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ANÁLISIS DE FACIES Y MODELOS SEDIMENTARIOS DE LOS YACIMIEN-
TOS DE VERTEBRADOS DE CREVILLENTE

Yaiza PÉREZ NOVELLA

Graduada en Geología por la Universidad de Alicante

yaizapereznovella@gmail.com

RESUMEN: En el presente trabajo se han analizado las diversas facies sedimentarias de las unidades estrati-
gráficas que afloran en el sector sur de la Sierra de Crevillente que contienen yacimientos de vertebrados, tanto 
macrovertebrados como microvertebrados, de edad Mioceno Superior, a través de estudios de campo, labora-
torio y gabinete. El estudio ha tenido lugar concretamente en Cerro de Castro (yacimientos de Crevillente 15 y 
16) y en las inmediaciones del yacimiento de Crevillente 2, todos situados al norte de la localidad de Crevillente. 
Los resultados obtenidos permiten estudiar los ambientes de depósito de cada uno de los yacimientos y realizar 
modelos de evolución sedimentaria en base a las microfacies encontradas y observadas en láminas delgadas y 
en levigados de muestras. De las interpretaciones realizadas a partir de los datos recogidos, contrastadas con 
las fuentes bibliográficas consultadas, se concluye que el ambiente deposicional en el sector sur de la Sierra 
de Crevillente representa una alternancia de unidades continentales y marinas someras. En la parte basal, se 
encuentran las facies del medio continental de depósitos de abanicos aluviales con lagunas costeras separadas 
del mar abierto por islas barrera, mientras que hacia techo de la serie, se encuentra la plataforma somera, con 
algún parche de arrecife coralino.

RESUM: En el present treball s’han analitzat les diverses fàcies sedimentàries de les unitats estratigràfiques que 
afloren en el sector sud de la Serra de Crevillent que contenen jaciments de vertebrats, tant macrovertebrats 
com microvertebrats, d’edat Miocé Superior, a través d’estudis de camp, laboratori i gabinet. L’estudi ha tingut 
lloc concretament en Cerro de Castro (jaciments de Crevillent 15 i 16) i als voltants del jaciment de Crevillent 2, 
tots situats al nord de la localitat de Crevillent. Els resultats obtinguts permeten estudiar els ambients de depòsit 
de cada un dels jaciments i realitzar models d’evolució sedimentària basant-se en les microfàcies trobades i 
observades en làmines primes i en levigats de mostres. De les interpretacions realitzades a partir de les dades 
arreplegades, contrastades amb les fonts bibliogràfiques consultades, es conclou que l’ambient deposicional en 
el sector sud de la Serra de Crevillent representa una alternança d’unitats continentals i marines succintes. En 
la part basal, es troben les fàcies del medi continental de depòsits de cons al·luvials amb llacunes costaneres 
separades del mar obert per illes barrera, mentre que cap a sostre de la sèrie, es troba la plataforma succinta, 
amb algún escull coral·lí. 

SUMMARY: In this article we have analyzed the different sedimentary facies of the stratigraphic units that crop 
out in the southern sector of the Sierra de Crevillente that contain rest of vertebrates, both macro and microver-
tebrates, belonging to the Upper Miocene, through field, laboratory and cabinet studies. The study took place 
specifically in Cerro de Castro (Crevillente 15 and 16 sites) and in the vicinity of the Crevillente 2 site, all located 
north of the town of Crevillente. The results obtained allow us to study the depositional environments of each of 
the deposits and to make sedimentary evolution models based on the microfacies found and observed in thin 
sections and sample levigates. From the interpretations made on the basis of the data collected, and contrasted 
with the bibliographical sources consulted, it can be concluded that the deposition environment in the southern 
sector of the Sierra de Crevillente represents an alternation of continental and shallow, marine beds. In the basal 
part, continental medium of alluvial fan deposits with coastal lagoons separated from the open sea by barrier 
islands can be found, while towards the upper part of the serie, is the shallow platform, with some patch of coral 
reef.

Palabras clave: Crevillente; yacimientos de vertebrados; facies sedimentarias; ambiente de depósito; modelos 
de evolución.
Paraules clau: Crevillent; jaciments de vertebrats; fàcies sedimentàries; ambient de depòsit; models d’evolució.
Keywords: Crevillente; vertebrates site; sedimentary facies; deposition environment; evolutionary models.
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1. INTRODUCCIÓN

El sector de Crevillente se sitúa en el margen 
norte de la Cuenca del Bajo Segura. Dicho 
sector representa un enclave de referencia 
internacional a nivel paleontológico dada la 
gran cantidad de yacimientos, tanto de ma-
crovertebrados como de microvertebrados. 
Los diferentes yacimientos son de edad Mio-
ceno Superior (Turoliense en términos conti-
nentales, y Tortoniense y Messiniense en tér-
minos marinos (Martín Suárez y Freudenthal, 
1998)).
En lo que se refiere a los yacimientos de ma-
crovertebrados, en especial de mamíferos 
del área de Crevillente, se han estudiado tres 
yacimientos: Crevillente 2 (CR2), Crevillente 
15 (CR15) y Crevillente 16 (CR16), los cuales 
han aportado una gran cantidad de restos de 
macromamíferos. CR15 constituye uno de los 
yacimientos más ricos en pequeños fósiles 
de micromamíferos. También cabe destacar 
la riqueza que posee CR2 en restos fósiles, 
tanto de macromamíferos como de microma-
míferos.
Desde el punto de vista geográfico el área 
de estudio se localiza en la provincia de Ali-

cante, concretamente en las cercanías de la 
carretera N-325 que conecta las localidades 
de Crevillente y Aspe (fig. 1). Los yacimientos 
de CR15 y CR16 se encuentran aproximada-
mente en el kilómetro 16.600 de la carretera 
Crevillente-Aspe. CR2 se sitúa en la ladera 
sur del barranco de Manresa, a 450 metros 
al ONO del kilómetro 15 de la carretera Crevi-
llente-Aspe (Montoya, 1994).

2. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS Y 
FACIES SEDIMENTARIAS DEL SEC-
TOR SUR DE LA SIERRA DE CREVI-
LLENTE
Dentro de la Unidad litológica de Calcarenitas, 
Arcillas y Conglomerados (Ms1, Tent-Man-
clús, 2003), se han diferenciado 7 unidades 
teniendo en cuenta las diferencias litológicas, 
paleontológicas y sedimentológicas de cada 
uno de los materiales presentes en la zona 
de estudio. A continuación, se va a explicar 
la serie estratigráfica del sector Cerro Castro-
CR2 y se van a exponer las diferentes facies 
sedimentarias observadas en todo el sector, 
las cuales nos van a proporcionar una gran 
información sobre el ambiente de depósito. 

Fig. 1: localización geográfica de la zona de estudio
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Cabe destacar que se han realizado estudios 
de levigados (para sedimento) y estudios de 
lámina delgada en cuanto a roca dura y com-
pacta. En la figura 2 se ilustra la cartografía 
geológica de la zona estudiada. En la colum-
na estratigráfica (fig. 3), se muestran las eda-
des, litologías, fósiles, estructuras sedimenta-
rias encontradas, así como la nomenclatura 
utilizada para los estudios de levigados y de 
láminas delgadas.

Unidad 1. Conglomerados, margas e interca-
laciones de areniscas y conglomerados.
La base de la unidad presenta una potencia 
de unos 50 metros de conglomerados con un 
color beige-blanquecino, que podrían corres-
ponder a depósitos de un antiguo canal fluvial 
(paleocanal) de granoselección negativa, jun-
to con arcillas rojas de llanuras de inundación 
(il. 1). Afloran intercalaciones de arcillas roji-
zas que muestran posibles trazas de raíces 
(rizolitos).

Fig. 2: cartografía geológica del área estudiada

Ilustración 1: Paleocanal correspondiente a el tramo de conglomerados de la Unidad 1
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Fig. 3: columna estratigráfica, contenido fosilí-
fero y estructuras sedimentarias presentes en 
la zona de estudio

Estratigráficamente por encima de los conglo-
merados, se encuentran unas arcillas conti-
nentales rosadas de 4 metros de potencia. . 
En este tramo se ubica el yacimiento de Cre-

villente 2 con abundantes fósiles de mamífe-
ros, reptiles y de pequeños roedores de CR2, 
todos ellos presentes en el Museo Paleontoló-
gico de Elche (il. 2). Además, también se han 
encontrado fósiles de anfibios y aves (Monto-
ya y Morales, 2004).
Finalmente, sobre estas arcillas, aparecen 
intercalaciones de areniscas y una pequeña 
capa de conglomerados canalizados de pe-
queño tamaño.
En cuanto al contenido fosilífero encontra-
do en los estudios de levigados de los sedi-
mentos recogidos, se observan abundantes 
bioclastos de foraminíferos bentónicos, y es-
casos planctónicos, así como algún resto de 
espícula.

Unidad 2. Corresponde a una litología de are-
niscas. La potencia de dicha unidad alcanza 
los 30 metros.
Se pueden diferenciar 3 tramos en esta unidad 
dependiendo de las características de las are-
niscas. El primer tramo es característico por la 
abundante presencia de cantos bioerosiona-
dos. Con el estudio de la lámina delgada rea-
lizada en este tramo (18FY6), se obtiene que 
presenta fósiles de foraminíferos bentónicos 
micritizados (il. 3), foraminíferos planctónicos 
y espículas. El segundo tramo muestra una 
tonalidad diferente al primero (anaranjado) y 
presenta facies de grano fino con bioturba-
ciones. Con el estudio de lámina delgada se 
observan foraminíferos bentónicos y plantó-
nicos micritizados. Por último, el tercer tramo 
correspondiente a la lámina delgada 18FY1, 

Ilustración 2: Exposición de diversos fósiles encontrados en el yacimiento de Crevillente 2 ubicados en el Museo 
Paleontológico de Elche (MUPE)
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se clasifica como grainstone arenoso según 
Dunham (1962), sin embargo para clasificarla 
según Folk (1962) es muy difícil, debido a la 
cantidad de terrígeno existentes. Presenta fó-
siles de moluscos, foraminíferos bentónicos y 
equinodermos (il. 4).

Unidad 3. Es el primer tramo de la serie del 
Cerro de Castro. Corresponde a margas arci-
llosas con un nivel de intercalación de calizas. 
La potencia de esta unidad es de 25 metros. 
Los tramos de muro a techo son los siguien-
tes: (1) margas arcillosas; (2) calizas con es-
tructuras prismáticas verticales; (3) margas; 
(4) margas arcillosas. En el tramo 1 se obser-
van a simple vista trozos rotos de ostreidos 
de pequeño tamaño. En base a los levigados 
realizados, se han encontrado foraminíferos 
bentónicos y espículas de erizo. Característi-
co del tramo 2 es la presencia de rizocrecio-
nes. El tercer tramo de margas presenta una 
textura menos compacta que las descritas 

anteriormente. Montoya, (1994) en su tesis 
doctoral, describe el tramo 4 como margas 
con presencia de concreciones de limonita 
que están más o menos recalcificadas. Los 
yacimientos de CR15 y CR16 se encuentran 
en uno de los niveles carbonosos en la base 
de dicho estrato (Montoya, 1994). Así pues, 
con el estudio a través del levigado, se han 
encontrado foraminíferos bentónicos y algu-
nos planctónicos. A simple vista, se han ob-
servado fragmentos de ostreidos. En cuanto a 
los macromamíferos encontrados en CR15 y 
CR16, destacan diferentes restos de vertebra-
dos (Montoya, 1994).

Unidad 4. Esta unidad corresponde a calizas 
de unos 20 metros de potencia. 
Los tramos en los que se diferencian esta 
unidad son: Calizas margosas y calizas cal-
cáreas. El primer tramo tiene un aspecto no-
dular y presenta un nivel de grandes ostreidos 
del género Crassostrea (Montoya y Alberdi, 

Ilustración 4: Lámina delgada 18FY1 correspondiente a la Unidad 2. A) Cuarzos con inclusiones triásicas; B) Frag-
mento de molusco recristalizado; C) Cemento sintaxial sobre la placa de equinodermo

Ilustración 3: Lámina delgada 18FY6 correspondiente a 
la Unidad 2. Foraminífero bentónico

Ilustración 5: Calizas margosas con estructuras nodu-
lares. Nivel de ostreidos del género Crassostrea (Mon-
toya y Alberdi, 1995)
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1995), donde algunos de ellos se presentan 
enteros, mientras que otros se encuentran con 
solo una parte de la concha, así como otros 
rotos, pero mayoritariamente predominan los 
que se han conservado bastante bien (il. 5). El 
segundo tramo, presentan estructuras vertica-
les y abundantes bioturbaciones.

Unidad 5. Presenta varios niveles de arenis-
cas de 20 metros de potencia. Los estratos se 
disponen de base a techo de la unidad de la 
siguiente forma: (1) areniscas laminares; (2) 
areniscas bioturbadas; (3) areniscas compac-
tadas bioturbadas; (4) areniscas blanquecinas 
bioturbadas; (5) areniscas compactadas bio-
turbadas y (6) areniscas compactadas biotur-
badas. En el tramo 1, Montoya, (1994) descri-
be a dichas areniscas como margas arenosas 
laminadas, que hacia techo, pasan a ser cali-
zas laminadas con una tonalidad rosada. Ade-
más, contienen una estratificación cruzada a 
gran escala y una laminación paralela, la cual 

puede estar distorsionada por la presencia de 
bioturbaciones o de fenómenos de fluidifica-
ción por carga (Usera et al. 2000). A simple 
vista se pueden observar ostreidos de menor 
tamaño en la parte basal, donde encontra-
mos una litología más margosa. En cuanto 
al estudio realizado con la lámina delgada de 
este estrato (18FY2), se observan fósiles de 
bioclastos (moldes de bivalvos) rellenos de 
matriz, y bioturbaciones (il. 6). En el tramo 2 
se observan ostreidos de diversos tamaños y 
contiene estructuras biogénicas como biotur-
baciones (rellenas y sin rellenar). A continua-
ción se muestra un panel 2D (il. 7) con todas 
las litologías, desde las margas, donde se 
encuentran los yacimientos de CR15 y CR16, 
hasta las areniscas bioturbadas grises del tra-
mo 2. En los tramos 3 y 4 son frecuentes las 
bioturbaciones. En el tramo 5 se observan, a 
simple vista, ostreidos de gran tamaño y bio-
turbaciones. Por último, el tramo 6, Usera et 
al. (2000) las describe como calizas micríti-

Ilustración 6: Lámina delgada 18FY2 correspondiente a la Unidad 5. A) Clastos y bioclastos dentro de la bioturba-
ción; B) Contacto de la roca con la bioturbación

Ilustración 7: Panel 2D donde 
se observa las diversas litolo-
gías, una de ellas las calizas 
margosas donde se encuen-
tra el nivel de grandes ostrei-
dos del género Crassostrea 
(Montoya y Alberdi, 1995), y 
el nivel de margas arcillosas 
donde se localizan los ya-
cimientos de CR15 y CR16 
(Montoya, 1994)
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cas intensamente bioturbadas que se pueden 
identificar como originadas por sistemas ra-
diculares de plantas. Presentan conchas de 
gasterópodos acuáticos (Usera et al. 2000). 
La lámina delgada realizada en este estrato 
(18FY3), contiene foraminíferos bentónicos, 
planctónicos y algas rojas (il. 8).

Ilustración 8: Lámina delgada 18FY3 corres-
pondiente a la Unidad 5. Foraminíferos bentó-
nicos, algas rojas, matriz y extraclastos.

Unidad 6. Corresponde a una litología de 
margas arcillosas, pero en el trabajo de Usera 
et al. (2000), las nombran como margas car-
bonosas. La potencia de dicha unidad es de 
10 metros. 
Estas margas contienen un alto contenido 
en materia orgánica, y suelen estar lamina-
das además de contener conchas de gaste-
rópodos dulceacuícolas (Usera et al. 2000). A 
simple vista se pueden observar ostreidos de 
menor tamaño, los cuales se preservan rotos. 
Con el estudio realizado de levigados se ha 
observado que contiene foraminíferos bentó-
nicos, planctónicos y espículas de erizo.

Unidad 7. Corresponde a la última unidad de 
la serie de Cerro de Castro, y está compues-
ta por unos 20 metros de areniscas marinas 
con intercalaciones de cantos en el techo del 
tramo. A 10 metros de la base se observa una 
bioconstrucción de corales con colonias de 
Porites y Tarbellastraea (il. 9)

Ilustración 9: Corales con colonias de Porites 
y Tarbellastraea

Los niveles que se encuentran son los siguien-
tes: (1) arenas; (2) calcarenita; (3) calizas co-
ralinas; (4) calcarenitas; (5) calizas y (6) cal-
carenitas. Con el estudio de la lámina delgada 
(18FY4) se ha analizado su contenido fosilí-
fero: fósiles variados, como moluscos, algas 
rojas y foraminíferos bentónicos (il. 10). Hay 
que destacar que las calcarenitas del tramo 4 
se disponen recubriendo al arrecife. El tramo 
5 corresponde a un nivel de costra. Con el es-
tudio de la lámina delgada 18FY5 se observa 
que toda la lámina está aplastada, y es indica-
tivo de una roca dura. Se han encontrado fó-
siles de bioclastos y foraminíferos bentónicos 
(il. 11). Por último, el tramo 6 corresponde a 
calcarenitas con un nivel de conglomerados 
bien destacado. A simple vista se observa la 
laminación cruzada y las bioturbaciones. A 
techo de esta última unidad se encuentra un 
nivel de arrecife. En la lámina correspondiente 
a este estrato (18FY8), se observan foraminí-
feros bentónicos, planctónicos, fragmentos de 
algas rojas y placas de equinodermos (il. 12).

Ilustración 10: Lámina delgada 18FY4 corres-
pondiente a la Unidad 7. Bioclastos, moluscos 
y algas rojas
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3. INTERPRETACIÓN DE LOS ME-
DIOS SEDIMENTARIOS DEL SEC-
TOR SUR DE LA SIERRA DE CREVI-
LLENTE

Unidad 1. Esta unidad se caracteriza princi-
palmente por presentar una litología de con-
glomerados, tanto cementados como no ce-
mentados. Esta distinción no es formada por 
procesos sedimentarios, sino que se produce 
por procesos diagenéticos. Estos pueden per-
tenecer a diversos ambientes sedimentarios, 
desde aluviales hasta costeros. En cuanto a la 
composición mineral, se han encontrado mu-
chos cuarzos los cuales provienen de ambien-
tes continentales. Sin embargo, encontramos 
en los conglomerados no cementados, fósiles 

bentónicos y algunos planctónicos, lo que sig-
nifica que puede existir una cierta influencia 
marina en los niveles finos. En los tramos ce-
mentados, se reconocen morfologías de pa-
leocanales, indicando la existencia de facies 
proximales de un sistema aluvial. En esta uni-
dad se localiza el yacimiento de Crevillente 
2, donde se ha encontrado abundante fauna 
de vertebrados, que son característicos de 
ambientes terrestres y aéreo-terrestres (repti-
les, mamíferos y aves) y acuáticos-terrestres 
(anfibios). Por lo tanto, esta primera unidad 
presenta intercalaciones de facies continen-
tales aluviales, que alternan con facies mari-
nas restringidas, posiblemente pertenecientes 
a abanicos aluviales, los cuales terminan en 
una llanura aluvial muy próxima a zonas mari-
nas someras.

Ilustración 11: Lámina delgada 18FY5 correspondiente a la Unidad 7. A) Bioclastos; B) Bioclas-
to y cuarzos

Ilustración 12: Lámina delgada 18FY8 correspondiente a la Unidad 7. A) Alga roja; B) Forami-
nífero bentónico
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Unidad 2. Esta unidad se caracteriza princi-
palmente por areniscas, algunas con conglo-
merados. Abundan los cantos redondeados, 
que podrían ser indicativos de un transporte 
largo. Además, hay cantos bioerosionados, 
los cuales indican sistemas marinos litorales, 
próximos a la costa.
Haciendo referencia a dos de las láminas es-
tudiadas de dicha unidad, 18FY6 y 18FY7, co-
rrespondería a ambientes de baja energía de 
llanuras costeras. Los extraclastos encontra-
dos, indican proximidad a zonas emergidas, 
mientras que los foraminíferos bentónicos 
encontrados, indican ambientes marinos so-
meros. Además, la escasez de foraminíferos 
planctónicos excluye las zonas profundas.
Asimismo, del estudio realizado de la lámina 
delgada de esta misma unidad (18FY1), se 
deduce que debido a la cantidad de terríge-
nos (grainstone), el ambiente de deposición 
podría considerarse próximo a zonas emergi-
das, o pertenecer a una zona de isla barrera. 
Por lo tanto, el conjunto de facies presentes 
en dicha unidad, indica que el ambiente de 
deposición podría corresponderse a una zona 
litoral marina “normal” (Corbí, 2010) o laguna 
costera poco profunda, la cual estaría sepa-
rada de las zonas profundas del mar por islas 
barrera, representadas por las areniscas.

Unidad 3. Esta unidad corresponde a una 
litología margosa con un nivel de intercala-
ción de calizas. La presencia de foraminíferos 
bentónicos, espículas de erizo y ostreidos in-
dican medios marinos someros. La evidencia 
de estar rotos y fragmentados, significa que 
ha habido eventos de alta energía que han 
fracturado los restos. Cabe destacar que en 
esta unidad se encuentran los yacimientos de 
CR15 y CR16, donde se han encontrado mi-
crovertebrados, por lo que dichos materiales 
deberían de estar muy someros y próximos al 
continente. Por consiguiente, esta unidad per-
tenece a un depósito marino de tipo laguna 
costera, que corresponde a períodos de inun-
dación debido a un ascenso del nivel del mar, 
que sobrepasaría la isla barrera, y se produ-
ciría una laguna costera. Por el contrario, en 

períodos de bajada de nivel del mar, dicha 
laguna se secaría, y es por eso que encon-
tramos los yacimientos de CR15 y CR16. Sin 
embargo, en el estudio de Usera et al. (2000), 
se afirma que al no haber evidencias de facies 
de alta energía pertenecientes a islas barrera, 
se puede considerar que la presencia de es-
tos yacimientos son el resultado de depósitos 
marinos de bahía interdistributaria deltaica. 
Estos corresponden a períodos de inmersión 
y períodos de estancamiento por pérdida de 
conexión con el mar abierto (Santisteban y 
Márquez, 1984).

Unidad 4. Esta unidad corresponde a una li-
tología general de calizas. Hay presencia de 
nivel de grandes ostreidos en las calizas ar-
cillosas, los cuales se encuentran muy bien 
conservados, por lo que se podría interpretar 
un ambiente de baja energía. Además, pue-
den considerarse ambientes de zonas infra-
litorales de poca profundidad, en una laguna 
litoral marina “normal” (Corbí, 2010). Por lo 
tanto, en este trabajo se ha considerado que 
dichas calizas pertenecen a una zona de islas 
barrera, las cuales separan la laguna costera 
del mar abierto.

Unidad 5. Esta unidad corresponde a niveles 
de areniscas. En el muro de dicha unidad se 
encuentran areniscas laminares, que presen-
tan estratificación cruzada a gran escala. Su 
génesis puede estar relacionada a un ambien-
te fluvial, debido a un cambio en las direccio-
nes de la corriente del agua. Además, presen-
ta también laminación paralela, que determina 
un régimen hidráulico elevado.
Del estudio realizado en lámina delgada de 
las areniscas laminadas (18FY2), se deduce 
que podría pertenecer a un ambiente de baja 
energía, debido a la presencia de matriz mi-
crítica, así como a zonas próximas a terrenos 
emergidos por la cantidad de extraclastos. 
Además, por la presencia de bivalvos, se co-
rrespondería a zonas de laguna costera. 
En cuanto a la lámina delgada realizada en 
las areniscas compactadas bioturbadas del 
techo de esta unidad (18FY3), se considera 
un ambiente próximo a lugares emergidos por 
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la presencia de extraclastos. El contenido de 
foraminíferos bentónicos evidencia zonas ma-
rinas someras, y los foraminíferos planctóni-
cos encontrados corresponden a zonas más 
pelágicas. La presencia de algas rojas perte-
nece a ambientes de lagunas costeras. Por lo 
tanto, dicha unidad podría pertenecer, como 
la unidad 4, a una zona de islas barrera, las 
cuales separan las lagunas costeras del mar 
abierto.

Unidad 6. Dicha unidad se caracteriza por 
poseer una litología de margas arcillosas. La 
presencia de conchas de gasterópodos dul-
ceacuícolas, indica medios marinos de agua 
dulce, como ríos y lagos (Usera et al. 2000). 
En cuanto al contenido fosilífero, se han ob-
servado abundantes foraminíferos bentónicos 
y alguno planctónicos, así como espículas de 
erizo y ostreidos. Estos fósiles, exceptuando 
a los planctónicos que viven en zonas pro-
fundas, viven en ambientes marinos de poca 
profundidad. Por lo tanto, esta unidad puede 
pertenecer a un ambiente de laguna costera 
separada por una isla barrera del mar abier-
to. Sin embargo, en el trabajo de Usera et al. 
(2000), se describe como un ambiente acuá-
tico semi-permanente de agua dulce, o salo-
bre, emplazado en la llanura deltaica.
Unidad 7. Esta última unidad corresponde li-
tológicamente a calcarenitas con niveles de 
calizas coralina. Así pues, con el estudio de 
la lámina delgada 18FY4, se ha comprobado 
que este nivel de calcarenitas compactadas 
podría corresponder a un ambiente de depo-
sición con mucho transporte, ya que no hay 
existencia de micrita. Además, la presencia 
de terrígenos y extraclastos puede indicar una 
proximidad a zonas emergidas, y al ser cla-
sificado como grainstone, indica ambiente de 
arrecifes. Asimismo, la presencia de calizas 
coralinas y de fósiles de corales, correspon-
dería a organismos que poseen estructuras 
resistentes a oleajes. Con el estudio de la lá-
mina delgada realizada perteneciente al nivel 
de costra (18FY5), situado encima del arrecife 
coralino, se deduce que la presencia de extra-
clastos puede indicar un ambiente de proximi-
dad a zonas emergidas, así como los foraminí-

feros bentónicos son indicativos de ambientes 
marinos someros.  Por último, a techo de esta 
última unidad, se encuentran las calcarenitas 
con un nivel de cantos de conglomerados de 
diversos tamaños, pero mayoritariamente de 
tamaño medio con morfologías redondeadas 
y cantos bioerosionados que son indicativos 
de un ambiente de alta energía, con largos 
tiempos de residencia de cantos en zonas 
costeras. La lámina correspondiente a este 
tramo (18FY8) sugiere ambientes de alta 
energía debido a que no hay evidencias de 
matriz micrítica. La presencia de extraclastos, 
podría deberse a la proximidad a zonas emer-
gidas. Además, al ser un grainstone, se pue-
de interpretar que se podría haber formado 
en ambientes de arrecifes. Asimismo, los fo-
raminíferos observaos bentónicos y las algas 
rojas, se interpretan como ambientes marinos 
someros, y la escasez de foraminíferos planc-
tónicos excluye el ambiente de zonas más pe-
lágicas. Por lo tanto, esta unidad podría per-
tenecer a ambientes de plataforma somera 
donde se han formado parches arrecifales.
En conjunto, la sección de Cerro de Castro-
Crevillente 2, representa una tendencia trans-
gresiva, ya que en la parte basal se encuentran 
las facies de medios continentales atribuidas 
a depósitos de abanicos aluviales, correspon-
dientes a la litología de conglomerados. Así 
pues, se presentan lagunas costeras, las cua-
les son separadas del mar abierto por islas 
barrera /playa, con una litología de areniscas. 
A continuación, se encuentra la plataforma so-
mera con los parches de calizas arrecifales, y 
por último la plataforma marina profunda.
En la figura 4 se puede observar cada unidad 
a que ambiente de depósito pertenece, así 
como la curva del nivel del mar con una ten-
dencia transgresiva.
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4. CONCLUSIÓN
En la figura 5 se representa el modelo de evo-
lución sedimentaria en 3D basándose en las 
interpretaciones realizadas anteriormente. 
Los datos aportados en este trabajo, indican 
que el sector sur de la Sierra de Crevillente es 
una zona que se encontraba sumergida du-
rante el Tortoniense II (hace 8 m.a), pero muy 
próxima a la costa, por lo que se encuentra 
una intercalación entre lechos continentales y 
marinos. Tras el estudio de dichos materiales, 
se han diferenciado 7 unidades dentro de la 
Unidad litológica de Calcarenitas, Arcillas y 
Conglomerados (Ms1, Tent-Manclús, 2003), 
y se ha hecho una interpretación del medio 
de depósito de cada unidad. Dicho estudio 
se ha obtenido, en gran medida, con la inter-
pretación de láminas delgadas y levigados. 
Además, se han estudiado los yacimientos de 
CR2, 15 y 16, los cuales son característicos 
por poseer fósiles de vertebrados de edad 
Mioceno Superior. En general, la sección es-
tudiada presenta una tendencia transgresiva 
en donde las interpretaciones dadas a las 7 
unidades son las siguientes:
Unidad 1 (conglomerados): abanicos aluvia-
les.

Unidades 2, 4 y 5 (areniscas y calizas): islas 
barrera / playas.
Unidades 3 y 6 (margas arcillosas): lagunas 
costeras.
Unidad 7 (calcarenitas con niveles de calizas 
coralinas): plataformas someras y zonas de 
arrecife coralino.
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RESUMEN: en este artículo, resaltamos la importancia de las huellas triásicas de Santisteban del 
Puerto. Primero porque forman parte del patrimonio natural de nuestra provincia; segundo porque 
los habitantes que han participado en las entrevistas, manifiestan que se sienten identificados con 
las mismas, que forman parte de la memoria individual y colectiva, y que las familias e institucio-
nes, como: la educativa y el ayuntamiento, transmiten este legado. Por último, nos centramos en 
las huellas como recurso educativo, y proponemos una serie de actuaciones para que los alumnos 
conozcan, valoren y protejan este espacio. Para ello, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, 
potenciaría un aprendizaje significativo e implicaría a la comunidad educativa y el trabajo “in situ” 
lograría involucrar y motivar al alumnado, creando una experiencia real de aprendizaje.

RESUM: en aquest article, destaquem la importància de les empremtes triàsiques de Santisteban 
del Puerto. Primer perquè formen part de el patrimoni natural de la nostra província; segon perquè 
els habitants que han participat en les entrevistes, manifesten que se senten identificats amb les 
mateixes, que formen part de la memòria individual i col·lectiva, i que les famílies i institucions, com: 
l’educativa i l’ajuntament, transmeten aquest llegat. Finalment, ens centrem en les empremtes com 
a recurs educatiu, i proposem un seguit d’actuacions per tal que els alumnes coneguen, valoren i 
protegeixquen aquest espai. Per a això, el projecte de Comunitats d’Aprenentatge, potenciaria un 
aprenentatge significatiu i implicaria a la comunitat educativa i el treball “in situ” aconseguiria invo-
lucrar i motivar l’alumnat, creant una experiència real d’aprenentatge.

SUMMARY: on this paper we highlight the significance of the Triassic prints in Santisteban del Puer-
to. Firstly, because they are part of our regional natural heritage; secondly, because the inhabitants 
who have participated in our interviews declare to be connected with them and that they are part of 
the individual and collective memory, and that the local families and institutions, as the educational 
ones or the council, are concerned with the transmission of that legacy.
Lastly, we focus in the prints as a didactic means and we put forward an arrangement of interven-
tions for the students to know value and preserve this area. For this to be accomplished, the project 
“Comunidades de aprendizaje” (“Learning Communities”) would promote some significant learning 
and would allow the involvement of the educational community; and on field work will succeed in 
engaging and motivating the students, developing a real learning experience

Palabras clave: huellas fósiles, educación, trabajo de campo, identidad, memoria, emociones, pa-
trimonio natural, geoturismo, comunidad de aprendizaje, grupos interactivos y tertulias dialógicas.
Paraules clau: petjades fòssils, educació, treball de camp, identitat, memòria, emocions, patrimoni 
natural, geoturisme, comunitat d’aprenentatge, grups interactius i tertúlies dialògiques.
Keywords: fossil prints/footprints, education, field work/site work, identity, memory, emotions, natu-
ral heritage, geoturism, learning community, interactive groups, dialogic gathering.
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1. JUSTIFICACIÓN

Tres líneas marcan el porqué de este artículo, 
la primera es dar a conocer el patrimonio pa-
leontológico que ofrece este pueblo de Jaén, 
unas huellas triásicas enigmáticas y únicas; 
la segunda, la segunda, comprobar el grado 
de cercanía e identificación de las gentes de 
Santiesteban del Puerto con estos restos. Por 
último, dar a conocer a nuestros jóvenes de 
una manera didáctica estas huellas de tiem-
pos pasados, partiendo del aula al campo, 
para poder aplicar y esos conocimientos teó-
ricos aprendidos en clase al campo y puedan 
sentirlas como propias, para poder protegerlas 
y difundir  toda su casuística y diferenciación.

2. PATRIMONIO NATURAL:
2.1 CONTEXTO: GEOLÓGICO Y BIOLÓGI-
CO
Los terrenos de la provincia de Jaén, constitu-
yen  una pequeña representación de la geolo-
gía de toda Andalucía: desde Macizo Ibérico, 
conjunto de materiales anterior al Mesozoico; 
la Cuenca del Guadalquivir, que durante gran 
parte de su historia se mantuvo comunicada 
con el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo 
hasta que al final del Mioceno se cerró por el 
extremo del Mar Mediterráneo;  y una parte 
de las Cordilleras Béticas, la septentrional de 
las Zonas Externas  de este  orógeno de gran 
complejidad. 
Acercándonos a nuestro punto de interés, nos 
encontramos con la Comarca del Condado. Es 
aquí donde situamos Santisteban del Puerto, 
en las estribaciones de Sierra Morena, rebor-
de meridional del zócalo ibérico y conocido 
como Cobertera Tabular, formada por conglo-
merados, areniscas, a veces con abundante 
mica (fig. 1)  y arcillas de color rojo cubriendo 
las rocas paleozoicas del Macizo Ibérico. (Fig. 
2)
En cuanto a la flora de la zona, destacan los 
madroños, encinas, alcornoques y las jaras. 
Podemos encontrar una diversidad de fauna 
tan dispar como el zorro, el conejo, el ciervo 
y jabalí.

Fig.1: arenisca pizarreña

Fig. 2: mapa regional. Cartografía del IGME

2.2 LAS HUELLAS TRIÁSICAS DE SANTIS-
TEBAN DEL PUERTO
Centrándonos en el motivo del estudio, el ya-
cimiento de Santisteban del  (Fig. 3) es cono-
cido como Erillas Blancas, debido a que  en 
esa zona se trillaba el cereal. Está catalogado 
por la Junta de Andalucía como Monumento 
Natural en 2001 por su singularidad. Locali-
zado junto a la A – 312, a 800m al oeste de 
Santisteban del Puerto - consta de unas 28 
muestras en un área de aproximadamente 18 
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m², plasmadas sobre una capa de areniscas 
de unos 30 centímetros de espesor. Tienen 
una edad de 230 millones de años. (Fig. 4 y 5)
Varias hipótesis giran alrededor de ellas. Des-
de que pueden ser  huellas de un pequeño te-
rópodo, animal  que avanzaba a saltos como 
un canguro, que deja una huella tridáctila,  
pero que tiene una anomalía en el dedo cen-
tral, dejando una marca más corta con res-
pecto a las laterales, hasta un terópodo que 
flota y solo toca el fondo con su dedo central 
para impulsarse. (Fig. 6 y 7)  

Fig. 3: caseta en la que se encuentran las 
huellas fósiles.

“Según Matías Reolid la opción más probable 
es que se deban a diferentes animales cru-
zando el río por una zona habitual de paso 
en diferentes momentos. El ambiente en cual-
quier caso fue próximo a la costa como indica 
la proximidad de niveles carbonatados mari-
nos como Rhizocorallium y bivalvos marinos 
o de aguas salobres, justo en los niveles por 

encima de las huellas.
Es muy probable que las huellas de Santiste-
ban del Puerto estén producidas por un reptil 
bípedo de tamaño medio a grande posible-
mente un dinosaurio saurísquio del grupo de 
los terópodos, aunque no se puede descartar 
totalmente que pudiera pertenecer a un po-
posaurio. Considerando que el autor fuera un 
terópodo y teniendo en cuanta la edad de los 
materiales y el gran tamaño de las pisadas, 
se incluyen entre los posibles autores a los te-
rópodos ceratosaurios.” (Matías Reolid, 2015,  
página 69)

2.3 IDENTIDAD, PERCEPCIONES, IDEAS Y 
EMOCIONES: ESCUCHANDO A SUS GEN-
TES.
Javier Marcos Arévalo establece que, la iden-
tidad sería: “el resultado de un hecho objeti-
vo (el determinante geográfico espacial, los 
datos históricos, las específicas condiciones 
socio-económicas, etc.) y una construcción de 
naturaleza subjetiva (la dimensión metafísica 
de los sentimientos y los afectos de la propia 
experiencia vivencial, la conciencia de perma-
nencia a un universo local o de otro nivel de 
integración sociocultural, la tradición, el capi-
tal cultural y la específica topografía mental 
que representa rituales, símbolos y valores”. 
De ahí, el interés por documentar las percep-
ciones, emociones e ideas sobre las huellas 
de los habitantes de esta población lo que, 

Fig. 4: huellas en el yacimiento. Fig. 5: detalle de una huella. Fotografía cedida por Ja-
cinto Mercado.
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nos lleva a realizar 8 entrevistas a personas 
residentes en Santisteban del Puerto: un mé-
dico de 62 años; un profesor de Secundaria 
de 60 años; una graduada en Educación In-
fantil de 22 años; un autónomo, sin especificar 
la edad; un fotógrafo de 56 años; un técnico 
de sonido de 22 años; un administrativo de 46 
años y un gestor cultural de 59 de años. Por 
otro lado, realizamos 4 entrevistas a residen-
tes en Madrid: un asesor laboral de 32 años; 
una historiadora de 73 años; una diseñadora 
de moda de 71 años; un diseñador gráfico de 
63. Después de realizar las entrevistas y reco-
ger sus respuestas, analizaremos si se iden-
tifican con ellas, si forman parte de ellos de 
alguna manera, si las consideran importantes 
para el municipio, si creen que pueden ser un 
recurso turístico, si las instituciones propician 
su conocimiento y qué propuestas presentan 
para darles mayor visibilidad y difusión.

Fig. 6: distintas hipótesis sobre formación de 
las huellas fósiles de Santisteban del Puerto. 
Vertebrados fósiles de la provincia de Jaén.  
Interpretación paleoecológica. Matías y Jesús 
Reolid.

Fig. 7: proceso de formación de las huellas de 
Santisteban del Puerto, posiblemente por parte 
de un dinosaurio terópodo cuando avanzaba en 
seminatación sobre una lámina de agua que no le 
permitía apoyar completamente el pie en el fondo. 
Vertebrados fósiles de la provincia de Jaén.  Inter-
pretación paleoecológica. Matías y Jesus Reolid.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Abordamos el trabajo desde una perspectiva 
cualitativa, por lo que realizamos entrevistas, 
de forma arbitraria, para tener una pequeña 
muestra que nos permita, en un futuro plan-
tearnos un trabajo desde la Antropología So-
cial, encaminado a la difusión, puesta en va-
lor, protección, conservación y el sentimiento 
de identidad sobre las mismas. En la entrevis-
ta se realizan preguntas relacionadas con la 
forma en la que se conocieron las huellas, qué 
actores e instituciones sociales han ayudado 
a su conocimiento y difusión, si se identifican 
con ellas y de qué manera, qué sentimientos 
surgen al hablar de las mismas, como podrían 
potenciar el turismo. y si consideran, que son 
un motor para el mismo. Por último, si han 
participado en alguna actividad relacionadas 
con las mismas. 
Las preguntas que realizamos son: ¿Cuándo 
y cómo conociste las huellas fósiles de Santis-
teban del Puerto? ¿Aprendiste en la escuela 
algo relacionado con ellas? ¿De qué mane-
ra? ¿Has participado en alguna actividad que 
haya propuesto el ayuntamiento o alguna aso-
ciación local en relación con ellas? ¿Puedes 
explicar quién la propuso y en qué consistió? 
¿Te sientes identificado con las huellas de 
dinosaurio de Santisteban del Puerto? ¿Qué 
significan para ti?  ¿Crees que las huellas 
pueden ser un incentivo turístico para el pue-
blo? ¿Se pueden visitar con facilidad? ¿Qué 
crees que se podría hacer para fomentar el 
conocimiento y las visitas turísticas de las mis-
mas? Si te apetece compartir una imagen de 
las huellas o realizar un dibujo libre sobre lo 
que significan para ti, puedes hacerlo a conti-
nuación, con una explicación.

4. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
Tras el examen de éstas, apreciamos que: to-
dos conocen las huellas desde hace mucho 
tiempo, y, en cuanto al tiempo, varios de ellos 
hacen referencia a: “hace 30 años”, coinci-
diendo con el acto inaugural y de difusión de 
las huellas sobre los años 90. También en-
contramos respuestas como: “desde que era 
muy pequeño”, “desde los cinco años”, “desde 
1993”.

En cuanto a cómo las conocieron, documenta-
mos que la familia es un medio de conocimien-
to de las huellas. Escuchamos comentarios 
como: “a través de mi pareja”, “con mi familia”, 
“por un familiar del pueblo”, “mi padre me llevó 
a verlas”, o “gracias a mi familia que me lle-
vaba al lugar”. Otras formas de conocimiento 
tienen que ver con el interés personal.  Algu-
na persona del pueblo propone enseñarlas, y 
una palabra que se recopila en las mismas es: 
“visita”, como algo cercano, propio, que alude 
a pertenencia. Por último, el colegio, como lu-
gar de aprendizaje y difusión de las mismas, 
esta vía es la menos mencionada en las 12 
entrevistas. Tres de ellos, que actualmente 
tienen 22 años, 32 años y 46 años, recuerdan 
haber hecho un trabajo sobre las huellas: De 
esta manera, se muestra el indudable valor de 
la escuela como una de las instituciones que 
difunde su conocimiento. 
Si hablamos de la participación en actividades 
relacionadas con las huellas, documentamos 
que se realizan varias en el ámbito escolar, 
también desde el Ayuntamiento, vinculadas al 
proyecto de sensibilización medioambiental: 
AGENDA 21 y la inauguración de las mismas 
y, por último, asociada al ámbito profesional, 
mediante la realización de un reportaje foto-
gráfico.
En lo que se refiere a la identidad, se hace alu-
sión de forma diferente a que son parte de su 
historia, de su identidad, de su memoria y ex-
periencia vital, recogemos frases como: “son 
parte de mi infancia y de mis raíces, me re-
cuerdan de donde soy”, “me siento muy iden-
tificada con las huellas de dinosaurio de mi 
localidad”, “es una parte del pueblo”, “es una 
parte importante del Patrimonio de la comarca 
del Condado”, “algo único en el mundo”, “para 
mí ha significado un punto clave de referencia 
en mí vida, es por ello que para la realización 
de mí trabajo fin de grado me he basado en 
estas, para la realización de un proyecto ga-
mificado en el cual impulsaba el conocimiento 
del patrimonio” . Observamos que las huellas 
forman parte de la memoria, de los recuerdos 
de sus gentes y es importante remarcar que: 
“la transmisión de la memoria es fundamental 
para aprender contenidos, pero no sólo esto, 
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sino también para interiorizar formas de estar 
en el mundo”, (Candau, 2002;110).
Nos cuentan que se pueden visitar con faci-
lidad, pero que se podría mejorar su visibili-
dad a un público más amplio con más paneles 
explicativos actualizados, y acondicionar el 
entorno. Documentamos una propuesta inte-
resante, y que puede partir más de la volunta-
riedad que de un coste económico, que con-
sistiría en vincular el restaurante de la zona a 
la divulgación del espacio, pasando por dotar 
al centro de interpretación con un proyector y 
paneles explicativos.
A las pregunta de, si pueden ser un incentivo 
turístico y qué podría hacerse para fomentar 
su conocimiento, recogemos las siguientes 
ideas: La primera que sí son un recurso turís-
tico y que, a través de un trabajo coordinado 
entre los centros educativos, las instituciones 
y posibles empresas o particulares que hagan 
visitas guiadas, pueden potenciar su conoci-
miento, mejorar la visibilidad, que puedan dar-
se a conocer a través de los medios de comu-
nicación y darles más publicidad, en definitiva, 
dar a conocer su historia. 
Solo uno de los participantes nos envía una 
imagen personal que ponemos como muestra 
y que puede sintetizar muy bien esa idea de 
pertenencia de las huellas en sus habitantes, 
unas huellas que han sido transmitidas y mos-
tradas por las familias e instituciones y que 
han hecho, que las personas entrevistadas 
se sientan orgullosas de su pasado y de su 
tierra, por albergar este tesoro del patrimonio 
natural.

5. LAS HUELLAS FÓSILES COMO 
RECURSO EDUCATIVO: 
Tras el análisis antropológico, anotamos que 
las instituciones educativas, propician el co-
nocimiento de las huellas, dan a conocer el 
patrimonio natural para que los alumnos, sien-
tan las huellas como algo propio, algo que hay 
que conservar y proteger para futuras gene-
raciones, ya que es un tesoro inigualable, por 
lo que suponen y por ser únicas en el mundo. 
Como comentaba Cesar Bona en su libro: “La 
nueva educación”: “un maestro debe invitar 
al compromiso social de los alumnos: hacer-
les conscientes de que ellos pueden hacer un 
mundo mejor”.  De ahí, que hagamos una se-
rie de propuestas vinculadas al ámbito educa-
tivo, para fomentar las huellas como recurso 
educativo. 
La idea es promover tanto un trabajo individual 
como en equipo y desarrollar el método cien-
tífico, observando las huellas actuales consti-
tuidas por restos de animales del pasado que 
parecen mostrarnos también sus actividades 
pretéritas y formulando hipótesis a través de 
la imaginación que conformen cómo podría 
ser este entorno y qué pudo desarrollarse allí. 
Finalmente, podemos establecer una compa-
rativa del ambiente pasado y del actual que 
son tan diferentes.
Los conceptos que se ponen en práctica so-
bre el terreno, en el caso de 4º ESO y Bachi-
llerato, serían los siguientes:
 - Lo primero y de gran importancia se-
ría introducir el concepto de tiempo geológico, 
pues cualquier acontecimiento acaecido en la 
Tierra requiere una organización cronológica 
a través de un calendario. Si la edad de la Tie-
rra es de 4500 millones de años y tratamos 
de compararlo con un año, el 1 de enero ocu-
rriría la gran explosión o Big Bang, las rocas 
más antiguas las situaríamos a mediados de 
marzo, pues la Tierra comenzaría como una 
enorme masa incandescente que consolida-
ría para formar las primeras rocas, los dino-
saurios dominarían la Tierra a mediados de 
diciembre, desapareciendo a finales de este 
mes. Es importante tener una visión del tiem-
po geológico como medida temporal.
 

Fig. 8. pasado, presente y futuro. Imagen cedida por Noelia Mercado.
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 - Manejo de la escala cronoestratigrá-
fica, situando este acontecimiento en el Triá-
sico. Lo haremos tras realizar los alumnos un 
estudio de las diferentes épocas en las que 
se irán dilucidando sus características, para 
llegar a la conclusión de que, efectivamente, 
las huellas pertenecen al Triásico.
 - Importancia de los conceptos deno-
minados catastrofismo y actualismo. Para 
George Cuvier, “padre” de la paleontología 
moderna, la Tierra habría pasado por sucesi-
vas catástrofes, siendo el diluvio universal la 
última hecatombe. En el caso del Actualismo, 
lo que nos llega a nuestro presente nos da la 
clave del pasado.
 - Es fundamental el conocimiento de lo 
denominado como “ambiente sedimentario”. 
Las huellas se forman en espacios muy dife-
rentes a los que se pueden encontrar en la ac-
tualidad. Zonas donde el aporte de sedimen-
tos era alto, constituido por un sustrato blando 
en el que, al caminar, se iban quedando estos 
vestigios impresos. Sería una superficie hú-
meda, próxima a una orilla de alguna antigua 
playa, en la que al ir andando los animales se 
irían marcando sus huellas. Cuando la pisa-
da se realizaba sobre el fango, estas huellas 
suelen ser más profundas que aquellas que 
tienen menor profundidad, que indicaría un 
sustrato más firme.
 - Es importante observar qué tipo de 
rocas, rasgos texturales, estructurales y com-
posición mineralógica hay en este yacimiento, 
y cómo se forman las huellas que están im-
presas sobre areniscas rojas. La arenisca es 
una roca detrítica muy abundante en el Triá-
sico de la cobertera Tabular de la Meseta y 
son de un color rojizo muy característico. En el 
yacimiento se observan areniscas pizarreñas, 
llamadas así por su alto contenido en mica. Es 
fundamental también entender el concepto de 
roca sedimentaria como almacén del pasado 
ya que son las que contienen los fósiles o res-
tos de su actividad y son una herramienta vital 
para el estudio del pasado.
 - Se deberán manejar mapas geológi-
cos de la zona como herramienta de campo.
 - Se realizarán observaciones de las 
icnitas (huellas fósiles), como rastros de pisa-

das de animales pasados en un sustrato que 
luego se litificó, se convirtió en roca. (profundi-
dad, tamaño, morfología, dirección, especular 
sobre el posible tamaño del autor o autores).
 - Se valorará el patrimonio geológico 
como una manera de conocer la figura de Mo-
numento Natural, difundir su conocimiento y 
promover su conservación.
 - Se realizarán actividades, basadas 
en materiales manipulables realizadas por los 
docentes, en el aula o sobre el terreno, sobre 
la temática de las huellas en grupos interacti-
vos, propio de un proyecto de Comunidades 
de Aprendizaje.
 - Se realizarán tertulias dialógicas lite-
rarias o filosóficas en el centro de interpreta-
ción de las huellas, o al aire libre, si el tiempo 
lo permite, en las que se comentará un texto 
clásico entre toda la comunidad educativa que 
quiera participar, actividad propia del proyecto 
de Comunidades de Aprendizaje. 
Teniendo en cuenta previamente todos estos 
conocimientos teóricos y prácticos, los jóve-
nes deberán:
 1. Reconstruir un escenario pasado, 
aplicando todo lo aprendido en el aula y po-
niéndolo en práctica en este yacimiento real 
de Erillas Blancas. 
 2. Mostrar su interés por lo que ocurrió 
en el pasado y por cómo se mantiene en el 
presente.
 3. Ver la importancia de conservar 
tal monumento y hacerlo suyo con el fin de 
quererlo, conservarlo para crear una seña de 
identidad propia de este hermoso pueblo.
 4. Experimentar de forma vivencial, 
mediante las tertulias dialógicas, la importan-
cia de ese espacio especial y único.
Lo que los jóvenes aprenden previamente, 
debe tener una aplicación práctica, como una 
forma de afianzar los conocimientos y disfru-
tar aprendiendo, fomento del aspecto lúdico 
del aprendizaje. Con ello conseguiremos que 
ellos sean los que difundan y protejan este pa-
trimonio natural e identitario.

6. CONCLUSIONES
Es indudable que las huellas fósiles de San-
tisteban del Puerto son patrimonio natural, 
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no sólo por sí mismas, sino porque las gen-
tes de la villa, las consideran como propias, 
como algo excepcional, sienten que hay que 
darlas a conocer, y que pueden ser un recurso 
económico y turístico, concretamente geotu-
rístico, entendiéndose como geoturismo un 
concepto que hace referencia al turismo sos-
tenible que se centra en el patrimonio geoló-
gico,  la geodiversidad y la biodiversidad de 
una determinada zona. Se sienten orgullosos 
de que se encuentren en el pueblo, saben que 
es historia del mismo, y que forman parte de 
la historia de cada uno de sus habitantes. Por 
último, constatar que los centros educativos 
han contribuido a su conocimiento, y que de-
ben seguir haciéndolo, nuestras propuestas 
para eso, se basan en una apuesta por el 
trabajo “in situ” y por implicar a la comunidad 
educativa en las mismas.
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RESUMEN: uno de los museos más singulares de nuestro país está ubicado en Madrid, en el  
Instituto Geológico y Minero de España. El Museo Geominero custodia un importante patri-
monio geológico integrado por colecciones de fósiles, minerales y rocas de diversas edades 
procedentes de afloramientos de los cinco continentes, puestas al servicio de la sociedad a 
través de una continuada labor de conservación, difusión e investigación. 

RESUM: un dels museus més singulars del nostre país es troba a Madrid, a l’Institut Geològic 
i Miner d’Espanya. El Museu Geominero guarda un important patrimoni geològic compost 
per col·leccions de fòssils, minerals i roques de diverses edats a partir d’afloraments en cinc 
continents, posats al servei de la societat a través del treball continu de conservació, difusió 
i recerca.

SUMMARY: One of the most exceptional museums in our country is located in Madrid, at the 
Geological and Mining Institute of Spain. The Geominero Museum preserves an important 
geological heritage made up of collections of fossils, minerals and rocks of various ages from 
outcrops from the five continents, that are at the service of society through continued curato-
rial, dissemination and research work.

Palabras clave: colecciones, minerales, fósiles, rocas, divulgación, investigación.
Paraules clau: col·leccions, minerals, fòssils, roques, divulgació, recerca.
Keywords:collections, minerals, fossils, rocks, dissemination, research.

Fig. 1: vestíbulo de la primera 
planta del Instituto Geológico y 
Minero de España, que da ac-
ceso al Museo Geominero.

Fig. 2: sala del Museo Geominero.
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1. INTRODUCCIÓN

La península Ibérica se ha calificado con fre-
cuencia como un “continente en miniatura” 
debido a la riqueza y diversidad de su registro 
geológico. El subsuelo de España se asien-
ta sobre rocas sedimentarias, ígneas y me-
tamórficas representativas de todas las eras 
geológicas, desde el Precámbrico hasta el 
Cuaternario reciente, afectadas por varios ci-
clos orogénicos e incluso por la neotectónica 
actual. Los fósiles, rocas y minerales que do-
cumentan esta larga y compleja historia geoló-
gica se hallan archivados en diversos museos 
especializados, en las secciones geológicas 
de algunos museos y en las colecciones de in-
vestigación de departamentos universitarios. 
Estos fondos incluyen materiales geológicos 
originales de los estudios científicos llevados 
a cabo, desde épocas históricas, por los in-
vestigadores nacionales. A través de ellos se 
puede seguir la evolución en el conocimiento 
geológico del territorio, y a menudo las colec-
ciones guardan constancia de afloramientos 
desaparecidos con el desarrollo urbano y de 
las redes viarias, o con el cese de la actividad 
de antiguas minas.
El papel de los museos geológicos es doble: 
por un lado, destaca la conservación y gestión 
de estas muestras originales de minerales, fó-
siles y rocas, poniéndolas a disposición de los 
investigadores actuales y futuros, para quie-
nes a menudo resulta esencial el poder revi-
sar toda la documentación previa como base 
para el avance de las nuevas investigaciones. 
Por otro lado, los museos albergan coleccio-
nes de interés didáctico, con las que el gran 
público logra identificar y conocer los elemen-
tos más sobresalientes de nuestro patrimonio 
(Bolaños, 1997; Beretta, 2005; Aguirre, 2010; 
Rábano, 2010).
Los museos geológicos constituyen pues he-
rramientas imprescindibles para la transmi-
sión del conocimiento acerca de la constitu-
ción geológica de España, y también para que 
la sociedad pueda aproximarse a los remotos 
orígenes del planeta Tierra y tomar contacto 
con los elementos materiales del tiempo geo-
lógico. A los museos les cabe la gran respon-

sabilidad de atesorar y divulgar la realidad del 
patrimonio geológico español y de la memo-
ria de la Tierra, en un esfuerzo continuado 
por atraer el reconocimiento y la atención de 
la sociedad hacia el conocimiento de nuestro 
propio suelo. El museo del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), conocido como 
Museo Geominero desde 1989, asume estos 
retos con la puesta a disposición de los inves-
tigadores y del público en general de coleccio-
nes formadas desde el año 1849, represen-
tativas de todo el territorio nacional y de las 
antiguas colonias.

2. UN POCO DE HISTORIA

Antes de describir el museo y sus coleccio-
nes, vamos a volver la vista a la primera mitad 
del siglo XIX, cuando España estaba sufrien-
do una lenta transformación por el impacto de 
la Primera Revolución Industrial. El campo de 
la minería tuvo un crecimiento explosivo a par-
tir de 1830 relacionado con el conocimiento 
de los recursos del subsuelo, principalmente 
de los minerales metálicos. El descubrimiento 
en1825 de las minas de plomo de Gador, junto 
a la presencia en esta rama de la Administra-
ción de una persona tan capaz como Fausto 
Elhuyar, supuso que las luchas políticas del 
reinado de Fernando VII apenas afectaron al 
desarrollo de los estudios geológico-mineros. 
Apoyado por el ministro de Hacienda, Elhuyar 
preparó el Real Decreto de 4 de julio de 1825 
para la creación de una Dirección General de 
Minas. A partir de entonces, seguirán los des-
cubrimientos de las minas de plomo de Sierra 
Almagrera (Almería) en 1839, de los campos 
filonianos de Linares-La Carolina (Jaén), de 
los de plata de Hiendelaencina (Guadalaja-
ra), en 1840 La Unión-Cartagena (Murcia), 
etc. Este auge de la minería nace también por 
la necesidad de cubrir el hueco dejado por la 
emancipación americana, y sería la principal 
causa del interés por el conocimiento geológi-
co del territorio. En este marco, el 20 de julio 
de 1849 se publica en la Gaceta de Madrid el 
Real Decreto de 12 de julio por el que se crea 
una “comisión para formar la carta geológica 
del terreno de Madrid, y reunir y coordinar los 
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datos para la general del reino”, más conoci-
da como la Comisión del Mapa Geológico de 
España (Rábano, 2015). A pesar de su nom-
bre, no sólo debía encargarse de la cartogra-
fía geológica, sino que tuvo también entre sus 
objetivos el levantamiento del mapa geográfi-
co y los catálogos de los recursos botánicos y 
faunísticos. 
La vida de la Comisión fue corta. Cada vez 
con menos financiación y con las competen-
cias mermadas en algunas secciones tras la 
creación en 1852 de otra comisión encargada 
de levantar el mapa geográfico, desapareció 
en 1859. La recién creada Junta General de 
Estadística asumió los trabajos geológicos, 
pero sin llegar a obtener buenos resultados en 
este campo. Hay que esperar hasta 1870 para 
que, por un nuevo real decreto, se cree una 
segunda Comisión del Mapa Geológico de 
España, esta vez integrada únicamente por 
ingenieros de minas, a la que se le encomen-
dó la elaboración de mapas geológicos gene-
rales, provinciales y de las comarcas mineras 
más importantes. Con todo, este segundo in-
tento también contó con graves problemas de 
organización. En 1873 se volvió a reformar la 
Comisión, dotándola de los recursos huma-
nos y económicos necesarios para iniciar una 
importante andadura en la investigación geo-
lógico-minera nacional, que se continúa hoy 
en día en el Instituto Geológico y Minero de 
España.
La inauguración en 1926 del nuevo edificio del 
IGME y de su museo, en su ubicación actual, 
es una fecha que marca el inicio de una nueva 
etapa de este último como centro de conser-
vación y de investigación de colecciones de 
minerales, fósiles y rocas. Pero el museo su-
fre periodos de abandono y olvido por parte 
del IGME, hasta que en 1989 recibe un nuevo 
impulso y se le dota de un nombre propio, Mu-
seo Geominero, y comienza su nueva etapa 
de apertura a la sociedad y a la investigación, 
de la que nacen los actuales proyectos expo-
sitivos, didácticos, de investigación y de co-
municación

3. EL EDIFICIO

Muchas de las personas que pasan por la ca-
lle Ríos Rosas de Madrid se maravillan ante 
la espléndida arquitectura de la Escuela de 
Ingenieros de Minas y Energía, obra del arqui-
tecto Ricardo Velázquez Bosco, pero pocas 
se imaginan que en el edificio contiguo, en el 
número 23, se encuentra uno de los museos 
más sorprendentes de Madrid. Si bien la fa-
chada del edificio no destaca como la de la 
vecina Escuela de Minas, una vez dentro, los 
mármoles del vestíbulo y de la escalera prin-
cipal y las vidrieras de la galería de la primera 
planta (Fig. 1), anticipan el asombro y el delei-
te que va a proporcionar al visitante la sala del 
Museo Geominero. Desde un punto de vista 
arquitectónico, la sala principal del museo tie-
ne un marcado carácter monumentalista, en 
el que la madera, el hierro forjado y el vidrio la 
dotan de una atmósfera singular, en la que el 
tiempo parece haberse detenido (Rábano et 
al., 2007). Ocupa un espacio muy especial de-
dicado a la conservación de sus colecciones 
de minerales, fósiles y rocas. En ella se conju-
gan dos importantes intereses: por un lado, el 
valor del patrimonio mueble que le confieren 
sus ricas colecciones, y por otro, el edificio, un 
ejemplo de la arquitectura ecléctica de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Se trata de la 
pieza más bella de todo el edificio del IGME. 
Se asemeja a una gran caja llena de pequeños 
y grandes tesoros, cubierta por una tapa de 
cristal que confiere al espacio una atmósfera 
muy especial y en la que el tiempo parece ha-
berse detenido. Su gran sala diáfana, de 712 
m2 de superficie y 19 m de altura (Fig. 2), se 
encuentra rodeada por tres galerías, que son 
utilizadas también como zonas expositivas, y 
está coronada por un falso techo formado por 
una magnífica vidriera policromada. 
Los acabados interiores mantienen la con-
cepción original del arquitecto, con tarimas de 
madera, barandillas de hierro forjado en los 
pisos superiores, paredes enlucidas con yeso 
con colores similares a los del momento de 
su construcción, los distintos detalles orna-
mentales de escayola como son los escudos, 
las veneras y las amplias cornisas. El diseño 
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de todo el mobiliario se debe al trabajo con-
junto del arquitecto del edificio, Francisco Ja-
vier de Luque, y del ingeniero de minas Pri-
mitivo Hernández Sampelayo, primer director 
del museo. Así, se conservan las 250 vitrinas 
originales de madera tallada y cristal (Fig. 3), 
dispuestas a lo largo de la sala y de los distin-
tos corredores perimetrales, así como las me-
sas, las butacas, los sillones circulares, que 
disimulan la instalación de calefacción y otros 
detalles, distribuidos en una superficie total de 
1.370 m2, todo ello perfectamente conserva-
do y restaurado.

4. LAS COLECCIONES

Las colecciones de fósiles están contenidas 
en cuatro exposiciones de distinta naturale-
za. Por un lado, la Exposición de Flora e In-
vertebrados fósiles españoles, que ilustra la 
riqueza paleontológica española siguiendo 
una ordenación cronoestratigráfica, es decir, 
nos muestra a más de 7.000 fósiles en vitri-
nas relacionadas con su edad geológica. Así, 
se pueden ver magníficos ejemplares de tri-
lobites y cruzianas del Ordovícico (Fig. 4), 
equinodermos devónicos y plantas fósiles del 
Carbonífero de la Cornisa Cantábrica, los ce-
falópodos del Mesozoico de la Cordillera Ibé-
rica, los corales del Cretácico de los Pirineos, 

Fig. 3: vista de las vitrinas de las plantas baja, 
primera y segunda del Museo Geominero.

los icnofósiles paleógenos del flysch cantábri-
co, la colección de plantas miocenas de distin-
tas cuencas españolas y las malacofauna del 
Plioceno marino de Almería y Málaga. La Ex-
posición de Vertebrados fósiles presenta una 
ordenación evolutiva, desde los peces hasta 
los restos fósiles e industrias humanas primiti-
vas. En esta exposición podemos destacar los 
restos fósiles del Cretácico continental de Las 
Hoyas (Cuenca), los peces procedentes de 
lagos profundos del Mioceno de Albacete, los 
grandes mamíferos continentales del Plioce-
no de Villarroya (La Rioja) o los fósiles de hie-
nas y humanos encontrados en La Cueva de 
los Torrejones (Guadalajara). Otros vertebra-
dos espectaculares de esta colección son la 
réplica del cráneo más completo conocido de 
Tyrannosaurus rex (Fig. 5), descubierto en el 
Cretácico Superior de Dakota del Sur (EEUU), 
las ranas miocenas del yacimiento de Libros 
(Teruel) (Fig. 6), las huellas de reptiles triási-

Fig. 4: Prionocheilus mendax (Vanek, 1965), 
del Ordovícico de Calzada de Calatrava (Ciu-
dad Real).
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cas de Guadalajara, los cocodrilos del Oligo-
ceno de Lérida, los mastodontes terciarios de 
las cuencas del Duero y del Tajo, el esqueleto 
del bóvido endémico Myotragus procedente de 
las Baleares (Fig. 7), la réplica del anfibio más 
antiguo encontrado en la Península Ibérica, 
la colección de mamíferos plio-cuaternarios y 
la colección de réplicas de hominoideos y ho-
mínidos. La Exposición de fósiles extranjeros 
cuenta fundamentalmente con muestras con 
interés básicamente histórico, reunidas en la 
segunda mitad del siglo XIX y primeros años 
del XX, y con nuevas adquisiciones realizadas 
en tiempos recientes. Los fósiles proceden en 
su mayoría de yacimientos clásicos o ya des-
aparecidos y entre ellos destacan los trilobites 
gigantes del Ordovícico de Portugal, los cri-
noideos silúricos de Marruecos, la colección 
de corales devónicos del Sáhara, los peces 
del Pérmico de Mansfeld (Alemania) y la co-
lección de invertebrados marinos de la Cuen-
ca de París (Francia). La última colección que 
se expone forma parte de la llamada Exposi-
ción de Paleontología Sistemática de Inverte-
brados, que nos introduce en los principales 
grupos de invertebrados fósiles y sus caracte-
rísticas morfológicas más distintivas (Fig. 8). 
Destacan los crustáceos del Eoceno de Hues-
ca, los quelicerados silúricos, la colección de 
braquiópodos paleozoicos, los equinodermos 
terciarios, la colección de artrópodos de Sol-
nhofen (Alemania) (Fig. 9) y la colección de 
graptolitos del Ordovícico y del Silúrico.
La importancia de los fósiles en la historia de 
la vida pretérita queda puesta de manifiesto a 
partir de las colecciones paleontológicas que 
se muestran en el Museo Geominero, pero, 
¿qué decir de los minerales? ¿Quién no se ha 
maravillado alguna vez ante la perfección de 
un cristal? ¿Quién no ha contemplado atónito 
la transparencia de un mineral, su extravagan-
te morfología, la pureza de sus caras? La geo-
metría cristalina alberga tipos de crecimiento 
casi irreales que encierran fascinantes univer-
sos de colores, brillos y formas. La materia mi-
neral nos ofrece su particular contribución a la 
historia de la Tierra con la espectacularidad y 
diversidad del mundo cristalino.
La diversidad mineral se pone de manifiesto 

en las exhaustivas colecciones que el Museo 
Geominero ofrece a sus visitantes. Por ejem-
plo, la Exposición de Sistemática Mineral, en 
la que se muestran diversas piezas ordena-
das según criterios cristaloquímicos (Figs. 10 
y 11). Son de especial importancia las pepitas 
de oro del noroeste español, un ejemplar ex-
traordinario de rutilo procedente de Georgia 
(EEUU), una calcita hexagonal de Dalnegorks 
(Rusia) o los meteoritos de Fe-Ni mejicanos, 
en los que se pueden observar las texturas de 
Widmanstätten. Cabe resaltar la réplica exac-
ta del meteorito de Retuerta del Bullaque (Ciu-
dad Real), un nuevo siderito español caracte-
rizado por el equipo del museo (Lozano et al., 
2013), junto a la cual se exhiben fragmentos 
del meteorito original (Fig. 12). En esta colec-
ción se integran también minerales de interés 
gemológico, tales como el berilo (variedad 
aguamarina) de Salamanca y el cuarzo rosa 
de Minas Gerais (Brasil), así como la colec-
ción de gemas que se muestran en dos vitrinas 
monográficas (Fig. 13). Dentro de los minera-
les radiactivos se exhibe el mayor cristal de 
brannerita encontrado en España, procedente 
de Hornachuelos (Córdoba). La Exposición de 
Recursos Minerales presenta una selección 
de sustancias con interés minero, sobre todo 
aquellas que se emplean para la obtención de 
los metales más comunes. Así, se exponen el 
oro y la plata nativa de León e Hiendelaencina 
(Guadalajara), la esfalerita de Reocín (Can-
tabria), mena de zinc, la casiterita de Noya 
(La Coruña), mena de estaño, además de los 
principales minerales industriales y sus usos 
más frecuentes, como el talco de Puebla de 
Lillo (León) o el grafito de Alora (Málaga). Por 
último, esta exposición dedica una vitrina a 
los principales recursos energéticos: carbón, 
petróleo y uranio. La Exposición de minera-
les de las Comunidades Autónomas se centra 
en todos aquellos minerales que proceden de 
yacimientos españoles significativos, sobre 
todo en minerales extraídos de minas agota-
das desde hace décadas, como es el caso de 
las de plata de Hiendelaencina (Guadalajara), 
donde se han obtenido valiosos ejemplares 
de pirargirita y freieslebenita; las de fósforo de 
Cáceres, de las que proceden abundantes 
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Fig. 5: réplica de un cráneo de Tyrannosaurus 
rex, del Cretácico Superior de Dakota del Sur 
(EE.UU.).

Fig. 6. Pelophylax pueyoi (Navás, 1922), del 
Mioceno de Libros (Teruel).

Fig. 7: Myotragus balearicus Bate, 1909, del 
Cuaternario de Mallorca (Islas Baleares).

Fig. 8: exuvio completo del trilobites Isotelus 
maximus Locke, 1838, del Ordovícico de Ohio 
(EE.UU.). 
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Fig. 9: Antrimops sp., del Jurásico de Solnho-
fen (Alemania).

Fig. 10: oro. Nevada (EE.UU.).

Fig. 11:  cristal de roca sobre epidota. Dagua, 
Valle (Colombia).

Fig. 12: réplica exacta del meteorito de Re-
tuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Fig. 13: fluorita. La Collada (Asturias). Fig. 14: muestra de roca, con su etiqueta ori-
ginal, perteneciente a la colección histórica de 
rocas de Filipinas.
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de Guadalajara, los cocodrilos del Oligoceno 
de Lérida, los mastodontes terciarios de las 
cuencas del Duero y del Tajo, el esqueleto del 
bóvido endémico Myotragus procedente de 
las Baleares (Fig. 7), la réplica del anfibio más 
antiguo encontrado en la Península Ibérica, 
la colección de mamíferos plio-cuaternarios y 
la colección de réplicas de hominoideos y ho-
mínidos. La Exposición de fósiles extranjeros 
cuenta fundamentalmente con muestras con 
interés básicamente histórico, reunidas en la 
segunda mitad del siglo XIX y primeros años 
del XX, y con nuevas adquisiciones realizadas 
en tiempos recientes. Los fósiles proceden en 
su mayoría de yacimientos clásicos o ya des-
aparecidos y entre ellos destacan los trilobites 
gigantes del Ordovícico de Portugal, los cri-
noideos silúricos de Marruecos, la colección 
de corales devónicos del Sáhara, los peces 
del Pérmico de Mansfeld (Alemania) y la co-
lección de invertebrados marinos de la Cuen-
ca de París (Francia). La última colección que 
se expone forma parte de la llamada Exposi-
ción de Paleontología Sistemática de Inverte-
brados, que nos introduce en los principales 
grupos de invertebrados fósiles y sus caracte-
rísticas morfológicas más distintivas (Fig. 8). 
Destacan los crustáceos del Eoceno de Hues-
ca, los quelicerados silúricos, la colección de 
braquiópodos paleozoicos, los equinodermos 
terciarios, la colección de artrópodos de Sol-
nhofen (Alemania) (Fig. 9) y la colección de 
graptolitos del Ordovícico y del Silúrico.
La importancia de los fósiles en la historia de 
la vida pretérita queda puesta de manifiesto a 
partir de las colecciones paleontológicas que 
se muestran en el Museo Geominero, pero, 
¿qué decir de los minerales? ¿Quién no se ha 
maravillado alguna vez ante la perfección de 
un cristal? ¿Quién no ha contemplado atónito 
la transparencia de un mineral, su extravagan-
te morfología, la pureza de sus caras? La geo-
metría cristalina alberga tipos de crecimiento 
casi irreales que encierran fascinantes univer-
sos de colores, brillos y formas. La materia mi-
neral nos ofrece su particular contribución a la 
historia de la Tierra con la espectacularidad y 
diversidad del mundo cristalino.
La diversidad mineral se pone de manifiesto 

en las exhaustivas colecciones que el Museo 
Geominero ofrece a sus visitantes. Por ejem-
plo, la Exposición de Sistemática Mineral, en 
la que se muestran diversas piezas ordena-
das según criterios cristaloquímicos (Figs. 10 
y 11). Son de especial importancia las pepitas 
de oro del noroeste español, un ejemplar ex-
traordinario de rutilo procedente de Georgia 
(EEUU), una calcita hexagonal de Dalnegorks 
(Rusia) o los meteoritos de Fe-Ni mejicanos, 
en los que se pueden observar las texturas de 
Widmanstätten. Cabe resaltar la réplica exac-
ta del meteorito de Retuerta del Bullaque (Ciu-
dad Real), un nuevo siderito español carac-
terizado por el equipo del museo (Lozano et 
al., 2013), junto a la cual se exhiben fragmen-
tos del meteorito original (Fig. 12). En esta 
colección se integran también minerales de 
interés gemológico, tales como el berilo (va-
riedad aguamarina) de Salamanca y el cuar-
zo rosa de Minas Gerais (Brasil), así como la 
colección de gemas que se muestran en dos 
vitrinas monográficas (Fig. 13). Dentro de los 
minerales radiactivos se exhibe el mayor cris-
tal de brannerita encontrado en España, pro-
cedente de Hornachuelos (Córdoba). La Ex-
posición de Recursos Minerales presenta una 
selección de sustancias con interés minero, 
sobre todo aquellas que se emplean para la 
obtención de los metales más comunes. Así, 
se exponen el oro y la plata nativa de León e 
Hiendelaencina (Guadalajara), la esfalerita de 
Reocín (Cantabria), mena de zinc, la casiterita 
de Noya (La Coruña), mena de estaño, ade-
más de los principales minerales industriales 
y sus usos más frecuentes, como el talco de 
Puebla de Lillo (León) o el grafito de Alora 
(Málaga). Por último, esta exposición dedica 
una vitrina a los principales recursos energéti-
cos: carbón, petróleo y uranio. La Exposición 
de minerales de las Comunidades Autónomas 
se centra en todos aquellos minerales que 
proceden de yacimientos españoles signifi-
cativos, sobre todo en minerales extraídos de 
minas agotadas desde hace décadas, como 
es el caso de las de plata de Hiendelaencina 
(Guadalajara), donde se han obtenido valio-
sos ejemplares de pirargirita y freieslebenita; 
las de fósforo de Cáceres, de las que proce-
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den abundantes muestras de fosforita y apa-
tito; las de casiterita y wolframita de Galicia o 
las de zinc de Áliva (Cantabria), que propor-
cionaron magníficos ejemplares de esfalerita 
acaramelada. Esta colección también cuenta 
con una gran cantidad de ejemplares desco-
nectados de la minería tradicional, pero muy 
cotizados por los coleccionistas, como las 
muestras de cuarzo (jacinto de Compostela) 
de Chella (Valencia), las conocidas piritas de 
Navajún (La Rioja) o las marcasitas de Reocín 
(Santander). Las fluoritas de Asturias (Fig. 14) 
y los minerales procedentes de las pegmatitas 
de La Cabrera (Madrid), constituyen los con-
juntos más singulares de estas comunidades 
autónomas, respectivamente. Estas coleccio-
nes están siendo objeto de una revisión pro-
funda, que está dando lugar a una serie de 
catálogos temáticos ya disponibles en abierto 
en la web del Museo  (https://www.igme.es/
museo/publiColec.htm). Por último, la Expo-
sición básica de rocas nos presenta los tres 
tipos de rocas existentes en la litosfera (sedi-
mentarias, metamórficas e ígneas) con un fin 
esencialmente didáctico.
Otro aspecto que se aborda desde el museo 
es la investigación histórica de sus coleccio-
nes. Como resultado de la dilatada historia 
de construcción del mapa geológico, el Mu-
seo Geominero conserva importantes colec-
ciones producto de los trabajos cartográficos 
de personajes relevantes para la historia de 
la geología nacional como Guillermo Schulz, 

Casiano de Prado o Lucas Mallada, entre 
muchos otros, que contribuyeron a sentar los 
cimientos de la geología en la España de la 
segunda mitad del siglo XIX. Desafortuna-
damente, la institución no ha gestionado es-
tas colecciones todo lo acertadamente que 
debiera, además de que sufrieron diferentes 
traslados entre 1849 y 1926, que produjeron 
unas importantes pérdidas de ejemplares. La 
intensa labor de catalogación e investigación 
histórica abordada desde los años 90 del siglo 
pasado por el equipo de conservadores del 
museo, ha dado como resultado la identifica-
ción de colecciones paleontológicas y petro-
lógicas antiguas, reunidas por miembros de 
la Comisión del Mapa Geológico de España o 
de las jefaturas de Minas. Sería muy extensa 
la relación de trabajos que se han publicado 
al respecto. A modo de ejemplo, una de las 
últimas colecciones que se han sacado a la 
luz es la de rocas de Filipinas (Fig. 15), que 
fue remitida en los años 80 del siglo XIX des-
de el archipiélago asiático por ingenieros de 
su Inspección de Minas, cuando este territorio 
formaba parte de las colonias españolas de 
Ultramar (ver Rábano et al., 2019a; contiene 
referencias previas sobre la investigación de 
las colecciones históricas del museo).
.

Fig. 15: muestra de roca, con su etiqueta original, perteneciente a la colección histórica de 
rocas de Filipinas.
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5. LOS PROGRAMAS PÚBLICOS

Desde que la autora de este artículo se incor-
poró a la dirección del museo en 1993, tarea 
que ejerció hasta 2017, en que pasó a ocupar-
se de la jefatura de uno de los departamentos 
del IGME, uno de los objetivos fundamenta-
les fue el de organizar un equipo de trabajo 
que abordase las tres tareas fundamentales 
de un museo, como son la conservación-res-
tauración, la investigación y la educación-di-
vulgación. Esta última se articula en torno a 
unos programas públicos que comenzaron a 
desarrollarse por vez primera en la historia del 
museo durante los años 90 del siglo pasado. 
Un posible precedente se puede encontrar en 
las colecciones geológicas que la institución 
remitió a centros educativos durante el último 
tercio del siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX (Rábano et al., 2020).
El Museo Geominero recibe anualmente una 
media de 45.000 visitantes distribuidos entre 
alumnos de primaria, secundaria, bachillerato 
y universidad, centros culturales, público in-
dividual y público familiar. Los programas pú-
blicos del museo persiguen un objetivo muy 
ambicioso: conseguir una ciudadanía alfabe-
tizada en Ciencias de la Tierra que pueda así 
conocer, conservar, valorar y disfrutar su patri-
monio geológico. En gran medida, estos pro-
gramas educativos se articulan en torno a las 
colecciones de fósiles, minerales y rocas que 
forman parte de la exposición permanente, de 
los fondos o de la colección didáctica, cons-
tituida por piezas originales sin inventariar y 
réplicas de alta calidad (Rodrigo, 2015).

Con esta finalidad se han diseñado recursos 
educativos en distintos tipos de formatos: vi-
sitas guiadas, exposiciones temporales, talle-
res, cursos, ciclos de conferencias, audiovi-
suales, hojas de sala, maletas didácticas, etc. 
Resultaría muy extenso detallar aquí todas las 
actividades que se desarrollan en el museo en 
torno a la educación no formal y a la difusión 
de las Ciencias de la Tierra, que se pueden 
encontrar en Rodrigo (2015, 2016) y Rábano 
et al. (2019b). Entre ellas vamos a destacar 
tres. Por un lado, las visitas guiadas progra-
madas para los grupos educativos y de cen-
tros culturales, que se realizan con el apoyo 
del programa “Voluntarios Culturales Mayo-
res” de la Confederación Española de Aulas 
de la Tercera Edad (CEATE: www.ceate.es). 
El programa es un ejemplo de participación 
ciudadana en todo el estado español, y ha 
recibido múltiples premios y reconocimientos. 
Se encuentra implantado en 130 museos, ca-
tedrales y otros espacios culturales de 15 co-
munidades y ciudades autónomas, que hace 
posible que más de un millar de voluntarios, 
mayores de 50 años, en su mayor parte jubila-
dos, contribuyan de una manera libre, gratuita 
y solidaria a hacer más accesible la cultura y 
el patrimonio al resto de los ciudadanos al co-
laborar activamente con los programas edu-
cativos y culturales de las instituciones parti-
cipantes (Fig. 16). Por otro, las exposiciones 
temporales. En los últimos años el museo ha 
organizado varias de ellas con periodicidad 
anual:¿Original o réplica?, El cuarzo y sus va-
riedades, El oro bajo tus pies (Fig. 17), Hidro-
carburos en la vida cotidiana o AMBERIA: el 

Fig. 16: guía voluntario atendiendo a un grupo 
de escolares.

Fig. 17: portada del catálogo de la exposición 
temporal “El oro bajo tus pies”.
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ámbar de Iberia (https://www.igme.es/museo/
exposiciones.htm). Y, finalmente, una serie de 
audiovisuales, de los que hasta el momento 
se han producido tres, en los que se explica la 
formación de las rocas, del ámbar y de los fó-
siles, respectivamente (Fig. 18). Se trata de la 
serie “Gea”, disponible gratuitamente tanto en 
la web del IGME (http://www.igme.es/Museo/
didactica.htm), como en las plataformas You-
Tube y Vimeo, donde ha alcanzado más de un 
millón de reproducciones.

Fig. 18: carátula del audiovisual “Gea y los fó-
siles”.
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(Montbéliard, Francia, 1769-París, 1832) Zoó-
logo francés. Se le considera el padre de la 
anatomía comparada y de la paleontología. 
Estudió en Stuttgart, y en 1795 fue nombrado 
asistente en el Museo de Historia Natural de 
París por recomendación del zoólogo Étienne 
Geoffroy; ambos publicaron conjuntamente un 
estudio sobre clasificación de los mamíferos. 
Ese mismo año se le nombró miembro de la 
Académie des Sciences, de la que más tarde 
fue secretario. Designado inspector imperial 
para la reforma de la educación pública en 
Francia, se le otorgó, en atención a sus servi-
cios, el título de caballero. 

Defendió con gran tenacidad y firmeza dos 
ideas fundamentales, que matizan toda su 
obra: el creacionismo como origen de las es-
pecies (ver especie biológica), y, en conse-
cuencia, el fijismo de éstas. En virtud de estos 
conceptos estableció el principio de correla-
ción de formas, necesario para la finalidad de 
la Naturaleza, y del cual obtuvo un extraordi-
nario partido, especialmente en sus estudios 
de los fósiles. Trabajando simultáneamente 
con fósiles y animales vivos, observó las evidentes relaciones existentes entre ellos; fundó un 
método para estudiar las especies extinguidas, basado en el conocimiento de las vivientes. 
Sus ideas fijistas sobre la evolución de las especies le llevaron a enfrentarse con Lamarck, 
polémica que finalizó con el triunfo de Cuvier, cuya autoridad científica era, en su tiempo, irre-
sistible. 

GEORGES CUVIER
por Gabriel GARCÍA RIPOLL
Ángel CARBONELL ZAMORA
Miembros de la asociación Paleontológica Alcoyana “ISURUS”

PERSONAJES HISTÓRICOS RELEVANTES
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RESUMEN: en Chile, los gonfoterios conforman un grupo ancestral de proboscídeos que 
evidencia una gran presencia y distribución geográfica especialmente durante el Pleistoceno 
Superior con un amplio registro fósil que conforma una importante colección de materiales 
de referencia y que documenta en este país la ocupación de esta familia de proboscídeos 
extintos. El análisis del material fósil disponible y el uso de molares y defensas como elemen-
tos diagnósticos con valor taxonómico, ha dado lugar a un problema que dice relación con 
la clasificación y taxonomía de los ejemplares reportados para Sudamérica, problema que 
igualmente se observa respecto de las colecciones de Chile, lo cual sumado al hallazgo de 
ejemplares cuya morfología de las defensas resulta divergente respecto de los rasgos des-
critos para cada género, amerita una revisión y un pronunciamiento respecto a los géneros y 
especies que verdaderamente habitaron en Chile.

ABSTRACT: In Chile, guphotheres make up an ancestral group of proboscideans that shows 
a great presence and geographic distribution, especially during the Upper Pleistocene, with an 
extensive fossil record that makes up an important collection of reference materials and that 
documents the occupation of this family of extinct proboscis. The analysis of the available fos-
sil material and the use of molars and defenses as diagnostic elements with taxonomic value, 
has given rise to a problem that is related to the classification and taxonomy of the specimens 
reported for South America, a problem that is also observed with respect to the collections of 
Chile, which added to the finding of specimens whose morphology of the defenses is divergent 
with respect to the traits described for each genus, warrants a review and a pronouncement 
regarding the genera and species that actually inhabited Chile.

Palabras clave:Gomphotheriidae, gonfoterios, Stegomastodon, Cuvieronius, Notiomastodon.
Keywords: Gomphotheriidae, guphotheres, Stegomastodon, Cuvieronius, Notiomastodon

Fig. 1: incisivo o defensa de Cuvieronius hyodon, de la colección del Museo de Colchagua 
Chile
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1. INTRODUCCIÓN

Los gonfoterios, constituyen un grupo ances-
tral de proboscídeos de la familia Gomphote-
riidae (Hay, 1922), antiguos parientes de los 
elefantes y que documenta su presencia en 
América del Norte desde el Mioceno Medio 
hasta el Pleistoceno Superior (Kurtén & Ander-
son, 1980) con una gran diversidad de géne-
ros hacia el Mioceno tardío (Alberdi & Corona, 
2005). No obstante, ya para fines del Mioce-
no, se registran en América del Norte sólo tres 
géneros (Gomphotherium, Rhynchotherium y 
Amebelodon), de los cuales, en el Plioceno 
sólo un género evidencia presencia (Rhyn-
chotherium), extinguiéndose durante ese pe-
ríodo. Otros dos géneros se hacen presentes 
en el registro para Norteamérica: Stegomasto-
don (Pohlig, 1912) que desaparece durante el 
Pleistoceno y Cuvieronius (Osborn, 1923) que 
perdura en Sudamérica hasta fines del Pleis-
toceno (Lambert, 1996). 
Durante el Gran Intercambio Biótico America-
no (GABI), un evento de gran importancia pa-
leontológica y zoológica en el que la fauna de 
dos subcontinentes, América del Norte y Amé-
rica del Sur, se intercambiaron como resulta-
do del surgimiento del istmo de Panamá, hace 
± 3 – 2,5 millones de años durante el período 
Plioceno (Díaz & Fernández, 2015) se produ-
ce la dispersión de la Familia Gomphoteriidae, 
siendo ésta la única familia de proboscídeos 
que ingresa hacia Sudamérica (Webb 1976, 
1991; Reguero et al., 2007). 
Si bien la identificación de los géneros y espe-
cies de la familia Gomphotheriidae que ingre-
saron a Sudamérica como parte del GABI no 
ha estado exenta de dificultades sistemáticas 
y taxonómicas, las investigaciones aportadas 
por diversos autores a partir del año 2000, 
reconocen sólo dos géneros presentes en el 
subcontinente, a saber: Cuvieronius Osborn, 
1923 y Stegomastodon Pohling, 1912. El pri-
mero como género monotípico y por tanto con 
una sola especie Cuvieronius hyodon Fischer, 
1814, y el segundo, con dos especies, Ste-
gomastodon platensis Ameghino, 1888 y Ste-
gomastodon waringi Holland, 1920 (Alberdi et 
al., 2002; Prado et al., 2002; Sánchez et al., 

2003; Alberdi et al., 2004; Prado et al., 2005; 
Recabarren et al., 2014).
En el pasado, sin embargo, además de Cuvie-
ronius, entre los gonfoterios sudamericanos 
se reconocía a Haplomastodon Hoffstetter 
1950, que algunos investigadores considera-
ban sinonimía de Stegomastondon (Alberdi 
et al., 2002; Prado et al., 2002, 2003, 2005); 
mientras que otros, lo consideraban un géne-
ro distinto (Ficarrelli et al., 1995), y aún otros, 
rescatando una antigua propuesta lo consi-
deraban como sinonimía de Notiomastiodon 
Cabrera 1929 (Madden, 1984; Ferretti, 2008).
Actualmente, los investigadores señalan, que 
el género Stegomastodon nunca ingresó a 
América del Sur, indicando por su parte que 
este género debe ser utilizado sólo para refe-
rir a la especie norteamericana que aparece 
hacia fines del Plioceno y desaparece durante 
el Pleistoceno. Este último criterio, se funda-
menta en diferencias morfológicas del cráneo, 
defensas y postcráneo entre el género suda-
mericano y aquel registrado para Norteaméri-
ca, que resultan concluyentes en opinión de 
quienes lo sostienen. Dicha propuesta reva-
lida en cambio el nombre genérico Notiomas-
todon para las formas sudamericanas deno-
minadas como Stegomastodon platensis y/o 
Stegomastodon waringi (Lucas & Alvarado 
2010; Cozzuol et al. 2011; Mothé et al. 2011, 
2012, 2013; Lucas et al., 2011; Lucas 2013). 
Esta última propuesta, validada por Mothé & 
Avila 2015 propone unificar las dos especies 
signadas como Stegomastodon, en la única 
especie Notiomastodon platensis Ameghino 
1888 y que sería endémica de Sudamérica. 
Cabe hacer presente que, según algunos in-
vestigadores, la morfología de las defensas de 
S. platensis y S. waringi resulta divergente y 
por tanto no todos los autores están de acuer-
do en unificarlas bajo el nombre genérico de 
Notiomastodon (ver más adelante Rodríguez-
Flórez et al. 2009 y Lucas & Alvarado, 2010). 
Lo anterior, ha resultado en que la taxonomía 
de la familia Gomphoteriidae en Sudamérica 
se encuentra actualmente sumida en un am-
plio debate (Labarca et al., 2016). 
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2. USO DE ELEMENTOS DIAGNÓS-
TICOS EN LA TAXONOMÍA DE GOM-
PHOTERIIDAE

La mayoría de los materiales fósiles asigna-
dos a la Familia Gomphoteriidae en Suda-
mérica corresponden a molares y defensas 
y el uso de éstos materiales como elementos 
diagnósticos con valor taxonómico, especial-
mente el uso de molares, ha dado lugar a más 
dudas que certezas y a un problema que se 
arrastra de largo tiempo en relación con la 
clasificación y sistemática de los ejemplares 
reportados para el subcontinente, anteceden-
tes y discusión que se revisan en el presente 
trabajo con base en la literatura científica dis-
ponible y los datos que dicha literatura apor-
ta sobre los ejemplares depositados en las 
colecciones paleontológicas de los distintos 
países que reportan presencia de estos pro-
boscídeos durante el Pleistoceno Superior y a 
una revisión por parte de los autores de algu-
nos ejemplares existentes en Chile. 
Recabarren et al., (2014) propone el uso de 
características morfológicas en los molares 
de gonfoterios (M3/m3), como un elemento 
diagnóstico para discriminar a nivel de género 
en la Familia Gomphoteriidade, usando entre 
otros el índice de robustez de Osborn (1936) 
utilizado también por Corona-M & Alberdi 
(2006) en un trabajo aplicado a unos restos 
de Rhynchotherium mexicanos con resultado 
bastante significativo para los molares inter-
medios M2/m2. 
No obstante, el uso de molares como material 
diagnóstico y con fines taxonómicos en rela-
ción a la Familia Gomphoteriidae presente en 
Sudamérica, ha sido discutido ampliamente, 
sugiriendo algunos investigadores que el uso 
de estos elementos poseería poco valor diag-
nóstico y no resulta confiable, al momento de 
discriminar a nivel de género o especie dentro 
de la Familia Gomphoteriidae (Frasinetti & Al-
berdi, 2005).
Efectivamente, Frassinetti & Alberdi (2005) se-
ñalan que los molares de gonfoterios no per-
miten discriminar taxonómicamente dentro de 
Gomphoteriidae ya que resultan ser muy se-
mejantes a nivel de género, tanto en tamaño 

y forma, dejando ver que este material fósil no 
constituye un indicador con valor taxonómico, 
aspecto que podría deberse a una divergen-
cia evolutiva reciente a nivel de géneros den-
tro de Gomphoteriidae. En consecuencia, los 
datos aportados por cráneo y defensas, conti-
nuarían siendo los de mayor valor diagnóstico 
al momento de definir la sistemática de este 
grupo de proboscídeos (Chávez-Aponte et al., 
2008). Siendo así, en el presente trabajo se 
sigue la línea de investigación propuesta por 
Frassinetti & Alberdi, 2005; Páramo-Fonseca 
& Escobar-Quemba, 2010) concluyéndose 
que las diferencias morfológicas de las defen-
sas de estos proboscídeos extintos son las de 
mayor valor diagnóstico al momento de lograr 
un acercamiento taxonómico más confiable 
del grupo. 
Con relación a las defensas y las diferencias 
morfológicas con valor diagnóstico que dis-
tinguen a los dos géneros de gonfoterios pre-
sentes en Sudamérica y también en Chile, se 
sigue lo propuesto por Frassinetti & Alberdi 
(2005) y Chávez-Aponte et al., (2008),  seña-
lándose las siguientes características diferen-
ciadoras, a saber:  1) presencia de torsión he-
licoidal en la defensa y/o grado de curvatura 
de la defensa y , 2) la presencia o ausencia 
de banda de esmalte que recorre longitudinal-
mente la defensa.
En este sentido, se hace claro que mientras 
Cuvieronius presenta defensas más bien rec-
tas, sin curvatura, con torsión helicoidal y pre-
sencia de una banda de esmalte que se ex-
tiende longitudinalmente por toda la defensa 
(Fig. 1), Notiomastodon en cambio, presenta 
defensas con ausencia de torsión helicoidal, 
más bien rectas con una leve curvatura hacia 
el extremo apical y sin banda de esmalte (Fig. 
2). 
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3. GONFOTERIOS EN CHILE

La presencia de gonfoterios en Chile se re-
gistra a partir del Pleistoceno Superior al Ho-
loceno temprano (Edad Mamífero Lujanense) 
según Frassinetti & Alberdi (2000), reportando 
una gran cantidad de material fósil (la mayo-
ría molares), para el registro de este linaje de 
proboscídeos que constituye, además, uno de 
los linajes fósiles más representativos cuanti-
tativamente y mejor documentados en el terri-
torio chileno (Casamiquela, 1972; Frassinetti, 
1985; Frassinetti & Salinas, 1986). A la fecha, 
se han exhumado restos de gonfoterios en la 
Región de Tarapacá, Región de Coquimbo 
(Los Vilos, Tierras Blancas), Región de Valpa-
raíso (La Ligua, Casablanca), Región Metro-
polita (Chacabuco, La Reina, Padre Hurtado), 
Región del Maule (Cauquenes, Talca, Parral), 
Region del Libertador Bernardo O’Higgins 
(San Vicente de Tagua Tagua), Región del 
BíoBío (Chillán), Región de la Araucanía (Ca-
rahue, Galvarino, Nueva Imperial, Alto de Bo-
roa) y Región de Los Lagos (San Pablo de 
Tramalhue, Osorno, Monte Verde, Mulpulmo, 
Isla Grande de Chiloé), El Trebal en Padre 
Hurtado Región Metropolitana, (Schneider, 
1927; Latcham, 1929; Tamayo & Frassinetti, 
1980; Frassinetti, 1985; Frassinetti y Salinas, 
1986; Moreno et al., 1994; Recabarren et al., 
2008; Labarca et al., 2016). 
En Chile, el estudio de los gonfoterios fue tra-
tado por Frassinetti & Alberdi (2000), quienes 
aportaron una síntesis fundamental de la his-

toria de estos proboscídeos extintos revisan-
do restos fósiles procedentes de distintas lo-
calidades del país (todos correspondientes al 
Pleistoceno Superior), y que fueron asignados 
inicialmente al género Cuvieronius. Anterior-
mente, Casamiquela (1972) había sugerido la 
presencia de Cuvieronius en el extremo nor-
te, y de Stegomastodon (= Notiomastodon), 
en el sector centro y sur de Chile. Investiga-
ciones posteriores, confirman la presencia de 
este último género, incluso a la altura de la 
Isla Grande de Chiloé (Moreno et al., 1994) 
posiblemente como resultado de la disper-
sión de un género argentino (N. platensis) con 
amplia presencia en el sur de ese país y que 
eventualmente habría pasado a Chile por al-
gún paso cordillerano desconocido cercano 
a Puerto Montt (Región de Los Lagos). Esta 
posibilidad, validaría la existencia de una vía 
migratoria a través de la Cordillera de los An-
des, y que habría permitido el paso del género 
Notiomastodon, procedente de Argentina ha-
cia nuestro país (Casamiquela, 1969, 1999 y 
Moreno et al., 1994). 
La hipótesis de un paso cordillerano que per-
mitió la dispersión de los gonfoterios desde 
Argentina hacia Chile, se fundamenta en el 
hallazgo de restos fósiles asignados a Glos-
sotherium (Owen, 1839), un género extinto 
de perezoso gigante de la familia Mylodon-
tidae (Gill, 1872) de la pampa argentina, en 
sectores de la precordillera  en la Región de 
la Araucanía (Casamiquela, 1968), así como 
de otros mamíferos pleistocénicos, entre ellos 

Fig. 2: resto craneal y defensas asignadas al género Stegomastodon depositadas en el Museo 
Nacional de Historia Natural de Santiago (Chile) 
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Smilodon populator (Lund, 1842), un félido 
macairodóntino cuyos restos fósiles se regis-
tran en el extremo sur de Chile (Canto, 1991, 
Labarca et al., 2008, Prieto et al., 2010). 
Alberdi & Prado (1995) y Frassinetti & Alberdi 
(2005) clarifican el problema de la dispersión 
de los gonfoterios en Chile, reconociendo a 
Stegomastodon (= Notiomastodon) para el 
Pleistoceno Superior de Chile tanto en el Sur 
como en la Zona Central, confirmando además 
que este grupo de gonfoterios debió ingresar 
a Chile por el sur procedente de Argentina y 
por algún paso fronterizo aún no determina-
do, desde donde se dispersó hacia el cen-
tro, llegando hasta algún punto de dispersión 
más extremo hacia el norte. Siendo así, Chile 

evidenciaría la presencia de dos géneros de 
gonfoterios en su territorio. En el norte, habría 
habitado el género Cuvieronius, mientras que, 
en el centro y sur, habría habitado el género 
Stegomastodon (= Notiomastodon), tal como 
anticipara Casamiquela en 1972, lo cual es re-
conocido posteriormente por Labarca & Alber-
di (2011) quienes realizaron una revisión de 
los gonfoterios chilenos especificando la pre-
sencia de este género de proboscídeos para 
el sur de Chile. En esta misma asignación se 
incluyen posteriormente los restos reportados 
en Pilauco según Pino et al., (2012). 

Fig. 3: restos de cráneo y defensas de Stegomastodon (= Notiomastodon) colectados en Tie-
rras Blancas, La Ligua, Aconcagua (SGO.PV.8) depositados en el Museo Nacional de Historia 
Natural.  

Fig. 4: defensa de gonfoterio asignada a Notiomastodon colectada en San Vicente de Tagua 
Tagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, (SGO.PV.41) depositada en el Museo Na-
cional de Historia Natural de Chile
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4. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo, se sigue lo planteado 
por diversos investigadores, aceptándose de 
manera consensuada la presencia en Suda-
mérica del género Cuvieronius procedente de 
Norteamérica. Se acepta igualmente la pre-
sencia del género Notiomastodon, relegando 
a Stegomastodon para Norteamérica. Sin em-
bargo, queda por definir, si no se acepta plena-
mente lo planteado por Mothé & Avila 2015, la 
situación taxonómica del género Notiomasto-
don, ya sea como un género mono específico 
o bien unificando bajo este género a las espe-
cies S. platensis y S. waringi, lo cual plantea 
la necesidad de un pronunciamiento definiti-
vo sobre el asunto. De no ser así, se plantea 
la necesidad de revisar más ampliamente la 
taxonomía de los morfotipos que se propone 
asignar bajo el género Notiomastodon, a fin 
de llegar a un consenso general respecto de 
los géneros y especies de proboscídeos que 
verdaderamente habitaron Sudamérica.
Siguiendo la diagnosis propuesta por Frassi-
netti & Alberdi (2005) y Chávez-Aponte et al., 
(2008), se reconoce en Chile un primer mor-
fotipo asignado a Cuvieronius con a) defen-
sas más bien rectas con presencia de torsión 
helicoidal en la defensa y b) presencia de ban-
da de esmalte que recorre longitudinalmente 
la defensa.
Un segundo morfotipo, reconocido como 
Notiomastodon y que sin embargo es men-
cionado por Frassinetti & Alberdi (2005) como 
Stegomastodon con a) defensas sin torsión 
helicoidal, más o menos rectas, a veces lige-
ramente curvadas en el extremo, más o me-
nos gruesas y, b) sin presencia de banda de 
esmalte (Fig. 3).
No obstante, en Chile se evidencia un tercer 
morfotipo que evidencia una amplia disper-
sión y corresponde a la mayoría de los ha-

llazgos asignados a Stegomastodon (= No-
tiomastodon) con defensas a) sin presencia 
de torsión helicoidal y con curvatura hacia la 
zona media de la defensa y, b) con o sin pre-
sencia de banda de esmalte que recorre longi-
tudinalmente la defensa que no corresponden 
a ninguno de los dos morfotipos descritos an-
teriormente y de un largo mayor a las anterio-
res (Fig. 4).
Siendo así, se hace claro que el material fó-
sil asignado en Chile a Notiomastodon docu-
menta una variabilidad morfológica dentro del 
propio género, ya que tanto en los ejemplares 
del sur y la mayoría de los de la zona central 
del país, se observan dos morfotipos diferen-
tes en cuanto a la disposición estructural de 
las defensas.
 
Por otra parte, Frassinetti & Alberdi (2005), 
Recabarren et al., (2014) y posteriormente La-
barca et al., 2016, dan a conocer el hallazgo 
de defensas de gonfoterios asignadas a Ste-
gomastodon platensis (= N.platensis), corres-
pondientes a un ejemplar de Tierras Blancas, 
otro a una parte de defensa colectada en Mul-
pulmo Osorno Región de Los Lagos y el ter-
cero al sitio El Trebal en la Hoya Hidrográfica 
del Río Mapocho Cuenca de Santiago en la 
Zona Metropolitana (Figs. 5, 6 y 7), todos los 
cuales evidencian características muy seme-
jantes en cuanto a morfología de las defensas 
siguiendo la diagnosis de Frassinetti & Alber-
di (2005) para Stegomastodon, con defensas 
más bien rectas, curvatura hacia el extremo, 
más o menos gruesas y sin esmalte, todas las 
cuales dejan ver una significativa diferencia 
morfológica respecto a muchas de las formas 
reportadas para el resto del país dentro del 
género que sin embargo, presentan defensas 
curvadas en la zona media y con grosor de-
creciente hacia apical. 
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Lo anterior, amerita en opinión de quienes 
suscriben el presente trabajo, la necesidad de 
una revisión taxonómica del material colecta-
do actualmente en las distintas instituciones 
de investigación en Chile, a fin de lograr un 
catastro pormenorizado, desde el punto de 
vista taxonómico, que permita aclarar la varie-
dad morfológica dentro del género Notiomas-

todon, ya sea unificando los dos morfotipos 
reconocidos en las publicaciones y que en al-
gún momento han sido designados como S. 
platensis y S. waringi o bien reconociendo el 
morfotipo de defensas curvadas y sin banda 
de esmalte como un tercer género dentro de 
Gomphoteriidae o segunda especie dentro de 
Notiomastodon para Chile (Fig. 8).

Fig. 5: defensas del gonfoterio de Tierras Blancas (La Ligua, Aconcagua), con parte del cráneo, 
de la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Chile.

Fig. 6: defensas del gonfoterio de Sitio El Trebal, en la cuenca de Santiago, Chile. (Tomado de 
Labarca et al., 2016)

Fig. 7: parte de una defensa de gonfoterio colectada en Mulpulmo, Osorno Región de Los 
Lagos y que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Osorno, Chile. (Tomado de Re-
cabarren et al., 2014)



49

Todo lo expuesto, cobra aún más validez 
cuando Rodríguez-Flórez et al. (2009), poste-
riormente Lucas & Alvarado (2010), lo mismo 
que hace Ferretti (2010) y aún más reciente-
mente Recabarren (2019) en Tesis Doctoral, 
describen los gonfoterios para Sudamérica 
reconociendo la misma variabilidad morfológi-
ca que destaca el presente trabajo señalando 
la existencia de más de dos géneros o tres 
géneros dentro de Gomphoteriidae (Figs. 9) 
y que precisamente divergen en cuanto a las 
características morfológicas antes plantea-
das, a saber:

a) Primer morfotipo de defensas rectas con 
torsión helicoidal y presencia de esmalte a lo 
largo de toda la defensa, correspondiente a 
Cuvieronius,

b) Segundo morfotipo de defensas sin tor-
sión helicoidal, con defensas más bien rec-
tas, con leve curvatura hacia la zona apical, 
con diámetro uniforme desde la base hasta la 
zona apical y sin presencia de esmalte, co-
rrespondiente a Notiomastodon, y,

c) Tercer morfotipo de defensas sin torsión 
helicoidal curvadas en la zona media de la 
defensa, con diámetro decreciente desde la 
base hacia la zona apical y sin presencia de 
esmalte, correspondiente a Haplomastodon.

 
Fig. 9: recreación de tres gonfoterios sudame-
ricanos: Cuvieronius hyodon, Notiomastodon 
platensis and Haplomastodon waringi. – Modi-
ficado de Simpson & Paula Couto 1957 – (To-
mado de Lucas & Alvarado 2010).

Fig. 8: incisivo o defensa de Notiomastodon de la colección del Museo Nacional de Historia 
Natural de Chile 
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Posteriormente, el propio Lucas (2013) des-
cribe a Notiomastodon con un cráneo corto y 
alto, defensas más bien rectas y ligeramente 
curvadas hacia la zona apical y que carecen 
de bandas de esmalte en adultos confirmando 
los morfotipos de Cuvieronius y Notiomasto-
don (Fig. 10).  
Se hace claro que tanto Rodríguez-Flórez et 
al., (2009), Lucas & Alvarado (2010) y el pro-
pio Lucas (2013) reconocen el morfotipo de 
defensas rectas, levemente curvadas hacia el 
extremo y sin banda de esmalte como corres-
pondiendo a Notiomastodon, dejando fuera 
de este género al tercer morfotipo sin torsión 
helicoidal de defensas curvadas en la zona 
media y sin banda de esmalte.
Queda sin embargo, por definir en Chile, 
el tercer morfotipo y que corresponde a los 
ejemplares de defensas sin torsión helicoidal, 
curvadas en la zona media y sin banda de es-
malte y que Lucas & Alvarado (2010) definen 
como Haplomastodon waringi y en otras pu-
blicaciones como Stegomastodon waringi, ya 
sea como un tercer género presente en Sud-
américa o una variedad específica dentro de 
Notiomastodon, abriéndose a la posibilidad 
de que dicha variante quede en consecuencia 
como Notiomastodon waringi, especie herma-
na de Notiomastodon platensis.
Cabe hacer presente que la necesidad de dis-
criminar lo anteriormente expuesto dentro de 

Gomphoteridae para Chile no resulta irrele-
vante ni tampoco antojadiza dentro de lo plan-
teado en este trabajo, ya que tanto Lucas & 
Alvarado (2010) como Lucas (2013) asumen 
que la variabilidad morfológica señalada es 
tan definida, que ellos no pueden simplemen-
te ignorarla y en una posición definitiva, les 
lleva a proponer un tercer género designado 
como Haplomastodon.
Por otra parte y siempre queriendo actualizar 
el conocimiento de los gonfoterios en Chile se 
requiere en las futuras publicaciones sobre el 
grupo, aunque algunas ya lo están haciendo, 
reconocer el uso taxonómico del género No-
tiomastodon para todos aquellos ejemplares 
que anteriormente eran llamados Stegomas-
todon, ya que existe un consenso aceptado 
por la mayoría de la comunidad científica a 
partir de lo planteado por Frassinetti & Alberdi 
(2005) en cuanto a que Stegomastodon que-
daría relegado para Norteamérica y por tanto, 
la especie sudamericana y consecuentemen-
te la especie chilena sería Notiomastodon pla-
tensis, logrando una asignación taxonómica 
más precisa para estos materiales fósiles dis-
ponible en las colecciones de Chile, buscan-
do lograr un consenso general respecto a las 
especies que realmente habitaron en el país, 
y aceptando o negando con los fundamentos 
correspondientes, la posibilidad de un nuevo 
género o especie a partir de la variabilidad 

Fig. 10: reconstrucción de Cuvieronius y Notiomastodon (Tomado de Lucas 2013).
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morfológica señalada en este trabajo dentro 
de Gomphoteriidae para Chile.
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“MUACO” UN YACIMIENTO OLVIDADO DEL PLEISTOCENO TARDÍO 
DE VENEZUELA
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RESUMEN: Venezuela presenta un alto potencial paleontológico, evidenciando en los innu-
merables registros fósiles reportados a lo largo de la geografía nacional, desde principios 
del siglo XIX. En este articulo se quiere dar continuidad a la divulgacion de algunos de los 
yacimientos paleontologicos más importantes del territorio venezolano. Se trata del sitio Mua-
co (Pleistoceno Tardío), el cual fue uno de los primeros yacimientos estudiados de manera 
sistematica en la region durante la mitad del siglo XIX, y considerado durante mucho tiempo, 
el sitio con presencia de actividad humana más antiguo en el continente. La excavación del 
sitio estuvo liderizada por el reconozido geologo y paleontologo de origen espanol Dr. Jose 
Royo y Gomez quein dejo un valioso legado científico y cultural a la ciencia paleontológica de 
Venezuela y de las Américas. 

ABSTRACT: Venezuela has a high paleontological potential. It has been evidenced with the 
fossil record reported throughout the national geography since the beginning of the 19th cen-
tury. In this article, we want to give continuity to the disclosure of some of the most important 
paleontological sites in Venezuelan territory. It is the Muaco site (Late Pleistocene), which was 
one of the first sites systematically studied in the region during the mid-nineteenth century, 
and considered for a long time, the site with the oldest human activity on the continent. The 
excavation of the site was led by the renowned geologist and paleontologist of Spanish origin 
Dr. Jose Royo y Gomez, who left a valuable scientific and cultural legacy to the paleontological 
science of Venezuela and the Americas.

Fig. 1: localización geográfica del Yacimiento de Muaco y Fotografía del Dr. José Royo y Gómez en la excavación 
de 1959. Fotografía cortesía archivo Universidad Experimental Francisco de Miranda (CIAPP).



57

1. INTRODUCCIÓN
El estado Falcón, en Venezuela occidental, 
es internacionalmente conocido por poseer 
uno de los yacimientos de vertebrados del 
Mioceno‒Plioceno más importantes del Nor-
te de América del Sur. Estos yacimientos es-
tán ubicados en la región de Urumaco, donde 
habitaron algunos de los animales terrestres 
más grandes que han existido en la historia 
del planeta tierra, entre los cuales se pueden 
mencionar cocodrilos de más de 11 metros de 
largo, tortugas con diámetros superiores a los 
3 metros y roedores que superaban los 500 
kg de peso (Sánchez-Villagra, 2010). Los au-
tores de estas líneas están preparando un ar-
tículo divulgativo con más información sobre 
este maravilloso lugar, el cual será publicado 
en una próxima edición de la revista Isurus. 
Pero en el presente artículo contaremos la 
historia de uno de los yacimientos paleonto-
lógico más polémico del Pleistoceno Tardío 
de Venezuela. Nos referimos al yacimiento 
de Muaco, el cual está ubicado al este de la 
ciudad de Santa Ana de Coro (capital del es-
tado Falcón), en las cercanías de La Vela de 
Coro, en la zona litoral del Municipio Colina 
(Fig. 1). El sitio de Muaco, junto a otros impor-
tantes yacimientos del Pleistoceno Tardío en 
la region como Taima-Taima, Quebrada Ocan-
do, Cucurucho (Ochsenius & Gruhn, 1979; 
Aguilera, 2006; Carrillo-Briceño, 2015) hacen 
del estado Falcón un lugar de referencia na-
cional e internacional para el estudio de ya-
cimientos arqueológicos-paleontológicos que 
evidencian la presencia de los primeros hu-
manos que poblaron América. Aunque el sitio 
de Muaco no ha sido excavado o estudiado 
sistemáticamente en casi seis décadas, este 
maravilloso lugar no ha perdido su importan-
cia como uno de los sitios pioneros en la pa-
leontología y arqueología del continente.

2. EL HALLAZGO DEL SITIO DE MUA-
CO

A comienzos de los años 1950, estudiantes 
del Liceo Cecilio Acosta de la ciudad de San-
ta Ana de Coro, junto a su profesor Francisco 
Gutiérrez, dieron a conocer la existencia de un 

nuevo yacimiento paleontológico en la zona 
costera de Falcón, ubicado entre los caseríos 
de Muaco y Carrizal, aproximadamente a unos 
3.5 km noreste al este del antiguo Puerto Real 
de La Vela de Coro (Royo y Gómez, 1959, 
1960). Según las referencias historias, el pro-
fesor Francisco Gutiérrez y sus estudiantes 
extrajeron y colectaron abundantes restos de 
vertebrados fósiles del sitio de Muaco (posi-
blemente materiales aflorantes en superficie) 
(Royo y Gómez, 1960). Aunque nunca se ha 
clarificado el repositorio final de esos materia-
les colectados por el profesor Francisco Gu-
tiérrez y sus estudiantes, lo más probables es 
que estos fueron trasladados posteriormente 
a el Museo Geológico Dr. José Royo y Gómez 
(UCV-VF-1178), de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), Caracas, en donde habrían 
sido depositados junto a los materiales fósiles 
colectados durante las posteriores excavacio-
nes del sitio de Muaco.
En Agosto de 1952 el reconocido geólogo de 
origen español Dr. José Royo y Gómez (*1895-
†1961), para ese momento profesor titular 
de la UCV desde 1951 (Charlton de Rivero, 
1962), visitó el estado Falcón y el yacimiento 
de Muaco, quedando sorprendido por las con-
diciones y potencialidades del sitio (Royo y 
Gómez, 1960). El Dr. Royo y Gómez nació en 
Castellón de la Plana, España, cursando sus 
estudios de doctorado en geología y paleon-
tología en Madrid. Tras exiliarse a causa de 
la Guerra Civil que azotó su tierra natal, Royo 
y Gómez se trasladó a Colombia y posterior-
mente a Venezuela, donde dejo plasmado un 
importante legado académico y científico. Po-
cos años después de su primera visita al si-
tio de Muaco, Royo y Gómez junta esfuerzos 
con otro reconocido antropólogo y arqueólogo 
de origen catalán, el Dr. José María Cruxent 
(*1911-†2005) del Museo de Ciencias Natura-
les de Caracas, planteándose así la primera 
excavación sistemática para el sitio de Mua-
co. Cruxent llegó a Venezuela después de la 
Guerra Civil española (Cabrero, 2010), donde 
dedicó su vida a la ciencia arqueológica del 
país, lo que le ha hecho merecedor del título 
“El padre de la Arqueología científica de Ve-
nezuela”. 
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La primera excavación sistemáticas en el sitio 
de Muaco comenzó en el año de 1959 (Figura 
1‒4). Esta fue supervisada por el propio Royo 
y Gómez y Cruxent (Fig. 2), con una dura-
ción de un poco más de medio año (Royo y 
Gómez, 1960). El área excavada abarcó una 
superficie de 20 x 12 metros, alcanzándose 
los niveles estratigráficos a una profundidad 
de hasta 2.5 metros (Rouse & Cruxent, 1963), 
en sedimentos fangosos de origen continen-
tal, probablemente influenciados por la acción 
de un manantial resurgente (Royo y Gómez, 
1959, 1960). 

3. EL REGISTRO FÓSIL

Este yacimiento ha resultado ser hasta aho-
ra, el sitio con mayor diversidad faunística del 
Pleistoceno del estado Falcón. En las investi-
gaciones iniciales, el Dr. Royo y Gómez pro-
puso una lista preliminar de 25 especies, de 
las cuales se ha confirmado la presencia de 
19 taxones, incluyendo mamíferos y reptiles. 
Según el propio Royo y Gómez (1959), el en-
samble fósil estudiado y reportado para el si-
tio de Muaco fue basado en los especímenes 
colectados por él mismo en las varias visitas 
que realizo al lugar, aquellos materiales recu-
perados profesor Francisco Gutiérrez y sus 
estudiantes, como también los especímenes 
que se encontraron durante la excavación su-
pervisada por Cruxent. 
La taxonomía del ensamble faunístico prelimi-
narmente reportado por Royo y Gómez 1959, 
1960) para el sitio de Muaco, ha ido cambian-
do gracias a las sucesivas revisiones taxonó-
micas que se han realizado durante los últimos 
60 años por paleontólogos locales y extranje-
ros (e.g., Bocquentin-Villanueva, 1979, 1982; 
Aguilera, 2006; Rincón et al., 2006; Soibelzon 
& Rincón, 2007; Carlini et al., 2008; Chávez-
Aponte et al., 2008; Carrillo-Briceño, 2015; 
Cadena & Carrillo-Briceño, 2019). 
El listado de vertebrados fósiles encontrado 
en el yacimiento de Muaco es diverso y este 
incluye: tortugas terrestres de los géneros 
Chelonoidis y Rhinoclemmys (como también 
otros elementos fósiles de taxonomía indeter-
minada), Crocodilia indet., serpientes (Vipe-

Fig. 2: excavación del yacimiento de Muaco. En ambas 
imágenes se pueden observar al Dr. José Royo y Gó-
mez y al Dr. José María Cruxent. Imagen tomada de 
Carrillo-Briceño (2015). Cortesía de Imerú Alfonzo y del 
Museo Geológico Dr. José Royo y Gómez de la Univer-
sidad Central de Venezuela.

Fig. 3: excavación del yacimiento de Muaco. Dr. José 
Royo y Gómez y sus asistentes de excavación recu-
peran un húmero derecho (UCV-VF-26) del perezoso 
terrestre Eremotherium laurillardi. Imagen modificada 
de Carrillo-Briceño (2015). Fotografía de la excavación 
cortesía de Imerú Alfonzo y del Museo Geológico Dr. 
José Royo y Gómez de la Universidad Central de Ve-
nezuela.

Fig. 4: excavación del yacimiento de Muaco (izquierda) 
y la extracción de un hueso de megafauna por Royo y 
Gómez y sus asistentes (derecha). Imagen tomada de 
Carrillo-Briceño (2015). Fotografías cortesía de Imerú 
Alfonzo y del Museo Geológico Dr. José Royo y Gómez 
de la Universidad Central de Venezuela.
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ridae?), Aves (según Royo y Gómez, 1960, 
varios géneros indet., aunque estos especí-
menes nunca fueron estudiados, y uno de los 
autores JDCB no ha podido localizarlos en 
ninguna de las colecciones paleontológicas 
de Venezuela), marsupiales (Didelphis sp.), 
perezosos terrestres (Eremotherium laurillardi 
y Glossotherium tropicorum) (Fig. 5), armadi-
llos (Propraopus sulcatus, Glyptotherium cf. 
cylindricum y Pampatherium sp.), ungulados 
nativos suramericanos (Xenorhinotherium 
bahiense y Mixotoxodon larensis), roedores 
(Neochoerus sp.), conejos (género indet.), un-
gulados de origen boreal como artiodáctilos 
(Palaeolama major y Odocoileus sp.) y periso-
dáctilos (Equus (Amerhippus) neogeus), cá-
nidos (Canis dirus) (Fig. 6), felinos (Panthera 
onca y Puma concolor), zorrillos (Conepatus 
cf. semistriatus), osos (Arctotherium wingei) y 
proboscídeos (Notiomastodon platensis). 
Una característica importante del yacimiento, 
es la diversidad de especies carnívoras, que 
representan un ensamble particular de depre-

dadores de gran tamaño (Canis dirus, Puma 
concolor, Panthera onca) de hábitos alimen-
ticios competitivos y reunidos en un espacio 
geográfico muy reducido, sumando a estos, la 
presencia de 3 especies de hábitos omnívoros 
(Arctotherium wingei, Conepatus semistriatus, 
Didelphys). Igualmente, hay un importante re-
gistro de especies herbívoras cuya presencia 
en el registro fósil del Pleistoceno, son poco 
frecuentes en la región del Caribe.  La particu-
lar diversidad de depredadores y herbívoros 
es única hasta ahora en Falcón, y nos brinda 
mucha información sobre las características 
paleoambientales de esta región al momen-
to de la llegada de los primeros humanos al 
continente.

4. EVIDENCIAS HUMANAS EN EL 
YACIMIENTO DE MUACO

La presencia de elementos líticos de manu-
factura humana también fue parte de los ha-
llazgos hechos en el sitio de Muaco. Royo y 

Fig. 5. A‒B: cráneo del perezoso terrestre Eremotherium laurillardi (UCV-VF-1178) colectado en la excavación 
del yacimiento de Muaco. Vistas: lateral derecha (A) y ventral (B). Imagen modificada de Carrillo-Briceño (2015). 
Fotografías cortesías de Edwin Chávez Aponte, 2008.
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Gómez (1960) relata lo siguiente: “El descu-
brimiento a principios de este año por el profe-
sor Cruxent, distinguido arqueólogo y Director 
del Museo de Ciencias Naturales de Caracas, 
de cantos y lascas de piedra indudablemente 
utilizados por el hombre para romper y roer los 
huesos y para raspar las pieles, ha venido a 
resolver el problema del origen de este yaci-
miento. Las características de este yacimien-
to son semejantes a las de otros descubiertos 
en África, influenciados también por el hom-
bre primitivo que utilizaba la piedra, pero que 
no conocía aún la cerámica. Aquí se encuen-
tran además de los litos, fragmentos óseos 

que indudablemente han sido formatizados y 
usados por el hombre y además, numerosos 
huesos muestran evidentes señales de haber 
sufrido la acción del fuego”.
Entre los artefactos encontrados en el sitio 
destaca una punta lítica en estado parcial, 
tipo Joboide, la cual fue hallada en asociación 
con restos de megafauna (Rouse & Cruxent, 
1963). Otra punta de la misma tipología y en 
estado completo también fue encontrada en 
el lugar, pero sin contexto (Rouse & Cruxent, 
1963). Abundantes huesos fueron encontra-
dos con marcas y evidencias de haber sido 
posiblemente quemados, fracturados y usa-

Fig. 6: cráneo fósil (A‒C) y reconstrucción facial (D‒E) del lobo terrible Canis dirus (UCV-VF-C001), colectado 
en la excavación del yacimiento de Muaco. Vistas: frontal (A), lateral derecha (C‒E). Imagen tomada de Carrillo-
Briceño (2015). Reconstrucción facial, Edwin Chávez Aponte, 2009.
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dos como yunque (Fig. 7). Estas evidencias 
fueron reportadas con más detalles en las pu-
blicaciones de Cruxent (1961) sobre los “Hue-
sos quemados en el yacimiento prehistórico 
de Muaco” y “Noticia sobre el hallazgo de litos 
y osamentas fósiles en el sitio de Muaco”. 
El yacimiento de Muaco representó el inicio 
de las investigaciones sobre el “Paleoindio” 
en Venezuela, y es probablemente uno de los 
primeros sitios en Sudamérica donde se llega 
a proponer, en base a registro de campo, una 
hipótesis de la posible interacción de mega-
fauna y grupos de cazadores recolectores du-
rante el Pleistoceno tardío.

5. CONTEXTO PALEOAMBIENTAL:

Royo y Gómez (1960) sugirió que “los fósiles 
de Muaco nos muestran una fauna variada 
de animales extinguidos propia de un clima 
algo húmedo y de vegetación exuberante 
muy distinta de la de espinal actual, como 
han comprobado nuestros discípulos Ernes-
to A. Medina y Sigfrid Steinhold mediante el 
estudio del polen”. La sugerencia de Royo y 

Gómez (1960) de un clima húmedo de selva 
propuesto para el momento en que fue depo-
sitado el yacimiento de Muaco, fue considera-
da con cautela por Ochsenius (1980) debido 
a la carencia de detallados análisis palinoló-
gicos. Ochsenius (1980) sugiere que los mo-
vimientos faunísticos de hace unos 15.000 
años, fueron fuertemente controlados por un 
balance hídrico negativo y un ambiente do-
minado por asociaciones vegetales xerófitas, 
capaces de resistir largos periodos de sequía. 
Según Ochsenius (1980) eso podría explicar 
la manera concurrente en que muchos de los 
sitios paleontológicos del estado Falcón están 
asociados con cacería y coinciden con la exis-
tencia de manantiales ascendentes cercanos 
a la zona costera, los cuales fueron probable-
mente surtidos por acuíferos procedentes de 
las zonas montañosas cercanas, donde per-
sistieron algunos refugios de bosque húmedo 
y subhúmedo. La presencia de estos puntos 
húmedos en medio de la llanura seca, simila-
res a “Oasis” o “abrevaderos”, dieron pie a la 
hipótesis de que el lugar pudo funcionar como 
sitio de reunión de fauna, representando una 

Fig. 7: fragmento de hueso fósil con marcas de corte por instrumentos líticos encontrado en el yacimiento de 
Muaco, estado Falcón. Imagen tomada de Carrillo-Briceño (2015), y modificada de Aguilera (2006) con permiso 
del autor.
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oportunidad para los cazadores humanos y 
especies carnívoras que acudían por la presa 
fácil.

6. EDADES PROPUESTAS 

La primera datación absoluta para la localidad 
de Muaco se realizó 1959 usando osteoder-
mos de un gliptodóntido (Carbono 14), arro-
jando una edad de 16.375 ± 400 años (Royo y 
Gómez, 1960). Una datación posterior usando 
huesos quemados arrojó una edad de 14.300 
± 500 años (Cruxent, 1961; Rouse & Cruxent, 
1963). La asociación faunística y evidencias 
humanas en el sitio de Muaco, sustentadas 
por sus dataciones absolutas, ganaron abun-
dantes locales y en especial de la comunidad 
científica internacional, quienes de una ma-
nera injustificada y muchas veces sin funda-
mento intentaron desacreditar tan obvias evi-
dencias. El principal problema estratigráfico 
para el sitio Muaco, y que fue reconocido por 
el mismo Cruxent, es el origen del yacimiento. 
Muaco ha sido interpretado como un manan-
tial resurgente, el cual tener un flujo de agua, 
continuamente modifica y altera la dinámica 
sedimentaria y en consecuencia la estratigra-
fía y todo elemento que se incorpora a ella. 
Esto podría ser evidenciado por la presencia 
de fragmentos de vidrio y restos de fauna con-
temporánea en los mismos niveles donde apa-
recen los restos de edad Pleistoceno (Royo y 
Gómez, 1960; Rouse & Cruxent, 1963).
El mismo Royo y Gómez (1960) explica lo si-
guiente: “El yacimiento fue erosionado pos-
teriormente por las aguas superficiales y fue 
también meteorizado, por lo cual presenta 
una capa superior pardusca en la que apare-
cen mezclados con los propios restos pleisto-
cenos, otros ya recientes, cerámica antigua y 
moderna y hasta alguna botella de vidrio. El 
ser, además, un depósito fangoso de manan-
tial ascendente ha hecho que en los períodos 
lluviosos en que ese lodo se haría más fluido, 
restos de la parte superior se fueran hundien-
do por su propio peso y así puede verse que 
es en la base, sobre la arenisca miocena, en 
donde se encuentran las piezas de mayor ta-
maño y los molares más pesados, junto con 

instrumentos líticos, a veces como los mismos 
que aparecen en niveles superiores”.
En este sentido, Royo y Gómez propone una 
posible acumulación de los elementos por 
causas antrópicas, argumentando pocas hue-
llas de arrastre o transporte de los huesos, así 
como la ausencia de esqueletos completos o 
elementos óseos articulados en posición ana-
tómica. Además, la excelente preservación de 
los restos claramente indica que estos no su-
frieron exposición aérea, u ocurrió durante un 
muy corto período antes de su enterramiento, 
pues en la mayoría de los restos óseos no se 
observan huellas de meteorización o erosión 
de ningún tipo. Otro carácter notable es la co-
loración oscura, marrón o negra, que poseen 
la mayoría de los fósiles, y que indican que 
probablemente fueron rápidamente enterra-
dos en un ambiente deposicional anóxico, 
como el que ofrecía el yacimiento cuando fue 
excavado por primera vez (“...depósito fango-
so de manantial ascendente.” Royo y Gómez, 
1960) o los pantanos y fondos de cuerpos de 
agua de profundidad moderada.
La reevaluación de la estratigrafía del sitio 
(virtualmente imposible), el estudio de las 
marcas de corte y fuego en los huesos, y las 
características de los huesos fragmentados 
desde un punto de vista estadístico y morfo-
lógico, podrían ser clave en la determinación 
de los procesos de formación del sitio, edad 
y la reafirmación de la presencia de actividad 
humana en el yacimiento de Muaco.

7. MUACO “PASADO Y PRESENTE”

Este yacimiento aún ofrece grandes oportuni-
dades para el estudio de la fauna del Pleisto-
ceno. Como mencionamos, es un yacimiento 
que, debido a su diversidad faunística, puede 
brindar pistas importantes en el estudio de la 
paleoecología y paleoambiente del pasado re-
ciente de Venezuela. Aunque las dataciones 
y, en algunos casos, el contexto estratigráfi-
co del yacimiento de Muaco fue cuestionado 
por las condiciones naturales del lugar, no de-
bería cuestionarse que corresponde con un 
sito de interacción fauna-humanos durante el 
Pleistoceno. Esto es soportado por la presen-
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cia de implementos líticos punzo-penetrante y 
de huesos quemados y con marcas, en es-
pecial un fragmento de hueso de gonfoterio 
(Fig. 7). Aunque el yacimiento en particular no 
pueda ser empleado para estudios arqueoló-
gicos, debido a lo altamente perturbado que 
se encuentra actualmente, representa un im-
portante antecedente, y muestra la posibilidad 
de que, con prospecciones sistemáticas y ex-
ploración de las zonas adyacentes, puedan 
ser localizados sitios con gran potencial para 
su estudio.    

Pese a todas las críticas que se generaron en 
torno al yacimiento de Muaco, este para su 
momento ratificó la presencia de los prime-
ros pobladores de las Américas, con edades 
posiblemente más antiguas que las postula-
das para el resto de América del Sur y Norte 
América, abriéndose nuevas posibilidades a 
los modelos previamente postulados para la 
llegada del hombre a las Américas (Carrillo-
Briceño, 2015). Lamentablemente la muerte 
del Dr. José Royo y Gómez en 1961 en Cara-
cas, fue una de las causantes de que mucha 
de la información estratigráfica y contextual 
del yacimiento de Muaco nunca se publicara. 
Los sedimentos del sitio de Muaco, sumado a 
las condiciones tafonómicas del lugar, permi-
tieron una excelente preservación de los ma-
teriales fósiles (Figuras 5‒6). Esto llevaría a 
suponer que el yacimiento todavía posee un 
alto potencial. Es lamentable que tan impor-
tante yacimiento paleontológico fue olvidado 
en el tiempo. Especialmente siendo opacado 
por otros yacimientos paleontológico de la 
región de Falcón como es el caso de Taima-
Taima (see Carrillo-Briceño 2018), el cual fue 
excavado por el mismo Cruxent. El sito de 
Muaco no ha sido excavado sistemáticamen-
te desde 1959. Pese a eso, los procesos ero-
sivos han dejado de vez en cuando especí-
menes fósiles en la superficie. Los autores de 
este trabajo tuvieron la oportunidad de visitar 
el lugar a manera de inspección conjuntamen-
te con personal de la Universidad Experimen-
tal Francisco de Miranda en Coro (UNEFM), 
representantes de la comunidad e institucio-
nes estatales. Nuestra sensación de sorpresa 

al caminar en los alrededores del sito (fósiles 
y más fósiles), puede haber sido similar a la 
que experimentaron el profesor Francisco Gu-
tiérrez y Royo y Gómez cuando estuvieron allí 
por primera vez.
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AQUARIUM DE BIARRITZ

Esplanade du Rocher de la Vierge, 64200 Biarritz

En pleno centro de Biarritz, frente a la Roca de la Virgen, el Aquarium te invita a descubrir más 
de 5.000 peces y organismos vivos.
Un fascinante viaje por el mundo submarino te espera: desde el Golfo de Vizcaya hasta los 
océanos Índico y Pacifico pasando por el Caribe…
¡Un verdadero cambio de aire a apenas unos kilómetros de tu casa! 

PATRIMONIO NATURAL DE LA COSTA ATLÁNTICA 
Al entrar en el edificio de los años 30, descubre las especies de la costa atlántica: pulpo, ca-
ballitos de mar, medusas, tortugas… 
En abril del 2017, el Aquarium recogió una nueva tortuga: “Alicia” que mide 120cm y pesa unos 
100 kilos. ¡Deslumbrante! 
En la terraza, asiste a la comida de las focas, cada día a las 10:30h y 17:00h. Es un placer 
verlos nadar, jugar e incluso echarse una siesta en las rocas… 

ESCALAS ALREDEDOR DEL MUNDO
Ante la laguna tropical, entre las raíces del manglar, admira los caránguidos luna, los peces 
loro y las rayas guitarra.
Frente a la barrera de coral, pásmate ante los peces de colores sorprendentes y formas im-
probables. Peces mariposa de nariz alargada, cabrachos volantes, peces ángeles, damiselas 
diablos azules… ¡Poéticos nombres para un ballet de vivos colores!

FRENTE A FRENTE CON LOS TIBURONES
En un estanque gigante de 1 500 000 litros de agua con vistas panorámicas, atrévete a acer-
carte a las barracudas, los tiburones, el pez Napoleón, las rayas leopardo o las rayas águila 
de mar… ¡7 especies de tiburones diferentes están ante tus ojos! ¡Ya verás, son realmente 
impresionantes! 
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Envío gratuito para pedidos de más de 70€

www.foolfossils.com
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Mammuthus meridionalis (NESTI, 1825)

19

Filum: Chordata 
Subfilum: Vertebrata 
Clase: Mammalia 
Infraclase: Placentalia 
Orden: Proboscidea 
Familia: Elephantidae 
Género: Mammuthus Burnett, 1830

Este fósil, que se conserva en el Museu Arqueològic d’Alcoi, es un 
fragmento de unos 10 cm de longitud de un molar de la especie 
Mammuthus meridionalis, y que muestra las rasgos morfológicos 
característicos de esta especie, con el anillo central de abrasión 
progresivamente acortado (en el sentido transversal), esmalte 
grueso, poco plegado en festones desiguales pero amplios y la-
xos, frecuencia laminar relativamente baja, y abundante cemento.

Los primeros representantes del género Mammuthus, conocidos 
popularmente como mamuts, aparecieron hace unos 4.8 millones 
de años (Plioceno inferior) en África, donde estuvieron confinados 
durante bastante tiempo. En el Pleistoceno inferior, hace unos 2.5 
millones de años la especie M. meridionalis, a la que corresponde 
el fósil que hoy nos ocupa, pasó a Eurasia y de allí más tarde, 
hace 1.8 millones de años, a Norteamérica a través del estrecho 
de Bering. En estas nuevas áreas se expandió rápidamente y evo-
lucionó para dar lugar a otras muchas especies de mamuts. Esta 
especie llegaba a los 4.50 metros de estatura y las 10 toneladas de 
peso, aunque alguna de sus descendientes, fueron todavía mayo-
res. A diferencia de estas últimas, que vivieron en climas más fríos 
y tuvieron el cuerpo recubierto de largo pelo, M. meridionalis vivía 
en zonas más templadas, en áreas de bosque abierto, donde se 
alimentaba, de hierba y hojas. Los últimos registros de esta espe-
cie datan de hace unos 125000 años, aunque otras especies de 
mamuts vivieron hasta épocas mucho más recientes. En Europa, 
los últimos mamuts se extinguieron hace unos 12000 años, pero 

Yacimiento: Molí Serelles 
Población: Cocentaina 
Provincia: Alicante 

Molar de Mammuthus meridionalis encontrado en 
el Cuaternario de Cocentaina

Publicadas en el periódico Ciudad. Autor: José Antonio Buera

en algunas islas de Siberia y Alaska perduraron hasta hace unos 
4000 ó 5000 años. El cambio climático asociado al final de las 
glaciaciones y la caza intensiva por parte de los hombres primiti-
vos pudieron ser las causas de su extinción.

El molar fósil fue encontrado en el primer cuarto del siglo XX por 
el arqueólogo y paleontólogo aficionado alcoyano Camil Visedo 
en las terrazas cuaternarias del Serpis cerca del Molí Serelles. 
Ésta es  una antigua fábrica de papel de Cocentaina, edificada 
a principio del siglo XIX, bello ejemplo de arqueología industrial, 
pero que actualmente se encuentra en un lamentable estado de 
ruina. Visedo mostró su ejemplar a Daniel Jiménez de Cisne-
ros y Hervás, catedrático de Ciencias Naturales del instituto de 
Alicante, quien lo clasificó como perteneciente a Elephas anti-
quus, otra especie de elefante del Pleistoceno europeo con la 
que M. meridionalis muestra algunas semejanzas, determinación 
que fue corroborada por el prestigioso especialista alemán Hugo 
Obermaier. El hallazgo fue publicado en 1919 por Jiménez de 
Cisneros en una breve nota aparecida en el Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. Mucho más tarde, en 
1975, Emiliano Aguirre, profesor de Paleontología de la Univer-
sidad Complutense, y dos de sus colaboradores revisaron este 
ejemplar y lo atribuyeron definitivamente a M. meridionalis. Los 
resultados de su estudio fueron dados a conocer en el marco 
de un trabajo sobre los sedimentos neógeno-cuaternarios de la 
cuenca alta del Serpis publicado en la revista Acta Geologica 
Hispanica.
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Gyrolithes vidali MAYORAL, 1986
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Gyrolites es una huella fósil. Entendemos por huellas fósiles (o 
icnofósiles) las evidencias que se conservan en las rocas de la 
actividad de organismos del pasado. En concreto, Gyrolithes vidali 
es el relleno de una galería excavada por un determinado animal 
en el interior del sedimento.

Se trata de una galería helicoidal vertical que se puede enrollar  
indistintamente hacia la izquierda o hacia la derecha. El eje de 
enrollamiento es ligeramente oblicuo con respecto a la vertical. 
La sección de la galería es subcircular y su diámetro se mantiene 
constante a lo largo de todo el recorrido, variando entre 15 y 25 
mm según los ejemplares. No presenta ramificaciones a ningún 
nivel y es característica la existencia de una amplia cámara basal 
ciega, de paredes rugosas en la parte inferior del sistema. La su-
perficie externa de las paredes (salvo la citada cámara basal) es 
lisa o irregularmente granulada. Se observan, sin embargo, dos 
estrías dorsolaterales, paralelas entre sí y perpendiculares al eje 
de enrollamiento que se mantienen constantes a todo lo largo del 
recorrido.

Muchas veces resulta difícil saber cuáles fueron los organismos 
que dieron lugar a las huellas fósiles. Así, estos fósiles de Gyro-
lithes fueron considerados restos de algas por el reputado paleo-
botánico francés Gaston de Saporta, quien describió el género por 
primera vez en 1884. Más tarde serían atribuidos por otros autores 
a moldes de raíces, perforaciones de moluscos bivalvos, domici-
lios de roedores o habitáculos de diversos grupos de gusanos. Ac-
tualmente, la mayor parte de los autores coinciden en que se trata 
de galerías excavadas por los talasinoideos, un grupo de crustá-
ceos decápodos lejanamente relacionados con las cigalas y las 
gambas. Esos crustáceos practican esas excavaciones con múlti-
ples fines que abarcan desde simples madrigueras, donde escon-
derse de los depredadores o poner los huevos, hasta sofisticados 

túneles en los que buscan alimento o acumulan restos orgánicos 
no digeribles que son madurados hasta que dan lugar a productos 
comestibles. En cualquier caso, estas galerías son excavadas con 
las dos grandes pinzas delanteras que poseen estos crustáceos. 
De hecho, en los últimos se han descrito excavaciones actuales de 
este tipo en las aguas costeras tropicales de América practicadas 
por crustáceos talasinoideos del género Axianassa.

Ejemplar de Axianassa, crustáceo actual que construye unas gale-
rías similares a Gyrolithes

El icnogénero Gyrolithes tiene una distribución prácticamente cos-
mopolita, habiendo sido citado en Europa, América, Rusia, Bor-
neo, etc. Es frecuente en los materiales del Mesozoico y Cenozoi-
co (desde hace unos 200 millones de años hasta la actualidad), 
aunque formas similares han sido halladas en rocas mucho más 
antiguas, del Cámbrico (hace más de 500 millones de años), en 
diversas localidades, entre ellas en la provincia de Badajoz. Gyro-
lithes suele estar asociado a sedimentos depositados en ambien-
tes marinos litorales, ocasionalmente de aguas salobres, aunque 
también ha sido registrado en medios más profundos. En el caso 
de los ejemplares de Guardamar, proceden de depósitos de aguas 
relativamente someras en áreas protegidas. Su edad es Plioceno 
(entre 5 y 2.5 millones de años).

Yacimiento: Monte de las Rabosas 
Población: Guardamar del Segura 
Provincia: Alicante

Icnofósil Gyrolithes vidali

Esquema de un ejemplar completo 
de Gyrolithes vidali

Publicadas en el periódico Ciudad. Autor: José Antonio Buera
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RESUMEN: los afloramientos de la Formación Villalba de la Sierra presentan una gran ex-
tensión entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Por el momento se ha abordado el 
registro de tres yacimientos: Portilla y Lo Hueco, en Cuenca, y Poyos, en Guadalajara. Por el 
momento, el yacimiento mejor conocido es el Konservat-Lagerstätte de Lo Hueco (Fuentes, 
Cuenca) que muestra una abundante representación de las biotas continentales de lapso 
Campaniense-Maastrichtiense en el dominio ibero-armoricano (suroeste de Europa). El yaci-
miento de Lo Hueco ha proporcionado hasta el momento una abundante colección de fósiles 
de vertebrados continentales cretácicos que representan plantas, moluscos bivalvos y gas-
terópodos, peces actinopterigios y teleósteos, anfibios, tortugas criptodiras y especialmente 
pleurodiras, lepidosaurios, crocodiliformes allodaposúquidos y dinosaurios, tanto ornitópodos 
rhabdodóntidos, como terópodos y saurópodos titanosaurios.
Por otra parte, el yacimiento de Poyos (Sacedón, Guadalajara) representa un área recurrente 
de puestas de dinosaurios que se extiende por más de una decena de kilómetros y tiene un 
registro continuo a lo largo de varios niveles estratigráficos. En la localidad también se han 
identificado restos esqueléticos entre los que destacan abundantes elementos óseos de un 
terópodo de tamaño mediano, probablemente correspondiente a un nuevo abelisauroideo, y 
varios esqueletos parciales de saurópodos titanosaurios.
La evidencia conjunta de los yacimientos de la Formación Villalba de la Sierra constituye el 
registro más completo sobre las diferencias ecológicas y los remplazamientos de las faunas 
en los ecosistemas con dinosaurios del lapso Campaniense-Maastrichtiense en el sur de 
Ibero-Armórica.

Palabras clave: Cretácico Superior, Dinosauria, Ibero-Armórica, Formación Villalba de la Sie-
rra.
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el Cretácico Superior, la mayor par-
te de la actual Europa estaba constituida por 
un archipiélago de islas separadas por mares 
epicontinentales. En este contexto, las áreas 
emergidas de la actual península ibérica y del 

occidente de Francia formaron ocasionalmen-
te una gran isla, denominada Ibero-Armórica. 
La composición de las faunas de vertebrados 
continentales del Cretácico Superior europeo 
y, particularmente en Ibero-Armórica, es parti-
cularmente compleja como consecuencia de 
afinidades biogeográficas en diferentes mo-

Fig. 1: contexto geológico y geográfico de los afloramientos de la Formación Villalba de la Sierra. El recuadro 
muestra en amarillo la extensión de la formación en las provincias de Cuenca y Guadalajara y la ubicación de los 
tres yacimientos mejor conocidos.
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mentos con América del Norte, Asia y África 
(Pereda-Suberbiola, 2009), así como de posi-
bles procesos de vicarianza entre las islas del 
archipiélago y el efecto de la insularidad sobre 
parte de las faunas.

El conocimiento sobre los ecosistemas habi-
tados por dinosaurios en el Cretácico Superior 
de la península ibérica se ha incrementado de 
forma espectacular en las últimas décadas. 
Además de la revisión de los yacimientos clá-
sicos, se ha producido el descubrimiento de 
nuevas zonas de interés en territorios hasta 
hace poco prácticamente inéditos. Hasta fina-
les del siglo XX, los puntos de interés sobre 
el registro de vertebrados continentales del fi-
nal del Cretácico se concentraban en distintos 
aforamientos en el sur de los Pirineos en Llei-
da y Huesca (cuencas de Arén y de Tremp), 
en la Cuenca Vasco-Cantábrica en Laño y, 
en menor medida, en puntos aislados de la 
Cuenca Ibérica en Burgos, Cuenca, Segovia 
y Valencia.
En este último ámbito, se ha producido un im-
portante incremento en la actividad paleonto-
lógica en yacimientos con restos de vertebra-
dos continentales en las provincias de Cuenca 
y Guadalajara, en su mayoría, encuadrados 
en la Formación Margas, Arcillas y Yesos de 
Villalba de la Sierra (en adelante Formación 
Villalba de la Sierra). Esta formación tiene su 
sección tipo a poco más de dos kilómetros 
al norte de la localidad conquense que le da 
nombre y se extiende por una amplia zona 
entre la Sierra de Altomira y la Serranía de 
Cuenca (Fig. 1). Su potencia puede llegar a 
los 500 m en las áreas en las que la Forma-
ción alcanza un mayor desarrollo y abarca un 
rango temporal entre Campaniense temprano 
y, probablemente, el Eoceno medio (Barroso-
Bacenilla et al., 2010). En la Formación están 
bien representados ambientes de marismas 
costeras con periodos de influencia marina y 
periodos más continentales con muchas se-
mejanzas con los niveles de margas, arcillas 
y yesos, principalmente de coloración rojiza, 
depositados en ambientes marinos someros, 
costeros o continentales de otras regiones de 
Europa occidental durante el final del Cretáci-

co y el principio del Paleógeno, que recibieron 
la denominación tradicional de “facies Garum”.

Las primeras referencias a fósiles de verte-
brados mesozoicos del Cretácico Superior de 
Castilla-La Mancha son fragmentos de cásca-
ras de huevos de dinosaurios que aparecen 
en distintos afloramientos de la Formación Vi-
llalba de la Sierra (Gutiérrez y Robles, 1976, 
1979) y, particularmente, una zona de especial 
concentración de fragmentos de cáscaras de 
huevos de dinosaurios que se localiza al sur 
de la localidad de Portilla (Cuenca). Estos res-
tos se atribuyeron a Megaloolithus siruguei, 
una oospecie bien conocida en yacimientos 
del norte de España y el sur de Francia y que 
generalmente se asocia a saurópodos titano-
saurios (Moratalla 1992, 2008).
En 2007 se produce un punto de inflexión en 
el conocimiento de la fauna de vertebrados de 
esta unidad geológica con el descubrimiento, 
en el término municipal de Fuentes (provin-
cia de Cuenca), de un yacimiento durante las 
obras de instalación de las vías del corredor 
levantino del tren de alta velocidad. En esta 
localidad, durante el desarrollo de las obras de 
un falso túnel en el tramo Arcas-Fuentes, los 
trabajadores que excavaban una trinchera en 
un pequeño cerro denominado Lo Hueco de-
jaron al descubierto varios niveles de arcillas 
con yesos en los que eran muy abundantes los 
restos fósiles, en ocasiones de animales de 
gran tamaño que se identificaron como perte-
necientes a dinosaurios saurópodos (Fig. 2). 
El yacimiento de Lo Hueco ha proporcionado 
hasta el momento una abundante colección 
de fósiles de vertebrados continentales cretá-
cicos que representan plantas, moluscos bi-
valvos y gasterópodos, peces actinopterigios 
y teleósteos, anfibios, tortugas criptodiras y 
especialmente pleurodiras, lepidosaurios, cro-
codiliformes allodaposúquidos y dinosaurios, 
tanto ornitópodos rabdodóntidos, como teró-
podos y saurópodos titanosaurios.
Lo Hueco fue identificado formalmente como 
un yacimiento de concentración Konzen-
trat-Lagerstätte (Cambra-Moo et al., 2013) 
atendiendo a la gran cantidad de fósiles en-
contrados y las excelentes condiciones de 
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conservación de los ejemplares. Como se 
reconoció desde el principio, uno de los ele-
mentos más característicos del yacimiento 
de Lo Hueco son los abundantes restos de 
saurópodos titanosaurios que, en ocasiones, 
constituyen esqueletos parciales en conexión 
anatómica o con una baja dispersión de sus 
elementos esqueléticos. La biota identificada 
en Lo Hueco presenta una asociación particu-
lar de especies, incluyendo nuevos taxones y 
algunos de los primeros registros en la penín-
sula ibérica de taxones relativamente comu-
nes en el ámbito europeo. Además, el registro 
de Lo Hueco muestra la ausencia de algunos 
taxones, sobre todo de algunos grupos de tor-
tugas y cocodrilos, que son abundantes en 
otros yacimientos del Cretácico Superior ibe-
ro-armoricano, lo que constituye un sesgo que 
puede depender de factores ecológicos.

En 2009 se ha identificó un nuevo afloramien-
to con restos de vertebrados en la margen 
occidental del embalse de Buendía pertene-
ciente a la Formación Villalba de la Sierra. El 
yacimiento de Poyos fue localizado a partir del 
hallazgo ocasional de una vértebra caudal de 
un saurópodo titanosaurio (Ortega y Pérez-
García, 2009) en una zona correspondiente 
al antiguo término municipal de Santa María 
de Poyos, actualmente perteneciente al térmi-
no municipal de Sacedón (Guadalajara). En 
un rastreo rutinario del afloramiento, en 2016 
se reconocieron varios niveles que contienen 
abundantes restos de huevos de dinosaurios 
e incluso algunos completos que se asocian 
en agrupaciones en forma de puestas (Pérez-
García et al., 2017a). Aunque los restos encon-
trados corresponden a huevos de dinosaurio 
con algunos caracteres semejantes al grupo 
de los Megaloolithidae, no pueden atribuirse 
a Megaloolithus siruguei y, por lo tanto, son 
diferentes a los que se conocían en Portilla. 
El área en la que se identifican puestas de di-
nosaurios se extiende más de diez kilómetros 
a lo largo de varios niveles estratigráficos en 
una disposición aproximada N-S, que excede 
el término municipal de Sacedón (Guadalaja-
ra), afectando también al término municipal de 
Buendía (Cuenca). En las excavaciones desa-
rrolladas en el área de Poyos se han recogido 
abundantes restos esqueléticos, destacando 
aquellos correspondientes a peces lepisos-
téidos, tortugas botremídidas, crocodiliformes 
allodaposúquidos, saurópodos titanosaurios y 
terópodos abelisauroides.

La presencia conjunta de restos fósiles de 
huevos y huesos de dinosaurios en una mis-
ma localidad fosilífera es poco común, pero 
lo es mucho más si los huevos se encuen-
tran relativamente completos y asociados en 
puestas y si el registro de restos directos está 
formado por elementos esqueléticos en aso-
ciaciones que representan individuos parcia-
les de grandes dimensiones. En este sentido, 
el yacimiento de Poyos presenta muchas simi-
litudes con el del Cretácico Superior de Auca 
Mahuevo, en la Patagonia argentina (Chiappe 
et al., 1998). Este yacimiento argentino es cé-

Fig. 2: vistas parciales y generales de la excavación 
paleontológica en el yacimiento Campaniense-Maastri-
chtiense de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca) en 2007 du-
rante las obras en las vías del AVE Madrid-Levante. A) 
vista aérea de la planta de la trinchera del ferrocarril 
durante la excavación; B) cartografía del sector sur de 
la trinchera en la que se identifican algunos restos arti-
culados de saurópodos titanosaurios; C-D Proceso de 
extracción de fósiles de esqueletos parciales de sauró-
podos titanosaurios.
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lebre por la existencia de un extenso registro 
de puestas de dinosaurios asociadas a esque-
letos de dinosaurios terópodos y saurópodos. 
Además, en Auca Mahuevo se han encontrado 
restos de embriones de dinosaurios asociados 
a las cáscaras de los huevos, por lo que, ade-
más de la morfología y microestructura de los 
huevos y la disposición de las puestas, se han 
podido analizar aspectos del desarrollo onto-
genético del grupo de dinosaurios productor 
de esos huevos (Chiappe et al., 1998). Hasta 
el momento no se han identificado restos de 
embriones o crías en el yacimiento de Poyos, 
pero la abundancia de huevos enteros y las 
semejanzas con el yacimiento de Auca Ma-
huevo, sugieren que este tipo de evidencias 
podrían estar presentes. 
El registro esquelético directo aporta mucha 
información a la historia evolutiva de los orga-
nismos, pero otros aspectos, como los patro-
nes de comportamiento, deben apoyarse en 
otras evidencias. Así, buena parte del conoci-
miento que se tiene sobre las estrategias de 
reproducción de los dinosaurios, y sobre los 
patrones de comportamiento vinculados con 
ellas, procede del análisis de restos corres-
pondientes a huevos y a estructuras de puesta 
o nidificación (Klein et al., 2011), como las que 
aparecen en el yacimiento de Poyos.

La información facilitada por los hallazgos en 
estos tres yacimientos ha permitido identifi-
car nuevas áreas con restos de vertebrados 
en la misma formación tanto en la provincia 
de Cuenca como en la de Guadalajara, apun-
tando un escenario de enorme interés para el 
conocimiento de los vertebrados del Cretácico 
Superior de Ibero-Armórica.
Por el momento, los restos de huevos iden-
tificados en Portilla son diferentes a los que 
pueden reconocerse en Poyos. De la misma 
forma, Lo Hueco y Poyos representan faunas 
similares, aunque se detectan algunas dife-
rencias que actualmente no es posible ase-
gurar si son debidas a variaciones estratigrá-
ficas, ambientales o de preservación, aunque, 
en todo caso, su comparación podría propor-
cionar datos relevantes sobre las diferencias 
ecológicas y sobre los cambios faunísticos en 

el archipiélago del suroeste de Europa en el 
final del Cretácico (Ortega et al., 2019).

2. BIOTA DE LA FORMACIÓN 
VILLALBA DE LA SIERRA

a) Plantas
A lo largo del Cretácico, las comunidades ve-
getales del planeta se caracterizan por una 
transición gradual hacia las floras dominadas 
por grupos de angiospermas en distintas áreas 
geográficas. En el hemisferio norte, durante el 
Cretácico Superior, uno de los registros políni-
cos más abundantes corresponde a pólenes 
con aberturas complejas llamados Normapo-
lles, que se atribuyen a distintos grupos de an-
giospermas anemógamas, en muchos casos 
relacionadas con las Fagales modernas. 
Al final del Cretácico los productores de Nor-
mapolles alcanzaron una alta diversidad y, a 
menudo, formaron el componente dominante 
de los tipos de vegetación abierta que cubren 
vastas extensiones de Europa occidental (Pe-
yrot et al., 2013). Las características de los 
conjuntos de polen del Campaniense-Maas-
trichtiense de Portugal y España llevaron a 
considerar a Iberia como una provincia paleo-
biogeográfica separada del resto de Europa, 
con altos niveles de endemismo (Peyrot et al, 
2020). 
En el caso del final del Cretácico de España, 
se pueden distinguir distintas asociaciones 
que implican afloramientos con una alta diver-
sidad y abundancia de Normapolles en varios 
yacimientos del Campaniense-Maastrichtien-
se de la península ibérica en Chera (Valencia), 
Sedano (Burgos) o el Barranco de la Posa y 
Fontllonga (Lleida) (Peyrot et al, 2020). 
El análisis de la composición esporopolíni-
ca en el yacimiento de Lo Hueco sugiere el 
predominio de una vegetación tropical con 
presencia de gimnospermas (entre otras, cu-
presáceas y taxodiáceas) y hasta un 80% de 
angiospermas, tanto monocotiledóneas como 
eudicotiledóneas, con representación de una 
amplia diversidad de elementos comunes del 
Cretácico Superior. Entre las monocotiledó-
neas resulta característica la abundancia de 
pólenes monoporados, semejantes a los que 
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presentan, entre otras, las tifáceas o las gra-
míneas modernas. Entre las eudicotiledóneas 
de Lo Hueco, la presencia esporádica de Nor-
mapolles indica que las Fagales constituye-
ron un componente menor del paleoambiente 
(Peyrot et al., 2010).
La presencia de un registro típico de hume-
dales en el área de Lo Hueco, con Typhaceae 
y Sparganiaceae, ya había sido reconocida 
en Sedano (Médus, 1987; Peyrot et al, 2013, 
2020). Por otra parte, la menor abundancia de 
Normapolles en Lo Hueco coincidía con al-
gunos niveles de Chera. Peyrot et al. (2020) 
indicaron que es probable que la diferencia 
entre Chera y Lo Hueco refleje únicamente un 
sesgo bioestratinómico, y que las asociacio-
nes de Lo Hueco representen un área fuente 
de polen más restringida.
La distribución de los conjuntos de polen en el 
ámbito campano-maastrichtiense ibérico pa-
rece indicar diferencias en las comunidades 

de plantas que forman un mosaico de flora re-
gional. Esta interpretación es coherente con 
la fragmentación del contexto paleogeográfico 
derivado de la estructura del archipiélago eu-
ropeo.
Algunas asociaciones ibéricas carecen de los 
Normapolles que caracterizan las palinofloras 
del norte y centro de Europa y presentan una 
mayor representación de granos monocolpa-
dos que en estos yacimientos (Peyrot et al., 
2020), respondiendo probablemente a un gra-
diente climático latitudinal.
Los restos macroscópicos de plantas en la 
Formación Villalba de la Sierra son relativa-
mente escasos y, por el momento, poco signi-
ficativos. Se han registrado coníferas de tipo 
Brachyplyllum y Pagiophyllum (Ortega et al., 
2015). Entre las angiospermas se ha identifi-
cado restos que podrían atribuirse al género 
fósil de agua dulce flotante Limnobiophyllum 
(Fig. 3). Algunos restos identificados en Lo 

Figura 3.- Fósiles del yaci-
miento del yacimiento Cam-
paniense-Maastrichtiense de 
Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). 
A-B) restos foliares proba-
blemente de Limnobiophy-
llum sp. una angiosperma 
acuática (escala= 10mm); 
C-D) Restos vegetales: semi-
llas (escala= 1mm); E) Vista 
dorsal del caparazón de la 
tortuga Iberoccitanemys at-
lanticum (escala= 50mm) ; F) 
Vista ventral del plastrón de 
la tortuga Foxemys mechi-
norum (escala= 50mm); G) 
Vista dorsal de cráneo del co-
codrilo Lohuecosuchus me-
gadontos (escala= 50mm); 
H) Vista lateral de la man-
díbula del cocodrilo Lohue-
cosuchus megadontos (es-
cala= 50mm); I-J) Falanges 
ungueales de dinosaurios 
terópodos (escala= 10mm) 
; I) Vista medial del húmero 
izquierdo de un dinosaurio 
terópodo (escala= 20mm); I) 
Vista medial del dentario de-
recho del ornitópodo Rhab-
dodon (escala= 50mm); (ver 
Ortega et al., 2015 para de-
talles).
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Hueco corresponden probablemente a es-
tructuras florales y a varios tipos de semillas 
(Daviero-Gomez et al., 2018) que no han sido 
estudiadas aún en detalle.

b) Invertebrados
Probablemente debido tanto a las condiciones 
tafonómicas como a los métodos de muestreo 
en los afloramientos en los niveles continenta-
les campano-maastichtienses de la Formación 
Villalba de la Sierra, no se ha registrado por el 
momento una muestra de interés significativo 
de fósiles de invertebrados. En Lo Hueco, los 
moluscos se conservan principalmente como 
moldes internos de bivalvos y gasterópodos 
que pueden relacionarse, de forma abierta, 
con grupos ampliamente conocidos en los 
ambientes de agua dulce del Cretácico Su-
perior y Cenozoico europeos. Los bivalvos se 
han atribuidos a grupos dulceacuícolas asig-
nados a Margaritiferidae, Unionidae, Corbicu-
lidae y Pisidiidae, mientras que los gasterópo-
dos se relacionan con posibles Melanopsidae 
(Callapez et al., 2011, 2013). Aunque esta 
asociación es congruente tanto con medios 
continentales como con ocasionales episo-
dios más salobres que han sido descritos en 
Lo Hueco, la información disponible tan solo 
permite establecer condiciones temporales y 
ecológicas puntuales.

c) Peces
La presencia de restos desarticulados de pe-
ces, sobre todo dientes y escamas ganoideas, 
es muy frecuente en los niveles cretácicos de 
la Formación. Particularmente se han recolec-
tado restos de peces tanto en Lo Hueco como 
en Poyos, mediante el lavado de sedimentos 
o directamente en la excavación manual. La 
mayoría de los ejemplares identificados con-
sisten en restos asignables a actinopterigios 
lepisostéidos (Torices et al., 2010, 2011; Se-
rrano et al., 2012). Los restos de estos peces 
son muy abundantes de los depósitos conti-
nentales del Cretácico Superior y Cenozoico 
en todo el mundo e, incluso, el grupo está re-
presentado en la actualidad por los pejelagar-
tos en el este de América del Norte y América 
Central.

Las escamas son de contorno romboidal y 
sección transversal compuesta por dos ca-
pas, una superior de ganoina y una ósea ba-
sal. Aunque estudios preliminares asignaron 
el material de Lo Hueco al género Lepisos-
teus, el análisis de la microornamentación 
de las escamas ha permitido su asignación 
al género Atractosteus (Serrano et al., 2012; 
Ortega et al., 2015). Otros restos de lepisos-
téidos reconocidos en la Formación consisten 
en dientes con plicidentina, huesos craneales 
y vértebras opistocélicas. El resto de los dien-
tes de peces reconocidos en la formación se 
han atribuido, de forma preliminar, a otros gru-
pos de actinopterigios como Pycnodontoidea, 
Amiidae y Albulidae (Torices et al., 2011).

d) Microherpetofauna (lisanfibios y esca-
mosos)
Como otros grupos, las herpetofaunas de pe-
queño tamaño (lisanfibios y escamosos) del 
archipiélago del sur de Europa presentan una 
mezcla de elementos de diferentes orígenes: 
paleolaurasiáticos, euramericanos y gondwá-
nicos (serpientes boidos y madtsoiideos) (Pe-
reda-Suberbiola, 2009).
En el registro ibérico se han identificado res-
tos relevantes de estos grupos en el Cretácico 
Superior en los yacimientos de Laño (Con-
dado de Treviño, Burgos), Chera (Valencia), 
Armuña (Segovia) y en distintas localidades 
de las formaciones Arén y Tremp, al sur de 
los Pirineos (Huesca y Lleida), así como en 
los yacimientos portugueses de Aveiro, Viso y 
Taveiro (Antunes y de Broin, 1988; Company 
y Szentesi, 2012; Pereda et al., 2015; Pérez-
García et al., 2016, Blanco et al., 2016 y refe-
rencias incluidas). 
Probablemente debido a un importante ses-
go de muestreo, se conocen pocos restos 
de lisanfibios y escamosos en la Formación 
Villalba de la Sierra y el registro identificado 
corresponde fundamentalmente a los microfó-
siles recogidos en el yacimiento de Lo Hueco. 
Además de una serie de restos aún mal de-
finidos, en Lo Hueco resultan especialmente 
relevantes los fósiles de iguánidos con denti-
ción multicuspidada (Narváez y Ortega, 2010) 
y algunas vértebras de mayor tamaño cuyas 



77

características anatómicas y microanatómicas 
permitieron asignarlas a una forma “pitono-
morfa” no marina (Houssaye et al., 2013).
La mayoría de estos restos, actualmente en 
estudio, parecen corresponder a taxones has-
ta ahora inéditos para el registro ibérico y la in-
formación disponible indica que la diversidad 
de los grupos que componen la herpetofauna 
de pequeño tamaño en el Cretácico Superior 
ibérico es claramente superior a la reconocida 
hasta ahora. Sin embargo, el conocimiento de 
estas formas es relativamente bajo y las rela-
ciones de los taxones de la Formación Villalba 
de la Sierra con los del resto del registro ibéri-
co están aún por definir.

e) Tortugas
Las tortugas están abundantemente repre-
sentadas en el Cretácico Superior ibérico (ver 
Pérez-García, 2017a y literatura incluida). Los 
taxones mejor representados son miembros 
del grupo de tortugas terrestres primitivas He-
lochelydridae y dos grupos del linaje de las 
pleurodiras. Entre estos últimos, los Dortoki-
dae son un grupo primitivo, que abarcan un 
rango temporal relativamente amplio (Cretá-
cico Inferior-Paleógeno), estando exclusiva-
mente representadas en Europa. El otro linaje 
de Pleurodira corresponde al grupo más deri-
vadoBothremydidae. Estas formas, de origen 
gondwánico, son el grupo de tortugas mejor 
representado en los ecosistemas costeros y 
de agua dulce del Cretácico Superior del su-
roeste de Europa. La evidencia más antigua 
de Bothremydidae en Europa es Algorachelus 
peregrina, reconocida tanto en el Cenoma-
niense de Algora (Guadalajara) como en el 
de Nazaré (Portugal) (Pérez-García, 2017b; 
Pérez-García et al., 2017b). 
El registro campano-maastrichtiense de Eu-
ropa occidental incluye miembros de tres li-
najes de botremídidos. El único Taphosphyi-
ni reconocido en Europa es Eotaphrosphys 
ambiguus, del Maastrichtiense de Francia 
(Pérez-García, 2016). De la misma forma, el 
único botremídido Bothremydina es Rosasia 
soutoi, reconocido exclusivamente en el Cam-
paniense-Maastrichtiense de Portugal (Pérez-
García, 2017a). El linaje más diverso es Foxe-

mydina, representado por Elochelys perfecta, 
Foxemys mechinorum, Iberoccitanemys atlan-
ticum y Polysternon provinciale (Gaffney et al., 
2006; Pérez-García et al., 2012).
El registro de Foxemydina en la península ibé-
rica está compuesto por material asignado al 
género Polysternon (Lapparent de Broin and 
Murelaga, 1999; Pérez-García, 2017) y por 
dos formas que están representadas en el ya-
cimiento de Lo Hueco: Foxemys mechinorum 
e Iberoccitanemys atlanticum (Fig. 3) (Pérez-
García et al, 2012, 2020; Pérez-García y Or-
tega, 2018). Por el momento, se desconoce 
la relación de estos taxones con los restos de 
botremídidos recogidos en otros afloramien-
tos de la Formación Villalba de la Sierra.
En el yacimiento de Lo Hueco se ha identi-
ficado material fragmentario de una tortuga 
criptodira de relativo gran tamaño, cuya atri-
bución sistemática precisa no ha podido ser 
precisada (ver Pérez-García, 2017a y literatu-
ra contenida). Debido a su limitado registro, 
existe muy poca información sobre este tipo 
de tortugas en el Cretácico Superior de Euro-
pa suroccidental.

f) Cocodrilos
El registro de cocodrilos del Cretácico Supe-
rior ibérico está compuesto por escasos re-
presentantes de Notosuchia y una interesante 
y compleja colección de cocodrilos modernos 
(Eusuchia) cercanos a Crocodylia, el grupo 
monofilético que incluye a todos los cocodrilos 
existentes en la actualidad.
El registro de notosuquios está compuesto por 
dos taxones con probables relaciones gond-
wánicas: Doratodon ibericus, del Campanien-
se de la Formación Serra Perenchiza, en Va-
lencia (Company et al., 2005); y Ogresuchus 
furatus, del Maastrichtiense de la Formación 
Tremp, en Lleida (Selles et al., 2020). Ambos 
cocodrilos son zifodontos y la presencia de 
dientes de este tipo en distintos yacimientos 
del Cretácico ibérico (Blanco et al., 2018), in-
cluido Lo Hueco, indicarían una distribución 
más amplia que la que muestran los restos 
esqueléticos conocidos.
Algunos autores identifican la radiación de 
Eusuchia cerca del comienzo del Cretácico, 
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mientras que la radiación de Crocodylia debió 
suceder a finales del Mesozoico. En este con-
texto, el registro fósil del Cretácico de Europa 
es particularmente interesante porque contie-
ne representantes de los grupos hermanos de 
Crocodylia. Este registro está compuesto por 
miembros de Hylaeochampsidae y de Alloda-
posuchidae.
Los hilaeocámpsidos ibéricos están represen-
tados por el género Acynodon, un pequeño 
eusuquio brevirostrino caracterizado por una 
dentición heterodonta, con dientes molarifor-
mes, y en la que no hay caniniformes (Busca-
lioni et al., 1997).
El grupo más abundante en el Campaniense-
Maastrichtiense europeo es Allodaposuchidae 
(Narváez et al., 2015, 2016, 2020). La especie 
tipo, Allodaposuchus precedens, se describió 
inicialmente basándose en restos fragmenta-
rios del Maastrichtiense inferior de Vălioara 
(Rumania) (Nopcsa, 1915, 1928, Buscalioni et 
al., 2001). Delfino et al. (2008) describieron en 
detalle un cráneo casi completo de Oarda de 
Jos (Rumania) que ha sido propuesto recien-
temente como el neotipo de Allodaposuchus 
precedens (Narváez et al., 2017a).
Allodaposuchidae está compuesto por un con-
junto de taxones del Cretácico Superior (Cam-
paniense-Maastrichtiense) de Europa que 
comprende la especie tipo  (Allodaposuchus 
precedens) y una serie de taxones descritos 
en España (Arenysuchus gascabadiolorum, 
Lohuecosuchus megadontos, Agaresuchus 
subjuniperus, Agaresuchus fontisensis y Mus-
turzabalsuchus buffetauti), y el sur de Francia 
(Lohuecosuchus mechinorum), además de 
las formas de asignación incierta (Allodapo-
suchus palustris y Allodaposuchus hulki en 
el registro español y Massaliasuchus affuve-
lensis en el registro francés) (Narváez et al., 
2015, 2016, 2017b y referencias contenidas 
ahí). En el yacimiento de Lo Hueco los únicos 
cocodrilos identificados hasta el momento son 
Lohuecosuchus megadontos y Agaresuchus 
fontisensis (Fig. 3).
Las hipótesis filogenéticas recientes ofrecen 
diferentes interpretaciones sobre el estado 
filogenético y la distribución de Allodaposu-
chus. Algunos autores propusieron la existen-

cia de especies distintas en Allodaposuchus 
(Puértolas-Pascual et al., 2014; Blanco et al., 
2014, 2015), mientras que otros argumentaron 
que todos los restos craneales del Cretácico 
Superior de Europa son referibles a Allodapo-
suchus precedens (Martin et al., 2016). Por el 
contrario, Narváez et al. (2015, 2016, 2017b) 
apoyaron la hipótesis de Delfino et al. (2008), 
limitando Allodaposuchus a Europa del Este. 
Esto es congruente con un patrón vicariante 
causado por el aislamiento de las faunas de 
Europa oriental y occidental durante el Cretá-
cico Superior (Blanco et al., 2014; Narváez et 
al., 2016; Blanco y Brochu, 2017). 

g) Dinosaurios ornitisquios
Aunque algunos trabajos preliminares habían 
señalado la posible presencia de restos de 
anquilosaurios en Lo Hueco (Ortega et al., 
2008), por el momento no existe una eviden-
cia concluyente de la presencia de tireófo-
ros en la Formación Villalba de la Sierra. En 
consecuencia, hasta la fecha, el registro de 
ornitisquios de la Formación está restringido 
a los restos de iguanodontios basales Rhab-
dodontidae identificados en el yacimiento de 
Lo Hueco. Este grupo de dinosaurios ornitó-
podos puede ser considerado endémico del 
Cretácico Superior de Europa (Weishampel et 
al., 2003; Õsi et al., 2012) a expensas de la 
consideración del género australiano Mutta-
burrasaurus (McDonald, 2012). El clado in-
cluye cuatro géneros, de los que tres de ellos 
están representados por dos especies cada 
uno, que van desde el Santoniense al Maastri-
chtiense. En Europa Occidental se reconocen 
los géneros Rhabdodon y Pareisactus (Parra-
ga y Prieto-Márquez, 2019), mientras que en 
la parte oriental se han descrito los géneros 
Mochlodon y Zalmoxes (Õsi et al., 2012).
Los restos de rabdodóntidos de Lo Hueco 
incluyen huesos craneales y postcraneales 
robustos que pueden ser atribuidos a Rhab-
dodon (Fig. 3) y que presentan algunas dife-
rencias con Mochlodon y Zalmoxes (Õsi et al., 
2012) reflejando, como ocurre en otros taxo-
nes, una posible estructura vicariante entre el 
este y el oeste del archipiélago europeo.
Por otra parte, en el Cretácico Superior eu-
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ropeo se reconoce un registro amplio de or-
nitópodos herbívoros hadrosáuridos (ver 
Prieto-Márquez et al., 2013, 2019 y referen-
cias citadas ahí). Actualmente las especies de 
hadrosauroides europeos que se reconocen 
como válidas abarcan dos hadrosáuroides no 
hadrosáuridos (Telmatosaurus transylvanicus 
y Tethyshadros insularis) y los hadrosáuridos 
lambeosaurinos Pararhabdodon isonensis, 
Arenysaurus ardevoli, Blasisaurus canudoi, 
Canardia garonnensis y Adynomosaurus ar-
canus (ver Prieto-Márquez et al., 2019).
La mayor parte del material de hadrosáuridos 
disponible en el registro de Europa surocci-
dental proviene del Maastrichtiense del área 
pirenaica al noreste de España, (fundamental-
mente las formaciones Aren y Tremp) y en el 
sur de Francia, aunque existen algunas refe-
rencias en el sur de Ibero-Armórica, como en 
La Solana (Tous, Valencia) (Pereda-Suberbio-
la et al., 2009). 
La distribución de los dinosaurios ornitópodos 
en el registro pirenaico parece ajustarse bien 
a un patrón de reemplazamiento de las faunas 
con rabdodóntidos por otras dominadas por 
hadrosáuridos en la parte media del Maastri-
chtiense (a la altura del cron 31, hace entre 71 
y 68 millones de años). En la Formación Villal-
ba de la Sierra, la presencia rabdodóntidos y 
la ausencia, por el momento, de hadrosáuri-
dos, serían congruentes con una datación por 
debajo del Maastrichtiense superior. 

h) Dinosaurios terópodos
La diversidad de terópodos representada en 
la Formación está constituida por pocos res-
tos de formas primitivas de tamaño mediano, 
cuyos caracteres son congruentes con los ce-
ratosaurios abelisáuridos descritos anterior-
mente del Cretácico Superior ibero-armorica-
no (Tortosa et al, 2013; Ortega et al., 2015), y 
abundantes restos de terópodos coelurosau-
rios que probablemente representan a varios 
grupos de Paraves, cuyo análisis aún se en-
cuentra en proceso. 
Hasta el momento, el análisis más exhaus-
tivo deriva de la identificación de dientes de 
terópodos en Lo Hueco, en el que se han es-
tablecido cinco morfotipos dentarios (Torices 

et al., 2012). Dos de estos morfotipos corres-
ponden a dientes de Dromaeosauridae. Uno 
de ellos, con dentículos cuadrados mesiales 
y distales, se puede atribuir a Dromaeosauri-
nae, mientras que el segundo, con dentículos 
ligeramente apuntados hacia la parte apical, 
se puede atribuir a Velociraptorinae. Se ha 
identificado también la presencia de peque-
ños dientes triangulares similares a los atri-
buidos a Richardoestesia, dientes con crestas 
longitudinales muy marcadas a lo largo de los 
flancos labial y lingual semejantes a los atri-
buidos a Paronychodon, ambos del Cretácico 
Superior de América del Norte.
Se identifican también algunos dientes de te-
rópodos de tamaño medio-grande, que son 
morfológicamente compatibles con los de los 
dinosaurios abelisáuridos. 
Esta diversidad es semejante a la que puede 
identificarse a partir de los restos no dentarios 
en los yacimientos de la Formación. Así, en Lo 
Hueco son relativamente comunes los restos 
craneales y del esqueleto axial y apendicular 
atribuibles a una o varias formas de terópo-
dos Eumaniraptora (Fig. 3), incluyendo restos 
probablemente avianos (Ortega et al., 2015). 
En Lo Hueco se ha identificado también una 
forma primitiva de tamaño mediano, cuyos ca-
racteres probablemente son congruentes con 
los de los neoceratosaurios abelisauroideos 
(Ortega et al., 2015), aunque también se ha 
considerado la posibilidad de que algunos res-
tos pertenezcan a alosauroideos megarapto-
res (Baiano et al., 2016). En los últimos años, 
se ha recuperado abundante material de un 
terópodo abelisauroideo en el yacimiento de 
Poyos que presenta semejanzas y diferen-
cias con el taxón francés Arcovenator escotae 
(Tortosa et al, 2013) con el que probablemen-
te comparte una relación más cercana a los 
abelisáuridos del registro africano que a las 
formas bien conocidas y abundantes en el re-
gistro de América del Sur.

i) Dinosaurios saurópodos
Los titanosaurios son un grupo de dinosaurios 
saurópodos que se diversificó durante el Cre-
tácico Inferior, alcanzando rápidamente una 
distribución biogeográfica amplia, y con repre-
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sentantes en todos los continentes. Los tita-
nosaurios son el único grupo de dinosaurios 
saurópodos representado en los sedimentos 
postcenomanienses, alcanzando una diversi-
dad muy importante, por ejemplo, en el registro 
de América del Sur. Este grupo de dinosaurios 
se extingue en el final del Cretácico, junto con 
todos los demás dinosaurios no-avianos. Las 
primeras referencias a estos dinosaurios en la 
península ibérica se remontan a mediados del 
siglo XX, en la Cuenca de Tremp, aunque en 
los últimos años se ha incrementado notable-
mente el número de yacimientos con presen-
cia de saurópodos titanosaurios en el territorio 
ibero-armoricano, en particular en el sur de 
Francia y en el tercio noreste de España, en 
yacimientos de Burgos, Cuenca, Guadalajara, 
Huesca, Lleida, Segovia o Valencia. El registro 
más antiguo atribuible a Titanosauria de forma 
inequívoca en la península ibérica correspon-
de a material proveniente del Cenomaniense 
de Algora (Guadalajara) (Mocho et al., 2019a, 
Pérez-García et al., 2020). Además de los 
ejemplares reconocidos en el yacimiento de 
Algora, no existen más referencias a este tipo 
de dinosaurios hasta el Campaniense-Maas-
trichtiense, momento en que se reconoce un 
registro muy abundante y diverso, seguido de 
un posible declive al final del Maastrichtiense 
(Gorscak & O’Connor, 2016; Vila et al., 2016).
Hasta el comienzo del estudio de los titano-
saurios de Lo Hueco, en el registro ibero-ar-
moricano se habían establecido dos taxones 
franceses (Ampelosaurus y Atsinganosaurus) 
y un taxón ibérico (Lirainosaurus) (Le Loeuff, 
1995, 2005; Sanz et al., 1999; García et al., 
2010). Sin embargo, el conocimiento sobre 
estos tres taxones se limitaba a especímenes 
muy incompletos y fragmentarios, cuya asig-
nación era generalmente poco robusta y con 
un incierto contexto de relaciones de paren-
tesco. 
Lirainosaurus astibiae (Sanz et al., 1999; Díez 
Díaz, 2011, 2013a, b) fue un titanosaurio de 
tamaño medio descrito a partir de material ais-
lado procedente de la localidad de Laño (Con-
dado de Treviño, Burgos). En Laño se iden-
tificaron muchos restos de titanosaurios que 
inicialmente se refirieron a un único taxón, 

aunque no es posible excluir la posibilidad de 
que la diversidad en la localidad sea mayor. 
Desde su descripción, otros restos proceden-
tes de otras localidades del Cretácico Superior 
Ibérico fueron provisionalmente conferidos a 
Lirainosaurus (Company et al., 2009; Com-
pany, 2011; Ortega y Pérez-García, 2009)
El hallazgo del yacimiento de Lo Hueco, en 
2007, permitió abrir una nueva ventana para 
el conocimiento de este grupo en el dominio 
ibero-armoricano. La gran cantidad de fósiles 
de titanosaurios recogida en Lo Hueco, tanto 
de restos aislados como de una veintena de 
esqueletos parciales articulados de distintos 
individuos, hace de esta muestra una clave 
importante para la interpretación de la historia 
evolutiva de los titanosaurios europeos (Orte-
ga et al., 2008, 2015; Knoll et al., 2013, 2015; 
Díez Díaz et al., 2014a, b, 2016; Páramo et 
al., 2014, 2015a, b, c; 2016, 2017, 2019a, b, 
c, 2020; Vidal et al., 2014, 2017a, b; Mocho 
et al., 2016, 2018, 2019a, b). Los primeros 
análisis sobre los restos craneales y dentarios 
de Lo Hueco permitieron identificar al menos 
dos morfotipos de titanosaurios (Knoll et al., 
2013, 2015; Díez Díaz et al., 2014a) que po-
dían representar taxones distintos (Ortega et 
al., 2015). De forma particular, se ha consi-
derado que parte del material craneal de Lo 
Hueco presentaba algunas afinidades con el 
titanosaurio Ampelosaurus, procedente del 
Cretácico de Belleveu, en Francia (Knoll et al., 
2013). Knoll et al. (2015) describieron un se-
gundo morfotipo craneal en Lo Hueco y con-
sideraron que presentaba algunas similitudes 
con Jainosaurus, un titanosaurio del Cretácico 
Superior de India que discutieron como una 
forma derivada dentro del clado Lithostrotia, y 
en particular, emparentada con el clado Salta-
sauridae. Finalmente, el estudio de uno de los 
conjuntos articulados que representa un único 
individuo (con elementos axiales y apendicu-
lares) permitió caracterizar de forma robusta 
uno de los morfotipos de Lo Hueco y definirlo 
como el holotipo de la nueva especie Lohue-
cotitan pandafilandi (Fig. 4) (Díez Díaz et al., 
2016). 
En los últimos años, el estudio de los titano-
saurios de Lo Hueco se ha centrado en la 
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identificación de los morfotipos existentes en 
el yacimiento, en particular con el estudio de 
las vértebras dorsales, sacras y caudales, así 
como de varios elementos apendiculares. Los 
primeros análisis de los elementos apendicu-
lares han identificado también dos morfotipos 
principales que presentan alguna variabilidad 
interna. Los análisis de morfometría geomé-
trica que se han realizado hasta la fecha so-
portan esta hipótesis y sugieren la presencia 
de al menos dos taxones distintos, con impor-
tante variación intraespecífica (Páramo et al., 
2016, 2017, 2018, 2019a, b, c, 2020). Por otro 
lado, el análisis de la disparidad en vértebras 
dorsales permitió obtener una mejor caracte-
rización de los dos morfotipos previamente 

identificados en Lo Hueco y avanzar en la ge-
neración de hipótesis sobre la posición siste-
mática de estos titanosaurios (Díez Díaz et al., 
2016; Mocho et al., 2016; Ortega et al., 2016). 
En estos análisis se planteó, por primera vez, 
la posibilidad de la existencia en el yacimien-
to de un tercer morfotipo, con caracteres cer-
canos a Lirainosaurus (Mocho et al., 2016). 
Posteriormente, el análisis morfológico de las 
vértebras caudales de distintos conjuntos es-
queléticos parcialmente articulados del yaci-
miento ha revelado un escenario sistemático 
todavía más complejo, con la identificación de, 
al menos, cuatro morfotipos distintos (Vidal et 
al., 2017a, Mocho et al., 2018), cuyas relacio-
nes con los morfotipos de vértebras dorsales 

Fig. 4: restos esqueléticos del ejemplar tipo (HUE-EC01) de Lohuecotitan pandafilandi (Sauropoda, Titanosauria) 
del yacimiento Campaniense-Maastrichtiense de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). El material disponible se marca 
en rojo sobre el esqueleto. Las imágenes no están reproducidas a la misma escala (ver Díez-Díaz et al., 2016 
para detalles).
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no han podido ser aún establecidas de forma 
robusta. La existencia de estos cuatros mor-
fotipos podría implicar la existencia de hasta 
cuatro taxones en el yacimiento de Lo Hueco 
o la presencia de una inusual variación intra-
específica en la morfología de las vértebras 
caudales que genera situaciones de polimor-
fismo en los estados de caracteres de uno o 
varios de los taxones presentes. Finalmente, 
el estudio todavía preliminar del material per-
teneciente a la cintura pélvica describe una 
menor variación morfológica, que sugiere so-
lamente un espectro básico de dos morfotipos 
distintos. Todos estos resultados preliminares 
sugieren con alguna robustez la presencia en 
Lo Hueco de al menos dos taxones.
Una particularidad del registro de titanosau-
rios proveniente de Lo Hueco es la identifica-
ción de osteodermos (estructuras óseas em-
bebidas en la piel). Este registro supone uno 
de las más importantes del Cretácico Superior 
a nivel mundial, por la calidad de su preser-
vación, el elevado número recuperado y su 
asociación parcial con algunos esqueletos ar-
ticulados (Vidal et al., 2014). El reconocimien-
to de la presencia de osteodermos en algunos 
grupos de dinosaurios saurópodos es relati-
vamente reciente (Bonaparte & Powell, 1980). 
A nivel global, existen muy pocos osteoder-
mos asociados a esqueletos concretos. En Lo 
Hueco se han identificado dos osteodermos 
asociados al individuo HUE-EC-11 y uno aso-
ciado a HUE-EC-6. El registro de Lo Hueco 
ha permitido estudiar la microanatomía inter-
na de algunos de los osteodermos asociados 
a esqueletos, proponiendo que pudieran tener 
un papel importante en la movilización de cal-
cio para formar cáscaras de huevo (Vidal et 
al., 2017b). 

La historia evolutiva de los titanosaurios ibero-
armoricanos provenientes del Campaniense-
Maastrichtiense es aún incierta. El estudio 
sistemático detallado de muchos ejemplares 
encontrados en este dominio esta aún pen-
diente, así como su comparación con las 
formas representadas en otros territorios. El 
titanosaurio del Cenomaniense de Algora 
muestra relación con formas gondwánicas, 

y corresponde a un linaje distinto de los tita-
nosaurios encontrados en los sedimentos del 
Campaniense-Maastrichtiense. Relativamen-
te a los ejemplares del Campaniense-Maas-
trichtiense (Mocho et al., 2019a), los análisis 
filogenéticos más recientes sugirieron que 
los ejemplares ibéricos, como Lirainosaurus, 
Lohuecotitan y los taxones del Sur de Francia, 
son miembros del clado Lithostrotia, estando 
relacionados con los titanosaurios saltasáu-
ridos. Este grupo, con numerosas formas re-
presentadas en América del Sur, presenta una 
distribución geográfica muy amplia, ya que 
también se encuentra representado en Euro-
pa, Norte América, Asia y África (e.g. Gorscak 
& O’Connor 2016; Sallam et al., 2018; Mocho 
et al., 2019b, c). Sin embargo, el estudio de 
algún material ibero-armoricano ha permitido 
identificar la presencia de caracteres tradicio-
nalmente observados en algunos clados de 
Gondwana, como es el caso de Aeolosaurini 
(Mocho et al., 2018). Por otra parte, tampoco 
existe una hipótesis general actualmente con-
sensuada sobre las relaciones de parentesco 
entre los titanosaurios ibero-armoricanos. Re-
cientemente se ha propuesto que las formas 
ibéricas podrían constituir un único linaje, Li-
rainosaurinae, con los titanosaurios del Cre-
tácico Superior francés, como Ampelosaurus 
atacis y Atsinganosaurus velauciensis, y del 
registro oriental del archipiélago europeo, 
como Paludititan nalatzensis. Estas nuevas hi-
pótesis filogenéticas sugieren la presencia de 
posibles eventos de dispersión entre Europa y 
África a lo largo del Cretácico, justificando la 
estrecha relación de las formas europeas con 
los taxones africanos y sudamericanos.

j) Paleoología
En Poyos se han encontrado huesos (inclui-
dos esqueletos parciales de saurópodos tita-
nosaurios y de un terópodo abelisauroideo, 
así como elementos aislados de tortugas y 
cocodrilos) y abundantes restos de huevos 
de dinosaurios (Fig. 5). Estos últimos no solo 
están representados por fragmentos aislados, 
sino que se reconocen numerosos huevos 
completos. Los huevos son grandes y esfé-
ricos o ligeramente elipsoidales. En muchas 
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ocasiones los huevos aparecen asociados en 
nidadas de un número generalmente recono-
cido como entre 4 y 10, aunque no se pueden 
descartar asociaciones más numerosas. Este 
hallazgo representa las primeras nidadas de 
huevos de dinosaurios identificadas en el cen-
tro de España, pero también los primeros hue-
vos completos. El ootaxón presente en Poyos 
no se puede atribuir al conocido en el yaci-
miento de Portilla (Cuenca): Megaloolithus si-
ruguei, que es el único reconocido hasta ahora 
en la Formación, (Moratalla, 1992, 2008). Los 
huevos de Poyos se diferencian radicalmente 
de Megaloolithus siruguei por la microestruc-
tura, el mayor tamaño y el grosor de la cásca-
ra radicalmente menor. El único ootaxón has-
ta ahora reconocido en Poyos se identifica en 
varios niveles estratigráficos, que afloran a lo 
largo de más de 10 km. Por tanto, las condi-
ciones ambientales de esta región fueron fa-
vorables para la ovoposición de un taxón de 
dinosaurios diferente al que pertenecen los 
huevos generalmente representados en los 
niveles sincrónicos europeos (Pérez-García 
et al., 2017b, 2019; Ortega et al., 2019).

3. CONCLUSIÓN
Los afloramientos de la Formación Villalba de 
la Sierra presentan una gran extensión en-
tre las provincias de Cuenca y Guadalajara. 
Por el momento se ha abordado el registro 
de tres yacimientos: Portilla y Lo Hueco, en 
Cuenca, y Poyos, en Guadalajara. Además 
de estos, los estudios preliminares permiten 
reconocer la existencia relativamente abun-
dante de nuevos yacimientos con fragmentos 
de cáscaras de huevos y restos óseos en la 
Formación. Al igual que ocurre con Portilla, Lo 
Hueco y Poyos, es posible que estos nuevos 
afloramientos representen diferentes niveles 
estratigráficos o diferentes ambientes, por lo 
que su estudio podría aportar datos relevan-
tes sobre las diferencias ecológicas y sobre 
las sucesiones faunísticas en esta región. Lo 
Hueco (Fuentes, Cuenca) es el yacimiento de 
la Formación más estudiado hasta el momen-
to y puede considerarse que presenta tanto 
similitudes como diferencias con otros con-
juntos faunísticos continentales del registro 
Campaniense-Maastrichtiense del dominio 
ibero-armoricano (suroeste de Europa) y, más 
concretamente, con registros de la penínsu-
la ibérica (en España y Portugal) y del sur de 
Francia.
El contexto geológico y el análisis de la flo-
ra y fauna aportan algunas singularidades en 
el abordaje de la reconstrucción ecológica y 
paleoambiental del ecosistema del humedal 
de Lo Hueco. Entre ellos destaca el reconoci-
miento de una de las evidencias más antigua 
de vegetación de humedales bajo condiciones 
estresantes a nivel mundial, que muestra ca-
racterísticas de una comunidad moderna de 
plantas. Además, el descubrimiento de es-
queletos parciales de grandes tetrápodos te-
rrestres en articulación o alta asociación, y la 
buena preservación histológica de individuos 
en diversas etapas de crecimiento, brindan la 
posibilidad de estudios precisos en algunos li-
najes de reptiles. La combinación de informa-
ción de conjuntos esqueléticos, la abundan-
cia de restos de algunos taxones y el posible 
análisis de series ontogenéticas facilitan la 
evaluación de las fuentes de variabilidad in-
tra e interespecífica de algunos taxones. Esta 

Fig. 5: excavación paleontológica en el yacimiento 
Campaniense-Maastrichtiense de Poyos (Sacedón, 
Guadalajara). A) Proceso de extracción de un ejemplar 
de saurópodo titanosaurio; B) Proceso de consolida-
ción posterior a la extracción de uno de los huevos de 
dinosaurio del yacimiento.
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reevaluación de la historia evolutiva de algu-
nos linajes de reptiles del Cretácico tardío, 
especialmente los saurópodos titanosaurios, 
los eusuquios alodaposúquidos y las tortugas 
pleurodira botremídidas, es excepcional para 
el registro europeo.
Por otra parte, el yacimiento de Poyos (Sace-
dón, Guadalajara) representa un área recu-
rrente de puestas de dinosaurios que se ex-
tiende por más de una decena de kilómetros y 
tiene un registro continuo a lo largo de varios 
niveles estratigráficos. Hasta el momento no 
se han identificado restos de embriones o in-
dividuos recién nacidos, pero la abundancia 
de puesta con huevos enteros y la similitud 
del yacimiento paleontológico con otros en 
otros continentes, como Auca Mahuevo en Ar-
gentina, indica que un aumento en el esfuer-
zo de muestreo podría facilitar este proceso. 
Huesos y esqueletos parciales también están 
presentes en esta nueva localidad fosilífera. 
Entre ellos, destacan abundantes elementos 
óseos de un terópodo de tamaño mediano, 
probablemente correspondiente a un nuevo 
abelisauroideo, y varios esqueletos parciales 
de saurópodos titanosaurios.
El estudio comparativo de estos yacimientos 
proporcionará datos relevantes sobre las di-
ferencias ecológicas y los remplazamientos 
de las faunas en los ecosistemas con dino-
saurios en el suroeste de Europa en el lap-
so Campaniense-Maastrichtiense. El registro 
europeo ha sido considerado en los últimos 
años un contexto especialmente relevante y 
aún poco conocido para abordar aspectos re-
lacionados con el análisis de la dinámica de 
las biotas continentales antes del momento de 
la crisis biótica del límite Cretácico-Paleógeno 
(K/Pg).

4. AGRADECIMIENTOS
La investigación sobre los vertebrados conti-
nentales de la Formación Villalba de la Sierra 
ha sido financiada por los proyectos CGL2012-
35199 y CGL2015-68363-P del Gobierno de 
España y los proyectos 
SBPLY/14/180601/000074, 
SBPLY/15/180601/000045, 
SBPLY/16/180801/000017, 

SBPLY/17/180801/000063, 
SBPLY/19/180801/000044 de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. En estos 
proyectos están implicados de distinta forma 
los miembros del Grupo de Biología Evolutiva 
de la UNED. El material fósil obtenido y ana-
lizado hasta la fecha en estos proyectos está 
depositado en el Museo de Paleontología de 
Castilla-La Mancha (MUPA).

5. BIBLIOGRAFÍA
ANTUNES, M.T. & BROIN, F. DE. (1988). Le Crétacé 
terminal de Beira Litoral, Portugal: remarques strati-
graphiques et écologiques, étude complémentaire de 
Rosasia soutoi (Chelonii, Bothremydidae). Ciências Da 
Terra, 9, 153–200.
BAIANO, M.A., ORTEGA, F. & CORIA, R.A. (2016). Un 
metatarsiano de un Neotheropoda basal del Yacimien-
to de Lo Hueco, Formación “Margas, Arcillas y Yesos 
de Villalba de la Sierra” (Campaniano-Maastrichtiano, 
Cretácico Superior. Cuenca, España). In XXX Jornadas 
Argentnas de Palentología de Vertebrados (p. 12).
BARROSO-BARCENILLA, F., CAMBRA-MOO, O., ES-
CASO, F., ORTEGA, F., PASCUAL, A., PÉREZ-GARCÍA 
PÉREZ, A., RODRÍGUEZ-LÁZARO, J., SANZ, J.L., SE-
GURA, M. & TORICES, A. (2009). New and exceptional 
discovery in the Upper Cretaceous of the Iberian Penin-
sula: the palaeontological site of “Lo Hueco”, Cuenca, 
Spain. Cretaceous Research, 30(5), 1268–1278.
BARROSO-BARCENILLA, F., CAMBRA-MOO, O. & 
SEGURA, M. (2010). Estudio preliminar sobre Geolo-
gía y Tafonomía del yacimiento paleontológico de “Lo 
Hueco” (Cretácico Superior, Cuenca, España). Bole-
tin de La Real Sociedad Española de Historia Natural 
(Geología), 104(1–4), 57–70.
BLANCO, A., PUÉRTOLAS-PASCUAL, E., MARMI, 
J., VILA, B. & SELLÉS, A.G. (2014). Allodaposuchus 
palustris sp. nov. from the Upper Cretaceous of Fu-
manya (South-Eastern Pyrenees, Iberian Peninsula): 
Systematics, Palaeoecology and Palaeobiogeography 
of the Enigmatic Allodaposuchian Crocodylians. PLoS 
ONE, 9(12), e115837. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0115837
BLANCO, A., FORTUNY, J., VICENTE, A., LUJÁN, 
À.H., GARCÍA-MARÇÀ, J.A. & SELLÉS, A.G. (2015). 
A new species of Allodaposuchus (Eusuchia, Crocod-
ylia) from the Maastrichtian (Late Cretaceous) of Spain: 
phylogenetic and paleobiological implications. PeerJ, 3, 
e1171. https://doi.org/10.7717/peerj.1171
BLANCO, A. & BROCHU, C.A. (2016). Intra- and in-
terspecific variability in allodaposuchid crocodylomor-
phs and the status of western European taxa. Historical 
Biology, 1–14. https://doi.org/10.1080/08912963.2016.
1201081
BLANCO, A., BOLET, A., BLAIN, H.-A., FONDEVILLA, 
V. & MARMI, J. (2016). Late Cretaceous (Maastri-
chtian) amphibians and squamates from northeastern 



85

Iberia. Cretaceous Research, 57, 624–638. https://doi.
org/10.1016/j.cretres.2015.07.005.
BLANCO, A., PUÉRTOLAS-PASCUAL, E. & MARMI, J. 
(2018). Assessing the crocodylomorph diversity in the 
Maastrichtian (Late Cretaceous) of Ibero-Armorica, ba-
sed on tooth qualitative traits. In XVI Annual Meeting 
of European Association of Vertebrate Paleontologists 
(p. 28).
BUSCALIONI, Á.D., ORTEGA, F. & VASSE, D. (1997). 
New crocodiles (Eusuchia: Alligatoroidea) from the 
Upper Cretaceous of southern Europe. Comptes Ren-
dus de l’Académie Des Sciences - Series IIA - Earth 
and Planetary Science, 325(7), 525–530. https://doi.
org/10.1016/S1251-8050(97)89872-2
BUSCALIONI, Á.D., ORTEGA, F., WEISHAMPEL, D.B. 
& JIANU, C.M. (2001). A revision of the crocodyliform 
Allodaposuchus precedens from the Upper Creta-
ceous of the Hateg Basin, Romania. Its relevance in 
the phylogeny of Eusuchia. Journal of Vertebrate Pa-
leontology, 21(1), 74–86. https://doi.org/10.1671/0272-
4634(2001)021[0074:AROTCA]2.0.CO;2
CALLAPEZ, P.M., BARROSO-BARCENILLA, F., CAM-
BRA-MOO, O. & SEGURA, M. (2011). First mollusc 
data and palaeoenvironmental implications in “Lo Hue-
co” vertebrate site (Upper Cretaceous, Cuenca, Spain). 
In 71st SVP Symposium of Vertebrate Paleontology (p. 
82).
CALLAPEZ, P.M., BARROSO-BARCENILLA, F., CAM-
BRA-MOO, O. & SEGURA, M. (2013). Molluscs from 
the fossil site of “Lo Hueco” (Upper Cretaceous, Cuen-
ca, Spain): Palaeoenvironmental and sequential impli-
cations. Estudios Geológicos, 69(2), 227–238. https://
doi.org/10.3989/egeol.41148.244
CAMBRA-MOO, O., BARROSO-BARCENILLA, F., 
CORUÑA, F. & POSTIGO-MIJARRA, J.M. (2013). 
Exceptionally well-preserved vegetal remains from 
the Upper Cretaceous of ‘Lo Hueco’, Cuenca, Spain. 
Lethaia, 46(1), 127–140. https://doi.org/10.1111/j.1502-
3931.2012.00331.x
CHIAPPE, L.M., CORIA. R.A., DINGUS, L., JACKSON, 
F., CHINSAMY, A. & FOX, M. (1998). Sauropod Dino-
saur Embryos from the Late Cretaceous of Patagonia. 
Nature, 396, 258–61.
COMPANY, J. (2011). Bone histology of the titanosaur 
Lirainosaurus astibiae (Dinosauria: Sauropoda) from 
the Latest Cretaceous of Spain. Die Naturwissenschaf-
ten, 98(1), 67–78. https://doi.org/10.1007/s00114-010-
0742-3
COMPANY, J., PEREDA-SUBERBIOLA, X., RUIZ-
OMEÑACA, J.I. & BUSCALIONI, Á.D. (2005). A new 
species of Doratodon (Crocodyliformes: Ziphosu-
chia) from the Late Cretaceous of Spain. Journal of 
Vertebrate Paleontology, 25(2), 343–353. https://doi.
org/10.1671/0272-4634(2005)025[0343:ANSODC]2.0.
CO;2
COMPANY, J., PEREDA-SUBERBIOLA, X. & RUIZ-
OMEÑACA, J.I. (2009). Nuevos restos fósiles del dino-
saurio Lirainosaurus (Sauropoda , Titanosauria) en el 
Cretácico Superior (Campaniano-Maastrichtiano) de la 

Península Ibérica. Ameghiniana, 46(2), 391–405. 
COMPANY, J. & SZENTESI, Z. (2012). Amphibians 
from the Late Cretaceous Sierra Perenchiza Formation 
of the Chera Basin, Valencia Province, Spain. Creta-
ceous Research, 37, 240–245. https://doi.org/10.1016/j.
cretres.2012.04.003
DAVIERO-GOMEZ, V., GOMEZ, B., BARRAL, A. & 
ORTEGA, F. (2018). Plant mesofossils from the Cam-
panian-Maastrichtian of Lo Hueco (Cuenca, Spain). 
In 10th European Palaeobotany & Palynology Confe-
rence, Dublin (p. 259). Dublin. Retrieved from http://
eppc2018.ie/
DELFINO, M., CODREA, V., FOLIE, A., DICA, P., GODE-
FROIT, P. & SMITH, T. (2008). A complete skull of Allo-
daposuchus precedens Nopcsa, 1928 (Eusuchia) and a 
reassessment of the morphology of the taxon based on 
the Romanian remains. Journal of Vertebrate Paleon-
tology, 28(1), 111–122. https://doi.org/10.1671/0272-
4634(2008)28[111:ACSOAP]2.0.CO;2
DÍEZ DÍAZ, V. (2013). Revisión del dinosaurio sauró-
podo Lirainosaurus astibiae (Titanosauria) del Cretáci-
co Superior de la Península Ibérica: Comparación con 
otros titanosaurios del Suroeste de Europa. Hipótesis 
Filogenética y Paleobiogeográica. Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 306 pp. 
DÍEZ DÍAZ, V., PEREDA SUBERBIOLA, X. & SANZ, 
J.L. (2011). Braincase anatomy of the sauropod dino-
saur Lirainosaurus astibiae (Titanosauria) from the Late 
Cretaceous of the Iberian Peninsula. Acta Paleontologi-
ca Polonica 56, 521–533.
DÍEZ DÍAZ, V., PEREDA-SUBERBIOLA, X. & SANZ, 
J.L. (2013a). The axial skeleton of the titanosaur Lirai-
nosaurus astibiae (Dinosauria: Sauropoda) from the 
latest Cretaceous of Spain. Cretaceous Research, 43, 
145–160. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2013.03.002
DÍEZ DÍAZ, V., PEREDA-SUBERBIOLA, X. & SANZ, 
J.L. (2013b). Appendicular skeleton and dermal armour 
of the Late Cretaceous titanosaur Lirainosaurus asti-
biae (Dinosauria: Sauropoda) from Spain. Paleontolo-
gia Electronica, 16(2 (19A)), 18 p. Retrieved from http://
palaeo-electronica.org/content/2013/502-titanosaur-
skeleton.
DÍEZ DÍAZ, V., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. (2014a). Tita-
nosaurian teeth from the Late Cretaceous of “Lo Hueco” 
(Cuenca, Spain). Cretaceous Research 51, 285–29.
DÍEZ DÍAZ, V., MOCHO, P., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. 
(2014b). A case of extreme manus elongation in sauro-
pods from the Late Cretaceous of “Lo Hueco” (Spain). 
p. 52. In: Delfino M, Carnevale G, Pavia M (eds.), Abs-
tract Book and Field Trip Guide, XII Annual Meeting of 
the European Association of Vertebrate Palaeontolo-
gists. Museo Regionale di Scienze Naturali, Regione 
Piemonte, Torino
DÍEZ DÍAZ, V., MOCHO, P., PARAMO, A., ESCASO, 
F., MARCOS-FERNÁNDEZ, F., SANZ, J.L. & ORTE-
GA, F. (2016). A new titanosaur (Dinosauria, Sauropo-
da) from the Upper Cretaceous of Lo Hueco (Cuenca, 
Spain). Cretaceous Research, 68, 49–60. https://doi.
org/10.1016/j.cretres.2016.08.001



86

GAFFNEY, E.S., TONG, H. & MEYLAN, P.A. (2006). 
Evolution of the side-necked turtles: the families Bothre-
mydidae, Euraxemydidae, and Araripemydidae. Bulle-
tin of the American Museum of Natural History, 300, 
1–700.
GARCIA, G., AMICO, S., FOURNIER, F., THOUAND, 
E. & VALENTIN, X. (2010). A new Titanosaur ge-
nus (Dinosauria, Sauropoda) from the Late Creta-
ceous of southern France and its paleobiogeogra-
phic implications. Bulletin de La Societe Geologique 
de France, 181(3), 269–277. https://doi.org/10.2113/
gssgfbull.181.3.269
GORSCAK, E. & O’CONNOR, P.M. (2016). Time-ca-
librated models support congruency between Creta-
ceous continental rifting and titanosaurian evolutionary 
history. Biology Letters, 12(4), 20151047. https://doi.
org/10.1098/rsbl.2015.1047
GUTIÉRREZ, G. & ROBLES, F. (1976). Biostratigraphie 
du Sénonien continental des environs de Villalba de la 
Sierra (Province de Cuenca, Espagne). Paléobio!ogie 
continentale, 7(2), 1–17.
GUTIÉRREZ, G. & ROBLES, F. (1979). Consideracio-
nes sobre la utilización del término “Garumniense” en 
la Cordillera Ibérica. Cuadernos de Geología Ibérica, 
5, 385–405.
HOUSSAYE, A., BARDET, N., NARVÁEZ, I. & ORTE-
GA, F. (2013). Squamate finding in “Lo Hueco” (Late 
Campanian-Early Maastrichtian, Cuenca Province, 
Spain): the second non-marine pythonomorph lizard. 
Paläontologische Zeitschrift, 87(3), 415–422. http://doi.
org/10.1007/s12542-013-0164-6
KLEIN, N., REMES, K., GEE, C.T. & SANDER, P.M. 
(2011). Biology of the Sauropod Dinosaurs. Indiana 
University Press, 344 pp.
KNOLL, F., RIDGELY, R.C., ORTEGA, F., SANZ, J.L. 
& WITMER, L.M. (2013). Neurocranial osteology and 
neuroanatomy of a late Cretaceous titanosaurian sau-
ropod from Spain (Ampelosaurus sp.). PloS One, 8(1), 
e54991. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054991
KNOLL, F., WITMER, L.M., RIDGELY, R.C., ORTEGA, 
F. & SANZ, J.L. (2015). A New Titanosaurian Brainca-
se from the Cretaceous “Lo Hueco” Locality in Spain 
Sheds Light on Neuroanatomical Evolution within Tita-
nosauria. PLOS ONE, 10(10), e0138233. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0138233
LAPPARENT DE BROIN, F. DE, & MURELAGA, X. 
(1999). Turtles from the Upper Cretaceous of Laño 
(Iberian Peninsula). Estudios Del Museo de Ciencias 
Naturales de Álava, 14 (no esp 1), 135–211.
LE LOEUFF, J. (1995). Ampelosaurus atacis (nov. gen., 
nov. sp.), un nouveau Titanosauridae (Dinosauria, Sau-
ropoda) du Crétacé supérieur de la Haute Vallée de 
l’Aude (France). Comptes Rendus de l’Academie Des 
Sciences Paris (Series IIa), 312, 693–699.
LE LOEUFF, J. (2005). Osteology of Ampelosaurus ata-
cis (Titanosauria) from Southern France. In V. Tidwell & 
K. Carpenter (Eds.), Thunder-Lizards. The Sauropodo-
morph Dinosaurs (pp. 115–137). Bloomington e India-
napolis: Indiana University Press.

MARTIN, J.E., DELFINO, M., GARCIA, G., GODE-
FROIT, P., BERTON, S., & VALENTIN, X. (2016). New 
specimens of Allodaposuchus precedens from Fran-
ce: intraspecific variability and the diversity of Euro-
pean Late Cretaceous eusuchians. Zoological Journal 
of the Linnean Society, 176(3), 607–631. https://doi.
org/10.1111/zoj.12331
MÉDUS, J. (1987). Analyse quantitative des palynoflo-
res du Campanien de Sedano, Espagne. Review of Pa-
laeobotany and Palynology, 51(4), 309–326.
MOCHO, P., PARAMO, A., DÍEZ DÍAZ, V., ESCASO, F., 
MARCOS-FERNÁNDEZ, F., SANZ, J.L., & ORTEGA, 
F. (2016). Looking through the axial skeleton of the Lo 
Hueco titanosaurs. In F. Torcida Fernández-Baldor, J. 
I. Canudo, P. Huerta, & X. Pereda-Suberbiola (Eds.), 
Libro de Resúmenes de las VII Jornadas Internaciones 
sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. Sa-
las de los Infantes, Burgos (pp. 99–100). Salas de los 
Infantes (Burgos, España): Colectivo Arqueológico y 
Paleontológico de Salas, C.A.S.
MOCHO, P., PÉREZ-GARCÍA, A., MARTÍN JIMÉNEZ, 
M. & ORTEGA, F. (2019a). New remains from the 
Spanish Cenomanian shade light on the Gondwanan 
origin of European Early Cretaceous titanosaurs. Cre-
taceous Research, 95, 164–190. doi:10.1016/j.cre-
tres.2018.09.016
MOCHO, P., PÁRAMO, A., ESCASO, F., MARCOS-
FERNÁNDEZ, F., VIDAL, D. & ORTEGA, F. (2019b). 
Titanosaurs from Lo Hueco (Campanian-Maastrichtian) 
reveal new information about the evolutionary history 
of European titanosaurs. In 63rd Annual Meeting of 
The Palaeontological Association. 15th–21st Decem-
ber, 2019. Valencia (Spain). Abstracts (pp. 110–111). 
Valencia (Spain). Retrieved from https://www.palass.
org/sites/default/files/media/annual_meetings/2019/
annual_meeting_2019_abstracts_booklet.pdf
MOCHO, P., ESCASO, F., MARCOS-FERNÁNDEZ, 
F., PÁRAMO, A., VIDAL, D. & ORTEGA, F. (2019c). 
Preliminary systematic overview on a new titanosau-
rian specimen from the Upper Cretaceous of Lo Hueco 
(Cuenca, Spain), pp. 76. In: European Association of 
Vertebrate Palaeontologists (eds.), Program and abs-
tracts, XVII Conference of the EAVP – Brussels, Bel-
gium, 2 – 6 July 2019.
MORATALLA, J.J. (1992). El estudio de huevos de di-
nosaurios (estructura y estrategias de puesta): Su re-
gistro en Cuenca. En: Actas del segundo curso de pa-
leontología en Cuenca. Los Dinosaurios y su entorno 
biótico, (Eds. J.L. Sanz y A.D. Buscalioni), 231–267.
MORATALLA, J.J. (2008). Portilla: a dinosaur nesting 
site from the Upper Cretaceous of the Cuenca Province 
(Spain). Abstract Book of the 68th Annual Meeting of 
the Society of Vertebrate Paleontology: 118A.
NARVÁEZ, I. & ORTEGA, F. (2010): Análisis preliminar 
de los restos de Iguanidae indet. Del Cretácico Superior 
de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). Cidaris 30, 205–209.
NARVÁEZ, I., BROCHU, C.A., ESCASO, F., PÉREZ-
GARCÍA, A. & ORTEGA, F. (2015). New crocodyliforms 
from southwestern Europe and definition of a diverse 



87

clade of European Late Cretaceous basal eusuchians. 
PLoS ONE, 10(11): e0140679.
NARVÁEZ, I., BROCHU, C. A., ESCASO, F., PÉREZ-
GARCÍA, A. & ORTEGA, F. (2016a). New Spanish Late 
Cretaceous eusuchian reveals the synchronic and sym-
patric presence of two allodaposuchids. Cretaceous 
Research, 65, 112–125. http://doi.org/10.1016/j.cre-
tres.2016.04.018
NARVÁEZ, I., BROCHU, C.A., ESCASO, F., PÉREZ-
GARCÍA, A. & ORTEGA, F. (2016b). Re-evaluation of 
fragmentary Ibero-Armorican cranial remains assigned 
to Allodaposuchus precedens. In F. Torcida Fernández-
Baldor, J. I. Canudo, P. Huerta, & X. Pereda-Suberbiola 
(Eds.), Libro de Resúmenes de las VII Jornadas In-
ternaciones sobre Paleontología de Dinosaurios y su 
Entorno. Salas de los Infantes, Burgos (pp. 103–104). 
Salas de los Infantes (Burgos, España): Colectivo Ar-
queológico y Paleontológico de Salas, C.A.S.
NARVÁEZ, I., BROCHU, C.A., DE CELIS, A., DELFI-
NO, M., ESCASO, F., PÉREZ-GARCÍA, A., RABI, M. 
& ORTEGA, F. (2017a). Case 3743 — Allodaposuchus 
precedens Nopcsa, 1928 (Crocodyliformes: Eusuchia: 
Allodaposuchidae): proposed designation of a neotype. 
The Bulletin of Zoological Nomenclature, 74(August), 
95–101. https://doi.org/10.21805/bzn.v74.a024
NARVÁEZ, I., BROCHU, C. A., ESCASO, F., PÉREZ-
GARCÍA, A., & ORTEGA, F. (2017b). Analysis and 
phylogenetic status of the eusuchian fragmentary ma-
terial from Western Europe assigned to Allodaposuchus 
precedens. Journal of Iberian Geology, 43(2), 345–361.
NARVÁEZ, I., BROCHU, C.A., DE CELIS, A., CODREA, 
V., ESCASO, F., PÉREZ-GARCÍA, A. & ORTEGA, F. 
(2020). New diagnosis for Allodaposuchus precedens, 
the type species of the European Upper Cretaceous 
clade Allodaposuchidae. Zoological Journal of the Lin-
nean Society, 189(2), 618–634. https://doi.org/10.1093/
zoolinnean/zlz029
NOPCSA, F.B. (1915). Die Dinosaurier der 
siebenbürgischen Landesteile Ungarns. Mitteilungen 
aus dem Jahrbuche der KGL. Ungarischen Geologis-
chen Reichsanstalt, 23, 1–24.
NOPCSA, F.B. (1928). Palaeontological notes on Rep-
tilia. 7. Classification of the Crocodilia. Geologica Hun-
garica, Series Palaeontologica, 1, 75–84.
ORTEGA, F., SANZ, J.L., BARROSO-BARCENILLA, 
F., CAMBRA-MOO, O., ESCASO, F., GARCÍA-OLIVA, 
M. & MARCOS-FERNÁNDEZ, F. (2008). El yacimiento 
de macrovertebrados fósiles del Cretácico Superior de 
Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). Paleontologica Nova SE-
PAZ, 8, 119–131.
ORTEGA, F. & PÉREZ-GARCÍA, A. (2009). cf. Lirai-
nosaurus sp. (Dinosauria: Titanosauria) en el Cretá-
cico Superior de Sacedón (Guadalajara). Geogaceta, 
46, 87–90. Retrieved from http://sge.usal.es/archivos/
geogacetas/geo46/art22.pdf
ORTEGA, F., BARDET, N., BARROSO-BARCENILLA, 
F., CALLAPEZ, P.M., CAMBRA-MOO, O., DAVIERO-
GÓMEZ, V., DÍEZ DÍAZ, V., DOMINGO, L., ELVIRA, 
A., ESCASO, F., GARCÍA-OLIVA, M., GÓMEZ, B., 

HOUSSAYE, A., KNOLL, F., MARCOS-FERNÁNDEZ, 
F., MARTÍN, M., MOCHO, P., NARVÁEZ, I., PÉREZ-
GARCÍA, A., PEYROT, D., SEGURA, M., SERRANO, 
H., TORICES, A., VIDAL, D. & SANZ, J.L. (2015). 
The biota of the Upper Cretaceous site of “Lo Hueco” 
(Cuenca, Spain). Journal of Iberian Geology, 41(1), 
83–99. doi:http://dx.doi.org/10.5209/rev_JIGE.2015.
v41.n1.48657
ORTEGA, F., ESCASO, F., MOCHO, P., NARVÁEZ, I. 
& PÉREZ-GARCÍA, A. (2019). Eggs and bones: a preli-
minary comparison between the Upper Cretaceous fau-
nas of the Poyos, Portilla and Lo Hueco sites (Villalba 
de la Sierra Formation. Central Spain). In X Congreso 
Latinoamericano de Paleontología. San Salvador, 2019 
(p. 106). San Salvador (El Salvador).
ŐSI, A., PRONDVAI, E., BUTLER, R.J. & WEISHAM-
PEL, D.B. (2012). Phylogeny, Histology and Inferred 
Body Size Evolution in a New Rhabdodontid Dinosaur 
from the Late Cretaceous of Hungary. PLoS ONE, 7(9), 
e44318. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0044318
PÁRAMO, A., ORTEGA, F., ESCASO, F., NÁRVAEZ, I. 
& SANZ, J.L. (2014). Ejemplares juveniles de titanosau-
rio (Sauropoda) del yacimiento de Lo Hueco (Fuentes, 
Cuenca. ¡Fundamental! 24, 149–151.
PÁRAMO, A., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. (2015a). Two 
types of appendicular bones of titanosaurs (Dinosauria, 
Sauropoda) from Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). In: 63rd 
Symposium for Vertebrate Palaeontology and Compa-
rative Anatomy 24th Symposium of Palaeontological 
Preparation and Conservation with the Geological Cu-
rators’ Group (Abstract Book), pp. 100.
PÁRAMO, A., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. (2015b). Pre-
liminar assessment of the morphological variability of 
appendicular bones of titanosaurs (Dinosauria, Sauro-
poda) from Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). In: Reolid, M. 
(Ed.), Libro de resúmenes de las XXXI Jornadas de Pa-
leontología de la Sociedad Española de Paleontología, 
pp. 225–226.
PÁRAMO, A., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. (2015c). Aná-
lisis de la variabilidad morfológica en los dinosaurios 
titanosaurios de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca): Estado 
del arte y perspectivas futuras. In Current Trends in 
Paleontology and Evolution. XIII EJIP (pp. 193–194). 
Cercedilla, Madrid. Retrieved from https://drive.google.
com/file/d/0B-I17rnUiVAgZmloOHVIcTc5YXM/edit
PÁRAMO, A., ORTEGA, F., MOCHO, P. & SANZ, J.L. 
(2016). Femoral variability in two titanosaur taxa from 
Lo Hueco (Cuenca, Spain): Insights for iberoarmorican 
titanosaur diversity assessment, p.107-108. In: Torcida 
Fernández-Baldor F, Canudo JI, Huerta P, Pereda X 
(eds.), Abstract book of the VII International Symposium 
about Dinosaurs Palaeontology and their Environment.
PÁRAMO, A., MOCHO, P., MARCOS-FERNÁNDEZ, F., 
ORTEGA, F. & SANZ, J.L. (2017). 3D Geometric Mor-
phometrics on the Hind Limb of the Titanosaurs from Lo 
Hueco: Dwarf Taxa or Small Individuals? Zitteliana, 91, 
68–68.
PÁRAMO, A., MOCHO, P., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. 
(2018). Intraspecific variability and its effects on syste-



88

matic assessement of the titanosaurs from Lo Hueco 
(Late Cretaceous. Cuenca, Spain), p. 147. In: Marzola 
M, Mateus O, Moreno-Azanza M (Eds.), Abstract book 
of the XVI Annual Meeting of the European Association 
of Vertebrate Palaeontologists, Caparica, Portugal.
PÁRAMO, A., MOCHO, P., ESCASO, F., SANZ, J.L., 
& ORTEGA, F. (2019a). Establishment of Ontogenetic 
Sequences for Ibero-Armorican Titanosaurs and their 
Implications for Phylogenetic Analysis. In International 
Congress of Vertebrate Morphology Prague, July 21-
25, 2019. Abstract Issue 2019, Supplement (p. S197).
PÁRAMO, A., MOCHO, P., ORTEGA, F., & SANZ, J.L. 
(2019b). Three-dimensional analysis of the titanosau-
rian limb skeleton: implications for systematic analysis. 
In VIII International Symposium about Dinosaurs Pa-
laeontology and their Environment. Salas de los Infan-
tes. (p. 95).
PÁRAMO, A., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. (2019c). A 
Niche Partitioning Scenario for the Titanosaurs of Lo 
Hueco (Upper Cretaceous, Spain). In International 
Congress of Vertebrate Morphology Prague, July 21-
25, 2019. Abstract Issue 2019, Supplement (p. S197).
PÁRAMO, A., MOCHO, P., & ORTEGA, F. (2020). 
Three-dimensional analysis of the titanosaurian limb 
skeleton: implications for systematic analysis. Journal of 
Iberian Geology, 46, 369–402. https://doi.org/10.1007/
s41513-020-00139-8
PARRAGA, J. & PRIETO-MÁRQUEZ. A. (2019). Pa-
reisactus evrostos, a new basal iguanodontian (Dino-
sauria: Ornithopoda) from the Upper Cretaceous of 
southwestern Europe. Zootaxa, 4555 (2), 247–258. 
https://doi.org/10.11646/zootaxa.4555.2.5 
PEREDA-SUBERBIOLA, X. (2009). Biogeographical 
affinities of Late Cretaceous continental tetrapods of 
Europe: a review. Bulletin de La Societe Geologique 
de France, 180(1), 57–71. https://doi.org/10.2113/
gssgfbull.180.1.57 
PEREDA-SUBERBIOLA, X., CANUDO, J.I., COM-
PANY, J., CRUZADO-CABALLERO, P. & RUIZ-OME-
ÑACA, J.I. (2009). Hadrosauroid dinosaurs from the 
latest Cretaceous of the Iberian Peninsula. Journal of 
Vertebrate Paleontology, 29(3), 946–951. https://doi.
org/10.1671/039.029.0317
PEREDA-SUBERBIOLA, X., CORRAL, J., ASTIBIA, H., 
BADIOLA, A., BARDET, N., BERRETEAGA, A., BUFFE-
TAUT, E., BUSCALIONI, A., CAPPETTA, H., CAVIN, L., 
DÍEZ DÍAZ, V., GHEERBRANT, E., MURELAGA, X., 
ORTEGA, F., PÉREZ-GARCÍA, A., POYATO-ARIZA, 
F., RAGE, J.-C., SANZ, J.L. & TORICES, A. (2015). 
Late cretaceous continental and marine vertebrate as-
semblages from the Laño quarry (Basque-Cantabrian 
Region, Iberian Peninsula): an update. Journal of Ibe-
rian Geology, 41(1), 101–124. https://doi.org/10.5209/
rev_JIGE.2015.v41.n1.48658
PÉREZ-GARCÍA, A. (2016). A new turtle confirms the 
presence of Bothremydidae (Pleurodira) in the Ceno-
zoic of Europe and expands the biostratigraphic range 
of Foxemydina. Science of Nature, 103, 50. https://doi.
org/10.1007/s00114-016-1375-y

PÉREZ-GARCÍA, A. (2017a). The Iberian fossil record 
of turtles: an update. Journal of Iberian Geology, 43(2), 
155–191. https://doi.org/10.1007/s41513-017-0016-4
PÉREZ-GARCÍA, A. (2017b). A new turtle taxon (Po-
docnemidoidea, Bothremydidae) reveals the oldest 
known dispersal event of the crown Pleurodira from 
Gondwana to Laurasia. Journal of Systematic Palaeon-
tology, 15(9), 709–731. https://doi.org/10.1080/147720
19.2016.1228549
PÉREZ-GARCÍA, A. & ORTEGA, F. (2018). Identifi-
cation of the French Upper Cretaceous bothremydid 
turtle Foxemys mechinorum in the Spanish record. 
Geobios, 51(3), 211–217. https://doi.org/10.1016/j.
geobios.2018.04.002
PÉREZ-GARCÍA, A., ORTEGA, F. & MURELAGA, X. 
(2012). A new genus of Bothremydidae (Chelonii, Pleu-
rodira) in the Cretaceous of Southwestern Europe. 
Geobios, 45, 219–229.
PÉREZ-GARCÍA, A., ORTEGA, F., BOLET, A., ESCA-
SO, F., HOUSSAYE, A., MARTÍNEZ-SALANOVA, J., 
DE MIGUEL CHAVES, C., MOCHO, P., NARVÁEZ, I., 
SEGURA, M., TORICES, A., VIDAL, D. & SANZ, J.L. 
(2016). A review of the upper Campanian vertebrate 
site of Armuña (Segovia Province, Spain). Cretaceous 
Research, 57, 591–623. https://doi.org/10.1016/j.cre-
tres.2015.08.008
PÉREZ-GARCÍA, A., GASCÓ, F. & ORTEGA, F. (2017a) 
A singular uppermost Cretaceous dinosaur nesting 
area in the Villalba de la Sierra Formation (Guadala-
jara, Central Spain). Abstract Book of the 77th Annual 
Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology: 176.
PÉREZ-GARCÍA, A., ANTUNES, M.T., BARROSO-
BARCENILLA, F., CALLAPEZ, P.M., SEGURA, M., 
SOARES, A.F., & TORICES, A. (2017b). A bothremydid 
from the middle Cenomanian of Portugal identified as 
one of the oldest pleurodiran turtles in Laurasia. Cre-
taceous Research, 78, 61–70. https://doi.org/10.1016/j.
cretres.2017.05.031
PÉREZ-GARCÍA, A., CORIA, R. A., GASCÓ, F., DE LA 
HORRA, R., MARTIN-JIMENEZ, M., MOCHO, P., NAR-
VÁEZ, I., & ORTEGA, F. (2018). El área de nidificación 
de dinosaurios del margen occidental del embalse de 
Buendía (Guadalajara y Cuenca): Relevancia del ya-
cimiento del Cretácico Superior de Poyos (Sacedón). 
In N. Vaz & A. A. Sá (Eds.), XXXIV Jornadas de la So-
ciedad Española de Paleontología y IV Congreso Ibéri-
co de Paleontología. Vila Real (Portugal). Yacimientos 
paleontológicos excepcionales en la península Ibérica. 
Cuadernos del Museo Geominero, no 27. Vila Real 
(Portugal): Instituto Geológico y Minero de España, 
Madrid.
PÉREZ-GARCÍA, A., GASCÓ, F. & ORTEGA, F. (2019). 
The Upper Cretaceous Poyos site: a large dinosaur 
nesting area in central Spain. In X Congreso Latino-
americano de Paleontología. San Salvador, 2019 (p. 
108). San Salvador (El Salvador).
PÉREZ-GARCÍA, A., BARDET, N., FREGENAL-MAR-
TÍNEZ, M.A., MARTÍN-JIMÉNEZ, M., MOCHO, P., 
NARVÁEZ, I., TORICES, A., VULLO, R. & ORTEGA, 



89

F. (2020). Cenomanian vertebrates from Algora (central 
Spain): New data on the establishment of the European 
Upper Cretaceous continental faunas. Cretaceous Re-
search, 115, 104566. doi:https://doi.org/10.1016/j.cre-
tres.2020.104566
PEYROT, D., BARROSO-BARCENILLA, F. & CAMBRA-
MOO, O. (2013). Paleoecology of the late Campanian/
early Maastrichtian Fossil-Lagerstätte of “Lo Hueco” 
(Cuenca, Spain): Palynological insights. Palaeogeo-
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 387, 27–39. 
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2013.07.005
PEYROT, D., BARROSO-BARCENILLA, F. & CAMBRA-
MOO, O. (2013). Paleoecology of the late Campanian/
early Maastrichtian Fossil-Lagerstätte of “Lo Hueco” 
(Cuenca, Spain): Palynological insights. Palaeogeo-
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 387, 27–39. 
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2013.07.005
PEYROT, D., BARRÓN, E., PEREDA-SUBERBIOLA, 
X. & COMPANY, J. (2020). Vegetational composition 
of the Upper Cretaceous vertebrate site of Chera (Va-
lencia, Spain) and its significance in mosaic vegetation 
from southwestern Europe. Cretaceous Research, 106, 
104254. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104254
PRIETO-MÁRQUEZ, A., DALLA VECCHIA, F.M., GAE-
TE, R. & GALOBART, À. (2013). Diversity, Relations-
hips, and Biogeography of the Lambeosaurine Dino-
saurs from the European Archipelago, with Description 
of the New Aralosaurin Canardia garonnensis. PLoS 
ONE, 8(7), e69835. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0069835
PRIETO-MÁRQUEZ, A., FONDEVILLA, V., SELLÉS, 
A.G., WAGNER, J.R. & GALOBART, À. (2019). Ady-
nomosaurus arcanus, a new lambeosaurine dinosaur 
from the Late Cretaceous Ibero-Armorican Island of the 
European archipelago. Cretaceous Research, 96, 19–
37. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2018.12.002
PUÉRTOLAS-PASCUAL, E., CANUDO, J.I. & MORE-
NO-AZANZA, M. (2014). The eusuchian crocodylomor-
ph Allodaposuchus subjuniperus sp. nov., a new spe-
cies from the latest Cretaceous (upper Maastrichtian) of 
Spain. Historical Biology, 26(1), 91–109. https://doi.org/
10.1080/08912963.2012.763034
SALLAM , H.M., GORSCAK , E., O’CONNOR, P.M, EL-
DAWOUDI, I.A. EL-SAYED, S., SABER, S., KORA, 
M.A., SERTICH, J.W.J., SEIFFERT, E. & LAMANNA , 
M.C. (2018). New Egyptian sauropod reveals Late Cre-
taceous dinosaur dispersal between Europe and Africa. 
Nature Ecology & Evolution, 2, 445–451. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41559-017-0455-5
SANZ, J.L., POWELL, J.E., LE LOEUFF, J. & PEREDA-
SUBERBIOLA, X. (1999). Sauropod remains from the 
Upper Cretaceous of Laño (Northecentral Spain). Tita-
nosaur phylogenetic relationships. Estudios Del Museo 
de Ciencias Naturales de Alava, 14(1), 235–255.
SELLÉS, A.G., BLANCO, A., VILA, B., MARMI, J., SO-
RIANO, F.J.L., LLÁCER, S., FRIGOLA, J., CANALS. 
M. & GALOBART, À. (2020). A small cretaceous cro-
codyliform in a dinosaur nesting ground and the ori-
gin of sebecids. Scientific Reports, 1–11. https://doi.

org/10.1038/s41598-020-71975-y
SERRANO, H., TORICES, A. & ORTEGA, F. (2012). 
Preliminary study of the Lepisosteids (Actinopterygian) 
from the Upper Cretaceous of “Lo Hueco” (Cuenca, 
Spain). Fundamental, 20, 237–239.
TORICES, A., DÍAZ-BERENGUER, E., NARVÁEZ, 
I., ORTEGA, F., PÉREZ-GARCÍA, A., & SERRANO, 
H. (2010). Preliminary analysis of the microvertebrate 
fossils of “Lo Hueco” (Upper Creataceous, Cuenca, 
Spain). In 8th Meeting of the European Association of 
Vertebrate Palaeontologists (EAVP) (p. 81). 7th-12th, 
June, 2010. Aix-en-Provence. France.
TORICES, A., BARROSO-BARCENILLA, F., CAMBRA-
MOO, O., PÉREZ, S. & SERRANO, H. (2011): Verte-
brate microfossil analysis in the Palaeontological site of 
“Lo Hueco” (Upper Cretaceous, Cuenca, Spain). 70th 
Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontolo-
gy, Las Vegas (EEUU), p. 205.
TORICES, A., CURRIE, P.J., BARROSO-BARCENI-
LLA, F., CAMBRA-MOO, O. & ORTEGA, F. (2012). 
Theropod teeth from the Upper Cretaceous site of “Lo 
Hueco” (Cuenca, Spain). Canadian Paleontology Con-
ference Proceedings, 10, 61–62.
TORTOSA, T., BUFFETAUT, E., VIALLE, N., DUTOUR, 
Y., TURINI, E. & CHEYLAN, G. (2014). A new abeli-
saurid dinosaur from the Late Cretaceous of southern 
France: Palaeobiogeographical implications. Annales 
de Paléontologie, 100(1), 63–86.
VIDAL, D., ORTEGA, F. & SANZ, J.L. (2014). Titano-
saur Osteoderms from the Upper Cretaceous of Lo 
Hueco (Spain) and Their Implications on the Armor 
of Laurasian Titanosaurs. PLoS ONE 9(8), e102488. 
doi:10.1371/journal.pone.0102488
https://doi.org/10.1016/j.annpal.2013.10.003
VIDAL, D., SANZ, J.L., MOCHO, P., PÁRAMO, A., ES-
CASO, F., MARCOS-FERNÁNDEZ, F. & ORTEGA, F. 
(2017a). The Titanosaur tails from Lo Hueco (Cuenca, 
Spain): Four different ways to shake? In Journal of Ver-
tebrate Paleontology, Program and Abstracts, 2017 (p. 
208). Calgary, Canada.
VIDAL, D., ORTEGA, F., GASCÓ, F., SERRANO-MAR-
TÍNEZ, A. & SANZ, J.L. (2017b). The internal anatomy 
of titanosaur osteoderms from the Upper Cretaceous of 
Spain is compatible with a role in oogenesis. Scientific 
Reports, 7, 42035. https://doi.org/10.1038/srep42035
VILA, B., SELLÉS, A.G. & BRUSATTE, S.L. (2016). 
Diversity and faunal changes in the latest Cretaceous 
dinosaur communities of southwestern Europe. Creta-
ceous Research, 57, 552–564. https://doi.org/10.1016/j.
cretres.2015.07.003
WEISHAMPEL, D.B., JIANU, C.M., CSIKI, Z. & NOR-
MAN, D.B. (2003). Osteology and phylogeny of Zalmo-
xes (n. g.), an unusual euornithopod dinosaur from the 
latest cretaceous of Romania. Journal of Systematic 
Palaeontology, 1(2), 65–123. https://doi.org/10.1017/
S1477201903001032



90

Un año más en este apartado os dejamos algunas de las actividades y eventos que hemos rea-
lizado desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2020, un año con distintas conferencias, 
salidas, nombramientos
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 13, 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 14. 
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 se pueden 
ser solicitados al correo electrónico de la Isurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2019-2020
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS

REVISTA ISURUS
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Día 29 de febrero de 2020, conferencia de 
paleontología a cargo de José Antonio Villena 
(Licenciado en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad de Valencia), sobre “Fotogrametría: 

una técnica 3D accesible con aplicaciones en 
la conservación, difusión y el estudio del pa-
trimonio paleontológico” en la sala polivalente 
del IVAM CADA de Alcoi.

CONFERENCIAS

El día 29 de febrero de 2020, José Luis Gimé-
nez y Verónica Torres presentaron la Revista 
ISURUS nº 12 en el IVAM CADA de Alcoi  

PRESENTACION DE LA REVISTA 
ISURUS Nº 12

Día 8 de febrero, miembros de Isurus se des-
plazan a la Casa de Cultura de Crevillente 

A partir de estas fechas y por motivos de la Pandemia COVID-19, ya no se pudieron realizar 
mas actividades.

invitados por Daniel Belmonte Mas (Arqueó-
logo de Crevillente y por Ana Satorre Pérez 
Técnica de Cultura en el Ayuntamiento de 
Crevillente), para disfrutar de la conferencia 
“Bioacústica y el origen del lenguaje” a car-
go del Doctor en Biología e Investigador en 
los Yacimientos Pleistocénicos de Atapuerca, 
Don Ignacio Martínez Mendizabal.
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