos, todo indica que habrían sido exca-
vados por organismos con apéndices duros y 
rígidos, muy probablemente crustáceos decá-
podos (Fig. 5). En concreto, Gibert y Ekdale 
(2010) proponen a los talasínidos y alfeidos 
como los probables productores de S. iberica 
(ver también Seilacher, 2007; Ekdale y Gibert, 
2010), y Belaústegui et al. (2016) barajan a 
los anfípodos como posibles productores de 
G. saxicava.

Excepcionalmente, en el Mioceno del mas 
de les Pardinetes es posible observar placas 
basales de cirrípedos balanomorfos en la su-
perficie externa de varios especímenes de 
Glossifungites y Spongeliomorpha. Mediante 
la elaboración de láminas delgadas, se ha po-

dido observar que estas placas basales tienen 
asociadas y articuladas las placas murales, 
es decir, que los cirrípedos están preservados 
completos y en posición de vida en el interior 
de las madrigueras (ver Belaústegui et al., 
2016). Por lo tanto, estos cirrípedos, identifica-
dos como la especie Actinobalanus dolosus, 
pueden ser considerados como criptobiontes 
(sensu Kobluk, 1988) ya que colonizaron el in-
terior de las madrigueras (un ambiente crípti-
co, es decir, total- o parcialmente cerrado y sin 
casi luz) adhiriéndose a sus paredes.

Finalmente y desde un punto de vista deposi-
cional, el yacimiento del Mas de les Pardine-
tes ejemplifica una típica icnofacies de Glos-
sifungites generada en un ambiente marino 
somero caracterizado por un sustrato fangoso 
firme y semiconsolidado en el que al menos 
se produjeron dos episodios de colonización 
por parte de crustáceos decápodos y bivalvos 
foládidos (ver Belaústegui et al., 2016). 
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1. INTRODUCCIÓN  

Cuando analizamos registros fosilíferos, una 
de las cuestiones que nos preocupa a la co-
munidad científica que trabajamos en evolu-
ción humana, es la presencia de homínidos, 
su relación con el clima y cómo la mejora o 
empeoramiento del mismo interviene en el au-
mento o caída de la demografía de las pobla-
ciones humanas en el transcurso de la evolu-
ción. 
En nuestra opinión son tres las claves que nos 
pueden explicar las primeras dispersiones ho-
mininas en el continente europeo: la mejora 
climática, el desarrollo tecnológico y la com-
plejidad social de las poblaciones que lo ocu-
paron en el Pleistoceno inferior. Se trata de 
factores básicos que nos permiten una expli-

cación  empírica y conceptual de nuestro pro-
ceso de humanización. (Maslin et al., 2015)
La presencia de homininos en el Pleistoceno 
en distintos territorios, está relacionada con 
los cambios climáticos que se producen a lo 
largo de este periodo en el conjunto del plane-
ta. Sabemos que en las latitudes más septen-
trionales, las ocupaciones humanas intensas 
se realizan en momentos climáticos más tem-
perados. Hemos de recordar que somos pri-
mates acostumbrados a climas cálidos y, por 
lo tanto tiene cierta lógica que sea así. (Simon 
et al., 2010). 
También se ha podido comprobar empírica-
mente que en las latitudes más meridionales 
como las mediterráneas pueden actuar a lo 
largo de la evolución como zonas de refugio 
de poblaciones que antes se habían aventu-
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rado a vivir más al norte. Dado que aunque en 
esta área ha habido momentos de enfriamien-
to del clima, estos nunca han sido tan conti-
nuados ni intensos como en el norte. Otro fac-
tor importante y que se debe tener en cuenta 
para entender las ocupaciones humanas es la 
altitud en que estas se producen, tanto si se 
trata  de zonas meridionales como septentrio-
nales.
En la dispersión humana podríamos hablar de 
movimientos de sístole y diástole que explica-
rían la ocupación del continente europeo en el 
transcurso del Pleistoceno antiguo. La hipóte-
sis  es que el Sur está más poblado cuando el 
clima en general es más riguroso, cuando el 
clima es temperado no solo el Sur es ocupa-
do, sino que lo está gran parte del continente. 
Los descubrimientos realizados desde hace 
40 años en Atapuerca pueden aportar mucha 
información acerca de esta correlación entre 
homininos y cambio climático. Probablemen-
te el caso del  registro fósil encontrado en el 
Estrato Aurora del nivel TD6, en el yacimiento 
de la Cueva de la Gran Dolina en la Trinchera 
del Ferrocarril de la sierra de Atapuerca, se 
trate de un caso paradigmático para explicar 
los planteamientos que estamos haciendo.
Postulamos las siguientes hipótesis: 1. La 
Sierra se puebla de homínidos en el Pleisto-
ceno antiguo cuando existe una mejora climá-
tica  y, por lo tanto, un aumento demográfico 
en general en todo el continente. 2. La Sierra 
se puebla con homínidos cuando se produce 
un empeoramiento climático en otras latitudes 
y actúa como área refugio. 3. La Sierra está 
poco o nada poblada en momentos de clima 
muy riguroso extremo como ocurre en todo el 
continente independientemente que se trate 
de áreas  meridionales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS PARA 
SU ESTUDIO

Existen tres disciplinas que nos ayudan a 
comprender y conocer el clima en las distin-
tas fases sedimentarias de una secuencia 
estratigráfica, la geología y la geocronología 
(Pérez González et al., 2001; Berger et al., 
2008), la bioestratigrafía (Fernández Jalvo, 

1996;  Cuenca Bescos et al., 1998; Blain et 
al., 2009)  Paleoecología (Rodríguez., (2011) 
y la palinología (García Antón, 1991;  García 
Antón & Sainz Ollero, 1995).
Efectivamente, el tipo de sedimentos, cómo 
estos se han formado, cómo han ido a parar a 
la cueva, su composición y morfología indican 
el ambiente en el que se han depositado, si se 
ha hecho en condiciones de frio o de calor de 
humedad o sequedad. Las distintas especies 
de animales sobre todo micromamíferos que 
son muy susceptibles de aparecer o desapa-
recer según los cambios ambientales, su pro-
porción o presencia o ausencia nos ayudan a 
saber las condiciones ecológicas que existían 
en la Sierra cuando se producían estas ocu-
paciones. 
Finalmente, el estudio de la paleovegetación, 
a través del análisis polínico, nos permite infe-
rir las condiciones paleoambientales con bas-
tante precisión.
Los trabajos que se han realizado en Atapuer-
ca aplicados a sedimentos pleistocenos es de 
donde sacamos la información para contrastar 
las hipótesis que hemos planteado. Se sinte-
tiza la información obtenida de forma analítica 
de los niveles fértiles que registran un mayor 
impacto antrópico en contraposición a los ni-
veles en los que no se registra este impacto o 
este es mínimo. De esta manera se establece 
una correlación entre impacto humano en la 
Sierra en relación a las condiciones paleoam-
bientales.
Este es el caso del Estrato Aurora represen-
tado por tres subniveles con un abundante 
registro arqueopaleontológico.lo que nos indi-
ca que en estos momentos del final del Pleis-
toceno inferior existía una población humana 
instalada en la Sierra que ahora nos sirve de 
referencia para el estudio de la relación im-
pacto humano y clima y nos puede permitir 
confirmar o refutar las hipótesis.

3. COMPLEJO DE ATAPUERCA. 
GRAN DOLINA 

La sierra de Atapuerca se encuentra situada 
en el Corredor de la Bureba, en la provincia 
de Burgos. Los yacimientos se sitúan a unos 
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quince quilómetros de la ciudad siguiendo la 
Nacional con dirección Logroño. La Sierra se 
levanta a 1080 metros sobre el nivel de mar 
y por la zona circulan tres corrientes hídricas 
que lo convierten en un interfluvio. Efectiva-
mente los ríos Arlanzón, Vena y Pico, este úl-
timo nace en los mismos yacimientos.
La carstificación de la Sierra, formada por ma-
teriales del cretácico, a partir de los Pliocenos 
inicios del Pleistoceno dio lugar a una serie de 
cavidades que se rellenan en el trascurso del 
Pleistoceno Holoceno. Gran Dolina forma par-
te de este sistema y se encuentra en el com-
plejo de la Trinchera del Ferrocarril.
Con unos 30 metros de secuencia estratigrá-
fica, 19 de ellos fértiles y 10 unidades estra-
tigráficas con registro arqueo paleontológico, 
constituye uno de los yacimientos con presen-
cia humana continuada más importante del 
conjunto de rellenos de Atapuerca.
El descubrimiento de una nueva especie en 
el año 1994, Homo antecessor, y el descubri-
miento, de la prueba de canibalismo más an-
tigua conocida en la historia de la evolución 
humana, dio mucha notoriedad a esta Cueva 
(Carbonell et al., 1995; Bermúdez de Castro 
et al., 1997)

4. DATOS EMPÍRICOS ACERCA DEL 
ESTRATO AURORA

La unidad 6 de Gran Dolina tiene un espesor 
sedimentario que oscila entre 240 a 210 me-
tros de oeste a este. En general, esta unidad 
está constituida por conglomerados, cantos, 
gravas y calizas en matriz de arenas y arcillas. 
En general se trata de un deposito formado 
con un clima frío en su conjunto excepto en 
la parte superior donde se localiza el Estrato 
Aurora (Pérez González et al., 2001). El Estra-
to Aurora se encuentra localizado en la parte 
superior de dicha unidad.
Por lo que respecta a la composición polínica 
encontrada en los sedimentos de esta unidad, 
los datos más relevantes, aunque se trate 
de un pequeño espectro polínico, que cabe 
destacar cómo las cupresáceas disminuyen 
de importancia de la base del nivel a la parte 

Fig. 3: estratigrafía Gran Dolina

Fig. 4: Yacimiento Gran 
Dolina
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superior final. En la parte superior o techo de 
la secuencia coincidiendo con el Estrato Au-
rora se observa un aumento de Quercus ca-
ducifolios y Ericáceas. Además la presencia 
de Celtis, Ceratonia, Olea, Phyllira, que sería 
indicativo de clima temperado (García Antón., 
1995).
Los cérvidos, seguido de bóvidos y équidos 
son la fauna mejor representada en el Estrato 
Aurora, la mayoría o en su totalidad aportados 
por los homininos que ocuparon la cavidad 
(Diez & Rossell., 1998). Aunque existe pre-
sencia de otras fauna y carnívoros (Gracia & 
Arsuaga., 2001)
Anfibios y squamates parecen indicar, como 
otros datos, una evolución de clima a frío a 
clima más cálido temperado desde el muro de 
TD6 al techo donde se produce la ocupación 
humana, finalizando con un ambiente en el 
que domina un paisaje abierto y húmedo. Los 
taxones mediterráneos encontrados en los 
subniveles del Estrato Aurora junto a un regis-
tros faunístico caracterizado por ser de climas 
temperados como: Mustela palermina, Hystrix 
refossa, Lynx sp y Canis mosbachensis, son 
claves para poder inferir que los campamento 
establecidos por Homo antecessor en el Es-
trato Aurora tuvieron lugar en un momento de 

bonanza climática.

5. DISCUSIÓN

Por lo que respecta la secuencia intermedia 
del conjunto estratigráfico TD5 y TD 6, de la 
Cueva de Gran Dolina, los periodos fríos se 
localizan precisamente a la parte superior o 
techo del nivel 5 y a la parte inferior o muro 
del nivel 6, precisamente en los sedimentos 
donde no se documenta ninguna actividad 
importante de homininos, aunque si están 
presentes de manera esporádica (Blain et al., 
2009). Normalmente, se atribuye a los perio-
dos fríos en la Sierra, menos lluvia y más irre-
gular, mientras que a los periodos cálidos se 
asocian a lluvias más continuadas.
Toda la serie de datos que tenemos con res-
pecto a la formación y composición geológica, 
palinológica y faunística nos indican que los 
eventos de ocupación humana en esta cavi-
dad se llevan a cabo en un momento de me-
jora climática. En los niveles inferiores de la 
Gran Dolina no existe un impacto ocupacional 
como el que se registra a techo de TD6 en el 
denominado estrato Aurora.

6. CONCLUSIÓN

Fig. 6: TD6 (Foto 1) Crédito de la fotografía 
Jordi Mestre. IPHES

Fig. 5: Homo antecessor. Fotografía José Ma-
ría Bermúdez de Castro
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Las ocupaciones del Estrato Aurora en la uni-
dad TD6, se producen en un momento de cli-
matología benigna. El clima templado inferido 
de los taxones mediterráneos encontrados, 
nos indica que hasta que las condiciones de 
la meseta castellana a una altura de 1000 me-
tros mejoraron no existe una ocupación hu-
mana intensa de la misma.
La presencia de impacto ocupacional conti-
nuado de homininos en momentos de clima 
extremo en el Pleistoceno inferior y medio no 
es frecuente. Cuando las condiciones climá-
ticas mejoran se establecen campamentos 
más o menos estables en la Sierra y en sus 
cavidades confirmados por una gran abun-
dancia de registro tanto lítico, faunístico como 
de homínidos. La propia práctica cultural del 
canibalismo puede ser explicada por la alta 
competitividad humana intraespecífica en el 
territorio como consecuencia del aumento de-
mográfico exponencial.
Los ríos constituyen, probablemente, las ar-
terias de comunicación hominina en los terri-
torios, en este sentido la depresión del Ebro 
y del Duero son las vías más probables de 
penetración. Con una ecología donde preva-
lecían los espacios abiertos la comunicación 
entre territorios podía ser muy fluida y rápida, 
también rápida la dispersión y ocupación del 
territorio estableciéndose lugares de asenta-
miento.
La altura sobre el nivel del mar de Atapuerca, 
así como su situación en un corredor este-
oeste y norte-sur, pudo ser un territorio donde 
se produjo de manera exponencial aumento 

en la población con la mejora climática. Pro-
bablemente la Sierra y sus alrededores sola-
mente funcionaban como zonas de paso en 
épocas más frías. La Sierra, tanto sus cavida-
des como sus alrededores, fueron utilizados 
como zona ocupacional en momentos breves 
y no sistemáticos. Por lo tanto, la hipótesis 
más plausible es que coincidiendo con el au-
mento demográfico de población en el conti-
nente Europeo, el flujo ibérico fuera muy im-
portante en estas áreas convirtiendo la Sierra 
en un lugar privilegiado para desarrollar las 
actividades de caza y de recolección.
La sierra de Atapuerca se convierte de esta 
manera en un atractor provocado por el cam-
bio y fluctuación climático que permite desa-
rrollar un ecotono de alta energía que es ocu-
pado por bandas de homínidos que entre en 
competencia en el territorio, probablemente 
este sea el contexto, en el que se desarrolla 
el canibalismo cultural (Carbonelll et al., 2002; 
Saladie et al., 2014).
Por lo tanto, pensamos que la primera hipóte-
sis que planteamos en la introducción de este 
trabajo es la hipótesis correcta, descartando 
para la ocupación de Homo antecessor en 
Atapuerca la hipótesis 2 y 3. De todas mane-
ras, necesitaríamos estudiar una muestra más 
amplia de registro de esta cronología para po-
der establecer una mejor correlación entre el 
clima y la ocupación humana en el territorio. 
No podemos generalizar el comportamiento 
humano y su relación con el clima utilizando 
un epifenómeno como el del Estrato Aurora.
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RESUM: Segons la majoria d’autors, els parantrops són un grup d’hominins complex compost 
per diferents espècies del gènere Paranthropus (Paranthropus aethiopicus y Paranthropus 
boisei, a l’est africà, i Paranthropus robustus, al sud), que va viure en el Plistocè inferior, amb 
una cronologia que aniria des 2,8 a 1,4 Ma. Aquest grup es caracteritzaria per la presència 
d’una sèrie de trets que conformen una morfologia facial típica: un complex masticatori espe-
cialitzat, amb una marcada megadontia postcanina, mandíbules robustes, cara plana i mas-
siva i cresta sagital (en els mascles). La interpretació d’aquest grup com monofilètic vindria 
determinada per la inclusió de tots aquests hominins en un mateix gènere i la compartició de 
tots ells d’un avantpassat comú. No obstant això, la inclusió en aquest grup d’altres formes 
homininas podria donar prevalença a una interpretació polifilética de la seva evolució.

RESUMEN: Según la mayoría de autores, los parántropos son un grupo de homininos com-
plejo compuesto por diferentes especies del género Paranthropus (Paranthropus aethiopi-
cus y Paranthropus boisei, en el este africano, y Paranthropus robustus, en el sur), que vivó 
en el Pleistoceno inferior, con una cronología que iría desde 2,8 a 1,4 Ma. Este grupo se 
caracterizaría por la presencia de una serie de rasgos que conforman una morfología facial 
típica: un complejo masticatorio especializado, con una marcada megadontia poscanina, 
mandíbulas robustas, cara plana y masiva y cresta sagital (en los machos). La interpreta-
ción de este grupo como monofilético vendría determinada por la inclusión de todos estos 
homininos en un mismo género y la compartición de todos ellos de un antepasado común. 
Sin embargo, la inclusión en este grupo de otras formas homininas podría dar prevalencia a 
una interpretación polifilética de su evolución.

SUMMARY: According to most authors, the paranthropes are a complex hominin group com-
posed of different species of the genus Paranthropus (Paranthropus aethiopicus and Pa-
ranthropus boisei, in the East African, and Paranthropus robustus, in the south), which lived 
in the lower Pleistocene, with a chronology ranging from 2.8 to 1.4 Ma. This group would be 
characterized by the presence of a series of features that conform a typical facial morpho-
logy: a specialized masticatory complex, with a marked megadontic poscanine teeth, robust 
jaws, flat and massive face and sagittal crest (in males). The interpretation of this group as 
monophyletic would be determined by the inclusion of all these hominins in the same genus 
and the sharing of all of them from a common ancestor. However, inclusion in this group of 
other hominin forms could give rise to a polyphyletic interpretation of its evolution.  



21

1. INTRODUCCIÓN

El género Paranthropus fue definido por 
Broom en 1938 para los restos de un homi-
nino megadóntico de la cueva de Kromdraai 
en Sudáfrica. Actualmente, en este género se 
incluyen tres especies: P. aethiopicus y P. boi-
sei, en el este de África, y P. robustus, en el 
sur. 
P. aethiopicus (fig. 1A) es el más antiguo y 
está datado entre 2,8 y 2,2 Ma. Su holotipo 
es Omo 18-1967-18 (Arambourg & Coppens, 
1968), una mandíbula edéntula proceden-
te del miembro C de la formación Shungura 
en Etiopía (> 2,6 Ma), al que dichos autores 
nombraron Paraustralopithecus aethiopicus, y 
en su hipodigma se incluye el famoso “cráneo 
negro” KNM-WT 17000. Su distribución com-
prende Etiopía y Kenia. 
P. boisei (fig. 1B) está datado entre 2,3 y 1,4 
Ma. Su holotipo es el cráneo OH 5 (Leakey, 
1959). Se encuentra distribuido por Etiopía, 
Kenia, Tanzania y Malawi.
P. robustus (fig. 1C) presenta una cronología 

que oscila entre 2 y 1,5 Ma. El holotipo es TM 
1517 (fragmentos craneofaciales y dientes), 
procede de la cueva de Komdraai en Sudáfri-
ca, y fue descrito por Robert Broom en 1938. 
Su distribución se restringe a Sudáfrica.  
La primera cita que se tiene de las formas “ro-
bustas” es la de 1938, cuando Robert Broom 
da a conocer TM 1517 de Kromdraai; para 
estos restos Broom propuso el nombre de 
Paranthropus robustus. En 1948, Broom y su 
colaborador John T. Robinson describieron los 
restos de un cráneo bastante completo (SK 
46) procedente de la cueva de Swartkrans 
(Sudáfrica), con fuertes similitudes con TM 
1517, y que bautizaron como Paranthropus 
crassidens. 
Por su parte, en el este los descubrimientos 
se hicieron esperar algo más, y no sería hasta 
1959 en que Mary Leakey encontró en Oldu-
vai (Tanzania) varios fragmentos de cráneo 
(OH 5), una forma hiperrobusta descrita por 
Louis Leakey, a la que llamó Zinjanthropus 
boisei. El eminente paleoantropólogo sudafri-
cano Phillip V. Tobias se encargó de hacer la 
fantástica reconstrucción del cráneo. 

Fig. 1: cráneos de las tres especies de Paranthropus reconocidas mayoritariamente. A) P. aethiopicus (KNM-WT 
17000 —West Turkana, Kenia—); B) P. boisei (OH 5 —Olduvai, Tanzania—); C) P. robustus (SK 48 —Swartkrans, 
Sudáfrica—).
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En 1964, el matrimonio Leakey descubrió en 
el lago Natron (Tanzania) una mandíbula casi 
completa perteneciente a la misma especie y 
que encajaba perfectamente en el cráneo OH 
5. En 1985, Alan Walker, en el West Trukana 
(Kenia) encontró el famoso cráneo sin dientes 
KNM-WT 17000 (“Blak Skull”), cuya anatomía 
fue descrita por el propio Walker y colaborado-
res en 1986, conocido posteriormente como P. 
aethiopicus.
Otros hallazgos importantes del grupo “robus-
to” son: el cráneo DNH 7 (“Eurydice”), posible 
hembra perteneciente a P. robustus, que pro-
cede de la cueva Drimolen (Sudáfrica) y que 
fue descubierto por André Keyser en 2000; el 
cráneo KNM-ER 406 y el cráneo parcial KNM-
ER 732, posibles macho y hembra, respecti-
vamente, de P. boisei, procedentes del East 
Trukana y descubiertos por Richard Leakey 
en 1969, y el cráneo con mandíbula KGA 10-
525 de Konso (Etiopía), posible macho de P. 
boisei, publicado por Gen Suwa y su equipo 
en 1997.
La inclusión en un mismo género de las tres 
formas estaría determinada por una serie de 
características derivadas comunes a este 

grupo (tabla 1) y que son el resultado de un 
proceso de especialización de 1) el complejo 
masticatorio —mandíbulas masivas; molariza-
ción de los premolares; gran tamaño de los 
molares; fuerte espesor del esmalte dental; 
zigomáticos robustos, frontalizados y expan-
didos lateralmente; origen del masetero muy 
alto, con cresta zigomaticoalveolar recta u 
oblicua; presencia, al menos en los machos, 
de cresta sagital, e inclinación acusada del 
paladar duro respecto al PHF -[plano horizon-
tal de Frankfurt]- (notable “clinorrinquia”)—, y 
2) del drenaje venoso cerebral, que se hace 
a través del sinus (seno) occipital marginal 
(O/M) agrandado .
Determinar el origen y la evolución de los pa-
rántropos es fundamental para clarificar dos 
cuestiones primordiales en el conocimiento de 
estos homininos: por una parte, solucionar la 
tan debatida monofilia de este grupo, y, por 
otro, establecer una clara interpretación taxo-
nómica.
Entre las especies de homininos fósiles, al-
gunas semejanzas se deben a la homoplasia 
y algunas son heredadas de un antepasado 
compartido. Las semejanzas homoplásicas 

Tabla 1. Características comunes de los taxones robustos del este (P. aethiopicus y P. boisei) y sur de África (P. robustus)

– Región facial media aplanada
– Cara elevada respecto al neurocráneo
– Cara posterior a la rama mandibular alta
– Zigomático muy robusto
– Fuerte proyección anterior del hueso zigomático
– Cresta zigomaticoalveolar recta
– Arco zigomático alto, encima del plano oclusal
– Clivus nasoalveolar acanalado que entra en el piso de la cavidad nasal
– Partes nasal e intranasal del clivus no diferenciadas
– Fuerte espesor del paladar duro
– Inserción anterior del vómer coincidente con la espina nasal anterior
– Débil separación vomeral/inserción septal anterior
– Huesos nasales anchos superiormente
– Región infraorbitaria alta
– Agujero infraorbitario bajo
– Débil juga canina
– Ausencia de fosa canina
– Presencia de costa supraorbitalis
– Escama frontal huidiza con trigono frontal
– Región frontal deprimida detrás de la costa supraorbitalis y entre las líneas temporales anteriores
– Fuerte convergencia frontal de las líneas temporales
– Marcada constricción postorbitaria
– Presencia de cresta sagital, al menos en los machos
– Petroso inclinado coronalmente
– Timpánico profundo verticalmente, con fuerte proceso vaginal
– Mastoides bulboso, hinchado y proyectado lateralmente más allá de la cresta supramastoidea
– Compuesto cresta temporal/nucal
– Canal supraglenoideo ancho
– Presencia de sinus occipital marginal (sinus O/M)
– Mandíbulas robustas
– Rama mandibular absoluta y relativamente alta
– Incisivos en la línea bicanina
– Posición medial de las raíces de I2 respecto a los márgenes la apertura nasal
– Megadontia poscanina extrema
– Premolares con raíces molarizadas
– Contorno oval de P3

– Tamaño relativo de C* pequeño
– Molares inferiores con cúspulas accesorias
– Hiperespesor del esmalte dental 
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ocurren cuando las especies están tan es-
trechamente relacionadas que las similitudes 
evolucionan paralelamente a medida que se 
adaptan a los mismos ambientes. La homo-
plasia oscurece los intentos de encontrar rela-
ciones filogenéticas (McHenry, 2003).
Si P. robustus y P. boisei comparten un an-
tepasado común del cual surgen ambos, es-
taríamos claramente ante un caso de grupo 
monofilético, así, las grandes semejanzas 
morfológicas y anatómicas podrían definir 
perfectamente la pertenencia al mismo géne-
ro de los dos.
En diversos trabajos de Constantino y Wood 
acerca de la historia natural de P. boisei (Cons-
tantino & Wood, 2004, 2007; Wood & Cons-
tantino, 2007), se concluye que posiblemente 
el modelo monofilético sea el más consistente 
y/o el más parsimonioso, pero no descartan 
completamente que las grandes similitudes 
morfonanatómicas entre ambos taxones se 
pudieran deber a un proceso de homoplasia. 
La evidencia métrica dental indica que P. boi-
sei sensu stricto o P. boisei sensu lato son 
distintos de P. robustus (Constantino y Wood, 
2004). Sin embargo, ¿los “robustos” del este y 
el sur de África evolucionaron de un ancestro 

Fig. 2: filogenias que muestran las relaciones evoluti-
vas de los parántropos mayoritariamente aceptados en 
las décadas de 1960 y 1970. A) Árbol propuesto por Pil-
beam (1972) y Tobias (1973, 1976); B) Árbol propuesto 
por Robinson (1963, 1972).

común reciente exclusivo de ellos mismos y, 
por lo tanto, formaron un grupo monofilético, o 
los distintos taxones regionales de Paranthro-
pus evolucionaron de manera independiente 
(Wood & Constantino, 2007)? Alternativamen-
te, si las dos variantes regionales surgieran de 
forma independiente, sería un caso sorpren-

dente de homoplasia, con ambos linajes que 
exhiben una tendencia morfológica hacia la 
hipertrofia masticatoria y megadontia posca-
nina extrema.
De ser así, en lugar de un clado robusto habría 
dos: uno en el este y otro en el sur, con una 
evolución independiente de cada uno. En este 
caso, las diferentes especies pertenecerían a 
dos linajes separados y no podrían agruparse 
en un solo género, Paranthropus (Cela-Conde 
& Ayala, 2007).
Generalmente, los argumentos en favor de un 
clado “robusto” se basan en una morfología 
craneofacial especializada en producir pode-
rosas fuerzas durante la masticación, esta 
morfología se observa en la dentición (fuer-
te megadontia poscanina, gran espesor del 
esmalte dental); la mandíbula (robusta y con 
rama mandibular alta); el zigomático (proyec-
tado anteriormente, alto, robusto y con cresta 
zigomaticoalveolar recta), y la presencia, al 
menos en los machos, de cresta sagital en el 
cráneo.

2. LOS FÓSILES Y LAS DIFERENTES IN-
TERPRETACIONES

En las décadas de 1960 y 1970, el árbol evo-
lutivo más aceptado era el que en su base si-
tuaba a Australopithecus africanus, del cual 
partirían dos ramas: una para el grupo de los 
parántropos y otra que conduciría a Homo (Pil-
beam, 1972; Tobias, 1973,1976) (fig. 2A); aun-
que no todos los autores pensaban de la mis-
ma manera, así, para Robinson (1963, 1972), 
el hecho de que los parántropos presentaran 
una morfología, especialmente en los mola-
res, más primitiva que los gráciles hizo que 
planteara un modelo evolutivo diferente, en el 
que A. africanus (para él Homo africanus) era 
el antepasado de la línea de Homo, mientras 
que los parántropos compartían un antepasa-
do común con A. africanus (fig. 2B).
Con la publicación, en 1978, de una nueva es-
pecie de Australopithecus en Hadar (Etiopía) 
y Laetoli (Tanzania), A. afarensis —en adelan-
te Praeanthropus afarensis o Pr. afarensis— 
(Johanson et al., 1978), la interpretación filo-
genética de los homininos cambia, y el debate



24

Fig. 3: filogenias que muestran las relaciones evoluti-
vas de los parántropos después del descubrimiento del 
cráneo de Paraaustralopithecus aethiopicus (KNM-WT 
17000). A) Walker et al. (1986); B) Kimbel et al. (1988), 
Wood (1992) y Strait et al. (1997); C) Falk (1988); D) 
Skelton y McHenry (1992).

se hace más intenso. Johanson y White (1979) 
proponen un modelo en que de Pr. afarensis 
surgen dos líneas, una que conduce a Homo 
y otra que lleva a A. africanus, y de este a 
Paranthropus, aunque en el esquema de Jo-
hanson y White no hay diferenciación espe-
cífica de las formas robustas. Sin embargo 
este esquema resultó controvertido; así, To-
bias (1980) clasifica los homininos de Hadar 
y Laetoli como subespecies de A. africanus, 
por lo que su esquema evolutivo no se tienen 
que modificar; Olson (1981, 1985) asigna los 
ejemplares más gráciles a Homo y los más 
robustos (Laetoli y localidad 333 de Hadar) a 
Paranthropus. 
Con el descubrimiento de KNM-WT 17000 
(Walker et al., 1986), el esquema se complica 
ligeramente. En un principio se pensó que las 
dos formas del este pertenecían a la misma 
especie, P. boisei (Walker et al., 1986; Walker 
& Leakey, 1988; Leakey & Walker, 1988; 
Brown et al., 1993; Wood et al., 1994), con 
un amplio rango de variabilidad intraespecífi-
ca; el argumento para defender esta postura 
era que las diferencias entre KNM-WT 17000 
y las formas hiperrobustas del este, básica-
mente en el marcado prognatismo de las re-
giones faciales media e inferior del primero y 
el notable ortognatismo de los segundos, se 
deben a que KNM-WT 17000 es un espéci-
men más primitivo, con lo que defienden una 
evolución anagenética entre ambos. Walker 
et al. proponen un modelo polifilético, en el 
que KNM-WT 17000 sería el antepasado de 
P. boisei en el este, mientras que en el sur, 
P. robustus sería el descendiente de A. afri-
canus (fig. 3A). Por su parte, Wood et al. to-
man como modelo el tamaño dental y los ín-
dices mandibulares y concluyen que las dos 

Tabla 2. Características primitivas de Paranthropus aethiopicus —compartidas con 
Praeanthropus afarensis—

– Marcado prognatismo facial
– Énfasis posterior de la cresta sagital
– Divergencia de las líneas temporales por debajo de lambda
– Base craneal poco flexionada
– Relación posterior/anterior del temporalis grande
– Articulación temporomandibular llana y abierta anteriormente
– Proceso posglenoiodeo anterior al timpánico
– Neumatización extensiva de la escama temporal 
– Ángulo parietomastoideo fuertemente expandido (¿muesca asterónica?)
– Presencia de O/M sinus para el drenaje venoso cerebral 
– Larga distancia entre M1 y la articulación temporomandibular
– Fila dental anterior absolutamente grande
– Arcada dental maxilar convergente posteriormente
– Forma rectangular de la arcada dental
– Incisivos procumbentes
– Paladar llano y somero
– Nasion coincidente con glabela

Fig. 4: sistemas de drenaje venoso. A) Sistema trans-
verso-sigmoide, mayoritario en hominoideos y huma-
nos actuales; B) Sistema occipital-marginal, presente 
en el 100% de Praeanthropus afarensis y los parántro-
pos. I: vena sagital interna; M: seno marginal; O: seno 
occipital; Sa: seno sagital superior; Si: seno sigmoideo; 
T: seno transverso. Tomada de Falk y Conroy, 1983.
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formas robustas del este deben incluirse en la 
especie boisei; así, clasifican las formas más 
antiguas como P. aff. P. boisei y las más mo-
dernas como P. boisei sensu stricto. Por otro 
lado, Kimbel et al. (1988) y Kimbel and White 
(1988) diferencian claramente entre P. aethio-
picus (KNM-WT 17000) y P. boisei. La com-
partición de muchos caracteres primitivos con 
los preantropinos podría hacernos pensar que 
KNM-WT 17000 pertenece a este grupo, pero, 
por otro lado, la existencia de rasgos deriva-
dos exclusivamente con las formas robustas 
(tablas 1 y 2), así como la presencia de las ca-
racterísticas comunes y definitorias del grupo 
“robusto” citadas más arriba, rebaten este ar-
gumento, ya que las características derivadas 
son básicas para poder establecer relaciones 
sistemáticas. De esta manera, estos autores 
plantean un esquema diferente, en el que Pr. 
afarensis sigue estando en la base del árbol 
y de él surgirían tres ramas, los parántropos, 
A. africanus y Homo; en la primera rama, P. 
aethiopicus sería el antepasado común de 
los parántropos, en la segunda, A. africanus 
sería una pequeña rama del árbol surgida di-
rectamente de Pr. afarensis y sin continuidad 
evolutiva, y la tercera sería la rama de Homo 
(Kimbel et al., 1988; Wood, 1992; Strait et al., 
1997) (fig. 3B). Aunque no todos los paleoan-
tropólogos coinciden con este punto de vista, 
Falk (1988), sobre la base de las diferencias 
en el modelo del drenaje venoso cerebral se-
para los homininos de Hadar y Laetoli en dos 
grupos, el primero estaría en la base de los 
robustos del este africano, donde P. aethiopi-
cus sería una forma intermedia entre estos y 
P. boisei, mientras que el segundo estaría en 
la línea que conduce a Homo (fig. 3C), lo que 
refleja un esquema polifilético, lo mismo que 
el esquema de Skelton y McHenry (1992), en 
el que de Pr. afarensis salen dos ramas, P. 
aethiopicus y A. africanus, y de este último 
otras dos, los parántropos y Homo (fig. 3D).

3. ORIGEN DE LOS ROBUSTOS

Como hemos visto, muchos autores defien-
den que Pr. afarensis está en la base de todos 
los homininos, por un lado Homo y por otro los 

“robustos”. Sin embargo, también hemos visto 
que otros autores sitúan a Pr. afarensis exclu-
sivamente en la base de los “robustos”, entre 
ellos Todd R. Olson, Dean Falk y Yoel Rak. 
Olson (1978, 1985) discute la posibilidad que 
Pr. afarensis esté en la base de Homo, por 
presentar una morfología del basicráneo, 
concretamente la de la región mastoidea, de-
rivada con los parántropos. Para este autor, 
el basicráneo está mínimamente influenciado 
por factores extrínsecos, por lo que tiende a 
ser altamente conservativo en su morfología 
en comparación con otras partes del cuer-
po (y del cráneo) que interactúan más direc-
tamente con el medio externo. Por lo que el 
basicráneo tiene una alta relevancia taxonó-
mica. El modelo primitivo de basicráneo sería 
el que exhiben los hominoideos africanos. Sin 
embargo, Kimbel et al. (1985) discuten este 
modelo, y esgrimen la amplia variabilidad que 
tiene esta región craneal en los hominoideos 
y humanos, fósiles y actuales. Asimismo, Ash-
ton y Zukerman (1952) ya habían demostrado 
que los hominoideos africanos presentan un 
tamaño y expansión del proceso mastoideo 
muy variable. Kimbel et al. concluyen que la 
región mastoidea de Pr. afarensis correspon-
de al modelo primitivo para los homininos. 

Hipótesis de Falk
La paleoneuróloga Dean Falk ha estudiado en 
profundidad el modelo de drenaje venoso en 
los cráneos homininos. En el trabajo de 1983, 
junto a Conroy (Falk & Conroy, 1983), de-
muestra que Pr. afarensis, P. boisei y P. robus-
tus comparten una característica diferencial, 
la presencia de seno O/M agrandado para el 
drenaje venoso en el 100% de los ejempla-
res de las tres formas. En el modelo de se-
nos O/M agrandados, una gran proporción de 
sangre venosa es drenada a la vena yugular 
interna y al plexo vertebral a través de un sis-
tema O/M agrandado. Esta es una caracte-
rística poco usual, ya que en los actuales ho-
minoideos africanos se presenta en una baja 
frecuencia (Gorilla, 16%; Pan, 17%), igual que 
en H. sapiens (< 10%) (Falk, 1986) (fig. 4). En 
todos los homínidos, la forma generalizada 
de drenaje es a través del seno transverso-
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sigmoide; en este modelo, la sangre fluye 
desde el seno sagital superior hasta el seno 
transverso-sigmoide y luego sale del cráneo 
a través de la vena yugular interna. Debido a 
la baja frecuencia de seno O/M agrandado en 
los homínidos y a que durante la ontogenia el 
seno transverso-sigmoide se desarrolla antes 
que el seno O/M (la secuencia ontogenética 
es: transverso → transverso + O/M → trans-
verso – O/M; la última parte de la secuencia 
indica la reducción del O/M [Kimbel, 1984]), 
se deduce que la condición primitiva es la alta 
frecuencia del modelo transverso-sigmoide 
(Kimbel, 1984; Falk, 1986). 
Los parántropos y Pr. afarensis, que se carac-
terizan por la presencia de senos O/M agran-
dados, también pueden tener senos trans-
versos-sigmoides reducidos o incluso estar 
ausentes.
En todos los humanos existen pequeños se-
nos O/M que llevan la sangre a uno o a ambos 
márgenes del foramen magnum donde fluye 
al plexo vertebral; desde el foramen magnum, 
el seno O/M continúa lateralmente a la región 
donde transporta la sangre a la vena yugular 
interna. Por tanto, el flujo sanguíneo en este 
sistema puede ser derivado al plexo vertebral 
o a la vena yugular interna, lo que dependerá 
de las restricciones posturales y respiratorias 
momentáneas. Eso es así porque existe una 

relación directa entre la presión venosa ver-
tebral y la presión cerebroespinal a lo largo 
del esqueleto axial. En una postura vertical, 
cuando la presión torácica es elevada (duran-
te la espiración), la sangre venosa vertebral 
drena a las regiones de más baja presión, por 
lo que se evita el retorno al tórax de la sangre 
venosa vía las venas yugulares internas, que 
se sustituye por el plexo vertebral venoso has-
ta que la presión torácica vuelve a descender 
(Aiello & Dean, 1997). Por otro lado, cuando la 
presión intratorácica es baja en la postura ver-
tical (durante la inspiración), la sangre tiende 
a drenar a través del sistema yugular interno.
La conclusión de Falk (Falk & Conroy, 1983; 
Falk, 1986, 1988) es que debido a las bajas 
frecuencias de presencia de O/M agrandado 
en los homínidos africanos actuales (Gorilla 
y Pan), la condición primitiva sería la presen-
cia del modelo de drenaje venoso a través del 
seno transverso-sigmoide, mientras que en 
Pr. afarensis y los parántropos se fijaría el mo-
delo de drenaje a través del seno O/M agran-
dado. Para esta autora, esta fijación sería el 
resultado de una adaptación epigenética del 
sistema circulatorio relacionado con el bipe-
dalismo.
Si tenemos en cuenta que los primeros ho-
mininos eran mayoritariamente cuadrúpedos 
nudilleadores, con un bipedalismo esporádico 

Fig. 5: modelos de morfología de la parte superior de la rama mandibular. Modelo primitivo: A) Pongo; C) Pan; 
D) Homo. B) Modelo derivado en Gorilla; Modelo derivado en Praeanthropus afarensis y los parántropos: E) A.L. 
333-43b (Pr. afarensis); F) A.L. 822-1 (Pr. afarensis); G) MAK-VP 1-83 (Pr. afarensis); H) SK 23 (P. robustus); I) 
SK 34 (P. robustus). Modificada en parte de Rak et al. (2007).
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(no obligatorio) y con capacidades arborícolas 
—como los gorilas y chimpancés actuales— 
(Sarmiento, 1998 —in part—; Richmond et al., 
2001; Ribot et al., 2016), podemos plantear 
que la consecución del bipedalismo obligato-
rio en la rama robusta fue el resultado de la 
selección del seno O/M agrandado frente al 
seno transverso-sigmoide heredado del an-
tepasado común, en pequeños grupos aisla-
dos de homininos a medida que los hábitats 
se hicieron más abiertos y áridos. Lo cual nos 
indicaría que el bipedalismo se podría haber 
originado independientemente en dos ramas 
homininas (la de Pr. afaensis/Paranthropus y 
la de los pre-Homo/Homo).
Kimbel (1984) replica a Falk, y argumenta que 
las frecuencias del seno O/M agrandado en 
Pr. afarensis serían del 86%, en P. robustus 
del 100% y en P. boisei del 80%. Y concluye 
que la validez de usar el sistema del seno O/M 
agrandado para reconstruir la filogenia de los 
homininos es cuestionable, debido a las fluc-
tuaciones en las frecuencias de los diferentes 
tipos de drenaje venoso en el linaje de Homo, 
y que el sistema de drenaje por el seno O/M 
agrandado y por el transverso-sigmoide son 
estadios adaptativos equivalentes.
En la contrarréplica, Falk responde que las 
frecuencias para Pr. afarensis y P. boisei que 
expone Kimbel son erróneas, ya que en rea-
lidad, en Pr. afarensis la frecuencia es del 
100%, porque Kimbel en su muestra inclu-
ye el fragmento craneal de Laetoli (L.H. 21) 
y además argumenta que, aunque la porción 
del occipucio que reproduce el seno O/M está 
roto, se observa un amplio seno transverso-
sigmoide. Sin embargo, Falk replica que la 
presencia de un seno transverso-sigmoide no 
implica la ausencia de un seno O/M agranda-
do (Falk, 1986), además, como otros autores, 
sitúa los homininos de Laetoli en otro grupo 
taxonómico diferente a Pr. afarensis, Pr. afri-
canus (p. ej., Olson, 1985; Falk, 1988; Ribot 
et al, 2004). Asimismo, la frecuencia del 80% 
en P. boisei se debería a la inclusión en es-
tudio de Kimbel de los fragmentos craneales 
Omo 323-76-898 y Omo L338y-6: en el primer 
caso, la porción izquierda del occipital se ha 
perdido, por lo que no se puede saber si el 

seno O/M agrandado estaba presente, ya que 
normalmente esta característica es unilateral; 
en el segundo caso, el occipital es muy frag-
mentario, y la presencia de seno transverso-
sigmoide en los dos lados no implica que no 
hubiera un seno O/M agrandado en las partes 
del occipital que faltan. Por tanto, para Falk la 
presencia de seno O/M agrandado está pre-
sente en el 100% de los ejemplares de las tres 
especies en los que la parte relevante del oc-
cipital se conserva.
Además, la aseveración de Kimbel de que la 
validez de establecer filogenias usando la pre-
sencia de seno O/M agrandado es cuestiona-
ble debido a las fluctuaciones de las frecuen-
cias de los diferentes tipos de drenaje en los 
homininos actuales y fósiles, es contestada 
por Falk argumentando que las fluctuaciones 
de las frecuencias de un rasgo previamente 
fijado indica la relajación de las presiones que 
una vez mantuvieron esa característica cons-
tante en una población. En Homo se puede 
deber a la relajación en la evolución posterior 
de las presiones de selección sobre el bipeda-
lismo, que se correlacionaron con adaptacio-
nes epigenéticas en el drenaje venoso cere-
bral en los bípedos más antiguos, lo que pudo 
haber ocurrido concomitantemente con la se-
lección de otras vías para suministrar sangre 
desde el cráneo al sistema de venas cerebral.
Finalmente, respecto a la afirmación de Kim-
bel que el sistema O/M agrandado y el sistema 
transverso-sigmoide son estadios adaptativos 
equivalentes, Falk comenta que esta suposi-
ción está claramente refutada por los estudios 
fisiológicos sobre el flujo sanguíneo craneal 
bajo diferentes restricciones posturales.

Hipótesis de Rak
Más recientemente, Rak et al. (2007) —Rak, 
anteriormente fue un autor implicado en la de-
fensa de Pr. afarensis como antepasado de 
los linajes “robusto” y de Homo— exponen la 
hipótesis que Pr. afarensis está en la base ex-
clusivamente de los “robustos”. Dicha hipóte-
sis la sustentan en la morfología de la parte 
superior de la rama mandibular. 
En Pr. afarensis y en P. robustus (en P. aethio-
picus y P. boisei no se puede observar debi-
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do a lo fragmentario o a la pérdida de esta 
zona en las mandíbulas de estos taxones que 
se han encontrado hasta ahora), el proceso 
condilar (posterior, que se articula con la base 
del cráneo) es más bajo que el proceso coro-
noides (anterior, donde se inserta el múscu-
lo temporal), cuya punta se dirige hacia atrás 
y presenta un amplia base, y entre ambos 
procesos está la escotadura sigmoidea, que 
en estos homininos es estrecha, profunda y 
confinada, lo que hace que la escotadura re-
presente una pequeña porción de la amplitud 
total de la rama, y cuya parte más profunda se 
sitúa más cercana al proceso condilar (fig. 5). 
Esta misma morfología se encuentra en Go-
rilla. 
Sin embargo, la morfología más generaliza-
da es la que se encuentra en Homo sapiens, 
Pan y Pongo, donde el proceso coronoides es 
más bajo que el condilar, con una escotadura 
sigmoidea muy ancha y su parte más profun-

da está más cercana al proceso coronoides, 
cuya base representa un porcentaje grande 
de la amplitud de la rama (fig. 5). 
Para estos autores, la morfología presente 
en H. sapiens y Pan es la primitiva, ya que 
también es la que se encuentra en Pongo 
—outgroup en este estudio—. El hecho que 
la morfología que se observa en Gorilla sea 
la misma que la de Pr. afarensis y P. robus-
tus se debería a una homoplasia, ya que si 
aceptamos una filogenia en que chimpancés 
y humanos son grupos hermanos (como lo 
demuestran los estudios genéticos, inmuno-
lógicos, cromosómicos, etc., así como los de 
anatomía), y que el orangután representa la 
forma primitiva de los hominoideos, esta de-
ducción es la más parsimoniosa. Esta morfo-
logía une a Pr. afarensis y P. robustus en un 
mismo clado. Así, en este clado habría que 
incluir A. africanus, ya que la única mandíbula 
de esta especie que conserva esta parte de la 

Fig. 6: cráneos representativos de la “segunda espe-
cie”. De izquierda a derecha: Sts 71 (hembra); StW 252 
(macho); StW 505 (macho).

Tabla 3. Morfología de las formas atribuidas a la “segunda especie” de Sterkfontein miem-
bro 4 y Makapansgat

Características primitivas compartidas con Praeanthropus afarensis
–Caninos e incisivos muy grandes
–Incisivos procumbentes
–Marcado prognatismo alveolar
–Amplio diastema entre I2 y C*
–Anchura máxima de los huesos nasales inmediatamente encima de la apertura piriforme; 
con el ápex afilado en nasion; poca distancia entre nasion y glabela y sutura frontomaxilar 
por debajo de nasion

Características derivadas con Paranthropus robustus
–Zigomáticos situados anteriormente, lo que da una región nasal aplanada o ligeramente 
ahuecada
–Leve concavidad en el frontal, por encima de glabela
–Glabela no prominente
–Nasio situado encima de la sutura frontomaxilar cerca de glabela
–Margen supraorbital delgado y aplanado
–Marcado acercamiento de las líneas temporales, justo posterior al margen supraorbital
–El proceso zigomático de la maxila se curva lateralmente en el punto anterior de la raíz 
mesiobucal de P4

–Premolares y molares muy grandes, con proporciones similares a las de Paranthropus

Datos tomados de Clarke (1988).

Tabla 4. Características morfológicas de los molares superiores de la “segunda especie” 
comparadas con Australopithecus africanus y Homo temprano 

–Morfología de la corona molar muy similar entre la “segunda especie” y Paranthropus
–La morfología de la corona molar es muy similar entre A. africanus y Homo temprano
–Pequeña cuenca oclusal relativa al perfil de la corona en Paranthropus y la “segunda 
especie” (evidente especialmente para el M²)
–M¹ y M² anchos en Paranthropus y la “segunda especie”
–M¹ y M² en A. africanus y Homo temprano más estrechos que en Paranthropus y la 
“segunda especie”
–Mayor contribución del paracono a la superficie total de la corona de M¹ en Paranthropus 
y la “segunda especie”
–En A. africanus hay una mayor contribución del protocono a la superficie total de la 
corona de M¹
–Mayor contribución de las cúspides bucales a la superficie total de la corona en Pa-
ranthropus y “segunda especie” con respecto a A. africanus y Homo temprano
–Aumento relativo del tamaño de las cúspides mesiales para M² y M³ en Paranthropus y la 
“segunda especie”
–Notable variabilidad de M³, especialmente en Paranthropus

Datos tomados de Fornai (2009).
Fig. 7: propuesta de filogenia y taxonomía de los pa-
rántropos.
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rama mandibular (Sts 7), presenta la misma 
morfología que Pr. afarensis y P. robustus.       
Asimismo, Rak et al. plantean dos escenarios 
alternativos, pero poco probables: a) que la 
idéntica morfología en Pr. afarensis y P. ro-
bustus se deba a una homoplasia, lo que se-
guiría excluyendo a Pr. afarensis de la línea 
de Homo, y b) que la morfología primitiva para 
todo el grupo hominino sea la presente en Pr. 
afarensis, pero en este caso tendría que ha-
ber existido una evolución reversa; además, 
Ardipithecus ramidus exhibe una morfología 
idéntica a la de los chimpancés y H. sapiens.

Así, el origen de todo el grupo robusto podría 
buscarse perfectamente en Pr. afarensis, bá-
sicamente por la presencia en todos ellos de 
2 rasgos derivados: 1) dominio del sinus O/M 
agrandado para el drenaje venoso cerebral 
(Falk & Conroy, 1983; Falk, 1986, 1988), y 2) 
la morfología derivada de la parte superior de 
la rama mandibular (Rak et al., 2007). La pre-
sencia de estas dos caracterícas en Pr. afa-
rensis y los parántropos, y su ausencia —o 
una muy baja frecuencia— en los chimpancés 
y en Homo, plantea seriamente que Pr. afa-
rensis sea miembro del grupo “robusto” y se 
excluya de la línea que conducirá a Homo. 

4. LOS ROBUSTOS: ¿MONOFILÉTICOS O 
POLIFILÉTICOS?

Según la hipótesis vigente, P. boisei y P. ro-
bustus tendrían un antecesor común en P. 
aethiopicus. La presencia en los tres taxo-
nes de los rasgos comunes al grupo (tabla 1), 
así como una morfología muy primitiva en P. 
aethiopicus confirmarían este supuesto (tabla 
2). De ser así, los parántropos formarían un 
grupo monofilético. 
El esquema representado en la figura 3B 
(Kimbel et al., 1988; Wood, 1992; Strait et al., 
1997) es claramente monofilético, mientras 
que los representados en la figura 3A (Walker 
et al., 1986), 3C (Falk, 1988) y 3D (Skelton & 
McHenry, 1992) muestran un modelo polifiléti-
co para la evolución de los robustos.
P. aethiopicus exhibe, por un lado, una mor-
fología muy primitiva presente en Pr. afaren-
sis (tabla 2), especialmente en el prognatis-
mo de las regiones faciales media e inferior 
y en las inserciones y morfología nucales, 
mientras que por otro presenta una serie de 
características derivadas exclusivamente con 
las formas robustas (tabla 1); ello lleva a pen-
sar a muchos autores que P. aethiopicus es 

Fig. 8: reconstrucción artística de algunas de las especies que constituyen el grupo de los parántropos. A) 
Praeanthropus afarensis; B) Paraustralopithecus aethiopicus; C) Paranthropus robustus; D) Zinjanthropus boisei. 
Dibujos realizados por María Lería.
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una forma intermedia entre Pr. afarensis y los 
robustos. Kimbel et al. (1988) concluyen que 
KNM-WT 17000 no presenta algunos de los 
rasgos derivados de P. boisei, mientras que 
exhibe muchas características primitivas com-
partidas con otros homininos con la excepción 
de P. boisei (ver figura 16.1 en Kimbel et al., 
1988). Estos autores señalan el hecho de que 
la presencia de caracteres primitivos y deriva-
dos en P. aethiopicus indicaría que filogenéti-
camente sería una forma intermedia entre Pr. 
afarensis y el clado robusto; asimismo, esta 
morfología derivada junto con el rango tem-
poral (2,8-2,2 Ma) hacen de esta especie un 
probable candidato a antepasado común de P. 
robustus y de P. boisei. Así, el modelo mono-
filético establece que el origen de todo el gru-
po robusto se encontraría en el este africano 
con Pr. afarensis, mientras que P. aethiopicus 
podría ser el candidato ideal a antepasado co-
mún de la forma hiperrobusta del este y de la 
robusta del sur. 
El estudio comparativo de 60 características 
morfoanatómicas entre diferentes taxones 
realizado por Strait et al. (1997) da un fuerte 
respaldo a la hipótesis del clado monofilético, 
que se refleja en un árbol muy parecido al de 
Kimbel et al. (1988) (fig. 3B). Sin embargo, 
Skelton y McHenry, en su artículo de 1992, 
ya habían comentado que las características 
masticatorias contribuyen desproporcionada-
mente en la construcción de filogenias en los 
homininos, y concluyen que los rasgos perte-
necientes a la poderosa masticación de los 
robustos no son fiables para reconstruir la filo-
genia de estos homininos. Frente a este argu-
mento, Strait y colaboradores incluyen en su 
estudio un árbol en el que eliminan 30 carac-
terísticas posiblemente relacionadas funcio-
nalmente con la masticación, y el resultado si-
gue siendo el mismo, los parántropos forman 
un clado monofilético. Sin embargo, hemos 
observado que de las 30 características que 
quedan, teóricamente no relacionadas con 
la masticación: 6 no se pueden observar en 
P. aethiopicus por lo limitado de la colección 
de fósiles de este taxón; 12 no las comparten 
los tres taxones, y 12 son compartidas por los 
tres, con lo que queda un margen de solo 12 

características compartidas.
Hay una serie de autores que abogan por la 
polifilia en el grupo robusto. Aunque en mu-
chos casos, los argumentos favorables a este 
planteamiento no tienen una fuerza especial. 
Así, por ejemplo, McCollum (1999) cita que en 
P. boisei hay una serie de características no 
relacionadas con el tamaño de su dentición 
poscanina, por ejemplo, la morfología distinti-
va de P4 —en P. boisei es el hipocónido el que 
contribuye a la expansión del talónido, mien-
tras que en P. robustus es el entocónido— y 
las proporciones distintas de las cúspides de 
los molares inferiores, más pequeños en P. 
robustus que en los dos taxones geológica-
mente más antiguos de África Oriental. Para 
esta autora esto puede significar que las for-
mas oriental y sudafricana tuvieran orígenes 
filogenéticos separados. Por su lado, Ungar & 
Sponheimer (2011), sin entrar en este debate, 
hace notar que, a pesar de que ambas formas 
se atribuyen al mismo género, Paranthropus, 
no hay ninguna superposición en sus compo-
siciones de isótopos de carbono en el esmal-
te de los molares, lo cual es una rareza para 
congéneres entre mamíferos existentes.
En 1988, Falk expone un árbol claramente 
polifilético para los robustos (fig. 3C, según la 
fig. 4.3 de Falk, 1988), donde la línea del este 
sería Pr. afarensis → KNM-WT 17000 (aethio-
picus) → raza robusta esteafricana (boisei), 
mientras que la del sur sería Stw 252 y otros 
restos (“segunda especie” australopitecina no 
definida) → raza robusta sudafricana (robus-
tus).
En este planteamiento, la clave se encuen-
tra en la denominada “segunda especie” de 
Sterkfontein miembro 4 y Makapansgat. Se 
trata de una serie de restos procedentes de los 
dos yacimientos y de niveles asociados con A. 
africanus, cuya datación podría estar alrede-
dor de los 2,5 Ma. Se han encontrado varios 
restos craneales, de los cuales los más signifi-
cativos serían Sts 71, StW 505 y StW 252 (fig. 
6), el primero sería una hembra, mientras que 
los otros dos serían machos. Su morfología  
es intermedia entre Pr. afarensis y P. robustus 
(tabla 3), y su datación es similar a la de P. 
aethiopicus. A pesar de que muchos autores 
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los clasifican como A. africanus (Brian, 1981; 
Lockwood, 1999; Lockwood & Tobias, 1999) 
y atribuyen las diferencias entre la “segunda 
especie” y A. africanus a la variabilidad y/o 
al dimorfismo sexual, Clarke (2008) rechaza 
esta afirmación con los siguientes argumen-
tos, que se encuentran tanto en machos (StW 
52, Sts 71) como en hembras (StW 505) de la 
“segunda especie”. Lo que invalida la hipóte-
sis del dimorfismo sexual y la variabilidad:

•Cúspides más hinchadas y bulbosas.
•Caninos e incisivos grandes respecto a la 
dentición poscanina.
•Borde superciliar delgado (StW 252, macho).
•Cigomáticos situados anteriormente, lo que 
da una región nasal aplanada o ligeramente 
ahuecada.
•El proceso frontal del maxilar se extiende la-
teralmente en lugar de curvarse hacia atrás, 
como ocurre en A. africanus.
•La región interorbitaria es ancha.
•Nasion situado encima de la sutura fronto-
maxilar, cerca de glabela.
•Glabela no prominente.
•Margen superciliar delgado o mínimamente 
desarrollado.
•Incipiente ahuecamiento supraglabelar.
•Occipucio más vertical y redondeado.
•Cara más larga que en A. africanus.
•En los machos, las líneas temporales se 
unen posteriormente, formando una pequeña 
cresta sagital posterior.

A los argumentos de Clarke, hay que añadir 
los resultados de 2 estudios de las denticio-
nes de la “segunda especie”: Fornai (2009), 
mediante un estudio geométrico morfométrico 
de los molares maxilares, confirma las dife-
rencias de la “segunda especie” con A. afri-
canus y Homo, y su similitud con Paranthro-
pus (resumen en tabla 4), por lo que sugiere la 
posibilidad de la existencia de otra especie en 
Sudáfrica similar a P. robustus; Mayer (2016) 
compara el tamaño de los molares superiores 
de StW 252 con P. robustus, A. africanus y 
Homo, y concluye que para M1 y M2 StW 252 
es diferente a la muestra de comparación, asi-
mismo, los ejes canónicos de las puntuacio-

nes indican un tamaño distinto a P. robustus y 
A. africanus, lo que para este autor indicaría la 
presencia de un nuevo taxón en Sterkfontein.
A estos restos atribuidos a la “segunda es-
pecie” se podría añadir, según Clarke (Clar-
ke, 2008, 2015), el esqueleto casi completo, 
StW 573, de Silberberg Grotto (Sterkfontein 
miembro 2), donde el cráneo muestra un mor-
fología similar al resto de cráneos de la “se-
gunda especie”: presencia de un arco zigo-
mático anterior profundo, cresta nucal e inion 
prominentes, cresta sagital posterior, margen 
supraorbital delgado y cara larga, y esta mor-
fología le separa de A. africanus, también el 
hominino de Jacovec Carvern, cuya calota 
(StW 578) presenta fuertes semejanzas con 
StW 252 y el temporal se asemeja al de Pr. 
afarensis; hay que resaltar la clavícula (StW 
606), que es muy parecida a la de Pan (Clar-
ke, 2015). Tanto Silberberg Grotto como Jaco-
vec Carvern tendrían más de 3 Ma, e incluso 
podrían llegar a 3,5 Ma.
Todas estas evidencias nos llevan a la conclu-
sión de la existencia de la “segunda especie”, 
a la que Clarke (2008, 2015) denomina Aus-
tralopithecus prometheus (Dart, 1948). Dart 
clasificó los primeros restos de Makapansgat  
(MLD 1 —occipital— y MLD 2 —mandíbu-
la—, así como un cráneo incompleto —MLD 
37/38—) como A. prometheus por sus diferen-
cias morfológicas con Plesianthropus trans-
vaalensis (Sts 5 —A. africanus—): occipucio 
más verticalizado, cúspides de los dientes 
poscaninos grandes y bulbosas, cara aplana-
da, escama frontal baja y cresta sagital (en los 
machos). Del estudio de la dentición de MLD 
2, Aguirre (1970) propuso su inclusión en el 
género Paranthropus. Sin embargo, el gran 
tamaño de la dentición anterior le asemeja a 
A. africanus, por lo que Clarke prefiere clasifi-
carlo como otra especie (“segunda especie”), 
A. prometheus. 
Pensamos que esta mezcla de característi-
cas en la “segunda especie”, primitivas (con 
Pr. afarensis) y derivadas (unas con A. afri-
canus y otras con P. robustus), le confieren a 
este grupo la categoría de un género aparte; 
lo mismo sucedería con P. aethiopicus, cuya 
morfología primitiva (compartida con Pr. afa-



32

rensis) y derivada (compartida con los robus-
tos del sur y el este africanos) permite clasifi-
carlo como un género distinto a los otros (Pa-
raustralopithecus).
   
Todos estos argumentos nos indican que P. 
boisei y P. robustus no compartieron un ante-
pasado común y, por tanto, forman un clado 
polifilético. De ser así, P. robustus y P. boisei 
no se pueden clasificar en el mismo género, ya 
que un mismo género no puede tener dos orí-
genes distintos. Según nuestra hipótesis, en 
el este africano Pr. afarensis evolucionó a Pa. 
aethiopicus y de este a Z. boisei, y en el sur 
homininos semejantes a Pr. afarensis, como 
StW 573 y StW 578, evolucionaron hacia la 
denominada “segunda especie” y esta originó 
a P. robustus. Las relaciones evolutivas de los 
parántropos se muestran en la figura 7.

En la figura 8 mostramos las reconstrucciones 
de los diferentes géneros que componen el 
grupo de los parántropos.
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Tabla 1. Clasificación y distribución de los preantropinos 

 

 
*Am-Ado (AMA), Aralee-Issie (ARI), Makah Mera (MKM) y Mesig Dora (MSD). **Korsi Dora (KSD). ***Burtele (BRT) y Wayataleyta (WYT). 
aWynn, 2000. 
bWhite et al., 2006. 
cSchoeninger et al., 2003. 
dCurran & Haile-Selassie, 2016. 
eSu & Harrison, 2008; Kimbel & Delezen, 2009; Su, 2011. 
fSu, 2015. 
gReed, 2008. 
hWithe et al., 1993. 
iAlemseged et al., 2005; Bedaso et al., 2013. 
jFeibel et al., 1991; Harris, 1991. 
kHaile-Selassie et al., 2012. 
lHeinzelin et al., 1999.  

Taxón y yacimiento Hábitat Cronología 
(Ma) 

Praeanthropus anamensis 

Kanapoi (Kenia)a 

Asa Issie (Etiopía)b 

Allia Bay (Kenia)c 

 

Mosaico de praderas herbáceas edáficas y bosques en galería 

Arbolado cubierto de hierba 

Mosaico bosque en galería/sabana 

 

4,2 

4,2-4,1 

3,9 
Praeanthropus sp. 

Belohdelie (Etiopía) 

Woranso Mille (Etiopía)*,d 

 

 

Densos bosques en galería en los márgenes del río, y a lo lejos de los márgenes, regiones abiertas (pastizales, bosques) 

 

3,8 

3,8-3,6 
Praeanthropus africanus 

Laetoli (Tanzania)e 

 

Mosaico de hábitats de bosque abierto-matorral-pastizales con zonas de bosque cerrado y bosque de ribera en las márgenes de los ríos efímeros 
 

3,7-3,5 
Praeanthropus afarensis 

Woranso Mille (Etiopía)**,f 

Hadar (Etiopía)g 

     

Maka (Etiopía)h 

Dikika (Etiopía)i 

Tulu Bor (Kenia)j 

 

Hábitat predominante de matorrales y pastizales en Woranso Mille, en KSD-VP-1 hábitat boscoso densamente arbolado 

Sidi Hakoma: ecotono bosque/praderas, matorrales → humedales de margen de lago → Denen Dora: bosque en mosaico → humedales → Kada 

Hadar: hábitat árido de arbolado 

Matorrales o bosques abiertos con praderas de llanuras de inundación 

Hábitat deltaico con algunos pastizales, praderas y arbolados 

Bosques en galería en medio de llanuras de inundación, pastizales húmedos y bosques abiertos. 

 

3,6 

3,42-2,94 

 

3,4 

3,4-3,3 

3,4-3,3 
Praeanthropus deyiremeda 

Woranso Mille (Etiopía)***,k 

 

Praderas y bosques secos, con indicaciones de ambientes localmente bien regados, lo cual es consistente con las indicaciones sedimentológicas de 

un sistema deltaico 

 

3,5-3,3 

Praeanthropus garhi 

Bouri (Etiopía)l 

 

Gran margen de un lago: este margen consta de amplias llanuras cubiertas de hierba 
 

2,5 

Tablas correspondientes al articulo “PALEOHÁBITATS: LA CLAVE PARA LA EVOLUCIÓN HUMANA” de la revista 
nº 9 que por error no se incluyeron en el artículo.



35

Tabla 2. Adaptaciones para el bipedalismo en Praeanthropus afarensis, según Lovejoy (1988), 

Latimer (1991), Lovejoy et al. (2002) y Ward (2002) 

 

• La articulación de la rodilla presenta un alto ángulo bicondilar → la pierna caería cerca de la 

línea media del cuerpo 

• Palas ilíacas cortas y anchas → los glúteos menores se situarían lateralmente y actuarían 

como abductores de la pelvis 

• Sacro amplio situado detrás de la articulación de la cadera → mantendría el centro de la masa 

del tronco cerca de la cadera → transferencia eficiente de peso de la extremidad inferior 

durante la marcha 

• Espina ilíaca inferior prominente → importancia del extensor de la rodilla (rectus femoris) y 

fuerte fijación del ligamento iliofemoral, que ayuda a mantener el equilibrio mediante la 

prevención de la hiperextensión del muslo 

• Cuello femoral largo → especialmente adaptado al bipedalismo, ya que facilita la abducción de 

la cadera 

• Cuello femoral con hueso cortical más espeso en la parte inferior que en la superior 

• La orientación mediolateral de la superficie talar de la tibia distal es horizontal respecto a la 

caña tibial → facilita una eficiente transferencia de peso de la pierna hasta el pie. 

• Astrágalo muy parecido al de los humanos actuales, particularmente en la superficie troclear 

• Tuberosidad del calcáneo con proceso lateral plantar → en gran medida, ayuda a difundir la 

tensión que se produce con el golpe de talón en el suelo 

• Pie con presencia de arcos longitudinal y transverso ―sugerido por las huellas de Laetoli y por 

3 características del cuarto metatarso (AL 333-160): cabeza torcida lateralmente respecto a su 

base (arco transverso), diáfisis angulada plantarmente (arco longitudinal), cabeza aplanada a 

lo largo de la porción plantar de su superficie articular― 

• Hállux no oponible 

• Falanges proximales del pie con facetas articulares proximales orientadas dorsalmente → 

aumento de la flexión dorsal de esta articulación durante la marcha bípeda 

  

Tabla 3. Adaptaciones arborícolas en Praeanthropus afarensis, según Stern & Susman (1983), 

Susman et al. (1984), Stern (2000) y Harcourth-Smith (2007) 

 

• Falanges proximales (manuales y pedales) largas y curvadas, con prominentes crestas para el 

flexor 

• Cierto grado de oponibilidad del hállux 

• Fémur relativamente corto 

• Húmero distal con cresta lateral troclear muy desarrollada → previene la dislocación del codo 

durante la trepa y la suspensión 

• Fosa glenoidea de la escápula cranealmente orientada 

• Pisiforme alargado 

• Hueso grande entallado 

• Orientación de la fosa glenoidea 

• Contorno y orientación de las superficies articulares de las articulaciones de la rodilla y el 

tobillo 

• Curvatura cerrada de la primera articulación carpometacarpal 

• Única unión tibial para el menisco lateral 

• Prominente origen del braquiorradial 
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Tabla 4. Adaptaciones al cuadrupedismo terrícola en Praeanthropus afarensis, según Sarmiento 

(1998), Sarmiento & Marcus (2000); Richmond & Strait (2000), Richmond et al. (2001) 

 

• Ausencia de arcos longitudinal y transversal del pie. 

• La longitud y la anchura relativas, así como el grado de curvatura de las falanges pedales y 

manuales de Hadar, son prácticamente idénticas a las del gorila de montaña. 

• La orientación de la fosa glenoidea tiene unos valores parecidos a los del gorila de montaña. 

• Extensión del margen distal del cóndilo en la cara posterior del húmero. 

• Proyección distal del radio dorsal. 

• Superficies del escafolunar coplanares. 

• Muesca escafoides intermedia-grande y orientada dorsalmente. 

• Cabeza ulnar grande. 

• Os centrale fusionado → refuerza el carpo en un área de tensión importante cuando el peso se 

transmite durante el nudilleo. 

• Superficie articular distal del ganchoso en forma de quilla, como en Gorilla y Pan (en Pongo y 

otros antropoides la superficie articular es más cóncava.  

  

Tabla 5. Caracteres esqueléticos de los humanos actuales asociados al bipedalismo y que están 

ausentes en los preantropinos, según Sarmiento (1998) 

 

• Índice intermembral bajo [< 80] 

• Extremidad posterior larga 

• Sacro cóncavo ventralmente 

• Marcada lordosis lumbar 

• Marcado acortamiento y palas con marcado acortamiento y lateralmente orientadas 

• Sección de la primera vértebra sacra con una gran área del cuerpo-x 

• Eminencia iliopúbica ranurada 

• Gran articulación sacroilíaca 

• Diámetros de los ejes femoral y tibial relativamente grandes 

• Cabeza femoral y correspondientemente acetábulo grandes 

• Pilar ilíaco y tuberosidad semejantes a los humanos 

• Espina ilíaca inferior fuerte y anteriormente prominente para la fijación de un ligamento 

iliofemoral fuerte 

• Tuberosidad isquiática proyectada posteriormente y expandida proximalmente 

• Torsiones tibial y femoral altamente positivas 

• Ejes longitudinal y transversal del pie 

  

Tabla 6. Adaptaciones al bipedalismo de los parantropinos compartidas con los humanos actuales 

 

• Os coxae parecido al humano 

• Los contornos de la cresta ilíaca y del borde anterior del íleon sugieren una aproximación de la 

espina ilíaca anterosuperior (desaparecida) con la anteroinferior 

• Fuerte desarrollo de la espina anteroinferior 

• Escotadura ciática profundamente angulada y cerrada* 

• Acetábulo orientado más lateralmente* 

• Área postarticular ampliamente extendida* 

• Falanges manuales y pedales, metacarpos y metatarsos con índices de longitud, robustez y 

curvatura parecidos a los humanos 

• Astrágalo con superficie articular llana 

• Hállux aducido 

• La estructura de los primeros metatarsos indica un fuerte despegue de los dedos al caminar 

 

*Acortamiento del íleon.  
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Tabla 7. Adaptaciones al bipedalismo en Homo habilis 

 

Pie (OH 8) 

• Hállux en línea con los otros dedos 

• Presencia de arco longitudinal 

• Bloqueo de la articulación calcáneocuboidea 

• Astrágalo con superficie articular para el ligamento de resorte grande y diferenciada 

• Alargamiento del cuboides y de los cuneiformes 

• Navicular parecido al de los humanos, con superficie talar superficial casi paralela al plano 

articular ectocuneiforme 

• Superficie subcutánea del ectocuneiforme recta 

 

Mano (OH 7) 

• Las facetas del ganchoso para los metacarpianos 4.º y 5.º están poco divididas y no se 

extienden al gancho 

• La primera articulación carpometacarpal es ancha, pero con una curvatura suave 

• La longitud, robustez y curvatura de las falanges se corresponden con las de los humanos 

 

Tibia distal (OH 35) 

• Faceta talar perpendicular al eje largo 

• Inserciones musculares muy parecidas a las humanas  
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EL RACÓ SANT BONAVENTURA-CANALONS (ALCOI) UN EXEMPLE 
D’ECOSISTEMA D’AIGÜES CONTINENTALS DE GRAN QUALITAT AL RIU 
POLOP

Jordi SILVESTRE JOVER
jsjlbp@gmail.com
Doctor en Ciències Biològiques (Col•legi Santa Anna Alcoi)

RESUM: S’ha fet un estudi general de la fauna invertebrada aquàtica del riu Polop, a la zona del Racó 
Sant Bonaventura-Canalons, així com una aproximació a la qualitat de les aigües utilitzat com a indica-
dors biològics a la fauna invertebrada.  

RESUMEN: Se ha elaborado un estudio general de la fauna invertebrada acuática del rio Polop, en la 
zona del Racó Sant Bonaventura-Canalons, así como una aproximación a la cualidad de sus aguas 
utilizando como indicadores biológicos a la fauna invertebrada.

SUMMARY: There has been realized a study of the aquatic invertebrate fauna of the Polop River, in the 
Racó Sant Bonaventura- Canalons place, and there has been a description of the quality water utilized 
as biological indicators the invertebrate fauna.

Paraules clau: fauna invertebrats, qualitat aigües, indicadors biològics, aigües continentals, riu Polop 
Alcoi
Palabras clave: fauna invertebrada, calidad aguas, indicadores biológicos, aguas continentales, rio 
Polop Alcoy
Keywords: invertebrate fauna, quality water, biological indicators, continental waters, Polop river.

Fig. 1 i 2: vistes del riu Polop
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1. INTRODUCCIÓ

El paratge natural municipal del Racó Sant 
Bonaventura es troba als peus del Parc Natu-
ral Font Roja i es la vall que permet contactar 
quasi directament amb el Parc Natural de la 
Serra de Mariola. Per tant el llit del riu Polop 
es un punt d’aigua estratègic per a les nos-
tres serres i on podem trobar un bon exemple 
d’ecosistema d’aigües continentals. 
Evidentment el riu Polop es un riu de rè-
gim mediterrani, on l’estació més dolenta es 
l’estiu, doncs les poques pluges junt amb les 
elevades temperatures, fa que de vegades el 
riu es seque i es quede rellevat a uns quans 
tolls que constitueixen un reservori de super-
vivència de la fauna durant aquesta estació. 
A l’any 1988 y 1989 varem fer un treball dels 
insectes de la zona, que va ser ampliar poste-
riorment a l’any 1994, amb un estudi general 
dels invertebrats i altra fauna del riu. Els in-
vertebrats sempre han estat els grans desco-
neguts precisament pel la seua grandària i per 
la seua forma de vida. Els estudis abans men-
cionats volien posar en valor la gran diversi-
tat d’espècies d’invertebrats a la zona, així 
com poder avaluar la qualitat de les aigües a 
partir de la fauna invertebrada. Aquests tre-
balls tenien una intenció científica a la vega-
da que divulgadora, i no sols obtenir un llistat 
d’espècies, doncs la classificació d’algunes 
d’elles requereix ser un vertader especialista 
del grup.
A continuació tractem de manera resumida 
una descripció de la zona estudiada i assen-
yalarem alguns dels invertebrats més impor-
tants i rellevants de la zona, atenent a la seua 
biologia, ecologia i raresa. 
La zona estudiada correspon al propi llit del 
riu i les zones adjacents. De manera general, 
la zona està dominada per un bosc de ribe-
ra amb predomini dels xops, joncs i salses. 
En determinats llocs el riu limita amb camps 
de conreus i en d’altres amb pinedes i matoll 
mediterrani format per romer, estepes, argela-
gues, matapolls, esbarzers, rosa canina i cos-
colles, junt al pi blanc i alguna carrasca entre 
d’altres arbres.

2. MATERIAL I MÈTODES

 Els diferents animals han estat capturats mi-
tjançant salabres, caçapapallones, mostres de 
sediment i trampes de sol. Una vegada captu-
rats els insectes eren classificats i preparats, 
mentre que els invertebrats eren conservats 
en alcohol de 70º per a poder-los estudiar i 
classificar. Avui en dia amb l’avanç de les cà-
meres fotogràfiques digitals, es podria fer un 
estudi semblant amb una col•lecció de foto-
grafies i sense necessitat de sacrificar tants 
animals. 
Les diferents mostres eren etiquetades amb 
el lloc i la data corresponent. Per a la classifi-
cació dels diferents invertebrats s’han utilitzat 
manuals generals sobre invertebrats, artròpo-
des i insectes, així com guies específics de 
cada grup, encara que moltes especies tan 
sols hem pogut determinar el grup al que per-
tanyen o  a la família i en alguns casos al gè-
nere. D’altres per les seues característiques 
úniques, s’ha pogut determinar completament 
amb el gènere i l’espècie.   

3. RESULTATS
 
L’objectiu dels present article es donar a conèi-
xer de manera general la fauna d’invertebrats 
dels Canalons - Racó Sant Bonaventura i 
mostrar algun exemple de l’informació direc-
ta e indirecta que es pot obtenir a partir de la 
fauna invertebrada. També descriurem algun 
aspecte interessant o curiositat sobre la biolo-
gia i ecologia d’algunes especies.
Un altre aspecte important es donar a conèi-
xer el perill que suposen les espècies invaso-
res als nostres ecosistemes i per a les nostres 
espècies autòctones, com es el cas del cran 
de riu americà. 
Si atenem al lloc de estudi hem de fer una pri-
mera separació entre aqueles espècies lliga-
des al medi aquàtic en algun moment del seu 
cicle de la vida i aquelles altres que naixen 
i viuen en la part terrestre. En aquest treball 
anem a centrar-se únicament amb les espè-
cies lligades al medi aquàtic. 
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- Fauna invertebrada del riu Polop

Els invertebrats representen un eslavó molt 
important dintre de les xarxes tròfiques dels di-
ferents ecosistemes, molts d’ells son consumi-
dors primaris (herbívors) i d’altres detritívors, 
necròfags (alimentació de cadàvers d’animals) 
o  copròfags (alimenten d’excrements).  A la 
vegada serveixen d’aliment per a altres inver-
tebrats i per a rèptils, amfibis, ocells i algun 
xicotet vertebrat. Per tant estem parlant d’un 
element importantissim dintre dels ecosiste-
mes, malgrat que la seua mida es molt me-
nuda, encara que en nombre d’individus pot 
aplegar a ser molt elevat (exemple de les for-
migues).   
El seu cicle de vida pot aplegar a ser molt 
complexe, sobre tot si passen per una fase de 
metamorfosis quan es transformen en adults, 
com passa amb les papallones i altres insec-
tes. A més a més segons l’etapa del seu cicle 
de vida viuen al medi aquàtic o terrestre, així 
els parotets o espiadimonis naixen i es des-
envolupen a l’aigua i quan es transformen en 
adults, viuen al medi terrestre i son voladors. 
El mateix ocorre amb alguns mosquits, efíme-
res, tricòpters o mosques de les pedres entre 
d’altres; per tant hem de conèixer no sols les 
fases larvàries, sinó també els adults, ja que 
en moltes ocasions la forma del seu cos es 
molt diferent.     
Passem a citar els principals fílums que hem 
localitzat i alguna de les seues característi-
ques ecològiques més rellevants.

- Fílum Platihelmints es tracta dels cucs 
plans de vida lliure, on trobem l’ordre dels Tri-
clads al que pertanyen les planaries d’aigua 
dolça. Es localitzen baix de les pedres i son un 
grup indicador d’aigües netes. 

- Fílum Anèl•lids son els cucs arrodonits 
sense cap tipus d’apèndixs. Podem diferenciar 
entre la Classe Oligoquets, representat per Ei-
seniella tetraedra, que recorda molt al cuc de 
terra, però que viu a l’aigua, normalment lligat 
a zones amb corrents, amb graves de mida 
mitjana i sediment. L’altre grup correspon a la 
Classe Hirudinis i que es tracta de la sango-

nera d’aigua dolça Dina lineata  que es un ani-
mal típic del curs mitjà dels rius de muntanya. 

- Fílum Mol•luscs inclou als cargols i 
els bivalves. Dintre de la Classe Gasteropoda, 
nomenar a l’espècie d’hàbits amfibis Oxyloma 
elegans i a l’espècie procedent de Nova Ze-
landa Potamopyrgus antipodorum que ha es-
tat localitzada a l’aigua, baix de pedres i mol-
tes vegades amb companya del bivalve del 
gènere Pisidium difícil de trobat al mostrejar 
entre el sediment. Segurament amb un estudi 
més exhaustiu es trobaran més espècies a la 
zona. 

Fig 3:  Potamopyrgus antipodorum y Pisidium 
sp.

- Artròpodes

 - Dintre d’aquest grup parlem en primer 
lloc de la Classe Crustacea (grup dels Crus-
tacis), destacant l’Ordre dels Amfípodes  amb 
l’espècie Echynogammarus simoni que degut 
a les continus períodes de sequera, pràctica-
ment ha desaparegut en la zona. 

Fig 4: Echynogammarus simoni
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Un altre grup dels crustacis es l’ordre dels Isò-
podes, localitzat prop del riu, però a la part 
terrestre, en concret es tracta de l’espècie 
Armadillium vulgare, també conegut com a 
cuc bola, ja que quan es veu atacat s’enrotlla 
sobre ell mateix. També es va localitzar una 
única vegada un altre isòpode, d’hàbits noc-
turns que està pendent de classificar i del que 
podem veure en la foto següent

Fig 5: crustaci Isòpode

Altres ordres representats son els copèpodes 
i els ostracodes.  

Per últim cal citar als Crustacis Decàpodes 
representats en aquest cas pel cranc de riu.  
El nostre cran de riu autòcton Austrapotamo-
bius pallipes ha patit una forta regressió en 
les seues poblacions en tot el territori espan-
yol, fins al punt que es considerada com a 
vulnerable en el Catàleg Nacional d’espècies 
amenaçades. A la Comunitat Valenciana, la 
situació es encara més greu, ja que tan sols 
queden entre 10-15 poblacions localitzades a 
la província de Castelló i de Valencia, fet que 
a dut a la nostra administració a declarar al 
cran de riu autòcton com a Espècie en Pe-
rill d’Extinció (Decret 32/2004) i de posar en 
marxa un urgent Pla de Recuperació per a 
l’espècie. 

S’han fet diferents estudis al voltant de la 
desaparició de les nostres poblacions a tota 
la Comunitat Valenciana, confirmant com en 
altres llocs del territori ibèric, que l’introducció 
del cran americà o roig Procambarus clarkii, 
junt al fonc Aphanomices astaci que porta 

aquests cranc i que provoca la malaltia afano-
micosis, han estat les causes principals de la 
seua desaparició, encara que també hi ha que 
incloure les èpoques de forts estiatges i els 
incendis amb l’alteració de l’hàbitat, com dos 
factors importants que també han contribuït 
a l’extinció de moltes poblacions valencianes 
del cranc autòcton.

A la província d’Alacant, aquesta espècie 
s’havia donat per desapareguda, degut a les 
causes abans esmentades. A la nostra co-
marca (l’Alcoia i el Comtat) es va confirmar la 
presència del cranc al riu Polop fins a l’any 
1990-1991. Els anys següents de fortes se-
queres, junt a la creixent població de cranc 
americà, va contribuir a la seua desaparició, 
que va ser confirmada en un estudi general 
del riu a l’any 1994 i posteriorment a l’any 
1998 en un intent de localitzar algun reducte 
en aquest riu (Fig. 7 i 8)

Fig 7: Procambarus clarkii

Fig. 8: Austrapotamobius pallipes
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- CLASSE HEXAPODA (Insectes). El seu 
nom fa referència  a les sis potes (hexa -poda) 
i es en diferència el grup més nombrós i divers 
d’artròpodes terrestres, a més a més de ser 
un dels millors coneguts i que té animals amb 
uns colorits i formes molt vistosos. Aquest grup 
s’ha dispersat per tots els ambients terrestres 
coneguts i també els aquàtics, en canvi no 
han colonitzat el medi marí. L’èxit evolutiu dels 
insectes recau sense dubte en la seua capaci-
tat de volar, doncs són  els únics invertebrats 
que volen, fet que facilita la dispersió junt a 
la versatilitat ecològica. Els insectes poden 
ser paràsits o de vida lliure, i dintre d’aquests 
l’alimentació es molt variada existint fitòfags, 
depredadors, copròfags, necròfags, xilòfags i 
altres.  

En aquest apartat sols hem inclòs les espè-
cies que part del seu cicle vital transcorre al 
medi aquàtic, la majoria són larves de futurs 
insectes adults aeris o terrestres. 

Ordre Odonats.

Els odonats més coneguts com a libèl•lules o 
cavalls del dimoni, formen part del grup dels 
insectes paleòpters o alats primitius. Es tracta 
d’uns animals amb el cap molt gran, del que 
destaquen els ulls compostos, seguit per un 
abdomen llarg i prim i amb unes ales mem-
branoses i transparents. Aquests artròpo¬des 
criden molt l’aten¬ció per el seu colorit, gran-
dària i pel soroll que produeixen quan volen.

Una de les característiques més cridaneres, 
es la seva conducta territorial sobre tot entre 
els anisòpters, així es pot veure com un ma-
teix individu, si no és molestat, es mou en una 
zona determinada i delimitada. Aquest territo-
rialisme és pot associar amb la reproducció i 
la nutrició, i es presenta tant en mascles com 
en femelles. Després d’aparellar-se, la femella 
posa el ous en l’aigua, amb uns moviments 
de l’abdomen característics. A partir dels ous 
eixiran les larves. 

Les larves es desenvolupen a l’aigua, es a dir 
són aquàti¬ques i constitueixen dins de les 

cadenes tròfiques de les aigües continentals 
un eslavó important, ja que són els princi¬pals 
insectes depreda¬dors d’aquests ambien-
ts. Quan la larva ha completat el seu darrer 
estat larval, eixirà fora de l’aigua per entre la 
vegetació (si les condicions ambientals són 
bones) i a poder ser durant la nit, per a trans-
for-mar-se en un individu adult. Aquests adults 
s’aparellaran i les femelles posarà els ous a 
l’aigua del riu i s’iniciarà el cicle de nou.

Dintre d’aquest ordre hi ha que distingir dues 
subordres: Zygoptera i Anisoptera. El primer 
es tracta d’animals més xicotets amb un abdo-
men molt finet i ales iguals que desenvolu¬pen 
un vol delicat. Per contra els anisòptera són 
de dimensions considera¬ble i amb unes ales 
desiguals, que realitzen un vol actiu i ràpid. 
Les larves al igual que els adults es diferen-
cien sobre tot per la seua grandària, ja que les 
primeres són  més fines i allargades, mentre 
que les segons són  més robustes i grosses 
(fotos 9 i 10).

A continuació nombrem les formes larvàries i 
adultes localitzades al riu Polop. 

• Subordre Zygoptera,  Família Calop-
terygidae. Es tracta d’insectes, amb colors 
metal.litzats, que viuen a aigües clares i ben 
oxigenades. Tan sols hem encontrat una lar-
va que pertany a aquesta família: Calopteryx 
virgo. En quant a formes adultes hem trobat a 
aquesta espècie i  la con genèrica  Calopteryx 
haemorrhoidalis.

 Família Platycneminidae. Són odo-
nats amb uns colors més discrets i mai 
metal•litzats. Les larves viuen en aigües amb 
poca velocitat e inclòs en estanys d’àrees 
forestals. Hem encontrat un representant 
d’aquesta família: Platycnemis sp. Les larves 
d’aquest gènere són molt abundants i quasi 
sempre han sigut localitzades al mateix lloc, es 
a dir en una zona prou fonda amb gran quan-
titat de sediment dipositat i on la corrent era 
molt baixa,  baix de les pedres s’encontraren 
aquests animals. L’abundància d’aquestes 
larves es correspon amb la riquesa d’individus 
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de l’espècie  Platycnemis latipes per el que 
possiblement es tracte de les larves d’aquest 
taxó. 

Família Coenagrionidae. Tan sols hem en-
contrat una larva d’aquesta família i pel que 
fa els adults hem vist les següents espècies:  
Coenagrion lindeni i Pyrrhosoma nymphula.

A més a més d’aquestes tres famílies, s´han 
vist individus adults de la família  Lestidae i les 
espècies: Lestes viridis i  Sympecma fusca.

• Subordre Anisoptera. Família Aeschni-
dae, es tracta d’animals grans tant en el que 
respecta als adults com a les larves. Se’ls con-
sidera d’afinitats limnòfiles i la coloració pot 
canviar en funció del substrat on estan. Les 
espècies vistes d’aquesta família són: Anax 
imperator, Anax parthenope, Aeschna cyanea 
i Boyeria irene.

Família Cordulogasteridae, també es tracta 
d’odonats de grans dimensions i tan sols hem 
trobat al riu Polop, el gènere  Cordulogaster, 
del que s’han vist adults que pertanyen a la 
espècie  Cordulogaster annulatus. 

Família Libellulidae. Els libel•lúlids són  el 
grup d’odonats més freqüent a la nostra fau-
na; aquests insectes són un poc més xicotets 
que les famílies anteriors. Encara que s’han 
vist gran quantitat d’animals adults al riu Po-
lop, sols hem encontrat una nimfa d’aquesta 
família Les espècies localitzades per les for-
mes adultes són :

- Orthetrum chrysostigma  
- Orthetrum cancellatum
- Orthetrum coerulescens  
- Trithemis annulata
- Sympectrum striolatum  
- Sympectrum fonscolombei

Fig 9: exemplars de Boyeria irene y ninfa de 
Calopteryx virgo

Ordre Efemeropters.

També anomenats efímeres degut a que els 
adults tenen una vida molt curta, efímera, ja 
que alguns sols duren un dia. Aquests artrò-
podes es caracteritzen els adults per tindre un 
cos allargat i finet acabat per dos cercs llargs 
i molt fins. Les larves són aquàtiques i viuen 
al fons es a dir també formen part del bentos 
dels rius. Aquests animals tenen una morfolo-
gia caracteritzada per tindre un cos relativa-
ment aplanat i acabat en tres cercs que els di-
ferencien de l’ordre dels plecòpters. Pel que fa 
als ambients pareix ser que ocupen qualsevol 
massa d’aigua com bas¬ses, rius, llacs, etc.

Família Baetidae: Es tracta d’un grup d’afinitats 
reòfiles i amb espècies  que neden activament
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Fig 10: Baetis rhodani Espècie molt abundant 
en el lloc estudiat i s’ha trobat sempre que 
s’ha visitat la zona.

Centroptilum luteolum, aquesta espècie sols 
s’ha encontrat en una ocasió el 12-03-94 en la 
zona baixa del riu amb molt sediment dipositat 
i poca corrent en companyia de gran quantitat 
de quironòmids i copèpodes.

Família Caenidae Efemeròpters limnòfils i 
reòfils que caminen pel fons amb un moviment 
reptant per entre el substrat o les pedres.

 Caenis luctuosa, es pot considerar 
també un taxó permanent al riu Polop encara 
que es menys abundant que l’espècie  Baetis 
rhodani. 

Ordre Plecòpters

Són els insectes més antics dins del grup dels 
neòpters, i són més coneguts com a mosques 
de les pedres. Al igual que l’ordre anterior els 
adults són formes alades mentre que les lar-
ves són aquàtiques caracteritzades per acabar 
el cos amb dos cercs i també per tindre el cos 
aplanat dorsoventralment. Són  formes bentò-
niques lligades al fons que es desplacen per 
entre el substrat, poden ocasionalment nadar. 
Els plecòpters han sigut considerats organis-
mes indicadors aigües netes ben oxigenades 
i corrents. Normalment presenten coloracions 
fosques tant els adults com les larves.

Fig 11: mosca de les pedres fase adulta.

Família Nuemoridae. Inclou insectes que 
viuen entre les pedres, algues i molses dels 
rius i amb afinitats reòfiles i limnòfiles.
Espècie Protonemura sp. Aquest insecte ha 
sigut encontrat als Canalons tant les formes 
adultes com les larves, i encara que no es 
presenta com a un element molt abundant del 
bentos del riu, si es pot considerar una espè-
cie constant al llarg  de l’any, observant una 
disminu¬ció dels exemplars en determinades 
èpoques. 
 
Família Leuctridae. Pertanyen els plecòpters 
associats a substrats tous. 
Espècie Leuctra sp.

Ordre Heteròpters

Els heteròpters, són  més coneguts com a 
xinxes i presenten un aparell bucal picador - 
xuclador en forma de rostre i una coloració 
molt variada. En quant a l’hàbitat ocupat, es 
localitzen tant en la zona terrestre com a les 
aigües continentals.. Per al nostre estudi úni-
cament hem considerat els aquàtics i semi 
aquàtics, que son els  que caminen per da-
munt de l’aigua.

Família Notonectidae. Es tracta d’uns he-
teròpters molt característics de les aigües 
temporals encara que també hi han espècies 
als rius. En les aigües temporals aquestes 
espècies subsisteixen degut a la capacitat de 
volar de forma que quan es seca un lloc volen 
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en busca d’un altra zona o bassa per a viure. 
Espècie: Notonecta viridis  d’abundància pun-
tual

Família Nepidae. Els insectes d’aquesta fa-
mília es coneixen com a escorpins d’aigua i 
teixidors, i es caracteritzen per tindre un sifó 
terminal respiratori. 
Especie: Nepa cinerea

Família Gerridae. Els gèrrits són insectes que 
viuen sobre la superfície de l’aigua gràcies 
a que tenen uns pèls hidròfugs a les seues 
potes que impedeixen trencar la tensió super-
ficial, permeten que caminen per damunt de 
l’aigua. 
Espècie: Gerris najas. Aquest insecte es pre-
senta sobre la superfície de l’aigua en forma 
gregària (grups d’individus) en les èpoques en 
les que la temperatura de l’aigua no és molt 
baixa, així estan des de principis de març a 
finals de novembre. 

Família Hidrometridae. Inclou a insectes que 
es veuen tant fora de l’aigua com caminant 
entre la vegetació i el sol però també sobre 
l’aigua encara que no en la rapidesa dels Ge-
rris. En la nostra zona sols hem encontrat una 
espècie: Hydrometra stagnorum

Ordre Tricòpters

Son insectes anomenats també frigànies, amb 
larves aquàtiques i adults voladors. Les larves 
presenten una morfologia molt característica, 
formant la majoria de voltes una espècie de es-
toigs on viuen, essent prou abundants al rius i 
representen una font important d’aliment per a 
peixos i ocells. En quant a l’ecologia d’aquests 
insectes hi ha una gran varietat d’espècies i 
encara que algunes viuen en aigües de bona 
qualitat, també hi han adaptades a la contami-
nació orgànica. 

Família Hidropsychidae. Aquest tricòpters te-
nen unes larves filtradores que construeixen 
xarxes prop de l’obertura del seu estoig o en la 
mateixa per a captar l’aliment. Presenten afi-
nitats reòfiles i  colonitzen els substrats durs. 

Espècie: Hydropsyche pellucidula

Fig 12:  Hydropsyche pellucidula

Família Policentropodidae. Pertanyen a 
aquesta família també larves filtradores i de 
règim omnívor. Espècie: Polycentropus kingi 
poc abundant

 
Família Ryacophilidae Comprèn larves de 
vida lliure que són  fonamentalment depre-
dadores, tenint tendències reòfiles i vivint en-
tre els substrats durs i la vegetació. Espècie: 
Ryacophilia sp. 

Família Glossomatidae. Constitueixen un altre 
tipus biològic que correspon als consumidors 
de perífiton que viuen entre les pedres i altres 
superfícies dures, amb afinitats reòfiles enca-
ra que poden ocupar zones amb poca o molta 
corrent.
Espècie: Agapetus fuscipes 

Família Limnephilidae: Es tracta de larves que 
sempre transporten l’estoig al seu damunt. La 
majoria d’espècies son detritívores -omnívo-
res i solen estar en les fàcies tranquil·les dels 
rius. Poc abundant.

Ordre Coleòpters

Més coneguts com a escarabats, es un dels 
més nombrós i variat de tots els ordres. El 
caràcter distintiu de la resta és la duresa del 
primer parell d’ales, els èlitres, als que deuen 
el seu gran èxit evolutiu. L’immensa majoria 
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són terrícoles, encara que hi han també de 
vida aquàtica i algunes espècies són zoo- fito-
paràsits. Per altra banda hi ha que senyalar 
que el règim alimentari dels coleòpters és molt 
variat, fet que fa que ocupen diferents nínxols 
i a més a més tenen funcions molt importants 
dintre dels ecosistemes on habiten.

Família Elmidae. Son escarabats negres de 
xicotetes dimensions, amb larves aquàtiques 
i imagos també aquàtics o tal volta amfibis. 
La seva alimentació es fitòfaga, menjant al-
gues microscòpiques, molses i fanerògames 
dulciaqüícoles; en quant a les preferències 
ecològi¬ques són  reòfiles i solen viure a les 
pedres i molses. Als Canalons hem encontrat 
com a representants d’aquesta família al gè-
nere  Riolus. 

Família Dytiscidae
Inclou escarabats aquàtics en el que tot el seu 
cos està adaptat per a la natació amb una mor-
fologia hidrodinàmica i unes potes plenes de 
llargs pèls que els fan actuar com a rems. Tant 
les larves (fotografia) com les formes adultes 
són depredadors i s’alimen¬ten de qualsevol 
animal aquàtic que troben. Espècie: Agabus 
binotatus

Fig 13: larva de Dytiscidae

Família Hydrophilidae També es tracta 
d’escarabats aquàtics i hem encontrat un re-
presentant d’aquesta família que correspon al 
gènere  Hidrobius sp

Família Haliplidae    Als Canalons hem en-
contrat també de forma puntual, un represen-

tant d’aquesta família i que pertany al gènere  
Haliplus sp 

Ordre Dípters

Més coneguts com a mosques i mosquits. Són 
molt importants per la seva abundància en tot 
tipus d’ecosistemes i un dels èxits evolutius 
d’aquest ordre es la rapidesa del seu cicle vi-
tal, fet que fa augmentar la seva capacitat de 
colonització dels diferents hàbitats, Dintre de 
tota la varietat de dípters estan els aquàtics 
que ocupen des de aigües dolces corrents, 
estancades, aigües termals, salabroses i fins 
i tot marines. Realment són les larves les que 
viuen en aquest medi aquàtic es a dir de totes 
les espècies de dípters el 50% són aquàtiques 
o amfíbies i juguen un paper important dintre 
dels ecosistemes aquàtics. 

Degut a la dificultat de classificació de les lar-
ves de dípters, sols hem aplegat al taxó famí-
lia.
 
Família Chironomidae  Són una família de 
mosquits amb larves aquàtiques de forma ca-
racterística e inclou espècies amb un espec-
tre ecològic variat. Es tracta d’un grup molt 
nombrós als nostres rius, essent una fracció 
important de la dieta dels peixos. Hi ha que 
senyalar a més a més que estan adaptades 
a viure en aigües contaminades, resistint les 
condicions d’anòxia gracies a l’augment de 
la concentració de la hemoglobina en la seva 
hemolimfa.

Família Tipulidae Es tracta d’uns mosquits de 
grans dimensions, en els que les larves solen 
ocupar ambients húmits, aquestes solen ser 
depredadores i en ocasions poden constituir 
veritables plagues. Espècie Tipula sp.

Fig 14: larva deTipula sp.
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Fig. 15: adult de Tipula sp. 

Família Limnoidae son insectes depredadors 
d’afinitats reòfiles.

Família Simulidae. Aquesta família presen-
ta larves de xicoteta grandària i aquàti-ques, 
esssent una fracció molt important del bentos 
dels rius, on en ocasions es poden trobar una 
gran quantitat d’individus. 

Família Stratiomyidae. Són les anomenades 
mosques d’armadura amb colors vius, de 
vegades metal•litzats; com les famílies ante-
riors, les larves són aquàtiques i amb afinitats 
limnòfiles, viuen entre els macròfits i les pe-
dres, per un altra banda són brostejadors que 
s’alimenten de algues i restes orgànics.

4. CONCLUSIONS

Els invertebrats com indicadors biològics de la 
qualitat de les aigües.
En els estudis específics sobre la contamina-
ció de les aigües es solen utilitzar diferents ín-
dex biòtics per a la determinació de la qualitat 
de les aigües (Índex de Trent; Índex de Tufféry 
i Verneaux i Índex de Chandler entre altres), 
encara que estan pensats per a mostres quan-
titatives i per a estudis comparatius entre dife-
rents zones dintre d’un mateix riu i per tant no 
els hem considerat degut a la heterogeneïtat 
de la recollida de les nostres mostres, així com 
a la quali¬tat de les mateixes, sempre en una 
zona concreta del riu. El que si es pot aplicar 
d’una manera directa es la riquesa faunística 

encontra¬da, es a dir la presència d’un gran 
nombre de grups d’inverte¬brats denota una 
comunitat diversa i complexa, on es donen 
una sèrie d’interrelacions físiques i químiques 
entre el medi i els animals, a la volta que in-
terrelacions entre els mateixos animals (biolò-
giques - ecològiques). Així s’observa que tots 
els diferents grups tròfics estan representats 
(broste¬jadors, recol•lectors, xucladors, filtra-
dors, trituradors, detritívors i depredadors), el 
que corrobora unes condicions naturals més 
o menys estables. Per contra diversitats bai-
xes, corresponen a ambients fortament conta-
minats en els que sols sobre¬viuen una sèrie 
d’espècies adaptades a aquestes condicions 
extremes.
Els resultats que ací s’exposen corresponen 
al treball realitzat als anys 94 i anteriors, per 
tant les condicions actualment poden haver 
variat, sobre tot degut las intensos episodis 
de sequera que s’han donat en els últims 15 
anys.
A priori per l’aspecte físic de les aigües, el 
riu Polop es pot considerar un riu amb bona 
qualitat i amb aigües netes, fet que ve corro-
borat per la fauna encontrada. Hi han una 
sèrie d’elements faunístics que per la simple 
presència al riu ja denoten condicions natu-
rals optimes, aquest es el cas dels plecòpters 
i efemeròpters i junt a aquests, es pot enume-
rar les característiques ecològiques d’alguns 
grups i inclòs d’algunes espècies en concret. 

Segons la bibliògrafa consultada, es pot con-
siderar quatre grups d’espècies en relació a la 
seva tolerància a la contami¬nació. 

1. Espècies intolerants: dintre d’aquest grup 
podem assenyalar per ordre d’abundància als 
tricòpters Hydropsyche pellucidula, Polycen-
tropus kingi, Rhyacophila sp.; els odonats 
Boyeria irene i Cordulogaster annulatus; els 
plecòpters Protonemura sp. i possiblement 
també Leuctra sp. i per últim el grup de les 
planaries.

2. Espècies indiferents: s’inclou l’oligoquet 
Eisinella tetraona, els efemeròpters Baetis 
rhodani, Centroptilum luteolum; els odonats 
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del subordre Zygoptera; els insectes heteròp-
ter; els dípters de la família Tipulidae i el bival-
ve del gènere Pisidium.

3. Espècies d’aigües eutròfiques: pertanyen 
a aquest grup els crustacis Gammaridae, els 
efemeròpters de la família Caenidae; els díp-
ters de la família Chironominidae i els coleòp-
ters del gènere Riolus.

4. Espècies característiques de contamina-
ció: no s’han encontrat.  
 El primer grup es considerat com a un 
excel•lent  indicador de la bona qualitat de les 
aigües, mentre que el segon únicament reflexa 
l’existència de microhàbitats requerits per 
aquestes espècies. Per últim el tercer grup ve 
a indicar una eutrofització de les aigües degut 
a causes naturals o altres. Aplegat a aquest 
punt de la eutrofització es necessari assenya-
lar la riquesa de matèria orgànica, ja que en 
zones amb una bona franja de sediment es 
pot observar els sediments grisos pútrids, indi-
cadors de la putrefacció de la matèria orgàni-
ca acumulada en el fons, degut possiblement 
a que no pot ser processada pels animals de-
tritívors o per un altra banda perquè aquests 
animals han disminuït en els darrers anys. De 
tota manera hi ha que destacar que es tracta 
d’un procés natural i que pareix afecta més a 
la part sedimentària que a l’aigua en si.
 En resum per la quantitat de grups en-
contrats i per les característiques ecològiques 
de molts d’aquests grups, el riu Polop es pot 
considerar un riu amb aigües de bona qua-
litat, encara que en determinats llocs (zones 
d’aigües  lentes principalment) es detecta un 
acumulació de matèria orgànica en forma de 
sediments grisos, però que sols afecta a de-
terminats punts on l’aigua té molt poca circu-
lació i  possiblement la temperatura de l’aigua 
pot augmentar i es tradueix en una proliferació 
de les algues verdes filamentoses.
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RESUMEN: El estudio de la localidad clásica de El Chorrillo del Mioceno Medio (Serravaliense) en la Provincia de 
Alicante, ha permitido la recuperación de una interesante asociación de microrestos de tiburones caracterizada por al 
menos siete taxones (Deania calcea, †Isistius triangulus, †Squaliolus cf. schaubi, †Paraetmopterus sp., Pristiophorus 
sp., Scyliorhinus sp. y un Squaliforme indeterminado) pertenecientes a tres órdenes diferentes (Squaliformes, Pristiopho-
riformes y Carcharhiniformes). Asociados a estos microrestos se han identificado también macrodientes pertenecientes 
a Cosmopolitodus hastalis, Isurus sp., Hemipristis serra, Odontaspis sp., Carcharhinus spp. y †Otodus (Megaselachus) 
megalodon. El conjunto contiene especies con preferencias ambientales dispares, que incluyen no sólo tiburones ne-
ríticos y epipelágicos (aguas someras o abiertas), sino también un número importante de representantes meso y ba-
tipelágicos (tiburones de profundidad). Esta asociación “mezclada” es interpretada no como consecuencia de factores 
tafonómicos, sino por aspectos biológicos intrínsecos a la fauna que los componen. En este sentido, la migración de 
taxones de aguas profundas a aguas más superficiales a través de cañones submarinos para alimentarse (como sucede 
en la actualidad), pudo ser la causa más plausible para explicar el origen de tal asociación. Por otro lado, es importante 
destacar que la composición de los taxones de aguas profundas aquí descritas contrasta con el conjunto de condríctios 
del Plioceno, Pleistoceno y del de las comunidades mediterráneas actuales. Estos datos indican que la crisis de salinidad 
del Mesiniense afectó de forma importante a la evolución posterior de los ecosistemas abisales mediterráneos, pero que 
las diferencias detectadas con los faunas actuales debieron deberse además a otros factores, como la existencia de 
eventos anóxicos en los fondos abisales durante el Cuaternario.

ABSTRACT: The study of the classical locality of El Chorrillo, (Serravallian, Middle Miocene) from the Alicante Province 
has yielded a shark assemblage characterized by microremains of at least seven taxa (Deania calcea, †Isistius triangulus, 
†Squaliolus cf. S. schaubi, †Paraetmopterus sp., Pristiophorus sp., Scyliorhinus sp. and a cf. Squaliformes indet) of three 
different orders (Squaliformes, Pristiophoriformes and Carcharhinuformes). In addition, associated macroremains have 
also been found, including teeth of †Cosmopolitodus hastalis, Isurus sp., Hemipristis serra, Odontaspis sp., Carcharhinus 
spp. and †Otodus (Megaselachus) megalodon. The assemblage contains taxa with disparate environmental preferences 
including not only neritic and epipelagic sharks but also an important number of meso- and bathypelagic representatives. 
The migration of deep water taxa to shallower waters through submarine canyons is proposed as the most plausible 
cause for explaining the origin of such assemblage. Interestingly, the composition of the deep-water taxa here reported 
contrast with the chondrichthyans assemblages from the Pliocene and extant Mediterranean communities. This entails a 
complex biogeographic history, where the Messinian salinity crisis strongly affected the posterior evolution of the Medi-
terranean ecosystems but some other factors, such us the existence of anoxic events during the Quaternary, could have 
also played an important role.

Palabras clave: Mioceno, Alicante, Mediterráneo Occidental, Elasmobranquios, Fauna abisales.
Keywords: Miocene, Alicante Western Mediterranean, Elasmobranchii, Abysal faunas
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1. INTRODUCCIÓN

La historia reciente del Mar Mediterráneo se 
caracteriza por una serie de acontecimientos 
geológicos importantes con notables conse-
cuencias para las faunas que lo habitaban. 
Durante el Mesiniense, al final del periodo 
Mioceno (7,24-5,33 Ma), el Mar Mediterráneo 
se fue aislando gradualmente del Océano At-
lántico, culminando con su total desconexión 
y posterior desecación del Mediterráneo du-
rante la conocida Crisis de Salinidad del Mesi-
niense, hace 5,59 Ma (Krijgsman et al., 1999; 
Gibert et al., 2013). Este cierre provocó cam-
bios drásticos en el clima, la salinidad y en el 
nivel del mar (con una caída de más de 1500 
metros) (García-Castellanos et al., 2009, Gar-
cía-Castellanos y Villasen, 2011), que llevaron 
a eliminar completamente los ambientes de 
aguas profundas, reduciendo los ecosistemas 
disponibles y llevando a la extinción a la ma-
yoría de las especies que allí vivían (Coll et al., 
2010). En la actualidad, el Mar Mediterráneo 
es una de las regiones más diversas del pla-
neta (Coll et al., 2010), cuya diversidad tiene 
su origen en la repoblación directa del Océa-
no Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar 
una vez que se reabrió hace 5,33 Ma durante 
la inundación Zancliense (Coll et al., 2010; Gi-
bert et al., 2013). Es importante destacar que 
las faunas de aguas profundas del Mediterrá-
neo parecen tener una menor diversidad que 
las del Atlántico de profundidad similar, hecho 

destacable teniendo en cuenta que las prime-
ras proceden directamente de estas últimas 
(Perés, 1985); siendo las faunas de elasmo-
branquios uno de los ejemplos más evidentes 
en este sentido. Aunque los elasmobranquios 
modernos mediterráneos muestran una alta 
diversidad, estando representados por 45 es-
pecies de tiburones, 34 especies de batoideos 
y una especie de quimera (Compagno et al., 
2005; Serena, 2005; Ebert et al., 2013); la ma-
yoría de estos taxones son especies epipelá-
gicas o mesopelágicas que habitan ambien-
tes neríticos (ambientes costeros) o pelágicos 
(aguas abiertas), mientras que las de aguas 
profundas muestran un claro empobrecimien-
to en el número de especies (Marsili, 2008). 
Por lo tanto, para poder dar explicación a es-
tas diferencias es necesario un mejor conoci-
miento de las faunas de elasmobranquios pre 
y post-mesinienses de ambos lados del Estre-
cho de Gibraltar (en el Océano Atlántico y el 
Mar Mediterráneo) que nos permitan explicar 
el origen de la diversidad actual de este grupo 
de peces en el Mediterráneo.
Recientemente, un estudio sobre las fau-
nas de condríctios del Mioceno Medio de la 
Provincia de Alicante (Martínez-Pérez et al., 
2017), ha mostrado una importante abundan-
cia de tiburones con preferencias a ambientes 
de aguas profundas. Tomando como referen-
cia este trabajo, el objetivo de este artículo es  
dar a conocer en el ámbito nacional esta apor-
tación, mostrando esta asociación de micro-

Tabla 1: condríctios hallados en el afloramiento de ‘El Chorrillo’ (Serravaliense, Mioceno Me-
dio) incluyendo micro y macrorestos. Información ecológica obtenida de Ebert et al. (2013) y 
Froese y Pauly (2017). Rangos batimétricos: Nerítico/Epipelágico (0-200 m); Batial/Mesopelá-
gico (200-2000m).
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fósiles de tiburones descrita por primera vez 
en el margen occidental del Mar Mediterráneo 
por Martínez-Pérez et al. (2017) y comentar 
las principales conclusiones a las que llegan 
sobre la evolución de las faunas abisales de 
tiburones en el contexto de la crisis de salini-
dad del Mesiniense. 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO

Todo el material estudiado por Martinez-Perez 
et al. (2017) procede de la Sección El Chorrillo 
de edad miocena en el centro de la provincia 
de Alicante (Sureste de España). Geológica-
mente, el área de estudio pertenece a la parte 
oriental de los Cordilleras Béticas. Esta cordi-
llera se puede subdividir en una serie de zonas 
paleogeográficas, que difieren en su historia 
de deposición y en su evolución tectonometa-
mórfica durante la Orogenia Alpina (Geel et al., 
1992). Éstas son de Norte a Sur: el Prebético 
y el Subbético, que juntos representan la Zona 
Externa, y por otro lado, la Zona Interna (Vera, 
2004) (Figura 1A). Se cree que la Zona Ex-
terna representa el margen pasivo continental 
de la placa Ibérica, fuertemente tectonizado 
durante el Mioceno Inferior y Medio debido a 

la colisión entre Iberia y África (García-Her-
nández et al., 1980; Hermes, 1985, Geel et 
al., 1992). Desde el Mioceno inferior,  como 
consecuencia de esta colisión y de los conti-
nuos movimientos de placas, se crearon una 
serie de cuencas estrechas y alargadas, que 
derivaron en el Estrecho norbético o Corredor 
Bético, que comunicaban el Océano Atlántico 
y el Mar Mediterráneo (Soria et al., 1999; Reo-
lid et al., 2012; Martín et al., 2014). En este 
contexto, durante el Serravaliense, la Provin-
cia de Alicante formaba parte de la región más 
oriental de este estrecho norbético, represen-
tando la conexión del Océano Atlántico con el 
Mediterráneo (Geel et al., 1992). Durante el 
Mioceno tardío, el movimiento continuo de las 
placas entre Iberia y África provocó una des-
conexión progresiva del Mediterráneo con el 
Atlántico, que culminó con el cierre total, y la 
desecación parcial, del Mar Mediterráneo du-
rante el Mesiniense (Gibert et al., 2013). 

3. MATERIAL Y MÉTODOS

El afloramiento de El Chorrillo se encuentra en 
la provincia de Alicante (Fig. 1B), 3 km al sur 
del municipio de Sax, siguiendo la carretera 

Fig. 1: (A) divisiones principales de la Cordillera Bética modificadas de Navas-Parejo (2012); 
basadas en Vera (2004); y Martín-Algarra (1987). (B) Localización del yacimiento fosilífero ‘El 
Chorrillo’ en el Mioceno Medio de la provincia de Alicante.
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local CV-833 que conecta las localidades de 
Sax con Elda, en la orilla izquierda del río Vi-
nalopó. El afloramiento se caracteriza por un 
paquete de unos 8 m de areniscas masivas y 
calcarenitas con abundantes restos de inver-
tebrados y glauconita, datados como Serrava-
liense (13.5-11.5 Ma, Medio Mioceno) a partir 
de la asociación de foraminíferos (Martínez 
del Olmo et al., 1978). Los elasmobranquios 
fósiles se recuperaron tras el procesado de 25 
kg de muestra tomados de un microconglome-
rado calcarenítico en la base del paquete de 
8 m. La muestra se disolvió con ácido acético 
(c. 5-7%), lavó y posteriormente tamizó con 
tamices de luz mallas de 2, 0,125 y 0,063 mm 
respectivamente. El levigado fue triado con 
ayuda de una lupa binocular, recuperándo-
se microrestos de numerosos grupos, desta-
cando: esponjas, bivalvos, corales, briozoos, 
equinodermos, foraminíferos, osteíctios y res-
tos de elasmobranquios, los cuales fueron el 

objeto principal del estudio. Del mismo modo, 
en superficie fueron recolectados macrores-
tos de dientes de tiburón. Todos los ellos fue-
ron depositados en el Museo de Geología de 
la Universidad de Valencia (MGUV). Algunos 
especímenes fueron seleccionados para su 
fotografiado, utilizando para ello el microsco-
pio electrónico de barrido Hitachi S4800, del 
Servicio Central de Investigación Experimen-
tal de la Universidad de Valencia. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción de la asociación fósil encon-
trada: entre los numerosos restos de tiburón 
recuperados se encontraron tanto dientes 
como dentículos dérmicos (escamas). En to-
tal se identificaron al menos 13 taxones entre 
restos de macro y micro, los cuales se resu-
men en la Tabla 1. Entre los taxones identi-
ficados a partir de los restos obtenidos en 

Fig. 2: elementos dentales de Deania calcea del afloramiento ‘El Chorrillo’. (A)-(D): dientes 
inferiores, MGUV-35862 y MGUV-35866. (E)-(H): dientes superiores; MGUV-35863 y MGUV-
35865 respectivamente.
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el levigado, con tamaño inferiores al medio 
centímetro, están: Deania calcea, †Isistius 
triangulus, †Squaliolus cf. S. schaubi, †Parae-
tmopterus sp., Pristiophorus sp., Scyliorhinus 
sp., y un Squaliforme indeterminado (Figuras 
2 a 4). Por otro lado, entre los macrorestos en-
contrados se han podido identificar los taxo-
nes: Cosmopolitodus hastalis, Isurus sp., He-
mipristis serra, Odontaspis sp., Carcharhinus 
spp. y †Otodus (Megaselachus) megalodon. 
Es importante destacar que los restos de ti-
burones miocenos son relativamente bien co-
nocidos en la parte atlántica de la Península 
Ibérica (Portugal), donde numerosas publica-
ciones han descrito restos de dientes tanto mi-
cro como macro, identificándose además nu-
merosas especies (ver Antunes y Jonet 1970; 
Antunes et al., 1999a, b, 2015; Antunes y Bal-
bino, 2003, 2004, 2007; Balbino, 1995, 1996, 
entre otros). En contraste, el registro fósil del 
elasmobranquios miocenos de la parte medi-
terránea (España), es hasta la fecha escaso, 
con alguna publicación asilada en revistas 
científicas que hacen referencia principalmen-

te a dientes de grandes tiburones, como por 
ejemplo Otodus (Megaselachus) megalodon 
(Medina-Gavilán et al., 2015, Reolid y Molina, 
2015). Esta falta de datos representa un ses-
go importante en el conocimiento de la diversi-
dad de elasmobranquios del Mioceno en esta 
región del Mar Mediterráneo, por lo que el tra-
bajo de Martínez-Pérez et al (2017), viene a 
llenar este vacío existente hasta el momento. 
Tanto es así que de los restos identificados en 
los levigados en la sección del Chorrillo: Dea-
nia calcea, †Isistius triangulus, †Squaliolus cf. 
S. schaubi, †Paraetmopterus sp., Pristiopho-
rus sp. y Scyliorhinus sp., todos representan 
el primer registro de estos taxones en el Neó-
geno de España, mientras que las especies 
†Squaliolus cf. S. schaubi y †Paraetmopterus 
sp. se registran además por primera vez en 
la Península Ibérica (incluyendo Portugal). 
Aunque estas especies eran prácticamente 
desconocidas en el Neógeno Español, es im-
portante mencionar que ya habían sido des-
critas en otras localidades del mediterráneo 
Europeo (ver por ejemplo, Antunes y Jonet, 

Fig. 3: dientes 
de Squaliformes 
de ‘El Chorrillo’; 
(A)-(B): Isis-
tius triangulus, 
MGUV-35868.  
(C)-(D): Parae-
tmopterus sp. 
(diente inferior, 
MGUV-35876). 
(E)-(H): Squa-
liolus cf. S. 
schaubi (E-F: 
diente inferiore, 
MGUV-35870; 
G-H diente su-
perior, MGUV-
35873).
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1970; Brisswalter 2008; Cappetta 1970, 1973, 
2012; Ledoux 1970, 1972; Holec et al., 1995; 
Balbino 1995, 1996; Antunes et al., 1999a, b; 
Antunes y Balbino, 2003, 2004; Kocsis 2007; 
Vialle et al., 2011, Reinecke et al., 2011; Bor 
et al., 2012; Underwood y Schlögl, 2013, entre 
otros), por lo que su ausencia en nuestro país 
hasta el momento, se debía con casi total se-
guridad a una falta de muestreo exhaustivo de 
los sedimentos marinos de estas edades. 
De los restos de tiburones estudiados, sólo 
Scyliorhinus habita hoy en día en el Mar Me-
diterráneo (Ebert et al., 2013), estando repre-
sentado por dos especies: Scyliorhinus cani-
cula y Scyliorhinus stellaris. Por el contrario, 
las especies Deania calcea, Isistius (con las 
especies Isistius brasiliensis e Isistius pluto-
dus), Pristiophorus (representado por Pris-
tiophorus schroederi) y Squaliolus (con la 
especie Squaliolus laticaudus), actualmente 
habitan en el Océano Atlántico, pero no en 
el Mar Mediterráneo (Ebert et al., 2013). Por 
otro lado, los restos de tiburones encontrados 
en la sección de El Chorrillo, contienen espe-
cies cuyos parientes actuales y/o extintos se 
caracterizan por habitar aguas profundas o 
ambientes abisales, como son las especies: 
Deania calcea, †Squaliolus cf. S. schaubi, 
†Paraetmopterus sp. y Pristiophorus sp. (Ta-

bla 1). Según Ebert et al. (2013), actualmente 
Deania calcea se puede encontrar en profun-
didades entre 70 y 1470 metros, aunque típi-
camente se encuentra entre 400 y 900 metros 
de profundidad. Las dos especies existentes 
de Squaliolus prefieren profundidades de en-
tre 200 y 2000 metros (Froese y Pauly, 2017), 
y Paraetmopterus, aunque es un género ex-
tinto, ha sido relacionado exclusivamente con 
ambientes de aguas profundas (Adnet, 2006; 
Underwood y Schlögl, 2013). Aunque las espe-
cies actuales de Pristiophorus habitan aguas 
someras y profundas (Kiraly et al., 2003, Com-
pagno et al., 2005; Froese y Pauly, 2017), mu-
chas especies prefieren ambientes de plata-
forma continental externa (Kiraly et al., 2003, 
Compagno et al., 2005, Froese y Pauly, 2017). 
Por otro lado, las especies actuales de Isistius 
son habitantes típicos de la zona pelágica y 
batipelágica, encontrándose normalmente a 
profundidades de entre 0 hasta 3700 m (Com-
pagno et al., 2005, Froese y Pauly 2017). 
En América y Europa, Isistius triangulus, así 
como otras especies fósiles conocidas del gé-
nero, se han encontrado tanto en ambientes 
superficiales como de aguas profundas (Antu-
nes y Jonet, 1970, Holec et al.,  1995; Aguilera 
y Rodrigues de Aguilera, 2001; Kocsis, 2007; 
Cigala-Fulgosi y otros, 2009; Vialle et al. 2011; 

Fig. 4: Pristiophori-
formes y Carcarhi-
niformes del yaci-
miento ‘El Chorrillo’. 
(A)-(B). Pristiophorus 
sp. (MGUV-35879). 
(C)-(H): Scylorhi-
nus sp.; (C)-(D): 
MGUV-35882; (E)-
(F):MGUV-35881; 
(G)-(H): MGUV-
35880).
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Cappetta, 2012; Carrillo-Briceño et al., 2014, 
2015; Pollerspöck y Beaury, 2014). En refe-
rencia al Scyliorhinus, las 17 especies actua-
les tienen amplias preferencias ambientales, 
habitando tanto en aguas superficiales como 
profundas (Compagno et al., 2005, Froese y 
Pauly, 2017). Sin embargo, la mayoría de es-
tas especies muestran preferencias por am-
bientes profundos (ver Froese y Pauly, 2017). 
Scyliorhinus canicula y S. stellaris, los únicos 
representantes del Mediterráneo, muestran 
preferencias por profundidades entre 10-780 
y 1-400 m respectivamente (Froese y Pauly, 
2017). Por otro lado, el registro fósil (Paleó-
geno y Neógeno) de Scyliorhinus en Europa 
sugiere una amplia gama de ambientes (véa-
se Cappetta 1970; Antunes et al., 1999b; Ad-
net 2006; Reinecke et al., 2008; Brisswalter, 
2008; Bor et al., 2012). Por lo tanto, teniendo 
en cuenta las preferencias de hábitats de las 
especies actuales de los géneros descritos en 
la asociación de tiburones por Martínez-Pérez 

et al. (2017), la asociación muestra unas cla-
ras preferencias por los ambientes de aguas 
profundas

Origen de la asociación fósil. Como se ha 
comentado anteriormente, el conjunto de tibu-
rones identificados en la localidad de Sax su-
giere un medio ambiente de aguas profundas. 
Sin embargo, estos datos contrastan de forma 
importante con los datos sedimentológicos y la 
información aportada por la asociación de fo-
raminíferos, que sugieren un ambiente coste-
ro. La localidad de Sax, está caracterizada por 
sedimentos de grano grueso, lo que unido a la 
presencia de cristales de glauconita (cristales 
de color verde que se  depositan típicamente 
en ambientes sedimentarios marinos some-
ros), sugiere un ambiente deposicional de pla-
taforma costera. En referencia al conjunto de 
foraminíferos, la asociación contiene taxones 
como Cibicides floridanus, Elphidium crispum, 
Gyroidina neosoldanii, Siphonodosaria laevi-

Fig. 5: asociación de foraminíferos recupe-
rada en el afloramiento de ‘El Chorrillo’. A) 
Siphonodosaria laevigate, MGUV-35886; 
(B) S. lepidura, MGUV-35888; (C) S. vernui-
lli, MGUV-35889; (D) Cibicides floridanus, 
MGUV-35887; (E) Gyroidina neosoldanii, 
MGUV-35890; (F) Elphidium crispum, MGUV-
35891; (G) Spirillina vivipara, MGUV-35893; 
(H) Nodosaria cf. N. ridicula, MGUV-35892. 
Todos ellos indicando un ambiente de plata-
forma poco profundo.
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gate, Siphonodosaria lepidura, Siphonodosa-
ria vernuilli, Spirillina vivipara o Nodosaria cf. 
N. ridicula (Figura 5A-H). La composición de 
esta asociación de foraminíferos es típica de 
ambientes neríticos (costeros), lo que unido a 
la ausencia total de foraminíferos pelágicos, 
sugiere un entorno de plataforma marina inte-
rior de no más de 40 metros de profundidad.
Esto contrasta con los datos obtenidos a partir 
de la ecología de los tiburones. Sin embargo, 
asociaciones de condríctios con una “mezcla” 
de taxones de aguas poco profundas y profun-
das han sido registradas previamente en sedi-
mentos Neógenos de América (Carrillo-Brice-
ño et al., 2015) y Europa (Vialle et al., 2011). 
En este sentido, estos autores proponen dos 
alternativas para explicar esta “incongruencia” 
ecológica: (1) la migración de las especies de 
aguas profundas a aguas poco profundas a 
través de cañones submarinos, o (2) el trans-
porte de elementos de aguas poco profundas 
por corrientes de turbidez hacia ambientes 
más profundos produciendo una asociación 
mezclada con elementos de ambos ambien-
tes. En nuestro caso, los datos sedimentoló-
gicos y la asociación de foraminíferos, unidos 
a los amplios rangos batimétricos esperados 
para los taxones de tiburones fósiles encontra-
dos (como se ha comentado anteriormente), 
apoyarían la primera alternativa. De hecho, 
importantes migraciones verticales han sido 
registradas en tiburones de aguas profundas 
como Isistius (Laurito 1996; Carrillo-Briceño 
et al., 2015), Deania calcea (Parker y Francis, 
2012) y Squaliolus (Compagno, 1984; Froese 
y Pauly, 2017), típicamente relacionado con 
los hábitos alimenticios de estos grupos. De 
manera similar, algunas otras especies tam-
bién migran a áreas menos profundas y más 
restringidas para el apareamiento y cría de 
sus descendientes, ya que los juveniles se be-
nefician de un mayor suministro de alimentos 
y son menos vulnerables que en zonas abisa-
les (Priede et al., 2006).  Aunque más datos 
son necesarios para confirmar esta hipótesis, 
incluyendo el estudio de las faunas de inver-
tebrados y otros vertebrados marinos (peces 
óseos principalmente), este sigue siendo el 
escenario más plausible acorde con los datos 

presentados.

Implicaciones para los ecosistemas me-
diterráneos de aguas profundas. Uno de 
los acontecimientos más importantes que ha 
condicionado la biodiversidad actual del Mar 
Mediterráneo, fue su casi completa deseca-
ción durante la llamada Crisis de la Salinidad 
de Mesiniense hace unos 5,59 Ma (Krijgsman 
et al., 1999; Gibert et al., 2013). Los cambios 
drásticos que se produjeron en el clima, el 
aumento de la salinidad, los fenómenos de 
anoxia (ausencia de oxigeno) y los cambios 
en el nivel del mar (Flores et al., 2005; Cita, 
2006; García-Castellanos et al., 2009; García-
Castellanos y Villasen, 2011; Goldhammer et 
al., 2015), llegaron a eliminar por completo los 
ambientes de aguas profundas en el Medi-
terráneo, reduciendo los ecosistemas dispo-
nibles y llevando a la extinción a la mayoría 
de las especies que allí habitaban (Coll et 
al., 2010). Como consecuencia, la diversidad 
actual del Mar Mediterráneo proviene direc-
tamente de la repoblación de las faunas del 
Océano Atlántico a través del estrecho de Gi-
braltar desde su reapertura en la inundación 
de Zancliense (Gibert et al., 2013). Pero cu-
riosamente, hoy en dia los ecosistemas de 
aguas profundas en el Mar Mediterráneo son 
más pobres en diversidad que la que encon-
tramos en el Océano Atlántico (Perés, 1985). 
En este sentido, la comunidad de condríctios 
de aguas profundas no es una excepción (Pe-
rés, 1985; Marsili 2008). Así, la actual diversi-
dad de tiburones abisales del Mar Mediterrá-
neo está compuesta por unos pocos taxones: 
Hexanchus griseus, Galeus melastomus, Et-
mopterus spinax, Centroscymnus coelolepis 
y Centrophorus granulosus (Sion et al., 2004; 
Serena, 2005; Marsili, 2008). Esta comuni-
dad de tiburones difiere sustancialmente de la 
composición taxonómica existente previa a la 
crisis del Mesiniense, acorde con las especies 
descritas en el trabajo de Martínez-Pérez et 
al. (2017), así como en otras localidades del 
Mioceno Medio (ver por ejemplo, Cappetta, 
1967; Cappetta y Nolf, 1991; Cigala-Fulgosi, 
1984, 1986, 1996; Adnet, 2006;. Vialle et al., 
2011; Underwood y Schlögl, 2013). Estas im-
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portantes diferencias se han relacionado con 
las peculiares condiciones de los ambientes 
de aguas profundas que caracterizan el actual 
Mar Mediterráneo como consecuencia de la 
Crisis de Salinidad (Coll et al., 2010). En este 
sentido, diferentes factores se han propues-
to para explicar estas diferencias, como por 
ejemplo: (1) aspectos de la circulación de las 
corrientes en el Mediterráneo tras la reapertu-
ra del estrecho, (2) la existencia de aguas pro-
fundas con temperaturas más cálidas, aproxi-
madamente 10ºC más altas que en el Océano 
Atlántico a la misma profundidad, (3) el agota-
miento de nutrientes en los ecosistemas abi-
sales mediterráneos, o (4) un alto geográfico 
en la zona de Gibraltar, siendo el estrecho de 
la única conexión natural con el océano Atlán-
tico y actuando como una barrera biogeográfi-
ca debido a sus 320 m de profundidad y (Bou-
chet y Taviani, 1992; Krijgsman et al., 1999; 
Galil, 2004; Sardà et al., 2004; Marsili 2008; 
Coll et al., 2010).
Por otra parte, en el Plioceno y Pleistoceno de 
la región mediterránea se han descrito asocia-
ciones de tiburones con una diversidad ma-
yor que la existente actualmente, incluyendo 
géneros como: Mitsukurina, Centroscymnus, 
Scymnodon, Scymnodalatias, Centrophorus, 
Deania y Pristiophorus (Marsili, 2006), la ma-
yoría de los cuales actualmente sólo habitan 
en el lado Atlántico (Compagno, 1984; Marsili, 
2008; Ebert et al., 2013). Esta diversidad indica 
que la colonización de los ambientes abisales 
tras la crisis del Mesiniense, llevo a unas co-
munidades de aguas profundas relativamente 
diversas, comparables con las que existían (y 
existen hoy en día) en el lado Atlántico. Por 
lo tanto, estas diferencias entre la diversidad 
taxonómica de los tiburones de aguas profun-
das en el Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y en 
las comunidades actuales, sugieren que otros 
eventos más recientes, posteriores a la Crisis 
de Salinidad del Mesiniense, debieron haber 
promovido el empobrecimiento de las ac-
tuales faunas abisales de tiburones. En este 
sentido, en la actualidad la columna de agua 
del Mar Mediterráneo se caracteriza por estar 
bien oxigenada (Stanley, 1985). Sin embargo, 
las secuencias alternas de sedimentos claros 

y oscuros en perforaciones realizadas en el 
fondo oceánico en rocas de edad Pliocena y 
Cuaternaria, indican que las condiciones del 
fondo marino han variado en el pasado (Sardà 
et al., 2004; Gallego-Torres et al., 2010), des-
tacando la presencia de sucesivos eventos de 
anoxia (falta de oxígeno en el fondo oceáni-
co) (ver, por ejemplo, Rossignol-Strick et al., 
1982; Rohling, 1994; Rohling et al., 2015). Por 
lo tanto, existe la posibilidad de que estos epi-
sodios de ausencia de oxígeno en los fondos 
marinos del Mediterráneo durante el cuater-
nario pudieran haber desempeñado un papel 
clave en el empobrecimiento taxonómico de 
las comunidades de tiburones de aguas pro-
fundas del Mediterráneo, de manera similar 
a la que afectaron a otros grupos como fora-
miníferos o crustáceos (Galil, 2004; Hayward 
et al., 2015; Martínez-Ruiz et al.. 2009). En 
consecuencia, la historia biogeográfica de los 
tiburones mediterráneos de aguas profundas 
parece ser más compleja de lo que se había 
dicho hasta el momento, con varios aconteci-
mientos de colonización después de la Crisis 
Mesiniense, estando estos controlados por 
diferentes factores abióticos que podrían ha-
ber promovido, o obstaculizando, el estable-
cimiento de tales taxones en los ambientes 
abisales mediterráneos (Lasram et al., 2008). 
Por lo tanto, el empobrecimiento de la actual 
comunidad de elasmobranquios de aguas 
profundas no puede interpretarse como una 
consecuencia directa de la Crisis de Salinidad 
del Mesiniense, sino que otros eventos más 
recientes, como los eventos anóxicos Plio-
Cuaternarios, deberían estudiarse en el futuro 
para lograr una mejor comprensión del origen 
de la comunidad mediterránea actual de con-
dríctios de aguas profundas.

5. CONCLUSIONES

El estudio de una nueva localidad de edad Se-
rravaliense (Mioceno Medio) de la Provincia de 
Alicante, ha permitido recuperar una fauna de 
tiburones con claras preferencias por aguas 
profundas. En total se han podido identificar, 
a partir del estudio de los microrestos recupe-
rados, un mínimo de siete especies (Deania 
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calcea, †Isistius triangulus, †Squaliolus cf. S. 
schaubi, †Paraetmopterus sp., Pristiophorus 
sp., Scyliorhinus y un Squaliforme indeter-
minado), las cuales se registran por primera 
vez en el Neógeno de España. Por otro lado, 
también se han podido identificar macrodien-
tes pertenecientes a las especies: Cosmopo-
litodus hastalis, Isurus sp., Hemipristis serra, 
Odontaspis sp., Carcharhinus spp. y †Otodus 
(Megaselachus) megalodon. Esta asociación 
muestra fuertes afinidades faunísticas con 
otros conjuntos de elasmobranquios del Mio-
ceno de Europa, lo que sugiere que la falta 
de datos en España podría deberse principal-
mente a un bajo esfuerzo de muestreo para 
este tipo de micro-restos. Por otro lado, esta 
fauna de tiburones descrita en Sax difiere con-
siderablemente de las comunidades actuales 
de aguas profundas del Mar Mediterráneo, así 
como las descritas en el Plioceno y Pleisto-
ceno de la región. Estas diferencias sugieren 
una historia biogeográfica más compleja a la 
simple desecación del Mar Mediterráneo du-
rante la Crisis Salinidad del Mesiniense (Mio-
ceno Superior), y que fenómenos posteriores 
durante la evolución de la cuenca tuvieron im-
portantes consecuencia, al menos, en la di-
versidad de las faunas abisales de tiburones. 
En este sentido, aunque la Crisis de Salinidad 
de Mesiniense afectó considerablemente a la 
historia paleobiogeográfica del Mediterráneo, 
otros factores, como eventos anóxicos recien-
tes en los fondos oceánicos, podrían haber 
condicionado la composición final de las co-
munidades de aguas profundas actuales.
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La Asociación Paleontológica y Mineralógica 
de Onda viene desarrollando durante estos 
últimos años un amplio cuadro de actividades, 
entre las cuales cabe destacar la investigación 
de campo, la datación y el estudio de algunos 
de los yacimientos de nuestras comarcas, la 
organización y participación en congresos, así 
como la divulgación paleontológica. En este 
sentido se está llevando a cabo desde hace 
siete años un ambicioso proyecto que consis-
te en la publicación de la colección Nomochi-
rus. Se trata de una serie de libros dedicados 
a los equínidos fósiles (erizos de mar). Estos 
volúmenes  tratan todos los Órdenes, Fami-
lias y Géneros que componen la Clase Echi-
noidea. Pero sin duda una de las actividades 
más relevantes de la Asociación ha sido la 
creación y el mantenimiento de las Coleccio-
nes Museográficas Municipales de Paleonto-
logía y Mineralogía de Ribesalbes y de Onda, 

ambos municipios pertenecen a la comarca 
de la Plana Baixa en la provincia de Castellón. 

Museo de la Baronía

La Colección Museográfica Municipal de Pa-
leontología y Mineralogía de Ribesalbes esta 
ubicada en el Museo de la Baronía. Se trata 
de una antigua casa señorial restaurada del 
Siglo XVII donde habito en su día el Barón de 
Ribesalbes y que aún conserva en la fachada 
el escudo nobiliario en perfecto estado. Esta 
colección se fundó en el año 1999 y está for-
mada por una importante colección paleonto-
lógica donde están representadas todas las 
clases de invertebrados fósiles, así como una 
espléndida colección de reproducciones de 
cráneos de dinosaurios. Pero sin duda lo más 
destacado es la magnífica colección de fósiles 

Fig. 1:vista parcial de la fachada del Museo de la Baronía
Fig. 2 y 3: vista parcial de la sección de Paleontología del Museo de la Baronía
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del yacimiento de la Rinconada del Mioceno 
inferior situado en está localidad. El Museo 
también alberga una excelente colección de 
cerámica artística antigua, ya que está activi-
dad es uno de los principales motores econó-
micos de esta población. En los últimos años 
también se ha agregado al Museo una sec-
ción de mineralogía. Desde hace un año apro-
ximadamente se ha incorporado como direc-
tor de este Museo el arqueólogo valenciano 
Francisco Reina Díaz. El horario de visitas es 
de jueves a domingo de 9 a 14 horas, aúnque 
también es posible concertar visitas fuera del 
horario oficial llamado al Ayuntamiento.
La gran importancia paleontológica y científica 
del Yacimiento de Ribesalbes se debe a que 
se trata de uno de los escasos yacimientos 
que por el tipo de fosilización  ha sido cata-
logado como de conservación excepcional o  
“konservat-lagerstäte”, además de ser el más 
meridional de toda Europa de su edad y más 
cercano a nivel del mar, lo cual le ha propor-
cionado una serie de faúna y flora endémicas.

Historia del Yacimiento de Ribesalbes

Explotación minera

Entre los años 1746 y 1808 existía un gran 
interés por encontrar otras fuentes de energía 
para quemar como alternativa a la madera. 
En una Junta ordinaria de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, 
celebrada en febrero de 1788 se requirió una 
muestra de las rocas de Ribesalbes y al ser 
analizadas dieron un resultado satisfactorio. 
Esta es la primera noticia sobre la existencia 
de este recurso minero en Ribesalbes. No fue 
hasta 1865 cuando el ingeniero Juan Rücker 
realizó la primera demarcación minera deno-
minada “La Indolente” y que constaba enton-
ces de una pequeña galería situada en el área 
de La Rinconada, junto al pueblo de Ribesal-
bes. A partir de 1872 se establecieron otras 
demarcaciones que abarcaron el área de San 
Chils, situada más al norte en el municipio de 
Alcora donde también aparece el mismo tipo 
de roca. 

Fig. 4: vista parcial del Yacimiento de la Rinco-
nada de Ribesalbes del Mioceno inferior

Posteriormente, Hernández Sampelayo y Cin-
cúnegui indicaron en 1926 que el Vicecónsul 
inglés en Castellón, D. Augusto Stubbs, de-
nunció como minas en el registro del Distrito 
Minero de Valencia en 1894 estos afloramien-
tos y se demarcó la mina “Augusto”. También 
indicaron que hacia el año 1904 se consti-
tuyeron dos sociedades inglesas “Castellón 
Oil Company” que se encargó de explotar el 
yacimiento de La Rinconada y “Spanish Mi-
nig Sindicate” que lo hacía en San Chils. En 
1913 se constituyó en Londres la Compañía 
Española de Aceites de Esquisto, con el ob-
jetivo de explotar las disolidas de Ribesalbes 
y de San Joan de les Abadesses (Girona). En 
Ribesalbes esta compañía adquirió las minas 
y una fábrica de loza fundada en 1781 que 
se encontraba junto al pueblo, para realizar el 
proceso industrial de destilación. Entonces ya 
existían siete concesiones productivas de pi-
zarras bituminosas. 
Durante los años de la Primera Guerra Mun-
dial quedó toda la producción paralizada y a 
pesar de todos los intentos que realizó el Sr. 
Stubbs y la Sociedad Comercial e Industrial 
Española a partir de 1918, no consiguieron 
reactivarla. En el año 1921 se desmontaron 
las fábricas de destilación en Ribesalbes. 
Los nuevos yacimientos de petróleo, que se 
empezaron a explotar en el extranjero a gran 
escala, fueron el punto final para la minería 
de Ribesalbes y de la minería de disolidas en 
general. 
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Antecedentes paleontológicos

La primera mención sobre los fósiles de Ri-
besalbes la realiza Canderón en 1910, en su 
obra “Los minerales de España”. En 1914, 
Faura y Sans fue el primero en asignar el yaci-
miento a un ambiente lacustre e hizo mención 
de restos fósiles de plantas y de un animal. El 
geólogo y paleontólogo José Royo Gómez fue 
el primero que inició el estudio de los restos 
fósiles de Ribesalbes, e informó en 1920 con 
cierto detalle sobre la existencia de numero-
sos insectos, anfibios y restos vegetales. 
En 1926, P. Hernández Sampelayo y M. Cin-
cúnegui realizaron un estudio geológico de la 
cuenca de Ribesalbes, al mismo tiempo que 
estudiaron la faúna y la flora fósil del yacimien-
to. Entre la flora identificaron tanto ejemplares 
de gimnospermas como de angiospermas, 
también citan entre los vertebrados encontra-
dos restos de rana, lacértidos, urodelos y una 
pluma de ave. El entomólogo Juan Gil Collado 
estudió los insectos de Ribesalbes a petición 
de Royo Gómez, el cual carecía de tiempo 
para dedicarlo a Ribesalbes. Esta gentileza 
llevó a Gil Collado a dedicarle una especie 
fósil de este yacimiento, Hilara royoi, además 
describió otras dos especie nuevas y citó la 
presencia de seis órdenes registrados. 
Entre 1966 y 1975 los doctores Sixto Fernán-
dez López y Borja Sanchiz obtuvieron mag-
níficos ejemplares fósiles, algunos dentro de 
la galería de la mina que entonces todavía 
existía, entre los que se encontraban diversos 
anfibios y que posteriormente publicaría en un 
catálogo sobre los anfibios fósiles de España. 
La Dra. Fernández Marrón realiza una tesis 
doctoral en el año 1971 sobre la flora fósil del 
Oligoceno de España. En este trabajo consi-
gue ampliar la flora conocida hasta entonces 
en Ribesalbes y asigna, por primera vez, una 
edad miocénica a la cuenca, basándose para 
ello en el estudio paleobotánico. 

Edad del yacimiento

El yacimiento de Ribesalbes corresponde al 
Mioceno inferior aúnque durante más de un 

siglo la atribución de su edad varió notable-
mente. Al principio fueron considerados del 
Cretácico por Vilanova y Piera en 1859, debi-
do a los estratos de este periodo que se en-
cuentran en la parte alta de La Rinconada. En 
1865, en la concesión minera firmada por el 
ingeniero Juan Rücker se indicaba que era del 
Triásico, pero haría referencia al terreno sin 
pretender asignar esa edad a la roca bitumi-
nosa. El paleontólogo Gómez Royo atribuyó 
en 1922 una edad Pontiense (Mioceno supe-
rior) al comparar la roca y sus fósiles con los 
del yacimiento de Libros (Teruel), aúnque pos-
teriormente y tras un estudio tectónico general 
lo asignó con ciertas dudas al Oligoceno. 
Durante varias décadas distintos autores si-
guieron incluyendo el yacimiento en el Oligo-
ceno aúnque con diversas reservas, Menén-
dez-Amor (1950), Bataller (1951), Fernández 
Marrón y Álvarez Ramis (1967). En 1971, Fer-
nández Marrón advierte finalmente en su Tesis 
Doctoral la semejanza de la flora de Ribesal-
bes a la del Mioceno más que a la del Oligo-
ceno. Los yacimientos de micromamíferos de 
la Cuenca de Ribesalbes-Alcora estudiados a 
partir de la década de los ochenta zanjaron fi-
nalmente la cuestión, situándolo alrededor de 
19 millones de años.

Características del lago primitivo

El lago de Ribesalbes se encontraba en un área 
caliza correspondiente a sedimentos marinos 
del Cretácico inferior. Los ríos que discurrían 
entre estas rocas aportaban gran cantidad de 
carbonatos que se disolvían y formaban un 
ciclo característico, confiriendo unas determi-
nadas condiciones al lago. Las variaciones de 
concentración de estos carbonatos en el agua 
provocaban una diferenciación en capas que, 
debido a la ausencia de corrientes estarían 
más o menos estancadas, presentando una 
diferencia de densidad y temperatura entre 
ellas, separadas por las denominadas clinas 
(quimioclinas y termoclinas).
Estudios realizados en los sedimentos y fósi-
les del yacimiento indican que el lago de Ribe-
salbes fue meromíctico. Este tipo de lagos se 
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caracteriza por presentar una masa de agua 
aislada en el fondo denominada “monimolim-
nion”, a la cual no llegaba la luz ni el oxígeno, 
y otra masa de agua superior que contiene 
oxígeno y a la que llega la luz y se denomi-
na “mixolimnion”. Estas masas de agua se 
mantienen separadas por una haloclina y una 
termoclina y gracias a la ausencia de corrien-
tes facilitaba en el lago de Ribesalbes el ais-
lamiento evitando que se mezclaran las dos 
masas de agua. 
El motivo por el cual el monimolimnion es 
anóxico se debe, además de a la ausencia 
de corrientes, a la gran demanda de oxígeno 
que se precisa para oxidar la gran cantidad 
de materia orgánica que cae en el fondo del 
lago. En este ambiente reductor se produce el 
paso de sulfato a ácido sulfhídrico por las bac-
terias reductoras del azufre, lo que provoca la 
ausencia de faúna bentónica. Gracias a esto 
no se produce bioturbación, facilitando que 
los sedimentos se acumulen en finas láminas 
favoreciendo así la preservación de la faúna y 
flora fósil.
Los sedimentos acumulados en el yacimiento 
de Ribesalbes están formados por limo dolo-
mítico de grano fino, que entraría en el lago por 
las áreas de drenaje precipitándose por de-
cantación y por las sales disueltas en el agua. 
El yacimiento de La Rinconada corresponde a 
las facies centrales y profundas del lago, don-
de las pizarras muestran un sedimento muy 
fino. El movimiento de oleaje del agua al en-
trar en el lago, distribuiría el material de forma 
que el limo de grano fino alcanzaría la parte 
central del lago y el de grano más grueso se 
precipitaría en los márgenes.
Todas estas características han conferido al 
yacimiento de Ribesalbes unas condiciones 
excepcionales para preservar los restos fósi-
les que sólo se observan en yacimientos poco 
comunes que se denominan “yacimientos de 
conservación excepcional o Konservat-La-
gerstätte”.

Restos fósiles de La Rinconada

Los vegetales son los restos fósiles más 

abundantes en el yacimiento citándose has-
ta 19 órdenes. Los insectos también son muy 
abundantes de los cuales se han citado 12 
órdenes. Un lugar muy importante lo ocupan 
los anfibios, aúnque este grupo todavía no se 
ha revisado profundamente ya se han citado 
hasta la fecha 2 órdenes. Entre los restos fó-
siles de animales también se han encontrado 
plumas de aves, crustáceos y gasterópodos, 
así como rastros indirectos que denotaban su 
presencia como puestas de huevos de insec-
tos, hojas mordidas por orugas o coprolitos de 
gasterópodos.

Los insectos

El grupo de los odonatos está muy bien repre-
sentado en La Rinconada con dos subórde-
nes, Anisoptera y Zygoptera. Entre los anisóp-
teros se han encontrado restos de una familia 
indeterminada y el ala de una libélula perte-
neciente a la familia Aeshnidae, Oligoaesh-
na saurai. Los restos de zygópteros son más 
abundantes habiéndose descrito hasta tres 
familias. En 1926, Gil Collado describió Pla-
tycnemis? cincuneguii sin poder determinar la 
familia. Posteriormente se han descrito Les-
tes sp. y Sympecma? ribesalbesensis perte-
necientes a la familia Lestidae. También se 
han encontrado ovoposiciones atribuidas a un 
individuo de la familia Coenagrionidae, deno-
minadas Paleoovoidus arcuatum.
Los isópteros son conocidos vulgarmente 
como termitas o también hormigas blancas y 
su presencia se sitúa en climas tropicales o 
subtropicales, lo que nos indica el clima que 
había durante el Mioceno inferior. Se ha ci-
tado la familia Hodotermitidae representada 
por Ulmeriella sp. Entre los ortópteros mejor 
representados se encuentran los saltamontes 
pertenecientes a dos familias, Tettigonia aff. 
veridissima que corresponde a la familia Tet-
tigoniidae y otros restos indeterminados de la 
familia Acrididae. 
Hay una gran presencia de hemípteros en el 
yacimiento habiéndose descrito hasta 10 fa-
milias. Este grupo de insectos se divide tra-
dicionalmente por homópteros (pulgones y 



66

cigarras) y heterópteros (chinches). En Ribe-
salbes se han citado Aphrophora sp., Nepa 
sp., Notonecta sp., además de un elevado nú-
mero de individuos sin determinar.
Un solo neuróptero (Crisopa) ha aparecido 
hasta la fecha en el yacimiento y correspon-
de a la familia Chrysopidae, Pronothochrysa 
vivesi. Los coleópteros son escarabajos que 
se caracterizan por tener el primer par de alas 
transformadas en duros escudos, llamados 
élitros y que protegen el segundo par de alas, 
más delicadas y membranosas. Son muchos 
los restos fósiles encontrados y divididos en 
tres familias, aúnque solo se ha podido deter-
minar la familia Lycidae.
Entre los himenópteros más abundantes se 
encuentran las hormigas y las avispas, siendo 
uno de los grupos con mayor representación 
en La Rinconada. Se ha citado Ammophila 
sp., Bombus sp. y una nueva especie de avis-
pa, Acantholyda? ribesalbesensis, además de 
diversos ejemplares indeterminados reparti-
dos entre 7 familias. Los tricópteros o frigá-
neas son un orden de insectos que presentan 
metamorfosis completa, cuyas larvas y pupas 
son acuáticas y los adultos son voladores, ca-
racterizadas por poseer dos pares de alas cu-
biertas de pelos. Los ejemplares hallados en 
el yacimiento corresponden a Phryganea sp.
Los insectos más numerosos con diferencia 
recogidos en Ribesalbes son los dípteros re-
partidos entre 13 familias. La especie más 
característica y abundante del yacimiento es 
Nomochirus sampelayoi, descrita ya en 1926 
por Gil Collado. Además entre los ejemplares 
citados se encuentran: Tipula sp., Limonia sp., 
Chaoborus sp., cf. Chironomus sp., Silvicola 
sp., Bibio sp., Penthetria sp., Plecia sp., cf. 
Sciara sp., Odontomyia sp., Hilara royoi, cf. 
Microphor sp., Dolichocephala sp., Medetera 
sp., cf. Phora sp. y Pipunculus sp.

Los vegetales

Botryococcus sp. Es un alga acuática que se 
encuentra habitualmente en aguas dulces y 
Fig. 5: ejemplar de Nomochirus sampelayoi, 
este díptero de la familia Chironomidae es el 

insecto fósil mas abundante del yacimiento

salobres estancadas desde las zonas subár-
ticas hasta las tropicales del planeta. Esta 
alga es unicelular por que se encuentra nor-
malmente formando colonias. Gracias a los 
estudios microscópicos que se han realizado 
en las rocas de Ribesalbes se han encontra-
do estas colonias fósiles. Cuando las condi-
ciones ambientales son muy favorables, estas 
algas experimentan una explosión demográ-
fica que pueden llegar a formar unos tapices 
flotando sobre el agua y que pueden llegar a 
alcanzar varios centímetros de espesor. Otra 
característica de esta alga es que está com-
puesta por gran cantidad de aceites y son es-
tos el origen de los hidrocarburos que explotó 
la minería en Ribesalbes.
Las liliópsidas son plantas herbáceas que en 
el lago de Ribesalbes se desarrollaron en las 
zonas someras, con las raíces y parte del ta-
llo sumergidas. Estaban representadas por 
diversas familias de monocotiledóneas como 
las gramíneas, las ciperáceas, las esparga-
niáceas y las tifáceas. Se han encontrado 
también restos de inflorescencias, muy poco 
comunes en el registro fósil y que confirma la 
existencia en Ribesalbes de cañaverales, ca-
rrizales y espadañales.
Los helechos son capaces de medrar en zo-
nas de baja luminosidad, donde las copas de 
los árboles no permiten llegar al suelo. No es 
fácil encontrar helechos fósiles en el Neógeno 
debido a que no son muy abundantes en esos 
ecosistemas, aún así en el yacimiento se han 
encontrado dos restos de frondes del género 
Osmunda.
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Fig. 6: magnífico ejemplar de Populus populi-
na, los chopos también estaban presentes en 

Ribesalbes hace 19 millones de años

En el lago de Ribesalbes fueron muy comu-
nes los chopos en sus orillas, donde se han 
descrito dos especies, Populus balsamoides, 
con las hojas claramente ovadas y Populus 
populina, con las hojas deltoides o triangula-
res. Por detrás de las choperas y en suelos 
más profundos se desarrollaron los olmos, 
aúnque no debieron ser muy abundantes se 
ha identificado la especie Ulmus carpinoides. 
Entre estos árboles también aparecía el al-
mez y en el yacimiento se ha encontrado Cel-
tis begonioides, especie caracterizada por sus 
hojas ovadas y el margen aserrado, además 
de sus frutos. Los abedules son árboles que 
habitan generalmente zonas frías, aúnque el 
registro fósil nos ha dejado la existencia en 
toda Europa tanto en períodos cálidos como 
húmedos. En Ribesalbes se ha encontrado un 
único ejemplar de Betula insignis. 
Durante el Mioceno la umbría debía de estar 
constituida en el lago por sauces y alisos. Se 
han encontrado diversas hojas de una espe-
cie de sauce muy común en los ríos y lagos de 
Europa durante este período, Salix lavateri. 
Los alisos son árboles que necesitan un nivel 
freático elevado, siendo frecuente encontrar-
los ligeramente sumergidos. En Ribesalbes 
han sido identificados Alnus adscendens y Al-
nus cf. sporadum. 
Entre las zonas pantanosas se extendían las 
myricáceas que constituyen un conjunto de 
arbustos o árboles de pequeño tamaño, des-

critas por dos especies, Myrica banksiaefolia 
y Myrica longifolia. Se han encontrados mu-
chos restos fósiles de cupresáceas, algunos 
de los cuales no se han podido identificar por 
la ausencia de conos femeninos que ayuden 
a identificar diferentes especies, muy pareci-
das entre sí como es el caso de Cryptomeria 
– Glyptostrobus y Calocedrus – Chamaecypa-
ris. También se ha encontrado, perteneciente 
a esta familia, Juniperus sp. y el que probable-
mente sea el árbol más alto de los que compo-
nen los bosques ripícolas, Sequoia abiertina. 
Es muy frecuente en La Rinconada la presen-
cia de hojas aciculares de pinos, que han lle-
gado a encontrase incluso conectadas a pe-
queñas ramas, además de piñones alados o 
conos femeninos que nos indican la presencia 
de abundantes pinares en los alrededores del 
lago. La especie característica del yacimiento 
es Pinus hepios. Entre las coníferas también 
se ha identificado el género Torreya, el cual 
pertenece a un pequeño árbol ligado a am-
bientes húmedos. 
Los bosques del Mioceno también estuvieron 
poblados por diversas especies de arces y 
en Ribesalbes se han descrito tres especies: 
Acer integerrimum, A. palaeosaccharinum y 
A. vindobonense. Entre los árboles subtro-
picales hay que destacar las lauráceas, con 
gran cantidad de restos foliares atribuidos al 
género paleontológico Laurophyllum. Estas 
plantas son muy difíciles de clasificar debido a 
que sus hojas son muy polomórficas, incluso 
en el mismo pie de árbol, por este motivo se 
ha creado el género Laurophyllum para eng-
lobar las hojas lauroides fósiles encontradas. 
Junto a los laureles también aparecen plan-
tas relacionadas con las encinas actuales que 
pertenecen a la familia Fagaceae, representa-
das en Ribesalbes por dos especies Trigono-
balanopsis exacantha y T. rhamnoides. 
 

Los anfibios

En 1926 Sampelayo y Cincúnegui describie-
ron el fósil de un cono alargado de abeto, cla-
sificándolo en el género Abies y depositado 
actualmente en el Museo Geominero de Ma-
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drid, sin embargo corresponde realmente a 
la base de la cabeza y al tórax de una sala-
mandra o tritón. Esto demuestra la dificultad 
que conlleva la determinación correcta de los 
fósiles.
Son numerosos los restos hallados en Ribe-
salbes pertenecientes a la familia Salamandri-
dae y aúnque este grupo de fósiles todavía 
está pendiente de estudio se han identificado 
hasta la fecha los géneros Chelotriton y Sala-
mandra. La excepcional conservación de es-
tos restos quedó patente cuando McNamara y 
Orr publicaron en 2009, el descubrimiento de 
musculatura fosilizada con detalle ultracelular 
en un ejemplar de Chelotriton sp. No se había 
documentado nunca una conservación de tan 
alta fidelidad. 
También se ha determinado la presencia de 
anuros en el lago de Ribesalbes pertenecien-
tes a la familia Ranidae, aúnque los restos 
encontrados hasta la fecha no son muy nume-
rosos y se encuentran también pendientes de 
estudio.
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El Molí de la Reixa

La Colección Museográfica Municipal de Pa-
leontología y Mineralogía de Onda fundada en 
el año 2005, se encuentra ubicada en el edifi-
cio del Molí de la Reixa de Onda. Se trata de 
un antiguo molino restaurado del siglo XVII y 
cuenta con dos importantes colecciones, una 
sección de Paleontología donde se encuen-
tran representadas todas las clases de fósiles 
invertebrados, y en la que cabe destacar la 
excelente colección de equínidos fósiles de 
todo el mundo, y una sección de Mineralogía 
con una importante colección de Minerales 
del mundo y otra magnífica colección de mi-
nerales de Castellón. Los horarios de visita 
son de momento los martes y jueves de 10,30 

a 13,30 de la mañana, aúnque posiblemente 
se amplíen los horarios también los  fines de 
semana próximamente. 
No cabe duda que  las Asociaciones Paleon-
tológicas a nivel de la Comunidad Valenciana 
desempeñan un papel fundamental en aras 
del conocimiento y la divulgación de nuestro 
patrimonio paleontológico.

Fig. 7: vista general del Molí de la Reixa
Fig. 8 y 9: vista parcial de la sección de Paleontolo-
gía (primera planta) y mineralogía (segunda planta) del 
Molí de la Reixa que esta ubicada en la primera planta 
y segunda del edificio respectivamente.
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Fig. 10: montaje con radiolas del equínido Balanocida-
ris marginata del Jurásico francés, este ejemplar es un 
componente mas de la extensa colección de equínidos 
fósiles que alberga el Molí de la Reixa en la primera 
planta donde esta ubicada la Sección de Paleontología.

Fig. 11: hemimorfita con Mimetita este magnifico mi-
neral mejicano forma parte de la extensa colección de 
Minerales del mundo que contiene el Molí de la Reixa 
en la segunda planta, donde esta ubicada la Sección 
de Mineralogía.
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RESUMEN: en el siguiente artículo se presenta una revisión general sobre el estudio de los 
saurópodos. En él se destacan los primeros hallazgos y aquellos momentos que se conside-
ran más relevantes y se hace hincapié en los saurópodos conocidos de la Península Ibérica.

RESUM: en el següent article es presenta una revisió general de l’estudi dels sauròpodes. 
Es destaquen especialment les primeres troballes i aquells moments que es consideren més 
rellevants i es fa una resenya dels saurópodes coneguts de la Península Ibèrica.

ABSTRACT: this article shows a general review on the study of sauropod dinosaurs. The first 
findings and the most remarkable moments are highlighted and the known sauropods of the  
Iberian Peninsula are emphasized.

Palabras clave: Paleontología, Dinosaurios, Saurópodos, Península Ibérica
Paraules clau: Paleontologia, Dinosaures, Sauròpodes, Península Ibèrica
Keywords: Paleontology, Dinosaurs, Sauropods, Iberian Peninsula

Fig. 1: reconstrucción de dos ejemplares de saurópodo del Jurásico Superior. Imagen de Óscar 
Sanisidro para el Museo Paleontológico de Alpuente



71

No es nada nuevo que alguien trate de con-
tar cosas sobre los dinosaurios saurópodos 
en una revista de divulgación; cómo eran, sus 
hábitos… No obstante, teniendo en cuenta 
que en los últimos tiempos no dejan de surgir 
nuevas especies de saurópodos en el mundo 
y en particular en nuestro país, no está de-
más hacer una pequeña revisión del estudio 
de estos dinosaurios, con el ánimo sobretodo, 
de destacar el ingente trabajo realizado por 
diversos equipos de investigación, trabajos, 
tanto de estudio, como de campo o de labo-
ratorio, y hacer un pequeño reconocimiento a 
todos ellos, no hay que olvidar que las dimen-
siones que pueden llegar a presentar algunos 
ejemplares y las condiciones en las que en 
determinados momentos es necesario traba-
jar,  supone en ocasiones un grado de com-
plejidad añadido a la hora de su estudio.

1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE 
LOS SAURÓPODOS

Los dinosaurios saurópodos, los mayores ver-
tebrados terrestres que han vivido en el pla-
neta, se conocen desde el Triásico Superior 
y alcanzan su momento de mayor diversidad 
y dispersión durante el Jurásico Superior y el 
Cretácico Inferior, extinguiéndose a finales del 
Cretácico.

Su elevado tamaño, y las limitaciones que 
esto podría implicar, han sido desde siempre 
foco de interés para los paleontólogos. 
Desde su aparición pues en el Triásico Supe-
rior (representado por los géneros Isanosau-
rus de Tailandia (publicado en el año 2000 por 
Buffetaut y colaboradores) y Antetonitrus en 
África (Yates y Kitching, 2003), puede obser-
varse que la diversidad de este grupo ha ido 
en aumento con el tiempo. Una historia evo-
lutiva de aproximadamente 145 millones de 
años durante la cual tienen lugar varias diver-
sificaciones, la primera de ellas conocidas en 
el Jurásico Superior y otra varios millones de 
años después, ya en el Cretácico Inferior con 
numerosas formas de saurópodos.
Una tendencia evolutiva hacia formas gigan-
tes, favorecida por las importantes innovacio-

nes biomecánicas que se dan  en diversos 
elementos óseos, pero principalmente en las 
vértebras del cuello y el tronco, basadas en el 
desarrollo de fosas o pleurocelos, cámaras y 
distintos tipos de cavidades (figura 2), lo que 
les permitió adquirir una gran resistencia me-
cánica con el mínimo peso posible.

Fig. 2: imagen de una serie de vértebras cau-
dales del saurópodo  Diplodocus en la que 
puede apreciarse las cavidades o pleurocelos 
que se desarrollaron en algunos elementos 
óseos. Imagen modificada de Osborn (1899). 

El grupo alcanza además una distribución 
prácticamente global. Hasta hoy se han en-
contrado saurópodos en todos los continen-
tes, incluso en la Antártida (Cerdá et al. 2012) 
y podría decirse que constituyen aproximada-
mente un cuarto de los géneros de dinosaurio 
conocidos.
Desde los primeros hallazgos en la Isla de 
Wight (Gran Bretaña) que llevó a la descrip-
ción de Cetiosaurus por parte de Owen en 
1841 (nombre que le asignó porque consideró 
que aquellas  vértebras eran de un “saurio ba-
llena”), se han sucedido numerosos aconteci-
mientos en la historia del conocimiento de los 
saurópodos: La rivalidad entre los paleontó-
logos norteamericanos Othniel Charles Marsh 
y Eduard Drinke Cope, quienes mantuvieron 
un arduo empeño en ‘rescatar’, no importaba 
cómo, pero sí cuantos más esqueletos fue-
ra posible; el reconocimiento de Sauropoda 
como un nuevo orden por parte de Marsh en 
1878; las grandes campañas de excavación 
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realizadas en la Patagonia argentina, en Nor-
teamérica o en Africa, en las ‘Tendaguru Beds’ 
a finales del siglo XIX y principios del XX; o 
los avatares de la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, por citar algunos momentos clave. 
Son numerosos pues (más de 120) los gé-
neros propuestos asignados a este clado; sin 
embargo, muchos no son considerados váli-
dos en la actualidad, pues lamentablemente 
algunos han sido erigidos a partir de material 
fragmentario y/o poco diagnóstico.
No es hasta hace prácticamente dos décadas, 
cuando se comienzan a aplicar los análisis 
cladísticos los cuales han contribuido enorme-
mente a conocer mejor las relaciones filoge-
néticas entre los saurópodos. 
Las interpretaciones clásicas (con una división 
en dos grandes grupos de saurópodos, basa-
das en la morfología general del cráneo y de 
los dientes), dan paso entonces a nuevas pro-
puestas de clasificación que incluyen varios 
grupos monofiléticos aceptados por la gran 
mayoría de especialistas. En posición basal 
estarían los saurópodos más primitivos, el cla-
do Eusauropoda (donde quedaría incluido el 
conocido ‘Gigante europeo’, Turiasaurus, que 
da nombre además al grupo de los Turiasau-
ria, Royo-Torres et al., 2006). Una radiación 
posterior daría lugar a los saurópodos más 
evolucionados, los Neosauropoda, en donde 
se sitúan la mayoría de los géneros conoci-
dos y que incluye a Diplodocoidea (Dicraeo-
sauridae, Diplodocidae y Rebbachisauridae) y 
a Macronaria. Dentro de los macronarios se 
distinguen varios grupos como son los Titano-
sauriformes, Somphospondyli, Titanosauria o 
Saltasauridae y otros más recientemente in-
corporados y aceptados según unos u otros 
autores, como son los Flagellicaudata (Harris 
y Dodson, 2004), los Laurasiformes (Royo-
Torres, 2009a), Lithostrotia (Upchurch et al. 
2004) o Gravisauria (Allain y Aquesbi, 2008), 
entre otros. 

2. EL ESTUDIO DE LOS SAURÓPO-
DOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

El registro fósil de saurópodos en España y 
Portugal es muy rico, y desde finales del siglo 

XIX-principios del XX hasta la actualidad, ha 
dado lugar a numerosos trabajos y publicacio-
nes que hacen referencia a un amplio marco, 
tanto geográfico como cronológico. 

Fig. 3: imagen de una joven junto a un húme-
ro del saurópodo Brachiosaurus/Giraffatitan 
recuperado en las excavaciones en las ‘Ten-
daguru Beds’. Fotografía tomada en el Natural 
History Museum de Londres de una fotografía 
tomada en el Museum für Naturkunde de Ber-
lín.

A lo largo de esta última década se han pre-
sentado varias revisiones sobre los hallazgos 
y estudios realizados en diferentes lugares de 
la Península Ibérica, de dinosaurios en ge-
neral (por ejemplo los de Ortega et al., 2006, 
2009; Pereda-Suberbiola 2006; Suñer et al., 
2008; Pereda-Suberbiola et al., 2010) o cen-
trados en el estudio de saurópodos en particu-
lar (Royo-Torres, 2005, 2009b; Mocho et al., 
2011, 2016; Mannion et al., 2012, 2013; Royo-
Torres et al., 2014a,b, entre otros).
Las primeras alusiones a dinosaurios sau-
rópodos vienen de la mano del investigador 
francés H.E. Sauvage entre 1895 y 1899, tal 
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y como cita Royo-Torres (2009b). En ellas in-
cluye restos de dientes del Jurásico Superior 
de Portugal (atribuidos al género “Pelorosau-
rus” y con similitudes al género Neosodon de 
Francia), así como otros dientes asignados a 
Pleurocoelus valdensis del Albiense de Boca 
do Chapim en Cabo Espichel y una vértebra 
de “Morosaurus” del Jurásico Superior de Ou-
rém. 
Si bien, hasta cierto punto podríamos consi-
derar todavía más antigua la referencia de 
1872 de Vilanova y Piera, que hace referencia 
al descubrimiento en nuestro país de un ‘reptil 
colosal’ en las proximidades de Morella, y que 
comunicó un año después durante una de las 
sesiones de la Sociedad Española de Historia 
Natural, tal y como apuntan Pereda-Suberbio-
la et al. en 2010. En aquel momento, Vilanova 
asigna los restos al ornitópodo Iguanodon; sin 
embargo, la colección ‘Vilanova’ de dinosau-
rios conservada actualmente en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales Madrid (MNCN) 
se compone de cinco fósiles fragmentarios de 
Morella (Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 
2005; Pérez-García et al., 2009) y estos auto-
res indican que ninguno de ellos puede asig-
narse a Iguanodon. Consisten en un centro 
vertebral que podría pertenecer a un terópo-
do, una espina neural de un posible saurópo-
do diplodocoideo y otros restos fragmentarios 
(Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005; 
Pereda-Suberbiola et al., 2010). 
En cualquier caso, debemos remontarnos a 
principios del siglo XX para encontrar las pri-
meras referencias concretas a fósiles de sau-
rópodos en España. 
Un momento que también podemos conside-
rar importante para la paleontología de dino-
saurios en nuestro país se produce en 1913, 
con el montaje de la réplica de Diplodocus 
carnegii donada al Museo Nacional de Cien-
cias Naturales por el industrial del acero y fi-
lántropo de origen escocés Andrew Carnegie, 
como regalo al entonces rey Alfonso XIII e ins-
talada por William Jacob Holland, director del 
Carnegie Museum, y por su ayudante Arthur 
Coggeshall, jefe del Laboratorio de Paleon-
tología de dicha institución (Cabrera, 1913; 
Sánchez-Chillón y Pérez-García, 2008; Pé-

rez-García et al., 2009). Momento con el que, 
coincide un joven José Royo y Gómez -que 
por aquel entonces trabajaba en el MNCN-, 
lo que pudo despertar un mayor interés en él 
por el estudio de los dinosaurios. Este ejem-
plar ha sido sin duda un importante referente 
durante décadas que ha contribuido a acercar 
la paleontología a la sociedad (Pérez-García y 
Sánchez-Chillón, 2010). 
En cuanto a los primeros restos de saurópodo 
hallados en nuestro país, e identificados como 
tales, éstos consistían en un diente encontra-
do en Benagéber (Valencia) (citado por Royo y 
Gómez en 1925) y algunos fragmentos óseos 
recuperados en la construcción de la carrete-
ra que une Cinctorres con Morella un par de 
años antes, gracias a la colaboración de los 
Padres Escolapios del Colegio de Morella, al-
gunos de los cuales son figurados por Royo 
y Gómez en el Boletín de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura (Royo y Gómez, 1924, 
1925,1926; Sanz, 1996; Pereda-Suberbiola, 
2006; Royo-Torres, 2009b; Pérez-García et 
al., 2009). 
Royo y Gómez considera estos fósiles como 
de un posible Cetiosaurus. Aunque en la ac-
tualidad se desconoce realmente su asigna-
ción, su asociación a Cetiosaurus se consi-
dera dudosa (Sanz, 1996). Por otro lado, se 
ha revisado más recientemente el material de 
Morella depositado en el MNCN y entre los fó-
siles de la colección ‘Royo y Gómez’ se han 
identificado huesos atribuibles al menos a un 
titanosauriforme indeterminado (Ruiz-Omeña-
ca y Pereda-Suberbiola 1999; Pereda Suber-
biola, 2006; Pérez-García et al., 2009, Mocho 
et al. 2016).
A los trabajos de Royo y Gómez, le siguen los 
estudios dirigidos por el alemán Khuné o los 
llevados a cabo por Albert F. de Lapparent en 
las décadas de los 50-60 en distintas regio-
nes de España y Portugal, fruto de las cua-
les se describen por ejemplo distintos restos 
que son asociados por Albert F. de Lappa-
rent y Emiliano Aguirre a “Hypselosaurus” y  
a una forma similar a “Titanosaurus indicus” 
del Cretácico Superior de la Conca de Tremp 
(Lleida) y de Cubilla (Soria). De este mismo 
periodo son los trabajos realizados en Por-
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tugal por Lapparent y Zbyszewski, que dan 
lugar a la descripción de dos nuevos sauró-
podos: ‘Apatosaurus’ alenquerensis, de Alen-
quer y ‘Brachiosaurus’ atalaiensis procedente 
de la Atalaia, próximo a Lourinhã (Lapparent 
y Zbyszewski, 1957) (hoy reconocidos como 
Lourinhasaurus alenquerensis y Lusotitan 
atalaiensis respectivamente). En cuestión de 
apenas un año, se añade la primera referen-
cia de cáscaras de huevos de saurópodos en 
el yacimiento de Basturs (Conca Dellà, Léri-
da) (Lapparent, 1958, 1959) y el hallazgo del 
material del yacimiento de Las Zabacheras 
en Galve (Teruel) que más adelante resulta-
ría la primera especie de saurópodo definida 
en España (Fernández-Galiano, 1958, 1960; 
Lapparent,1960). 
De las siguientes décadas, son a destacar 
las campañas y estudios llevados a cabo por 
parte de los Drs. Lourdes Casanovas, José 
Vicente Santafé y José Luis Sanz, en espe-
cial en la zona de La Rioja, Cuenca de Tremp 
(Lérida), Galve (Teruel) Els Ports (Castellón) y 
Los Serranos (Valencia). 
Se suceden pues en el tiempo un gran aco-
pio de hallazgos más o menos aislados y más 
o menos completos en distintos lugares de la 
geografía española y portuguesa, los primeros 
estudios sobre huellas de saurópodo (Llom-
part, 1979; Llompart et al., 1984; Casanovas 
et al., 1989, 1992; Antunes, 1990; Moratalla, 
1993; Santos et al., 1994) y la definición de 
nuevas especies (ver siguiente apartado), 
pudiendo reconocerse evidencias de prácti-
camente todos los clados de saurópodos dis-
tribuidas en diversas regiones: Condado de 
Treviño (Burgos), Álava, Soria, La Rioja, As-
turias, Lérida, Barcelona, Huesca, Zaragoza, 
Teruel, Castellón, Valencia, Murcia, Cuenca, 
área centro occidental y suroeste de Portugal
Asimismo, añadir, que se han defendido va-
rias tesis doctorales sobre el estudio de fósiles 
de saurópodos tanto directos como indirec-
tos, centradas en materiales de la Península 
Ibérica, como son la de Joaquín Moratalla de 
1993; la de Vanda F. Santos de 2002; la de 
Octávio Mateus de 2005; la de Rafael Royo-
Torres defendida en 2005; la de José Luis 
Barco de 2009; la de Bernat Vila presentada 

en 2010; la de Fidel Torcida de 2012; la de 
Verónica Díez-Díaz de 2013; la de Emanuel 
Tschoop de 2014; la de Francesc Gascó de 
2015 y las de Pedro Mocho y Maite Suñer de-
fendidas en 2016. 
Destacar además que los trabajos realizados 
en los últimos treinta años, han dado lugar a la 
definición de varias especies de dinosaurios 
saurópodos en nuestro país y Portugal: 
El primero de ellos fue Aragosaurus ischia-
ticus Sanz, Buscalioni, Casanovas y Santafé, 
1987, hallado en materiales inicialmente ads-
critos al Hauteriviense y actualmente conside-
rados como Formación Villar del Arzobispo, 
de edad Titoniense-Berrasiense (Royo-Torres 
et al., 2014a,b). 
Le sigue en el tiempo Lirainosaurus astibiae 
Sanz, Powell, Le Loeuff, Martínez y Pereda-
Suberbiola, 1999 del Campaniense superior 
de Laño, en el Condado de Treviño, provincia 
de Burgos; recientemente revisado por Díez-
Díaz (2013) en su tesis doctoral. 
En Portugal Dinheirosaurus lourinhanensis 
Bonaparte y Mateus, 1999. Hallazgo proce-
dente de los acantilados de Lourinhã. 
Dos años después y tras varios años de cam-
pañas de excavación (1989-1996) y prepara-
ción en el laboratorio, se define el Losillasau-
rus giganteus Casanovas-Cladellas, Santafé 
y Sanz, 2001, localizado en la comarca de Los 
Serranos en materiales de la Formación Villar 
del Arzobispo. 

Fig. 4: imagen tomada en el yacimiento de La 
Cañada en Aras de los Olmos (Los Serranos, 
Valencia) durante los trabajos de excavación 
del Losillasaurus giganteus en 1996.
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En cuestión de poco tiempo se dan a cono-
cer tres nuevos saurópodos en la provincia de 
Teruel: Galveosaurus herreroi Sánchez-Her-
nández, 2005 o Galvesaurus herreroi sensu 
Barco, Canudo, Cuenca-Bescós y Ruiz-Ome-
ñaca, 2005 y Turiasaurus riodevensis Royo-
Torres, Cobos y Alcalá, 2006 de la localidad 
de Riodeva (ambos de la Formación Villar del 
Arzobispo, como en el caso anterior); y poco 
después Tastavinsaurus sanzi Canudo, 
Royo y Cuenca, 2008, del Aptiense de Peña-
rroya de Tastavins en Teruel. 
Más recientemente han sido descritos también 
el rebaquisaúrido de la Sierra de la Demanda 
Demandasaurus darwini Torcida, Canudo, 
Huerta, Montero, Pereda-Suberbiola y Salga-
do, 2011; en Portugal el turiasaurio Zby at-
lanticus Mateus, Mannion y Upchurch, 2014 
que con su nombre quiere hacer un recono-
cimiento al trabajo realizado por el geólogo 
portugués de origen ruso Georges Zbyszews-

ki; el titanosaurio Lohuecotitan pandafilandi 
Díez-Díaz, Mocho, Páramo, Escaso, Marcos-
Fernández; Sanz y Ortega, 2016, hallado en 
el yacimiento de Lo Hueco (Cuenca) y que 
hace referencia al gigante de la Fosca Vista 
en la novela del Ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de La Mancha; y los más recientes de to-
dos, el sonfospóndilo Europatitan eastwoodi 
Torcida Fernández-Baldor, Canudo, Huerta, 
Moreno-Azanza y Montero 2017, dedicado 
al actor Clint Eastwood y el braquiosáurido 
Soriatitan golmayensis Royo-Torres, Fuen-
tes, Meijide-Fuentes, F. y Meijide-Fuentes, M. 
2017 que hace honor a la provincia de Soria y 
a la localidad de Golmayo, lugar en el que se 
encontró.
Como observación indicar que, 7 de las 14 es-
pecies definidas en la Península Ibérica han 
sido encontradas en materiales de edad Ju-
rásico Superior o tránsito Jurásico-Cretácico 
(4 del total de las 9 definidas en nuestro país). 
De ellas, 4 en la Formación Villar del Arzobis-

Fig. 5: Junto al ‘Gigante europeo’, una reconstrucción del Turiasaurus riodevensis realizada por 
el equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.
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po, motivo por el cual, puede pensarse que la 
Península Ibérica y más en concreto la For-
mación Villar del Arzobispo, puede resultar 
clave para el conocimiento de los saurópodos 
y su evolución al final del Jurásico y comienzo 
del Cretácico. 

3. OBITUARIO

No quisiera terminar este pequeño reconoci-
miento a los investigadores que han trabajado 
y trabajan en el estudio de dinosaurios sauró-
podos, sin unas palabras hacia una persona 
que ha sido mentor o referente para muchos 
de los investigadores citados en este texto,  
José Vicente Santafé.
Durante la elaboración de este escrito hemos 
tenido la noticia de su fallecimiento. Así pues, 
me gustaría desde aquí, aprovechar para 
agradecer todo el trabajo realizado a lo largo 
de su carrera como paleontólogo del Institut 
Miquel Crusafont (también Institut de Paleon-
tologia de Sabadell y en la actualidad Institut 
Català de Paleontologia) en distintos lugares 
de nuestro país, pero en especial en la comar-
ca de Los Serranos, desde donde queremos 
hacerle este particular homenaje. Gràcies 
Pepe per tot el treball fet.
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Un año más en este apartado os dejamos algunas de las actividades y eventos que hemos 
realizado desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2017, un año con distintas conferen-
cias, salidas, nombramientos y sobre todo marcado por ser el 10º Aniversario de esta revista.

Seguiremos trabajando para poder realizar muchas más actividades y eventos, intentado lle-
gar a más socios y con más diversidad de actos adaptándonos a los gustos de nuestros socios 
y socias.

Queremos agradecer y mucho a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir tra-
bajando en la revista.

Presentamos la revista 10, parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el 
primer número, recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 11. 
Para ello contamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colabora-
dores, pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de cualquier investigador que 
desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores pueden ser 
solicitados al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2016-2017
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la Asociación ISURUS

REVISTA ISURUS

El día 14 de enero de 2017, con la asistencia de Mauro Ponsoda, Francisco I. Llorens y el Con-
cejal de Cultura Raúl Llopis, se presentó en la Casa de Cultura de Alcoy la Revista ISURUS 
nº 9
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Día 19 de noviembre de 2016, conferencia del 
Doctor en Geología Jorge Esteve, el cual nos 
habla de los Trilobites.

Día 14 de enero de 2017, conferencia a cargo 
de Mauro Ponsoda (Master en Arqueología y 
Licenciado en Paleontología por la Universi-
dad de Valencia). Dicha conferencia está de-
dicada al Yacimiento de Vertebrados de La 
Salema (Fageca). 

CONFERENCIAS
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IN MEMORIAN
Javier Aznar, actualmente el nº 3 de la asociacion, fuiste 
de los primeros en arrimar el hombro trabajando en la 
puesta en marcha de la Sede, el primer socio después 
de los fundadores, nunca te quejaste de nada, siempre 
contento y siempre un socio admirable, un gran compa-
ñero y mejor amigo.

No te olvidaremos, hasta siempre, D.E.P.

El día 19 de noviembre después de la conferencia, du-
rante la cena se nombra Socio de Honor al Doctor Jor-
ge Esteve.

HALLAZGOSOCIOS DE HONOR

En mayo de 2016 durante una salida Geológica un 
miembro de Isurus encuentra en la localidad vecina de 
Cocentaina, un bivalvo muy bien conservado del Perio-
do Triásico. Durante los meses de octubre y noviembre 
este ejemplar es estudiado por la Doctora Ana Márquez-
Aliaga especialista en el Triásico, documentando dicho 
ejemplar como Especie Pseudoplacunopsis teruelensis 
WURM (1911) Siendo un ejemplar muy interesante por 
encontrarse en el dominio Bético.
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Desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2017, Mau-
ro Ponsoda Carreres, realizó en el MUSEU ISURUS las 
prácticas de Master Universitario en Patrimonio Cultu-
ral: identificación, análisis y gestión. 
 
Los días 5 y 6 de agosto los Doctores Carlos Martínez y 
Jorge Domingo Carrillo y el estudiante en paleontología 
José Luis Herraiz, realizaron una primera prospección 
y visita a los yacimientos de dientes de tiburón y peces 
en la zona de Alcoy, para un futuro trabajo de dichos 
yacimientos. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

2º ENCUENTRO NACIONAL DE ENTI-
DADES DE “CIENCIAS DE LA TIERRA”

Los días 6 y 7 de mayo, tuvo lugar en Molina de Aragón 
(Guadalajara) el 2º Encuentro Nacional de Entidades de 
Ciencias de la Tierra, asistiendo a este encuentro cerca 
de 70 aficionados, venidos desde Barcelona, Madrid, 
Guadalajara, País Vasco y Alcoy (Alicante). Las asocia-
ciones participantes fueron: Asociación Paleontológica 
Alcarreña Nautilus de Guadalajara, el ICMGP (Institut 
Catala de Mineralogía, Gemología i Paleontología) de 
Catalunya, La Fundación Hontza Museoa del Museo 
Hontza Museoa de Mañaria (Bizkaia) y La Asociación 
Paleontológica Alcoyana Isurus de Alcoy (Alicante).

VISITA AL MUSEO
El día 19 de noviembre de 2016 visitan el museo, el 
Doctor en Geología Jorge Esteve, su señora e hijo, 
también ese mismo día contamos con la presencia de 
Mauro Ponsoda y  su familia, a los cuales desde aquí 
queremos darles las gracias. 
El día 5 de agosto de 2017, nos visitan los Doctores 
en Geología Carlos Martínez y Jorge Domingo Carrillo 
y el estudiante en paleontología de la Universidad de 
Valencia José Luis Herraiz.

ENTREVISTA

El día 19 de mayo, Televisión TVA de Alcoy realizo una 
entrevista al Doctor Mauro Ponsoda Carreres y a la se-
cretaria de Isurus Mari Carmen Almahano Durán, bajo 
el tema Yacimiento de la Salema (Fageca).
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PALEONTOAMIGOS

Días 6, 7 y 8 de octubre la Asociación Isurus y Carlos Relaño miembro de Nautilus, organizan una visita a Navas 
de Estena coincidiendo además con el PaleontoAmigos y el XX Aniversario de la Asociación Paleontológica Alca-
reña Nautilus. Un encuentro con más de 60 compañeros de varias asociaciones como Nautilus, Vinaros e Isurus. 
Fue un fin de semana súper activo con visitas a distintos lugares muy importantes por su geología y paleontología 
además de tener contacto con buenos amigos y disfrutar de nuestras aficiones. 
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