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Nuestra revista número 14, aunque llevamos dos años sufriendo esta pesadilla de pandemia, 
aunque no se han podido realizar actividades ni eventos, ni reunirnos más de 10 integrantes 
limitando la asistencia de otros compañeros y aunque el año pasado se tuviera que haber pre-
sentado la revista con limitaciones de aforo…Seguimos luchando para que esta revista salga 
a la luz.

Como todos los años quiero agradecer a tantos y tantos amigos los cuales con sus artículos 
hacen posible que año tras año se edite esta revista, también dar las gracias a todos los miem-
bros de la asociación que de una manera u otra siguen trabajando por esta asociación y su 
revista.

Y por último y de todo corazón y con todas mis fuerzas, desear que esta pesadilla termine pron-
to y podamos juntarnos de nuevo, realizar salidas, realizar conferencias, poder tener nuestras 
actividades como antes, en una palabra: NORMALIDAD.  

Angel Carbonell
Presidente Isurus
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EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL ESTUDIO DE MICROFÓSILES 
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DE LA TÉCNICA DEL LEVIGADO
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RESUMEN: los foraminíferos son organismos unicelulares con caparazón calcáreo y que re-
sultan útiles en estudios de datación de rocas y permiten conocer características ambientales. 
Este trabajo proporciona información didáctica y divulgativa para que el alumnado de educa-
ción secundaria pueda comprender mejor el proceso de formación de algunas rocas y para 
ello, se detalla todo el proceso de la técnica conocida como el levigado. Dicha metodología se 
utiliza para obtener los microfósiles de una determinada muestra de roca. 

RESUM: els foraminífers són organismes unicel·lulars amb closca calcària i que resulten 
útils en estudis de datació de roques i permeten conèixer característiques ambientals. Aquest 
treball proporciona informació didàctica i divulgativa perquè l’alumnat d’educació secundària 
puga comprendre millor el procés de formació d’algunes roques i així, es detalla tot el procés 
de la tècnica coneguda com el levigat. Aquesta metodologia s’utilitza per obtindre els micro-
fòssils d’una determinada mostra de roca.

ABSTRACT: foraminifera are unicellular organisms with a calcareous shell that are useful in 
rock dating studies and allow us to know environmental characteristics. This work provides 
didactic and informative information so that secondary school students can better understand 
the process of formation of some rocks and for this, the entire process of the technique known 
as levigating is detailed. This methodology is used to obtain the microfossils of a certain rock 
sample.

Palabras clave: bioindicadores, foraminíferos, materiales docentes, micropaleontología
Paraules clau: bioindicadors, foraminífers, materials docents, micropaleontologia
Keywords: bioindicators, foraminifera, micropaleontology, teaching materials
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque la paleontología es una ciencia am-
pliamente empleada en la educación univer-
sitaria, son escasos los trabajos que centran 
esta área de conocimiento en la educación 
primaria y secundaria. Así, la experiencia edu-
cativa en el yacimiento de Somosaguas es 
un claro ejemplo que se inicia en la educa-
ción universitaria reglada, para proyectarse 
después a un espacio educativo mucho más 
amplio, incluyendo la formación para niños, 
adultos y discapacitados. En el yacimiento de-
nominado “júnior”, los más jóvenes emplean 
herramientas básicas en geología y buscan 
restos fósiles entre el sedimento (Castilla et 
al., 2006). Por otro lado, existen algunas ex-
periencias educativas en España e Inglaterra, 
basadas en actividades prácticas, que abor-
dan el estudio de los fósiles en la Diplomatu-
ra de Magisterio con el fin de aplicar dichos 
conocimientos en las aulas de educación pri-
maria (Calonge y López, 2005) y del mismo 
modo, existen experiencias similares en la 
formación del profesorado en Educación Se-
cundaria (Giannetti et al., 2012). Además, en 
España se realizan anualmente las Olimpia-
das de Geología para el alumnado de Educa-
ción Secundaria, con el objetivo de poner en 
valor la Geología y la Paleontología y motivar 
a dicho alumnado a cursar estudios superio-
res relacionados con dichas materias (Mateo 
et al., 2020). El Departamento de Ciencias de 
la Tierra y del Medio Ambiente de la Univer-
sidad de Alicante realiza diferentes talleres y 
experiencias educativas en las cuales se dan 
a conocer aspectos básicos de la geología y 
paleontología al alumnado de Educación Se-
cundaria y al público en general. Así, pode-
mos destacar la Geoyincana, una actividad di-
rigida al alumnado de educación secundaria, 
realizada al aire libre, basada en el juego y 
en la cual se pone en valor la geología local 
y el patrimonio geológico de la provincia de 
Alicante (Cuevas-González et al., 2020). Por 
otro lado, el mismo Departamento organiza, 
desde 2008, en la provincia de Alicante, el 
Geolodía, que consiste en excursiones geoló-
gicas de campo guiadas por geólogas y geó-

logos, gratuitas y abiertas a todos los públicos 
(Aberasturi, 2021). Del mismo modo, participa 
entre otras en la organización de GeoAlicante: 
¡geología en la ciudad!  en la “noche Medite-
rránea de las investigadoras”, en la Olimpiada 
de Geología, el Hidrogeodía, la Geología para 
tod@s en la Noche Europea de la Investiga-
ción y jornadas de puertas abiertas para cen-
tros educativos de primaria y secundaria.
Las Ciencias de la Tierra contribuyen substan-
cialmente a la formación de los estudiantes de 
Educación Secundaria, del Bachillerato cien-
tífico y en general a todos los ciudadanos ya 
que el conocimiento geológico es imprescindi-
ble para el desarrollo social, científico y tecno-
lógico actual, con aplicación en muy diversos 
ámbitos industriales, sociales y familiares. Las 
Ciencias de la Tierra están incrementando día 
a día su papel en la investigación, tratamiento 
y resolución de problemas complejos de rele-
vancia social y económica, como son la mayo-
ría de desastres naturales, los recursos dispo-
nibles en el planeta y su sostenibilidad (GVA, 
2021). Así, la asignatura de Biología y Geolo-
gía debe contribuir a desarrollar en los futuros 
ciudadanos durante la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) una cultura científica, para 
que adquieran conocimientos y destrezas res-
pecto a temas como la salud, medio ambiente, 
fuentes energéticas, residuos, etc., con reper-
cusiones en su vida cotidiana y que sean ca-
paces de participar de manera fundamentada 
y crítica en gestión y en la toma de decisiones 
de problemas relacionados con la ciencia y la 
tecnología, implementando los conocimientos 
ya adquiridos durante la educación primaria. 
Partiendo del marco de referencia obligado 
del currículo básico (R.D. 1105/2014) y de 
este modo, en este currículo de Biología y 
Geología de la Comunidad Valenciana, se ha 
optado por reformular en todos los cursos un 
bloque común de metodología científica, aun-
que con denominación, contenidos, y criterios 
de evaluación diferenciales, que recoge las 
habilidades, destrezas, estrategias y actitu-
des propias de la metodología científica que 
deben desarrollar los alumnos, y que deben 
guiar toda la materia. De esta forma, en cuarto 
curso de Educación Secundaria, se aborda el 
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estudio de las grandes teorías que han permi-
tido el desarrollo más actual de las ciencias 
de la vida y de la tierra, como son: la tectó-
nica de placas, la teoría celular y la teoría de 
la evolución, para finalizar con el estudio de 
los ecosistemas. En el tercer bloque de dicho 
curso, se estudia concretamente la dinámica 
terrestre, los principales acontecimientos geo-
lógicos, climáticos y biológicos ocurridos en 
su historia, los principios fundamentales de 
la geología y los fósiles guía. Finalmente, se 
analizan también los modelos geodinámico y 
geoquímico de la estructura y composición de 
la Tierra y se aborda el estudio de la tectónica 
de placas, paradigma actual de la geología, 
que articula de forma global su estudio (GVA, 
2015).

Los microfósiles que se van a observar per-
tenecen fundamentalmente al grupo de los 
foraminíferos. Dichos organismos son seres 
unicelulares con caparazón calcáreo que apa-
recen en el período Cámbrico y que perduran 
hasta el momento actual. Así, se reconocen 
más de 10.000 especies, aunque la mayoría 
ya se encuentran extintas (Corbí, 2010). Dicha 
estructura refleja millones de años de funcio-
nes adaptadas al medio como son el intercam-
bio de gases, el crecimiento, la biominerali-
zación, la reproducción, la relación con otros 
seres vivos, etc. Estas funciones se pueden 
evidenciar a partir de su morfología, compo-
sición interna y desprenden información muy 
útil como la identificación taxonómica y el éxi-
to de adaptación a determinados ambientes 
y su tendencia evolutiva (Calonge y Canales, 
2008). De este modo, estos organismos tie-

nen multitud de aplicaciones, principalmente 
biostratigráficas y paleoecológicas, ya que se 
consideran como uno de los grupos de micro-
fósiles más singulares, debido a su abundan-
cia y distribución en los sedimentos marinos y 
a su gran biodiversidad. De esta manera, se 
pueden diferenciar organismos que viven en 
el fondo marino, denominados foraminíferos 
bentónicos; y por otro lado, otros que flotan 
en la columna de agua, conocidos como fo-
raminíferos planctónicos (Corbí et al., 2012). 

A pesar de su reducido tamaño, estos micro-
fósiles son una importante fuente de informa-
ción en estudios paleontológicos, estratigrá-
ficos y sedimentológicos. En particular, los 
foraminíferos son especialmente útiles para 
determinar la edad de las rocas y conocer 
cuáles son las características principales de 
determinados ambientes como temperatura, 
concentración de oxígeno, salinidad, etc. El 
hecho de que puedan encontrarse miles de 
ejemplares en una pequeña muestra de sedi-
mento, hace que los foraminíferos tengan mu-
chas aplicaciones en las Ciencias de la Tierra 
(Corbí y Belda, 2018).

El propósito principal de este trabajo es poner 
de manifiesto la importancia que tienen los fó-
siles a nivel didáctico para comprender mejor 
el proceso de formación del planeta y las dife-
rentes formas de vida que existen y han existi-
do en la tierra. Además, los microfósiles regis-
trados, obtenidos a partir de técnicas sencillas 
e inocuas como el levigado, pueden constituir 
también un elemento básico en la divulgación 
del patrimonio geológico y paleontológico de 
nuestro entorno. Así, el objetivo es dar a co-
nocer los microfósiles en el campo de la en-
señanza secundaria, de una forma sencilla 
como es la observación de pequeños restos 
de organismos que se pueden encontrar en 
los sedimentos actuales. Para llevar a término 
dicho objetivo se detalla el proceso metodoló-
gico para que pueda ser llevado a cabo en los 
centros educativos de secundaria y el alum-
nado pueda realizar la técnica completa.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología utilizada es una adaptación 
de la técnica propuesta por Corbí et al. (2014) 
para el alumnado de estudios superiores de 
la Universidad de Alicante. A continuación, se 
describen los diferentes procesos que se de-
ben seguir para el estudio de los microfósiles 
en alumnado de educación secundaria. La 
dificultad y el nivel de detalle se adaptará en 
función del curso al cual vaya dirigido.

2.1 RECOGIDA DE MUESTRAS EN 
CAMPO

El alumnado empieza el proceso metodológi-
co con la recogida del material en el campo 
en un determinado afloramiento. Hay que re-
cordar que si la actividad se desarrolla fuera 
del centro educativo se debe contar con la 
autorización expresa de los tutores. De este 
modo, la cantidad de muestra y el número de 
muestras se recogerá en función del tipo de 
estudio y de los microfósiles a estudiar. Poste-
riormente, las muestras son analizadas en el 
laboratorio de diferente manera en función del 
estudio que se pretende hacer para separar y 
estudiar los microfósiles.
Así, las rocas sedimentarias, las margas y las 
arcillas son las rocas que más microfósiles 
pueden tener: radiolarios, granos de polen, fo-
raminíferos, algas diatomeas, ostrácodos, etc. 
Las calizas también pueden tener microfósiles 
en abundancia, pero por su dureza, cuestan 
más de extraer, recurriéndose normalmente al 
método de la lámina delgada para estudiarlas. 
Para un estudio micropaleontológico, las 
muestras hay que recogerlas siguiendo la re-
ferencia de una columna estratigráfica y de 
esta manera controlar la posición de cada una 
de las muestras. Asimismo, cada muestra se 
introduce en una bolsa de plástico con cierre 
hermético, la cual se etiqueta con una sigla 
que hace referencia a dicha columna estrati-
gráfica. Así, tras eliminar la capa superficial 
para evitar los restos orgánicos, se recoge un 
Kg de material aproximadamente, anotando 
las coordenadas UTM.

Fig.1: proceso de recogida muestras en campo

2.2 EXPLICACIÓN PREVIA

En el aula se realizará una introducción previa 
a la sedimentología y a la micropaleontología, 
y en concreto se detallará el grupo de los fo-
raminíferos, explicando aspectos generales 
relacionados con su diversidad, importancia 
ecológica, formas de vida y sus aplicaciones 
en la actualidad. Posteriormente, se darán de-
talles de la metodología a emplear con el fin 
de obtener los microfósiles que se encuentran 
en el sedimento, mediante la técnica del levi-
gado y se facilitarán guías de determinación.



8

2.3 LEVIGADO

Los levigados son un método clásico muy 
usado por los micropaleontólogos para sepa-
rar microfósiles mayores de 63 micras (ostrá-
codos, foraminíferos, radiolarios, algas diato-
meas, microfósiles de vertebrados, etc.). La 
técnica consiste en sumergir la muestra en 
una mezcla de agua del grifo con agua oxi-
genada y una sustancia dispersante. Transcu-
rridas al menos 24 horas, la muestra se dis-
grega y está preparada para pasarla por los 
tamices de lavado. El proceso de lavado de 
muestra se realiza bajo el grifo del agua y ter-
mina cuando todo el residuo está completa-
mente limpio (Corbí et al., 2014).

a-) Material de trabajo
• Azul de metileno (5%) para detectar elemen-
tos de muestras anteriores en el tamiz
• Balanza de precisión para pesar la muestra
• Cápsulas de porcelana para secar la mues-
tra
• Cepillo de dientes para limpiar tamices
• Cubeta de plástico para sumergir los tamices 
en el azul de metileno
• Dispersante (polifosfato sódico) para facilitar 
la disgregación de la muestra
• Estufa de desecación
• Lupa binocular para observar la muestra
• Peróxido de hidrógeno (110 vol.) para elimi-
nar restos orgánicos
• Tamices metálicos de 200-250 mm de diá-
metro, de malla cuadrada y con luz de malla 
de 0,5; 0,125 y 0,063 mm
• Toma muestras de plástico para lavar la 
muestra en el ultrasonidos
• Ultrasonidos para limpieza
• Vasos de precipitados de plástico de 1.000 
ml
• Viales de polietileno (20 ml) para almacenar 
las muestras levigadas

b-) Preparación de la muestra
• Pesar aproximadamente 200-300 g de la 
muestra en un vaso de precipitados 
• Agregar agua para disolver la muestra y tam-
bién agua oxigenada
• Poner una cucharada de dispersante y dejar 
reposar durante 24 horas
• Limpiar con agua del grifo y ayuda del cepillo 
de dientes los tamices para eliminar restos de 
otros estudios
• Introducir los tamices en la cubeta que con-
tiene el azul de metileno al 5%. Así, se tintan 
los restos de otros estudios y se podrán dis-
criminar. Posteriormente, lavar con bastante 
agua los tamices para eliminar dichos restos
Colocar la serie de tamices (ordenados de 
mayor a menor) dentro del fregadero y la 
muestra sobre el tamiz superior (0,5; 0,125 y 
0,063 mm)
• Lavar la muestra con agua abundante
• Trasvasar el contenido de cada uno de los 
tamices a un toma muestras de plástico
• Hacer un lavado de cada una de las fraccio-
nes dentro del recipiente, eliminando el agua 
sobrenadante y reponiendo el agua. Hay que 
repetir este proceso hasta que el agua esté 
completamente limpia
• Sin eliminar el agua sobrenadante, se hace 
un lavado de ultrasonidos, para favorecer la 
disgregación de la fracción arcillosa
• Recoger las fracciones en las cápsulas de 
cerámica correspondientes y eliminar el agua 
sobrenadante
• Secar en la estufa a 70-80 ºC para no dañar 
las muestras
• Guardar el residuo seco en los viales de po-
lietileno, convenientemente rotulados y clasi-
ficados 

2.4 TRABAJO DE GABINETE

Una vez las muestras de levigados han sido 
guardadas y correctamente etiquetadas, se 
procede al trabajo en el laboratorio. Para ello, 
se procede a mirar en la lupa binocular las 
muestras y anotar las observaciones. En este 
aspecto, es importante identificar los principa-
les minerales, clasificar en tamaño y morfo-
logía de granos y por otra parte, analizar los 
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Fig. 2: diferentes fases de la técnica del levigado. A- Bolsas con las muestras recogidas en campo. B- 
Muestra en contacto con el dispersante y agua oxigenada. C- Limpieza previa de tamices. D- Lavado 
de las muestras en los tamices. E- Vertido de la muestra para ser lavada. F- Limpieza con ultrasonidos. 
G- Secado en estufa. H- Envasado de las muestras. I- Almacenaje de muestras. J- Observación en la 
lupa binocular. K- Clasificación en la gradilla de ejemplares. L- Determinación de individuos. Ll- Libros 
de consulta bibliográfica. M. Explicación teórica y muestra de los resultados obtenidos.

foraminíferos (identificación por especie o gé-
nero , número de especies, cálculo de índices 
de biodiversidad, porcentaje de organismos 
planctónicos con respecto a los bentónicos). 
Para llevar a cabo la determinación pueden 
emplearse diferentes materiales, como los 
propuestos por Arenillas et al. (2000), Corbí 

(2010) y Corbí y Soria (2012). A continuación, 
los resultados se exponen en grupos de tra-
bajo con el fin de comparar diferentes mues-
tras, analizar los resultados y establecer las 
conclusiones a las que llega el alumnado. Fi-
nalmente, se escribe una pequeña memoria 
indicando la metodología y los resultados.
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3.  RESULTADOS
La experiencia docente demuestra que este 
tipo de actividades resultan muy atractivas 
para el alumnado y tienen resultados muy sa-
tisfactorios, no únicamente en referencia al ob-
jetivo que se persigue, sino también en cuanto 
a la sorpresa que supone para los alumnos 
ver estos organismos inmersos en la matriz 
de sedimento y que no pueden ver a simple 
vista. Se trata de un método sencillo y que no 
supone ningún riesgo para el alumnado. Del 
mismo modo, el material necesario para llevar 
a término el proceso es relativamente econó-
mico y fácil de conseguir.
La manipulación y experimentación resultan 
instrumentos fundamentales para impulsar y 
posibilitar el aprendizaje para los seres hu-
manos. Son muchos los pedagogos que han 
hecho hincapié en esta cuestión y en la ne-
cesidad de promover experiencias reales de 
aprendizaje en las cuales el alumnado entre 
en contacto con el objeto de estudio desde 
la manipulación del mismo, por lo tanto, las 
experiencias como los levigados acercan el 
objeto de conocimiento de los fósiles aproxi-
mándoles esta realidad en principio invisible 
a su contexto próximo. Este planteamiento 
docente a través de la experiencia manipula-
tiva y observadora coincide con los principios 
establecidos por Loris Malaguzzi (2001) don-
de: “los educandos aprenden por medio de 
la observación para después desarrollar sus 
propios proyectos de creación”. 
Además, este procedimiento permite poner 
en acción toda una serie de competencias 
del alumnado que requieren la activación de 
sus múltiples inteligencias, pues tal y como 
defiende Gardner (2003) el ser humano en el 
proceso de aprendizaje ejecuta y desarrolla 
diversas inteligencias que le ayudan a explo-
rar, aproximarse, conocer e interiorizar un ver-
dadero aprendizaje. Respecto a esto Gardner 
afirma (2003): “la inteligencia es la capacidad 
de encontrar y resolver problemas y crear pro-
ductos de valor en nuestra propia cultura”.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los autores pensamos que esta experiencia 
educativa es idónea para llevar a cabo en los 
diferentes niveles de educación obligatoria, 
debido a que en la mayoría de libros de texto 
no se incluyen contenidos paleontológicos y 
micropaleontológicos, a pesar del interés que 
tiene este tema entre los escolares de todas 
las edades. Así, este taller manipulativo ha 
demostrado su eficacia en el logro de habili-
dades tales como la destreza y funcionamien-
to en el laboratorio, el dominio de nomencla-
tura paleontológica básica, reconocimiento de 
los principales caracteres morfológicos, etc.
Como se ha demostrado esta secuencia di-
dáctica es un recurso fácilmente trasladable 
al aula, ya que los alumnos son capaces de 
recoger y analizar datos para construir expli-
caciones, a pesar de manejar contenidos no 
incluidos en el currículo, ya que solamente se 
hablaría de los foraminíferos teóricamente en 
4º curso de ESO. La explicación metodológica 
permite que pueda ser realizada en otros es-
pacios docentes.
El grupo de los foraminíferos constituye una 
herramienta privilegiada para estudiar el pre-
sente y futuro de la Tierra, gracias a su abun-
dancia en el registro fósil a lo largo de la his-
toria geológica, su complejidad, tamaño y 
evolución (Calonge y Canales, 2008). 
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS VÉRTEBRAS

Roberto DÍAZ AROS

Centro de Estudios Paleontológicos de Chile 
E-Mail: cepchile@gmail.com

RESUMEN: el origen y evolución de las vértebras constituye un evento de interés fi logenético 
y que permite rastrear un rasgo fundamental en la evolución de los vertebrados y que, de la 
mano de la anatomía comparada, defi ne diferencias y semejanzas en el plan estructural de 
estos animales que pueden ser de utilidad para establecer relaciones de parentesco o plan-
tear hipótesis de fi logenia entre grupos asociados. El estudio de las vértebras y de la variabi-
lidad morfológica que estos segmentos óseos evidencian a lo largo de la historia evolutiva de 
los vertebrados, permite un conocimiento más profundo y especializado del grupo, a la vez 
que constituye una efi caz herramienta al momento de identifi car restos fósiles, trabajo fun-
damental del paleontólogo. ¿En qué momento aparecen los primeros vestigios de vértebras 
en el registro fósil? ¿Cómo a través de la evolución se van desarrollando estos segmentos 
óseos en los distintos grupos dentro de vertebrados? ¿Cómo se desarrolla una vértebra en el 
embrión? Estas son cuestiones de interés que la paleontología aborda a través del estudio de 
los fósiles y que, en conjunto con la biología del desarrollo, busca alcanzar un conocimiento 
más integral de los organismos que estudia, en este caso, los vertebrados, a través de una 
mejor comprensión de la relación entre evolución y desarrollo (evo – devo).

ABSTRACT: the origin and evolution of the vertebrae constitutes an event of phylogenetic 
interest and that allows to trace a fundamental trait in the evolution of vertebrates and that, 
hand in hand with comparative anatomy, defi nes diff erences and similarities in the structural 
plan of these animals that can be useful to establish kinship relationships or raise hypotheses 
of phylogeny between associated groups. The study of the vertebrae and the morphological 
variability that these bone segments show throughout the evolutionary history of vertebrates, 
allows a deeper and more specialized knowledge of the group, as well as being an eff ective 
tool when identifying fossil remains, fundamental work of the paleontologist. At what point do 
the fi rst traces of vertebrae appear in the fossil record? How through evolution these bone 
segments develop in diff erent groups within vertebrates? How does a vertebra develop in the 
embryo? These are questions of interest that paleontology addresses through the study of 
fossils and that, together with developmental biology, seeks to achieve a more comprehensive 
knowledge of the organisms studied, in this case, vertebrates, through a better understanding 
of the relationship between evolution and development (evo - devo).

Palabras clave: anatomía comparada, vértebras, evolución.  
Keywords: comparative anatomy, vertebrae, evolution.
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1. INTRODUCCIÓN

El origen y evolución de las vértebras constitu-
ye un evento de interés filogenético y que per-
mite rastrear un rasgo fundamental en la evo-
lución de los vertebrados y que, de la mano 
de la anatomía comparada, define diferencias 
y semejanzas en el plan estructural de estos 
animales que pueden ser de utilidad para es-
tablecer relaciones de parentesco o plantear 
hipótesis de filogenia entre grupos asociados. 
El estudio de las vértebras y de la variabili-
dad morfológica que estos segmentos óseos 
evidencian a lo largo de la historia evolutiva 
de los vertebrados, permite un conocimiento 
más profundo y especializado del grupo, a la 
vez que constituye una eficaz herramienta al 
momento de identificar restos fósiles, trabajo 
fundamental del paleontólogo.
¿En qué momento aparecen los primeros ves-
tigios de vértebras en el registro fósil? ¿Cómo 
a través de la evolución se van desarrollando 
estos segmentos óseos en los distintos grupos 
dentro de vertebrados? ¿Cómo se desarrolla 
una vértebra en el embrión? Estas son cues-
tiones de interés que la paleontología aborda 
a través del estudio de los fósiles y que, en 
conjunto con la biología del desarrollo, bus-
ca alcanzar un conocimiento más integral de 
los organismos que estudia, en este caso, los 
vertebrados, a través de una mejor compren-
sión de la relación entre evolución y desarrollo 
(evo – devo).
Se hace presente, que sólo para efectos de 
una comprensión más general de este trabajo 
dividiremos a los vertebrados en peces, an-
fibios, reptiles, aves y mamíferos, señalando 
que algunos de estos grupos hoy en día son 
considerados parafiléticos según la sistemáti-
ca moderna.

2. GENERALIDADES EN LA ESTRUC-
TURA Y MORFOLOGÍA VERTEBRAL

Se denomina “vértebra” a cada uno de los 
huesos que conforman la columna vertebral. 
Las vértebras se alinean entre sí por los lla-
mados cuerpos vertebrales y por sus apófisis 
articulares. 

De manera general se pueden distinguir las 
siguientes secciones en una vértebra, aunque 
una vértebra cualquiera no necesariamente 
presenta todos estos elementos:
 - Centro o cuerpo vertebral
 - Arco neural (un arco óseo en la super-
ficie dorsal del centro)
 - Espina neural (proyección ósea de la 
superficie dorsal del arco neural) 
 - Canal neural (el forámen a través del 
cual pasa la médula espinal o cordón nervio-
so)
 - Procesos transversos (proyecciones 
laterales) 
 - Arco hemal (un arco óseo en la super-
ficie ventral del centro)
 - Canal hemal (forámen a través del 
cual pasan vasos sanguíneos de la cola)
 - Espina hemal (proyección ósea de la 
superficie ventral del arco hemal)
 - Cigoapófisis (articulaciones óseas). 
En los mamíferos, y entre una vértebra y otra, 
se ubica una estructura denominada “disco in-
tervertebral”, término que ha sido ampliamen-
te usado para denominar un tejido situado en-
tre las superficies articulares de los cuerpos 
vertebrales. En sentido estricto y por mucho 
tiempo, los discos intervertebrales se han con-
siderado exclusivos de los mamíferos, ya que, 
en otros linajes, como serpientes y reptiles, 
el tejido entre los centros se ha denominado 
cartílago intervertebral y se ha planteado una 
diferencia respecto del disco intervertebral 
fundamentada en el origen embrionario de 
cada estructura siendo éste, en la actualidad 
y desde un punto de vista evolutivo, un asunto 
pobremente entendido.
No obstante, Wintrich et al., (2020) con base 
en una muestra que comprendió 17 clados en 
su mayoría extintos dentro de los amniotas 
y considerando, la distribución de los tejidos 
fosilizados permitió a estos investigadores 
encontrar sorprendente evidencia de discos 
intervertebrales en reptiles fósiles, incluidos 
dinosaurios no avianos, ictiosaurios, plesio-
saurios y cocodrilos marinos. Basándose en 
este conjunto de datos fósiles, rastrearon la 
evolución de la articulación intervertebral en 
amniotas reconstruyendo el estado del carác-
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ter ancestral en el grupo, determinando que el 
disco intervertebral evolucionó a lo menos dos 
veces, tanto en mamíferos como en reptiles 
diápsidos extintos.

3. DIFERENCIACIÓN DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL

En la mayoría de los peces la columna verte-
bral se diferencia en dos regiones: una región 
troncal anterior y una región caudal posterior.  
Sin embargo, en los vertebrados amniotas 
posteriores a los peces, se puede diferenciar 
hasta cinco regiones: cervical, torácica, lum-
bar, sacra y caudal 
De acuerdo a este plan estructural, los peces 
presentan sólo dos tipos de vértebras: las del 
tronco (torácicas) y las de la cola (caudales). 
Sin embargo, ya en los anfibios las vértebras 
comienzan a evidenciar diferenciaciones re-
gionales adicionales y en este sentido, un as-
pecto importante con relación al desarrollo de 
las vértebras y bien documentado en el regis-
tro fósil, lo constituye la adaptación anatómi-
ca requerida por la transición agua - tierra y 

que deja ver en los primeros organismos que 
adoptan una vida de tipo anfibia, la aparición 
en la columna vertebral de una región cervical 
diferenciada de la región torácica y caudal, así 
como vértebras más especializadas y adapta-
das para enfrentar el esfuerzo mecánico que 
implica desplazarse sobre tierra firme. 
En los urodelos todas las vértebras presentan 
una estructura básica similar, la primera vér-
tebra situada inmediatamente detrás del crá-
neo carece de costillas y es considerada en 
consecuencia, la única vértebra cervical. En 
el caso de los anuros y que presentan menos 
vértebras que los urodelos, la rana, por ejem-
plo, la única vértebra cervical va seguida por 
siete vértebras troncales.
En los reptiles, como los cocodrilos, podemos 
distinguir una región cervical bien diferencia-
da y con las dos primeras vértebras modifica-
das en atlas y axis, observando, además, una 
región torácica, una región lumbar, una región 
sacra y finalmente una región caudal. En algu-
nos dinosaurios, como Tyrannosaurus, si bien 
existen regiones vertebrales bien diferencia-
das, no existe región lumbar (Fig. 1).  

Fig. 1: en dinosaurios como Tyrannosaurus se puede apreciar una colum-
na vertebral bien diferenciada con una región cervical, torácica, sacra y 
caudal. Copyright © Jorge Aragón Palacios.
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En las aves en cambio, la columna vertebral 
deja ver notables especializaciones, muchas 
de ellas relacionadas con las exigencias me-
cánicas del vuelo, manifestándose una gran 
semejanza en todo el grupo. En este grupo se 
deja ver una región cervical bien desarrollada 
y con un número variable de vértebras en los 
diferentes órdenes, no obstante, y al igual que 
en los reptiles, de los cuales descienden, en 
las aves las primeras vértebras cervicales se 
presentan modificadas en atlas y axis.
Si bien las aves presentan una región torácica 
bien diferenciada, a diferencia de otros verte-
brados, evidencian una particular adaptación 
y que deja ver la unión de las dos últimas vér-
tebras torácicas, las vértebras lumbares, las 
sacras y las primeras entre las escasas vér-
tebras caudales que se fusionan para cons-
tituir el sinsacro, rodeado por los huesos de 
la cintura pélvica y fusionándose finalmente 
con ellos. Posterior al sinsacro, se encuen-
tran unas pocas vértebras caudales libres y 
móviles, seguidas por el pigostilo, un hueso 
formado por la fusión de las últimas vértebras 
caudales y que se constituye en el hueso ter-
minal de la cola.
En los mamíferos, la diferenciación regional 
de la columna es completa. Con la excepción 
de los xenartros y de los sirénidos, la región 
cervical de los mamíferos presenta siete vér-
tebras, con las dos primeras modificadas en 
atlas y axis. Los mamíferos presentan una re-
gión torácica bien definida, seguida por una 
región lumbar, sacra y caudal.

4. CLASIFICACIÓN GENERAL DE 
LAS VÉRTEBRAS

El estudio y clasificación de las vértebras com-
prende una de las áreas más interesantes de 
la anatomía comparada de vertebrados, pu-
diendo establecerse los siguientes criterios de 
clasificación:

 - Ausencia o presencia de centro verte-
brales
 - Nivel de calcificación de los centros 
vertebrales
 - Relación del centro vertebral con los 

arcos (neural y hemal)
 - Importancia de los centros en la es-
tructura vertebral
 - Estructura y morfología del centro ver-
tebral

4.1.-  Ausencia o presencia de centro ver-
tebrales.

Algunos vertebrados carecen de centros ver-
tebrales (aspondilia). Otros muestran uno 
(monospondilia) o dos centros vertebrales por 
segmento (diplospondilia). Hay casos en que 
se presentan más de dos centros vertebrales 
(polispondilia).  

Algunos peces condrósteos, como el esturión, 
poseen vértebras aspondilas. Igualmente, al-
gunos peces sarcopterigios actuales como La-
timeria y Neoceratodus, evidencian sólo arcos 
neurales, sin presencia de centro vertebral. 

En algunos peces holósteos, como Amia, las 
vértebras caudales pueden ser diplospóndilas 
y las del tronco monospóndilas. En los holo-
céfalos y dipnoos el número de centros puede 
aumentar secundariamente hasta cinco o seis 
por segmento (polispondilia)

4.2.- Nivel de calcificación de los centros 
vertebrales.

En algunos vertebrados (peces condrictios), 
los cuerpos vertebrales son cilindros cortos 
formados por discos cartilaginosos concéntri-
cos que pueden calcificarse y que envuelven 
al notocordio. El anillo cercano al notocordio 
recibe el nombre de cuerpo cordal, el más ale-
jado de ella el de autocuerpo. Las bases de 
los arcos neurales (basidorsales) y ventrales 
(basiventrales) penetran en forma de cuña en 
el cuerpo de la vértebra. Los criterios para la 
división general de estas vértebras en tres ti-
pos son la estrangulación más o menos inten-
sa del notocordio, la relación entre el cuerpo 
y las bases de los arcos y el modo de calcifi-
cación; los tres tipos de vértebras son las si-
guientes:
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1) Vértebras ciclospóndilas: sólo está calcifi-
cada la zona del cuerpo cordal.

2) Vértebras asterospóndilas: con calcifica-
ción en el cuerpo cordal y el autocuerpo.

3)  Vértebras tectospóndilas: con calcificación 
en el cuerpo cordal, el autocuerpo y las bases 
de los arcos

4.3.- Relación del centro con los arcos 
(neural y hemal) 

Se ha desarrollado una terminología descripti-
va para caracterizar las dos relaciones anató-
micas generales entre los centros vertebrales 
y sus arcos neurales llevando a que los taxó-
nomos dividan en dos grupos a los primeros 
tetrápodos o anfibios primitivos. Esta división 
se basa en los dos tipos vertebrales que se 
encuentran en los anfibios fósiles del Paleo-
zoico:

a) En una condición, denominada aspi-
dospóndila, también llamada raquítoma, que 
significa “espina deshecha” (Fig. 2), todos los 
elementos están separados. Los tres elemen-
tos del arco (intercentro, pleurocentro y arco 
neural), permanecen como elementos osifica-
dos separados.

    b) En la otra condición, denominada holos-
póndila también llamada lepospóndila, todos 
los elementos vertebrales de un segmento es-
tán fusionados en una pieza única.

4.4.- Importancia de los centros en la es-
tructura vertebral.

La vértebra raquítoma, característica de los 
peces crosopterigios, probablemente evolu-
cionó en dos líneas distintas:

Fig. 2: tipo de vértebra aspidospóndila y holospóndila. [Tomado y adaptado del libro Vertebra-
dos, Anatomía Comparada, Función, Evolución Kardong K. V. (2007). Cuarta Edición. McGraw-
Hill Interamericana de España, S.A.U. pág.  291]
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TEMNOSPONDILIA: en que el intercentro se 
agranda a expensas del pleurocentro.

ANTRACOSAURIA:  en que el pleurocentro 
es el segmento dominante.

La línea temnospóndila, en que prevalece el 
intercentro, da origen al tipo de vértebra es-
terospóndila. En este tipo de vértebra existe 
un único cuerpo derivado totalmente del inter-
centro.

La línea antracosauria, en que prevalece el 
pleurocentro, da origen al tipo de vértebra 
embolómera, en que existen dos centros se-
parados (intercentro y pleurocentro) de igual 
tamaño. Cuando el pleurocentro predomina 
sobre el intercentro estamos en presencia de 
una vértebra del tipo seimouria.

Es probable, sin embargo, que los reptiles 
nunca pasaron por un estado embolómero, 
sino que tendieron a reducir el intercentro a 

un estatus relativamente poco importante o 
sin importancia. 

El intercentro no sólo estuvo universalmente 
presente y a menudo altamente desarrollado 
en los reptiles más antiguos, sino que tendió a 
ser reducido en tamaño y distribución duran-
te el curso del período Pérmico. En muchos 
grupos desaparece temprano en el tronco y 
está presente hoy en día como una estructura 
libre sólo en animales como el Gecko y Sphe-
nodon. 

El intercentro desaparece en la región cervi-
cal y persiste libre o fusionado en todos los 
reptiles sólo en la composición de las prime-
ras dos vértebras cervicales. El intercentro es 
comúnmente encontrado en la región caudal 
en conexión con el chevrón (que es univer-
salmente retenido). En los Lepidosaurios las 
hipoapófisis son modificadas y derivadas del 
intercentro (Fig. 3).

Fig. 3: vértebras dorsales y caudales de un reptil antiguo. [Tomado y adaptado del libro Anato-
mía Comparada de Vertebrados. Romer (1962), pág. 122]
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4.5.- Estructura y morfología del centro 
vertebral. 

 La forma de la superficie de los extremos arti-
culares de los centros, afectan a las propieda-
des de la columna vertebral y a la manera en 
que se distribuyen las fuerzas entre las vérte-
bras. Así, se utiliza frecuentemente un criterio 
anatómico tradicional que emplea la forma de 
articulación, admitiendo varios tipos de cen-
tros.

Se conocen cinco morfologías vertebrales 
(Fig. 4) que se pueden encontrar indistinta-
mente en diversos vertebrados, estos tipos o 
morfotipos son:
 a) Anficélico 
 b) Procélico
 c) Opistocélico
 d) Acélico (también llamado anfiplático)  
 e) Heterocélico
 

Fig. 4.- Morfología de los centros vertebrales. 
[Tomado y adaptado del libro Anatomía Com-
parada, de William Montagna (1964), pág.  82] 

Los centros anficélicos, con ambos extremos 
cóncavos, mayormente presentes en los pe-
ces y en algunos reptiles primitivos, parecen 
adaptados para permitir un movimiento limita-
do en casi todas direcciones.

Los centros procélicos, con una zona anterior 
cóncava y la posterior convexa y opistocélicos 
con una zona anterior convexa y una poste-
rior cóncava, presentes en anfibios y reptiles, 
aportan cierta rigidez a la columna, pero igual-
mente permiten libertad de movimiento. Tanto 
en los centros procélicos como en los opistó-

celicos, la superficie articular convexa de un 
centro se fija en la superficie cóncava del si-
guiente para formar un tipo de articulación es-
férica, que permite un movimiento extenso en 
la mayoría de las direcciones sin comprimir el 
cordón nervioso que protege sus arcos neura-
les. En los centros prócelicos y opistocélicos, 
con articulación esférica, el punto de articula-
ción no está en el borde sino en el centro de la 
superficie convexa del centro. La flexión de la 
serie vertebral no abre un espacio entre ellas 
y no se comprime indebidamente el cordón 
nervioso central. En comparación, si la serie 
de vértebras acélicas o anficélicas se dobla, 
los centros adyacentes giran alrededor de sus 
bordes. Si la rotación es amplia, como si se 
abriera una puerta, el espacio entre los cen-
tros tenderá a ampliarse y el cordón nervioso 
central, que discurre por encima de ellos, a 
comprimirse.

Los centros acélicos o anfipláticos, mayor-
mente presentes en los mamíferos, parecen 
especialmente adecuados para recibir y distri-
buir fuerzas en la columna vertebral.
 
Los centros heterocélicos, mayormente pre-
sentes en la región cervical de las aves, aun-
que también se encuentran en las tortugas 
que retraen el cuello, permiten una mayor fle-
xión lateral y vertical, pero impiden el retorci-
miento o rotación de la columna vertebral al-
rededor de su eje. 

5. EVOLUCIÓN GENERAL DE LAS 
VÉRTEBRAS EN EL REGISTRO 
FÓSIL

5.1.- Los ancestros de los vertebrados.

Los vertebrados comprenden un grupo de 
animales que presenta dos elementos estruc-
turales característicos, el notocordio y la co-
lumna vertebral, los cuales se combinan en 
el eje longitudinal del organismo, ofreciendo 
un lugar para la fijación de la musculatura y 
además como soporte de gran parte del peso 
corporal (Kardong, 2007). El notocordio es 
una estructura continua, formada por tejido 
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conjuntivo fibroso que envuelve a un núcleo 
de células y que recorre en los vertebrados 
todo el cuerpo.  

Como estructura, el notocordio, se evidencia 
ya en organismos urocordados que aparecen 
en el registro fósil durante el período Cámbri-
co (± 542 - 488 millones de años). Los urocor-
dados o tunicados, como también se les co-
noce, son formas de vida marina y con distinto 
tipo de movilidad, ya sea bentónica, planctóni-
ca, solitaria o colonial y que comprenden un 
subfilo de animales encuadrado dentro del filo 
de los cordados (Chordata, Bateson 1885), el 
mismo del que forman parte los vertebrados. 

Aún mucho más conspicuo que en los urocor-
dados, el notocordio se evidencia mucho más 
desarrollado en los cefalocordados, un subfilo 
de cordados que habita generalmente en zo-
nas costeras y nada libremente en los fondos 
arenosos. Los cefalocordados son un grupo 
actualmente reducido y caracterizado por po-
seer un notocordio que llega hasta la parte an-
terior del cuerpo, recorre dorsalmente el cuer-
po de estos animales en sentido longitudinal, 
por encima de la cual se halla un cordón ner-
vioso que finaliza en un abultamiento o vesí-
cula cerebral. De ambos lados de ese cordón 
nervioso se distribuyen pares de nervios hacia 
los segmentos musculares del cuerpo.

Dentro de los cefalocordados, un organismo 
muy interesante es Pikaia gracilens (Walcott, 
1911) un género extinto conocido a partir de 
fósiles asignados al Cámbrico Medio, encon-
trado cerca del monte Pika (de donde deriva 
su nombre) en un yacimiento llamado Burgess 
Shale en Canadá y que posee una antigüedad 
de ± 570 millones de años.  

Pikaia fue descrito inicialmente como un gusa-
no poliqueto, no obstante, su aspecto general 
se parece más bien a un cefalocordado actual 
cuyo nombre es Branchiostoma lanceolatum 
(Pallas, 1774) y conocido más popularmente 
como “Amphioxus”. En una revisión posterior 
de la fauna encontrada en Burgess Shale se 
ubicó a Pikaia dentro de los Cordados (Con-

way Morris, 1979).
 
Organismos como Pikaia, permiten observar 
el desarrollo de un nivel estructural más com-
plejo y que anticipa la aparición de los verte-
brados en el registro fósil, en que el notocor-
dio no sólo recorre longitudinalmente todo el 
cuerpo, sino que además y de manera con-
junta se va evidenciando un mayor desarrollo 
muscular y un nivel estructural más complejo 
de la región cefálica. 

5.2.- Los primeros vertebrados, peces sin 
mandíbula.

El siguiente paso en la historia evolutiva de 
los vertebrados es la aparición de los cranea-
dos, los primeros organismos con un cráneo 
diferenciado ya sea óseo o cartilaginoso y con 
ellos la aparición del subfilo Craniata (Lankes-
ter 1877), un clado del filo cordados, que his-
tóricamente se utilizó para incluir a los peces 
sin mandíbula llamados ciclóstomos (mixinos 
y lampreas) y los peces con mandíbula llama-
dos gnatostomados. Sin embargo, la circuns-
tancia de que sólo las lampreas y los gnatos-
tomados poseían verdaderas vértebras llevó a 
excluir a los mixinos del grupo craneados, que 
pasó a llamarse Vertebrata (Cuvier, 1812) a lo 
cual se sumó que las lampreas se pensaron 
más cercanas a los gnatostomados que a los 
mixinos (Janvier, 1981, 1996; Helfman et al., 
1997). Posteriormente, estudios filogenéticos, 
moleculares y morfológicos aportaron fuerte 
evidencia de que mixinos y lampreas confor-
maban un grupo monofilético (Kuraku et al., 
1999; Delabre, 2002; Heimberg et al., 2010) y 
además demostraron que los mixinos poseen 
rudimentos de vértebras en su estado larva-
rio (Ota et al., 2011), con lo cual este último 
grupo fue incluido entonces en el clado Verte-
brata, reuniendo nuevamente a ciclóstomos y 
gnatostomados en un mismo grupo y pasando 
con el tiempo a ser un sinónimo de Craniata.

Por su parte, la Paleontología, informa sobre 
algunos organismos fósiles que dejan ver una 
estructura anatómica muy cercana a la de los 
primeros vertebrados con cabeza y tronco 
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diferenciados y presencia de un notocordio 
que recorre longitudinalmente todo el orga-
nismo. Algunos de estos hallazgos fósiles son 
Myllokunmingia fengjiaoa (Shu et al., 1999), 
Haikouichthys ercaicunensis (Shu et al., 
1999) y Haikouella lanceolata (Chen, Huang 
& Li, 1999), todos los cuales corresponden a 
primitivos cordados del período Cámbrico de 
China y que son propuestos por algunos in-
vestigadores como los primeros vertebrados 
que se conocen, aunque en algunos casos 
esta propuesta es debatida Donoghue & Pur-
nell (2005). 

Todos estos animales descritos por la Paleon-
tología para China se asemejan en mucho a 
los mixinos y lampreas actuales, al igual que 
los conodontos (Conodonta, Pander 1856), 
un grupo de cordados fósiles actualmente ex-
tintos que, a diferencia de los mixinos y lam-
preas, presentan pequeñas estructuras de 
fosfato cálcico semejantes a dientes denomi-
nadas elementos conodontales que formaban 
parte de un aparato atrapador de alimentos 
situado en la región cefálica. No obstante, al 
igual que los mixinos y lampreas los cono-
dontos presentan un notocordio conspicuo y 
eran organismos marinos de pequeño tamaño 
y con forma de anguila que vivieron y evolu-
cionaron a lo largo de la Era Paleozoica y se 
extinguieron en el período Triásico, a inicios 
de la Era Mesozoica.
Más allá de todos esos organismos extintos 
mencionados tímidamente como los primeros 
vertebrados, los primeros esbozos de ele-
mentos vertebrales (procesos neurales), se 
dejan ver en cordados del tipo agnatos (lam-
preas), que aparecen en el registro fósil ya en 
el Cámbrico Medio, hace ± 510 millones de 
años. Uno de estos ejemplos es Jamoytius 
kerwoody (White, 1946), un pez ancestral del 
tipo ostracodermo que corresponde a estratos 
del Silúrico de Inglaterra y que puede ser in-
cluido dentro de los vertebrados más antiguos 
hasta hoy descubiertos. 

En la actualidad, el grupo Vertebrata, inclu-
ye a todos los animales que como elementos 
estructurales poseen verdaderas vértebras o 

elementos constituyentes de éstas, como los 
arcos neurales y que aparecen incipientemen-
te en animales como las lampreas y en formas 
fósiles como los ostracodermos (del griego 
“ostracos” concha y “derma” piel), que ya evi-
dencian el desarrollo de estructuras vertebra-
les hace ± 500 millones de años.

Los ostracodermos comprenden un antiguo 
linaje extinto de peces agnatos, considera-
dos entre los vertebrados más antiguos que 
se conocen. Eran pequeños peces (aunque 
algunos alcanzaban los 60 cm. de largo), fun-
damentalmente de agua dulce, que habitaron 
la Tierra aproximadamente entre ± 500 y 350 
millones de años. Estaban recubiertos de es-
camas y una pesada coraza o escudo óseo, 
motivo por el que se movían por los fondos 
marinos alimentándose de los detritos que allí 
se iban depositando.  Los ostracodermos, son 
considerados hoy como un grupo parafilético 
y que generalmente comprende cinco linajes 
principales: heterostráceos, osteostráceos, 
galeáspidos, anáspidos, y telodontos. 

Al examinar los fósiles de ostracodermos, se 
observa de manera general, un prominente 
notocordio que proporciona el eje longitudinal 
al cuerpo del organismo, mientras que sólo 
unos pocos ejemplares presentan un ligero 
indicio de columna vertebral y si bien se han 
observado huellas de impresiones de elemen-
tos vertebrales en ejemplares fósiles de hete-
rostracos, osteostracos y galeáspidos, estos 
elementos corresponden a pequeñas piezas 
sin osificar que rodean al notocordio.
 
Frente al hallazgo poco frecuente de elemen-
tos vertebrales en los ostracodermos, se plan-
tean dos posibilidades: 1) Es probable que los 
ostracodermos tuvieran vértebras sin osificar 
o de tipo cartilaginoso y que éstas se conser-
varon mal. 2) Es probable, que carecieran de 
vértebras o que su presencia fuera rara. 

En animales actuales estrechamente relacio-
nados con los ostracodermos fósiles como los 
mixinos y lampreas, se deja ver un notocordio 
conspicuo y en las últimas, se dejan ver indi-
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cios de arcos neurales como pequeños ele-
mentos cartilaginosos que carecen de cuer-
pos vertebrales y que descansan dorsalmente 
sobre un notocordio muy patente que propor-
ciona soporte axial al cuerpo.  Por su parte, 
los mixinos actuales, poseen notocordio, pero 
carecen de vértebras en su forma adulta, aun-
que como se dijo anteriormente Ota et al., 
2011 demostraron que los mixinos poseen ru-
dimentos de vértebras en su estado larvario.

En este sentido, las características de los mi-
xinos y lampreas actuales, que evidencian de-
sarrollo de rudimentos vertebrales en estado 
larvario o bien arcos neurales en estado adul-
to, se asemeja mucho a la evidencia fósil que 
se desprende del grupo de los ostracodermos 
en que la mayoría de estos peces no eviden-
ciaban elementos vertebrales, tal como se ob-
serva hoy en los mixinos, o bien el desarrollo 
de estos elementos óseos era poco frecuente 
o se evidenciaba sólo en parte del linaje como 
se observa en las lampreas.

5.3.- Vestigios de elementos vertebrales en 
peces mandibulados extintos.

Ahora bien, a partir de vertebrados posteriores 
a los ostracodermos, como los placodermos y 
acantodios, peces gnatostomados (caracte-
rizados por poseer mandíbulas articuladas) 
que aparecen durante el período Silúrico y 
Devónico, comienzan a evidenciarse de ma-
nera más frecuente restos vertebrales en los 

materiales fósiles publicados, aunque en la 
mayoría de los casos, estos restos vertebrales 
corresponden solamente a arcos neurales en 
las vértebras dorsales y arcos hemales en las 
vértebras caudales (Fig. 5).

Según Olivares & Rojas (2013), los primeros 
componentes estructurales de las vértebras 
fueron los arcos dorsales (neural e interneu-
ral) y ventrales (hemal e interhemal) que se 
apoyaban en el notocordio para luego, dar 
paso a la formación de dos centros (intercen-
tro y pleurocentro), que ayudaron a fijar y dar 
soporte a los arcos, predominando el pleuro-
centro en los amniotas que se convierte en el 
cuerpo de cada segmento vertebral, mientras 
que el intercentro se convierte en el disco in-
tervertebral.

Las primeras vértebras ya con una estructu-
ra completa, es decir la presencia de arcos 
neurales y hemales, así como la presencia de 
centros vertebrales bien definidos, se eviden-
cia en los peces osteoictios, y mayormente en 
el grupo de los sarcopterigios,  constituyendo 
a partir de entonces el rasgo predominante 
en la estructura corporal de los vertebrados, 
evidenciándose a partir de entonces distintos 
morfotipos vertebrales, especialmente con re-
lación a la estructura, conformación y dispo-
sición del centro vertebral respecto de los de-
más elementos componentes de las vértebras 
(arcos neurales, procesos transversos, etc.)

Fig. 5: pez placodermo que existió 
a fines del período Devónico y que 
ya evidenciaba estructuras de vér-
tebras muy primitivas. Copyright © 
Jorge Aragón Palacios.
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Dentro de los peces sarcopterigios, y específi-
camente en los crosopterigios (ripidistios), se 
deja ver la presencia de un tipo de vértebra ra-
quítoma (aspidospóndila). Tanto el gran inter-
centro como el pequeño pleurocentro general-
mente son pares, y con ellos está asociado un 
arco neural separado (Fig. 6).

Fig. 6: dentro del grupo conocido como peces 
sarcopterigios y específicamente en los cro-
sopterigios (ripidistios) aparecen en el regis-
tro fósil las primeras vértebras raquítomas o 
aspidospóndilas. Copyright © Jorge Aragón 
Palacios.

Este tipo de vértebra raquítoma permite ver 
un cuerpo vertebral formado por el intercentro 
articulado con el arco neural bien desarrollado 
y en que se observa otro elemento, el pleuro-
centro, con menor desarrollo y que se ubica 
en posición posterior al arco neural y superior 
al intercentro y que habrá de jugar un papel 
importante en el desarrollo de formas verte-
brales posteriores.

Las vértebras del tipo raquítoma o aspidos-
póndila son encontradas en algunos peces 
crosopterigios (ripidistios) y también en algu-
nos tetrápodos ancestrales y anfibios primiti-
vos siendo un tipo especializado de vértebra 
aspidospóndila.

Acanthostega es un tetrápodo que presenta 
vértebras del tipo aspidospóndila (raquíto-
ma). Presenta además vértebras cervicales y 
ocho dígitos en sus extremidades.  No obs-
tante, Acanthostega es un animal acuático y 
que probablemente no salía del agua sino tan 
sólo en forma incompleta. La articulación que 
presenta en sus extremidades no le permitía 

desplazarse con facilidad en un medio terres-
tre. Es muy probable que sus extremidades 
las utilizara para desplazarse por el fondo de 
los lagos o charcos en los cuales vivía.

La vértebra aspidospóndila de los crosopte-
rigios del Carbonífero, da lugar a un tipo de 
vértebra raquítoma en Ichtyostega (Säve-Sö-
derbergh, 1932), un tetrápodo extinto.

Los huesos vertebrales de Ichthyostega eran 
también muy parecidos a los de los peces ri-
pidistios. Si bien cada hueso vertebral poseía 
una proyección o “proceso” óseo, las vérte-
bras mismas eran sueltas y no estaban ajus-
tadas apretadamente unas a otras como ocu-
rre en todos los vertebrados terrestres. 

Ya que los animales terrestres requieren de 
una fuerte y sólida columna vertebral para po-
der sostener su propio peso en contra de la 
gravedad, ello sugiere, que Ichthyostega no 
poseía todavía suficiente locomoción terrestre 
y probablemente pasaba la mayor parte del 
tiempo en el agua, utilizando sus extremida-
des para empujarse a sí mismo alrededor del 
fondo del río. Ello es confirmado por la pre-
sencia en el esqueleto de Ichthyostega de los 
canales laterales que utilizan los peces para 
sentir las vibraciones en el agua. 

El paso de un vertebrado sarcopterigio (cro-
sopterigio, ripidistio) al de un vertebrado más 
derivado como Ichtyostega, implica que las 
vértebras aspidospóndilas del primero se de-
sarrollaron en vértebras del tipo raquítomas, 
en que comienza un proceso de fusión de los 
distintos componentes vertebrales.

A partir de la vértebra raquítoma de los cro-
sopterigios o ripidistios, el registro fósil informa 
de dos líneas evolutivas claramente observa-
bles en anfibios y reptiles, aunque igualmente 
aparece una tercera línea evolutiva dentro de 
los anfibios, cuyas verdaderas relaciones filo-
genéticas aún son objeto de estudio entre los 
vertebrados. Esta tercera línea evolutiva, es 
la línea de los lepospóndilos, que se observa 
en algunos anfibios urodelos, como las sala-
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mandras, y que se manifiesta por medio de 
un cuerpo vertebral más bien elongado y con 
forma de carrete en que el centro macizo por 
lo general está perforado por un canal noto-
cordal.

La condición lepospóndila parece ser la más 
primitiva y pudo haber dado lugar a los an-
fibios modernos, sin embargo, es probable 
igualmente que este tipo de vértebras estu-
viera restringido a los lepospóndilos, el grupo 
taxonómico que lleva el nombre de este tipo 
de vértebra, siendo incluso posible que la vér-
tebra maciza de los anfibios modernos haya 
surgido independientemente.

Presumiblemente los lepospóndilos u holos-
póndilos se originaron a partir de antecesores 
con vértebras raquítomas o aspidospóndilas. 
Así, la única vértebra maciza, típica de los le-
pospóndilos, representa la fusión de elemen-
tos vertebrales que originalmente estuvieron 
separados. La línea holospóndila o lepospón-
dila, se evidencia en anfibios más derivados, 
siendo un tipo de vértebra especializada. 

La mayoría de los lepospóndilos presentaban 
colas largas y pesadas; esto sugiere que, al 
igual que las salamandras modernas, eran 
nadadores. Los anfibios modernos también 
tienen una columna vertebral formada por vér-
tebras macizas únicas en cada segmento, lo 
que sugiere que podrían haber evolucionado 
de lepospóndilos primitivos. 

Una línea de evolución divergente se observa 
con relación a las diferencias en la importan-
cia relativa de cada centro vertebral y que da 
lugar a la línea temnospóndila en que predo-
mina el intercentro, y la línea antracosauria 
en que predomina el pleurocentro. En ambos 
casos, el notocordio se reduce a medida que 
aumentan los respectivos centros vertebra-
les para asumir el papel central en el soporte 
axial. 

Las vértebras de los temnospóndilos primiti-
vos eran raquítomas especializadas. Este tipo 
de vértebra estaba formado por un arco neu-
ral y un par de pleurocentros óseos sobre el 
notocordio. Sin embargo, en los temnospóndi-

los posteriores, los intercentros aumentan de 
tamaño, adquieren una forma cilíndrica y se 
osifican por completo. 

La vértebra temnospóndila, en que predomi-
na el intercentro y que se observa también en 
grupos de anfibios, constituye la línea clásica 
de evolución dentro de los anfibios, en que el 
intercentro evidencia un mayor desarrollo que 
el pleurocentro. Este tipo de vértebra, da ori-
gen a un morfotipo más derivado en que los 
elementos vertebrales aparecen más relacio-
nados y que se conoce como la vértebra este-
reospóndila.

En el pasado se aplicó el término estereos-
póndilos a los anfibios temnospóndilos poste-
riores. Este criterio se basaba en que todos 
compartían un antecesor común porque to-
dos compartían un diseño vertebral común 
(intercentro pominente). Sin embargo, ahora 
se considera más probable que estos últimos 
temnospóndilos hayan evolucionado inde-
pendientemente a partir de grupos primitivos 
separados, y que los diseños vertebrales se-
mejantes son consecuencia de una evolución 
convergente.

Por otra parte, en tetrápodos amniotas muy 
primitivos, y a partir de la vértebra raquítoma 
de los peces crosopterigios (ripidistios), se evi-
dencia una vértebra de tipo antracosauria, en 
que tanto el intercentro como el pleurocentro, 
presentan un importante nivel de desarrollo 
dentro de la estructura vertebral. Este tipo de 
desarrollo da lugar a la vértebra de tipo embo-
lómera, propia de amniotas muy basales.

Sin embargo, ya dentro de la línea antracosau-
ria, se observa que el pleurocentro comienza 
a asumir un rol estructural predominante y a 
expensas del intercentro, dando lugar a que el 
cuerpo vertebral esté conformado mayormen-
te por el pleurocentro tal como proponen Oli-
vares & Rojas 2013 y que el intercentro vaya 
perdiendo desarrollo hasta conformar una es-
tructura más bien de carácter vestigial en rep-
tiles más derivados. 
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No obstante, existe un hiato morfológico o la-
guna en el registro fósil que abarca desde los 
últimos lepospóndilos (en el Pérmico) hasta 
las primeras ranas (a principios del Jurásico) 
o las primeras salamandras (al final del Jurá-
sico); es decir, casi 40 millones de años sin fó-
siles que permitan conectar con seguridad los 
anfibios modernos y los últimos lepospóndilos. 
La semejanza en la conformación vertebral de 
los anfibios modernos y los últimos lepospón-
dilos puede reflejar una convergencia del di-
seño morfológico para una función natatoria 
paralela. Por consiguiente, las vértebras de 
configuración maciza han podido derivar inde-
pendientemente en un grupo o en todos los 
grupos de anfibios modernos. Siendo así, el 
concepto lepospóndilo aplicado a la generali-
dad de organismos que presentan este rasgo 
podría eventualmente estar designando a un 
grupo polifilético.

En cuanto a la morfología del cuerpo verte-
bral se observa una vértebra del tipo anficéli-
ca especialmente en los peces, mientras que, 
en vertebrados continentales como anfibios o 
reptiles de dejan ver vértebras del tipo procé-
licas u opistocélicas, aunque vértebras opis-
tocélicas se pueden ver también en algunos 
mamíferos especialmente en la región cervi-
cal. Vértebras de tipo acélicas son propias de 
los mamíferos, mientras que las del tipo he-
terocélicas son características de las aves, 
especialmente en la región cervical y que les 
dan la movilidad del cuello tan característica 
del grupo.

Por su parte, el proceso de regionalización de 
la columna vertebral ha adquirido diferentes 
grados en diferentes grupos de tetrápodos, 
dando lugar a una sorprendente disparidad 
fenotípica. De hecho, se observa que la evo-
lución de la columna vertebral en los tetrápo-
dos es un ejemplo clásico de compensación 
evolutiva en relación a la flexibilidad, dejando 
ver que el precio de la regionalización es una 
pérdida de flexibilidad en el proceso (Figueiri-
do et al., 2021).

Patrones de regionalización y disparidad (he-

terogeneidad) fenotípica a través de la evo-
lución de los amniotas deja ver que ambos 
rasgos, aumentaron notablemente durante la 
evolución de los sinápsidos que son los an-
cestros de los actuales mamíferos en que se 
expresa de manera más notable esta caracte-
rística, así como también en los saurópsidos 
precursores de diversos linajes de reptiles. 
Sin embargo, el inicio de la regionalización 
pareciera ser anterior a la divergencia entre 
sinápsidos y saurópsidos e incluso anterior al 
aumento de disparidad o heterogeneidad ver-
tebral y habría evolucionado de manera inde-
pendiente, dejando ver que la heterogeneidad 
y diversidad funcional no apareció sino hasta la 
aparición plena de los mamíferos como grupo 
corona de los sinápsidos y en última instancia,  
dicha variabilidad morfológica permitió que los 
mamíferos se especializaran en una notable 
diversidad de nichos ecológicos y patrones de 
comportamiento (Jones et al., 2018), algo que 
se aprecia también en los reptiles, aunque en 
una medida distinta a los mamíferos.

6. ORIGEN EMBRIONARIO DEL 
NOTOCORDIO Y LAS VÉRTEBRAS

Las relaciones entre la filogenia y la ontogenia 
hoy en día están siendo objeto de estudio por 
parte de la biología evolutiva del desarrollo 
(evo-devo).

Si bien hoy en día se establece que el desa-
rrollo embrionario de cada especie (ontoge-
nia) no repite literalmente la historia evolutiva 
de dicha especie (filogenia) es claro, sin em-
bargo, que dicho desarrollo embrionario viene 
determinado por su filogenia o grupo filoge-
nético al que pertenece, característica que se 
encuentra particularmente demostrada en el 
desarrollo ontogénico de las vértebras. 
 
Sabemos que los vertebrados presentan tres 
hojas embrionarias o capas celulares que po-
sibilitan el desarrollo del embrión. Estas hojas 
embrionarias se conocen como endodermo, 
mesodermo y ectodermo.

El notocordio, se origina a partir del meso-



25

dermo, el cual a su vez se diferencia en tres 
regiones principales bien delimitadas: una 
dorsal (epímero o mesodermo paraxial), una 
medial (mesómero o mesodermo intermedio) 
y una ventral (hipómero o mesodermo de la 
placa neural) Fig. 7. 

Fig. 7: sección transversal de un embrión de 
vertebrado que muestra la organización de 
su plan corporal. [Tomado del libro Anatomía 
Comparada, de William Montagna (1964), 
pág.  75]

El mesodermo dorsal o paraxial se agrupa a 
cada lado del notocordio y del cordón neural, 
desplegándose en bloques o somitos, que a 
su vez se distribuyen en torno a estas dos es-
tructuras separados por vasos sanguíneos in-
tersegmentarios.

Una vez formados los somitos, cada uno pasa 
a formar parte de tres segmentos bien defini-
dos:  a) Dermatomo: dará lugar a la dermis; b) 
Miotomo: dará lugar a la musculatura; c) Es-
clerotomo: dará lugar a las vértebras. El escle-
rótomo se despliega en sentido cefalocaudal, 
emigrando alrededor del notocordio 

Los vasos sanguíneos intersegmentarios se 
utilizan como puntos de referencia para la 
descripción de los movimientos de segmen-
tación de los somitos que darán origen a los 

elementos vertebrales, mientras que la parte 
anterior de cada somito se separa de la parte 
posterior y se desplaza anteriormente hacia 
los vasos sanguíneos intersegmentarios; la 
masa posterior se desplaza posteriormente, 
creando un espacio entre ellos y obliterando 
el espacio originariamente existente entre los 
somitos. 

El desarrollo embrionario de las vértebras se 
produce entonces como parte de un proceso 
de segmentación de los somitos, que dan ori-
gen al miotomo y al esclerótomo. El escleróto-
mo envuelve al cordón nervioso y al notocor-
dio y sus somitos se reordenan para alternar 
con los del miotomo. Dos somitos adyacentes 
del esclerótomo, se dividen transversalmente, 
de manera que la mitad posterior de uno de 
ellos se une con la mitad anterior del siguiente 
en orden para formar un nuevo esclerótomo 
compacto que finalmente dará origen a una 
vértebra. Este proceso de división de los so-
mitos y su fusión posterior a dicha segmen-
tación, da como resultado una alternancia de 
los esclerótomos con los miotomos en forma 
tal que no hay en adelante desintegración 
completa entre dos segmentos 

El lugar que finalmente ocupa cada vértebra 
está señalado por ocho placas cartilaginosas 
denominadas arcualia, cuatro en cada lado y 
que se forman a partir de la segmentación de 
los somitos del esclerótomo. El par dorsal an-
terior son los basidorsales; el par ventral ante-
rior, los basiventrales; el par dorsal posterior, 
los interdorsales, y el par ventral, los interven-
trales. 

Los basidorsales se desarrollan por encima 
del tubo neural y se fusionan por encima de él 
para formar el arco neural. En la región caudal, 
los basiventrales se fusionan por debajo del 
notocordio, encierran los vasos sanguíneos 
caudales y forman el arco hemal. Los inter-
dorsales e interventrales raras veces forman 
arcos. Estos elementos son menores que los 
arcualias anteriores, y crecen alrededor del 
notocordio contribuyendo a la formación del 
cuerpo vertebral o centro. 
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En la mayoría de los vertebrados, aparte de los 
arcos neurales y hemales, se forman otros dos 
elementos vertebrales llamados intermedialia. 
Uno de estos elementos es el intercentro, en 
posición anterior y que se ubica en el mismo 
lugar que el basiventral. El otro elemento es 
el pleurocentro, en posición posterior, que se 
superpone a los interdorsales, elementos que 
se incorporan a los intermedialia.

En algunos peces como los condrictios, los 
elementos interdorsales forman los arcos in-
tercalares. En peces condrósteos, como el 
esturi<ón, los interventrales por su parte, for-
man placas separadas por detrás de los basi-
ventrales.

Por otra parte, en los condrictios, las células 
que dan origen a los arcualias, invaden el 
centro notorcordal y forman un anillo cartila-
ginoso único o centro vertebral, que por esta 
característica invasiva llega a llamarse centro 
intracordal, debido a que se forma dentro de 
la estructura del notocordio. En la mayoría de 
los vertebrados en cambio, el mesénquima o 
tejido que forma los arcualias se ubica fuera 
de la estructura del notocordio, rodeando al 
notocordio, y en consecuencia este tipo de 
centro es llamado centro pericordal.

En la región caudal de algunos peces y tam-
bién en algunos reptiles, el intercentro y e 
pleurocentro forman cada uno de ellos un 
centro separado, fenómeno conocido como 
“diplospóndilia”. Este fenómeno se observa 
con frecuencia en anfibios fósiles. Fuera de la 
región caudal, el centro está formado por uno 
u otro elemento de los intermedialia, ya sea el 
intercentro o el pleurocentro. 

En los anfibios, el cuerpo vertebral general-
mente está formado por el intercentro, mien-
tras el pleurocentro desaparece casi com-
pletamente. En los tetrápodos amniotas en 
cambio, el intercentro forma el disco interver-
tebral y el pleurocentro forma el centro verte-
bral.
Por su parte, el notocordio desaparece en los 

segmentos del esclorótomo (cuerpo verte-
bral), pero persiste como el núcleo pulposo, 
resto gelatinoso del notocordio y que junto a 
las fibras del llamado anillo fibroso conforman 
los discos intervertebrales, los cuales según 
Wintrich et al., 2020 también pueden ser pes-
quisados en reptiles.
CONCLUSIÓN

En la historia evolutiva de los vertebrados, se 
distinguen dos elementos estructurales que 
cumplen un rol importante en el desarrollo de 
la columna vertebral, rasgo que distingue a 
este grupo. Estos dos elementos, notocordio 
y el cordón nervioso, constituyen el eje so-
bre el cual se desarrollan las vértebras y que, 
en adelante, en conjunto, constituyen un eje 
longitudinal en este linaje de organismos defi-
niéndolo como grupo. 

Desde el punto de vista filogenético, el noto-
cordio es el elemento de base sobre el cual se 
va desarrollando la columna vertebral y que 
en la mayoría de los vertebrados va asumien-
do progresivamente el papel de soporte del 
cuerpo y reemplazando al notocordio inicial. 
En los vertebrados los segmentos vertebrales 
se van desarrollando alrededor del notocordio 
y finalmente lo reemplazan.

El registro fósil, nos deja ver fundamentalmen-
te, que los primeros esbozos de elementos 
vertebrales se evidencian ya a partir de peces 
del tipo agnatos, muy parecidos a los actua-
les mixinos y lampreas y que, en su estructura 
corporal, ya sea larvaria o adulta, dejan ver la 
presencia de arcos neurales en torno al cor-
dón nervioso. De ahí en adelante, el registro 
fósil, deja ver organismos con un nivel de de-
sarrollo mayor en la estructura de la columna 
vertebral. 

Por otro lado, la biología del desarrollo permi-
te distinguir cómo es que se forma una vér-
tebra, y los intrincados procesos de segmen-
tación a través de los cuales el esclerótomo, 
una región del mesodermo embrionario, va 
dando origen a estructuras llamadas “somi-
tos”, los que finalmente serán responsables 
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de dar lugar al desarrollo de elementos como 
el arco neural y hemal, así como al desarrollo 
del cuerpo vertebral.

Siendo así, con la importante ayuda que brin-
da la paleontología y los datos aportados por 
la biología del desarrollo, se puede establecer 
con cierta claridad cómo es que se ha ido de-
sarrollando el proceso evolutivo que va dando 
origen a los distintos morfotipos vertebrales 
y consecuentemente a los distintos tipos de 
vertebrados, distinguiéndose tempranamente 
y a partir de vértebras del tipo aspidospóndi-
las (raquítomas) presentes en los peces cro-
sopterigios (ripidistios), dos morfotipos bien 
definidos, las vértebras de tipo temnospóndi-
las (tetrápodos anamniotas) y las vértebras de 
tipo antracosauria (tetrápodos amniotas).
 
El estudio de las vértebras a través de los fó-
siles y de su desarrollo ontogénico por medio 
de la biología del desarrollo permite pesquisar 
las diferencias morfológicas que éstas eviden-
cian a lo largo de la historia evolutiva (evo-
devo) aportando un conocimiento más profun-
do y definido sobre la anatomía comparada de 
estos elementos constituyentes del esqueleto 
axial de los vertebrados reforzando su utilidad 
al momento de identificar restos fósiles, traba-
jo fundamental del paleontólogo.
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RESUM: es dóna referència de la primera població d’esta rara espècie trobada al P.N. de la Serra 
de Mariola, i es fan alguns comentaris sobre la seua distribució i ecologia.

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

ABSTRACT: Current situation of Phyllitis scolopendrium in the Serra de Mariola Natural Park. The 
discovery of the fi rst population of this rare species refers in the PN Serra de Mariola, and some 
comments on their distribution and ecology are made.

Paraules clau: Parc Natural Serra de Mariola, conservació, corología, Phyllitis scolopendrium.
Palabras clave: Parc Natural Serra de Mariola, conservación, corología, Phyllitis scolopendrium
Keywords: Natural Park Serra de Mariola, chorology, conservation, Phyllitis scolopendrium

Foto 1. Phyllitis scolopendrium (Girona, Sant Joan de les Fonts)
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1. INTRODUCCIÓ

La flora del Parc Natural de la Serra de Ma-
riola està en procés de ser millor coneguda 
des de fa uns anys que varem començar a 
recopilar el que ja s’havia publicat i el que 
anavem trobant nosaltres mateixa al llarg dels 
anys (SERRA & AL., 2012). Posteriorment va-
rem fer una segona publicació en la que afe-
girem un bon nombre d’espècies no trobades 
encara i varem resoldre alguns dubtes que 
s’arrossegaven des de feia anys (SERRA & 
AL., 2019).

Alguna de les espècies presents al parc natu-
ral ja va ser motiu d’estudi ampliat, degut a la 
seua raresa, en esta mateixa revista com va 
ser el cas de la Caralluma munbyana subsp. 
hispanica (SERRA & PERIS, 2015).

Ara portem ací la presència d’altra espècie 
igualment rara i escassa com és el Phyllitis 
scolopendrium.

La llengua de cérvol (Phyllitis scolopendrium) 
és una falaguera (foto 1) prou escassa a terres 
valencianes (MATEO, CRESPO & LAGUNA, 
2011) amb poques localitats conegudes de les 
que una de les primeres, sinò la primera, va 
ser feta per CAVANILLES (1793) dels avencs 
de Partagat, a la serra d’Aitana on no ha segut 
tornada a trobar i per això es va fer un primer 
intempt de reintroducció en 2008 (foto 2).

Foto 2. Phyllitis scolopendrium (Alacant, Be-
nifato)
La seua distribució mundial original sem-
bla centrar-se en Europa continental encara 
que arriba als arxipèlags d’Azores i Madeira 
(ORMONDE, 1986; ANDREWS & AL., 1994; 
BORGES & AL., 2005). A Nordamèrica i NE 
d’Àsia sembla assilvestrada, encara que hi ha 
poblacions tetraploïds (les europees serien di-
ploïds) que es consideren autòctones i corres-
ponents a una varietat diferent [P. scolopen-
drium var. americanum (Fernald) Kartesz & 
Gandhi] segons autors americans (GLEASON 
& CRONQUIST, 1991; WAGNER, MORAN & 
WERTH, 1993) o, fins i tot, com espècie dife-
rent [Asplenium komarovii Akasawa (= Phylli-
tis japonica Komarov)] per als autors asiàtics 
(LIN & VIANE, 2013), veure mapa 1 (https://
www.gbif.org/es/species/7310677).

Mapa 1. Dis-
tribució mun-
dial de Phyllitis 
scolopendrium 
subsp. scolo-
pendrium
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A les nostres comarques va començar a lo-
calitzar-se dins de coves per un estudiós de 
la biodiversitat cavernícola (HERRERO-BOR-
GOÑÓN, 1987) però a l’àmbit del parc natural 
restava la seua troballa.

2. MATERIAL I MÈTODES

Per a ubicar les poblacions d’esta espècie 
s’han emprat els GPS que porten els smartpho-
nes i després s’ha corregit sobre la cartografia 
digital i la fotografia aèria fent servir el visor 
del Institut Cartogràfic Valencià (https://visor.
gva.es/visor/).

Les dades ambientals emprades així com les 
biogeogràfiques segueixen a RIVAS MARTÍ-
NEZ & AL. (2007), tenint en compte el que 
s’ha esmentat per a la província d’Alacant 
(SERRA, 2007).

3. RESULTATS

Els requeriments ambientals de la llengua de 
cérvol fan que a casa nostra sols aparega en 
ambients molt ombrívols i humits, així la ma-
jor part de poblacions es troben dins de coves 
en Vall d’Ebo o Benidoleig (HERRERO-BOR-
GOÑÓN, 1984, 1987). Uns anys després es 
troba la primera localitat fora de coves, en el 
barranc del Condoig (PÉREZ BADIA, 1997).
A partir d’eixos anys és una espècie que 
s’incorpora als treballs de conservació de la 
Generalitat Valenciana i s’augmenta la pros-
pecció per trobar poblacions viables així com 
s’arreplega material per iniciar el seu cultiu. 
Anys després s’incorporarà en la categoría de 
Protegida no Catalogada al Catàleg Valencià 
de Flora Amenaçada (ANÒNIM, 2009).

En quant a la situació en el parc natural la pri-
mera referència que tenim a la seua presència 
és una comunicació verbal de Juanjo Herrero-
Borgoñón que als anys 90 ens diu que en 1981 
es trobava al Molí Mató, però fent reparacions 
de la conducció d’aigua va desaparèixer. Eixa 
citació mai va arribar a ser publicada però ens 
va fer que dins de la declaració del Molí Mató 
com Microreserva de Flora en 2001 es pensa-

ra en la seua reintroducció.

També tenim la referència d’un home major 
del poble que coneix la presència de la fala-
guera “de sempre” a l’almàssera del poble, on 
arribava una sèquia des de l’assut que estava 
“plena de la falaguera” fins que es va entubar 
la conducció i ara sols resta un exemplar.

En 2003 es varen plantar 6 exemplars i en 
2008 es va dur a terme un altra reintroduc-
ció i es plantarem 18 exemplars (foto 3) que, 
malauradament, no va prosperar i als pocs 
anys va desaparèixer pràcticament, encara 
que en 2010 hi havia sobreviscut algun exem-
plar (foto 4).

Foto 3. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Foto 4. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Anys després es va fer una nova intervenció 
fent una recreació d’una cova en un abric ar-
tificial existent a l’àrea recreativa propera. En 
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este cas es varen plantar diversos exemplars 
però sense tindre un fluxe d’aigua constant 
també varen desaparèixer.

Així doncs en 2014 restava algún exemplar al 
peu del Molí Mató, dins la jonceda per on de-
gota l’aigua i res més (foto 5). En 2017 i 2019 
es varen a tornar i plantar 5 exemplars cada 
any però en els mostreigs fets en 2021 ja no 
s’ha trobat cap exemplar.

Foto 5. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Fins fa 3 anys quan en uns treballs d’eliminació 
de poblacions de l’espècie invasora Ailanthus 
altissima al barranc de l’Assut la Brigada de 
Biodiversitat de la Conselleria va descobrir 
una població natural que creixia a l’ombra de 
la vegetació a la part més humida i amb con-
tacte amb el fil d’aigua del barranc.

Així, en l’actualitat la presència d’esta espè-
cie de forma natural está confirmada i és la 
següent: 

ALACANT: 30SYH1595-30SYH1596, Agres, 
Serra de Mariola, bc. de l’Assut, 690 m, R. 
Carchano & I. Francés, 6-8-2018, LSH 13228. 
Ibidem, L. Serra & A. Bort, 19-9-2021, (Mapa 
2).

La població trobada al barranc de l’Assut es 
presenta dins una bosquina de diverses es-
pècies assilvestrades com ara Ailanthus al-
tissima, Laurus nobilis, Ficus carica, Celtis 
australis i Eriobotrya japonica amb alguns 
exemplars de Ulmus minor i Fraxinus ornus 

Mapa 2. Ubicació de la població de Phyllitis scolopendrium al P. N. de la Serra de Mariola (punt 
blau).
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autòctons (foto 6). Els exemplars es troben al 
tocar l’aigua del barranc dins la comunitat Tra-
chelio caeruleae-Adiantetum capilli-veneris 
O. Bolòs 1957 amb Adiantus capillus-veneris, 
Trachelium caeruleum i la rara hepàtica Lunu-
laria cruciata (fotos 7 i 8).

Foto 7. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Foto 6. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Foto 8. Phyllitis scolopendrium (Alacant, 
Agres)

Mapa 3. Ubicació de la població de Phyllitis scolopendrium al bc. 
de l’Assut (punts verds).
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La població es troba en ombrotipus subhumit i 
termotipus mesomediterrani inferior. Al menys 
hem trobat 37 exemplars que ocupen una su-
perficie que no arriba als 100 m2 (Mapa 3).

Com ja hem esmentat és una espècie pro-
tegida inclosa en l’Annex III del DECRET 
70/2009, del Consell, pel qual es crea i regula 
el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Ame-
naçades, pel que és important mantindre unes 
condicions ambientals òptimes per a que tinga 
un futur la població ara coneguda.
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Nacido en Palma de Mallorca en 1895. Cuando Darder 
contaba quince años de edad tuvo la suerte de acompañar 
en sus expediciones geológicas a Paul Fallot, padre de las 
investigaciones estratigráfi cas,
Paleontológicas y tectónicas por los dominios alpinos. Pa-
rece ser que éste descubrió en el joven Darder unas capa-
cidades fuera de lo común para la Geología.
Desde entonces mantuvieron una frecuente corresponden-
cia. De Fallot aprendió un método de trabajo de campo y la 
capacidad para interpretar los materiales geológicos pres-
tando gran atención a los fósiles.
Terminado el Bachillerato acomete los estudios de Cien-
cias Naturales y veterinaria conjuntamente en las Universi-
dades de Zaragoza y Madrid. 
En 1915 obtiene mediante oposición una plaza al Cuerpo 
de Inspectores Provinciales de Higiene y Sanidad Pecua-
ria. Pero ni siquiera tomó posesión de la misma. Su voca-
ción era la Geología. 
En 1920 obtuvo la Cátedra de Agricultura en el Instituto de San Sebastián, y el mismo año la 
permutaba por la de igual disciplina en el de Tarragona. En esta ciudad discurrió su vida acom-
pañado de su esposa doña María Seguí, su hijo y sus hijas.
Una de las obsesiones de Darder era la relación entre las sierras de Mallorca y las del litoral le-
vantino. A esta tarea dedicó doce años de expediciones, recogida de muestras, levantamiento 
de mapas y cortes e identifi cación de miles de fósiles. Fue su trabajo de tesis doctoral.
En el año 1933 obtuvo el título de Doctor en Ciencias, sección de Naturales. El título de la 
memoria doctoral era: “Estratigrafía de los terrenos secundarios del sur de la provincia de Va-
lencia y norte de la de Alicante”. La publicación de este trabajo (una de las ilusiones de su vida) 
no la pudo ver realizada en vida. 
Bajo el título “Estudio Geológico del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante” 
fue publicada por el Boletín del Instituto Geológico y Minero (tomo LVII, 229.
En 1945, un año después de su fallecimiento. Esta edición tiene un prólogo de Pedro de Novo, 
del que entresacamos estos datos.
Poseedor de muchos títulos y condecoraciones e Hijo Predilecto de la Ciudad de Palma de 
Mallorca, Bartolomé Darder estuvo pensionado en varias ocasiones por el Ministerio de Ins-
trucción Pública y por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi cas en Ita-
lia, Suiza y Francia, donde estudió especialmente la tectónica de los Alpes y de los Apeninos.
Fue colaborador del Instituto Geológico y Minero de España durante la organización del XVI 
Congreso Geológico Internacional, reunido en Madrid en 1926. Le correspondió ser Secretario 
de la Sección de Tectónica y dirigió (acompañado de su maestro Paul Fallot y de Manuel de 
Cincunegui) las excursiones que realizaron algunos congresistas a la Isla de Mallorca. En la 
bibliografía paleontológica hay 8 especies dedicadas a Darder por Vidal, Fallot, Astre, Bataller 
y Lambert.

BERTOMEU DARDER I PERICÀS
por Gabriel GARCÍA RIPOLL
Ángel CARBONELL ZAMORA
Miembros de la asociación Paleontológica Alcoyana “ISURUS”

PERSONAJES HISTÓRICOS RELEVANTES
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ELS JACIMENTS PALEONTOLÒGICS DEL CRETACI SUPERIOR 
CONTINENTAL DELS PIRINEUS: NOVES ESPÈCIES DE DINOSAURES I 
VERTEBRATS DE L’ILLA IBEROARMORICANA

Àngel GALOBART LORENTE
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Museu de la Conca Dellà

RESUM: just abans de l’extinció dels dinosaures, Europa era un conjunt d’illes connectades 
de forma intermitent amb els continents asiàtic, americà i africà. Entre aquestes illes s’hi tro-
bava l’anomenada Iberoarmoricana, els sediments de la qual es troben avui en dia a banda 
i banda del Pirineu. Al vessant sud s’hi ha fet excepcionals descobriments de restes de dino-
saures i altres vertebrats que han permès la descripció d’un mínim de deu noves espècies 
desconegudes en altres jaciments europeus.

RESUMEN: justo antes de la extinción de los dinosaurios, Europa estaba constituida per un 
conjunto de islas conectadas de forma intermitente con los continentes asiático, americano 
y africano. Una de estas islas es la llamada Iberoarmórica, cuyos sedimentos se encuentran 
hoy en día a ambos lados del Pirineo. En su vertiente sur se han llevado a cabo excepcionales 
descubrimientos de restos de dinosaurio y de otros vertebrado, que han permitido la descrip-
ción de un mínimo de diez nuevas especies desconocidas en otros yacimientos europeos.

ABSTRACT: just before the extinction of the dinosaurs, Europe was a set of islands intermit-
tently connected to the Asian, American, and African continents. Among these islands was the 
so-called Iberoarmoricana, whose sediments are now found on both sides of the Pyrenees. 
On the southern slope, exceptional discoveries of dinosaurs and other vertebrates has allowed 
the description of, at least, ten new species unknown in other European sites.

Paraules clau: dinosaures, Cretaci Superior, Pirineu, Iberoarmòrica, extinció.
Palabras clave: dinosaurios, Cretácico Superior, Pirineo, Iberoarmórica, extinción.
Keywords: dinosaurs, Upper Cretaceous, Pyrenees, Iberoarmoica, extinction.
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1. INTRODUCCIÓ

A banda i banda del Pirineu s’estén una franja 
de terres de color gris i vermell que correspon 
als sediments anomenats Garumnians i que 
es daten de finals del Cretaci i inici del Pa-
leogen, fa entre uns 72 i 55 milions d’anys. El 
terme Garumnià, tot i que està en desús, en-
cara és un bon indicador d’aquests sediments 
continentals que, en la seva part inferior, ens 
ha donat una bona representació de fòssils 
d’animals i plantes de finals del Campanià i 
del Maastrichtià, els dos darrers estatges del 
Mesozoic, just abans de l’extinció dels dino-
saures.
Aquests sediments corresponen a les zones 
costeres i fluvials d’una gran illa situada al sud 
d’Europa: Iberoarmorica. Aquesta illa variava 
de mida depenent de les fluctuacions del ni-
vell del mar i era punt de pas de les migra-
cions faunístiques provinents de l’Àsia, Amè-
rica o Àfrica.
En el vessant sud dels Pirineus aquests aflora-
ments tenen una major extensió a les comar-
ques del Berguedà (Província de Barcelona), 
Alt Urgell, Pallars Jussà i Noguera (Província 
de Lleida), a Catalunya, i a la Ribagorça ara-
gonesa.
A nivell geològic els sediments ens indi-
quen una retirada del mar cap a l’oest, cap a 
l’actual Golf de Biscaia, que té lloc durant tot 
el Garumnià. A mesura que el mar es retira, 
augmenta la superfície de zona costanera i 
platges de sorra, representades pels Gresos 
d’Areny. Les platges es van desplaçant cap 
l’oest i nous ambients colonitzen les costes 
abandonades, primer en forma d’aiguamolls 
i zones pantanoses (que donen lloc a sedi-
ments grisosos, també anomenada Unitat 
Gris) i finalment acaben constituint una xar-
xa fluvial molt ben desenvolupada que aporta 
uns sediments vermellosos (Unitat Vermella 
Inferior). Tot aquest procés de regressió ma-
rina sofreix una parada temporal, associada a 
les conseqüències de l’impacte d’un asteroide 
a la Terra, ara fa 66 milions d’anys, i que va 
suposar l’extinció dels dinosaures no avians. 
En el registre geològic aquest fet es queda 
registrat en uns estrats calcaris, de gruix va-

riable, que donaran lloc de nou als sediments 
vermellosos dels rius del Paleocè.
Val la pena remarcar que aquestes unitats que 
hem comentat (Gres d’Areny, Unitat Gris i Uni-
tat Vermella) només són indicadors ambien-
tals, no cronològics. Això és així ja que, per 
exemple, les platges que es desenvolupen a 
l’est (al Berguedà o Alt Urgell) es formen a fi-
nals del Campanià (fa uns 72 milions d’anys) 
en tant que el mateix Gres d’Areny a la Riba-
gorça es forma fa 66 milions d’anys. Aquest 
aclariment geològic és de gran interès, ja que 
implica que dos esquelets trobats en el mateix 
tipus de sediments poden estar separats per 
més de cinc milions d’anys.

2. ELS PRIMERS DESCOBRIMENTS 
DE DINOSAURES

La història dels descobriments de restes de di-
nosaures al vessant sud del Pirineu comença 
l’any 1917 amb les obres de l’embassament 
de Sant Antoni de Talarn. Al finalitzar les 
obres, durant les tasques de construcció del 
canal de desguàs de la presa, els treballadors 
troben un gran os fossilitzat que acabarà dipo-
sitat la Museu de Geologia de Barcelona i que 
seria el primer os d’un dinosaure, un saurò-
pode, trobat a Catalunya. Posteriorment, als 
anys quaranta, i durant les prospeccions en 
busca de gas i petroli, es troben noves res-
tes d’ossos, però no serà fins l’arribada del Dr. 
Walter Kühne, l’any 1954, que es fa la primera 
excavació per extreure part d’un esquelet d’un 
dinosaure (fig. 1). Els ossos que extreu Küh-
ne al jaciment d’Orcau (municipi de Tremp) es 
depositaran al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, i allà hi restaran durant 
més de 50 anys sense estudiar en detall.
No obstant, un parell de publicacions (Tal-
ens, J. 1955a i b) posen en relleu la riquesa 
de la Conca de Tremp pel que fa als fòssils 
de dinosaure. Des de llavors, es succeeixen 
petites campanyes de prospecció i excavació 
dutes a terme per universitats europees, fins 
que a mitjans dels anys 80 un equip format 
per paleontòlegs de l’Institut de Paleontologia 
de Sabadell i la Universidad Autónoma de Ma-
drid descobreixen nous jaciments a la zona. 
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Un d’aquests, el de Sant Romà d’Abella (fig. 
2), conserva part de l’esquelet del que serà 
el primer dinosaure descrit al Pirineu. Els in-
vestigadors de l’IPS, Josep Vicens Santafé i 
Mª Lurdes Casanovas (Casanovas-Cladellas 
et al 1993) descriuen el Pararhabdodon iso-
nensis, primer com un rabdodontid i després 
com un hadrosaure. Posteriors estudis han 
permès incloure Pararhabdodon dins del grup 
dels Lambeosaurins, hadrosaures amb cres-
ta, amb clara afinitat amb els hadrosaures 
asiàtics, com el Tsintaosaurus.

Fig. 1: imatge del jaciment d’Orcau durant les 
excavacions dutes a terme per Walter Kühne 
(camisa blanca, a la dreta de l’imatge) i Emilia-
no Aguirre, amb la col·laboració dels senyors 
Josep Montané (camisa fosca, a l’esquerre de 
l’imatge) i Nadal. Archivo MNCN-CSIC

Fig. 2: imatge de les excavacions al jaciment 
de Sant Romà d’Abella. En la imatge Josep 
Vicenç Santafé, Eduard Domínguez  i Antoni 
Adell. Foto del Museu de la Conca Dellà.

3. EL SEGLE XXI, L’EXPLOSIÓ 
CIENTÍFICA DELS DINOSAURES 
DEL PIRINEU

Amb el tombar del segle XXI, un nou equip de 
recerca format, bàsicament, per investigadors 
de l’Institut Català de Paleontologia i l’Àrea 
d’Estratigrafia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, duen a terme desenes de campan-
yes d’excavació i detallats estudis geològics 
que han permès la descripció de noves espè-
cies de dinosaures, tortugues o cocodrils.
Si comencem amb aquests darrers, s’han 
descrit dues noves espècies de cocodrils: 
Allodaposuchus hulki (Blanco et al 2015) i 
Allodaposuchus palustris (Blanco et al 2014). 
El primer en el jaciment de Casa Fabà (Pallars 
Jussà, Lleida), a partir d’un fragment de crani 
de grans dimensions (fig. 3), fet que va ins-
pirar el seu nom de hulki, en honor de l’heroi 
dels còmics Marvel “Hulk”, o la “Massa”, com 
ens va arribar aquí.
El segon, A. palustris, es descriu a partir de 
bona part de l’esquelet d’un cocodril de mida 
més petita trobat al jaciment de Fumanya Nord 
(Berguedà, Barcelona). Finalment, l’any 2020 
es va descriure una nova espècie de cocodril 
ben particular: Ogresuchus furatus (Sellés et 
al 2020). Aquest cocodril, trobat a Coll de Nar-
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gó, és particular perquè va ser furtat (d’aquí 
el nom de l’espècie furatus) del jaciment, just 
abans de la seva extracció. Afortunadament 
els treballs duts a terme per la Unitat de Delic-
tes Patrimonials dels Mossos d’Esquadra van 
donar els seus fruits i el cocodril retornat, amb 
més o menys danys, per la seva preparació 
i estudi científic. L’altre particularitat d’aquest 
exemplar és que es tracta d’un cocodril corre-
dor del grup dels sebècids, un grup que no-
més es coneixia a la Península Ibèrica en jaci-
ments de l’Eocè, quasi 20 milions d’anys més 
moderns que Ogresuchus. Fins el moment del 
descobriment d’aquest exemplar, els sebè-
cids només es coneixien en els jaciments del 
Cretaci superior de Sud-Amèrica, la qual cosa 
ens permet suposar que en aquell moment hi 
va haver una primera migració de faunes des 
del continent sud-americà fins a Europa.
Pel que fa a les tortugues, en el jaciment de 
Torrebilles (Pallars Jussà) es va trobar una 
closca bastant sencera d’una tortuga terres-
tre que, després de comparar amb les ja 
existents, els seus autors van considerar que 
era una espècie nova: Polysternon isonense 
(Marmi et al 2012).
Abans de passar als nous dinosaures, cal re-
marcar que tot el Pirineu és molt ric amb clos-
ques i ous de dinosaure, especialment el muni-
cipi de Coll de Nargó (Alt Urgell, Lleida). Si bé 
bona part dels ous descoberts, oospècies en 
terminologia paleontològica, eren ja coneguts 
i descrits científicament, la majoria de dino-
saures sauròpodes, s’han trobat dues noves 
oospècies. La primera, Prismatoolitus trempi 

(Selles et al 2014a), del jaciment de l’Espinau 
(La Noguera), és una nova forma d’ou de di-
nosaure carnívor (teròpode) que nomes s’ha 
trobat al sud dels Pirineus. L’altre nova oos-
pècie, Spheroolithus europaeus (Selles et al 
2014b), correspon a closques d’ous fragmen-
tats d’hadrosaure trobades al jaciment de 
Pont d’Orri (Pallars Jussà). Aquest fet és molt 
important perquè els ossos d’hadrosaure són 
molt comuns en els jaciments dels Pirineus, 
però fins aquest descobriment no s’havia tro-
bat cap ou d’aquest grup. Finalment, pel que 
fa als ous, volem remarcar que un article cien-
tífic recent identifica un tipus d’ous, els Caira-
noolithus, com a ous d’anquilosaure (els dino-
saures cuirassats) (Selles & Galobart 2016).

4. ELS DARRERS DINOSAURES 
DESCOBERTS

La localització, extracció, preparació i estudi 
dels ossos de dinosaure és una tasca molt 
complexa i que s’allarga molt en el temps, 
principalment perquè solen ser ossos molt 
grans però a la vegada molt fràgils i molt difí-
cils de restaurar.
No es estrany que ara, molts anys després de 
les primeres campanyes d’excavació fetes pel 
nostres equips, comencin a descriure’s noves 
espècies.

Els carnívors
Un exemple d’aquesta complexitat ens el pro-
porciona el primer troodontid (un teròpode del 

Fig. 3: fragment del cran d’Allodaposuchus hulki i reconstrucció en vida (©ICRA ART).
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grup dels Maniraptors), un tipus de carnívor 
comú a Àsia, descrit en el jaciment de Sant 
Romà d’Abella. L’any 2003, en una campanya 
d’excavació en aquest jaciment, on recordem 
que a mitjans anys 80 havia donat els ossos 
del Pararhabdodon, es va localitzar un petit 
os allargat, que en un primer moment es va 
atribuir a un tendó ossificat de la cua de Pa-
rarhabdodon. Quinze anys després, un estudi 
detallat d’aquest os va permetre identificar-lo 
com un metatarsià (un os del peu) d’un car-
nívor molt especial. La comparació amb totes 
les mans de carnívor conegudes va deixar 
clar que ens trobàvem, encara que costés de 
creure, davant un troodontid, el primer trobat 
a Europa. El nom triat per descriure aquest di-
nosaure va ser Tamarro insperatus (Selles et 
al 2021), fent referència a un esser mitològic 
de les llegendes pallareses, el tamarro, que 
sempre es busca i mai es troba.

Els Ornitòpodes
Com ja hem apuntat, el primer dinosaure des-
crit al sud del Pirineu va ser l’ornitòpode lam-
beosaurí Pararhabdodon. Durant molts anys 
va ser l’únic dinosaure descrit a aquesta ban-
da dels Pirineus, però a partir del segle XXI es 
van descriure diverses espècies més de lam-
beosaurins, alguns a la banda aragonesa dels 
Pirineus i altres a la Catalana.
A l’Aragó són famosos els afloraments del 
cretaci terminal d’Areny i rodalies on s’han 
descrit dues especies amb certes similituds 
amb Pararhabdodon però que es consideren 
noves espècies. Són l’Arenysaurus ardevoli 
(Pereda-Suberbiola et al 2019) i el Blasisau-
rus canudoi (Cruzado-Caballero et al 2010), 
descoberts en els jaciments d’Areny i de Blasi 
i estudiats per un equip de paleontòlegs de la 
Universitat de Saragossa, coordinats pel Dr. 
Iñaki Canudo.
A la banda catalana també s’ha descrit un nou 
lambeosaure, l’Adynomosaurus arcanus, tro-
bat en sediments uns 3 milions d’anys més 
antics que el Pararhadodon i que ha resultat 
ser el lambeosaure més gran trobat a Europa. 
Les restes esquelètiques d’aquest ornitòpo-
de van ser trobades per un jove pastor que, 
de petit, assistia tot sovint a les excavacions 

paleontològiques que tenien lloc al costat del 
seu poble. Anys després, quan va trobar frag-
ment d’os entre els sediments on no va dubtar 
a identificar-los com a ossos de dinosaure i 
gràcies a aquest fet es va poder excavar i re-
construir bona part de l’Adynomosaurus.

Els Sauròpodes
Una altra nova espècie amb molta història, 
Abditosaurus kuehnei (Vila et al., 2021), un 
enorme sauròpode trobat al jaciment d’Orcau 
(Pallars Jussà, Lleida), seguint la pista de 
les troballes fetes l’any 1954!. Efectivament, 
seguint les pistes del Dr. Kühne es va trobar 
el jaciment i es va continuar l’excavació de 
l’esquelet, de manera que els nous ossos ex-
trets en les campanyes desenvolupades entre 
l’any 2011 i 2015 es van afegir als que encara 
estaven dormint al Museo de Ciencias Natu-
rales de Madrid. Gràcies a la troballa del dia-
ri de camp del Dr. Kühne, s’ha pogut establir 
que ens trobem davant d’un únic exemplar de 
titanosaure (dinosaure sauròpode) que devia 
mesurar uns 15 metres de longitud i que es-
tava emparentat amb les espècies descrites a 
Amèrica del Sud. D’aquest espècimen és des-
tacable el fet que és va trobar el seu coll amb 
les vèrtebres en connexió anatòmica. Aquesta 
circumstància va complicar molt els treballs 
d’excavació, ja que es va voler extreure tot 
el bloc d’ossos i sediments d’una sola peça. 
Després de diverses campanyes d’excavació 
es va poder extreure el bloc, d’uns 4.500 qui-
lograms de pes, amb 12 vèrtebres que es van 
preparar als tallers del Museu de la Conca De-
llà. Aquest és un dels poc coll de sauròpode 
trobats en connexió anatòmica en tot el món 
(fig. 4).
Però aquest no és la única espècie de dino-
saure sauròpode present en els jaciments 
del Pirineu català, ja que en altres jaciments 
d’edat maastrichtiana, com Molí del Baró (Iso-
na), les Gavarres o Els Nerets (Tremp) s’hi ha 
trobat diverses restes de titanosaure. A Molí 
del Baró es va localitzar un fèmur de mida 
molt petita, i molt esvelt, que corresponia a 
un adult, probablement un nan. Al tractar-se 
d’un únic os no s’ha erigit una nova espè-
cie, tot i ser completament diferent a la resta 



43

d’espècimens descrits tant al Pirineu com a la 
resta d’Europa. En el segon jaciment, les Ga-
varres, s’ha localitzat l’extremitat anterior de 
l’esquelet d’un titanosaure gegant, molt més 
gran que el d’Orcau (amb una mida que du-
plicaria la de l’Abditosaurus). En aquest cas 
s’espera continuar els treballs de camp, amb 
l’esperança de trobar noves restes que per-
metin descriure una nova espècie.
Finalment, en el jaciment del Nerets, que es 
va començar a excavar a partir dels anys 80 
del segle passat, s’hi ha trobat una fòssil ex-
cepcional, les restes del crani d’un dinosaure 
sauròpode. Els diversos ossos del crani es 
van trobar en un espai molt reduït i, un cop 
restaurats, es va veure que corresponien a la 
mandíbula i a la part dreta del crani. A partir de 
la digitalització d’aquests ossos s’ha aconse-

guit fer una reconstrucció virtual de tot el crani 
i la recreació en vida (fig. 5). Tot i que aquest 
crani encara està en fase d’estudi sembla clar 
que ens trobem davant un altra nou titanosau-
re, que s’afegeix a les altres tres formes ante-
riors.

5. UN ECOSISTEMA MOLT 
DIVERS AMB ESPÈCIES 
AUTÒCTONES
Aquest breu resum de les noves troballes de 
dinosaures i altres vertebrats en els jaciments 
del Cretaci superior del Pirineu ens permet vi-
sualitzar una gran diversitat d’espècies que, 
a més, sembla que són pròpies d’una àrea 
geogràfica molt concreta. Des de la descrip-
ció del primer nou dinosaure, Pararhabdodon, 

Fig. 4: vista del coll articulat del titanosaure Abditosaurus del jaciment d’Orcau (Pallars Jussà)

Fig. 5: impressió digital de la reconstrucció del crani dels Nerets, feta a partir de la digitalització 
dels ossos originals. Reproducció de l’aspecte del cap del titanosaure d’Els Nerets en vida (© 
ICRA ART).
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a mitjans dels anys 90 s’han descrit 3 noves 
espècies d’ornitòpodes, una de teròpode i una 
de sauròpode titanosaure. A més, tenim cons-
tància de tres espècies noves de titanosaure, 
que o bé encara no han estat descrites o bé 
no han estat publicades, que ens amplien en-
cara més aquesta diversitat.
Pel que fa als altres vertebrats, en els darrers 
anys s’ha descrit una nova espècie de tortuga 
i tres de cocodrils, algun d’ells del tot inespe-
rat per aquesta zona geogràfica i que ha per-
mès encetar noves hipòtesis sobre la situació 
de les masses continentals i els ponts de con-
nexió entre continents a finals del Cretaci su-
perior.
Aquestes troballes han seguit el seu curs cien-
tífic i han estat publicades en rellevants revis-
tes internacionals i ara es poden veure en els 
museus de la xarxa Dinosaures dels Pirineus. 
Aquesta xarxa té com a objectiu divulgar els 
fòssils en museus i centres d’interpretació a 
tocar dels jaciment, amb l’objectiu de aug-
mentar el valor patrimonial d’aquestes restes 
i potenciar els tresors del territori. Actualment, 
Dinosaures dels Pirineus està composada pel 
Centre d’Interpretació de Fumanya (Bergue-
dà), Dinosfera (Alt Urgell), Museu de la Conca 
Dellà (Pallars Jussà) i Centre d’Interpretació 
del Montsec (La Noguera), on podreu fer un 
vitage al passat i conèixer de primera mà 
els jaciments i paisatges on s’han recuperat 
aquests fòssils.
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RESUMEN: en el presente trabajo se describen dos elementos aislados del dermatoesquele-
to de un dinosaurio nodosáurido de la Formación Arcillas de Morella del Barremiense superior 
(Cretácico Inferior) de la península Ibérica. Dichos elementos corresponden a una placa dér-
mica caudal y un osículo dérmico. Todos los fósiles se han recuperado en el yacimiento ANA 
de Cinctorres (Castellón, España).

Los fósiles de anquilosaurios nodosáuridos fuera del Reino Unido son muy escasos en el 
Cretácico Inferior de Europa, por lo que la descripción de nuevos materiales es de suma im-
portancia para comprender mejor la historia evolutiva del grupo.

Los fósiles recuperados han sido identifi cados como pertenecientes a un anquilosaurio no-
dosáurido indeterminado, ampliando el registro ibérico de la familia a un nuevo yacimiento 
(ANA) de la Fm. Arcillas de Morella.

RESUM: en aquest treball es descriuen dos elements aïllats del dermatoesquelet d’un dino-
saure nodosàurid de la Formació Argiles de Morella del Barremienc superior (Cretàcic Inferior) 
de la península Ibèrica. Aquests elements corresponen a una placa dèrmica cabal i un ossícle 
dèrmic. Tots els fòssils s’han recuperat al jaciment ANA de Cinctorres (Castelló, Espanya).

Els fòssils d’anquilosaures nodosàurids fora del Regne Unit són molt escassos al Cretaci 
Inferior d’Europa, per la qual cosa la descripció de nous materials és molt important per com-
prendre millor la història evolutiva del grup.

Els fòssils recuperats han estat identifi cats com a pertanyents a un anquilosaure nodosàurid 
indeterminat, ampliant el registre ibèric de la família a un nou jaciment (ANA) de la Fm. Argilles 
de Morella.

Palabras clave: dinosaurios, placas, Formación Arcillas de Morella, Barremiense.
Paraules clau: dinosaures, plaques, Formació Argillas de Morella, barremià
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1. INTRODUCCIÓN

La Formación Arcillas de Morella es conocida 
por la fauna de vertebrados continentales que 
contiene, sobre todo por la presencia de dino-
saurios (Galobart et al., 2011). Sin embargo, 
en esta formación geológica también se han 
recuperado fósiles de vertebrados marinos, 
invertebrados, plantas, polen o icnofósiles 
(Santos-Cubedo et al., 2016). Todo este rico 
patrimonio paleontológico ha sido estudiado 
principalmente desde el punto de vista siste-
mático, con el objetivo de conocer los taxones 
presentes en la misma. 

Por lo que respecta a taxones de dinosaurios, 
en la citada formación se han recuperado or-
nitópodos estiracosternos hadrosauriformes, 
como Iguanodon bernissartensis, una forma 
cercana a Mantellisaurus atherfieldensis y 
una nueva especie de dinosaurio Morelladon 
beltrani (Santos-Cubedo et al., 2021). Los 
yacimientos de Mas del Dolço y Teuleria Mi-
lian (Morella) han proporcionado fósiles que 
fueron asignados al género Hypsilophodon, 
aunque actualmente el material existente no 
es suficiente para asignar los fósiles a este 
género, que pertenecerían a un euornitópodo 
por determinar (Santos-Cubedo et al., 2016). 
Con respecto a los saurópodos, los estudios 
realizados indican que al menos existen tres 
taxones diferentes de titanosauriformes in-

determinados, con dos formas afines a Som-
phospondyli y un ‘Laurasiforme’ (Mocho et al., 
2017). Los terópodos están representados por 
espinosáuridos, alosauroideos y dromeosáu-
ridos (Suñer y Santos-Cubedo, 2008; Gasulla, 
2015) y una nueva especie de dinosaurio, Va-
llibonavenatrix cani (Malafaia et al., 2019).

Por lo que respecta a tireóforos, la primera 
cita en la provincia de Castellón correspondía 
a una falange ungueal y una placa de la ar-
madura dérmica, procedentes del yacimiento 
Mas Romeu que fueron asignados a un no-
dosáurido indeterminado (Sanz et al., 1982). 
Los siguientes fósiles de anquilosaurios no-
dosáuridos hallados en la Formación Arcillas 
de Morella han sido localizados en los yaci-
mientos CMP-3 y CMP-3b de la Cantera del 
Mas de la Parreta de Morella y corresponden 
a espinas dérmicas (CMP-3/748, CMP-3/853, 
CMP-3/935 y CMP-3/971), fragmentos del es-
cudo sacropélvico (CMP-3/749, CMP-3b/158), 
placa crestada (CMP-3/747) y osículos dérmi-
cos (CMP-3/970, CMP-3b/7, CMP-3b/8, CMP-
3/141 y CMP-3/588) determinados como per-
tenecientes a Polacanthus sp. (Gasulla, 2015).

Fuera de la provincia de Castellón, en la pe-
nínsula Ibérica, se han descubierto fósiles de 
nodosáuridos en el Cretácico Inferior de Sa-
las de los Infantes (Burgos) (Pereda Suber-
biola et al., 1999) y Golmayo (Soria) (Pereda 

Fig. 1: localización geográfica y geológica del yacimiento ANA, Cinctorres (Castellón, España)
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Suberbiola et al., 2007) atribuidos al género 
Polacanthus. El primero tendría una edad Ba-
rremiense-Aptiense, mientras que los fósiles 
sorianos serían del Hauteriviense tardio al Ba-
rremiense temprano.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y 
GEOLÓGICO

El yacimiento ANA está situado en la localidad 
de Cinctorres (Fig. 1) a unos 100 km al no-
roeste de la capital de la provincia, Castellón 
de la Plana.

Los sedimentos en los que se localiza el yaci-
miento se encuentran en la Formación Arcillas 
de Morella, en la cuenca del Maestrazgo, más 
concretamente en la sub-cuenca de Morella 
(Santos-Cubedo et al., 2016). Esta unidad 
fue depositada en su totalidad en esta sub-
cuenca y es de edad Barremiense superior 
(Villanueva-Amadoz et al., 2014; Bover-Arnal 
et al., 2016). Tiene un espesor máximo de 
96 metros y está formada por arcillas rojas, 
areniscas y margas blanco-grisáceas. A nivel 
local, contiene conglomerados y brechas po-
ligénicas. Todas estas litologías fueron depo-
sitadas en medios de llanura de inundación 
fluvial, estuarios y playas. Las paleocorrientes 
medidas indican que los aportes provinieron 
del norte y noroeste, desde un macizo situado 
en el centro de la Cordillera Ibérica. 

En los alrededores de Cinctorres, el espesor 
de la Formación Arcillas de Morella es de 57 
m. El yacimiento ANA está situado a unos 37 
metros de la base de la misma (Fig. 2). El es-
trato fosilífero está formado por dos metros de 
margas arenosas de color gris-amarillento que 
contienen costras y nódulos de goethita. En la 
actualidad son 937 los fósiles que se han re-
cuperado en sus ocho campañas de excava-
ciones, incluyendo vertebrados e invertebra-
dos. Taxonómicamente, ANA está dominado 
por fósiles desarticulados de ornitópodos.

Fig. 2: esquema de la sección estratigráfica 
de la Fm. Arcillas de Morella en el yacimiento 
ANA, Cinctorres (Castellón, España).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo se describen una placa 
dérmica caudal (7ANA-39) y un osículo dérmi-
co (7ANA-23), todo ello siguiendo la termino-
logía de Blows (2001).

4. RESULTADOS
4.1. Paleontología Sistemática
Dinosauria Owen, 1842
Ornithischia Seeley, 1887
Thyreophora Nopcsa, 1915
Ankylosauria Osborn, 1923
Nodosauridae Marsh, 1890
Nodosauridae indet.
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4.2. Materiales

7ANA-23
Se trata de un osículo dérmico (Fig. 3; Tabla 
1). Tiene una forma suboval con bordes re-
dondeados uno terminado en punta. La cara 
dorsal es cóncava, pero con una protuberan-
cia o pequeña quilla también de borde redon-
deado. Esta protuberancia no está en posi-
ción central, sino desplazada hacia uno de los 
bordes. La cara ventral es convexa y rugosa, 
apreciándose en toda su superficie una textu-
ra rugosa.

Fig. 3: Nodosauridae indet. Osículo dérmico 
(7ANA-23) en vista lateral (A), dorsal (B) y 
ventral (C). Escala 5 cm.

Tabla 1: medidas (en mm) del osículo dérmico 
(7ANA-23) del yacimiento ANA (Cinctorres), 
Cretácico Inferior, Fm. Arcillas de Morella 
(Castellón, España).

7ANA-39, se trata de una placa dérmica cau-
dal. Tiene una forma subtriangular, con una 
base hueca. Los bordes dorsal y posterior son 
delgados. El borde anterior es plano y tiene 
forma triangular (Fig. 4). La base es asimé-
trica y biconvexa en sección transversal. La 
superficie de la placa presenta una textura ru-
gosa característica. El tamaño de las placas 
disminuye posteriormente en la cola, y proba-
blemente se proyectaban lateralmente a cada 
lado simulando cuchillas (Kirkland, 1998; Gas-
ton et al., 2001; Naish y Martill, 2001). Por el 
tamaño (Tabla 2), 7ANA-39 sería una de las 
últimas placas de la cola (Fig. 5).

Fig. 4: Nodosauridae indet. Placa dérmica 
caudal (7ANA-39) en vista anterior (A), poste-
rior (B), ventral (C) y dorsal (D). Escala 5 cm.

Tabla 2: medidas (en mm) de la placa dérmica 
caudal (7ANA-39) del yacimiento ANA (Cinc-
torres), Cretácico Inferior, Fm. Arcillas de Mo-
rella (Castellón, España).



50

5. DISCUSIÓN

Los fósiles recuperados en el yacimiento ANA 
de Cinctorres estudiados en el presente tra-
bajo tienen una combinación de caracteres 
existentes en varios nodosáuridos como son: 
(1) espinas caudales subtriangulares de base 
hueca y estrecha y (2) osículos dérmicos si-
tuados en la zona dorsal del cuerpo formando 
un mosaico entre los elementos dérmicos de 
mayor tamaño (Gasulla, 2015).

Existen veintinueve géneros válidos de nodo-
sáuridos (Thompson et al., 2011; McDonald y 
Wolfe, 2018) de los cuales solo Anoplosaurus, 
Europelta, Hungarosaurus, Hylaeosaurus, 
Polacanthus y Struthiosaurus están presen-
tes en yacimientos paleontológicos europeos. 
De estos anquilosaurios, solo Hylaeosaurus 
y Polacanthus están presentes en el Cretáci-
co Inferior de Europa. El primero de los gé-
neros está presente de forma inequívoca en 
yacimientos Valanginienses del Reino Unido y 

Alemania (Sachs y Hornung, 2013; Raven et 
al., 2020) y el segundo en yacimientos Barre-
mienses del Reino Unido y España (Raven et 
al., 2020).

Los caracteres observables tanto en 7ANA-
23 como en 7ANA-39, permiten reconocer lo 
fósiles como pertenecientes a un anquilosau-
rio nodosáurido sin determinar, no pudiendo 
identificarse caracteres que permitan una 
asignación genérica o específica. No obstan-
te, cabe destacar que a nivel genérico solo ha 
sido descrito Polacanthus en la península Ibé-
rica, y entre los yacimientos donde ha sido ha-
llado se encuentra el yacimiento Cantera del 
Mas de la Parreta de Morella (Fm Arcillas de 
Morella), cercano al yacimiento ANA.

6. CONCLUSIONES

El registro fósil de anquilosaurios nodosáuri-
dos en el Cretácico Inferior de Europa es muy 
escaso. De hecho, fuera del Reino Unido don-

Fig. 5: reconstrucción de un anquilosaurio nodosáurido con la posición aproximada de la placa 
dérmica caudal (7ANA-39) hallada en el yacimiento ANA de Cinctorres (Castellón, España).
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de existen las colecciones más importantes, 
existen pocos fósiles. En la península Ibérica 
destacan los yacimientos de las provincias de 
Burgos, Castellón y Soria. 

Por tanto, la descripción de nuevos materiales 
es importante de cara a conocer las especies 
que forman la familia, así como las relaciones 
paleogeográficas que permitieron su disper-
sión por Laurasia.

Atendiendo a las características de la arma-
dura dérmica, el tireóforo hallado en el yaci-
miento Barremiense ANA de la Fm. Arcillas de 
Morella de Cinctorres, se identifica como per-
teneciente a un anquilosaurio nodosáurido in-
determinado. La placa dérmica caudal (7ANA-
39) y el osículo dérmico (7ANA-23) amplían el 
registro ibérico de la familia Nodosauridae a 
un nuevo yacimiento (ANA) de la Fm. Arcillas 
de Morella, Barremiense superior (Cretácico 
Inferior) de la provincia de Castellón.
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Kotetishvilia compressissima 
(D’ORBIGNY, 1841)

20

Filum: Molusca 
Clase: Cefalopoda
Subclase: Ammonoidea
Orden: Ammonitida
Superfamilia: Perisphinctaceae
Familia: Pulchellidae
Género: Kotetishvilia    Vermuellen, 1997

Es una especie de ammonites de pequeño tamaño, ya que rara-
mente supera los 50 mm de diámetro máximo. Su enrollamiento 
es muy involuto, con un ombligo prácticamente puntiforme. La sec-
ción es muy comprimida, con los flancos ligeramente convexos y 
la máxima anchura situada en el tercio inferior. La región ventral es 
plana o ligeramente cóncava en los estadios intermedios, y sua-
vemente convexa en los estadios adultos. La mitad externa de los
flancos está ornamentada por costillas anchas y aplanadas que 
pasan sobre la región ventral sin interrupción.

Esta especie pertenece a la familia Pulchelliidae, que son un im-
portante grupo de ammonites que vivieron en el Cretácico inferior, 
concretamente entre el Hauteriviense superior y el Barremiense 
(entre hace 127 y 132 millones de años). Los primeros represen-
tantes de este grupo de ammonites aparecieron en el área medi-
terránea, pero con el tiempo se expandieron y llegaron a áreas tan 
lejanas como Méjico, Colombia o Japón. Vivían en medios marinos 
abiertos nadando en la columna de agua. En concreto, la especie 
K. compressissima vivió durante un intervalo de tiempo relativa-
mente corto en la parte media-alta del Barremiense inferior, por lo 
que presente un alto interés estratigráfico. Se trata de una especie 
típicamente mediterránea, que ha sido citada en España, Marrue-
cos, Francia, Italia, Hungría, Rumanía y Georgia. 

Yacimiento: L’Alcoraia
Provincia: Alicante 

Publicadas en el periódico Ciudad. Autor: José Antonio Buera

LA PARTIDA RURAL DE L’ALCORAIA
Es una especie frecuente en algunos de los yacimientos de 
nuestra región, como L’Alcoraia. En esta partida rural, situada 
en la parte occidental del término municipal de Alicante, entre 
la Serra Mitjana y la Serra de les Àguiles, son numerosos los 
afloramientos de sedimentos marinos del Cretácico inferior, ricos 
en fósiles. K. compressissima procede concretamente de una 
pequeña colina situada en las proximidades de la casa Lo Bolini, 
una antigua propiedad rural construida a principios del siglo XVIII 
y que ahora funciona como granja escuela.
Este afloramiento fue señalado por primera vez en 1917 por don 
Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás, que fue catedrático de 
Historia Natural en el Instituto General y Técnico de Alicante (ac-
tualmente I.E.S. Jorge Juan) desde 1903 hasta su jubilación en 
1933. A lo largo de todos esos años fue autor de innumerables 
trabajos sobre geología y paleontología de las provincias de Ali-
cante y Murcia, la mayor parte de ellos publicados por la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. Más recientemente, los 
ammonites del Barremiense de L’Alcoraia han sido estudiados 
por miembros del Departamento de Estratigrafía y Paleontología 
de la Universidad de Granada.
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Stylocidaris melitensis
 

(FORBES in WRIGHT 1855)

21

Stylocidaris melitensis (FORBES in WRIGHT, 1855) es un equi-
noideo (erizo de mar) regular, con un caparazón de tamaño re-
lativamente pequeño (hasta unos tres centímetros de diámetro), 
globoso, con contorno circular y fuertemente achatado en las zo-
nas superior (apical) e inferior (oral). Los mbulacros son estrechos 
y sinuosos, con poros pequeños y circulares. Los interambulacros
son proporcionalmente mucho más anchos y formados por dos co-
lumnas, cada una de ellas con seis placas poligonales alineadas 
verticalmente. En cada una de esas placas hay un tubérculo cen-
tral perforado de gran tamaño, rodeado a su vez de un círculo de 
tubérculos más pequeños. El sistema apical de placas es ancho y 
de estructura desconocida, ya que normalmente no se conserva. 
El diámetro del peristoma o abertura oral es también grande.
Las púas de este erizo (que reciben el nombre de radiolas) no 
tenían la típica forma de espina que conocemos en la mayor parte 
de los erizos actuales. Eran también alargadas, pero fusiformes, 
ligeramente más anchas en el centro, con el extremo redondeado 
y recorridas por estrías longitudinales formadas or una granulación 
fina y densa. La longitud de estas púas en los individuos adultos 
sobrepasaba los 3 cm, por lo que eran más largas que el diáme-
tro del caparazón. En su base tenían una estructura cónica por la 
que se fijaban a los grandes tubérculos centrales de cada placa. 
Los tubérculos más pequeños estaban provistos de espinas finas 
y mucho más cortas.
Estos cidáridos están representados en el Mediterráneo actual por 
dos especies, una de las cuales es la conocida como “tabaquera 
roja” o Stylocidaris affinis, una especie muy cercana a Stylocidaris 
melitensis, que vive también en el Atlántico y en el Caribe y habita 
en fondos arenosos, generalmente entre 30 y 200 metros de pro-
fundidad.

Yacimiento: Cortijo Pastoro
Población: Elche
Provincia: Alicante

Publicadas en el periódico Ciudad. Autor: José Antonio Buera

Filum: Echinodermata
Clase: Echinoidea
Orden: Cidaroida
Familia: Cidaridae
Género: Stylocidaris    Mortensen, 1909

SEDIMENTOS DEL MIOCENO
Esta especie está ocasionalmente 
presente en los sedimentos del Mio-
ceno superior (11.6 a 5.3 millones de 
años) del área mediterránea (sures-
te de España, Italia, Malta, Grecia, 
Rumanía y Hungría).
Pertenece a un grupo de equinoi-
deos muy primitivo (los cidáridos) 
que tiene sus orígenes al comienzo 
de la era Mesozoica (hace 250 millo-
nes de años).
A lo largo de esa dilatada historia, 
todos los miembros de este grupo 
han tenido morfologías muy similares, con placas provistas de vo-
luminosos tubérculos en los que se insertan las radiolas de gran 
tamaño.
Sobre esas radiolas se instalan algas y otros organismos encos-
trantes que ayudan a camuflar al erizo. Suelen ser habitantes de 
aguas tranquilas, en las que se desplazan lentamente por el fondo 
en busca de detritos orgánicos, carroña o pequeños organismos 
de los que se alimentan.

Lomas del Mioceno superior (Messiniense) de Elche
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FASCINACIÓN POR LA MALACOLOGÍA

Joaquín VALENCIA ARRIBAS

Miembro de la Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus. Naturalista afi cionado a la malaco-
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RESUMEN: panorama sobre el mundo de la malacología, desde el punto de vista de un afi -
cionado naturalista, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿qué se recoge?, ¿para qué?, 
¿qué son los moluscos?, ¿cómo se clasifi can?, ¿qué es la concha?, e incluyendo consejos 
generales para el coleccionista.

RESUM: panorama sobre el món de la malacologia, des del punt de vista d’un afi cionat natura-
lista, responent a les següents preguntes: què es recull?, per a què?, què són els mol·luscos?, 
com es classifi quen?, què és la petxina?, i incloent consells generals per al col·leccionista.

ABSTRACT: an overview of the world of malacology, from the point of view of an amateur na-
turalist, answering the following questions: what is collected?, What for?, What are mollusks?, 
How are they classifi ed?, What is the shell?, and including general advice for the collector.

Palabras clave: colección, concha, malacología, moluscos, taxonomía, 
Paraules clau: col·lecció, petxina, malacologia, mol·luscos, taxonomía.
Keywords: collection, shell, malacology, mollusks, taxonomy.

Hace ya mucho tiempo, le prometí al Presidente de la asociación un artículo sobre malacología 
que sirviese para abrir una sección en la revista con esta temática. Esta parte de la Biología se 
encuentra fuera de mi campo  profesional, así que decidí tratar la malacología desde el punto 
de vista de un simple curioso, amante de las conchas y su mundo, sin pretender escribir una 
revisión sobre el estado de la ciencia. Sé que muchas cosas que escriba, si no todas, serán 
conocidas por los socios de Isurus, así que permitirme se lo cuente a los que están iniciándose 
en la materia.
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1. INTRODUCCIÓN 

El coleccionista o buscador-recolector sue-
le reconocerse porque tiene la espalda más 
quemada que el resto del cuerpo debido a su 
postura agachada mirando al suelo, y como 
tantos aficionados puedo identificarme con los 
críos de la acuarela que van recogiendo con-
chas en la playa (Fig 1), ya que desde peque-
ño (hace muchos, muchos años) he recogido 
conchas o mejor dicho, “todoloquemegusta”, 
afición más común de lo que se cree y que 
consiste en recoger no solamente “”conchas” 
sino también esa piedra tan pulida o ese ca-
parazón de cangrejo o de erizo, o incluso esos 
pedacitos de vidrio gastados por la acción de 
la erosión (Fig 2). Artículos de coleccionistas 
o sobre ellos también hay, como por ejemplo 
sobre Ángel Pruna en El País1, del que desta-
caría sobre todo, su reflexión sobre la caren-
cia actual de conchas en las playas. 

Fig. 1: detalle de una acuarela de Roberto 
Fernández. Cedida por el autor.

Cualquier aficionado que haya estado visi-
tando las mismas playas durante más de 20 
años ha podido observar que la cantidad y el 
tamaño de las conchas han disminuido, como 
también lo han hecho otros restos, como los 
esqueletos de equinoideos o los caparazones 
de crustáceos. Seguramente podrá encontrar-
se varias causas, porque además del notable 
aumento de recolectores de conchas, aficio-
nados o esporádicos, debe tenerse en cuenta 
las condiciones medioambientales del medio. 
Desconozco si entre los diferentes grupos de 
investigadores o aficionados hay algún plan 
de control y medida de las características fi-
sicoquímicas para vigilar el estado de las pla-
yas afectadas o simplemente cuantificando 
especies, pero sí puede encontrarse un có-
digo ético para proteger los moluscos y sus 
ambientes, como el que puede encontrarse 
en la web El Rincón del Malacólogo2, basado 
principalmente en respetar cuidadosamente 
el medio ambiente dejando todo como te lo 
has encontrado, evitar la recolección de seres 
vivos y comprar o intercambiar especies no 
protegidas por la Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES)3.
Es fundamental el apoyo de los naturalistas 
y coleccionistas para la protección de, en 
nuestro caso, los moluscos. De las más de 
800 especies de moluscos de España, inclui-
das en la web de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN), en 
casi la mitad se carece de datos suficientes 
para un eficaz y necesario seguimiento. Por 
ejemplo, Ganula gadirana (Fig 3) es un gas-
terópodo endémico del Campo de Gibraltar,  
considerado vulnerable por la Conserjería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Ba-
rea, J.M. et al, 2008). La lista de IUCN tam-
bién lo clasifica como vulnerable (Arrébola, J., 
2011) porque no se tienen datos desde 2010 

Fig. 2: imagen propia del autor.

1https://elpais.com/diario/2008/08/20/catalunya/
1219194451_850215.html [Actualizado el 19/08/2021]
2http://www.elrincondelmalacologo.com/La%20etica%20del%20co-
leccionista.htm  [Actualizado el 30/08/2021]
3https://cites.org/esp [Actualizado el 08/09/2021]
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y por su escasa distribución. Aun así, no es 
una especie incluida en el Listado de Espe-
cies Silvestres en Régimen de Protección Es-
pecial ni en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011), ni se encuentra 
en CITES, a pesar que debería haberse co-
menzado actividades de protección según lo 
que opinan algunos expertos en función del 
tiempo estimado desde que una especie es 
considerada amenazada hasta su extinción 
(Akçakaya, H.R. et al, 2014: 1048-1049). 

Finalizamos esta introducción con algunas 
definiciones para aclarar cómo denominamos 

a nuestra afición. Solemos hablar de malaco-
logía, pero según la Real Academia Española 
(RAE), es la parte de la zoología que trata de 
los moluscos, y en muchos casos el aficiona-
do a recolectar conchas no estudia los molus-
cos que las producen. 
Si se recogen conchas para su estudio la de-
nominación más apropiada es conquiliología 
(RAE), término ya utilizado en el siglo XIX 
(Laso de la Vega, J. et al, 1851) como pue-
de observarse en la Figura 4. Por otra parte, 
aunque no sea una palabra reconocida por la 
RAE en ninguno de sus diccionarios, se po-
dría definir la conchología, como el estudio de 
las partes no blandas de los anélidos, cnida-
rios, equinodermos, crustáceos y moluscos, a 
semejanza de lo considerado por varios natu-
ralistas (Catlow, A., 1843).

2. ORNATO E INDUSTRIA

En bastantes ocasiones he escuchado co-
mentarios negativos hacia este hobby, gene-
ralmente sobre su utilidad, o como síntoma de 
alguna enfermedad, sin tener en cuenta que 
muchas pasiones pueden dar lugar o conver-
tirse en proyectos u ocupaciones. 
La principal de las razones para recolectar 
conchas estriba en su estética, esto es, su 
propia belleza. Sea para elaborar adornos 
personales4 o para adornar otros objetos, 
como para llenar un frasco de conchas y are-
na, el ser humano tiende a utilizar las conchas 
como objetos valiosos.
En base a las erosiones post mortem de las 
conchas de moluscos, no faltan estudios (Jo-
ver, F.J.; Luján, A., 2010: 101-122) que de-
muestran no solo el consumo en la Edad de 
Bronce, sino que se utilizaban las conchas 
como adornos o como instrumentos de traba-
jo. Más aún, su presencia documentada en lo-
calidades distantes de la costa en más de 300 
kilómetros obliga a considerar hasta qué pun-
to eran valoradas para que las comunidades 
humanas llevasen a cabo procesos de reco-
lección, transporte, intercambio, distribución y 
modificación.
Ante la dificultad de encontrar otros materia-
les menos frágiles  (por ejemplo, alabastro), 

Fig. 3: Ganula gadirana

Fig. 4: detalle del capítulo Conquiliología. Del 
repositorio de la Universidad Complutense de 
Madrid,

4http://www.historiayarqueologia.com/2019/05/los-adornos-realiza-
dos-con-conchas-de.html [Actualizado el 05/09/2021].
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se ha documentado el uso de las conchas 
como contenedores de cosméticos en la an-
tigüedad, habiéndose encontrado en España 
(Colonia Augusta Emérita) al menos un ejem-
plo (Bejarano, A. et al, 2019: 177-195) de Pec-
ten máximus con esta utilidad. Más conocido 
y documentado en fuentes y documentos anti-
guos (King, P.; Stager, L.E. 2001: 161-162), es 
la explotación de moluscos de la familia Muri-
cidae (Hexaplex trunculus, Bolinus brandaris, 
Stramonita haemastoma5, Plicopurpura colu-
mellaris) o Buccinidae (Buccinum undatum), 
para extraer el tinte púrpura muy apreciado en 
Europa, Asia Menor, y en las culturas preco-
lombinas desde Méjico6 hasta Perú, industria 
tradicional que se ha conservado7 hasta ahora 
en algunos lugares de Hispanoamérica.

También con relación a la recolección indus-
trial de las conchas, debe reseñarse su uso 
como moneda, que en el caso de la Monetaria 
moneta (Fig 5) comenzó hacia el 1500 a.C. en 
China y finalizó a mediados del siglo XIX en el 
continente africano, por una inflación produci-
da por Monetaria annulus (Ibañez, M., 2004: 
38-43).

En la actualidad, además de los usos tradi-
cionales de las conchas todavía existentes, 
deben citarse la fabricación de botones como 
complemento del vestuario desde 2 000 a.C.8  

hasta el presente, el cultivo de las ostras per-
líferas o el de otros moluscos para consumo 
(como por ejemplo, ostras, abalones, meji-
llones) y el procesamiento necesario de resi-
duos de la industria, como en el caso de la 
transformación de las conchas de mejillón en 
piensos o fármacos9.

3. TAXONOMÍA. BASES DE DATOS

La taxonomía (del griego taxis colocación, 
arreglo y nomia ley, norma) es el área del co-
nocimiento que establece las reglas de una 
clasificación, y esto es aplicable a cualquier 
conjunto de objetos. En el caso de los seres 
vivos los criterios de clasificación han ido cam-
biando conforme a las diferentes escuelas ta-
xonómicas (Curtis, H. et al, 2008), destacando 
los más de cincuenta proyectos taxonómicos 
existentes a principios de siglo (Mallet, J.; Will-
mott, K., 2003: 57-59).
De los considerados grandes proyectos para 
clasificar los seres vivos, que se mantienen 
activos y actualizados, destaca la información 
que proporciona el Catalogue of Life (CoL)10, 
el mayor y más autorizado índice taxonómi-
co de especies. Es el programa de Species 
200011 que forma parte del proyecto gratis y 

5https://laguiadelacuario.es/invertebrados-marinos/thais-haemasto-
ma/  [Actualizado el 05/09/2021].
6https://oaxaca.eluniversal.com.mx/especiales/01-04-2018/caracol-
purpura-tinte-prehispanico-en-riesgo-de-extincion  [Actualizado el 
05/09/2021].
7https://caracolpurpura.com/   [Actualizado 05/09/2021]

Fig. 5: Monetaria moneta (Linnaeus, 1758).
Monetaria annulus (Linnaeus, 1758). 

8 https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/01/31/historia-del-
boton/  [Actualizado el 05/09/2021].
9https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-planta-
reciclaje-conchas-mejillon-transformara-residuos-piensos-farma-
cos-20001229162347.html  [Actualizado el 05/09/2021]
10https://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree?cf84d889b0c906
1a8619ebdfa3abad18  [Actualizado el 04/09/2021].
11https://www.sp2000.org/home  [Actual. el 04/09/2021].
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de acceso abierto Global Biodiversity Infor-
mation Facility (GBIF)12, y es el resultado de 
la unificación en 1996, de dieciocho bases 
de datos taxonómicas. El catálogo CoL está 
permanentemente actualizado y vinculado 
a otros sistemas de información taxonómica 
específicos como el World Register of Marine 
Species (WoRMS)13, para especies marinas 
no extintas, o el Mollusca Base (MB)14 , para 
el filo Mollusca.
A modo de ejemplo, si se elige la especie 
Thais cingulifera de la familia Taididos según 
una guía de moluscos (Sabelli, B., 1982), pue-
de encontrarse como Trochia cingulata del 
género Trochia, de la subfamilia Ocenebrinae 
y de la familia Muricidae, en WoRMS y MB, 
incluso con fotografías que facilitan su identi-
ficación (Fig 6). Desgraciadamente, no se dis-
pone de imágenes para todas las especies, 
y aunque pueden localizarse algunas fotogra-
fías en otros repositorios, como en el inventa-
rio nacional15, en estos no se ha actualizado la 
clasificación taxonómica.

Hay otras bases de datos como por ejemplo, 
Tree of Life Web Project (ToL)16, Integrated 
Taxonomic Information System (ITIS)17, En-
cyclopedia of Life (EoL)18, Fauna Europaea19 
pero no son completos o no buscan ser ta-
xonómicos, no se mantienen actualizados y 
en muchos casos no consideran las especies 
extintas. 

4. MOLUSCOS. CLASIFICACIÓN

Según la RAE, se define filo como la catego-
ría taxonómica fundamental de la clasifica-
ción biológica, que agrupa a los organismos 
de ascendencia común y que responden a 
un mismo modelo de organización, pero hay 
tantas diferencias entre los moluscos que re-
sulta difícil establecer un esquema corporal               
(Fig. 7)20 que se ajuste a todos:
• En la zona ventral, un órgano musculoso (pie) 
de formas y funciones diversas (por ejemplo, 
locomoción, fijación al substrato), que solo fal-
ta en la Clase Caudofoveata.
• Una masa visceral dorsal que contiene los 
órganos internos. En esencia, consisten (Rup-
pert, E.E.; Barnes, R.D. 1996) en el 
 - sistema digestivo (boca-esófago-es-
tómago y glándula digestiva-intestino-ano),
 
 - sistema circulatorio (corazón formado 
por un ventrículo y dos aurículas-aorta),
 - sistema nervioso (anillo y cordones 
nerviosos) y
 - sistemas excretor (metanefridios) y 
reproductor (gónada).
• Cubriendo la masa visceral, un órgano mus-
culoso (manto o palio) con una epidermis que 
secreta el material necesario para una concha 
o capa de carbonato de calcio y que se pro-
yecta a cada lado del cuerpo para cubrir una 
cavidad del manto (cavidad paleal) que con-
tiene las branquias.

12https://www.gbif.org/ [Actualizado el 04/09/2021].
13http://www.marinespecies.org/index.php 
[Actualizado el 04/09/2021].
14https://www.molluscabase.org/ [Actualizado el 04/09/2021].
15https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/  [Actualizado el 04/09/2021].

Fig. 6: Troquia cingulata
16http://www.tolweb.org/tree/phylogeny.html  
[Actualizado el 04/09/2021].
17https://www.itis.gov/  [Actualizado el 04/09/2021].
18https://www.eol.org/  [Actualizado el 04/09/2021].
19https://fauna-eu.org/t/  [Actualizado el 04/09/2021].
20https://www.molluscabase.org/index.php  
[Actualizado el 05/09/2021]
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• Un órgano de alimentación (rádula) formado 
por hileras de dientes curvados de quitina que 
les permite raspar el alimento, exclusivo de 
los moluscos pero que falta en toda la clase 
Bivalvia y en algunos géneros o especies de 
la clase Gastropoda.

La falta de unificación de los criterios taxo-
nómicos ha sido, tradicionalmente, el princi-
pal motivo para los numerosos cambios en la 
clasificación y nomenclatura de las especies, 
que ha sido notable en el filo Mollusca por su 
gran diversidad morfológica. Hacia principios 
de este siglo XXI la introducción de los aná-
lisis de Ácido desoxirribonucleico (ADN) ha 
permitido desarrollar criterios filogenéticos 
para identificar y clasificar los diferentes ta-
xones a partir de investigaciones y compara-
ciones genéticas, por lo que algunos biólogos 
plantearon la necesidad de una clasificación 
taxonómica basada fundamentalmente en los 
análisis ADN como un código de barras (He-
bert P.D.N. et al, 2003: 313-321), o defendie-
ron una integración efectiva entre los criterios 

morfológicos y filogenéticos (Tautz D. et al, 
2003: 70-74).
Aunque estas propuestas no fueron comple-
tamente aceptadas en su momento, por dife-
rentes problemas inherentes a las técnicas y 
al propio proceso de clasificación, se ha con-
seguido una cierta normalización en la clasifi-
cación taxonómica y la plena incorporación de 
los análisis filogenéticos, con los convenios 
entre los diferentes organismos ya citados en 
el apartado anterior de este artículo.
Para el caso específico de los moluscos, en 
la Figura 8 puede observarse el crecimiento y 
desarrollo de la base de datos Mollusca Base, 
según sus informes publicados en la web y 
actualizados diariamente. El área roja repre-
senta el número de taxones aceptados desde 
1996 hasta los más de 100.000 en el momen-
to actual, de los casi 325.000 comprobados 
(área azul). El resto de las áreas se refieren 
a la información que acompaña a los taxones 
como áreas de distribución, notas, fuentes de 
referencia, características y vulgarismos en su 
caso.

Fig. 7: esquema corporal de un molusco tipo. Incluye los órganos internos del sistema digesti-
vo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso básico y el sistema excretor y reproductor.
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La Figura 9 muestra la clasificación taxonó-
mica de los moluscos en clases y subclases 
según Mollusca Base, con expresión del nú-
mero de especies aceptadas en la fecha de 
extracción de datos. El símbolo † significa que 
el taxón está extinto, y las clases y subclases 
con nombres temporales sea por datos insufi-
cientes o discutibles incluyen la expresión in-
certae sedis (i. s.).
En la columna a la derecha del número de es-
pecies se indica, numéricamente y mediante 
barras rojas, el porcentaje de especies que 
aporta cada clase, y subclase al número to-
tal de especies aceptadas, resaltándose que 
en el momento actual de la clasificación ta-
xonómica, más del 80% de los moluscos son 
gasterópodos y que la suma entre bivalvos y 
gasterópodos supone casi un 97% del total de 
los moluscos dejando el resto de las especies 
a repartir entre las otras nueve clases. Al ni-
vel de las subclases, a reseñar que en dos 
de las dieciséis subclases (Caenogastropoda 
y Heterobranchia), se agrupan casi el 76% de 
los moluscos, y si se añade la subclase  Auto-
branchia se alcanza el 89%.
Si tenemos en cuenta el número total actual 
de especies aceptadas, no se prevén gran-

Fig. 9: clases y subclases del filo Mollusca, in-
dicando en cada taxón el número de especies 
y porcentaje sobre el número total de especies 

Fig. 8: representación gráfica del número acumulado de taxones comprobados, taxones acep-
tados, áreas de distribución, notas, fuentes de referencia, características y vulgarismos, de la 
base de datos Mollusca Base desde 1996. 
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des variaciones en los porcentajes de la tabla 
porque el número de especies clasificadas ac-
tualmente como “incertae sedis” no alcanza el 
0,30%.

5. LA CONCHA

La mayoría de los moluscos poseen una con-
cha para su protección como función principal 
y cierta función de soporte por los tejidos y 
ligamentos que la unen al manto; pero no pue-
de considerarse un exoesqueleto como en los 
artrópodos. 

5.1 Composición.estructura

Aunque la forma y el tamaño son muy varia-
dos, y en la literatura la descripción difiere 
según los autores, en general puede consi-
derarse que una concha está formada por un 
número limitado de componentes orgánicos 
e inorgánicos. Entre los orgánicos destaca la 
matriz proteica de conquiolina o conchina21  y 
los pigmentos orgánicos producidos por las 
células cromóforas, mientras que entre los in-
orgánicos destaca el carbonato cálcico (cris-
talizado en forma de aragonito o calcita), el 
sulfato magnésico y el carbonato magnésico. 
La estructura típica (Ruppert, E.E.; Barnes, 
R.D. 1996) de la sección de una concha (Fig 
10) se compone, frecuentemente, de cuatro 
capas: 

- Una capa externa, generalmente la más del-
gada, llamada periostraco, formada por una 
proteína compleja endurecida con quinona22 
(Hickman, C.P. et al, 2008), denominada con-
quiolina.
La función principal del periostraco es prote-
ger las capas cálcicas de la erosión producida 
por otros animales o la acidificación del agua, 
sea debido al dióxido de carbono disuelto en 
el medio acuoso (CO2) o por la descompo-
sición orgánica. Algunos moluscos marinos 
como los denominados vulgarmente “cawrie” 
(por ejemplo, Prionovolva brevis), no tienen 
esta capa mientras que en los de agua dulce 
es más gruesa.
- Una capa intermedia prismática, formada 
por cristales de carbonato cálcico perpendicu-
lares a la superficie de la concha, dentro de 
una matriz proteica segregada por el borde 
del manto.
- Dos o más  capas internas, formadas por la-
minillas (lamelas) de carbonato cálcico, per-
pendiculares a la superficie de la concha so-
bre una matriz orgánica. En algunos moluscos 
las láminas de la última capa se superponen 
en dirección paralela a la superficie de la con-
cha, alternando con láminas de conquiolina, y 
reflejan la luz según su orientación, formando 
el nácar de las conchas (Brusca, R.C., Brusca 
G.J., 2005). Midiendo el número de láminas 
en algunos moluscos se ha encontrado que 
esta capa pueden tener hasta 500 laminillas 
paralelas por milímetro de espesor (Hickman, 
C.P. et al, 2008). La capa nacarada es segre-
gada por toda la superficie del manto repar-
tiéndose uniformemente.

En las conchas de los moluscos el carbona-
to cálcico cristaliza en forma de calcita o de 
aragonito, pudiéndose diferenciar observando 
secciones de la concha al microscopio. En la 
Figura 11 se relacionan propiedades fisicoquí-
micas de ambas cristalizaciones resaltando 
aquellas diferencias notables entre ambas. 
Aunque su fórmula química es la misma, la 
distinta cristalización motiva las diferencias 
observadas en cuanto a la reactividad, exfo-

Fig. 10: sección de una concha tipo.
21Número CAS, 11028-72-1

22Cyclohexa-2,5-diene-1,4-diona (p-benzoquinona).
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liación, densidad y dureza. La cementación 
entre los cristales con las matrices orgánicas 
explica que la tenacidad de las conchas sea 
de dos o tres órdenes de magnitud respecto a 
ambos cristales.

Fig.11: comparación de propiedades fisicoquí-
micas entre la calcita y el aragonito.

Se ha demostrado que existe una relación 
entre los datos medioambientales y las con-
centraciones de los isótopos de calcio (Ca), 
estroncio (Sr) y otros elementos de las con-
chas de bivalvos y gasterópodos. Como ejem-
plo de esto, puede citarse a Linzmeier y otros, 
que en 2020 publicaron la variabilidad de la 
relación entre los isótopos 44Ca y 40Ca en el 
aragonito de las conchas fósiles de bivalvos y 
moluscos gasterópodos, durante la extinción 
masiva del Cretácico-Paleogeno (K-Pg).

5.2 Crecimiento

El borde de la concha (margen) solo está for-
mado por el periostraco y está en contacto 
con un lóbulo o pliegue del manto donde se 
produce la conquiolina para el crecimiento de 
la capa externa. En el interior de la capa exter-

na se acumula la matriz proteica que funciona 
como soporte para la nucleación de los cris-
tales de carbonato cálcico, a partir de los io-
nes aportados por el manto en la cavidad ex-
trapaleal, situada entre la concha y el manto. 
Esto es, el crecimiento de la concha es desde 
la capa externa hasta la interna, formándose 
primero el periostraco en el borde de la con-
cha para después ir formándose las sucesivas 
capas calcáreas (Ruppert, E.E.; Barnes, R.D. 
1996).
Sobre la concha se aprecian líneas y bandas 
que se forman durante su crecimiento, y que 
han sido ampliamente estudiadas en los bival-
vos, porque proporcionan información sobre 
la edad del animal y las condiciones ambien-
tales del medio donde vive el molusco. Algu-
nas líneas se observan fácilmente en la su-
perficie de la concha pero la mayoría de las 
marcas de crecimiento solo pueden apreciar-
se realizando un corte radial en la sección de 
la concha (Gosling, E., 2015).
En los bivalvos, el crecimiento anual general-
mente se presenta como diferencias en el gro-
sor de los incrementos o en la densidad de la 
concha. En algunos, se presenta como líneas 
o interrupciones, resultado de la suspensión 
durante la estación invernal de las secrecio-
nes del manto (por ejemplo, Cerastoderma 
edule). En otros como Mytilus edulis, las con-
chas presentan  tantas líneas que reflejan los 
ciclos diarios de las mareas, y se ha sugerido 
un posible proceso relacionado con el período 
en el que las valvas se encuentran cerradas, 
porque en ese estado de respiración anaeró-
bica se producen ácidos orgánicos que disol-
verían ligeramente el carbonato cálcico for-
mando una línea (Ruppert, E.E.; Barnes, R.D. 
1996).
En algunas conchas fósiles se ha conseguido 
determinar su edad estudiando las marcas de 
crecimiento. Por ejemplo, en rudistas fósiles 
(Torreites sanchezi) en las que puede verse 
el crecimiento por capas estacionales, se ha 
podido medir (De Winter, N. J., et al., 2020) 
que el número de días que tenía un año al 
final del Cretácico era de 372, además de los 
cambios habidos en la composición química 
de las conchas debido a la influencia de la luz 
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del sol en la calcificación.
La cantidad del isótopo 18O (oxígeno) en la 
concha de un bivalvo marino depende direc-
tamente de la temperatura, así que tomando 
muestras secuenciales de calcita a lo largo de 
la dirección de crecimiento de la valva, puede 
registrarse la temperatura relativa del mar du-
rante el ciclo de vida del bivalvo. Cuando se 
han podido comparar los datos así adquiridos 
con las temperaturas de la superficie del mar 
donde viven los bivalvos-muestra, se ha en-
contrado una diferencia de uno o dos grados, 
así que con los valores ẟ18O (relación entre 
los isótopos 18O y 16O ) de bivalvos fósiles y 
actuales se ha podido elaborar un registro de 
las temperaturas superficiales del mar (Gos-
ling, E., 2015).
La enorme influencia de las condiciones 
medioambientales en las características físi-
cas (tamaño, forma, malformaciones) y quí-
micas (composición, relaciones isotópicas) es 
un campo de estudio muy amplio que necesita 
la organización de equipos multidisciplinares.

5.3 Forma

La forma de la concha de los bivalvos es tan 
variable, como el tamaño, las ornamentacio-
nes superficiales y el color. En cuanto al tama-
ño puede oscilar desde especies microscópi-
cas hasta las del género Tridacna, que llegan 
a medir un metro de longitud.  Se desconocen 
las razones evolutivas que han dado lugar a 
muchas de las ornamentaciones superficiales 
(costillas, suturas, espinas, varices, etcétera) 
y de los colores que ostenta la concha, pero se 
piensa que los ornamentos son consecuencia 
de la adaptación al medio  (por ejemplo, pro-
tección frente a depredadores) mientras que 
los colores pueden estar relacionados con 
la alimentación (Brusca, R.C., Brusca G.J., 
2005). Estas características morfológicas de 
la concha son muy valiosas para la clasifica-
ción taxonómica porque en su conjunto pro-
porcionan datos identificativos específicos a 
nivel de especies.
Desde un punto de vista geométrico la forma 
de una concha es la combinación de tres figu-
ras matemáticas, la espiral, la piramidal y la 

circular, que podría describirse por una ecua-
ción matemática, en la que aplicando distintos 
coeficientes resulten las diferentes estructu-
ras de los moluscos. Con relación a la sime-
tría observada, la mayor parte de los gaste-
rópodos tienen una concha espiral asimétrica 
en forma cónica, los cefalópodos con concha 
forman una espiral plana y muchos bivalvos 
tienen un plano de simetría en el cierre de las 
dos valvas.
Los moluscos tienen una sola concha desde 
la etapa larvaria planctónica hasta el animal 
adulto y esto significa que la concha debería 
tener la misma morfología básica en varios ór-
denes de magnitud en tamaño. En 1984, Ale-
many y Gállego propusieron un método para 
conocer las constantes numéricas que definen 
la espiral descrita por la concha de un bivalvo 
durante su crecimiento, que aplicaron a Ca-
llista chione y determinaron que la convexidad 
de la concha es independiente del tamaño de 
la concha, esto es, de su edad. 
No obstante, la forma no es una característica 
inmune al medio en el que viven los moluscos. 
En los bivalvos, si el ritmo de la formación de la 
concha es el mismo a lo largo de todo el mar-
gen, la concha es equilateral, mientras que si 
este ritmo es diferente. la forma de la concha 
varía (Ruppert, E.E.; Barnes, R.D. 1996).
Como curiosidad relacionada con la forma, 
siempre ha sido llamativa la moda fomenta-
da por algunos escritores de éxito afirmando 
que las dimensiones de la concha del Nautilus 
se aproximan a la proporción áurea, fenóme-
no aplicado también a numerosos campos de 
estudio. Varios matemáticos han desmentido 
esta afirmación, unos teóricamente y otros 
midiendo conchas, cumpliendo así el axioma 
básico de la ciencia que debe demostrarse lo 
que se afirma. 
En un artículo reciente, Bartlett (2019) calcu-
ló las proporciones de ochenta especímenes 
del Smithsonian National Museum of Natural 
History de Washington D.C., concluyendo que 
en todas las conchas de las seis especies es-
tudiadas de la familia Nautilidae la razón di-
mensional se encontraba entre 1.261 y 1,372, 
muy lejos de la denominada proporción áurea 
(≈1,618).
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6. LA COLECCIÓN
Un coleccionista puede encontrar informa-
ción muy útil en guías, como por ejemplo 
la citada de Sabelli de 1982, o en páginas 
webs como la también citada “El rincón del 
malacólogo”(ERM) que tiene un apartado de-
dicado “Cómo hacer una colección de con-
chas”23, claro y completo, recomendable para 
cualquier coleccionista.
El coleccionismo de las conchas se basa fun-
damentalmente en cuatro partes: Objeto de la 
colección, referencia documental, organiza-
ción de la colección y técnicas de limpieza-
mantenimiento.

- OBJETO

No todos los coleccionistas son conquiliólo-
gos generalistas, esto es, coleccionan todas 
las conchas de los moluscos. En muchos ca-
sos se restringe la colección al tipo de medio 
(terrestres, dulceacuícolas, marinos), a un de-
terminado taxón (gasterópodos, cefalópodos), 
o simplemente de una determinada zona (Me-
diterráneo, Galicia, Levante, Golfo de Cádiz). 
Así que, en primer lugar, debe tenerse claro el 
objeto a coleccionar, enfocando así el material 
y la documentación necesaria.

- BIBLIOGRAFÍA

Es importante disponer de una bibliografía útil 
y actualizada, donde pueda encontrarse la in-
formación requerida en cada momento, por-
que una colección es producto de una afición 
que crece paulatinamente y tiene sus tiempos. 
Incluso puede abandonarse o convertirse en 
una colección accesible en un museo. 
Es conveniente que la bibliografía sea actual, 
hay libros muy buenos o llamativos por las 
imágenes, pero que son más útiles para los 
historiadores de la ciencia. Como regla gene-
ral, una primera edición de un libro sobre in-
vertebrados o moluscos puede considerarse 
actualizado si hace menos de diez años de 
su publicación. Debe recordarse la Figura 8 
para comprobar la velocidad con la que se 
modifican los taxones. En este artículo se ha 
actualizado la denominación taxonómica de 
la mayor parte de las especies porque en las 

fuentes se encontraban obsoletas. 
Por otra parte, una gran parte de la bibliogra-
fía sobre moluscos es específica de un medio 
ambiente, una zona y en menor medida, so-
bre un taxón determinado, siendo muy útiles a 
los coleccionistas más especializados.

- CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Los cambios en los taxones como consecuen-
cia de la integración del análisis filogenético 
en la clasificación taxonómica, suponen ac-
tualizar las denominaciones de las especies 
de una colección, y en este caso, el proble-
ma aumenta con el tamaño del repertorio. De 
hecho, en muchas colecciones de museos se 
mantienen denominaciones antiguas, posible-
mente por carencia de personal. 
Con las bases de datos ya citadas en puntos 
anteriores de este artículo la búsqueda de la 
nueva denominación no debe ser difícil si se 
dispone de la antigua. No obstante, debe te-
nerse en cuenta si el espécimen no estuviera 
bien clasificado por la taxonomía anterior o el 
caso de un nuevo espécimen para clasificarlo 
con los nuevos criterios taxonómicos.
Otro problema diferente es la forma en que se 
guarda y mantiene la colección. Dependiendo 
del tamaño previsto para la colección, del uso 
que se pretende darle y del espacio disponi-
ble, se podrían usar expositores, cajas conte-
nedores o muebles con cajones. En la página 
ya citada de ERM se puede encontrar ideas 
sobre esto.

- PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES

Por último, las conchas se lavan fácilmente 
con agua y jabón, y en caso de tener toda-
vía algún resto orgánico puede retirarse con 
alcohol de farmacia y un alambre en el caso 
de los gasterópodos, o con un simple cúter en 
los bivalvos cuidando no dañar el nácar. Con 
la exposición al Sol se van desvaneciendo los 
colores, pero pueden recuperarse introducien-
do las conchas otra vez en agua con sal
Si se quiere eliminar el periostraco y restos 
orgánicos, la concha se puede introducir en 
una disolución de lejía comercial en agua al 
50% en volumen, durante ocho-doce horas, y 
luego lavar con agua.

23http://www.elrincondelmalacologo.
com/Como%20hacer%20una%20colec-
cion%20de%20conchas.htm 
[Actualizado el 20/09/2021]
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Pueden eliminarse las concreciones calcáreas 
con trabajo mecánico utilizando agujas, nava-
jas y pequeños destornilladores. Para mante-
nerlas con cierto brillo, lo mejor es el aceite 
mineral o glicerina para el periostraco. Nunca 
deben usarse barnices o lacas.
En las guías de moluscos pueden encontrar-
se técnicas de limpieza y conservación, pero 
en este artículo por razones obvias no se in-
cluyen consejos para matar animales o para 
retirarlos de sus conchas. De hecho, había 
páginas muy útiles, con esta información, que 
han desaparecido de Internet.
Por último, no debe olvidarse el objetivo últi-
mo de la colección. Por ejemplo, otra forma 
de coleccionar es fotografiar o grabar en ví-
deo especímenes vivos que pueden añadirse 
a una base de datos. Es una afición especial-
mente útil y ya pueden encontrarse páginas 
parecidas24 en internet.
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PUBLICACIONES DESDE 1971 HASTA 2021

Las publicaciones no son el único método de me-
dida (y tal vez tampoco el  más fi able) para calibrar 
las aportaciones a la ciencia de un investigador. 
Pero no se puede minusvalorar. Por eso me ha pa-
recido de interés, en el ocaso de mi vida, sistema-
tizar lo que haya podido aportar a la paleontología 
durante los últimos 50 
años.
La mayor parte de mis publicaciones paleontoló-
gicas están dedicadas a la palebiología, bioestrati-
grafía, paleoecologìa y paleobiogeografía del Jurá-
sico de España, tanto del de las Cordilleras Béticas 
como del de la Cordillera Ibérica. Y dentro del Ju-
rásico me dediqué al Jurásico marino. Y dentro de 
él al Jurásico 
superior marino en el que los Ammonites nos han 
dejado un registro sufi ciente al que he dedicado 
muchas horas de mi vida.Una tarea que incluye 
rastreo de yacimientos, recogida sistemática de 
información fósil, restauración y siglado en el la-
boratorio, identifi cación de las especies, reelabora-
ción de esquemas bioestratigráfi cos, interpretación 
multidisciplinar de los resultados.
En el año 1971 vio la luz mi primera publicación a 
la que puede llamarse “científi ca”. Un año antes, en 
1970, había terminado la licenciatura en Ciencias 
Geológicas en la Universidad de Granada. Y había 
iniciado mi tesis doctoral sobre la Paleobiogeogra-
fía del Calloviense y Oxfordiense en el Sector Cen-
tral de la Zona Subbética (Andalucía). Desde en-
tonces ha pasado muchas cosas en mi vida y en el 
mundo.
Este año de 2021 (50 años más tarde) he llegado 
a las 2000 publicaciones (bien es verdad que mu-
chas de ellas fl ojitas y de divulgación). Pero son 
publicaciones al fi n y al cabo. Por otra parte, en 
Bubok se cumplen cien libros publicados, lo cual 

no es poca cosa. Y sin ánimo de vanagloria o de 
soberbia, me ha parecido dejar constancia de esta 
tarea realizada. Es una tarea dentro de un proyecto 
personal que pretende estar presente en los debates 
entre el conocimiento científi co, la fi losofía y las 
tradiciones religiosas. Ha sido y sigue siendo mi 
misión. Y a todos los que me han acompañado se 
lo dedico.

PUBLICACIONES EN LA ETAPA DE PALEON-
TÓLOGO (1970-1988) Entre 1970, el año que ter-
miné la entonces llamada Licenciatura en Ciencias 
(Geológicas) en la Universidad de Granada y de-
fendí ante tribunal mi tesina de licenciatura sobre 
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“la geología y la palentología del borde sur de la 
Sierra de Cabra (Córdoba, Cordilleras Béticas)” 
obteniendo Sobresalente cum laude y premio ex-
traordinario de Licenciatura, y el año 1988 en que 
me ví empujado a pedir la excendencia como Cate-
drático de Paleontología, sucedieron muchas cosas. 
Algunas desagradables. Otras – como creyente- las 
percibo providenciales.
DESDE HUELVA 1983-1986 90.
 SEQUEIROS,L. Y GONZALEZ REGALADO, 
M.L. (1983) Niebla- Bonares: fósiles de moluscos 
de casi cinco millones de años. Huelva Informa-
ción, 6.10.83, p.8.

DESDE ÚBEDA 1986-1990
La marcha a Úbeda no supone una ruptura con el 
mundo de la Paleontología. Pero se enriquece con 
una mayor presencia en el mundo de la didáctica 
y de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra. En 
esta época nace la Sociedad Española de Paleonto-
logía y la Asociación Española para la Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Por otra 
parte, la Junta de Andalucía crea equipos de trabajo 
para elaborar los Diseños Curriculares de Ciencias 
en Primaria y en Secundaria. Aparece el “Equipo 
Terra” que aporta mucho a la enseñanza de la Geo-
logía en España.
DESDE CÓRDOBA 1990-1997 
Terminada mi misión en Úbeda intento (sin lograr-
lo) reintegrarme como Catedrático a la Universi-
dad. “El que fue a Sevilla perdió su silla”, dicen. 
Con esfuerzo, logro la plaza de Metodología de 
la Investigación en la Universidad de Córdoba (la 
cuarta Universidad pública de mi vida). Desde el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) ubi-
cado en el Edificio La Aduana, reinicio un camino 
sin abandonar el anterior. Aunque las circunstacias 
hicieron que en 1996 tuviera que dejar el Despa-
cho y donase todos mis libros de Paleontología a 
la Universidad de Zaragoza. Aquí colaboro mucho 
con la Junta de Andalucía, AEPECT, el Equipo 
Terra, ASINJA, y la Asociación Cordobesa de Mi-
neralogía y Paleontología de la que fui Presiden-
te. Y en este tiempo fui nombrado Presidente de 
la Sociedad Española de Paleontología. Todo esto 
cooperó a que el 27 de noviembre de 1994 sufriera 
una trombosis cerebral que me tuvo de baja más 
de un año y provocó la rescisión de contrato de la 
Universidad y mi “destino” a Granada a la Facultad 

de Teología desde 1997.

DESDE GRANADA 1997-2010 
El ser humano puede ser muy miserable. La Uni-
versidad de Córdoba prescindió de mis servicios 
(por oscuras razones) en 1996. Por ello, mis su-
periores me sugirieron que fuera a Granada, a la 
Facultad de Teología, para colaborar con el depar-
tamento de filosofía para impartir Filosofía de la 
Naturaleza. Pero el año 1998 me añadieron la An-
tropología Filosófica. Y en 1999 la Teoría del Co-
nocimiento. Y se desdobla el ISCCRR de la Facul-
tad con lo cual se duplican las clases.. Por razones 
académicas “debo” hacer una tesina en Teología el 
año 2000. Y en 2002 ingreso en la Academia de 
Ciencias de Zaragoza… con un discurso sobre mi 
tesina en Teología

JUBILADO DESDE 2010
 En 2009 tuve que se operado de la cadera izquier-
da. Ya me costaba andar. Eso hizo que las escaleras 
de la Facultad de Teología se convertían en barre-
ras difíciles de salvar. Me dí por jubilado y pedí 
volver a Córdoba a la comunidad Roque González 
donde había sido muy feliz. Y seguía con AEPECT, 
“Terra”, ASINJA, SEP, SGE, Boletin de Historia 
de la Geología…

DOS HERMANAS 2016-2020
 Pero mi estancia en Córdoba no fue muy larga. Me 
tuvieron que operar de la otra cadera en 2016. Y 
me piden el servicio de ejercer como Capellán en 
la Residencia de Mayores San Rafael de Dos Her-
manas. Una experiencia dura de cuatro años. Llegó 
un momento en el que “representé” siete razones 
para dejar la Residencia. Oficiales solo dos: ya no 
es una obra de la Compañía y ya no es una obra 
para personas sin recursos

OTRA VEZ GRANADA DESDE 2020 A …. 2035
SEQUEIROS, L. (2021) Historia de la Geología 
en los siglos XIX y XX. Ciencia, Religión y en-
señanza. https://www.bubok.es/libros/268980/
HISTORIA-DE-LA-GEOLOGIA-EN-LOSSI-
GLOS-XIX-Y-XX-Ciencia-Religion-y-ensenanza 
Bueno, esta es mi historia (inacabada) en el mundo 
de la paleontología… Veremos lo que duramos.. Al 
menos que quede este testimonio.. Granada, 9 de 
agosto de 2021
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RESUMEN: los conodontos son un grupo de vertebrados extintos que poseen unas piezas 
mineralizadas llamadas elementos conodontales. Aunque son importantes herramientas para 
datar y correlacionar, su importancia paleobiológica ha sido históricamente descuidada debi-
do a su pequeño tamaño y las técnicas de estudio disponibles. El presente trabajo pretende 
hacer una revisión actualizada del conocimiento paleobiológico del grupo a la luz del uso de 
las nuevas técnicas tomográfi cas.

RESUM: els conodonts són un grup de vertebrats extints que posseeixen unes peces minera-
litzades anomenades elements conodontals. Encara que són important ferramentes per datar 
i correlacionar, la seua importància paleobiològica ha estat històricament descurada a causa 
de la seu tamany i les tècniques d’estudi disponibles. Aquest treball pretén fer una revisió 
actualitzada del coneixement paleobiològic del grup a la llum de l’ús de les noves tècniques 
tomogràfi ques.

ABSTRACT: conodonts are an extinct group of vertebrates with mineralized pieces called 
conodontal elements. Despite its usage as important correlation and dating tools, their pa-
laeobiological importance has historically been neglected due to their small size and available 
study techniques. In this work we male an updated review of the palaeobiological knowledge 
of the group based on the use of new tomographic techniques.

Palabras clave: Conodontos, tomografía, paleobiología, afi nidades biológicas, función. 
Paraules clau: Conodonts, tomografi a, paleobiologia, afi nitats biològiques, funció.
Keywords: Conodonts, tomography, palaeobiology, biological affi  nities, function. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los vertebrados se caracterizan principalmen-
te por la existencia de un esqueleto interno 
fuertemente mineralizado que les da soporte 
y protección a sus órganos. Sin embargo, esta 
característica conocida por todos es tan solo 
una de las decenas de sinapomorfías -nove-
dad evolutiva compartida por dos o más ta-
xones- que nos permite tanto definir al grupo 
como establecer sus relaciones de parentesco 
con otros miembros. Los vertebrados a su vez 
se incluyen en el Filum Chordata, el cual que-
da definido por varias características, siendo 
algunas de las más primitivas la presencia de 
una notocorda (precursora de nuestra colum-
na vertebral), hendiduras branquiales, muscu-
latura segmentada, una cola postanal y aletas 
soportadas por radios (Donoghue y Keating, 
2014). Aunque éstas son las características 
morfológicas más evidentes, en realidad las 
principales características que definen a los 
vertebrados están más relacionadas con la 
aparición de nuevos tejidos y órganos.  Estos 
tejidos tienen su origen en profundos cambios 
genéticos relacionados con fenómenos de 
duplicación genética y la aparición de nuevas 
estirpes celulares derivadas de la cresta neu-
ral embrionaria que dieron lugar a numerosos 
tejidos y órganos exclusivos de los vertebra-
dos como el hueso, la dentina o el esmalte 
(Donoghue y Purnell, 2005). Es importante 
destacar que, aunque los tejidos mineraliza-
dos son característicos de los vertebrados, los 
primeros representantes que hacen su apari-
ción en el Cámbrico Inferior hace unos 540 
millones de años, carecían de ellos y éstos 
no aparecen en la evolución del grupo hasta 
bien entrado el Ordovícico, es decir, casi 100 
millones de años después de la aparición del 
grupo (Smith et al., 1996). Es por ello que el 
registro fósil de los primeros vertebrados está 
representado por organismos de cuerpo blan-
do que raramente fosilizan, aspecto que difi-
culta su estudio. 
En este temprano episodio evolutivo de los 
vertebrados destaca el grupo de los conodon-
tos, cuyas afinidades biológicas, y su inclu-
sión o no en el club de los vertebrados, sigue 

en discusión (Turner et al., 2010; Blieck et al., 
2010). Los conodontos son un clado de ani-
males extintos descritos por primera vez por el 
biólogo ruso Heinz Christian Pander en 1856. 
Se trata de un grupo exclusivamente marino, 
de rápida evolución y con una amplia distri-
bución temporal, desde el Cámbrico superior 
hasta su extinción a finales del Triásico (hace 
aproximadamente 300 millones de años). Al 
carecer de esqueleto axial, la mayor parte de 
su registro fósil se caracteriza por una serie 
de piezas mineralizadas de entre 200 µm y 5 
cm de longitud denominadas elementos cono-
dontales (Figura 1). Estos elementos minerali-
zados están compuestos por francolita (Pietz-
ner et al., 1968), un tipo de apatito “esmalte” 
que les confiere una gran estabilidad quími-
ca que favorece su fosilización, así como re-
sistencia a los ataques con ácidos utilizados 
habitualmente para extraerlos de las rocas 
carbonáticas. Esta composición similar a la 
del esmalte del resto de vertebrados, unido a 
ciertos rasgos anatómicos identificados en los 
pocos ejemplares con impresiones de tejido 
blando preservados (Briggs et al., 1983), han 
sido los criterios esenciales para su inclusión 
en el grupo de los vertebrados por numerosos 
autores. Este hecho es de gran importancia ya 
que, de ser cierto, los conodontos representa-
rían el primer grupo de vertebrados que expe-
rimentan con la biomineralización de parte de 
su esqueleto, en este caso, de estas piezas 
mineralizas que forman parte de un complejo 
aparato bucal para la captación y procesado 
del alimento (Purnell y von Bitter, 1992). Por 
lo tanto, su estudio es básico para conocer 
la evolución de este proceso de biominerali-
zación y la función del primer “esqueleto” en 
nuestro propio linaje evolutivo.
Más allá de sus importantes aplicaciones para 
la geología, que resumimos brevemente más 
adelante, la historia de los conodontos ha es-
tado marcada desde sus inicios por este con-
trovertido debate alrededor de sus afinidades 
biológicas y la función de sus partes esquelé-
ticas mineralizadas. Tanto es así que, aunque 
los primeros restos fueron descritos hace más 
de 150 años como dientes de peces (Pander, 
1856), todavía hoy, sus afinidades y aspectos 
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paleobiológicos siguen siendo el centro de 
acaloradas discusiones científicas (Turner et 
al., 2010; Blieck et al., 2010). Esta polémica 
en parte persiste por varios motivos: (1) la au-
sencia de representantes actuales o modelos 
sobre los que comparar al grupo de los cono-
dontos; (2) un registro de partes blandas del 
grupo insuficiente para describir e interpretar 
su anatomía; y (3) las limitaciones de las téc-
nicas disponibles para su estudio dado el dimi-
nuto tamaño de sus restos (normalmente por 
debajo del mm). Sobre el primer aspecto no 
podemos hacer nada, mientras que el segun-
do dependerá de futuros descubrimientos. Sin 
embargo, el desarrollo de la tecnología en los 
últimos años ha hecho que nuevas y potentes 
herramientas como la tomografía y los análisis 
biomecánicos computarizados estén permi-
tiendo aportar importante información sobre la 
arquitectura y composición de este complejo 
esqueleto conodontal, así como de su posible 
función e importancia en los ecosistemas ma-
rinos pretéritos. En este trabajo pretendemos 
mostrar un pequeño resumen sobre los últi-
mos avances de los estudios paleobiológicos 
de conodontos basándonos en la aplicación 
de estas técnicas computacionales.

2. IMPORTANCIA Y APLICACIONES 
DE LOS CONODONTOS

Debido a la naturaleza de su esqueleto, los 
elementos conodontales poseen una gran fa-
cilidad para fosilizar gracias a su resistencia 
a la diagénesis e incluso al metamorfismo, 
lo que unido a su fácil extracción de las ro-
cas que los contienen, los ha convertido en 
importantes herramientas bioestratigráficas, 
tanto para datación como para correlaciones 
estratigráficas. Este hecho ha convertido a los 
conodontos en la base para las biozonaciones 
y correlaciones regionales y suprarregionales 
de muchos pisos del Paleozoico y de parte del 
Mesozoico (Triásico). Además, han demostra-
do ser unas herramientas de gran utilidad en 
la industria petrolífera en lo que respecta a la 
búsqueda de hidrocarburos y recursos natu-
rales, siendo utilizados como indicadores de 
paleotemperaturas (paleotermómetros) debi-
do a los cambios de color que pueden pre-
sentar. Estos cambios de color conforman 
una escala de valores denominada Índice de 
Alteración del Color o CAI (por sus siglas en 
inglés, “Color Alteration Index”, Epstein et al., 
1977), que básicamente es una escala que 
correlaciona el color del conodonto con la 
temperatura máxima que alcanzó la roca en 
algún momento desde su formación hasta la 
actualidad, siendo esta coloración predecible 
e irreversible. Esta característica ha hecho de 
los conodontos una valiosa herramienta para 
la geología económica con grandes aplicacio-
nes para la industria.
Esta gran utilidad industrial hizo que las inves-
tigaciones sobre conodontos sufrieran un gran 
impulso durante la primera mitad del S. XX, 
centrándose éstas en aspectos puramente 
geológicos y dejando sus aspectos paleobio-
lógicos, como su anatomía, afinidades bioló-
gicas, posible función de los elementos cono-
dontales y su importancia en los ecosistemas 
marinos, como aspectos secundarios de su 
estudio. Sin embargo, a partir de los descu-
brimientos de impresiones de tejido blando 
de algunos conodontos en el Carbonífero de 
Edimburgo (Figura 2), se produjeron avances 
importantes no sólo en sus aspectos anatómi-

Fig. 1: elementos conodontales aislados que forman 
parte del aparato de Pseudofurnishius murcianus (mo-
dificado de Plasencia et al., 2009). Material depositado 
en el Museo de la Universitat de València de Historia 
Natural (MGUV). Barra de escala = 50 µm.
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cos y en sus afinidades biológicas, sino que 
además se estableció un marco de compara-
ción para interpretar la posible función de los 
elementos conodontales (Briggs et al., 1983). 
A pesar de las dificultades originales para in-
vestigar estos aspectos paleobiológicos, el 
desarrollo y aplicación de las últimas técnicas 
computacionales al estudio de los conodontos 
han permitido resolverlas parcialmente, moti-
vo por el que las detallaremos brevemente a 
lo largo de este trabajo. 

3. EL ESQUELETO DE LOS PRIME-
ROS VERTEBRADOS: EL APARATO 
CONODONTAL

Hoy en día sabemos con certeza que el “es-
queleto” de los conodontos estaba compues-

to por un número variable de elementos de 
distintas morfologías, dispuestos en la región 
oral del animal y con una simetría bilateral se-
gún el eje rostrocaudal (Figura 3). Esta serie 
de elementos pertenecientes a un único indi-
viduo se denomina Aparato Conodontal. Sin 
embargo, llegar a esta conclusión costó cer-
ca de un siglo, debido principalmente a que 
los conodontos aparecen como elementos 
discretos desarticulados y raramente como 
asociaciones. Es por ello que el registro fósil 
conocido de conodontos se describió como un 
conjunto de taxones distintos, donde cada for-
ma se correspondía con una especie distinta. 
A pesar de ello, ya desde los inicios de las in-
vestigaciones del grupo, Hinde (1879) descri-
bió agrupaciones de elementos conodontales 
con varias formas asociadas, postulando la 

Fig. 2: ejemplar IGSE 13821 Clydagnathus cavusformis del Carbonífero Inferior de Edimburgo (Escocia), modi-
ficado de Briggs et al. (1983). A) ejemplar completo de animal conodonto de morfología anguiliforme; B) Dibujo 
a cámara clara del mismo ejemplar donde se aprecia la región cefálica con las supuestas cápsulas ópticas, el 
aparato conodontal, una aleta caudal soportada por radios y parte de la musculatura miomérica; C) Dibujo a cá-
mara clara de la región cefálica aumentada con la posición del aparato conodontal. Tomado de Navas-Parejo y 
Martínez-Pérez (2017).
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idea de que varios tipos morfológicos podían 
pertenecer a una misma especie. Posterior-
mente, autores como Schmidt (1934), Scott 
(1934, 1942) o Du bois (1943) entre otros, en-
contraron asociaciones naturales de elemen-
tos y apuntaron a que el aparato conodontal 
podría estar compuesto por varios tipos de 
elementos. Todo esto significaba que los dis-
tintos tipos morfológicos, que anteriormente 
se habían tratado como géneros y especies 
diferentes, formaban parte del aparato de un 
mismo individuo. Sin embargo, las propuestas 
sobre el número de elementos que componían 
este aparato y su disposición en el animal dis-
crepaban de forma importante. En la actua-
lidad, la gran mayoría de aparatos descritos 
siguen la propuesta de Sweet (1981), quien 
consideró tres categorías morfológicas o po-
siciones principales para el Orden Ozarkodi-
nida (el más abundante y diverso del grupo 
de los conodontos, así como probablemen-
te el mejor conocido, y por ello normalmen-
te utilizado para ejemplificar la estructura del 
aparato conodontal, ver Purnell y Donoghue, 
1997), a las que denominó P, M y S (Figura 3). 
La posición P estaría ocupada por elementos 
pectiniformes o ramiformes muy modificados, 
de los que pueden aparecer dos tipos en un 
mismo aparato: P1 y P2. La posición M esta-
ría ocupada por un elemento ramiforme que 
podía ser dolobrado, bipennado, digirado o 
coniforme. Finalmente, las posiciones S las 
ocuparían elementos ramiformes que pueden 
ser de 4 tipos: S1, S2, S3 y S4, los cuales for-
man una serie de transición de menor a mayor 
simetría. Además, como el aparato conodon-
tal es simétrico, cada uno de los tipos estaría 
ocupado por una pareja de elementos simétri-
cos axialmente, excepto en diversos aparatos 
donde algunos de los elementos S podían ser 
únicos (ver una descripción más detallada en 
Martínez-Pérez et al., 2010; Navas-Parejo y 
Martínez-Pérez, 2017). No obstante, aunque 
parece ser que esta estructura básica es muy 
estable (se preserva en el tiempo y es común 
a gran parte de los taxones conocidos), el nú-
mero de estos elementos, su arquitectura (po-
sición dentro del propio aparato) y su forma 
puede variar considerablemente. 

Fig. 3: esquema de la posición relativa de los diferen-
tes elementos que conforman el aparato conodontal 
en Ozarkodínidos en su posición topológica relativa. 
Modificado de Martínez-Pérez et al. (2010) basado en 
Purnell et al. (2000).

El problema del estudio del registro fósil 
de los conodontos 

Como ya hemos comentado anteriormente, 
casi cualquier aspecto sobre la biología de los 
conodontos es controvertido, principalmente 
debido a la naturaleza de su registro fósil, a 
la falta de representantes actuales y a su mi-
núsculo tamaño. Esto se traduce en complica-
ciones para el estudio de su aparato, ya que, 
tras la muerte y descomposición del animal, 
los elementos que componen su aparato se 
desarticulan y mezclan, dificultando conocer 
el número, tipo y disposición de los diferentes 
elementos que lo componían. A pesar de ello, 
en condiciones excepcionales, los elementos 
que forman parte de un mismo animal pue-
den fosilizar juntos formando lo que se co-
noce como agrupaciones naturales (Bedding 
Plane Assemblages) o clústeres (elementos 
diagenéticamente fusionados). Aunque relati-
vamente raros comparado con el abundante 
registro fósil de los conodontos, se han des-
crito clústeres y agrupaciones de diversos 
taxones desde el Ordovícico al Triásico (ver 
recopilación en Purnell y Donoghue, 1998). 
Este tipo de registros son conocidos casi des-
de el comienzo de los estudios del grupo. No 
obstante, su preservación, con dos o más ele-
mentos fusionados unos encima de otros, im-
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pide normalmente  visualizar la morfología y 
disposición de los distintos elementos. Esto, 
unido al propio sedimento en el que suelen 
estar embebidos y al minúsculo tamaño de los 
mismos, tradicionalmente ha dificultado enor-
memente su estudio, lo que se ha traducido 
en que no han aportado mucha información al 
debate sobre la estructura y composición del 
aparato conodontal. Es aquí donde vuelve a 
cobrar relevancia la aplicación de los nuevos 
métodos analíticos y computacionales desa-
rrollados en las últimas décadas, pues estos 
han abierto la posibilidad de analizar de forma 
rutinaria este tipo de registro, tanto la com-
posición y estructura del aparato conodontal 
como el significado funcional de sus elemen-
tos. De entre estas nuevas técnicas podemos 
destacar la tomografía de alta resolución (to-
mografía de sincrotrón), que ya ha permitido 
reconstruir tridimensionalmente los aparatos 
conodontales de varios taxones (Goudemand 
et al., 2011, 2012; Zhang et al. 2017; Huang et 
al., 2019a, b, c; Suttner et al. 2018; Agematsu 
et al., 2017; Sun et al., 2020, 2021; Murdock 
y Smith, 2021; Zeng et al., 2021). Además, 
la generación de modelos tridimensionales 
derivados de la información tomográfica son 
básicos para la aplicación de técnicas com-
putacionales biomecánicas como el Análisis 
de Elementos Finitos o análisis digital de la 
oclusión, para desentrañar la función y el de-
sarrollo de sus elementos esqueléticos (Jo-
nes et al., 2012a, b; Murdock et al., 2013a, b, 
2014; Martínez-Pérez et al. 2014a, b, 2016); 
así como para contribuir al estudio histológico 
de los mismos y ayudar a la compresión sobre 
el desarrollo y composición de los tejidos es-
queléticos que componen el esqueleto de los 
conodontos y sus implicaciones para análisis 
geoquímicos (Murdock et al., 2013b; Mazza y 
Martínez-Pérez, 2015, 2016; Atakul-Özdemir 
et al., 2021). Algunos de estos ejemplos los 
explicaremos a continuación con más detalle.

4. LAS BASES DE LA TOMOGRAFIA 
COMPUTARIZADA

Dada la fragilidad y valor de la mayoría de los 
restos de conodontos que tratamos de estu-

diar (clústeres y asociaciones naturales), la 
aplicación de técnicas tomográficas de alta 
resolución como el micro CT o Synchrotron 
Radiation X-ray Tomographic Microscopy 
(SRXTM) se han reafirmado como casi im-
prescindibles, no sólo para el estudio de los 
conodontos en particular sino para la paleon-
tología en general. Esta técnica no destructiva 
permite obtener imágenes 2D de resolución 
submicrométrica lo que la hace ideal para 
estudiar internamente sus tejidos, tanto sus 
patrones como sus modos de crecimiento. 
Además, estas imágenes 2D son la base para 
producir modelos 3D que pueden ser disec-
cionados en cualquier dirección, lo que per-
mite su comparación y detallado estudio entre 
ellos y con otros organismos (Sutton et al., 
2014). Debido a que es una técnica no invasi-
va y a la alta resolución que puede alcanzar, 
haciendo visibles detalles por debajo de la mi-
cra, es una técnica idónea para el estudio de 
los conodontos, debido al pequeño tamaño de 
los mismos. El principio básico de las técnicas 
tomográficas consiste en el uso de rayos X, 
que tras atravesar el objeto en cuestión son 
registrados por detectores generando un per-
fil de intensidades o proyecciones que variará 
según las características internas de la mues-
tra, atenuando el haz en función de la densi-
dad y del número atómico de cada uno de los 
materiales que la compongan (Figura 4). El 
tomógrafo, realiza un alto número de proyec-
ciones, las cuales son analizadas y tratadas 
con complejos algoritmos que finalizan con la 
reconstrucción de un tomograma o imagen 2D 
que representa una sección de la muestra de 
estudio. Este tomograma no es más que un 
conjunto de píxeles, en escala de grises, que 
reflejan la atenuación (absorción) de la mate-
ria en cada punto de la muestra, siendo un 
pixel blanco el resultado de un material muy 
denso que absorbe el 100% de la energía y no 
transmite nada, y un pixel negro aquel donde 
no hay absorción y el detector recibe toda la 
energía. Si se realiza una secuencia de imá-
genes, con la ayuda de un software especia-
lizado de visualización, no sólo podemos ser 
capaces de extraer la morfología y modelos 
3D de los ejemplares estudiados, sino que nos 
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permite incluso diseccionar internamente los 
diferentes ejemplares y estructuras (Figura 5). 
En general, la aplicación de estas técnicas to-
mográficas permiten abordar problemas como 
la reconstrucción del aparato conodontal y la 
generación de modelos 3D de sus elementos, 
pero además, estos modelos son la base de 
posteriores análisis histológicos o funciona-
les, como el Análisis de Elementos Finitos que 
veremos ejemplificado más adelante.

5. TÉCNICAS COMPUTACIONALES 
APLICADAS AL ESTUDIO DE LOS 
CONODONTOS: ALGUNOS EJEM-
PLOS PRÁCTICOS

Reconstrucción tridimensional del aparato co-
nodontal
Quizás, una de las grandes aportaciones de 
estas técnicas tomográficas de alta resolución 
es que en la última década se ha comenzado 
a aplicar de forma sistemática a la reconstruc-
ción tridimensional de los aparatos conodon-
tales de varios taxones (Goudemand et al., 
2011, 2012; Zhang et al., 2017; Huang et al., 
2019a, b, c; Suttner et al., 2018; Agematsu et 
al., 2017; Sun et al., 2020, 2021; Murdock y 
Smith, 2021; Zeng et al., 2021). La aplicación 
de esta técnica ha permitido diseccionar es-
tos aparatos y manipularnos en un entorno 
completamente virtual, pudiendo visualizar 

la morfología y variaciones entre los diferen-
tes elementos de una forma sin precedentes 
(Figura 6), y lo que es más importante, re-
construir su estructura original en 3D. Estos 
modelos son la base para comprender cómo 
podría haber funcionado el aparato conodon-
tal, y dar respuesta a las distintas hipótesis 
funcionales del mismo (ver apartado siguien-
te). Aun así, esta tarea es muy complicada, 
ya que ni existen modelos actuales sobre los 
que basarnos ni hay evidencias de impresio-
nes musculares o tendones para inferir como 
podrían haber sido los movimientos que po-
drían haber desarrollado. Por estas razones 
sólo se ha publicado un trabajo utilizando la 
tomografía para sugerir un modelo cinético de 
los elementos (Goudemand et al., 2011), el 
cual ha sido posteriormente rebatido debido a 
los problemas que habrían tenido los elemen-
tos para moverse (Huang et al., 2019c). En 
cualquier caso, estos trabajos son cada vez 
más abundantes, permitiéndonos: (1) corro-
borar hipótesis previas sobre la composición, 
número de elementos y morfología de los mis-
mos, viendo que algunos de éstos son muy 
estables en cuanto al número y posición rela-
tiva; (2) utilizarlos para clasificar las especies 
a nivel de familia o incluso género, a pesar 
de su variabilidad morfológica; y (3) por pri-
mera vez, plantear análisis complejos de los 
cambios morfológicos de estos elementos en 
su conjunto en un contexto ontogenético, es 

Fig. 4: A) Esquema del funcionamiento de un Tomógrafo; B) Proyección y Tomograma del conodonto Epigondole-
lla quadrata del Triásico Superior de Italia. Esquema básico modificado de Sutton et al. (2014). 
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Fig. 5: A) Tomogramas de un clúster del conodonto Pseudofurnishius del Triásico Medio de Eslovenia; B) Mismo 
tomograma segmentado en el programa de visualización 3D Avizo©, asignando diferentes materiales a cada uno 
de los elementos a reconstruir tridimensionalmente; C) Modelos tridimensionales obtenidos a partir de los 2160 
tomogramas segmentados. La barra de escala equivale a 100 µm.

Fig. 6: A) Render de un clúster de Nicoraella del Triásico Medio de Luoping (Sur de China); B) Segmentación in-
dividual de los diferentes elementos que componen su aparato; C) Elementos conodontales individualizados del 
clúster anterior mostrando la composición del aparato y la morfología de los diferentes elementos. Modificado de 
Huang et al. (2019b). Barras de escala A y B equivalen a 400 µm; C no está a escala.
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decir, analizar cómo cambia el aparato cono-
dontal a lo largo de la vida del animal. Gracias 
a la tomografía, el estudio de los aparatos ha 
abierto un gran número de posibilidades que 
verán sus frutos en los próximos años, per-
mitiéndonos conocer desde diferentes puntos 
de vista la importancia del esqueleto de los 
primeros vertebrados.

Análisis funcional de los elementos cono-
dontales
Aunque hemos visto que actualmente existen 
modelos contrastados sobre la arquitectura 
de los aparatos de numerosas especies, los 
temas relacionados con el funcionamiento de 
este aparato en vida siguen siendo uno de los 
grandes debates sobre la paleobiología del 
grupo. Este aspecto ha sido ampliamente dis-
cutido por diversos autores (ver, por ejemplo, 
Lindström, 1974; Nicoll, 1977, 1985, 1987, 
1995; Conway-Morris, 1980; Bengtson, 1983; 
Purnell y von Bitter, 1992; Purnell, 1993, 1994, 
1995; Donoghue y Purnell, 1999a,b; entre 
otros), existiendo dos interpretaciones prin-
cipales. Por un lado, están aquellos que de-
fienden la posibilidad de que el aparato cono-
dontal sirviera como estructura de soporte de 
tejidos ciliados que atraparían y selecciona-
rían el alimento previo a su ingesta, apoyando 
la hipótesis que define a los conodontos como 
organismos suspensívoros o micrófagos fil-
tradores (por ejemplo, Lindström, 1974; Con-
way-Morris, 1976; Nicoll, 1977, 1985, 1987, 
1995; Turner et al., 2010). Sin embargo, la 
otra interpretación sugeriría que este aparato 
podría usarse para atrapar y procesar el ali-
mento de forma activa (macrófagos), realizan-
do una función claramente masticadora (ver 
por ejemplo Purnell y von Bitter, 1992; Purnell, 
1993, 1994, 1995; Donoghue y Purnell, 1999a, 
b). Según esta última propuesta, y atendiendo 
a la estructura del aparato de los ozarkodíni-
dos, se cree que los elementos situados en 
una posición anterior (oral), elementos S y M, 
atraparían activamente la comida (Aldridge et 
al., 1987; Purnell y Donoghue, 1997). Mien-
tras que los elementos P, situados en una po-
sición más caudal, triturarían y procesarían el 
alimento antes de ser ingerido.

Aunque existe bastante especulación sobre 
la función de los diferentes tipos de elemen-
tos en el aparato, las diferentes líneas de evi-
dencias más recientes apoyan la idea de que, 
efectivamente, estos elementos P procesa-
rían activamente el alimento, cortando o tritu-
rando pequeñas partículas de alimento. Estas 
líneas se centran principalmente en estudios 
de microdesgaste, microestructura, y más re-
cientemente en análisis biomecánicos y de 
oclusión derivados de modelos tridimensiona-
les obtenidos gracias a la tomografía. De esta 
manera, a pesar de las dificultades de estu-
dio que ya hemos indicado a lo largo de este 
trabajo, se abre una vía para analizar cómo 
pudo ser el funcionamiento de los elementos 
conodontales y su interacción entre ellos, para 
poder valorar la eficiencia a la hora de poder 
procesar partículas de comida. Es así como 
desde la generación de modelos 3D de los 
aparatos, diversos trabajos han descrito me-
ticulosamente el ciclo de oclusión entre pares 
opuestos de elementos P (Jones et al., 2012b; 
Martínez-Pérez et al., 2014a,b, 2016), demos-
trando que éste era muy eficiente, controlan-
do el movimiento relativo entre los elementos 
opuestos (Figura 7). Sin embargo, diversos 
autores discrepan con esta idea, basándose 
principalmente en que la forma de crecimien-
to por acreción externa de nuevas capas de 
tejido es incompatible con un diente funcional 
(por ejemplo, Turner et al., 2010; Blieck et al., 
2010). La posible solución a este dilema fue 
propuesta tiempo atrás por Bengtson (1976), 
quien sugirió la posibilidad de que los elemen-
tos conodontales estuvieran cubiertos por te-
jido blando secretor durante los periodos de 
reposo, los cuales podrían ser extruidos en el 
momento de ser usados como dientes (Bengt-
son, 1976). 
Por otro lado, y en un intento de aportar nue-
vas evidencias para corroborar la hipótesis de 
la función dental, Donoghue (2001) fue el pri-
mero en sugerir que las variaciones en los teji-
dos en la corona de los conodontos represen-
taban adaptaciones funcionales para disipar 
el estrés y acomodar mejor la tensión sin lle-
gar al punto de fractura. Este tipo de adapta-
ciones han sido descritas en diversos grupos 
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de vertebrados, principalmente mamíferos, 
mostrándose como importantes adaptaciones 
que han permitido una gran diversificación de 
las estrategias tróficas en dichos animales 
(Rensberger, 1995, 1997; Rensberger y von 
Koenigswald, 1980; Koenigswald, 1988). Es-
tas sugerencias, de nuevo, han sido reciente-
mente demostradas con ayuda de la tomogra-
fía computarizada y el Análisis de Elementos 
Finitos, una importante herramienta utilizada 
tradicionalmente en ingeniería para simular el 
comportamiento mecánico de un objeto so-
metido a diferentes cargas. La aplicación de 
esta metodología a los elementos P de la es-
pecie Gnathodus bilineatus ha permitido, por 
primera vez, confirmar que las variaciones 
en la microestructura están directamente re-
lacionadas con adaptaciones funcionales, lo 
que demuestra una estrecha correlación en-
tre la distribución de tipos microestructurales 
complejos dentro del conodonto y puntos de 

acumulación de estrés después de simular 
la oclusión de los elementos (Martínez-Pé-
rez et al., 2014a). Además, la utilización de 
esta técnica también ha demostrado cómo el 
cambio morfológico en la evolución de algu-
nos grupos de conodontos parece disipar el 
estrés (Martínez-Pérez et al., 2016), es decir, 
siguen una tendencia de cambio morfológico 
relacionado con una mejor acomodación del 
estrés mecánico, lo que indica una mejora en 
su adaptación a procesar comida más dura o 
simplemente mejorar notablemente el proce-
sado del alimento.
Aunque las evidencias se acumulan a favor 
del uso de los elementos conodontales como 
“dientes” que procesarían activamente las par-
tículas de comida, como ya hemos comenta-
do, sigue habiendo autores que discrepan so-
bre ello, y siguen defiendiendo la hipótesis del 
organismo suspensívoro (Turner et al., 2010; 
Blieck et al., 2010). Así pues, actualmente am-

Fig. 7: Render de clúster del taxón Pseudofurnishius del Triásico Medio de Eslovenia. A) reconstrucción del ciclo 
oclusal de cómo sería el movimiento de aproximación entre los elementos opuestos a la hora de procesar el ali-
mento; B) Secciones virtuales de los elementos P en el momento de máxima oclusión; C) Vista de las secciones 
de B donde se puede ver cómo interactúan las diferentes estructuras optimizando el movimiento entre ambos 
elementos opuestos. Barra de escala equivale a 100 µm. Modificado de Martínez-Pérez et al. (2014b).
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bas hipótesis siguen en discusión, y aunque 
pueda parecer un aspecto secundario dentro 
de la paleobiología del grupo, las estrategias 
tróficas de estos propuestos vertebrados pri-
mitivos son fundamentales para comprender 
adecuadamente el papel de estos organismos 
dentro de los primeros ecosistemas del pa-
sado, pues es muy diferente si se interpretan 
como predadores activos en vez de como me-
ros animales suspensívoros y viceversa.

Análisis de la ultraestructura de sus tejidos 
y su uso para reconstruir climas pasados
Los tejidos mineralizados de los conodontos 
están compuestos de carbonato de flúorapati-
to (Pietzner et al., 1968; Sweet, 1988) cuya fór-
mula general es Ca5Na0.14(CO3)0.16(PO4)3.01(H2
O)0.85F0.73, donde el oxígeno y otros elementos 
como el Ca (o el Sr sustituyendo a este último), 
están presentes. Este material es uno de los 
más duros de la naturaleza, diagenéticamente 
hablando, lo que confiere a los elementos co-
nodontales una gran estabilidad química, pre-
servando su composición original y señales 
isotópicas en la mayor parte de los casos. Es 
por ello que, debido a su abundancia en los 
sedimentos del Paleozoico hasta el Triásico y 
a su alto potencial para preservar las señales 
isotópicas primarias en sus tejidos, éstos han 
sido tradicionalmente objeto de estudio para 
reconstruir la historia de las paleotemperatu-
ras de los mares pretéritos (ver, por ejemplo, 
Joachimski et al., 2009). Sin embargo, algu-

nos autores han puesto en duda la utilización 
de algunos de los tejidos que componen el es-
queleto de los conodontos (la llamada materia 
blanca que se encuentra en la parte interna 
de muchos conodontos), ya que presenta una 
abundante porosidad, hecho que en principio 
podría favorecer su permeabilidad y por tanto 
intercambios minerales durante los procesos 
de fosilización. Hasta ahora, dado el peque-
ño tamaño de estas vacuolas y que las téc-
nicas histológicas (destructivas) utilizadas im-
pedían conocer la distribución y conectividad 
real en tres dimensiones, la respuesta a esta 
pregunta tenia difícil respuesta. Sin embargo, 
recientemente se ha podido caracterizar es-
tructural y cristalográficamente estos tejidos 
con ayuda de técnicas nanotomográficas, 
analizando la naturaleza de esta porosidad y 
su conectividad (Atakul-Özdemir et al., 2021). 
Este estudio, realizado mediante el escaneo 
de conodontos con resoluciones de pocos na-
nómetros, ha demostrado que esta porosidad 
no está conectada entre sí ni con el exterior, 
representando menos del 0.05% del volumen 
del tejido (Figura 8). Estas evidencias han lle-
vado a estos autores a concluir que los tejidos 
mineralizados de los conodontos son poco 
permeables y por lo tanto potencialmente es-
tables químicamente, lo que los hace aptos 
para análisis geoquímicos con el objetivo prin-
cipal de reconstruir la historia de la paleotem-
peratura de los mares pretéritos. 

Fig. 8: A) Render de un elemento de Teridontus naka-
murai del Cámbrico Superior de Australia mostrando su 
morfología externa y sus características histológicas in-
ternas (la flecha indica el lugar del escaneo a alta reso-
lución); B) Escaneo de detalle de alta resolución donde 
se ve la porosidad del tejido, C y D) Análisis de porosi-
dad, donde se parecía la distribución y tamaño de los 
poros y que estos no están conectados entre sí ni con 
el exterior. Barra de escala de A equivalen a 50 µm; B-D 
5 µm. Modificado de Atakul-Özdemir et al. (2021).
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6. OBSERVACIONES FINALES

El desarrollo de nuevas tecnologías, en espe-
cial de la tomografía computarizada, ha abier-
to un campo de estudio sin precedentes en el 
mundo de la paleontología en general, y de 
los conodontos en particular. Esto cobra ma-
yor relevancia si tenemos en cuenta el hecho 
de que los elementos conodontales represen-
tan la primera experimentación de nuestro 
propio linaje evolutivo con el desarrollo de un 
esqueleto mineralizado, lo que hace, si cabe, 
más interesante este tipo de estudios.
Por lo tanto, y aunque estamos al comienzo de 
una nueva era para los estudios de este enig-
mático y controvertido grupo de animales, to-
dos los trabajos comentados en esta revisión, 
entre otros, ya han aportado información muy 
relevante, y por tanto contribuido significativa-
mente a las discusiones sobre su interpreta-
ción biológica y su relevancia en los ecosis-
temas marinos pretéritos. En consecuencia, 
el acceso a todas estas nuevas herramien-
tas, unido al abundante registro fósil de los 
conodontos y a su relevancia como archivos 
morfológicos y geoquímicos, pueden ayudar 
a que estos animales sean, por primera vez, 
reinterpretados en términos de su significado 
funcional y ecológico, abriéndonos un nuevo 
escenario para su estudio y permitiéndonos 
profundizar en la comprensión de la biología 
de este grupo de vertebrados primitivos.
Por último, destacar que queda mucho por ha-
cer en el estudio de la paleobiología de los 
conodontos, por lo que es esperable que los 
nuevos hallazgos y estudios que se produz-
can en los próximos años nos ayuden a co-
nocer mejor este enigmático, pero fascinante, 
grupo de animales.
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Un año más en este apartado os dejamos algunas de las actividades y eventos que hemos rea-
lizado desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, 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 14, 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 15. 
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 científi cos en nuestra revista. Los números anteriores pueden ser 
solicitados al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS

REVISTA ISURUS
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Día 15 de mayo de 2021, conferencia de Geo-
logía a cargo de Pedro Alfaro García con el tí-
tulo “Principales eventos geológicos de la His-
toria de Alcoy” en el Campus de Alcoi. Debido  

a la situación de la pandemia de la COVID-19 
también se realizó on-line al mismo tiempo en 
youtube. 

CONFERENCIAS

El día 15 de mayo de 2021, Verónica Torres 
y Vicente Mañes presentaron la Revista ISU-
RUS nº 13 con la colaboración del Campus 

d´Alcoi y de la Universitat d´Alacant en el Edi-
fici Cambra de Comerç en el carrer Sant Fran-
cesc.

PRESENTACION DE LA REVISTA 
ISURUS Nº 13

Día 10 de diciembre de 2021, en el Colegio 
San Vicente de Paul de Alcoy y dentro del 
proyecto Terra Crec, nuestro compañero José 

Joaquín Díaz dio una charla a los niños de ter-
cero de primaria, bajo el tema “La historia de 
los tiempos” 

VISITAS A COLEGIOS
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El día 15 de marzo, después de la conferen-
cia, se nombra Socio de Honor al Doctor en 
Geología a Pedro Alfaro García por la Univer-
sidad de Alicante y Catedrático en Geodiná-

mica interna del Departamento de Ciencias 
de la Tierra y del Medio Ambiente. Su principal 
línea de investigación se centra en fallas acti-
vas y efectos sobre el terreno de terremotos. 
Ha realizado una gran tarea de divulgación de 
la Geología, defensa y estudio del Patrimonio 
Geológico. Se hizo entrega del carnet de So-
cio de Honor y una peana en agradecimiento 
de su gran colaboración con esta entidad

SOCIOS DE HONOR
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