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O El Encuentro de Jóvenes Investigadores en 

Paleontología nació hace ya siete años como iniciativa 
de unos estudiantes de geología de la Universidad de 
Zaragoza. Era la manera ideal de juntarse gente que 
estaba empezando en el mundo de la paleontología 

para conocerse, discutir, intercambiar datos, colaborar 
y hablar sobre las alegrías y tristezas de los siempre 

difíciles primeros pasos. Esta reunión que se celebró 
por primera vez en 2003 en Ariño (Teruel), ya se ha 

convertido en un encuentro anual en donde se juntan 
más de 100 personas con la intención de enseñar a sus 

compañeros la evolución de sus investigaciones. 

Organizar el EJIP en Enciso es una excelente 
oportunidad de abrir a investigadores y futuros 

investigadores en paleontología del conjunto de la 
Península unos yacimientos  icnológicos clásicos que 

aspiran a ser Patrimonio de la Humanidad. De esta 
manera pueden conocer de primera mano el importante 

trabajo que lleva realizando desde hace varios años 
desde La Rioja en la protección, revalorización 

e investigación de unos yacimientos icnológicos 
considerados por expertos, tanto nacionales como 

internacionales, únicos en el mundo.

Este volumen es resultado de una estrecha 
colaboración entre los miembros de la organización 

del EJIP 2010 y el Museo de Elche que por medio 
de la revista Cidaris nos ha facilitado la edición de 

estas Actas. Como no, agradecer a todos los autores 
de los artículos presentados que sin ellos esto no sería 

posible, y a los asesores cientí cos que han ayudado 
a elevar considerablemente la calidad de estas Actas. 

También queremos  agradecer  la colaboración y 
ayuda de las instituciones, organismos, asociaciones, 

universidades, empresas y personas que nos han 
ayudado a que el EJIP pueda seguir adelante.

  

El Comité Organizador
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PR
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G
O Queridos amigos,  nos llena de orgullo que podais 

tener en vuestras manos un nuevo número de la 
revista Cidaris. El esfuerzo de muchas personas 
queda ahora re ejado en esta publicación en la 

que merece la pena destacar las aportaciones de la 
gente joven. La octava edición del Encuentro de 

Jóvenes Investigadores en Paleontología no es una 
casualidad sino el resultado de un trabajo serio que 
ha sido apoyado desde el principio por los mejores 
especialistas. Tampoco es casualidad que La Rioja 
de acogida a un encuentro paleontológico cuando 
sus paisajes y sus gentes respiran de esta ciencia. 

La investigación y la conservación son necesarias 
para que hoy, la comunicación de los yacimientos 

icnológicos riojanos sea una realidad.

Los jóvenes investigadores en paleontología 
saben perfectamente la rigurosidad con la que 

deben de realizar sus trabajos para poder demostrar 
que el Patrimonio Paleontológico de la Península 

Ibérica es único, y que por esa razón, juega un papel 
relevante entre las diferentes disciplinas que al  nal 
nos permitirán reconstruir el mundo del pasado. La 

comunicación de los resultados de vuestros hallazgos 
es esencial, y acercarse a la sociedad de una manera 
entendible y amena forma parte de los objetivos de 

esta revista que siempre tendrá abierta sus puertas a 
vuestras aportaciones.

Resulta grati cante comprobar cómo nuestro 
museo se vuelve a llenar de amigos y voluntarios 

que, interesados en las Ciencias de la Tierra, 
promueven actividades y colaboran en diversos 

proyectos. El Comité Organizador del evento puede 
considerar al Grupo Cultural Paleontológico de 

Elche como una institución que con la misma ilusión 
con la que gestó al museo paleontológico de esta 

ciudad, acoge hoy la publicación de estas magní cas 
jornadas en su revista Cidaris.

Francisco Vives Boix
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El libro que tenemos el placer de presentar recoge 
el trabajo de jóvenes especialistas en Paleontología, 

su ilusión y esfuerzo para el mejor conocimiento, 
conservación y divulgación del patrimonio 

paleontológico. Recibir y apoyar a esta prometedora 
cantera de cientí cos en Enciso, sede de la Fundación 
Patrimonio Paleontológico de La Rioja, y albergar la 

reunión del EJIP es para nosotros toda una satisfacción: 
agradecemos al Comité Organizador su labor 

desinteresada para que esta reunión fuera posible en 
tierras riojanas. 

La Rioja es la comunidad española con más huellas 
de dinosaurio encontradas y documentadas. Por su 
número, calidad de conservación y concentración, 

constituye el territorio paleontológico de icnitas más 
importante de Europa. La Fundación Patrimonio 

Paleontológico de La Rioja, formada por el Gobierno 
de La Rioja y otras instituciones y empresas 

comprometidas con la protección y promoción 
del patrimonio cultural y medioambiental, tiene 

como misión supervisar el control, conservación y 
promoción de los valores patrimoniales de los recursos 

paleontológicos.  

El apoyo a los jóvenes investigadores forma parte 
muy importante de esta misión. Los campamentos 

universitarios y conferencias internacionales de 
Paleoicnología que se realizan anualmente en La 

Rioja desde hace más de dos décadas, nuestra beca 
de investigación predoctoral, la colaboración de la 
Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja 

con organizaciones cientí cas de todo el mundo, 
contribuyen a la realización efectiva de ese compromiso. 

Nuestro objetivo fundamental es fomentar el interés 
ciudadano por esta parte tan fascinante del patrimonio 

cultural y natural y divulgar los resultados de las 
investigaciones cientí cas en esta área para procurar su 

mejor conservación. En de nitiva, consideramos que los 
trabajos reunidos en este libro son una herramienta de 

futuro que contribuye signi cativamente a la protección 
de nuestra herencia cultural y medioambiental.

Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible 
este enriquecedor encuentro. 

Mª Aránzazu Vallejo Fernández. Presidenta  
Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja
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LO QUE NOS CUENTAN LOS ROEDORES Y OTRAS DIMINUTAS 
CRIATURAS DEL PASADO

WHAT THE RODENTS AND OTHER CREATURES FROM THE 
PAST TELL US

Gloria Cuenca-Bescós
Aragosaurus-IUCA, EIA-Atapuerca, Paleontología, Universidad de Zaragoza. 

Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza. cuencag@unizar.es 

RESUMEN

En esta comunicación se repasan las técnicas de estudio de los pequeños vertebrados a partir de la experiencia personal 
adquirida en Autol (La Rioja) y el trabajo en los equipos que innovaron el estudio de estos fósiles en la década de los 
1970, y  nalmente hasta nuestros días como responsable de la microfauna del proyecto de los yacimientos del Cuaternario 
de Atapuerca, desde comienzos de 1990. Por otra parte se examinan los datos que aportan los pequeños vertebrados y su 
aplicación en otras ciencias. Los pequeños mamíferos son una de las herramientas más útiles para correlacionar y datar 
relativamente los yacimientos, como los del Cuaternario con fósiles humanos. Además, por su abundancia y dependencia 
del medio en el que viven, son también buenos para hacer reconstrucciones paleoambientales, como ejemplo se citan los 
cambios climáticos detectados en Cantabria al  nal del Cuaternario.

Palabras clave: Pequeños vertebrados, técnicas de lavado-tamizado, bioestratigrafía,  paleoclimatología. 

ABSTRACT

In this communication the techniques of study of fossil small vertebrates are reviewed from the acquired personal experi-
ence in Autol (La Rioja), and the work in the team that innovate the study of these fossils in the decade of the 1970, to 
nowadays, as the person in charge of the microfauna of the Quaternary localities of Atapuerca, since 1990. On the other 
hand the data and their application in other sciences are examined. The small mammals are one of the most useful tools for 
correlation and relative datation, like those of the Quaternary sites with human fossils. In addition, by its abundance and 
dependency of the habitats in which they live, they are also good to make palaeoenvironmental reconstructions, therefore 
as an example we describe the climatic changes detected in Cantabria at the end of the Quaternary.

Keywords: Small vertebrates, washing-sieving techniques, biostratigraphy, paleoclimatology.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de los roedores de Autol fue objetivo de 
mi Tesina. Oí hablar de Autol por primera vez el día que 
Leandro Sequeiros, entonces profesor de la Universidad 
de Zaragoza, me invitó a estudiar el yacimiento descu-
bierto por el profesor del entonces Colegio Universitario 
de Logroño, Félix Pérez Lorente. 

Autol fue erigido sobre materiales sedimentarios del 
Terciario de la Cuenca del Ebro: areniscas y conglomera-
dos de Arnedo y Quel, materiales lacustres de Autol y ma-
teriales limosos y yesíferos de los Arcos. En los lacustres 
de Autol hay un nivel margoso, de color gris oscuro por 
su alto contenido en materia orgánica, que resultó ser un 
rico nivel de pequeños vertebrados fósiles al que llama-

mos Autol 1 (Cuenca, 1983, Cuenca et al., 1983, Cuenca 
Bescós, 1985). No hubiera podido empezar sin el apoyo 
del resto de los miembros del entonces pequeño Depar-
tamento de Paleontología de la Universidad de Zarago-
za, así como de Remmert Daams y Mathijs Freudenthal, 
profesores holandeses que desarrollaban un proyecto de 
bioestratigrafía con roedores en el terciario de la Cuenca 
de Calatayud-Teruel.

Con Daams y Freudenthal aprendí los fundamentos 
de estudio de los pequeños vertebrados, especialmente 
mamíferos. Además, durante el trabajo de Autol descubrí 
nuevos niveles fosilíferos que lavamos con la bomba de 
agua y la mesa de lavado-tamizado de campo de Daams-
Freudenthal de la que luego hablaré.
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A partir de estos primeros pasos en La Rioja en los 
1980, he continuado con la investigación de los peque-
ños vertebrados en diferentes yacimientos en cuencas y 
cuevas de España y del resto de Europa, por lo que he 
adquirido una amplia experiencia en la paleontología de 
estos grupos.

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es presentar 
la metodología del estudio de los pequeños vertebrados 
continentales, los datos que aportan a la paleontología, 
evolución, geología y bioestratigrafía en medios conti-
nentales, a la paleoecología y su aplicación e interacción 
con otras ciencias, como la arqueología.

2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE 
LOS PEQUEÑOS VERTEBRADOS 
CONTINENTALES

La abundancia de restos de vertebrados de pequeño ta-
maño en medios continentales los hace útiles en bioestra-
tigrafía y en reconstrucciones paleoclimáticas y paleoam-
bientales. Su pequeño tamaño hace que sólo puedan ser 
extraídos mediante técnicas de lavado-tamizado de sedi-
mentos. Por ello, estos vertebrados reciben el nombre in-
formal de pequeños vertebrados (o microvertebrados), ya 
que se estudian con técnicas micropaleontológicas como 
microscopía óptica y electrónica, láminas delgadas, mi-
crofotografía con MEB y microscopios digitales. Los pe-
queños mamíferos se encuentran agrupados dentro de los 
órdenes Eulipotyphla, antiguo orden de los insectívoros 
como erizos, musarañas, musgaños y topos; Chiroptera: 
murciélagos; Lagomorpha: conejos y liebres; Rodentia: 
ardillas, ratas, topillos, marmotas, castores, puercoespines 
y ratones; y algunas familias del Orden Carnivora como 
los mustélidos.

Los pequeños mamíferos son una de las herramientas 
más útiles para correlacionar y datar los yacimientos. Un 
buen ejemplo son la rata de agua (Arvicola terrestris y su 
posible ancestro Mimomys savini) para datar los fósiles 
humanos de los yacimientos de Atapuerca (Cuenca-Bes-
cós et al., 1995, 1999, 2001, 2010a). Además permiten 
correlacionar el nivel 6 de Gran Dolina (TD6), donde se 
encontraron los restos de fósiles humanos más antiguos 
de Europa (Carbonell et al., 1995) con otros yacimientos 
del Pleistoceno Inferior europeo. Hace apenas dos años 
descubrimos nuevos restos de fósiles humanos en los ni-
veles de la Unidad Roja Inferior de la Sima del Elefante, 
también en Atapuerca, que �“bajan�” la edad de los prime-
ros europeos a casi un millón y medio de años (Carbonell 
et al., 2008).

2.1. EL REGISTRO BIOESTRATIGRÁFICO
El registro bioestratigrá co precisa de un muestreo sis-

temático en la sucesión de niveles fosilíferos de un yaci-
miento. El muestreo, estrato por estrato, o por unidades 
menores, vendrá determinado por los objetivos de trabajo, 
que pueden ser: revisión de la sistemática paleontológi-

ca y evolución de un determinado taxón, bioestratigrafía, 
datación relativa, reconstrucción paleobiogeográ ca, re-
construcción paleoecológica, estratigrafía de eventos, ar-
queología. El muestreo e investigación de campo, como la 
prospección, el sondeo o la excavación en extensión, son 
la base del estudio. Cuando necesitamos hacer correlacio-
nes a distancia para reconstruir la estratigrafía de eventos 
(Ager, 1993) debemos levantar secuencias estratigrá cas 
en cuantos puntos y regiones distintas nos sea posible para 
 nalmente reconstruir la paleogeografía y la historia geo-
lógica de una región. Cuando se localiza un nivel de pe-
queños vertebrados se levanta una columna estratigrá ca 
para situar el nivel en su contexto temporal y geológico. 

Una muestra de pequeños vertebrados supone recoger 
desde varios kilogramos a varias toneladas de sedimentos 
por cada nivel. Puede tratarse de un yacimiento aislado o 
de un conjunto de niveles en una secuencia estratigrá ca. 
Calcular la cantidad de material o de sedimentos que ne-
cesitamos procesar es el objetivo de la prospección inicial. 
Para ello se examinan primero los cortes que nos permi-
tan levantar una columna estratigrá ca, generalmente se 
siguen a oramientos en barrancos donde la erosión pone 
al descubierto tanto la litología como las estructuras sedi-
mentarias y estratigrá cas. 

En el caso de las excavaciones arqueológicas y pa-
leontológicas en las que el objetivo  nal es reconstruir 
la historia y evolución humana, en donde además de la 
microfauna se extraen restos de tamaño mayor de 2cm, 
como materiales arqueológicos, huesos fósiles de grandes 
vertebrados o  ora, se recogerá el sedimento que rodea 
los huesos, industria lítica y otros materiales extraídos du-
rante la excavación. Cuando se lava el sedimento genera-
do por una excavación, el muestreo no está diseñado sólo 
por el investigador de pequeños vertebrados, sino por el 
diseño y desarrollo de la excavación (Villa et al., 2010). 
En los niveles pobres en macro restos de vertebrados se 
obtendrá un gran volumen de sedimento, mientras que en 
los niveles ricos en macro restos la cantidad de matriz será 
menor. 

Un caso particular es el de las excavaciones en relle-
nos de cuevas, en los que la metodología es semejante a 
la seguida en los yacimientos al aire libre, con la salve-
dad de que la continuidad horizontal y la potencia de la 
columna estratigrá ca quedan delimitadas por las pare-
des y techo de la cueva. El medio cerrado y la falta de 
luz de las cuevas hacen que la extracción encierre más 
di cultades técnicas que cuando se trabaja en yacimien-
tos de exterior. La gran ventaja de trabajar en rellenos 
de cuevas es que los restos de vertebrados generalmente 
están mejor conservados que los de yacimientos al aire 
libre (Bennàsar Serra 2010).

2.2. EL LAVADO DE SEDIMENTOS 
Una vez concluido el muestreo o la recogida de los se-

dimentos a lo largo de la columna estratigrá ca tenemos 
que extraer los microfósiles y para esto se utilizan téc-
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nicas similares que las que se usan para foraminíferos y 
otros organismos microscópicos (Freudenthal, 1963).

La técnica más usual se llama lavado-tamizado, porque 
primero el sedimento se disgrega en agua y luego se tami-
za con ayuda de agua a presión o por inmersión. Cuando 
las condiciones son desfavorables y el agua escasea, habrá 
que obtener los microfósiles mediante la técnica del criba-
do en seco, aunque este método limita la recuperación de 
fósiles de menos de dos milímetros. El procesar kilos y a 

veces toneladas de sedimento tiene por objeto concentrar 
los fósiles de pequeño tamaño, imposibles de excavar, se-
parar y manipular a simple vista. Algunos de estos fósiles 
tienen menos de un milímetro. Un segundo objetivo es el 
de obtener muestras estadísticamente  ables, al obtener 
así varios individuos de cada especie y una mayor proba-
bilidad de tener representadas a la mayoría de las especies 
presentes en el ecosistema del pasado que pretendemos 
reconstruir.

En la técnica del lavado-tamizado con agua se utilizan 
tamices de luz de malla de 0,5mm el inferior y una bom-
ba que nos permita bombear agua. Esta técnica, utilizada 
desde antiguo para la obtención de minerales como el oro 
en los lavaderos artesanales fue perfeccionada por diver-
sos especialistas en pequeños mamíferos desde los años 
1950. Haré referencia al de Daams y Freudenthal (1987) 
en los años 1970 por ser el que utilicé y aprendí con estos 
autores durante las campañas de los terciarios de los alre-
dedores de Daroca (Zaragoza) de 1979-1981, la cuenca de 
Loranca (Cuenca) y la cuenca de Tremp (Lleida) de 1982-
1983) y  nalmente en diversas campañas en las Cuencas 
del Ebro (Zaragoza, Huesca) y de Almazán (Soria) en los 
años 1980 y comienzos de los 1990 (Cuenca et al., 1983, 
Cuenca et al., 1992).

El lavado de los sedimentos consiste primero en la dis-
gregación con agua previa al tamizado (Fig. 1).

El segundo es el paso del material en suspensión a tra-
vés de al menos tres tamices, el superior para el despiedre, 
el intermedio para recoger las piezas de entre 1 y 0,5cm de 
diámetro mínimo y el tercero para cosechar los fósiles de 
entre 5 y 0,5mm. El despiedre puede hacerse con tamices 
de mayor luz de malla si es necesario (Fig. 2).

La colocación de los tamices depende de la cantidad de 
muestras y la cantidad de sedimento por cada muestra que 
se debe lavar durante la campaña de campo. La mesa de 
lavado de Daams y Freudenthal está pensada para lavar 
cantidades importantes de sedimento pertenecientes a una 
sola muestra (Daams y Freudenthal, 1987:  g. 4). 

Figura 1. Disgregación del sedimento durante la campaña de Atapuerca 
de 2003.

Figura 2. Las mesas de lavado-tamizado de sedimentos para concentrar y obtener los fósiles de pequeños vertebrados. A. Mesa Daams-Freudenthal 
(tomado de Daams y Freudenthal, 1987). B. Mesa de Atapuerca, campaña de Atapuerca 2003.
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A comienzos de los 1990, José María Bermúdez de 
Castro me pidió que me hiciera cargo de la microfauna 
del proyecto de Atapuerca. Al principio empecé utilizan-
do la mesa Daams y Freudenthal que ya había utilizado 
hasta ese momento (Cuenca et al., 1989, 1992), Ludwig 
et al., 1989, Cuenca y Canudo, 1991, Cuenca Bescós, 
1991). 

Sin embargo en Atapuerca resultaba lenta. El volu-
men de sedimento por muestra que se extrae en las ex-
cavaciones de los rellenos de las cuevas de Atapuerca 

es pequeño, algunas de �“sólo�” 50 kilogramos. Pero son 
numerosas, en un día se pueden lavar hasta 80 muestras 
distintas. Por ello se hacía muy dura y lenta la tarea de 
limpiar cada vez el juego de tres tamices separados por 
tolvas. La limpieza de los tamices es imprescindible para 
evitar contaminaciones. Al cabo de unos 3 años decidí 
montar los tamices en una única columna, uno inmedia-
tamente encima del otro, quitando las tolvas y utilizando 
varillas entre tamiz y tamiz para conseguir la separación 
adecuada (Fig. 2B). En el año 1997 dimos un paso más 
montando el conjunto de tamices sobre andamios. La 

Figura 3.  Lavado-tamizado de sedimentos mesozoicos en la campaña de Allepuz 2009.

Figura 4. Secado de los concentrados del tamiz de 0,5 mm durante la campaña de Allepuz 2009. 
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razón era que el peso de los tamices hacía difícil su ma-
nipulación sobre los caballetes que habíamos utilizado 
hasta ese momento (Cuenca-Bescós et al., 1999a: Fig. 
1). Por otra parte la utilización de andamios en cons-
trucción hace que se puedan encontrar en prácticamente 
cualquier lugar donde se necesite lavar sedimentos. Los 
ayuntamientos y habitantes de las localidades donde he-
mos lavado sedimentos en España, Arén, Ibeas de Jua-
rros, Allepuz, Granada, Tremp, han prestado todo tipo de 
ayuda en las ocasiones en que lo hemos necesitado. Los 
andamios sirven también como soporte del sistema de 
distribución de agua que utilizamos en Atapuerca des-
de el año 2000. Por otra parte, una campaña de lavado 
de sedimentos, con pocos medios y vehículos pequeños, 
puede también utilizar material perfectamente �“portátil�” 
y de bajo coste, con una bomba de agua (que se puede al-
quilar), un juego de tamices, unas mangueras ligeras, de 
jardinería y unos caballetes como los de la  gura (cam-
paña de Allepuz (Teruel) en 2009 (Fig. 3).

El resultado de un buen lavado es un concentrado de 
huesos, limpio de arcillas y limos (Fig. 4). En el caso de 
los rellenos de cueva la mayor parte del concentrado está 
compuesto, además de los huesos, por los clastos proce-
dentes de la denudación de la cueva. Lo mismo sucede 
con materiales con una alta proporción de detríticos de 
grano grueso. Las margas y lutitas dejan un concentrado 
por encima de la malla de 0,5mm compuesto casi exclu-
sivamente por huesos.

2.3. EL TRIADO

La tercera fase de la concentración y obtención de fó-
siles de vertebrados de pequeño tamaño es el triado (Fig. 
5). Este consiste en la extracción de los restos fósiles para 
su posterior estudio. En general, los fósiles de los tami-
ces superiores se pueden separar o triar en el campo, con 
ayuda de lupas de mano, después del secado de los con-
centrados. Los fósiles del tamiz inferior se separan en un 
laboratorio, con ayuda de una lupa binocular o trinocular. 
Con éste último tipo de lupa podremos ver las imágenes a 
través de una pantalla de ordenador o de televisión si te-
nemos la cámara adaptada al tubo del trinocular así como 
hacer fotografías. También podemos utilizar microscopios 
digitales, cada vez más populares entre los profesionales 
de los pequeños vertebrados.

Una vez triados los fósiles, la materia inorgánica se 
desecha. Una novedad del estudio de los pequeños ver-
tebrados con respecto a otras áreas de la paleontología es 
que se recupera íntegramente el contenido en fósiles de 
cada muestra. Futuros estudios pueden necesitar los restos 
de otros vertebrados, invertebrados, fragmentos de plan-
tas, semillas y cualquier resto fósil susceptible de apor-
tar datos (López Martínez et al., 2001, Blain et al., 2008, 
2009, Kriwet et al., 2008, Moreno-Azanza et al., 2009), 
si bien  ora e invertebrados se extraen también con otros 
sistemas de lavado, como la  otación o el lixiviado.

Una vez triados, los fósiles se preparan para su estudio, 
gestión, conservación y almacenamiento en las institucio-

Figura 5. Triado en el laboratorio de campo durante la campaña de Atapuerca 2005.
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nes adecuadas. Para esto, el conjunto de restos proceden-
tes de una muestra se embalan debidamente etiquetados 
con los datos de la muestra, es decir, el yacimiento de pro-
cedencia, nivel, cuadrícula, profundidad de excavación y 
campaña de campo (Fig. 6). Generalmente la preparación 
de los pequeños vertebrados es mínima, en la mayoría de 
los casos es la limpieza con cubeta de ultrasonidos y el 
montaje sobre bases adecuadas. Su pequeño tamaño hace 
innecesarios grandes almacenes como en el caso de otros 
fósiles de vertebrados. 

Finalmente se elabora una base de datos que consiste 
en un registro de las muestras obtenidas, con indicación de 
su procedencia, cantidad en volumen y peso de sedimento 
procesado; metodología de lavado-tamizado o concentra-
do; metodología de triado y una relación preliminar de los 
restos encontrados (Cruzado Caballero et al., 2005). La 
conservación de las colecciones de pequeños vertebrados 
en las instituciones pertinentes constituye la base de un 
patrimonio cientí co importante.

3. TAXONES CONSIDERADOS COMO 
�“PEQUEÑOS VERTEBRADOS�” 

Una vez separados y preparados, abordamos la clasi -
cación de los fósiles. Los resultados que más perduran de 
la actividad de todo paleontólogo, son probablemente los 
de la Sistemática. Una especie bien descrita, taxonómi-
ca y  logenéticamente, es la base de la investigación en 
paleontología, biología y ciencias a nes (Cuenca-Bescós, 
2003a). La especie es la unidad taxonómica más pequeña. 
Por otra parte, la sistemática, así como la conservación, 
preparación y gestión de organismos actuales y fósiles 
constituyen los cimientos de la mayor parte de los grandes 
museos de ciencias naturales del mundo.

La taxonomía de los pequeños vertebrados está basada 
en general en los dientes aislados de los mamíferos y en 
el esqueleto postcraneal en otros grupos de vertebrados 
como aves, an bios, reptiles, peces. La razón de utilizar 
los dientes en los mamíferos es sobre todo tafonómica. 
Debido a la dureza del esmalte que recubre las coronas, 
los dientes son los restos del esqueleto de los vertebra-
dos que mejor se conservan. Por otra parte, los caracteres 
diagnósticos de los dientes, especialmente los molares de 
los mamíferos, nos permiten diagnosticar la especie (Fig. 
7). Esto hace como hemos comentado, de los roedores e 
insectívoros especialmente, una herramienta clásica en la 
bioestratigrafía en medios continentales del Terciario y 
del Cuaternario (Daams y Freudenthal, 1987, Minwer-Ba-
rakat Requena, 2005, Cuenca-Bescós et al., 1997, 1999a, 
2001, 2010a, b, Rofes y Cuenca-Bescós, 2006, 2009a, b, 
Rofes Chávez 2009). 

Sin entrar en detalles sobre las técnicas de estudio y 
la forma de describir cada grupo de pequeños vertebra-
dos mencionaré brevemente las características de los más 
importantes. De manera informal hacemos dos grandes 
divisiones de los grupos que llevamos estudiando en el 
grupo Aragosaurus (www.aragosaurus.com) desde las úl-
timas dos décadas: los vertebrados del Mesozoico y los 
vertebrados del Terciario y Cuaternario. Esta división es 
meramente práctica como veremos a continuación.

3.1. MAMIFEROS DEL MESOZOICO
En el Mesozoico, la mayoría de los mamíferos conoci-

dos hasta el momento, con la excepción de Repenomamus 
robustus eran diminutos vertebrados cuyos restos sólo 
pueden ser descubiertos cuando se lavan cientos y has-
ta toneladas de sedimentos. (Canudo y Cuenca-Bescós, 

Figura 6. Colección de diferentes muestras de fósiles de pequeños vertebrados de Atapuerca triados durante el otoño-
invierno de 2006. 
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1996, Cuenca-Bescós y Canudo, 2003, Kielan-Jaworows-
ka et al., 2004, Badiola et al., 2008). Algunos de los gru-
pos más importantes de mamíferos mesozoicos son los 
morganucodontidos, los multituberculados, los simme-
trodontos, los triconodontos, los gobiconodóntidos, los 
primeros monotremas, marsupiales y placentados (Bona-
parte y Rougier, 1987, Sigogneau-Russell, 1990, Cifelli et 
al., 1998, Cifelli, 2001, Kielan-Jaworowska et al., 2004, 
Rowe et al., 2008). La obra que mejor re eja la investiga-
ción y estado de conocimientos en paleontología de ma-
míferos del Mesozoico es la de Zo a Kielan-Jaworowska, 
Richard Cifelli y Zhe Xi Luo (2004).

Otros grupos de pequeños vertebrados requieren 
también el lavado-tamizado de grandes cantidades de 
sedimento como técnica de extracción y concentración. 
Los pequeños vertebrados no mamíferos consisten en 
general en huesos aislados y placas óseas, de peces, 
an bios, quelonios, reptiles escamosos, aves así como 
dientes aislados de pterosaurios, cocodrilos, dinosaurios 
y aves (Cuenca-Bescós et al., 1999b, Murelaga, 1998, 
Ruiz-Omeñaca et al., 1998, Ruiz-Omeñaca y Canudo, 
2001).

3.2. LOS PEQUEÑOS VERTEBRADOS DEL 
TERCIARIO Y CUATERNARIO

Una de las diferencias con los vertebrados mesozoicos 
es que durante el terciario y cuaternario los mamíferos 
son los taxones dominantes. Los pequeños mamíferos del 
Terciario y Cuaternario son en su mayoría placentados. 

Los monotremas y marsupiales tienen un registro escaso, 
limitado a los continentes australes. 

Los roedores son los placentados con un papel prota-
gonista en la bioestratigrafía de medios continentales. Son 
los más estudiados tanto por su mayoría en número de 
especies como de individuos. Las autapomorfías de los 
roedores son el diastema dental, la falta de caninos y un 
único par de incisivos.

Otros grupos, aunque menos abundantes, pero frecuen-
tes en los yacimientos terciarios y cuaternarios son: a) los 
murciélagos, los únicos mamíferos con vuelo activo, b) 
los insectívoros, mamíferos con saliva venenosa en su 
mayoría, que se alimentan de pequeños invertebrados y 
vertebrados, c) los pequeños carnívoros como los mus-
télidos, de tamaño similar al de un conejo, d) los conejos 
y liebres, comparten con los roedores el diastema dental, 
falta del canino y un único par de incisivos en la mandí-
bula inferior, pero con dos pares en la superior (ver Freu-
denthal, 1963, Daams y Freudenthal, 1987, Sevilla Gar-
cía, 1988, Cuenca-Bescós, 1988, López Martínez, 1989, 
Agustí et al., 1993, Sesé, 2005, Cuenca-Bescós, 2003a, 
Cuenca-Bescós et al., 2010a, b, Furió Bruno, 2003,  De 
Marfá Taillefer, 2008, Lopez-García, 2008, López-García 
et al., 2008, Rofes Chávez, 2009).

4. PALEOBIOLOGÍA
La reconstrucción paleobiológica requiere algo más 

que un puñado de dientes aislados por lo que, salvo en 

Figura 7. Algunos tipos de elementos fósiles de pequeños vertebrados. A. Mandíbula derecha (vista medial) de Dolinasorex glyphodon del nivel TD6 
del yacimiento de Gran Dolina, Atapuerca, Burgos; B. húmero de topo del nivel 10 del yacimiento del Mirón, Cantabria; C. Mandíbula derecha 
(vista medial) de topo del nivel 1 del yacimiento del Mirón; D. Primeros molares inferiores izquierdos (m1s) de arvicolinos (Rodentia) de los niveles 
inferiores del yacimiento de la Sima del Elefante en Atapuerca; E. nomenclatura y medidas de la super cie oclusal del primer molar inferior (m1), 
primer molar superior (M1) y tercer molar superior (M3) de Arvicola sapidus actual.
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el caso de fósiles de roedores más o menos completos 
y bien conservados como es el caso de los castores de 
Montaigu (Hugueney y Escuillié, 1995), o el del primer 
registro de roedores planeadores (Storch et al., 1996) 
por poner sólo algunos ejemplos las reconstrucciones 
paleobiológicas en pequeños vertebrados son escasas.

Sin embargo, la mandíbula de los insectívoros, al 
contrario que en los roedores, suele conservarse bastante 
bien y es una sugestiva fuente de información sobre la 
paleobiología de los Eulipotyphla. La primera eviden-
cia de un aparato inyector de saliva venenosa (AISV) 
en musarañas, parecido al de las serpientes, ha sido do-
cumentada en dos especies de musarañas gigantes que 
habitaron la Sierra de Atapuerca durante el Pleistoceno 
Temprano (Rofes y Cuenca-Bescós, 2007): Beremendia 
 ssidens (Petényi, 1864), de los niveles inferiores de la 
Unidad Roja Inferior de la Sima del Elefante, Dolinaso-
rex glyphodon Rofes y Cuenca-Bescós, 2009 de los ni-
veles inferiores de Gran Dolina. Ambos yacimientos se 
encuentran en la Trinchera del Ferrocarril de la Sierra de 
Atapuerca. Estas dos musarañas se distinguen por su gran 
tamaño y robusta mandíbula. Carecen de representantes 
actuales. Sus incisivos inferiores presentan un somero 
canal para la inyección de saliva venenosa. Es parecido 
al del moderno Solenodon paradoxus Brandt, 1833, sólo 
que en este insectívoro caribeño, el diente hueco para la 
inyección del veneno es el canino (Fig. 8) y es el único 
grupo de mamíferos actuales con AISV (Cuenca-Bescós 
y Rofes, 2007, Rofes y Cuenca Bescós, 2007). Tanto B. 
 ssidens como D. glyphodon presentan incisivos inferio-
res con canales mediales, estrechos y profundos (G en la 
 gura), que funcionarían como conductores de la sali-
va venenosa. Este rasgo podría estar relacionado con su 
masa corporal (40-60 gramos) que conllevaría la cacería 
de presas más grandes (pequeños vertebrados). Ambas 
especies tienen mandíbulas robustas, reforzadas por una 
sín sis sólida y escasamente móvil, que aumenta la fuer-
za de mordedura ejercida sobre sus presas. Esto y la aca-
naladura del incisivo asegurarían una transmisión rápida 
y efectiva del veneno.

5. BIOESTRATIGRAFÍA
La organización temporal de los pequeños fósiles en 

la secuencia o columna estratigrá ca está basada en uno 
de los fundamentos de la geología, el principio de la su-
cesión faunística que Lyell elevó a la categoría de cien-
cia en sus principios de geología y que tanto inspiraron a 
Darwin (Darwin, 1839).

En España, la bioestratigrafía en medios continen-
tales se consolidó con los trabajos de los especialistas 
holandeses, Hans De Bruijn, Remmert Daams y Mathijs 
Freudenthal y franceses, Jean Jacques Michaux, Pierre 
Mein, que a su vez formaron especialistas españoles 
como Nieves López Martínez, y Carmen Sesé y los que 
les seguimos después, Maria Ángeles Álvarez Sierra, 
Gloria Cuenca-Bescós, Paloma Sevilla, Elvira Martín 
Suárez.

¿Cómo se data con pequeños mamíferos? La primera 
fase consiste en veri car una hipótesis de trabajo básica 
en bioestratigrafía con roedores: las especies de roedores 
evolucionan lo su cientemente rápido como para poder 
detectar eventos o cambios en la composición de las aso-
ciaciones de faunas. Esto nos permite establecer unidades 
caracterizados por su contenido fósil. 

Así por ejemplo, en la Trinchera del ferrocarril de la 
Sierra de Atapuerca sabemos que los niveles inferiores ro-
jos de la Sima del Elefante se caracterizan por la presencia 
de Allophaiomys lavocati y Ungaromys nanus (Laplana y 
Cuenca-Bescós, 2000) que no encontramos en los niveles 
de la Trinchera Dolina TD3-base de TD6 en los que sin 
embargo se encuentran dos especies que están ausentes en 
los niveles inferiores de la Sima del Elefante: Mimomys 
savini, Allophaiomys chalinei y Stenocranius gregaloides 
distinto del conjunto TD8a (base) en el que hay Microtus 
cf. oeconomus y distinto del conjunto TD8b, TD10, TD11 
en los que hay Arvicola aff. sapidus, Microtus jansoni, 
Iberomys brecciensis y otros roedores ausentes en los ni-
veles anteriores. Si además sabemos que TD7 tiene una 
edad de 780.000 años (porque en este nivel se registra la 
inversión Matuyama �– Brunhes) podemos hacer una co-
rrelación cronoestratigrá ca �– bioestratigrá ca y utilizar 
los datos paleontológicos para hacer una datación relativa 
cuando otros métodos no puedan ser aplicados (Cuenca-
Bescós y García, 2007, Cuenca-Bescós et al., 2010a).

6. RECONSTRUCCIONES PALEOAMBIENTALES 
Y PALEOCLIMÁTICAS CON PEQUEÑOS 
MAMÍFEROS

El valor adaptativo de los dientes de los roedores per-
mite inferir su dieta, el tipo de medio en el que se desa-
rrollan, la humedad y temperatura relativas del medio más 
favorable para su desarrollo. ¿Hasta qué punto los fósiles 
de pequeños mamíferos pueden usarse en la interpreta-
ción de los cambios medioambientales del pasado?

Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a  jarnos en 
otro grupo de microfósiles. El registro de los foraminífe-
ros planctónicos en el medio marino sirve como indicador 
climático. Los cambios en las relaciones isotópicas de las 
conchas de los foraminíferos se pueden interpretar como 
consecuencia de cambios en el nivel del mar (ver discu-
sión en Repenning, 2001, Cuenca-Bescós, 2003b). Los 
isótopos pesados de las conchas se concentran durante la 
evaporación del agua de mar, por tanto un aumento en su 
concentración indica una bajada del nivel del mar. Esta 
bajada en el Cuaternario está relacionada con el almacena-
miento del agua en medios continentales (glaciares). Por 
tanto, una elevada concentración de isótopos de oxígeno 
pesados en los registros oceánicos indicaría acumulación 
de hielo en los medios continentales. Muchos autores es-
tán de acuerdo en que la temperatura cayó durante los pe-
ríodos en los que había glaciares en los continentes. Sin 
embargo otros muestran que este esquema o escenario es 
más complicado: las razones por las que los arvicolinos, 
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de clima templado-frío cruzaran el estrecho de Bering du-
rante una bajada del nivel del mar a consecuencia de una 
glaciación (Repenning, 2001), implica que en las migra-
ciones de estos roedores no necesariamente están relacio-
nadas con una glaciación aunque para su paso por Bering, 
el nivel del mar forzosamente debía de estar más bajo.

En esto consiste nuestro trabajo en Atapuerca, probar 
si los pequeños vertebrados proporcionan datos paleocli-
máticos y paleoambientales correlacionables a nivel glo-
bal. Simpli cando, el análisis se apoya en las siguientes 
hipótesis de trabajo: los cambios tanto de las asociacio-
nes vegetales como faunísticas durante el Cuaternario 
pueden correlacionarse con cambios medioambientales 
y paleoclimáticos (Sánchez Goñi, 1993, Michaux, 1995, 
Pokines, 1998, Repenning, 2001, Cuenca Bescós, 2003b, 
Cuenca-Bescós et al., 2005, 2009). Estos cambios pueden 
ser de relevancia local o global. En el ejemplo anterior, la 
dispersión de los arvicolinos pudo producirse durante un 
interglacial (Repenning, 2001). 

La segunda hipótesis de trabajo se basa en nuestro co-
nocimiento sobre la tafonomía de los micromamíferos. 
Las aves de presa nocturnas, como los búhos y las lechu-
zas pueden ser la causa principal de acumulación de los 
restos óseos de los pequeños mamíferos en cuevas (Ben-
nàsar Serra, 2010). Siendo como son oportunistas, las le-
chuzas pueden coleccionar una buena representación de 
las faunas de pequeños mamíferos de un área determina-
da. Los cadáveres acumulados directamente en las  su-
ras y cuevas son raros ya que, salvo los murciélagos, los 
mamíferos que encontramos en las cuevas son habitantes 
del exterior. 

Finalmente consideramos que la mayoría de las espe-
cies de pequeños mamíferos dependen del hábitat en el 
que viven y que las  uctuaciones de densidad son función 
de los cambios de hábitat (Cuenca-Bescós et al., 2009). 

Como ejemplo de reconstrucciones paleoambientales 
basadas en el estudio de los pequeños mamíferos podemos 

mencionar el estudio del Pleistoceno superior y Holoceno 
de la Península Ibérica. La posibilidad de datar median-
te la técnica del carbono 14 los últimos 45.000 años de 
las historia de la vida nos permite correlacionar informa-
ción extraída de otros grupos paleontológicos y eventos 
geológicos y climáticos globales. Por ejemplo podemos 
correlacionar eventos de transporte de sedimentos por ice-
bergs  otantes o eventos de Heinrich con los cambios en 
la composición de las faunas de roedores e insectívoros en 
secuencias completas con buenas dataciones de C14 como 
la del Mirón, en Cantabria (Cuenca-Bescós et al., 2008, 
2009, 2010) o con bajadas del nivel del mar en la Cova 
del Gegant (López-García et al., 2009) y proponer hipó-
tesis paleobiogeográ cas como el estudio de Valdavara 1 
(Blain et al., 2009).

El estudio de las faunas de pequeños mamíferos de ya-
cimientos arqueo-paleontológicos del Pleistoceno superior 
español comenzó con los trabajos de Altuna (1970) segui-
dos por numerosos autores (ver referencias en Pokines, 
1998, López-García, 2008, Cuenca-Bescós et al., 2009, 
2010b). Su pequeño tamaño los excluye como componen-
tes de la dieta humana (al menos durante el Pleistoceno 
superior y Holoceno inicial) por lo que su presencia en 
los yacimientos se debe a otros factores de acumulación, 
como el de las aves rapaces, ya mencionados. Hay que 
resaltar que, aunque los casos de comensalismo son raros 
durante el Pleistoceno y gran parte del Holoceno, Pokines 
(1998) propone una posible relación entre la presencia 
del erizo (Erinaceus Linnaeus, 1758), o la de los lirones 
(gris: Myoxus Brisson, 1762, y careto: Eliomys Wagner, 
1840) y las ocupaciones humanas. Así mismo, Eastham 
(1995) plantea el aprovechamiento de la piel del topo co-
mún europeo (Talpa europaea Linnaeus, 1758) por parte 
del hombre; para explicar la notable cantidad de restos de 
este pequeño mamífero en los niveles Magdalenienses de 
Dufaure. Al  nal del Holoceno y sobre todo en la actuali-
dad, se conoce bien la estrecha relación de comensalismo 
con los humanos, de los ratones y las ratas (Mus Linnaeus, 
1758 y Rattus Fischer, 1803 (Morales y Rodríguez, 1997) 
y de los erizos (Morales y Rofes, 2008). Por otra parte 

Figura 8. Mandíbula izquierda (vista medial) de Dolinasorex glyphodon (MPZ 2005/590), mostrando el AISV. G = Surco, F = Fosa (tomado de 
Rofes y Cuenca-Bescós, 2007).
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hay especies que se propagan con la expansión del culti-
vo de cereales o árboles frutales como el ratón espiguero, 
Micromys minutus (Pallas, 1771) (Morales y Rodríguez, 
1997). 

6.1. RECONSTRUCCIONES            PALEOCLIMÁTICAS 
EN EL YACIMIENTO DEL MIRÓN 

El único elemento de fauna extinta en El Mirón es 
Pliomys lenki Heller, 1930, que desaparece en el Mag-
daleniense y coincidente con ésta extinción aparecen las 
especies ligadas al bosque como el ratón de campo y el 
lirón gris (Cuenca-Bescós et al., 2010b). 

Cuando aparecen las especies de bosque disminuyen 
las de medios abiertos, los arvicolinos, y entra la musa-
raña de dientes blancos, de carácter mediterráneo. El au-
mento del bosque coincide más o menos con el llamado 
Óptimo Holoceno, antes del declive de temperatura del 
 nal del Bronce, cuando hay un incremento de los arvi-
colinos de medios fríos y húmedos. Este dato podría co-
rrelacionarse con la pequeña edad del hielo de la edad del 
Bronce. Es notable la persistencia de dos topillos, indi-
cadores de medios húmedos y páramos respectivamente, 
hasta prácticamente el  nal del Holoceno, siendo que am-
bas especies faltan en la actualidad en esta zona costera de 
la Península Ibérica. Esta alternancia de clima frío-cálido 
se puede documentar hasta 7 veces en el yacimiento del 
Mirón (Cuenca-Bescós et al., 2009). 

Es interesante también resaltar que el cultivo de ce-
reales en el Neolítico del Mirón no parece haber in uido 
en la entrada de estas faunas comensales en la Cornisa 
Cantábrica, ya que lo hacen mucho más tarde, al  nal del 
Holoceno (Cuenca-Bescós et al., 2009). 

7. CONCLUSIONES
Con esta breve síntesis se puede concluir que los pe-

queños vertebrados fósiles tienen un gran interés tanto 
en la geología y bioestratigrafía de medios continenta-
les, capacidad ampliamente demostrada por el trabajo de 
numerosos investigadores, como en las reconstrucciones 
medioambientales y climáticas en períodos recientes 
como el Cuaternario.

En el Mesozoico, el estudio de los pequeños vertebra-
dos tiene menor tradición, pero su estudio está demostran-
do ser una herramienta útil en la reconstrucción de los 
ecosistemas del mesozoico. Especialmente importante es 
la contribución al conocimiento de la diversidad durante 
el Mesozoico, basada hasta hace relativamente poco sólo 
en el estudio de los grandes vertebrados.
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RESUMEN
Aunque los primeros restos fósiles se descubrieron durante el siglo XIX y las primeras investigaciones se desarrollaron 
durante las décadas de 1910-1920, el estudio de los dinosaurios en España no ha alcanzado un verdadero impulso hasta 
fechas recientes. La mayoría de las publicaciones sobre el tema y los descubrimientos más relevantes, incluyendo la des-
cripción de 13 nuevos géneros y especies y de 16 nuevos parataxones, datan de los últimos 30 años (durante el llamado 
Periodo del Renacimiento o �“Dinosaur Rennaissance�”). Las investigaciones modernas permiten un mejor conocimiento 
del registro fósil (formado por más de 400 yacimientos con huesos, huellas y huevos fósiles) y de la biodiversidad de los 
dinosaurios ibéricos.

Palabras clave: Dinosaurios, aspectos históricos, cronología, España.

ABSTRACT
Though the  rst fossil remains were found during the XIX century and the  rst researches were made during the 1910�’s 
and 1920�’s, the study of dinosaurs in Spain has not achieved a real boom until recently. The majority of the publications 
on the topic and the most signi cant discoveries, including the description of 13 new genera and species, as well as 16 
new parataxa, have been made during the last 30 years (�“Dinosaur Rennaissance�”). The modern researches allow a better 
knowledge of the fossil record (which comprises more than  400 outcrops with skeletal remains, footprints and eggs) and 
of the biodiversity of the Iberian dinosaurs. 

Keywords: Dinosaurs, historical aspects, chronology, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

La Dinosaurología (rama de la Paleontología que se 
ocupa del estudio de los dinosaurios, incluyendo aves 
mesozoicas) nació como disciplina de las Ciencias Natu-
rales en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX. 
En 1842, el naturalista Richard Owen propuso el término 
Dinosauria (en griego, �“lagartos terriblemente grandes�”) 
para de nir un grupo particular de reptiles extintos. Den-
tro de este grupo, Owen (1842) reunió a Megalosaurus 
Buckland 1824, Iguanodon Mantell 1825 e Hylaeosaurus 
Mantell 1833, los tres primeros géneros de dinosaurios 
descritos en la literatura paleontológica. La tasa de crea-
ción de nuevos dinosaurios se mantuvo baja hasta 1870 
(16 géneros según Huxley, 1870), y aumentó durante las 
últimas décadas del siglo XIX a consecuencia de la lla-
mada �“guerra de los huesos�” (�“bone wars�”) entre Edward 
D. Cope y Othniel C. Marsh en Norteamérica, alcanzando 

los 67 géneros (Marsh, 1895). Entre 1824 y 1969 se des-
cribieron una media de 1,1 géneros al año. Entre 1970 y 
1990, la tasa aumentó a 5,8 géneros, y en los últimos vein-
te años se ha situado en una media de 14,8 géneros al año 
(Wang y Dodson, 2006). Según Benton (2008a, 2008b), 
el número de taxones válidos de dinosaurios �–incluyendo 
aves mesozoicas�– descritos hasta 2004 es de 649 géneros 
y 726 especies. Por su parte, Wang y Dodson (2006) han 
estimado en 1850 el número de géneros (y quizás 2220 
especies, considerando una media de 1,2 especies por gé-
nero) de dinosaurios no avianos que han existido, de los 
que solamente se ha descrito hasta la fecha el 30%. Es-
tos mismos autores predicen que se seguirán describien-
do nuevos taxones de dinosaurios hasta al menos el siglo 
XXII.

 Varios autores han propuesto una cronología del des-
cubrimiento y estudio de los dinosaurios (por ejemplo, 
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Brett-Surman, 1997). Adoptamos aquí, con mínimas 
modi caciones, la cronología de Sanz (2007), quien dis-
tingue seis periodos: Arcaico (antes de 1824), Antiguo 
(1824-1858), Medio (1858-1897), Moderno, dividido en 
primero (1897-1939) y segundo (1939-1975), y Renaci-
miento (desde 1975 hasta la actualidad). 

2. CRONOLOGÍA DEL DESCUBRIMIENTO 
Y ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN 
ESPAÑA

2.1. PERIODO ARCAICO (ANTES DE 1824)

No se conocen fósiles de dinosaurio descubiertos en esta 
época en España. Se ha sugerido que los �“huesos de gigan-
tes�” mencionados por Vicente Mares en el libro La Fenix 
Troyana (1681: Lib. I, Cap. 6, p. 22), incluyendo hallaz-
gos en Chelva hacia 1669 y en Alpuente en 1671 (ambos 
en Valencia), constituirían la primera referencia indirecta 
conocida  de fósiles de dinosaurios en España (Gasulla et 
al., 2009). Estos hallazgos se sitúan cercanos en el tiempo 
de la más antigua ilustración conocida de un hueso fósil de 
dinosaurio, publicada por el naturalista Robert Plot (1677: 
lám. VIII,  g. 4). No obstante, los restos de la Fenix Tro-
yana no se describen ni se han conservado, por lo que su 
naturaleza dinosauriana no puede con rmarse.

2.2. PERIODO ANTIGUO (1824-1858)
El hallazgo más antiguo documentado de un fósil de 

dinosaurio en España es un diente aislado de terópodo 
procedente del Jurásico superior de Ruedes (Asturias). 
Fue descrito como un diente de escualo por el ingeniero 
de minas alemán Guillermo Schulz (1858: p. 109) en su 
obra Descripción geológica de la Provincia de Oviedo. 
Aunque no se conoce la fecha exacta del hallazgo, éste 
se situaría entre 1826 y 1858 (Pereda Suberbiola et al., 
en prensa). El naturalista navarro Justo Egozcue (1873) 
asignó el diente al dinosaurio Megalosaurus. En esta épo-
ca el fósil estaba depositado en la Escuela de Minas de 
Madrid, pero se desconoce su paradero actual (Pereda 
Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005). Según la descripción 
proporcionada por Schulz (1858), puede pensarse con 
ciertas garantías que el diente perteneció a un terópodo de 
gran tamaño, posiblemente un alosauroideo (carnosaurio 
en Ruiz-Omeñaca et al., 2009). 

2.3. PERIODO MEDIO (1858-1897)
La cita más antigua de un dinosaurio en España de 

la que se conoce documentación escrita se publicó en el 
Compendio de Geología (1872) del naturalista valenciano 
Juan Vilanova Piera (Fig. 1). Vilanova fue el primer Ca-
tedrático de Geología y Paleontología de la Universidad 
Central de Madrid, vinculada al Museo Nacional de Cien-
cias Naturales (MNCN), y uno de los principales impulso-
res de la Sociedad Española de Historia Natural (Gozalo, 
1993). Vilanova (1872) mencionó el descubrimiento de 
huesos fósiles del ornitópodo Iguanodon en el Cretácico 

Inferior de Utrillas (Teruel) y de un �“reptil colosal�” en 
Morella (Castellón). En 1873, Vilanova comunicó estos 
mismos hallazgos durante una de las sesiones de la So-
ciedad Española de Historia Natural, haciéndose eco de 
estar en posesión de �“los únicos restos fósiles, hasta ahora 
conocidos en España�” de Iguanodon. La colección Vila-
nova de dinosaurios conservada actualmente en el MNCN 
de Madrid se compone de cinco fósiles fragmentarios de 
Morella. Ninguno de ellos puede asignarse a Iguanodon; 
un centro vertebral de Morella podría pertenecer a un te-
rópodo y una espina neural de esta misma localidad a un 
saurópodo, siendo los restantes fósiles fragmentos de hue-
sos indeterminados (Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 
2005). Los �“dos huesos largos�” de Utrillas mencionados 
por Vilanova (1872, 1873) corresponderían en realidad a 
un mismo fósil, supuestamente una tibia de terópodo, hoy 
en paradero desconocido y de la que únicamente se con-
serva un dibujo realizado en torno a la década de 1920 por 
el paleontólogo José Royo Gómez. Este fósil fue descu-
bierto a principios de la década de 1870 (se desconoce la 
fecha exacta) en una mina de carbón cerca de Utrillas por 
un minero anónimo; llegó a las manos de Jerónimo Bal-
duque, médico de Montalbán (Teruel) y éste lo con ó a 
Vilanova (Canudo et al., 2009). Según el historiador local 
Segura Barreda (1868, t. II, p. 280), los hallazgos en las 
cercanías de Morella fueron realizados en el verano de 
1868 por el médico turolense Nicolás Ferrer Julve, quien 
buscó asesoría en la persona de Vilanova (Gasulla, 2005). 
Ferrer Julvé (1877) preparó un catálogo de los fósiles re-
cogidos en Morella, entre los que destaca un �“fémur co-
losal�” de dinosaurio que fue donado al Museo de Historia 
Natural de la Universidad de Valencia. Este fémur, iden-
ti cado posteriormente por Royo Gómez como pertene-
ciente a Megalosaurus, ha sido asignado a un tetanuro ba-
sal por Pérez García et al. (en prensa). En 1932, un incen-
dio destruyó parte del edi cio donde estaban depositadas 
las colecciones de Geología y Paleontología del Museo de 
Valencia, incluyendo el material donado por Ferrer Julvé. 
Afortunadamente, en Madrid se conserva una réplica en 
escayola del fémur de terópodo, que fue encargada por 
Royo Gómez en la década de 1920 (Pérez García et al., 
2009). Se trata de la evidencia tangible más antigua de un 
resto de dinosaurio hallado en Morella y en España (Pérez 
García et al., en prensa).

Gracias a la documentación inédita sobre Royo Gómez 
en los Archivos del MNCN de Madrid, se ha podido saber 
que la colección Vilanova consta asimismo de una �“falange 
de la pata posterior�” de un ornitópodo descubierto en las fa-
cies Weald de Mora de Rubielos (Teruel) entre 1873 y 1893; 
esta falange no fue descrita por Vilanova, y Royo Gómez 
(1926b) la asignó a un taxón afín a Iguanodon (Pérez García 
et al., 2009). Este fósil ha sido redescubierto en las coleccio-
nes del MNCN de Madrid y atribuido a un iguanodontoideo 
indeterminado (Pérez García y Ortega, en prensa).  

2.4. PRIMER PERIODO MODERNO (1897-1939) 
En Cataluña, los primeros fósiles de dinosaurios se 

descubrieron a inicios del siglo XX. Luis Mariano Vidal 
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(1902) señaló el hallazgo �–y destrucción involuntaria�– 
de un supuesto ejemplar de ave fósil en la cantera de La 
Pedrera de Meià en el Montsec (Lleida). Se trataría de 
la primera cita del hallazgo de restos fósiles de un ave 
mesozoica en la Península Ibérica (Lacasa Ruiz, 1989). 
Un cuarto de siglo más tarde se publicaron las primeras 
citas de fósiles de dinosaurios en el Cretácico Superior 
de la Conca de Tremp (Maluquer, 1927; Marín y Bataller, 
1928)

Los primeros descubrimientos relevantes de fósiles de 
dinosaurios en España no se realizaron hasta  nales de la 
década de 1910 y tuvieron como protagonista al castello-
nense José Royo Gómez (Fig. 1). Royo Gómez es una de 
las  guras más importantes de la geología y paleontología 
españolas de la primera mitad del siglo XX (Diéguez et 
al., 2004). Miembro destacado de la escuela madrileña de 
geología, Royo fue el primer paleontólogo que desarrolló 
en España un proyecto de investigación sobre los dino-
saurios: recolectó y estudió fósiles pertenecientes a estos 
reptiles durante 25 años, hasta su exilio forzado en 1939, 
y visitó colecciones paleontológicas en Francia, Suiza, 
Alemania, Bélgica e Inglaterra (Royo, 1925, 1927b). En-
tre 1918 y 1928, Royo publicó una veintena de notas y 
trabajos sobre los dinosaurios y otros vertebrados asocia-
dos, principalmente de las facies Weald del Levante ibé-
rico, reconociendo la presencia de terópodos, saurópodos 
y ornitópodos (Royo, 1926a, 1926b, 1927a). Royo (1927c 
y documentación inédita) también creyó reconocer la pre-
sencia de estegosaurios o ceratopsios, aunque se trata pro-
bablemente de material mal identi cado (Ruiz-Omeñaca 
y Pereda Suberbiola, 1999; Pérez-García et al., 2009). 
Entre las principales localidades, cabe destacar las situa-
das en los alrededores de Morella (Castellón) y Benagé-
ber (Valencia). Su labor de recogida de fósiles continuó 
hasta el  nal de la Guerra Civil, nutriendo principalmente 
las colecciones del MNCN de Madrid. Royo también es-

tudió otras colecciones paleontológicas de la comarca de 
Els Ports (Castellón) y Los Serranos (Valencia). Varios de 
estos fósiles, conservados en la Universidad de Valencia, 
se perdieron durante el incendio de 1932, aunque se con-
servan algunas réplicas en el MNCN de Madrid (Pérez 
García et al., 2009).

El propio Royo Gómez (1926a) es autor de las prime-
ras citas del hallazgo de restos fósiles de dinosaurios en 
Burgos, Soria y Zaragoza. Sáenz García (1932) se hizo 
eco de estos y otros descubrimientos, citando el primer 
hallazgo de dinosaurios en Cuenca.

2.5. SEGUNDO PERIODO MODERNO (1939-
1975)

 En 1940 y años siguientes se hallaron nuevos fósi-
les de dinosaurios en el Cretácico Superior de la Conca 
de Tremp (Lleida) (véase Vila et al., 2006a; Poza et al., 
2008). Los restos descubiertos en Suterranya por Joaquín 
Mendizabal, Conde de Peña orida, fueron donados al Ins-
tituto Geológico y Minero de España en Madrid. Durante 
la década de 1950, se realizaron varias campañas de exca-
vación en la Conca de Tremp. En 1953 y 1954,  el paleon-
tólogo alemán Walter Khüne recogió una colección de 
huesos fósiles de dinosaurios en varios yacimientos de la 
zona, que fue enviada al MNCN de Madrid y al Instituto 
�“Lucas Mallada�”, patrocinador de las excavaciones (Tal-
ens, 1955a, 1955b). En 1956, Walter Kühne continuó con 
las labores en la zona, secundado por Emiliano Aguirre, 
obteniendo nuevos materiales. Poco después, el paleon-
tólogo francés Albert de Lapparent (Fig. 1) y Emiliano 
Aguirre noti caron el descubrimiento de una docena de 
yacimientos con huesos fósiles en la región de Tremp (La-
pparent y Aguirre, 1956a, 1956b; Lapparent et al., 1957), 
así como los primeros hallazgos de fragmentos de cáscara 
de huevo de dinosaurio (Lapparent, 1958, 1959).

Figura 1. Personalidades relevantes en la historia de la dinosaurología en España. A la izquierda, Juan Vilanova Piera (1821-1893), el primer autor 
en citar la presencia de dinosaurios en España. En el centro, José Royo Gómez (1895-1961), el primer paleontólogo en desarrollar un proyecto 
de investigación sobre los dinosaurios. A la derecha, el jesuita francés Albert F. de Lapparent (1905-1975), autor de la primera monografía 
sobre dinosaurios en España y de las primeras citas del hallazgo de huellas y fragmentos de cáscara de huevo fósiles de dinosaurio.
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En 1944, el monje Saturio González realizó una ex-
cavación cerca de Salas de los Infantes (Burgos); se des-
conoce el paradero actual de los huesos fósiles hallados 
(Torcida, 2006). La primera descripción de dinosaurios 
de Castilla y León es una nota breve de Lapparent et al. 
(1957) sobre el descubrimiento de restos fósiles en el Cre-
tácico superior de Cubilla (Soria). 

Los primeros hallazgos en la región de Galve (Teruel) 
datan de 1958 y fueron realizados por el paleontólogo 
a cionado local José María Herrero (Fernández Galiano, 
1958, 1960). El trabajo �“Los dos dinosaurios de Galve�” 
de Lapparent (1960) puede considerarse la primera mo-
nografía sobre dinosaurios publicada en España (Sanz, 
1984). En los años 1960, Lapparent y sus estudiantes 
de geología encontraron numerosos yacimientos con 
dinosaurios en diversos puntos de la Cordillera Ibérica, 
incluyendo el tránsito Jurásico-Cretácico de Valencia, 
el Cretácico Inferior de Albacete, Castellón, Cuenca y 
Teruel, y el Cretácico Superior de Lleida (Lapparent, 
1966; Lapparent et al., 1969; véase Ruiz-Omeñaca, 
2006: tabla 3.1). 

Los primeros hallazgos de huellas de dinosaurios se 
realizaron en la década de 1960 (Lapparent et al., 1965) y 
los estudios paleoicnológicos se impulsaron poco después 
(Casanovas y Santafé, 1971, 1974).

2.6. PERIODO DEL RENACIMIENTO (1975-
ACTUALIDAD)

La investigación moderna sobre los dinosaurios ha te-
nido como principales impulsores a José Luis Sanz, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Mª Lourdes Casano-
vas y José Vicente Santafé, del Institut de Paleontologia 
Miquel Crusafont  de Sabadell, y Félix Pérez-Lorente de 
la Universidad de La Rioja. La monografía de Santafé 
et al. (1982) sobre los dinosaurios de las Cajas rojas de 
Morella (Castellón) constituye probablemente el punto de 
in exión de la moderna Dinosaurología en España. Para 
esa fecha, ya se había puesto de mani esto el potencial 
del registro icnológico gracias a varios trabajos sobre los 
yacimientos asturianos, ilerdenses, riojanos y sorianos 
(García-Ramos y Valenzuela, 1977; Brancas et al., 1978; 
Llompart, 1979; Viera y Torres, 1979; Aguirrezabala y 
Viera, 1980). Aunque los huevos de dinosaurio del Piri-
neo catalán son citados por Erben et al. (1979) en su tra-
bajo clásico, es a partir de los años 1990 cuando empieza 
la explosión en el estudio de los huevos y fragmentos de 
cáscara de huevo, iniciado con el trabajo pionero de Ko-
hring (1990) en el Cretácico Inferior de Galve, y con un 
referente claro en Moratalla (1993), que dedica a la Pa-
leooología el segundo volumen de su tesis doctoral. Este 
auge coincide con la publicación de los trabajos clave de 
la Paleooología a nivel mundial (Mikhailov, 1991, 1997; 
Mikhailov et al., 1996; Hirsch, 1996) pudiendo conside-
rarse que el renacimiento llegó al estudio de los huevos 15 
años más tarde que al resto de las disciplinas de la Dino-
saurología. Desde entonces, la Paleooología es una disci-
plina en auge gracias al hallazgo de localidades relevan-

tes, principalmente en el Cretácico de Aragón y Cataluña 
(López-Martínez, 2003b).

En los últimos 25-30 años, la Dinosaurología ha alcan-
zado un notable impulso en España. Un re ejo de este 
auge es el gran número de yacimientos descubiertos �–con 
fósiles de lo que se ha dado en llamar la �“triple H�”: huesos, 
huellas y huevos�– y de trabajos publicados (véase Quesa-
da et al., 1998 y Canudo y Grupo Aragosaurus, 2010). 
Es tarea imposible resumir en unas líneas las actividades 
realizadas, por lo que a continuación se ofrece una breve 
síntesis del estado de conocimiento actual (véase Ortega 
et al., 2006; Pereda Suberbiola, 2006 y referencias). 

2.7. EL REGISTRO FÓSIL DE DINOSAURIOS 
MESOZOICOS EN ESPAÑA (Fig. 2)

2.7.1. Registro osteológico

Se han descubierto restos esqueléticos de dinosaurios 
en yacimientos de edades comprendidas entre el Jurásico 
superior y el Cretácico terminal, con un hiato en el inter-
valo Turoniense-Santoniense. 

Los yacimientos (más de 150) se extienden desde la 
costa asturiana (Cuenca de Gijón-Ribadesella) y la Re-
gión Vasco-Cantábrica en el centro norte de la Península 
Ibérica hasta la Zona Prebética de la Cordillera Bética, 
pasando por las diferentes cuencas de la Cordillera Ibé-
rica (Cameros, Ibérica Central, Maestrazgo o Maestrat y 
Suribérica) y los Pirineos centrales y orientales (Conca 
de Tremp, etc.) (Vera, 2004). El registro se reparte en una 
veintena de provincias pertenecientes a las autonomías de 
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La 
Rioja, Murcia y País Vasco (Pereda Suberbiola, 2006). 

Los yacimientos más notables con restos esqueléticos 
se localizan en el tránsito Jurásico-Cretácico de Teruel 
(Royo-Torres et al., 2006) y Valencia (Casanovas et al., 
2001; Suñer et al., 2008), el Cretácico Inferior de Burgos 
(Torcida, 2006), Castellón (Suñer et al., 2008) y Teruel 
(Ruiz-Omeñaca et al., 2004), y el Cretácico  nal del 
Condado de Treviño (Astibia et al., 1999) y los Pirineos 
meridionales (López-Martínez et al., 2001; Riera et al., 
2009). Mención especial merecen los yacimientos con-
quenses de Las Hoyas, cuyas calizas laminadas de edad 
Cretácico Inferior han proporcionado un registro de teró-
podos no avianos y avianos excepcionalmente preserva-
dos (Pérez-Moreno et al., 1994; Sanz et al., 2002; Ortega 
et al., 2006), y �“Lo Hueco�”, recientemente descubierto, 
donde se ha hallado una importante colección de macro-
vertebrados fósiles, actualmente en estudio (Ortega et al., 
2008).

2.7.2. Registro icnológico

Los yacimientos de icnitas de dinosaurio (unos 230) se 
reparten en 9 Comunidades Autónomas: Andalucía, Ara-
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gón, Asturias, Castilla y León (Burgos y Soria), Cataluña, 
Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y País Vasco. 

Existen documentadas en España huellas de dinosau-
rio desde el Triásico Superior hasta el Cretácico Superior, 
con la excepción del Jurásico Medio en donde aún no se 
ha encontrado ninguna icnita. En Soria se han descrito 
huellas en el Triásico Superior y en el Jurásico Inferior. 
De edad Jurásico Superior y límite Jurásico-Cretácico hay 
yacimientos en Asturias, Burgos, La Rioja, Soria, Teruel 
y Valencia. En el Cretácico Inferior hay icnitas en Bur-
gos, Jaén, La Rioja, Murcia, Soria y Teruel. Por último, en 
Barcelona, Huesca, Lleida y Valencia hay huellas de edad 
Cretácico Superior. 

Los yacimientos más notables con icnitas de dinosau-
rio se localizan en el Jurásico Superior de Asturias (Gar-
cía-Ramos et al., 2006); en el tránsito Jurásico-Cretácico 
y en el Cretácico Inferior de Burgos, La Rioja y Soria 
(Pérez-Lorente, 2002) y de Teruel (Andrés et al., 2007); y 
el Cretácico Superior de Barcelona (Vila et al., 2008). Se 
puede destacar el sector riojano de la Cuenca de Cameros 
en donde se han estudiado e inventariado más de 120 ya-
cimientos con casi 10000 icnitas.

2.7.3. Registro oológico

El registro paleooológico comprende fragmentos de cás-
cara de huevo, huevos completos y puestas o nidos. Los ya-
cimientos (unos 60) se concentran en el Cretácico, siendo 
mucho más abundantes en el Cretácico Superior (Galobart, 
2007), aunque en los últimos años se ha descrito un núme-
ro considerable de yacimientos en el Cretácico Inferior.

Los yacimientos del Cretácico Inferior se restringen a 
la Cordillera Ibérica, donde hasta la fecha se han recupe-
rado exclusivamente fragmentos de cáscara de huevo. Se 
han descrito yacimientos del Cretácico Inferior de eda-
des que van desde el Valanginiense al Barremiense, en 
las provincias de Teruel (Kohring, 1990; Amo-Sanjuán, 
1998; Amo-Sanjuán et al,. 1999, 2000; Moreno-Azanza 
et al., 2009b; Canudo et al., enviado), Zaragoza (Moreno-
Azanza et al., 2008, 2009a) y Cuenca (Buscalioni et al., 
2008). En el Cretácico Superior se han recuperado tanto  
fragmentos de cáscara de huevo, como huevos completos 
y puestas. Se han documentado yacimientos en el Cretáci-
co Superior de Lleida (Sanz et al., 1995; Vianey-Liaud y 
López-Martínez, 1997; López Martínez, 2003b; Galobart, 
2007), Huesca (López-Martínez et al., 1999; López-Mar-
tínez, 2003b), Burgos (Izquierdo et al., 2001; Bravo et al., 
2006), Barcelona (Bravo et al., 2005; Vila et al., 2006b; 
Jackson et al., 2009), Cuenca (Moratalla et al. 2008) y Va-
lencia (Company, 2008). Sin duda, los yacimientos más 
espectaculares en cuanto a volumen de restos son los del 
Pirineo catalán, que han aportado miles de huevos y varias 
decenas de puestas completas o parcialmente completas. 
Sin embargo, la gran mayoría de estos yacimientos son 
monoooespecí cos, siendo raros los yacimientos en los 
que se identi can más de tres ootaxones, siendo una ex-
cepción el yacimiento de Arén, en Huesca, donde López-

Martínez et al.(1999) identi can al menos 7 ootaxones de 
2 oofamilias distintas. Por el contrario, en el Cretácico 
Inferior de la Cordillera Ibérica se identi can de 5 a 8 
ootaxones en cada yacimiento, correspondientes a entre 
3 y 5 oofamilias diferentes. Este hecho puede deberse a 
varios factores, entre los que destacan factores etológicos 
(gregarismo en los productores u oopoyetas del Cretácico 
Superior), tafonómicos (cáscara más gruesa y huevos más 
resistentes en el Cretácico Superior, yacimientos de acu-
mulación, más diversos debido a su génesis, que se con-
centran en el Cretácico Inferior), o de muestreo (escaso 
lavado-tamizado en el Cretácico Superior, el motivo más 
probable, ya que cuando se realiza en el Cretácico Supe-
rior �–e.g., Arén�– se obtienen también altas diversidades).

2.7.4. Causas e implicaciones del registro fósil de 
dinosaurios en España

El registro fósil en España proporciona información 
relevante sobre la diversidad y a nidades de los dinosau-
rios ibéricos durante el Mesozoico (Ortega et al., 2006; 
Pereda Suberbiola, 2006), la evolución temprana de las 
aves (Sanz et al., 2002), locomoción y evidencias de 
comportamiento (Pérez-Lorente, 2003; García-Ramos et 
al., 2006), tipos de nidi cación (López-Martínez et al., 
2000; Vila et al., en prensa), y el modelo de extinción de 
los dinosaurios no avianos (López-Martínez et al., 2001; 
López-Martínez, 2003a), entre otros muchos temas.

El auge de la Dinosaurología en España ha llevado a la 
formación de más de una docena de equipos de investiga-
ción en universidades y museos de Aragón, Asturias, Cas-

Figura 2. A, Diagrama de sectores con las nuevas especies de dinosau-
rios de nidas en España, incluyendo icnoespecies y ooespecies. B, 
Diagrama de sectores con el número aproximado de yacimientos con 
fósiles de dinosaurios descritos en España. Aunque algunos yacimien-
tos incluyen tanto restos esqueléticos como icnitas o fragmentos de 
cáscara de huevo, el conteo se ha hecho por separado. 
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tilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, La Rioja, Madrid y País Vasco. Asimismo, se 
re eja en el número de tesis doctorales dedicadas al estu-
dio de los dinosaurios: 7 han sido defendidas desde 1993, 
la mayoría en los últimos 6 años (Moratalla, 1993; Pé-
rez Moreno, 2004; Company, 2005; Royo-Torres, 2006; 
Ruiz-Omeñaca, 2006; Torices, 2007; Barco, 2009), sin 
contar la decena de doctorandos que leerán sus tesis en 
los próximos años.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A diferencia de otros países, como Inglaterra, Francia o 

Estados Unidos, el estudio de dinosaurios en España du-
rante el siglo XIX fue una actividad puramente anecdótica 
(Sanz, 1996). Las primeras citas del hallazgo de restos 
fósiles de dinosaurios en España datan de la década de 
1870, es decir treinta años después de que Richard Owen 
propusiera el término Dinosauria y casi medio siglo des-
pués de la publicación de las primeras descripciones cien-
tí cas en Inglaterra. Los primeros estudios sobre el tema 
no se realizaron en España hasta  nales de 1910 y duran-
te la década de 1920, teniendo como protagonista a José 
Royo Gómez (Diéguez et al., 2004; Pérez García et al., 
2009). La labor pionera de Royo Gómez se vio interrum-
pida por la Guerra Civil y no tuvo continuidad hasta 30 
años después, cuando se publicaron los primeros trabajos 
sistemáticos de detalle (Lapparent, 1960) y se iniciaron 
los estudios paleoicnológicos y paleooológicos (Lappa-
rent, 1959; Lapparent et al., 1965).   

No existe un inventario exhaustivo de los yacimientos 
con dinosaurios descubiertos en España, pero su número 
se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. 
En su enumeración de los vertebrados fósiles de España, 
Calderón (1876) citó dos dinosaurios en dos yacimien-
tos diferentes. Casi un siglo más tarde, Bataller (1960) 
distinguió 9 taxones de dinosaurios en 10 yacimientos, y 
proporcionó una lista con una veintena de publicaciones. 
Por su parte, Sanz (1984) mencionó 14 taxones de dino-
saurios y 32 yacimientos (incluyendo restos directos e in-
directos), recopilando una treintena de publicaciones. Por 
último, Pereda Suberbiola (2006) estimó en 45 el número 
de taxones de dinosaurios representados en el registro fó-
sil (osteológico), con más de 400 yacimientos (de huesos, 
huellas y huevos) y un número de publicaciones superior 
a 300. El elevado ritmo de nuevos descubrimientos hace 
pensar que esas estimaciones están ya desfasadas. A modo 
de ejemplo, únicamente en la región de Salas de los Infan-
tes (Burgos) el número de yacimientos catalogados con 
fósiles de dinosaurios (principalmente huesos y huellas) 
en los últimos años es del orden de 150 (Colectivo Ar-
queológico-Paleontológico Salense, comunicación perso-
nal). El número total de publicaciones (artículos y libros 
-no se han tenido en cuenta los resúmenes de congresos-) 
sobre dinosaurios en España excede los 700 (Canudo y 
Grupo Aragosaurus, 2010).

Todos los taxones y parataxones de dinosaurios que se 
han descrito en España han sido publicados en los últimos 

30 años (Anexo 1; Fig. 2A). El primer género y especie 
de dinosaurio basado en el registro osteológico no se des-
cribió hasta 1987. Desde entonces, se han de nido nuevos 
taxones hasta sumar un total de 13 géneros y especies. Se 
trata de 5 terópodos, incluyendo el ornitomimosaurio Pe-
lecanimimus polyodon Pérez-Moreno, Sanz, Buscalioni, 
Moratalla, Ortega y Rasskin-Guttman 1994 y cuatro aves 
enantiornitas: Noguerornis gonzalezi Lacasa Ruiz 1989, 
Iberomesornis romeralii Sanz y Bonaparte 1992,  Con-
cornis lacustris Sanz y Buscalioni 2002 y Eoalulavis ho-
yasi Sanz, Chiappe, Pérez-Moreno, Buscalioni, Moratalla, 
Ortega y Poyato-Ariza 1996 (Priscavolucris montsechi 
Gómez Pallerola 1979 y Ilerdopteryx viai Lacasa Ruiz 
1979 deben considerarse nomina dubia); 6 saurópodos, 
que consisten en el eusaurópodo no neosaurópodo Losi-
llasaurus giganteus Casanovas, Santafé y Sanz 2001 y los 
macronarios Aragosaurus ischiaticus Sanz, Buscalioni, 
Casanovas y Santafé 1987, Galvesaurus herreroi Barco, 
Canudo, Cuenca-Bescós y Ruiz-Omeñaca 2005, Tasta-
vinsaurus sanzi Canudo, Royo-Torres y Cuenca-Bescós 
2008, Turiasaurus riodevensis Royo-Torres, Cobos y Al-
calá 2006 y el titanosaurio Lirainosaurus astibiae Sanz, 
Powell, Le Loeuff, Martínez y Pereda Suberbiola 1999, y 
2 ornitópodos, los hadrosaurios Pararhabdodon isonensis 
Casanovas, Santafé e Isidro 1993 y Arenysaurus ardevoli 
Pereda-Suberbiola, Canudo, Cruzado-Caballero, Barco, 
López-Martínez, Oms y Ruiz-Omeñaca 2009. Koutali-
saurus kohlerorum Prieto-Márquez, Gaete, Rivas, Galo-
bart y Boada 2006 es probablemente un sinónimo más 
reciente de P. isonensis (Pereda Suberbiola et al., 2009a; 
Prieto-Márquez et al., 2009). Dos de estos taxones se pu-
blicaron a  nales de la década de 1980, 6 en la década de 
1990 y 5 en la primera década del siglo XXI. Las provin-
cias de Cuenca y Teruel ha proporcionado cada una 4 gé-
neros, Lleida 2 géneros y un género ha sido descrito en el 
Condado de Treviño, Huesca y Valencia. En función de la 
estratigrafía, 3 nuevos géneros son del tránsito Jurásico-
Cretácico, 7 del Cretácico Inferior y 3 del Cretácico Supe-
rior tardío. A este registro hay que añadir media docena de 
nuevos taxones que se publicarán en un futuro próximo, 
incluyendo terópodos, saurópodos y ornitópodos basados 
en material fósil descubierto en el Cretácico de Burgos, 
Cuenca, Huesca, Lleida y Teruel.

En lo que a huellas de dinosaurio se re ere, los prime-
ros icnotaxones se de nieron en España en 1984 (4 ese 
mismo año). Hoy en día hay de nidos 12 nuevos icnogé-
neros y 14 nuevas icnoespecies. Se trata de 6 icnotaxones 
terópodos: Hispanosauropus hauboldi Mensink y Mert-
mann 1984, �“Filichnites gracilis�” Moratalla 1993, The-
rangospodus oncalensis Moratalla 1993 (Lockley et al., 
1998), Theroplantigrada encisensis Ezquerra, Fernández, 
Pérez-Lorente, Santafé y Torcida 1993, Kalohipus bre-
tunensis Fuentes y Meijide 1998, y el asignado a aves 
Archaeornithipus meijidei Fuentes 1996; 5 icnotaxones 
ornitópodos: Ornithopodichnites magna Llompart, Casa-
novas y Santafé 1984, Orcauichnites garumniensis Llom-
part, Casanovas y Santafé 1984, �“Brachyguanodonipus 
prejanensis�” Moratalla 1993 (considerado nomen nudum 
por Kim et al., 2009), �“Iguanodonipus cuadrupedae�” Mo-
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ratalla 1993 (asignadas a Iguanodontipus burrey por Sar-
jeant et al., 1998) y Hadrosaurichnoides igeensis Casano-
vas, Ezquerra, Fernández, Pérez-Lorente, Santafé y Tor-
cida 1993; y 3 icnotaxones saurópodos, Gigantosauropus 
asturiensis Mensink y Mertmann 1984, Parabrontopodus 
distercii Meijide, Fuentes y Meijide 2001 y Brontopodus 
oncalensis Fuentes, Meijide, Meijide y Meijide 2004. De 
todas estas icnoespecies, 4 se publicaron en la década de 
1980, 8 en la de 1990, y 2 en la primera década del siglo 
XXI. La provincia de Soria ha proporcionado 6 nuevas 
icnoespecies, La Rioja 3, Asturias y Lleida 2, y Burgos 1. 
Estratigrá camente, 2 de las nuevas icnoespecies son del 
Jurásico Superior, 6 son del tránsito Jurásico-Cretácico, 
4 del Cretácico Inferior, y 2 del Cretácico Superior. Ac-
tualmente se están realizando estudios parataxonómicos 
que incluyen la revisión de los icnotaxones ya de nidos 
y la descripción de huellas que pueden dar lugar a nuevos 
icnogéneros e icnoespecies, por lo que su número podría 
variar en años venideros.

Hasta la fecha se han descrito sólo dos nuevos ootaxo-
nes válidos en España, y ambos pueden ser referidos a 
dinosaurios: la ooespecie Macroolithus turolensis Amo-
Sanjuán, Canudo y Cuenca-Bescós 2000, de la oofami-
lia Elongaloolithidae, en el Cretácico Inferior de Galve, 
y el género monoespecí co Ageroolithus Vianey-Liaud y 
López-Martínez 1997, cuya especie tipo es Ageroolithus 
fontllongensis, oofamilia incertidae sedis, con a nidades 
Ratites. 

Cabe esperar que, con una política cientí ca favorable, 
la Dinosaurología seguirá siendo una disciplina en auge 
en España durante las próximas décadas, lo que supondrá 
nuevos y espectaculares descubrimientos que derivarán 
en un mejor conocimiento de la historia evolutiva de los 
dinosaurios y, por ende, revertirán en la puesta en valor 
del patrimonio geológico y paleontológico.   
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TAXONES
Terópodos (incluyendo aves)
Noguerornis gonzalezi Lacasa Ruiz, 1989 (ave enantiornita; Cretácico 

Inferior, Lleida)
Iberomesornis romeralii Sanz y Bonaparte, 1992 (ave enantiornita; 

Cretácico Inferior, Cuenca)
Concornis lacustris Sanz y Buscalioni, 1992 (ave enantiornita; Cretácico 

Inferior, Cuenca)
Pelecanimimus polyodon Pérez-Moreno, Sanz, Buscalioni, Moratalla, 

Ortega y Rasskin-Guttman, 1994 (ornitomimosaurio; Cretácico 
Inferior, Cuenca)

Eoalulavis hoyasi Sanz, Chiappe, Pérez-Moreno, Buscalioni, Moratalla, Ortega 
y Poyato-Ariza, 1996 (ave enantiornita; Cretácico Inferior, Cuenca)

Saurópodos
Aragosaurus ischiaticus Sanz, Buscalioni, Casanovas y Santafé, 1987 

(macronario basal; Cretácico Inferior, Teruel)
Lirainosaurus astibiae Sanz, Powell, Le Loeuff, Martínez y Pereda 

Suberbiola, 1999 (titanosaurio; Cretácico Superior, Condado de 
Treviño)

Losillasaurus giganteus Casanovas, Santafé y Sanz, 2001 (eusaurópodo 
no neosaurópodo; tránsito Jurásico-Cretácico, Valencia)

Galvesaurus herreroi Barco, Canudo, Cuenca-Bescós y Ruiz-Omeñaca, 
2005 (macronario basal; tránsito Jurásico-Cretácico, Teruel)

Turiasaurus riodevensis Royo-Torres, Cobos y Alcalá, 2006 (macronario 
basal; tránsito Jurásico-Cretácico, Teruel)

Tastavinsaurus sanzi Canudo, Royo-Torres y Cuenca-Bescós, 2008 
(macronario no titanosaurio; Cretácico Inferior, Teruel)

Ornitópodos
Pararhabdodon isonensis Casanovas, Santafé e Isidro, 1993 (hadrosaurio; 

Cretácico Superior, Lleida) [Koutalisaurus kohlerorum Prieto-
Márquez, Gaete, Rivas, Galobart y Boada, 2006 es probablemente 
un sinónimo más reciente; véase Prieto-Márquez y Wagner, 2009].

Arenysaurus ardevoli Pereda-Suberbiola, Canudo, Cruzado-Caballero, 
Barco, López-Martínez, Oms y Ruiz-Omeñaca, 2009 (hadrosaurio; 
Cretácico Superior, Huesca) 

ICNOTAXONES
Terópodos (incluyendo aves)
Hispanosauropus hauboldi Mensink y Mertmann, 1984 emend. Lockley, 

Lires, García-Ramos, Piñuela y Avanzini, 2007 (Jurásico Superior, 
Asturias)

ICNOTAXONES (Continuación)
�“Filichnites gracilis�” Moratalla, 1993 (Jurásico Superior-Cretácico 

Inferior, Soria) 
Therangospodus oncalensis Moratalla, 1993 emend. Lockley, Meyer y 

Moratalla, 1998 (tránsito Jurásico-Cretácico, Soria)
Theroplantigrada encisensis Casanovas, Ezquerra, Fernández, 

Pérez-Lorente, Santafé y Torcida, 1993 (Cretácico Inferior, La 
Rioja)

Archaeornithipus meijidei Fuentes, 1996 (Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior, Soria)

Kalohipus bretunensis Fuentes y Meijide, 1998 (Jurásico Superior-
Cretácico Inferior, Soria)

Ornitópodos
Orcauichnites garumniensis Llompart, Casanovas y Santafé, 1984 

(Cretácico Superior, Lleida)
Ornithopodichnites magna Llompart, Casanovas y Santafé, 1984 

(Cretácico Superior, Lleida)
�“Brachyguanodonipus prejanensis�” Moratalla, 1993 (Cretácico Inferior, 

La Rioja)
Hadrosaurichnoides igeensis  Casanovas, Ezquerra, Fernández, 

Pérez-Lorente, Santafé y Torcida, 1993 (Cretácico Inferior, La 
Rioja).

�“Iguanodonipus cuadrupedae�” Moratalla, 1993 (Cretácico Inferior, 
Burgos)

Saurópodos
Gigantosauropus asturiensis Mensink y Mertmann, 1984 emend. 

Lockley, Lires, García-Ramos, Piñuela y Avanzini, 2007 (Jurásico 
Superior, Asturias)

Brontopodus oncalensis Fuentes, Meijide, Meijide y Meijide, 2004 
(Jurásico Superior-Cretácico Inferior, Soria)

Parabrontopodus distercii Meijide, Fuentes y Meijide, 2001 (Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior, Soria)

OOTAXONES 
Oofamilia incertae sedis
Ageroolithus fontllongensis Vianey-Liaud y López-Martínez, 1997 

(Cretácico Superior, Lleida)

Oofamilia Elongaloolithidae
Macroolithus turolensis Amo Sanjuán, Canudo y Cuenca-Bescós, 2000 

(Cretácico Inferior, Teruel)

6. ANEXO 1
Taxones (especies) y parataxones (icnoespecies e ooespecies) de dinosaurios �–incluyendo aves mesozoicas�– de nidos en España. Se han ordenado según 

su clasi cación sistemática y cronológicamente.
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1. INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre huellas de dinosaurio en La Rioja son 
bastante recientes. Las primeras referencias en periódicos, 
son de edad similar a la más antigua referencia de huellas 
de dinosaurio de España (Lapparent, 1965), en la que des-
cribe una icnita de dinosaurio en Valencia. En la década 
de los 70, Casanovas y Santafé (1971, 1974) inician las 

EXPERIENCIAS DEL ESTUDIO DE ICNITAS DE 
DINOSAURIO EN LA RIOJA

EXPERIENCES IN THE STUDY OF THE DINOSAUR 
FOOTPRINTS FROM LA RIOJA

Félix Pérez-Lorente
Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja. Portillo, 3. 

26586, Enciso (La Rioja) felix.perez@unirioja.es

Edi cio C. T. U. de la Universidad de La Rioja. Madre de Dios, 51. 26006, Logroño.

RESUMEN

El estudio de las huellas de dinosaurio de La Rioja ha evolucionado a la vez que lo hacía en el resto del mundo. La toma 
de datos comenzó de manera sistemática en el año 1980 pero no se comenzó a publicar hasta 1989. En el principio había 
dos conceptos que parecían estables: todas las icnitas eran estampas o huellas reales, y los icnotaxones estaban bien esta-
blecidos. La aplicación de ambos axiomas tenía tantos problemas que no servía en La Rioja. Para incluir en icnotaxones 
las huellas riojanas, se adaptaron las medidas y las conclusiones de los estudios previos a sus características. Estos icno-
taxones eran los tradicionales, muy generales, en nuestro caso considerados sin relación férrea con los tipos de dinosaurio 
-aunque nombres y raíces coincidan en algunos-. El estudio ha conducido a tener muy presente que la forma de las icnitas 
depende de la variación de las estructuras que acompañan a las huellas reales, del nivel de la super cie que las muestra 
(si son estructuras directas o indirectas) y del relleno (deformado o no por la pisada). La de nición de un icnotaxón debe 
hacerse sobre una estampa que pertenece a una rastrillada. Actualmente se está trabajando en el análisis de las estructuras, 
en el estudio de los huesos de los autopodios de los dinosaurios y en la distribución de las huellas, teniendo, como siem-
pre, muy presente dos cuestiones: qué dinosaurio dejó las huellas y que hacía en aquel momento.

Palabras clave: Icnitas de dinosaurio, La Rioja.

ABSTRACT

The study of La Rioja dinosaur footprints has evolved simultaneously as in the rest of the world. The systematic capture 
of information began in the year 1980 but it was not begun to publish until 1989. In the beginning there were two concepts 
that seemed to be stable: all the ichnites were true footprints, and the icnotaxa were well established. The application of 
both axioms had so many problems that it was not serving in La Rioja. To include the La Rioja footprints in ichnotaxa, 
they adapted the measures and the conclusions of the studies before his characteristics. These ichnotaxa were the tra-
ditional ones, very general, in our case considered without ferreous relation with the dinosaur taxa -though names and 
etimological roots coincide with some-. The study has driven to bear in mind that the form of the footprints depends on 
the variation of the structures that they accompany, of the level of the surface that shows them (if they are direct or indi-
rect structures) and of the footprint  ll (deformed or not for the foot). The de nition of an ichnotaxon must be done on a 
true print that belongs to a trackway. Nowadays we work on the analysis of the footprints structures, on the study of the 
dinosaur pes bones and on the footprints distribution, having, as always, two questions very present: what dinosaur left 
the prints and that he was doing in that moment.

Keywords: Dinosaur footprints, La Rioja.

publicaciones en revistas cientí cas, a los que siguen otros 
autores (Brancas et al., 1979; Viera y Torres, 1979).

Desde entonces hasta hoy, la paleoicnología ha cam-
biado en sus métodos y clasi caciones, de manera que ha 
sido necesaria la adaptación y el cambio continuado. Per-
manecen algunas técnicas como son la de toma de datos 
y planteamiento de los yacimientos para tal trabajo, así 
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como el tipo de análisis básico biomór co y morfométri-
co. Se han cambiado los dibujos en papel hechos a mano 
por el empleo de métodos informáticos, han cambiado 
también la clasi cación de las icnitas y la importancia del 
análisis de las estructuras que las acompañan.

La evolución a lo largo de 30 años del estudio de unas 
9.000 icnitas ha conducido a resultados diversos. Por una 
parte se han tenido que revisar críticamente las clasi cacio-
nes y taxonomía propuestas, por otra se han hecho hallaz-
gos importantes, algunos escritos en publicaciones de gran 
difusión y otros escondidos en revistas de menor calado.

En este trabajo se pretende mostrar la evolución de las 
técnicas y métodos empleados y cual es la situación actual 
de los planteamientos en relación al estudio de las icnitas 
de La Rioja.

2. EL CONTACTO CON LAS HUELLAS Y 
LA IDENTIFICACIÓN

En el año 1980 se comenzaron de manera sistemática 
los estudios sobre huellas de dinosaurio en La Rioja con-

tinuando con las investigaciones que previamente habían 
realizado dos equipos. Uno, el de Casanovas y Santafé 
(1971, 1974), y otro, el de un grupo de a cionados que 
habían publicado un libro por aquellas fechas (Brancas et 
al., 1979). Fue Blaschke (uno de los autores de este libro) 
el que animó y gestionó los recursos para continuar con 
la labor que ellos habían iniciado. Se comenzó entonces 
la limpieza de los yacimientos del Barranco de Valdece-
villo y poco después de La Virgen del Campo, ambos en 
Enciso. 

En aquella época apenas se llegaba a la bibliografía 
y muchas universidades tenían problemas de búsqueda 
porque las fotocopias hacia pocos años que funcionaban 
y resultaban caras tanto la reproducción, como la comu-
nicación y los envíos. Se planteó como la mejor opción 
para poder avanzar en el estudio de las icnitas de La 
Rioja la relación con equipos de investigación estable-
cidos. Dado que el único equipo cientí co español que 
estudiaba icnitas de dinosaurio en ese momento estaba 
constituido por los Drs. Casanovas y Santafé, no hubo 
dudas y se contactó con ellos para plani car y ejecutar la 
investigación.

1830 Fulicopus, Rigalites Saurichnium

1840 Anchisauripus,Anomoepus, Argoides, Eubrontes, Eupalamopus, Harpedactylus, Otozoum, Platyp-
terna, Polemarchus, Sillimanius, Steropoides, Typopus, Xiphopeza

1850 Apatichnus, Corvipes, Gigandipus, Grallator, Hyphepus, Lagunculapes, Plesiornis, Selenichnus, 
Tarsodactylus, Tarwsoplectrus

1960 Anticheiropus, Trihamus
1900 Iguanodon, Otouphepus, Stenonyx 
1910 Megalosauripus

1920 Deuterotetrapodus, Eutynichnium, Kouphichnium, Metatetrapous, Ornithomimipus, Sauropodus, 
Struthopus, Tetrapodium

1930 Agialopus, Amblydactylus, Coelurosaurichnus, Columbosauripus, Dakotasaurus, Dinosauropodes, 
Gypsichnites, Ignotornis, Irenichnites, Irenesauripus, Tetrapodosaurus

1940 Jeholosauripus, Kuangyuanpus, Saurisnichnus
1950 Atlantosaurus, Brontosaurus, Bueckeburgichnus, Sinoichnites, Wealdenichnites

1960
Anatopus, Camptosaurichnus, Changpeipus, Delatorrichnus, Iguanodonichnus, Laiyangpus, Ma-
cropodosaurus, Megalosauropus, Megalosaurus, Navahopus, Saltopoides, Sarmientichnus, Sata-
pliasaurus, Shensipus, Swinnertonichnus, Talmontopus, Taupezia, Wildeichnus

1970

Aetonychopus, Anatrisauropus, Bosiutrisauropus, Deuterosauropodus, Deuterotrisauropus, Dilo-
phosauripus, Elephantopoides, Episcopopusm, Hopiichnus, Kalosauropus, Kayentapus, Lapparenti-
chnus, Mafatrisauropus, Masitisisauropezus, Masitisisauropodiscus, Masitisisauropus, Moraesich-
nium, Moyenisauropus, Neosauropus, Neotrisauropus, Paratetrasauropus, Paratrisauropus, Penta-
sauropus, Plastrisauropus, Prototrisauropodiscus, Prototrisauropus, Pseudotetrasauropus, Pseudo-
trisauropus, Psilotrisauropus, Quemetrisauropus, Rotadactylpus, Sauropodopus, Seakatrisauropus, 
Senqutrisauropus, Sousaichnium, Staurichnium, Tetrasauropus, Trichristolopus, Trisaurodactylus, 
Trisauropodiscus, Tritotrisauropus, Tyrannosauropus.

1980

Agrestipus, Ankylosaur, Atripus, Breviparopus, Brontopodus, Caririchnium, Hadrosaurichnus, Ha-
manosauripus, Hispanosauropusm, Hunanpus, Jialingpus, Komlosaurus, Koreanosauripus, Liga-
bueichnium, Mirsosauropus Orcauichnites, Ornithopodichnites, Paracoelurocaurichnus, Rotundi-
chnus, Saltosauropus, Skartopus, Taponichnus, Telosichnus, Tridactylus, Wintonopus, Xiangsipùs, 
Yangtzepus, Yougichnus, Zhengichnus.

1990

Brachyguanodonipus, Carmelopodus, Ceratopsipes, Deltapodus, Dineichnus, Filichnites, Gigan-
toshiramiresauropus, Hadrosaurichnoides, Iguanodontipus, Iguanodonipus, Kuwajimasauropus, 
Parabrontopodus, Ravatichnus, Sauropodichnus, Schizograllator, Shivaminesauropus, Shramino-
sauropus, Stegopodus, Stegosaurians, Therangospodus, Theroplantigrada, Tyrannosauripus

Figura 1. Icnogéneros de dinosaurios de nidos hasta  nales de la década de 1990
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2.1. LAS PRIMERAS CLASIFICACIONES

Había bastantes publicaciones sobre pisadas de di-
nosaurio e icnotaxonomía. Se utilizaban ya una serie de 
nombres (Fig. 1), algunos muy repetidos y conocidos por 
los estudiosos. Habían pasado muchos años desde la pri-
mera clasi cación de Edward Hitchcock (1836), a la que 
siguieron varias del mismo autor. Hitchcock las iba com-
pletando a medida que se conocían nuevas huellas con de-
talles su cientemente discriminantes. Fue Charles Henry 
Hitchcock (1889), su hijo, el que introdujo el nombre de 
dinosaurios en estas clasi caciones. Más adelante, Lull 
(1904 y 1953) asoció las huellas a tipos de dinosaurios dis-
tinguiendo entre formas cuadrúpedas y bípedas, separando 
también en estas últimas los terópodos (coelurosaurios y 
carnosaurios) y los ornitópodos. Las recopilaciones y aná-
lisis de Lessertisseur (1955), Casamiquela (1964) y Hau-
bold (1971) completaban la base necesaria para empezar a 
clasi car huellas fósiles de dinosaurio en 1980 (Fig. 2).

Los principios de la clasi cación se establecían en los 
siguientes puntos:

- rastrilladas cuadrúpedas 

- rastrilladas bípedas que se dividían en ornitópodas o 
terópodas según se hubiesen atribuido a uno u otro dino-
saurio.

Haubold (1971) parte de la base de que Archosauria 
es una subclase en la que están incluidos cinco órdenes 

(Thecodontia, Crocodilia, Saurischia, Ornithischia y Pte-
rosauria). El Orden Saurischia comprende los subórdenes 
Theropoda, Prosauropoda y Sauropoda, y el Ornithischia 
el Suborden Ornithopoda. Theropoda lo divide en los in-
fraórdenes Coelurosauria y Carnosauria, y este último en 
las superfamilias Tyrannosauroidea y Megalosauroidea. 

Esta clasi cación le sirve para incluir a todas las icnitas 
de dinosaurio descritas hasta esa fecha. Las descripciones 
no hacen obligatoriamente referencia a los dinosaurios que 
originan las pisadas. Haubold establece, citando a otros 
investigadores anteriores (Peabody, 1948, 1959; Baird, 
1952; Casamiquela, 1964; Heyler y Lessertisseur, 1962) 
que son medidas importantes: la longitud y anchura de la 
huella, la longitud de los dedos, los ángulos interdigitales 
y las medidas de las rastrilladas tales como el estableci-
miento de la línea media, el paso, la zancada, amplitud y 
luz de rastrillada y orientación de las icnitas (Fig. 3).

2.2. LOS PRIMEROS PASOS, LOS PRIMEROS 
PROBLEMAS

Con este bagaje relativamente completo se clasi caron 
las icnitas de los yacimientos de La Virgen del Campo, 
Barranco de Valdecevillo y La Senoba. 

Uno de los primeros problemas graves consistía en que 
la forma de las huellas era diferente (Fig. 4) a lo largo de la 
misma rastrillada. Teniendo en cuenta los nombres dados 
hasta la fecha, en algún caso podían tener dos nombres 
distintos las icnitas dejadas por el mismo animal. Pero 

Ornitichnites

Pachydactyli

Leptodactyli

huellas de aves                                                                         E. Hitchcock 1836

con dedos anchos

con dedos largos

Lull (1953)
Formas bípedas Saurischia Theropoda coelurosauria                                                     

Carnosauria
Prosauropoda

Ornithischia Ornithopoda
Incertae sedis

Formas cuadrúpedas Pseudosuchia
Incertae sedis

Haubold (1971)
Subclase Orden Suborden Infraorden Superfamilia            
Archosauria Thecodontia

Crocodilia
Saurischia Theropoda Carnosauria Tyrannosauroidea

Megalosauroidea
Coelurosauria

Prosauropoda
Sauropoda

Ornithischia Ornithopoda
Pterosauria

Figura 2.. La primera clasi cación de Hitchcock , la segunda de Lull y la clasi cación seguida por Haubold en 1971.
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está claro que no se podían dar dos nombres diferentes a 
huellas de la misma pista.

Se suponía además que los dinosaurios estaban sepa-
rados en el espacio y en el tiempo, es decir que la mayor 
parte de los yacimientos de icnitas contenían huellas de un 
solo tipo de dinosaurio. Dicho de otra manera, era impo-
sible o muy difícil que en cada yacimiento hubiera más de 
un tipo de dinosaurio. Algunos autores habían bautizado 
con un icnogénero y varias icnoespecies a todas las icnitas 
del mismo sitio. Ante la diversidad de huellas del Barran-
co de Valdecevillo, y la posibilidad de gran variación en 
La Virgen del Campo, en las publicaciones no se aplicó 
ningún nombre a nivel de icnogénero. Incluso en la se-
gunda publicación del Barranco de Valdecevillo (Casano-
vas et al., 1989) no se citó el icnogénero Megalosauripus, 

nombre que, parte de los mismos autores, habían puesto a 
las improntas de la rastrillada VA6.

Durante cierto tiempo se supuso que todas las huellas 
eran reales y se partía de que la línea de contorno, que 
de nía las pisadas era representación  el de la suela del 
pie, a pesar de que ya se había publicado la existencia de 
calcos o �“transmitted prints�” de Hitchkock (1858). Como 
la línea de contorno de todas las pisadas era la reproduc-
ción correcta del contorno del pie, lo importante era si 
se notaban dedos en las pisadas o no, si los pies eran tri-
dáctilos o tenían más dedos, y si los dedos eran largos y 
separados o pequeños y redondeados (Fig. 5). No es raro 
encontrar en todos los equipos que trabajaron en La Rioja, 
líneas de contorno de las huellas muy anchas, hechas con 
pintura blanca y pinceles con anchura de 1 cm o superior. 

Figura 3. Medidas tomadas en huellas y rastros.
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Esta manera de trabajar se re nó pronto por las impre-
cisiones y detalles que se perdían. Era necesario mayor 
compromiso en la delimitación de los caracteres de las 
icnitas. Como resultado, hubo cambios muy llamativos. 
Por ejemplo la rastrillada VA28 (Casanovas et al., 1989) 
según las pinturas que había en el terreno, procedente de 
trabajos anteriores, se había considerado que marchaba en 
sentido contrario al verdadero.

Las pisadas aparecen y desaparecen sin razón a lo lar-
go de las rastrilladas y hay huellas aisladas por doquier. 
Las pisadas a veces son muy profundas, y a veces tan so-
meras que solo son visibles según las iluminen los rayos 
del sol. Esta es otra limitación grave: es muy difícil re-
conocer todas las huellas de un yacimiento. No se puede 
calcular el número de dinosaurios que han pasado por un 
lugar, ni saber si las icnitas están separadas o no en una 
sola rastrillada y por lo tanto son marcas impresas por el 
mismo animal, etc. Además de la imprecisión en la loca-
lización de todas las pisadas, el dibujo de los contornos, 
tiene problemas de interpretación. Está demostrado que 
en el dibujo de las líneas de contorno hay un gran compo-
nente subjetivo, como es normal en las interpretaciones 
cientí cas.

Otro problema de interpretación es el siguiente: si las 
huellas son diferentes de un punto a otro, incluso dentro 
de la misma rastrillada, ¿no habría alguna forma de po-
derlas estudiar y agrupar por sus caracteres? Si las huellas 
variaban a lo largo de la rastrillada (Figs. 4 y 5) el único 
tratamiento de los datos para buscar su clasi cación debe 
ser el estadístico. Las  chas que se elaboraban en las pri-
meras publicaciones contenían los datos máximos, míni-
mos y medios de huellas y rastrilladas. Estos datos son 
también subjetivos en muchos casos y hay que explicar 
como se miden. Por ejemplo hay varios sistemas de medir 
la longitud de los dedos: 1) desde los hipes; 2) desde la 
parte más atrasada de la marca de cada dedo; 3) a lo largo 
del eje de los dedos; 4) desde la parte más trasera de la 
huella. Cualquiera de estos sistemas de medida propor-
cionan datos muy dispares incluso en icnitas de la misma 
rastrillada (Fig. 5).

Para aumentar la incertidumbre respecto a las observa-
ciones y conclusiones, estaba además, en la primera épo-
ca, la presión de revisores que estudiaban huesos. Por una 
parte, parecía que si no se identi caban los dinosaurios 
que dejaban las huellas, el estudio no servía para nada y 
que los investigadores en icnitas no eran de primera  la 
(�“Icnologia,  glia di un Dio minore�”, Sacchi, 2004). Por 
otra parte, hechos posteriormente comprobados eran prác-
ticamente imposible de enunciar a pesar de las evidencias. 
En los primeros años todavía resultaba arriesgado decir, 
no que ningún dinosaurio arrastraba la cola por el suelo 
sino, que la mayor parte de los dinosaurios no arrastraban 
la cola. La presión por parte de los revisores, que ya los 
había en las revistas españolas era fuerte. En España, solo 
en alguna publicación no controlada se podían sugerir 
ideas nuevas como que dinosaurios y aves eran parientes 
muy próximos (Pérez-Lorente et al., 1986).

3. BUSCANDO LA CLASIFICACIÓN 
IDÓNEA

Aunque la recopilación y la síntesis de Haubold (1971) 
era muy buena para trabajar, no se resolvían tampoco 
otros problemas. Había huellas con el mismo nombre con 
características morfológicas muy distintas, y huellas con 
nombres diferentes con características morfológicas simi-
lares. Los nombres de Grallator, Anomoepus, Eubrontes, 
Anchisauripus, Gigandipus, etc. muy clásicos, se han 
aplicado a dinosaurios con talla indistinta, con y sin almo-
hadillas y de periodos diferentes. También la atribución 
a dinosaurios ha sido aleatoria, porque Anomoepus se ha 
supuesto de dinosaurios ornitópodos y de terópodos. No 
se puede decir tampoco que los investigadores que han 
hecho las atribuciones mencionadas arriba no sean de 
prestigio reconocido.

Estas confusiones, alcanzaban plenamente a los icnó-
logos, de tal manera que hay abundantes revisiones. Por 
ejemplo: Olsen (1980), Weems (1992), Romero-Molina 
(2001), Sacchi (2004), Rainforth (2005) tienen trabajos 
muy elaborados con líneas diferentes, en los que cada 
autor revisa casi todos los icnogéneros e icnoespecies de 
dinosaurios propuestos. Cualquiera de los trabajos es de 
muy alta calidad, y aunque examinan los mismos icnogé-
neros, el tratamiento es diferente.

Figura 4. Rastrillada LVC142. Diferencia en la línea de contorno de las 
icnitas.
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Se hacía necesaria una nueva revisión que completase 
la de Haubold (1971). Leonardi (1987) hace una síntesis 
de nombres, y metodología que concreta y complementa 
lo que se había visto hasta entonces. Otro tipo de estudios 
en los que no se abordaba la descripción pormenorizada 
de datos previos sino que se edi caba sobre el análisis 
personal y se adoptaban modelos sintéticos son los de 
Thulborn (1990) y Lockley (1991) en los que se elimina-
ba la telaraña de nombres anteriores.

En cierto modo, estas clasi caciones que son evolu-
ción, entre otras de la previa de Haubold (1971), propor-
cionaron la síntesis de los nombres hasta unos límites que 
permitieron una enorme tranquilidad a los investigadores. 
No obstante en ninguno de los trabajos anteriores se re-
suelve cuando algunos tipos de huellas pequeñas de dedos 
delgados y terminación acuminada son de dinosaurios te-
rópodos u ornitópodos; ni cuando unas huellas pequeñas 
son de dinosaurios enanos o de crías de otros mayores. 

Figura 5. Datos de la rastrillada LVC142 de una publicación de 1989.



Cidaris 33

 Experiencias del estudio de icnitas de dinosaurio en La Rioja

La diferencia de atribución de este tipo de huellas a unos 
y otros, continúa. Demathieu (1986a) examina el carác-
ter de icnogénero y el de icnoespecie y coloca en primer 
término la forma de las pisadas y la comparación con 
otras formas existentes; el icnogénero es morfológico. 
Son secundarias en su determinación la profundidad y la 
búsqueda de relación con el icnopoyeta. Respecto a los 
caracteres empleados para la identi cación, en el equipo 
que represento, se han seguido los que sintetiza Thulborn 
(1990), algo modi cados (Fig. 6).

En las rastrilladas de La Rioja, la forma de las pisa-
das es cambiante. El valor de los ángulos interdigitales, 
la longitud de los dedos, la presencia o falta de marcas de 
almohadillas,cambia a lo largo del mismo rastro. Si las 
huellas son reales, sólo algunas serán estampas, o quizá 
ninguna de ellas. Si se quiere asignarlas a un icnotaxón se 
deben adoptar algunos criterios estables.

- Hay que elegir el término de lo que se está estudian-
do. Bien el dinosaurio que actúa sobre el suelo y deja pi-
sadas, o bien icnitas que son pisadas de un dinosaurio. En 
el primer caso, el nombre se re ere al dinosaurio como 
actor de la huella, en el segundo el nombre de la huella es 
el de una impresión. 

- No tienen el mismo valor taxonómico géneros e icno-
géneros de dinosaurios.

- Si hay marcas indiscutibles de algún elemento anató-
mico en una de las huellas, es porque tal elemento existe 

en los autopodios (por ejemplo, almohadillas dactilares en 
alguna de las pisadas, uñas a ladas...). Supongamos que se 
busca la icnita ideal que representa a las de una rastrillada.

Se considera apropiado basar el estudio en icnitas y no 
en dinosaurios. Sarjeant (1990) ya expresó que una icnita 
es la expresión de un acto. En consecuencia, los nombres 
de icnita terópoda, ornitópoda y saurópoda se re eren a 
huellas y no a dinosaurios. Una icnita terópoda pequeña 
puede pertenecer a un dinosaurio terópodo o a un ornitó-
podo.

Para de nir una pisada, hay por lo tanto que hacer una 
descripción compleja que debe ser complementaria. Por 
una parte, biomór ca o relativa a los caracteres anatómi-
cos visibles o deducibles de las icnitas (marcas indiscuti-
bles), por otra parte morfométrica o relativa a las medidas 
absolutas tomadas directamente sobre las huellas y ras-
trilladas y a sus relaciones (las huellas como objeto de 
estudio), y por otra estructural relativa a la deformación 
que las acompaña (actuación y escenario).

A partir de 1990, no suelen aparecer en los estudios pa-
leoicnológicos las morfofamílias y los grupos de huellas 
de La Rioja se redujeron, siguiendo en parte a Thulborn 
(1990) de manera que quedaban

- Icnitas dinosaurias bípedas: 

 - Terópodas grandes o carnosaurias y terópodas  
 pequeñas o coelurosaurias.

Saurischia Theropoda Mesaxónicas, tri o tetradáctilas, dedos largos e individualizados de terminación 
acuminada; más de una almohadilla por dedo, ángulo II^III bajo y en general menor 
que III^IV; talón, si se imprime, saliente y redondeado formado por la primera almo-
hadilla del dedo IV o bilobulado si la primera almohadilla del dedo II está retrasada; 
mejor unión entre los dedos III y IV (en forma de uve) que entre el II y el III; pie 
en general más largo que ancho y de envolvente ovalada. Marcha funcionalmente 
bípeda. Terópodas grandes (pisadas de más de 25 cm de largo) y pequeñas (de menos 
de 25 cm de largo)

Sauropoda Rastros cuadrúpedos, manos en forma de media luna, si se imprime el dedo I es 
como un saliente medial; pies de envolvente oval o con forma de pera, más largos 
que anchos, si se marcan uñas o dedos pueden ser hasta cinco en posición frontal o 
delanterolateral. Brontopodus (pista ancha) Breviparopus o Parabrontopodus (pista 
estrecha)

Ornithopoda Mesaxónicas tridáctilas; dedos relativamente pequeños, gruesos y de terminación 
redondeada; una sola almohadilla por dedo; talón amplio y redondeado formado 
por una almohadilla grande y centrada; pie en general más ancho que largo y de 
envolvente circular; marcha bípeda y en raras ocasiones cuadrúpeda. Ornitópodas 
grandes (pisadas de más de 25 cm de largo) y ornitópodas pequeñas (menos de 25 
cm de largo).

Thyreophora No encontrados en La Rioja

Ceratopsia No encontrados en La Rioja

Figura 6. Caracteres básicos empleados en identi cación de huellas de dinosaurio en La Rioja.



Cidaris34

Félix Pérez-Lorente

 - Ornitópodas grandes y ornitópodas pequeñas.

- Icnitas dinosaurias cuadrúpedas:

 - Saurópodas.

En este momento, Thulborn(1990) daba ecuaciones alo-
métricas y morfométricas para calcular la altura del acetá-
bulo de los dinosaurios en función del tamaño de la pisada. 
También proporcionaba fórmulas para el cálculo de la velo-
cidad que se añadían a las ya citadas por Alexander (1976) 
y Demathieu (1986b). La cantidad de datos deducible de 
las huellas de La Rioja era ya bastante considerable.

Después de varios años dividiendo las icnitas terópo-
das en carnosaurias (las de más de 25 cm de longitud) 
y coelurosaurias (las de menos de 25 cm) Holtz (1994) 
encuentra que Tyrannosaurus no es un carnosaurio sino 
un coelurosaurio. Hubo que eliminar de la clasi cación de 
las icnitas el término Carnosauria.

4. LAS ESTAMPAS Y EL RESTO DE 
HUELLAS. 

A pesar de todo lo anterior que cada vez marca más dis-
tancia entre las icnitas de La Rioja y sus actores, no parece 
que el estudio sea completo sin intentar averiguar cuales 
son los icnopoyetas o cuales son los criterios biorelativos 
(biomór cos y morfométricos) que se pueden establecer 
para dar nombre a una icnita. Para superarlo se examinaron 
los trabajos existentes sobre icnotaxonomía de dinosaurios 
y se establecieron - como habían hecho otros autores antes, 
y como han hecho otros más adelante - un sistema de no-
menclatura basado en el análisis crítico de las de niciones 
de los icnotaxones (Romero-Molina et al., 2003). La con-
clusión es que la mayor parte de ellos no sirven por defec-
tos muy llamativos: material fuera de contexto; el mismo 
icnotaxón por estar en el mismo yacimiento; consideración 
o no de la localización o de la edad como caracteres deter-
minativos; de niciones hechas sobre un solo ejemplar; de-
 niciones sin requisitos discriminantes; etc. Un sistema que 
ya recomendaba Sarjeant (1989) solicitaba que se respeta-
ran al menos 10 consideraciones o mandamientos básicos.

Las consideraciones y mandamientos de los autores 
clásicos no sirven para clasi car las icnitas de La Rioja. 
En La Rioja hay muchísimas huellas, un gran porcentaje 
son calcos y el resto huellas reales pero pocas estampas. 
Las huellas reales comprenden todas las que no son calcos 
(es decir las que contienen estructuras directas).

Examinadas las icnitas, y clasi cadas las estampas, no 
se podrían hacer más estudios icnológicos porque no hay 
ningún criterio para clasi car el resto de huellas (calcos, 
subhuellas, ...). Esto paralizaba cualquier trabajo relativo 
a identi cación de dinosaurios y a estudios posteriores. 

Si se quiere clasi car el conjunto de icnitas, no estam-
pas, hay ciertos criterios que examinados estrictamente se 
pueden emplear. Los criterios son:

- Icnitas de dinosaurios bípedos.- longitud y anchura 
de las pisadas, alargamiento o redondez de las impresio-
nes de los dedos, terminación y colocación general de los 
dedos (referencias citadas antes).

- Icnitas de dinosaurios cuadrúpedos.- anchura de la 
pista, amplitud de rastrillada de manos y pies, heteropo-
dia, posición delantera o lateral de las uñas de los pies, 
presencia o no del dedo I en las marcas de las manos y 
altura respecto a la suela de las manos, superposición 
(Farlow, 1992; Lockley et al., 1994; Wilson y Carrano, 
1999; Whrigt, 2005) y actualmente la relación de rastri-
llada (Romano et al., 2007).

 Hasta ahora las rastrilladas cuadrúpedas de dino-
saurio que se han visto en La Rioja han sido una rastrillada 
ornitópoda, un gran número de saurópodas y una diferente 
que está en estudio en el yacimiento de La Pellejera. Es 
decir que hasta ahora no hay rastrilladas cuadrúpedas de 
tireóforos o de ceratopsios.

5. LAS ESTRUCTURAS QUE ACOMPAÑAN 
A LAS HUELLAS

En el análisis de las pisadas, no se pueden obviar las 
estructuras que acompañan a las huellas, porque quizá sir-
van de caracteres distintivos o incluso diagnósticos. Es 
necesaria la identi cación y representación correcta de las 
estructuras, con ciertas precauciones.

Hay que tener mucho cuidado en la representación 
por dos razones: una por la di cultad de identi car las 
estructuras (ya se ha dicho que muchas de las huellas de 
La Rioja no tienen marcas claras de almohadillas); otra 
por la subjetividad de los icnólogos. Thulborn (1990) o 
Sacchi (2004) muestran ejemplos de icnitas dibujadas por 
expertos y por inexpertos. Este defecto se puede subsanar 
si quien dibuja las icnitas es siempre la misma persona 
porque sus errores serán siempre los mismos.

Al examinar con cuidado las icnitas, se distinguen es-
tructuras que deforman las pisadas de tal manera que el 
estudio super cial o la interpretación incorrecta de algu-
nas conduce a errores graves. Volvemos a rea rmar que 
tiene que ser un axioma que un taxón solo se debe deter-
minar sobre estampas.

La consideración de que el estudio de las estructuras 
que acompañan a las huellas es imprescindible en la in-
vestigación icnológica, conduce a una nueva etapa en la 
que el análisis comienza con la determinación de estam-
pas y de las estructuras condicionadas por la actuación del 
dinosaurio y por la del medio (comportamiento del barro). 
Los nuevos conceptos son ahora:

- las partes en las que se divide una huella (Allen, 1997),

- las estructuras directas o indirectas es decir partes de 
la huella que han estado en contacto o no con la piel (Ga-
tesy, 2003),
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- las estructuras inducidas (Manning, 2004)

- las fases de la pisada (Thulborn y Wade, 1989), y 

- la combinación del movimiento y las estructuras (Ga-
tesy et al., 1999; Avanzini, 1998; Demathieu et al., 2002; 
Milàn, 2006; Boutakiout et al., 2006;Pérez-Lorente y He-
rrero, 2007).

Esto va acompañado de otros conceptos que pueden 
referirse al relleno de los huecos o a los tipos de super cie 
de los yacimientos. En el primer caso se habla de contra-
moldes o rellenos sin deformar y de subhuellas o rellenos 
deformados (Romero-Molina et al., 2003). En el segundo 
de: super cie original, super cie deformada, estructuras 
directas e indirectas (Gatesy, 2003); super cie de estudio 
(Requeta et al., 2006); super cie de marcha (Fornós et 
al., 2002).

Antes se ha comentado que si se eliminan las estampas, 
la clasi cación del resto de las huellas se hacía teniendo 
en cuenta ciertos límites. Se admitía que:

- las rastrilladas cuadrúpedas de La Rioja, en las que se 
identi can señales de manos y pies (estos últimos mayo-
res y redondeados) con disposición adecuada de sus ejes 
eran icnitas saurópodas

- las icnitas bípedas con dedos alargados y acuminados 
tenían que ser terópodas

- las icnitas bípedas con dedos relativamente cortos y 
redondeados podrían ser ornitópodas o calcos de cual-
quier dinosaurio bípedo.

Recientemente se han encontrado calcos acuminados 
de pisadas de dinosaurios de dedos redondeados. Es una 
consecuencia del comportamiento frágil de una parte de 
ciertas subhuellas. Esto quiere decir que el segundo punto 
hay que escribirlo de la siguiente manera

- las icnitas bípedas con dedos alargados y acuminados 
podrían ser terópodas o calcos de cualquier dinosaurio bí-
pedo.

6. CONSIDERACIONES PARA EL FUTURO
Parece claro que hay que examinar algunas publica-

ciones, incluidas parte del autor de este texto, con gran 
escepticismo. Las razones están expuestas en el trabajo y 
se re eren a los avances en la discriminación de los ele-
mentos examinados. En resumen, treinta años de trabajo 
sobre las icnitas de La Rioja conducen a considerar que 
son necesarios en este momento la revisión y reinicio del 
estudio de las pisadas de dinosaurio con patrones nuevos, 
como la identi cación de los icnopoyetas incluso con ic-
nitas muy deformadas.

Al separar las estructuras según las fases de la pisa-
da y del comportamiento del barro y del dinosaurio, se 

pueden extraer caracteres anatómicos que permanecen. 
Hay que distinguir entonces en cada huella cuales son las 
partes utilizables para conocer la anatomía del pie de los 
dinosaurios, y hay que conocer también los pies de los 
dinosaurios para saber cuales de sus caracteres se pueden 
identi car en pisadas normales, es decir en icnitas defor-
madas y en calcos.

Las estructuras de las huellas que no sirven para cono-
cer la anatomía de la suela de pie, son la representación del 
movimiento y por lo tanto de la posición de articulaciones 
y de comportamiento del barro y de los dinosaurios.

Aunque una estampa, como icnita aislada, es una fuen-
te precisa y enorme de información, las huellas se suelen 
presentar en rastrilladas que contienen un número varia-
ble de pisadas. Al aumentar el número de pisadas, aumen-
ta el número de observaciones y con ellas la posibilidad 
de rehacer más exactamente el pie del dinosaurio que las 
produce y de deducir postura, movimiento y funciones de 
partes de su cuerpo durante la marcha.
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CAMBRIAN ECHINODERMS: BODY PLANS, 
PALAEOECOLOGY AND FOSSIL RECORD FROM SPAIN
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RESUMEN 
En este trabajo se describen los planes corporales de los grupos de equinodermos cámbricos. Los cincta tienen forma de 
raqueta, uno o dos surcos alimenticios y un opérculo anterior. Los tenocistoideos presentan dos surcos alimenticios y su 
simetría es casi bilateral. Los estilóforos muestran una teca muy asimétrica y un solo apéndice muy problemático en su 
interpretación. Los solutos son muy asimétricos y presentan dos apéndices, un brazo anterior  y un pedúnculo posterior. 
Los helicoplacoideos tienen tres ambulacros, que con el resto del cuerpo se enrollan formando un helicoide. Por último 
los edrioasteroideos y eocrinoideos, son los grupos más antiguos en desarrollar una simetría pentarradiada imperfecta. La 
mayoría de los carpoideos son formas libres con poca o reducida capacidad locomotora, por el contrario edrioasteroideos, 
eocrinoideos y helicoplacoideos son todos sésiles, y se  jaban a restos de conchas, al sustrato o introduciendo parte de 
la teca en el sedimento. Hasta cinco de estos grupos están representados en el Cámbrico de España proporcionando el 
registro más completo de Gondwana.  

Palabras clave: Equinodermos, Cámbrico, Gondwana, España, enigmático.

ABSTRACT
This paper describes the body plans of Cambrian echinoderms. Cinctans are racket shaped asymmetric animals, with an 
opercular plate and one or two food grooves resting in the anterior part of the theca. Ctenocystoids are nearly bilateral 
echinoderms with a pair of food grooves covered with a specialized apparatus, the ctenidum. Stylophorans show a very 
asymmetric theca and a single tripartite appendage, which interpretation is very controversial. Solutes are unique having 
a single erect arm and a posterior appendage. Helicoplacoids are spirally plated animals with three ambulacra. Edrioas-
teroids and eocrinoids are among the  rst echinoderms developing pseudo  ve-fold symmetry. All carpoid groups are 
free living forms with reduced mobility, for contrast edrioasteroids, helicoplacoids and eocrinoids are obligate sticked 
or attached forms. Up to  ve of these groups are recorded in the Cambrian of Spain providing the most complete record 
from Gondwana. 

Keywords: Echinoderms, Cambrian, Gondwana, Spain, enigmatic.

1. INTRODUCCIÓN

El hallazgo de fósiles de equinodermos en el Cámbri-
co de España se remonta a  nales del siglo XIX cuando 
Prado, Verneuil y Barrande (1860) describieron unos car-
poideos1 del grupo de los cincta encontrados en la Cor-
dillera Cantábrica (Fig. 1). Desde entonces se han hecho 
numerosos hallazgos y los fósiles de equinodermos de 
esta edad se distribuyen en numerosas localidades de la 

Zona Cantábrica, Cadenas Ibéricas, Sierra de la Demanda 
y Ossa Morena.

Los fósiles de equinodermos cámbricos son bastante 
raros en el registro geológico, pero en nuestro país aparece 
la mayor diversidad de Gondwana (Zamora, en prensa), y 
están registradas hasta cinco clases distintas: Cincta, Cte-
nocystoidea, Edrioasteroidea, Eocrinoidea y Stylophora. 
La morfología de estos fósiles es tremendamente extraña 

1Los carpoideos o homalozoos son un grupo de fósiles que incluye cuatro clases distintas: Ctenocystoidea, Cincta (o Homostélea), Stylophora (con 
dos órdenes Cornuta + Mitrata) y Soluta (o Homoiostélea). Todos ellos son formas libres y con una teca aplanada, a veces muy asimétrica. Sólo se 
encuentran en rocas del Paleozoico. La interpretación de estos fósiles es muy problemática, algunos autores los consideran como grupos de equino-
dermos primitivos previos a la adquisición de la simetría radial, otros sin embargo consideran que son equinodermos derivados muy modi cados y 
los relacionan con los crinoideos o los blastozoos. Una de las escuelas incluso los llegó a proponer como ancestros de diferentes grupos de cordados y 
equinodermos.
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y nada se parece a la que presentan los grupos actuales. 
Algunos carecen de simetría radial, característica básica 
de los equinodermos actuales, pero su inclusión en los 
equinodermos está justi cada por la presencia de la es-
tructura estereómica en sus esqueletos de calcita (Bottjer 
et al., 2006).   

Uno de los principales intereses surgido en los últimos 
años es el de reconstruir mediante datos moleculares la 
 logenia de los deuteróstomos (Cameron et al., 2000; 
Desluc et al., 2006), o combinando la biología molecular 
con los datos morfológicos (Zeng y Swalla, 2005). Los 
equinodermos, como deuteróstomos, juegan un papel 
importante en este aspecto. La biología molecular ofrece 
datos importantes para saber cómo se relacionan entre sí 
los grupos de equinodermos actuales. El problema surge 
al introducir los fósiles en las  logenias moleculares, so-
bre todo si tenemos en cuenta que los representantes más 
antiguos de los clados actuales de equinodermos proceden 
del Ordovícico inferior (Swalla y Smith, 2008). Los cin-
cuenta millones de años de evolución transcurridos desde 
los primeros equinodermos (Cámbrico inferior, 530 m. 
a.), hasta el origen de los clados actuales en el Ordovícico 
inferior, sólo pueden ser reconstruidos mediante la inter-
pretación de los fósiles. 

Los grupos de equinodermos cámbricos son morfoló-
gicamente únicos y muestran características primitivas, a 
veces muy controvertidas en su interpretación. Recons-
truir su morfología e interpretar sus planes corporales, son 
cuestiones vitales para descifrar los primeros pasos en la 
evolución de este grupo.  

En este trabajo se resumen todos los grupos de equino-
dermos encontrados en el Cámbrico, con especial énfasis 
en los hallazgos españoles. Además se aportan datos mor-
fológicos para poder reconocerlos, se resume su paleoeco-
logía y se explica la importancia que tiene el registro fósil 
de nuestro país en el conocimiento de este grupo. 

2. GRUPOS DE EQUINODERMOS EN EL 
CÁMBRICO DE ESPAÑA

Los equinodermos del Cámbrico de España pueden in-
cluirse en cinco grandes grupos. Estos coinciden con los 

que propuso Sprinkle (1992) como representantes de la 
radiación del Cámbrico medio. 

A continuación se presenta una breve descripción de 
estos grupos con unas indicaciones básicas sobre su ana-
tomía y otros datos de interés. 

2.1. CLASE CINCTA  
Los cincta son exclusivos del Cámbrico medio. Son 

relativamente pequeños y con forma de raqueta (Fig. 2), 
con un cuerpo plano-convexo (teca) y un apéndice caudal 
en forma de daga (estela). La cavidad corporal está rodea-
da por un anillo de grandes placas marginales (cinctus) 
y se encuentra sellada superior e inferiormente por dos 
tegumentos de pequeñas placas poligonales dispuestas de 
manera teselada. La cavidad corporal está perforada por 
una serie de aberturas (ver discusión en Zamora y Smith, 
2008), unas atraviesan el cinctus y otras el tegumento su-
perior de placas (supracentralia). En la parte anterior, dos 
surcos asimétricos se dirigen hacia una de estas aberturas 
unánimemente considerada como la boca. Algunos taxo-
nes carecen de surco derecho. La principal característica 
de este grupo es la presencia de una gran placa en forma 
de opérculo que cubre la abertura anterior. Esta última 
abertura se conoce con el nombre de porta.  

En el Cámbrico de España se han identi cado espe-
cies pertenecientes a dos clados principales de cincta 
(Gyrocystidae y Sucocystidae) (Friedrich, 1993; Zamora 
y Smith, 2008; Zamora y Álvaro, en prensa), además de 
los géneros primitivos Sotocinctus y Asturicystis (Sdzuy, 
1993). También se encuentra el cincta más antiguo cono-
cido, Protocinctus  procedente del Leoniense superior de 
las Cadenas Ibéricas (Rahman y Zamora, 2009). 

2.2. CLASE EOCRINOIDEA
Los eocrinoideos son el grupo de pelmatozoos más 

primitivo conocido y sus fósiles se remontan al Cámbri-
co inferior de Norteamérica, China, España y Marruecos 
(Sprinkle, 1973; Durham, 1978; Donovan y Paul, 1982; 
Ubaghs y Vizcaïno, 1990; Clausen, 2004; Nardin, 2006; 
Zhao et al., 2007; Hu et al., 2007), y se extienden hasta 
el Silúrico. Los eocrinoideos son posiblemente para lé-

Figura 1. Figuración de Prado et al. (1860) realizada a partir de unos equinodermos pertenecientes al 
grupo de los cincta recogidos en rocas cámbricas de la Zona Cantábrica. Esta es la primera  guración 
conocida de equinodermos cámbricos españoles.
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ticos y comprenden varios miembros de los cistoideos  
(Smith, 1984; Paul, 1988), sin embargo sigue siendo un 
grupo útil en las taxonomías clásicas por lo que se sigue 
utilizando. Las principales innovaciones evolutivas de los 
eocrinoideos fueron el desarrollo de apéndices exotecales 
(braquiolas) erguidos para la alimentación y un órgano de 
 jación compuesto por numerosas placas globulares que 
más tarde dieron lugar a tallos formados por placas co-
lumnares, y que permitieron a estos organismos elevarse 
sobre el sustrato para captar alimentos (Sprinkle y Co-
llins, 2006). 

El esqueleto de los eocrinoideos se compone de tres 
partes principales, braquiolas, teca y tallo (Fig. 3). Las 
braquiolas son apéndices exotecales y sirven para la  l-
tración del agua marina y la consiguiente captura de 
partículas nutritivas. Estas estructuras nacen de facetas 
braquiolares que conectan las braquiolas con los surcos 
alimenticios y que a su vez convergen en la boca. Existen 

numerosas diferencias morfológicas entre las braquiolas 
de los blastozoos y los brazos de los crinoideos, por lo 
que su posible o no homología sigue siendo un tema muy 
discutido (ver resumen en Guensburg y Sprinkle, 2007). 
La teca forma el cuerpo principal del organismo y se 
compone de placas organizadas en ciclos o irregularmen-
te dispuestas. En su interior albergaría la masa visceral. 
Muchos taxones presentan estructuras respiratorias sim-
ples que reciben el nombre de epispiras. El tallo, que en 
ocasiones está ausente, se compone de placas calcáreas y 
permite al organismo elevarse sobre el sustrato. En oca-
siones presentan estructuras distales de  jación en forma 
de disco, maza o ancla. 

Existen cuatro grupos de eocrinoideos en el Cámbri-
co de España, los más comunes son los gogidos (Ubaghs 
y Vizcaino, 1990; Zamora et al. 2009), aunque también 
existen grupos mucho más raros como lichenoididos, �“eo-
cistítidos�” y un clado endémico de la Península Ibérica 

Figura 2. Clase Cincta. A. Ejemplar del cincta Lignanicystis barriosensis en vista dorsal, del Cámbrico medio de los Barrios de Luna (Zona Cantábrica) 
(MPZ2007/776). Molde de látex blanqueado con NH4Cl. B. Reconstrucción en vistas dorsal, ventral y frontal de este taxón con indicación de las 
principales partes anatómicas (modi cado de Zamora y Smith, 2008).

Figura 3. Clase Eocrinoidea. A. Dos ejemplares perfectamente articulados del eocrinoideo Gogia parsleyi, del Cámbrico medio de Purujosa (Cadenas 
Ibéricas) (MPZ2007/161, 162). Molde de látex blanqueado con NH4Cl. B. Reconstrucción del mismo taxón con indicación de las partes anatómicas 
(tomado de Zamora et al. 2009).
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constituido por el taxón Ubaghsicystis segurae Gil Cid y 
Domínguez 2002. 

2.3. CLASE EDRIOASTEROIDEA
Los edrioasteroideos son un grupo de equinodermos 

cuyo origen se remonta al Cámbrico inferior y cuya his-
toria evolutiva se extiende hasta el Pérmico. Durante este 
intervalo se conocen más de 60 géneros. La morfología de 
los edrioasteroideos cámbricos se diferencia ligeramente 
de sus descendientes por lo que este apartado está centra-
do principalmente en la morfología de los primeros. 

La teca se divide en dos partes principales (sensu Smi-
th, 1985): dorsal (parte inferior de la teca o aboral) y ven-
tral (parte superior de la teca o adoral), que pueden ser de 
igual o de distinto tamaño dependiendo del género (Fig. 
4). En la super cie ventral se encuentran la mayoría de 
las estructuras que conectan el interior de la cavidad te-
cal con el exterior. En ella se localizan los ambulacros, el 
peristoma, el ano, las epispiras y el hidroporo/gonoporo. 
Se diferencian además zonas ambulacrales e interambu-
lacrales. Los ambulacros se sitúan elevados sobre el resto 
de la teca y presentan un patrón de distribución de tipo 

2-1-2 (sensu Sprinkle, 1973),  nombrándose con letras de 
la A a la E. El ano se situaría entre el ambulacro C y el D, 
y el resto se numerarían correlativamente y según las agu-
jas del reloj. Los ambulacros se componen de multitud de 
placas dispuestas en series (Fig. 5). Hay que diferenciar 
dos grupos de placas principales, placas coberteras (cover 
plates) y placas ambulacrales basales ( ooring plates). La 
organización de los ambulacros permite diferenciar a los 
clados principales de edrioasteroideos. 

La zona interambulacral está deprimida respecto a los 
ambulacros y se compone de multitud de placas ensam-
bladas entre sí. En algunas especies, estas placas presentan 
epispiras en las juntas de unión, excepto en la conexión a 
las placas ambulacrales, osículos marginales y las placas 
del periprocto (Smith, 1985). El periprocto se localiza en-
tre los ambulacros C y D y aparece cubierto por las placas 
de la pirámide anal.

Las placas de la zona dorsal pueden dividirse en dos 
grupos, las que forman el anillo marginal, y el resto, si-
tuadas en posición central y cerradas por este anillo. Las 
placas de esta super cie, al contrario que en la super cie 
ventral nunca presentan epispiras. En el centro se observa 

Figura 4. Clase Edrioasteroidea. Morfología general de los edrioasteroideos cámbricos. A, B. Cara adoral y aboral de un edrioasteroideo estromatocistíti-
do, del Cámbrico medio de Murero (Cadenas Ibéricas) (MPZ2007/1890 y MPZ2007/1891a). C, D. Cara adoral y aboral de Cambraster tastudorum, del 
Cámbrico medio de Australia, (NMVP107061 y NMVP107067). Todas las fotografías son moldes de látex de ejemplares blanqueados con NH4Cl.
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en ocasiones varias placas fusionadas, constituyendo un 
disco de  jación. 

En el Cámbrico de España aparecen representantes de 
tres grupos distintos de edrioasteroideos, que incluyen al 
género Cambraster (Zamora et al. 2007a); a los represen-
tantes más antiguos del clado de los isoró dos (Zamora y 
Smith, en revisión) y a los estromatocistítidos (Stromato-
cystites y formas a nes).  

2.4. CLASE STYLOPHORA
Los estilóforos son el grupo de equinodermos más con-

trovertido que existe (ver un resumen en Ruta, 1999). El 
registro fósil de este grupo se extiende hasta el Carbo-
nífero e incluye a dos órdenes, Cornuta y Mitrata. Sólo 
los primeros aparecen en el Cámbrico. Su esqueleto se 
compone de dos partes (Fig. 6), la teca y un apéndice. 
Las discrepancias sobre este grupo radican en las dife-
rentes interpretaciones que existen sobre la funcionali-
dad del apéndice y de las distintas aberturas de la teca. 
Atendiendo a esto, los estilóforos se orientan con la teca 
en posición anterior y el apéndice en la posterior (Philip, 
1979; Smith, 2005), o viceversa (Ubaghs, 1968; Lefeb-
vre, 2003). La teca presenta una morfología muy variada, 
pero a grandes rasgos es asimétrica o con tendencia a la 
simetría bilateral (Lefebvre, 2003). El apéndice posterior 
está formado por tres partes, una proximal y muy  exible, 
que está constituida por series de placas imbricadas, una 

Figura 6. Clase Stylophora. A. Dos ejemplares del estilóforo Ceratocystis sp., procedentes del Cámbrico medio de Purujosa (Cadenas Ibéricas) 
(MPZ2009/167-168). B. Morfología general de un estilóforo con indicación de las partes anatómicas. Mo di cado de Ubaghs (1967).

media formada por una placa especializada llamada es-
tilocono y otra distal formada por una serie de placas en 
una disposición uniseriada, que se cierran por series de 
placas más pequeñas. En este trabajo se considera el apén-
dice como una estructura relacionada con el movimiento 
del organismo (sensu Clausen y Smith 2005; Rahman et 
al., 2009).  Respecto a la orientación de los estilóforos 
se sigue a Philip (1979) y Smith (2005), donde la teca se 
situaría en posición anterior, donde estaría la boca. Los 
poros o aberturas situadas a la izquierda de la teca serían 
considerados como estructuras de salida de una faringe 
interna. El apéndice sería una estructura posterior.

En el Cámbrico de España se han encontrado represen-
tantes de dos clados principales pertenecientes al orden 
Cornuta: ceratocístidos y coturnocístidos. Su estudio es 
muy incipiente y será abordado en los próximos años. 

2.5. CLASE CTENOCYSTOIDEA

Los tenocistoideos son un grupo de carpoideos cuyos 
fósiles se descubrieron relativamente tarde en la historia 
del estudio de los equinodermos (Robison y Sprinkle, 
1969). Son exclusivos del Cámbrico medio. Presentan 
una teca aplanada en sentido dorso-ventral rodeada de 
placas marginales (Fig. 7). Dos tegumentos de pequeñas 
placas cubren la cavidad corporal. Hasta aquí su plan cor-
poral no es muy diferente al de los cincta. Sin embargo, 
los tenocistoideos  presentan algunas novedades morfo-
lógicas, como la ausencia de apéndice y la presencia de 
un órgano alimenticio único, el aparato tenoidal. Esta 
estructura se conserva especialmente bien en Ctenocystis 
utahensis Robison y Sprinkle 1969. Se compone de una 
placa central (supra-oral), de la que irradian hacia izquier-
da y derecha series de placas tenoidales. Ventralmente las 
placas marginales están modi cadas en su parte anterior, 
donde desarrollan una prolongación espinosa que cierra el 
aparato tenoidal. Estos organismos presentan una simetría 
casi bilateral. El trabajo reciente de Rahman y Clausen 
(2009) aporta datos muy relevantes sobre la paleobiología 
de este grupo.    

Figura 5. Estructura general del ambulacro en un edrioasteroideo edrio-
astérido. Modi cado de Bell (1976).
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Los fósiles de tenocistoideos son muy raros en el Cám-
brico de España, aún así se han encontrado algunos ejem-
plares que muestran una morfología única, lo que sugiere 
su inclusión en un clado diferente a todos los descritos 
hasta la fecha (Fig. 7).

3. GRUPOS AUSENTES EN EL CÁMBRICO 
DE ESPAÑA

Existen dos clados de equinodermos que todavía no 
se han encontrado en el Cámbrico de España. El primero 
son los solutos, que de momento y durante el Cámbrico 
medio, permanecen endémicos de Norte América. El se-
gundo grupo son los helicoplacoideos, que  también son 
endémicos de Norte América y que sólo se reconocen en 
el Cámbrico inferior.

3.1. CLASE SOLUTA
Conocidos también como homoiosteleos, los solutos 

son un grupo de equinodermos relativamente grandes 
(hasta varios centímetros) que durante el Cámbrico per-
manecieron endémicos de Norte América. Durante el 
Ordovícico este grupo se vuelve más cosmopolita y sus 
fósiles se encuentran hasta el Devónico.  

Su cuerpo se divide en tres partes principales (Fig. 8): un 
brazo anterior, un cuerpo irregular de contorno ovalado o 
triangular formado por placas teseladas irregularmente dis-
puestas y un apéndice tripartido. La construcción del brazo 
anterior es muy similar a la que muestran muchos grupos 
de blastozoos, con placa basales biseriadas cubiertas por 
placas coberteras. La parte anterior del apéndice posterior 
lo componen numerosas placas imbricadas y es muy  exi-
ble. Una parte intermedia, que es asimétrica, da paso a la 
región distal cuya construcción es también asimétrica y 
mucho más rígida que la parte proximal (Daley, 1995). 

Los géneros Castericystis Ubaghs y Robison, 1985 y 
Coleicarpus Daley, 1996, son algunos ejemplos de este 
grupo procedentes del Cámbrico medio de Norte Amé-
rica. 

3.2. CLASE HELICOPLACOIDEA
Los helicoplacoideos son uno de los grupos más ex-

traños de equinodermos que existe. Sus fósiles se cono-
cen sólo en el Cámbrico inferior de Norte América. El 
esqueleto de los helicoplacoideos se compone de series 
de placas enrolladas en forma de helicoide (Fig. 9). Sólo 
presentan tres ambulacros y el peristoma se sitúa en un la-
teral del cuerpo. Este grupo ha permanecido durante años 
poco conocido desde un punto de vista morfológico hasta 
el excelente trabajo de Sprinkle y Willbur (2005).

El número de especies y géneros ha sido recientemente 
reducido (Wilbur, 2006) y actualmente sólo existen tres 
géneros, Helicoplacus Durham y Caster, 1963, Wauco-
bella Durham, 1967 y Polyplacus Durham, 1967, cuyas 

Figura 7. Clase Ctenocystoidea. A. Tomografía del tenocistoideo Cteno-
cystis utahensis (Cámbrico medio, Norte América), donde se observa 
el aparato tenoidal en la parte frontal (NHM EE 8264). Cortesía del 
Dr. Rahman (Manchester University). B. Tenocistoideo en vista ven-
tral  del Cámbrico medio de las Cadenas Ibéricas, donde se observa 
parte del tenoide en la parte anterior (MPZ2009/1234b).

principales diferencias radican en la construcción de los 
ambulacros (Fig. 9). 

4. PALEOECOLOGÍA DE LOS PRIMEROS 
EQUINODERMOS

Existen numerosas estrategias que los primeros equi-
nodermos utilizaron para alimentarse y para interaccio-
nar con el sustrato. Las principales modi caciones que 
aparecen en sus planes corporales pueden explicarse, en 
parte, por el desarrollo de un modo de vida u otro. Exis-
ten formas libres como los carpoideos que vivieron apo-
yados sobre el sustrato. Los cincta presentan una forma 
de raqueta muy apta para la vida en fondos blandos. A lo 
largo de la evolución del grupo, los cincta desarrollaron 
túmulos ventrales que les permitieron elevar la teca so-
bre el sustrato. Su apéndice posterior lo utilizaban para 
estabilizar al organismo frente a las corrientes (Rahman y 
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Figura 8. Clase Soluta. A. El soluto Scalenocystites strimplei, del Devónico inferior de Minnesota, Norte América (BMNH E7027). Fo-
tografía por cortesía de Jorge Esteve (Universidad de Zaragoza). B. Reconstrucción del soluto Castericystis vali, del Cámbrico medio 
de Norte América (tomado de Ubaghs y Robison, 1985). 

Figura 9. Clase Helicoplacoidea. A. Ejemplar del  helicoplacoideo, Helicoplacus gilberti del Cámbrico inferior de Norte América, (BMNH E27094). 
B. Tipos de ambulacros descritos en helicoplacoideos (según Wilbur, 2006), el ambulacro de Helicoplacus gilberti (B1-2) es más simple y presenta 
menos series de placas coberteras que el de Waucobella nelsoni (C1-C2). Abreviaciones: series de placas coberteras (1º-5º cp), placas basales del 
ambulacro (fp), placas romboidales (rp).
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Zamora, 2009) (Fig. 11). La alimentación se produciría a 
partir de la inyección de  ujos de agua a través de la boca 
hacia el interior de la teca. Allí, una faringe interna capta-
ría las partículas nutritivas. El sobrante de agua se expul-
saba a través del opérculo (Friedrich, 1993; Smith, 2005; 
Zamora et al., 2007b) Los tenocistoideos presentan una 
morfología muy parecida, y algunos autores han sugerido 
que su movimiento se realizaría por propulsión a chorro 
(Robison y Sprinkle, 1969), aunque otros descartan esta 
idea y los consideran principalmente sésiles (Rahman y 
Clausen, 2009). Se alimentaban captando partículas nutri-
tivas en la interfase agua-sedimento mediante el tenoide 
(Fig. 11). Los estilóforos también son formas libres que 
se alimentaban  ltrando el agua y captando partículas ali-
menticias cerca de la interfase agua-sedimento. Según la 
interpretación funcional de sus partes, el alimento lo cap-
turarían mediante el paso del agua por una faringe interna, 
de forma análoga a los cincta (Smith, 2005). En este caso 
la boca se situaría en la parte opuesta al apéndice. La otra 
interpretación explica que la alimentación se producía 
utilizando el apéndice a modo de brazo, en cuyo caso la 
boca se situaría en la zona más proximal de la región dis-
tal del apéndice (Ubaghs, 1968; Lefebvre, 2003). Lo que 
parece estar claro es que el apéndice estaría relacionado 
en parte con la locomoción de estos organismos y así lo 
han demostrado unas pistas fósiles procedentes del De-
vónico de Alemania (Rahman et al. 2009) (Fig. 10). Los 
solutos tienen formas de vida más variadas, géneros como 
Coleicarpus, y los estadios juveniles de Castericystis, se 
 jaban a fragmentos de conchas por lo que eran sésiles. 
Los adultos de Castericystis (Fig. 11), y todos los taxo-
nes post-cámbricos tienen un modo de vida libre (vágil) 
con cierta capacidad de movimiento (Daley, 1995; 1996). 
El brazo situado en posición anterior lo utilizaban para 
captar el alimento, seguramente partículas orgánicas del 
sedimento en descomposición. 

Los edrioasteroideos, eocrinoideos y helicoplacoi-
deos son formas sésiles. Los edrioasteroideos vivían en 

el Cámbrico  jados directamente al sustrato (Fig. 11). La 
revolución de los sustratos cámbricos (Dornbos, 2006) 
obligó a estos taxones a buscar otras formas de  jación, 
como los restos de conchas o los �“hardgrounds�”. Estos úl-
timos empezaron a ser abundantes a partir del Ordovícico 
inferior proporcionando un nuevo nicho para ser coloni-
zado. Hasta ahora se pensaba que los edrioasteroideos se 
cementaban a restos de conchas a partir del Ordovícico 
inferior, pero el reciente descubrimiento de los primeros 
isoró dos  jados a mudas de trilobites en las rocas del 
Cámbrico medio español, sugiere que estas estrategias 
comenzaron mucho antes de lo que se pensaba (Zamora y 
Smith, en revisión). 

Los eocrinoideos cámbricos son formas que vivieron 
 jas a restos de conchas (Fig. 11) o directamente sobre el 
sustrato (Sprinkle, 1973; Lin et al., 2008; Zamora et al., 
2009). Las braquiolas se utilizaban para captar el alimen-
to mediante  ltración. Existe un grupo, los lichenoididos, 
que aparentemente vivían apoyados directamente sobre el 
sustrato (Parsley y Prokop, 2004) (Fig. 11). No es descar-
table que algunos taxones introdujeran parte de la teca en 
el sedimento para  jarse (Dornbos, 2006).

Los helicoplacoideos vivían insertando uno de sus po-
los en el sustrato (Sprinkle y Wilbur, 2005) (Fig. 11), y 
captaban alimentos abriendo las placas coberteras de los 
ambulacros y enfrentándolos a las corrientes. 

En resumen se puede hablar de cuatro estrategias uti-
lizadas por los equinodermos cámbricos en relación al 
sustrato: formas libres como los carpoideos, que tienen 
una estrategia tipo raqueta de nieve, formas que viven 
permanentemente  jadas al sustrato mediante succión 
(algunos edrioasteroideos y eocrinoideos), formas que 
se  jan a restos de conchas (eocrinoideos y edrioaste-
roideos isoró dos) y formas que introducen parte de la 
teca en el sustrato (helicoplacoideos y algunos eocrinoi-
deos).   

Figura 10. A. Ejemplar del estilóforo mitrado Rhenocystis que quedó atrapado tras dar sus últimos coletazos (Devónico inferior, Alemania) (BMNH 
E6648). Estos ejemplares sirvieron para demostrar que, al menos algunos estilóforos, usaban el apéndice para propulsarse. Cortesía del Prof. Dick 
Jefferies (Natural History Museum, Londres). B. Reconstrucción de dicho movimiento (Tomado de Sutcliffe et al. 2000). 
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Figura 11. Reconstrucción de una comunidad de equinodermos del Cámbrico hipotética donde aparecen taxones de diferentes edades y distintas regiones 
geográ cas. 1. Helicoplacoideo (Helicoplacus), 2. Estilóforo (Ceratocystis), 3. Eocrinoideo (Gogia), 4. Soluto (Castericystis), 5. Edrioasteroideo 
(Cambraster), 6. Eocrinoideo (Lichenoides), 7. Tenocistoideo (Ctenocystis), 8. Cincta (Gyrocystis).   

Respecto al tipo de alimentación, los equinodermos 
cámbricos fueron  ltradores o depositívoros. La principal 
diferencia entre los distintos equinodermos  ltradores ra-
dica en la altura de la columna de agua que explotaban. Al-
gunos carpoideos explotaban la interfase agua-sedimento 
captando partículas re-suspendidas, mientras que formas 
como eocrinoideos capturaban las partículas que caían 
verticalmente en suspensión. Los edrioasteroideos son 
formas  ltradoras que captan alimento de la columna de 
agua a diferentes alturas. Los solutos, algunos estilóforos 
y quizás otros carpoideos capturaban partículas nutritivas 
sobre el sustrato (depositívoros o deposit feeders). Sobre 
los helicoplacoideos se sabe muy poco en este aspecto. 

5. LOS PRIMEROS EQUINODERMOS 
Los equinodermos presentan un registro fósil bastante 

completo, si lo comparamos con el que muestran otros 
 los animales, debido a la facilidad de fosilización de sus 

componentes calcíticos. Esto les permite ser unos buenos 
candidatos para establecer los cambios evolutivos sufri-
dos desde sus primeros representantes. 

El registro fósil de equinodermos comienza en el 
Cámbrico inferior con la primera aparición en Nor-
te América de los helicoplacoideos y edrioasteroideos 
(Sprinkle, 1992). A estos les siguen los eocrinoideos 
(Durham, 1978), que también aparecen a la vez en otras 
regiones de Gondwana (Ubaghs y Vizcaino, 1990; Zhao 
et al. 2007; Hu et al., 2007). La presencia en el Cámbrico 
medio de numerosos clados de equinodermos que están 
ampliamente distribuidos geográ camente (Sprinkle, 
1992; Zamora, en prensa), sugiere fuertemente que mu-
chos de estos clados debieron originarse durante el Cám-
brico inferior, pero todavía no han sido encontrados. Esto 
nos advierte de lo incompleto que es el registro fósil de 
equinodermos en el Cámbrico inferior y de lo mucho que 
queda todavía por descubrir.
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6. CONSIDERACIONES FINALES
Las formas de equinodermos cámbricas presentadas en 

este trabajo muestran un amplio rango de planes corpo-
rales. Todas estas formas se encuentran actualmente en 
discusión y no existe un consenso sobre su paleobiolo-
gía o posición  logenética. Esto se debe principalmente 
a la ausencia de formas actuales parecidas y que permi-
tan establecer comparaciones. Mientras que actualmente 
existen cinco clados pertenecientes a este  lo, sólo en el 
Cámbrico existieron siete y durante el Ordovícico el nú-
mero ascendió a treinta. Todavía no existe una explica-
ción convincente para esta explosión de disparidad y su 
reducción posterior. Todos estos grupos tienen una gran 
importancia a la hora de reconstruir los primeros pasos 
en la evolución de los equinodermos, y los fósiles son la 
única herramienta que tenemos para ello.
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RESUMEN
Se dan a conocer los resultados preliminares de la intervención paleontológica realizada durante las obras de construcción 
de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat �– Viladecavalls (Cataluña, España), campañas 2008 
y 2009. Los restos recuperados, que incluyen plantas, moluscos continentales y vertebrados terrestres, se distribuyen a lo 
largo de una secuencia estratigrá ca de más de 750 m, correspondiendo a las unidades biocronológicas MN9 y/o MN10. 
La lista faunística, aún muy provisional, incluye algunas nuevas citas respecto al conjunto de localidades de la zona de 
Viladecavalls previamente conocidas, que abarcan desde la MN9b hasta la MN10 terminal. 

Palabras clave: Vallesiense, Cuenca del Vallès-Penedès, Cataluña, control paleontológico, vertebrados fósiles.

ABSTRACT

We report the preliminary results of the paleontological intervention carried out during the construction Works of the 
Autovía Orbital de Barcelona B-40, Olesa de Montserrat �– Viladecavalls stretch (Catalonia, Spain), campaigns 2008 and 
2009. The recovered remains, including plants, continental mollusks and terrestrial vertebrates, are distributed along a 
stratigraphic sequence of more than 750 m, corresponding to the biochronological units MN9 and/or MN10. The faunal 
list, still very provisional, includes some new citations with respect to the previously known localities of the Viladecavalls 
area, which span from the MN9b to the late MN10.

Keywords: Vallesian, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, paleontological control, fossil vertebrates.

1. . INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

La Autovía Orbital de Barcelona (B-40), más conoci-
da en los medios de comunicación como �“Quart Cinturó�” 
(Cuarto Cinturón) o �“Ronda del Vallès�”, es una carretera 
en fase de construcción que, en una primera fase, conec-

tará la Autovía A-2 en Abrera con Terrassa, y que pos-
teriormente continuará hasta Granollers y Mataró. Los 
tramos previstos son Abrera �– Olesa de Montserrat; Olesa 
de Montserrat �– Viladecavalls; Viladecavalls �– Terrassa; 
Terrassa �– Granollers; y Granollers �– Mataró. En este es-
tudio, nos ceñimos a los trabajos paleontológicos realiza-
dos paralelamente a las obras de construcción del tramo 
Olesa de Montserrat �– Viladecavalls (Fig. 1). Dado el alto 
potencial paleontológico de estos sedimentos, el Servei 
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d�’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Cata-
lunya determinó la necesidad de llevar a cabo un control 
paleontológico de dichos trabajos. Ello vino motivado por 
la proximidad de numerosas localidades paleontológicas 
clásicas en la zona de Viladecavalls (Palet i Barba, 1896; 
Bataller, 1921, 1928; Villalta Comella y Crusafont Pairó, 
1941, 1943, 1944; Crusafont y Truyols, 1954; Golpe-Pos-
se, 1974; Alberdi, 1974; Santafé, 1978; Santafé i Llopis, 
1978; Agustí, 1981; Agustí et al., 1985, 1997; Garcés, 
1995; Fortelius, 2009; Figura 1), entre las que destacan 
Sant Miquel del Taudell, La Tarumba (localidad tipo del 
gran antropomorfo fósil Hispanopithecus laietanus), Can 
Trullàs y Can Purull. 

En el caso que nos ocupa, al principio se proyectó una 
intervención arqueopaleontológica durante la campaña 
2008 (abril-diciembre), co-dirigida por un paleontólogo 
y un arqueólogo, a través de la empresa Arqueociència 
Serveis Culturals, S.L. La recuperación de numerosos res-
tos fósiles durante esta primera etapa puso de mani esto 
la necesidad de llevar a cabo una intervención paleonto-
lógica de mayor envergadura, que la UTE Autovía B-40 
encargó a Fossilia Serveis Paleontològics i Geològics, 
S.L. Esta intervención se prolongó durante toda la cam-
paña 2009 (enero-diciembre), siendo co-dirigida por dos 
paleontólogos simultáneamente, continuando posterior-
mente durante el año 2010.

1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO 
GEOLÓGICO

El tramo de la B-40 que nos ocupa discurre a lo largo 
de unos 6 km y afecta los términos municipales de Olesa 

de Montserrat y Abrera (el Baix Llobregat), y Viladeca-
valls, Ullastrell y Terrassa (el Vallès Occidental), en la 
provincia de Barcelona (Cataluña). Este tramo quedará 
conectado con el tramo que discurre por el noroeste de 
Abrera mediante un túnel. A partir de la salida del túnel, 
que estará situado en la Riera de Sant Jaume, el tramo pre-
senta una dirección NE-SO hasta Santa Maria de Toudell, 
a partir de donde los tramos toman dirección N-S y E-O. 

Los sedimentos afectados en las obras de la B-40 se 
sitúan en el contexto de la cuenca del Vallès-Penedès, 
que está delimitada por la Serralada Litoral y la Serralada 
Prelitoral, y limitada por fallas normales de orientación 
ENE-OSO, siendo el salto de las septentrionales mayor 
que el de las meridionales. Los depósitos sedimentarios 
que constituyen el relleno mioceno de la cuenca se estruc-
turan, a grandes rasgos, en dos conjuntos de complejos 
de ambientes continentales, entre los cuales se intercala 
un conjunto de sedimentos de medios marinos y transi-
cionales (Bartrina et al., 1992; Garcés et al., 1996). Los 
sedimentos de la zona afectada en esta intervención pa-
leontológica corresponden a los complejos continentales 
superiores (Rosell et al., 1973; Agustí et al., 1985; Ca-
brera et al., 1991; Garcés, 1995; Garcés et al., 1996), que 
presentan una edad comprendida entre el Mioceno medio 
(Aragoniense) y el Mioceno superior (Turoliense). Estos 
complejos continentales superiores están constituidos por 
depósitos terrígenos depositados en zonas proximales, 
marginales y distales de sistemas aluviales, y que pueden 
alcanzar una potencia de 1.000 m al pie de la falla sep-
tentrional que delimita la cuenca y de la cual provenían 
los aportes. Dentro de esta cuenca, el segmento del Vallès 
Occidental, comprendido entre las fallas de zócalo del 

Figura 1. Mapa de situación del tramo de la Autovía Orbital B40 Olesa de Montserrat �– Viladecavalls (en línea discontinua), superpuesto a una fotografía 
aérea de la zona, donde también se indican las principales carreteras y términos municipales. Con asteriscos y su correspondiente acrónimo se indica 
la situación aproximada de los principales yacimientos conocidos previamente en la zona, en base a su topónimo o (cuando es posible) en base a las 
coordenadas u otras indicaciones geográ cas publicadas. Fotografía de base © Institut Geològic de Catalunya. Acrónimos: B40OV: Autovía Orbital 
de Barcelona B-40 (tramo Olesa de Montserrat �– Viladecavalls); CBA: Can Baiona; CCR: Can Coromines; CCT: Camí de Can Tarumbot; CPU: Can 
Purull; CT: Can Turu; CTR: Can Trullàs; CV: Cerámicas Viladecavalls; LTR: La Tarumba; SMT = Sant Miquel del Taudell; TS: Torrent del Salt; 
VK-7: Viladecavalls km 7. El yacimiento de Can Gonteres (Terrassa) quedaría fuera del mapa.
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Vallès y de Rubí, puede ser dividido en el Bloque de Les 
Fonts, el Bloque de Montagut, el Bloque de Viladecavalls, 
el Bloque de Terrassa y el Sector de Rubí (Garcés, 1995).

Los sedimentos afectados durante la intervención pa-
leontológica, así como los yacimientos clásicos de la mis-
ma zona, corresponden al Bloque de Viladecavalls, que se 
encuentra limitado al norte por la falla principal del mar-
gen de la cuenca, y al sureste por la falla de dirección NE-
SO que discurre en parte a lo largo de la Riera de Gaià, 
al sur de la localidad de Viladecavalls (Garcés, 1995). La 
litología y características deposicionales de los sedimen-
tos de este bloque varían ligeramente según el sistema de 
abanicos aluviales al que correspondan: así, al norte de 
Viladecavalls encontramos un dominio de facies de bre-
chas proximales del sistema de Terrassa-Viladecavalls, 
mientras que al sur de la misma localidad encontramos 
un dominio de facies de conglomerados proximales del 
sistema de Olesa-Les Fonts (Garcés, 1995). El sistema de 
Olesa-Les Fonts, con un radio superior a 15 km, es el más 
importante en la zona que nos ocupa, caracterizándose por 
una gran e cacia y una gran extensión (desde Olesa hasta 
el margen meridional de la cuenca), con la mayor parte de 
los materiales depositados por  ujos gravitacionales ma-
sivos y acuosos no con nados. A su vez, las facies distales 
del sistema de Terrassa-Viladecavalls, caracterizado por 
una menor e cacia y una menor extensión que el anterior 
(unos 6 km, entre Viladecavalls, Matadepera y el sur de 
Terrassa), se relacionan estrechamente con las facies mar-
ginales orientales de éste, dando lugar a depósitos de lla-
nuras lutíticas en el área de Viladecavalls (Garcés, 1995). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Dado el valor patrimonial y cientí co de los restos 

de vertebrados fósiles, el objetivo de la intervención pa-
leontológica consistió en recuperar todos los macrorestos 
que pudiesen verse afectados por la obra; en el caso de 
micromamíferos, restos vegetales y otros, el objetivo fue 
recuperar una muestra signi cativa que proporcionase 
tanta información taxonómica, paleoecológica y bioestra-
tigrá ca como fuere posible. Así pues, se llevó a cabo una 
actividad de control preventivo (seguimiento de máqui-
nas) y, eventualmente, excavaciones de macrovertebrados 
y muestreos de microvertebrados de urgencia cuando los 
hallazgos realizados durante seguimiento así lo requirie-
ron. Las máquinas a controlar fueron excavadoras gira-
torias de distintos tamaños, así como bulldozers. Se si-
guieron las normas de seguridad habituales en estos casos 
(por ejemplo, Alba et al., 2007), tanto en lo que respecta 
a distancias de seguridad como en el uso de elementos 
de protección individual. Los fósiles se consolidaron con 

Paraloid B-72 disuelto en acetona en distintas concentra-
ciones, y en determinados casos se extrajeron mediante 
carcasas (�“momias�”) de espuma de poliuretano. Como en 
cualquier intervención de urgencia, se intentó combinar 
en la medida de lo posible una extracción rápida (para 
no di cultar el normal desarrollo de las obras) con los 
métodos imprescindibles para garantizar su adecuada ex-
tracción, su posterior conservación durante el transporte, 
almacenamiento y preparación, y la correcta documenta-
ción de la información estratigrá ca asociada. Los fósiles 
fueron preparados por el personal del Área de Preparación 
del Institut Català de Paleontologia, y se encuentran depo-
sitados provisionalmente en esta institución. Las siglas de 
campo llevan el acrónimo QCV (�“Quart Cinturó Vilade-
cavalls�”), mientras que los fósiles ya preparados llevan 
el acrónimo IPS (�“Institut de Paleontologia Sabadell�”). 
La procedencia de los fósiles se anotó en base al sector 
de procedencia (S1, S2�…), el yacimiento dentro de cada 
sector (por ejemplo, S4A) el punto kilométrico (pk) y, 
siempre que fue posible, las coordenadas UTM. Pueden 
encontrarse más detalles sobre la metodología empleada 
en las memorias entregadas al Servei d�’Arqueologia i Pa-
leontologia de la Generalitat de Catalunya (Bolet et al., 
2009; Alba et al., 2010).

3. RESULTADOS

3.1. MATERIALES AFECTADOS

El tramo de obra llevado a cabo durante la campaña 
2008 discurre en gran parte paralelo a la Riera de Gaià, 
aunque algunos caminos de acceso han resultado en la 
afectación de sedimentos miocenos perpendicularmente a 
este trazado principal. La remoción de tierras por parte de 
la maquinaria pesada afectó no sólo la cubierta vegetal y 
sedimentos cuaternarios, sino también el sustrato mioce-
no en aquellas zonas donde las remociones de sedimento 
fueron importantes. Se constató la práctica ausencia de 
restos fósiles de vertebrados en los sedimentos miocenos 
más occidentales, mientras que en la zona oriental (a par-
tir del pk 4+080 hacia el Este) los sedimentos miocenos 
presentaron una mayor riqueza fosilífera. Estos fueron 
precisamente los sedimentos más afectados durante la 
campaña 2009, conduciendo a la recuperación de un nú-
mero superior de restos fósiles.

3.2. ESTRATIGRAFÍA
Las columnas estratigrá cas realizadas hasta la fecha 

en la zona de afectación de las obras se han reproducido 
en la Fig. 2. La mayor parte de a oramientos miocenos 

Figura 3. Algunos de los restos fósiles preparados de la Autovía Orbital B40, tramo Olesa de Montserrat �– Viladecavalls. A, Fragmento distal de húmero 
de Miotragocerus sp. IPS48093, en vista anterior. B-D, Elementos postcraneales de cf. Miotragocerus sp., a la misma escala: B, fragmento distal 
de metatarsiano izquierdo IPS48097, en vista dorsal; C, cubonavicular izquierdo IPS48095, en vista distal; D, vértebra lumbar IPS48096, en vista 
craneal. E, Fragmento de asta de Euprox sp. IPS48094 (misma escala que los anteriores). F, M1/ derecho de Micromeryx sp. IPS48218, en vista 
oclusal. G, Astrágalo de Birgerbohlinia sp. IPS48099, en vista proximal. H, Fragmento mandibular derecho con P/3-M/1 de Martes sp. IPS49402, 
en vista bucal. I, Fragmento mandibular derecho con P/2-M/1 de Thalassictis robusta IPS49397, en vista bucal. J, Serie dentaria M/2-M/3 derecha 
de Dorcatherium naui IPS48200; K-N, Restos dentales de Deinotherium giganteum, en vista oclusal (misma escala): K, M3/ derecho IPS48098; 
L, P/3 y P/4 derechos IPS48206; M, M/1 izquierdo IPS48198; N, M/2 izquierdo IPS48202. O, Defensa con premolares asociados de D. giganteum 
IPS48206. P, Cráneo de Cheirogaster sp. IPS48699, en vista lateral izquierda.
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pueden situarse en un único per l de unos 750 m de po-
tencia, que abarca aproximadamente del pk 5+500, en la 
base, hasta el pk 1+150 (entrada del túnel), en el techo. 
A su vez, los a oramientos del sector S5, en base a su 
situación geográ ca, deberían situarse estratigrá camente 
por debajo del per l general reproducido en la Fig. 2; la 
existencia de tramos tapados pendientes de excavar, y la 
probable existencia de una falla de considerable entidad, 
impiden por el momento correlacionar el per l de S5 con 
el del resto de sectores afectados, aunque parece probable 
que el primero se solape con la parte inferior del per l 
general (sector S4). 

3.3. RESTOS RECUPERADOS Y PREPARADOS
Los fósiles recuperados durante la intervención paleon-

tológica incluyen restos vegetales, conchas de moluscos 
(especialmente gasterópodos terrestres, pero excepcional-
mente también restos de bivalvos dulceacuícolas) y, sobre 
todo, restos de vertebrados fósiles que, en su mayoría, co-
rresponden a macromamíferos (proboscídeos, artiodáctilos 
y perisodáctilos; Fig. 3) y en menor medida a microma-
míferos (lagomorfos, insectívoros y roedores). Durante la 
campaña 2008 se recuperaron un total de 233 restos en el 
campo, mientras que durante la campaña 2009 el número 
de restos recuperados fue mucho mayor, resultando en más 
de 1.500 restos, en su mayoría pertenecientes a vertebra-
dos. Cabe añadir, también, más de 100 dientes de micro-
mamíferos, algunos dientes de macromamíferos y restos 
de herpetofauna e invertebrados recuperados durante el 
lavado. Hasta el momento, sin embargo, los recursos que 
han podido ser destinados a la preparación paleontológi-
ca sólo han permitido preparar para su estudio un total de 
40 restos de macrovertebrados fósiles (menos del 3%), una 
proporción insu ciente para poder confeccionar una lista 
faunística su cientemente representativa. No se dispone 
por el momento de ningún resto vegetal preparado para su 
estudio, aunque datos sobre faunas cercanas de la misma 
cuenca fueron publicadas por Sanz de Siria Catalán (1993, 
1997).

3.4. LISTA FAUNÍSTICA
En la Fig. 4 se detalla la lista faunística provisional de 

vertebrados, elaborada en base a los restos recuperados 
durante la intervención, con un total de 24 taxones. Cabe 
tener en cuenta, en cualquier caso, que los distintos secto-
res en los que se han recuperado los restos de la B40OV, 
como el conjunto de localidades clásicas de Viladecavalls, 
no corresponden a un único nivel estratigrá co, y que por 
lo tanto los fósiles corresponden a un intervalo cronológi-
co aún por determinar. 

4. DISCUSIÓN

4.1. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA

Los reptiles identi cados hasta el momento incluyen 
un posible colúbrido (identi cado a partir de una vérte-

Clase Reptilia
Squamata indet.
cf. Colubridae indet.
Anguidae indet.
Testudo sp.
Cheirogaster sp.

Clase Mammalia
Orden Insectivora

Lantanotherium sp.
Parasorex sp.

Orden Lagomorpha
Prolagus crusafonti López Martínez, 1975 en López 
Martínez y Thaler, 1975
Eurolagus fontannesi (Depéret, 1887)

Orden Rodentia
Spermophilinus bredai (von Meyer, 1848)
cf. Heteroxerus sp.
Hispanomys sp.
Gliridae indet.

Orden Proboscidea
Deinotherium giganteum Kaup, 1829
Gomphotheriidae indet. 

Orden Perissodactyla
Aceratherium incisivum Kaup, 1832a
Hippotherium primigenium catalaunicum (Pirlot, 1956)

Orden Artiodactyla
Dorcatherium naui Kaup y Scholl, 1834
Micromeryx sp. 
Euprox sp.
Birgerbohlinia sp. 
Miotragocerus sp. 

Orden Carnivora
Martes sp. 
Thalassictis robusta Gervais ex. Nordmann, 1850

Figura 4. Lista faunística provisional de vertebrados de la Autovía Orbital 
de Barcelona B-40 (B40OV).

bra), ánguidos (identi cados a partir de osteodermos), 
otros escamosos indeterminados (identi cados a partir 
de restos dentognáticos) y, sobre todo, tortugas. Éstas 
últimas están representadas tanto por tortugas terrestres 
de tamaño moderado (Testudo sp.), así como por restos 
variados de tortugas gigantes del género Cheirogaster 
Bergounioux, 1935, entre los cuales destaca el hallazgo 
de un cráneo completo con mandíbula (Figura 3G). En 
lo referente a micromamíferos, son especialmente abun-
dantes los restos de lagomorfos ocotónidos (géneros Pro-
lagus Pomel, 1853 y Eurolagus López Martínez, 1977), 
los insectívoros (géneros Lantanotherium Filhol, 1888 y 
Parasorex von Meyer, 1865, éste último no citado con an-
terioridad) y, en menor medida, los roedores (esciúridos, 
una especie de Hispanomys Mein y Freudenthal, 1971, y 
un glírido indeterminado, no habiéndose detectado por el 
momento ningún múrido). En cuanto a los proboscídeos, 
son bastante abundantes los restos de Deinotherium Kaup, 
1829 (Figura 3K-O), aunque también se halla representa-
do un gomfotérido por determinar. Los perisodáctilos es-
tán representados por el rinocerótido Aceratherium Kaup, 
1832a y el équido Hippotherium Kaup, 1833 (véase Tomàs 
et al., 2010), no habiéndose detectado por el momento 
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ningún calicotérido, mientras que los artiodáctilos están 
representados por restos dentales del tragúlido Dorcathe-
rium Kaup y Scholl, 1834 (no citado con anterioridad de 
esta zona; Figura 3J), dientes aislados del mósquido Mi-
cromeryx Lartet, 1851 (Figura 3F), un fragmento de asta 
del cérvido Euprox Stehlin, 1828 (Figura 3E), un astrága-
lo del jirá do Birgerbohlinia Crusafont Pairó y Villalta, 
1951 (no citado con anterioridad de esta zona; Figura 3G) 
y material postcraneal del bóvido Miotragocerus Stromer, 
1928 (Figura 3A-D), no habiéndose identi cado hasta el 
momento ningún resto de suido. Finalmente, en cuanto a 
los carnívoros, se ha constatado la presencia del hiénido 
Thalassictis Gervais ex. Nordmann, 1850 (Figura 3I) y 
del mustélido Martes Frisch, 1775 (este último no citado 
previamente; Figura 3H), en ambos casos a partir de ma-
terial dentognático.

Esta lista se puede comparar con las citas bibliográ cas 
de otras localidades de la zona de Viladecavalls, que gra-
cias a la existencia de canteras (LTR-1 y CV) y de algu-
nas localidades particularmente ricas en micromamíferos 
(CTR-1) proporcionan una lista faunística notablemente 
más completa, tanto por lo que se re ere a macro- como a 
microvertebrados. Cabe esperar que los futuros hallazgos 
y, sobre todo, la preparación de una mayor proporción de 
los restos recuperados hasta el momento, incrementen de 
forma signi cativa el número de taxones identi cados en 
la B40OV. 

4.2. EDAD
Aunque no se ha llevado a cabo por el momento un 

muestreo de paleomagnetismo en los sedimentos afecta-
dos, los datos magnetoestratigrá cos y bioestratigrá cos 
publicados con anterioridad para este sector de la cuen-
ca del Vallès-Penedès permiten contextualizar cronoes-
tratigrá camente los nuevos hallazgos. La información 
disponible para el bloque de Viladecavalls corresponde 
a cuatro per les estratigrá cos levantados en una peque-
ña área de 3 km2 al sur de Viladecavalls (Garcés, 1995): 
Can Coromines; Can Tarumbot; Cerámicas Viladecavalls 
/ Can Turu; y La Tarumba. Los tres primeros pueden in-
tegrarse en una única sucesión estratigrá ca continua que 
corresponde a materiales del sistema de Olesa-Les Fonts, 
mientras que el per l de La Tarumba representa el tránsito 
de estos materiales a las facies de brechas del sistema de 
Terrassa-Viladecavalls. En base a estos per les, y a pesar 
de la ausencia de datos para un tramo central de unos 100 
m, Garcés (1995) confeccionó una secuencia magnetoes-
tratigrá ca combinada, que a su vez Agustí et al. (1997) 
correlacionaron con otras secuencias del Vallès-Penedès. 
Así, el tramo inferior de la serie sintética de Viladecavalls 
corresponde al Vallesiense inferior (MN 9b), concreta-
mente a la Biozona de Cricetulodon Hartenberger, 1965, 
representada por las localidades de CCR-3 y CCR-2; a su 
vez, el tramo superior de la serie corresponde al Vallesien-
se superior (MN 10), tanto a la Biozona de Progonomys 
Schaub, 1938 +Cricetulodon (MN 10 inicial), represen-
tada por las localidades de CV, LTR-1 (y, por extensión, 
LTR-2), CCT-3 y CCT-2, como a la Biozona de Rotun-

domys bressanus Mein, 1975 (MN 10 tardía), representa-
da por las localidades de VK-7 y CT (Garcés, 1995; Agustí 
et al., 1997). Restarían por situar con más precisión den-
tro del Vallesiense localidades pobres como CBA, CGO 
y TS (MN9 o MN10), así como localidades mucho más 
ricas pero pobres en micromamíferos, tales como CTR-1, 
CTR-2, CPU y SMT (probablemente MN10). 

Por lo que se re ere a la serie estratigrá ca local de 
la B40OV, la presencia del équido Hippotherium primi-
genium catalaunicum (Pirlot, 1956) indica una edad co-
rrespondiente al Vallesiense. El primer registro (FAD) 
de H. primigenium (von Meyer, 1829) en la cuenca del 
Vallès-Penedès coincide con la del félido Machairodus 
aphanistus (Kaup, 1832b) y corresponde a localidad de 
Creu Conill 20 (Agustí et al., 1997; Casanovas-Vilar et 
al., 2006), en la base del cron C5r.1n (Garcés et al., 1996, 
1997), con una edad estimada de 11.1 Ma. La entrada de 
este équido se produce en la Biozona de Megacricetodon 
ibericus (Schaub, 1944), permitiendo así distinguir el 
Aragoniense inicial (MN8) del Vallesiense (MN9; Agustí 
and Moyà, 1991; Agustí et al., 1997). La presencia de H. 
primigenium en la cuenca del Vallès-Penedès se prolonga 
durante todo el Vallesiense (MN9 y MN10; Agustí et al., 
1997), por lo que la presencia de este taxón no permite en 
sí misma mayor precisión cronológica. Lamentablemen-
te, los datos disponibles de micromamíferos de la B40OV 
no aportan tampoco una mayor precisión bioestratigrá -
ca. La presencia de Cricetulodon, junto con la ausencia 
de Megacricetodon Fahlbusch, 1964, indicaría una edad 
de MN9b o MN10 inicial (<10.4 Ma), mientras que la 
presencia del múrido Progonomys indicaría una edad de 
MN10, y la de Rotundomys bressanus de MN10 terminal 
(Agustí et al., 1997, 2001). Ninguno de estos taxones ha 
sido hallado hasta el momento a partir de las muestras 
procesadas de la B40OV. En la Europa occidental, la Bio-
zona de Cricetulodon también se caracteriza por la pre-
sencia de Indarctos Pilgrim, 1913 y del jirá do sivaterino 
Decennatherium Crusafont Pairó, 1952, que sustituye al 
paleotraguino Palaeotragus Gaudry, 1861 (Agustí et al., 
2001); sin embargo, la presencia en la B40OV del sivate-
rino Birgerbohlinia Crusafont Pairó y Villalta, 1951 no es 
informativa a este respecto. Por el momento, pues, sólo es 
posible concluir que los fósiles en la B40OV correspon-
den a las biozonas MN9 y/o MN10, no pudiéndose excluir 
la posibilidad de que abarquen ambas, dado el hecho de 
que los distintos puntos de dónde se han recuperado restos 
fósiles se distribuyen a lo largo de una serie estratigrá ca 
de más de 750 m de potencia. 

5. SUMARIO Y CONCLUSIONES
En este trabajo se dan a conocer los resultados preli-

minares de la intervención paleontológica llevada a cabo 
durante los años 2008 y 2009 en las obras de construcción 
del tramo Olesa de Montserrat �– Viladecavalls de la Auto-
vía Orbital de Barcelona (B-40), que se encuentra en una 
zona de conocida riqueza paleontológica en la cuenca del 
Vallès-Penedès. Los restos recuperados incluyen plantas, 
moluscos continentales y vertebrados terrestres, aunque la 
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lista faunística disponible es aún muy provisional, a causa 
de la baja proporción de restos preparados para su estudio. 
Debido a ello, no es posible precisar por el momento en 
base a criterios bioestratigrá cos si los restos recupera-
dos corresponden al MN9 y/o al MN10. Sin embargo, el 
hecho de que los restos recuperados provengan de una se-
cuencia estratigrá ca de más de 750 m de potencia sugie-
re que el tramo de obras podría abarcar fácilmente ambas 
unidades biocronológicas del Vallesiense. Entre las citas 
de mamíferos terrestres, destaca la presencia de Paraso-
rex sp., Dorcatherium naui Kaup y Scholl, 1834 y Birger-
bohlinia sp., que no habían sido citados con anterioridad 
en ninguna de las localidades paleontológicas del área de 
Viladecavalls. 
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RESUMEN

Durante los últimos quince años, se han llevado a cabo excavaciones paleontológicas en dos yacimientos (Cal Guardiola 
y Estació de Vallparadís) de la sección pleistocena del Torrent de Vallparadís (Terrassa, Cataluña, España), que geológica-
mente corresponde al sistema de abanicos aluviales de Terrassa (cuenca del Vallès-Penedès). Cerca de treinta taxones de 
mamíferos fósiles han sido identi cados a partir de estas localidades, los cuales constituyen una asociación típica del Plei-
stoceno Inferior  nal (Epivillafranquiense). De forma preliminar, se identi can y se describen aquí los restos de équidos 
de la sección del Torrent de Vallparadís, que incluyen: Equus altidens (niveles epivillafranquienses), E. cf. hydruntinus y 
E. cf. ferus (niveles estratigrá cos intermedios).

Palabras clave: Vallparadís, Pleistoceno, Epivillafranquiense, Equus altidens, Equus hydruntinus, Equus ferus. 

ABSTRACT

During the last  fteen years, palaeontological excavations have been carried out in two localities (Cal Guardiola and Est-
ació de Vallparadís) from the Pleistocene section of Torrent de Vallparadís (Terrassa, Catalonia, Spain), which geological-
ly corresponds to the Terrassa alluvial fan system (Vallès-Penedès Basin). About thirty mammalian fossil taxa have been 
identi ed from these localities, constituting a typical late Early Pleistocene (Epivillafranchian) mammalian assemblage. 
Here we report a preliminary identi cation and description of the equid remains from Vallparadís, which include: Equus 
altidens (Epivillafranchian levels), as well as Equus cf. hydruntinus and E. cf. ferus (intermediate stratigraphic levels).

Keywords: Vallparadís, Pleistocene, Epivillafranchian, Equus altidens, Equus hydruntinus, Equus ferus.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

A  nales del s. XIX, Almera (1892) dio a conocer los 
hallazgos realizados por Domingo Palet i Barba y Juan 
Cadevall de diversos restos fósiles en la ciudad de Te-
rrassa. Éstos fueron determinados por Charles Depéret 
como pertenecientes a Hippopotamus major Cuvier 1824, 
Equus sp. y Ursus sp., atribuyéndose al Plioceno superior, 
así como a un fragmento de defensa de Elephas sp. que 
atribuyó al Cuaternario (Almera, 1892, 1894; Palet i Bar-
ba, 1895). Un siglo después, en 1997, y como consecuen-
cia de la construcción de un edi cio sociosanitario anexo 
a la Mútua de Terrassa en el margen oeste del barranco del 
Torrent de Vallparadís, se intervino el yacimiento pleis-
toceno de Cal Guardiola (CGR), del cual se recuperaron 

más de 2.500 restos de grandes mamíferos fósiles (Be-
rástegui et al., 2000; Madurell-Malapeira, 2009b). Unos 
años más tarde, entre 2004 y 2008, se llevaron a cabo nue-
vas intervenciones paleontológicas preventivas durante la 
remoción de tierras asociada a la construcción de la Esta-
ción de Vallparadís de los Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (EVT), sita en dicho barranco. Durante dicha 
intervención, se llevaron a cabo varias excavaciones siste-
máticas en diferentes niveles del margen este del barranco 
(Alba et al., 2008a), resultando en la recuperación de más 
de 25.000 restos fósiles de vertebrados.

En esta contribución se pretende dar a conocer las 
especies de équidos reconocidas en ambos yacimientos 
(CGR y EVT) tras una revisión inicial de los restos y aún 
con gran cantidad de material atribuíble a estas que está 
pendiente de ser preparado para su estudio.
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1.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

Los yacimientos pleistocenos de Cal Guardiola y Va-
llparadís están situados en el barranco del Torrent de Va-
llparadís, dentro de la ciudad de Terrassa (el Vallès Oc-
cidental, Cataluña, España). Geológicamente, correspon-
den al abanico aluvial de Terrassa, en la cuenca neógena 
y cuaternaria del Vallès-Penedès. Se trata de una semifosa 
tectónica situada entre las sierras Prelitoral y Litoral ca-
talanas, con las que se relaciona mediante un sistema de 
fallas normales de orientación NNE-SSW. Los sedimen-
tos que rellenan la cuenca son en su mayor parte producto 
de la erosión de la sierra Prelitoral Catalana, en la cual 
la Falla del Vallès-Penedès es la de mayor recorrido. Las 
dinámicas sedimentarias de tipo aluvial y coluvial son 
causa del relleno de dicha cuenca (Agustí et al., 1997). 
Concretamente, el barranco del Torrent de Vallparadís se 
sitúa en el abanico aluvial de Terrassa, que tiene su ápice 
al norte de la ciudad y al pie de la sierra Prelitoral. La serie 
estratigrá ca en dicho barranco corresponde a una serie 
continental miocena a modo de substrato, sobre el cual 
se depositaron en discordancia erosiva los sedimentos de 
edad cuaternaria del abanico de Terrassa, con una edad 
que abarca desde el Pleistoceno Inferior hasta la actuali-
dad (Berástegui et al., 2000; Madurell-Malapeira, 2006; 
Alba et al., 2008a; Madurell-Malapeira et al., 2009a).

1.3. CRONOLOGÍA Y CONSIDERACIONES 
BIOESTRATIGRÁFICAS

Mientras que la serie estratigrá ca del yacimiento de 
Cal Guardiola, formada por distintos horizontes estrati-
grá cos y con una potencia total aproximada de 7 m (Be-
rástegui et al., 2000:  g. 4), sólo representa el  nal del 
Pleistoceno Inferior (Berástegui et al., 2000), la serie re-
presentada en el yacimiento de la Estación de Vallparadís, 
con unos 20 m de potencia (Alba et al., 2008a:  gs. 2 
y 3), también registra el tránsito del Pleistoceno Inferior 
al Pleistoceno Medio (Madurell-Malapeira, 2006; Alba et 
al., 2008b; Aurell-Garrido et al., 2009; Madurell-Mala-
peira et al., 2009b). Concretamente, la serie de la Estación 
de Vallparadís incluye 20 niveles estratigrá cos, que se 
han agrupado en tres unidades distintas: niveles inferiores 
(Pleistoceno Inferior  nal), niveles intermedios (Pleisto-
ceno Medio) y niveles superiores (Holoceno) (Madurell-
Malapeira et al., 2009a). Actualmente, en ninguno de es-
tos dos yacimientos (CGR y EVT) es posible la observa-
ción de a oramiento alguno, ya que sus emplazamientos 
se encuentran plenamente urbanizados.

En conjunto, la fauna de grandes mamíferos recupera-
dos en Cal Guardiola y la parte inferior de la serie de la 
Estación de Vallparadís incluye especies de carácter vi-
llafranquiense, como Pachycrocuta brevirostris (Aymard 
1846), Homotherium latidens (Owen 1846), Panthera 
gombaszoegensis Kretzoi 1938 y Hippopotamus anti-
quus Desmarest 1822, combinadas con formas típicamen-
te galerienses como Dama vallonnetensis Lumley et al. 
1988, Sus cf. Scrofa Linnaeu 1758, Ursus deningeri Von 
Reichenau 1904 y Elephas antiquus (Falconer y Cautley 
1847), indicando una edad epivillafranquiense en torno a 

1.0-0.8 Ma (Berástegui et al., 2000; Madurell-Malapeira, 
2006; Alba et al., 2008a, b; Madurell-Malapeira et al., 
2009a, b). A su vez, los niveles intermedios de EVT, en 
los cuales se ha registrado Cervus elaphus Linnaeus 1758 
y Elephas antiquus (Madurell-Malapeira et al., 2009a), 
podrían ser considerados plenamente galerienses. Ambas 
especies se han registrado en Europa desde el Galeriense 
(Cervus elaphus extendiéndose hasta la actualidad), por 
lo que no es posible precisar una edad Galeriense o Aure-
lianense, sobre todo teniendo en cuenta el registro de E. 
hydruntinus en la Península Ibérica. Actualmente se está 
trabajando en el estudio de los restos de micromamíferos, 
por lo que en un futuro se espera poder ajustar con mayor 
precisión la edad de todos los niveles fosilíferos de Va-
llparadís.

Entre los fósiles recuperados a partir de distintos nive-
les de la serie del barranco de Vallparadís, se hallan cerca 
de un millar de restos fósiles de équidos, entre los que 
se ha podido distinguir 3 especies distintas, las cuales se 
describen e identi can preliminarmente en esta contribu-
ción.

2. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Clase Mammalia Linnaeus 1758

Orden Perissodactyla Owen 1848

Suborden Hippomorpha Wood 1937

Familia Equidae Gray 1821

Genus Equus Linnaeus 1758

Equus altidens von Reichenau 1915

(Fig. 1A, B, E y 2C, D)
Comentarios: Se atribuyen a este taxón restos de un 

équido de tamaño medio de la serie de Cal Guardiola y 
del tramo inferior de la serie de Vallparadís. El patrón 
de la dentición observado es típicamente estenoniano 
(Fig. 1A, B). En particular, en los dientes yugales supe-
riores se observa un protocono corto con la pared lingual 
convexa; el esmalte es replegado en la pared posterior 
de la prefoseta y en la pared anterior de la postfoseta. 
El pliegue caballino está presente en la mayoría de los 
premolares y molares, aunque su desarrollo es variable 
en la muestra. En la pared bucal de la dentición yugal 
inferior, el metacónido es redondeado y el metastílido 
es agudo; ambos están separados por un lingua éxido 
en forma de V; el ecto éxido es profundo y puede pre-
sentar un pequeño pliegue caballino. Los metacarpianos 
y metatarsianos estudiados son proximodistalmente lar-
gos, con la epí sis proximal robusta y el extremo dis-
tal de la diá sis también robusto mediolateralmente, al 
menos en comparación con la diá sis, que es esbelta 
mediolateralmente y comprimida en sentido anteropos-
terior. La longitud y gracilidad de estos metápodos sug-
ieren que estos restos corresponden a Equus altidens y 
no a Equus stenonis Cocchi 1867, en contra de lo que 
sugieren Berástegui et al. (2000) para la especie de Cal 
Guardiola.
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Equus altidens es una especie abundante desde el Vil-
lafranquiense  nal hasta el Galeriense inferior de Europa 
occidental, habiendo sido registrada en los yacimientos 
de Süssenborn en Alemania (Musil, 1969), Pirro Nord, 
Selvella, Venosa y Ponte Galeria en Italia (Caloi y Pal-
ombo, 1987; De Giuli, 1986; Alberdi et al., 1988), Solhi-
lac y Sainzelles en Francia (Prat, 1968), además de otras 
localidades de Rumanía (Samson, 1975), Hungría y Ru-
sia (Forsten, 1986). En la península Ibérica, este équido 
se ha registrado en Cúllar de Baza y Huéscar (Alberdi 
y Ruíz Bustos, 1989), Quibas (Montoya et al., 1999), 
Atapuerca TD6 (Made, 1999), y Venta Micena, Láchar y 

Fuentesanta (Alberdi y Ruiz Bustos, 1989). Se considera 
que se trata de una especie estenoniana descendiente de 
una forma mediana de E. stenonis, aunque también se ha 
discutido su relación con E. hydruntinus (Alberdi et al., 
1998; Forsten, 1999). La presencia de E. altidens junto 
con otros équidos de mayores dimensiones, como E. sues-
senbornensis Wüst 1900, es habitual, pero por el momen-
to no se han encontrado restos que puedan atribuirse a una 
segunda especie en los niveles del Pleistoceno Inferior de 
la serie. En general, en los yacimientos centroeuropeos 
son más abundantes la formas de gran tamaño, al contrar-
io de lo que ocurre en la Península Ibérica (Caloi, 1997).

Figura 1. A) Diseño oclusal de un molar superior izquierdo de Equus altidens (IPS s/n, CGR), sin escala; B) diseño de un molar inferior derecho de E. 
altidens (IPS 13439, CGR), sin escala; C) fragmento de maxilar con series I/1, I/3, P2/-M3/ izquierda y I2/-I3/, P2/-M2/ derecha de E. cf. ferus (EVT 
00540, EVT); D) P2/ izquierda, P2/-P3/ i M2/-M3/ derecha de Equus cf. hydruntinus (EVT 16018, 12716, 16020, 16019, 12717; EVT); E) P/2-M/2 iz-
quierda y P/2, P/3-M/3 derecha de Equus cf. hydruntinus (EVT 13351, EVT); F) P/2-M/3 derecha de E. altidens (EVT 24364, EVT). Escala: 5 cm.
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Equus cf. hydruntinus Regalia 1907.

(Fig. 1D, E y 2B)

Comentarios: Poniendo de relieve la sustitución de los 
équidos estenonianos por el grupo de los équidos cabal-
linos, destaca la presencia en los niveles intermedios de 
la sección de Vallparadís, y en concreto en el nivel 11, de 
dos especies modernas: una de pequeño tamaño, atribuida 
a E. cf. hydruntinus (Aurell et al., 2009); y una segunda 
especie, de dentición caballina y extremidades robustas, 

de talla mayor que la anterior. E. hydruntinus se reconoce 
fácilmente por sus pequeñas dimensiones y por el hecho 
de retener caracteres estenonianos, tanto en la con gu-
ración de los metacarpianos y metatarsianos como en la 
dentición superior e inferior (Fig. 1A, B). Su constitución 
esbelta recuerda a E. hemionus Pallas 1775 (el onagro 
asiático), pero en cambio el tamaño de su dentición re-
cuerda a E. africanus Fitzinger 1858 (el asno africano), 
y el diseño del esmalte de la dentición, típicamente es-
tenoniano, a las zebras y caballos estenonianos, aunque se 

Figura 2. A) Metatarsiano derecho de E. cf. ferus (EVT 14408, niveles intermedios EVT); B) metatarsiano izquierdo de E. cf. hy-
druntinus (EVT 16252, niveles intermedios EVT); C) metatarsiano izquierdo de E. altidens (EVT 05180, niveles inferiores EVT); 
D) metatarsiano derecho de E. altidens (EVT 25484, niveles inferiores EVT). Escala 10 cm
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diferencian de éstos por no desarrollar pliegue caballino. 
A diferencia de la mayoría de otros E. hydruntinus hal-
lados en Europa, los ejemplares de Vallparadís atribuidos 
tentativamente a esta especie presentan protoconos con 
el lóbulo distal algo alargado, sobre todo en los molares. 
Este carácter ya ha sido observado en otros yacimientos 
del Pleistoceno Medio y Superior en la Península Ibérica, 
considerándose por algunos autores un carácter común en 
équidos adaptados a los climas fríos (Maldonado, 1996). 
Los escasos restos postcraneales disponibles atribuibles a 
este pequeño équido (un fragmento de escápula, dos radios 
con ulna, un húmero, un metatarsiano y un metacarpiano), 
asociados a dos series dentales (superior e inferior), son 
esbeltos y de reducido tamaño. Los metatarsianos y meta-
carpianos, al igual que en los caballos estenonianos, son 
esbeltos en las diá sis y robustos en sus articulaciones.

Equus hydruntinus está ampliamente representada en 
el arco septentrional del Mediterráneo, así como en diver-
sos países del Levante, como Israel y Turquía, llegando 
a Irán (Orlando et al., 2006). La cita más antigua para E. 
hydruntinus corresponde al yacimiento de Lunel Viel, dat-
ado en 0,4 Ma. (Bonifay, 1991), siendo el yacimiento del 
Pleistoceno Medio  nal de Villacastín el más antiguo con 
presencia de este pequeño équido en la Península Ibérica 
(Maldonado, 1996). Las relaciones  logenéticas de E. 
hydruntinus son inciertas y muy discutidas (Davis, 1980; 
Forsten, 1986, 1990; Bonifay, 1991; Maldonado, 1996; 
Eisenmann y Mashkour, 1999; Orlando et al., 2006), de-
bido al hecho de compartir características morfológicas 
con diversos grupos de équidos, aunque recientemente, a 
partir del estudio sus cráneos (Burke et al., 2003) y de 
análisis moleculares (Orlando et al., 2006), parece clara 
su relación con E. hemionus.

Equus cf. ferus Boddaert, 1785.

(Fig. 1C y 2A)

Comentarios: En cuanto al segundo équido registrado 
en los niveles intermedios de la serie de Vallparadís, dada 
la robustez de los metápodos observados, la gran longitud 
de los protoconos y la forma en �‘U�’ de los lingua éxidos 
de los dientes inferiores, es posible atribuir esta especie 
al linage de los verdaderos caballos (sensu Alberdi et al., 
1998). A diferencia de los casos anteriores, los metacar-
pianos y metatarsianos asignados a esta segunda especie 
son comparativamente cortos proximodistalmente y muy 
anchos mediolateralmente. Tentativamente, los restos del 
équido de tamaño medio correspondientes del nivel 11 de 
Vallparadís se asignan a E. cf. ferus.

En cualquier caso, Caloi (1997) considera que la entra-
da en Europa de las especies caballinas ocurre al entorno 
de 0.9 Ma, coincidiendo con el Pleistoceno Inferior  nal 
(Epivillafranquiense). No se puede, por lo tanto, concretar 
la cronología del nivel 11 a partir de los restos fósiles de 
équidos presentes. El origen de E. ferus es objeto de de-
bate: podría tener su orígen en Norteamérica y no guardar 
relación alguna con el linage de E. bressanus Viret 1954 
y E. suessenbornensis; o bien estar relacionado con és-

tos últimos (Azzaroli, 1995; Caloi, 1997; Alberdi et al., 
1998).

3. CONCLUSIONES
En esta contribución, se identi can tres especies de 

équidos distintas para el conjunto de yacimientos cua-
ternarios de la serie del Torrent de Vallparadís. Tanto en 
Cal Guardiola como en los niveles inferiores de Vallpa-
radís, se halla representado el caballo de tamaño medio 
y proporciones esbeltas típico del Villafranquiense supe-
rior, Equus altidens, al cual cabe atribuir una edad epi-
villafranquiense (Pleistoceno Inferior terminal) en base 
a las asociaciones faunísticas. Respecto a los niveles in-
termedios de Vallparadís, correspondientes al Galeriense, 
se constata la presencia de un caballo de tipo caballino y 
tamaño medio, atribuido a E. cf. ferus, así como una se-
gunda especie de menor tamaño, dentición estenoniana y 
proporciones esbeltas, que provisionalmente se atribuye a 
Equus cf. hydruntinus.
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RESUMEN

Nuestro estudio consiste en el análisis de los roedores de la Sala de las Chimeneas, (Cueva de Maltravieso, Cáceres). Esta 
fauna se asigna al Pleistoceno Superior, como indican la presencia de Iberomys cabrerae, Microtus agrestis y Arvicola 
terrestris y las dataciones absolutas (17 Ka BP). En cuanto al análisis paleoambiental, nuestra muestra se enmarca dentro 
del inicio de la última pulsación fría del Pleistoceno, con un hábitat dominado por prados abiertos, como indica la pre-
sencia de Microtus arvalis, Terricola sp., Arvicola terrestris, Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. La presencia de 
M. arvalis, M. agrestis, I. cabrerae y A. terrestris indica el predominio de ambientes húmedos y la aparición de Arvicola 
sapidus indica la existencia de cursos estables de agua próximos. 

Palabras clave: Roedores, sistemática paleontológica, paleoambiente, Pleistoceno Superior, Extremadura, España

ABSTRACT

Our study is focused on the rodent analysis from the Sala de las Chimenas, (Maltravieso Cave, Cáceres). As it indicates 
the occurrence of rodent species Iberomys cabrerae, Microtus agrestis and Arvicola terrestris, the dating (17 ka BP) and 
the presence of the art cavity, the site is those of Late Pleistocene chronology. Taking into account the paleoenvironmental 
analysis, we conclude that the Sala de las Chimeneas can be included in the beginning of the last cold beat of Pleistoce-
ne, with a habitat characterized by the presence of open landscape species, as Microtus arvalis, Terricola sp., Arvicola 
terrestris, Apodemus sylvaticus and Eliomys quercinus, together with a predominance of wet environments, represented 
by the species M. arvalis, M. agrestis, I. cabrerae y A. terrestris, and the presence of water-stream taxa surrounding the 
cave, as Arvicola sapidus.

Keywords: Rodents, systematic paleontology, palaeoenvironment, Late Pleistocene, Extremadura, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Maltravieso se sitúa en una zona peri-ur-
bana al sur de la ciudad de Cáceres (Extremadura), dentro 
del actual Parque de la Cueva de Maltravieso. Sus coorde-
nadas UTM son: huso 29S, x: 0726342, y: 4371039. (Fig. 
1). La cavidad forma parte del karst de calizas paleozoicas 
del Calerizo Cacereño que se desarrolla en una estrecha 
franja de calizas y dolomías marmóreas del Carbonífero 
inferior. Geomorfológicamente se encuentra situada en el 
Macizo Hespérico Meridional (Gutiérrez Elorza, 1994) y 
más concretamente, en la parte central de la llamada pe-

nillanura extremeña, comprendida entre la Depresión del 
Tajo al norte y la Depresión del Guadiana al sur.  

La cavidad empieza a excavarse en 2002, por el equipo 
�“Primeros Pobladores de Extremadura�” dirigido por Eu-
dald Carbonell y Antoni Canals. Dentro de este proyec-
to se han incluido la Sala de los Huesos y la Sala de la 
Chimeneas. La Sala de los Huesos cuenta con un registro 
arqueológico de industria lítica y fauna del Pleistoceno 
Medio. Por otra parte, el material arqueológico recupe-
rado en la excavación de la Sala de las Chimeneas cons-
ta fundamentalmente de industria lítica y fauna, aunque 
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también se han recuperado otros signos de actividad hu-
mana, como restos de malacofauna marina perforada y 
un hueso grabado (Rodríguez et al., 2009), que represen-
tan los primeros elementos muebles de cultura material 
asociados claramente al Paleolítico superior de la región 
extremeña, además de varios paneles de arte parietal con 
motivos diversos, que se enmarcan entre los 33 a los 15 ka 
BP (Ripoll Perelló et al., 1999). Las dataciones absolutas 
mediante radiocarbono (AMS). Se analizaron dos carbo-
nes que han dado una cronología  entre 17840 ± 90 BP y 
17930 ± 100 BP, correspondiéndose cronoculturalmente 
con el Solutrense  nal e inicios del Magdaleniense infe-
rior (Canals et al., 2010)

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El material analizado pertenece a las camapañas de ex-

cavación de la Sala de la Chimeneas de los años 2005 y 
2006. El sistema de recogida del material ha sido sistemá-
tico, y se ha separado por cuadros y por rango de 10 cm 
de cotas. Posteriormente, este sedimento se ha lavado con 
un sistema de tres tamices superpuestos con malla de luz 
decreciente (5 mm, 1 mm y 0,5 mm). Una vez seco se tría 
con la ayuda de pinzas. Después se procede al análisis de 
los restos mediante la lupa binocular (Olympus SZ- 40), 
a la que hemos añadido una cámara (In nity X) que junto 
con el programa informático DpxWiew Pro, nos ha per-
mitido el estudio pormenorizado de los restos.

Para la descripción de las piezas dentarias de la subfa-
milia Arvicolinae, hemos utilizado la nomenclatura pro-
puesta por Van der Meulen (1973), para la subfamilia Mu-
rinae, la terminología de Pasquier (1974) y para la familia 
Gliridae, la de Damms (1981). Para la breve descripción 
del hábitat y de la distribución geográ ca de cada uno de 
los taxones dentro de la Península Ibérica, hemos recu-
rrido a dos atlas de distribución actual, Blanco (1998b) y 
Palombo y Gisbert (2005).

Una vez analizados los taxones, para conocer la diver-
sidad especí ca existente entre cada una de las especies y 
dentro de cada nivel, realizaremos el cálculo del Número 
Mínimo de Individuos (NMI). Este consiste en el cálculo 
del elemento esquelético o dentario más abundante en la 
asociación de cada taxón. Es decir, primeros molares infe-
riores en el caso de los arvicólidos y un molar diagnóstico 
en el resto de taxones.

3. SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Se han identi cado 8 taxones de roedores: Iberomys 

cabrerae, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Terricola 
sp., Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Apodemus syl-
vaticus y Eliomys quercinus. A continuación se describen 
los restos de cada taxón y se indica su hábitat y distribu-
ción geográ ca actual en la Península Ibérica. 

MAMMALIA Linnaeus 1758

RODENTIA Bowdich 1821

Familia MURIDAE Illiger 1811

Subfamilia Arvicolinae Gray 1821

Género Iberomys Chaline 1972

Iberomys cabrerae Thomas 1906

Fig. 2A

Material: 10 m1.

Descripción y discusión: Iberomys cabrerae es el re-
presentante actual del género Iberomys en la Penínsu-
la Ibérica, cuyas primeras evidencias son de inicios del 
Pleistoceno Superior (Chaline, 1972). Se diferencia de su 
ancestro, I. brecciensis, principalmente por el tamaño. Los 
ejemplares analizados en las Sala de las Chimeneas son 
claramente I. cabrerae porque poseen un gran tamaño, los 
triángulos del complejo anterocónido (ACC) reducidos, 
un largo y estrecho ángulo saliente lingual 5 (LSA5), el 
cual es una medida de su asimetría latero-medial (Cuenca-
Bescós et al., 1995), un ángulo saliente bucal 4 (BSA4) 
con forma cuadrangular y, el esmalte recubriendo casi la 
totalidad de la pared labial del ACC (Ayarzagüena y Ló-
pez Martínez, 1976).

Iberomys cabrerae o topillo de cabrera es una especie 
endémica de la Península Ibérica, típica de ambientes me-
diterráneos, que se localiza principalmente en el Prepiri-
neo, Sistema Ibérico meridional, Sierras Béticas, Sistema 
Central y en la  mitad sur de Portugal. Su entorno óptimo 

Figura 1. (Arriba) Mapa de la localización de la Cueva de Maltravieso. 
(Abajo) Estratigrafía de la Sala de las Chimeneas.
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debe caracterizarse por una cobertura herbácea todo el 
año, con nivel freático elevado, en una altitud que oscila 
entre 250 y 1.500 metros.

Género Microtus (Schrank 1798)

Microtus agrestis (Linnaeus 1761) / Microtus arvalis 
(Pallas 1779)

Fig. 2B y C

Material: 1 m1 de Microtus agrestis y 9 m1 de Micro-
tus arvalis.

Descripción y discusión: Microtus agrestis y Microtus 
arvalis poseen muchos caracteres morfológicos en co-
mún. M. agrestis se caracteriza por la asimetría del T4/
T5 (siendo este último mayor) y por la alternancia de los 
triángulos T4/T5 y los T6/T7. Mientras, M. arvalis se ca-
racteriza por la casi simetría del T4/T5 y la con uencia de 
los triángulos T6/T7. Además estas características de los 
triángulos T6/T7 propician una morfología diferente del 
ACC en cada uno de los taxones, siendo en M. agrestis 
de forma más angulosa y en M. arvalis más redondeada, 
debido a la disposición casi simétrica y en paralelo del 
T4/T5 y especialmente la de T6/T7, así como los corres-
pondientes ángulos entrantes. En nuestra muestra hemos 
identi cado más restos de M. arvalis que de M. agrestis. 

Ambos taxones aparecen representados en la Península 
Ibérica en la actualidad. Pero el origen de M. agrestis se 
encuadra a inicios del Pleistoceno Superior y M. arvalis 
a  nales del Pleistoceno Medio (Sesé y Sevilla, 1996; 
Cuenca-Bescós et al., 2010). La distribución geográ ca 
actual de Microtus agrestis (topillo agreste) abarca una 

franja que va desde los Pirineos hasta Galicia, y el norte 
de Portugal. Ésta especie se encuentra en medios abiertos 
y cerca de bosques caducifolios, caracterizados por su hu-
medad y la presencia de herbáceas, hasta los 1900 metros 
de altitud. La distribución geográ ca actual del M. arva-
lis tiene un rango geográ co similar al del topillo agreste 
pero es más amplia, ya que se localiza más al sur, A pesar 
de que su hábitat más frecuente son prados subalpinos y 
alpinos, es una especie de espacios abiertos y no muy hú-
medos sin vegetación alta, que no penetra en los bosques 
cerrados y evita las zonas encharcadas. Se encuentra en 
altitudes que llegan hasta los 2000 metros con pluviosidad 
anual de más de 800 mm. 

Género Terricola (Niethamer y Krapp 1978)

Terricola sp.

Fig. 2D

Material: 7 m1.

Descripción y discusión: el género Terricola aparece 
por primera vez en el Pleistoceno Medio (Sesé y Sevilla, 
1996) y se caracteriza por presentar en el m1, los triángu-
los  T4 y T5 con uyentes formando lo que se denomina 
el rombo pitimiano, característica que los diferencia del 
género Microtus. Entre nuestros ejemplares identi cados 
como Terricola sp., encontramos morfologías más simila-
res a T. duodecimcostatus, especie claramente adscrita al 
Pleistoceno Superior (Cuenca-Bescós et al., 2010), aun-
que también podríamos tener algún espécimen de T. lusi-
tanicus, pero debido a la di cultad de diferenciar estas es-
pecies hemos creído oportuno considerar nuestros restos 
como Terricola sp. a la espera de un estudio detallado. 

Figura 2. Algunos restos de micromamíferos de la Sala de las Chimeneas. A: m1 
derecho de Iberomys cabrerae; B: m1 izquierdo de Microtus agrestis; C: m1 
izquierdo de Microtus arvalis; D: m1 izquierdo de Terricola sp.; E: m1 derecho 
de Arvicola sapidus; F: m1 derecho de Apodemus sylvaticus. Todos los restos se 
encuentran representados en vista oclusal. Escala 1 mm.
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Ambas especies se concentran en hábitats semejantes, 
caracterizados por una abundante cobertura vegetal todo 
el año y un clima húmedo. Mientras que T. duodecimcos-
tatus es una especie más mediterránea, T. lusitanicus se 
concentra más en el cuadrante noroccidental peninsular 
desde Navarra a Galicia, hasta una altitud de 2000 metros 
sobre el nivel del mar.

Género Arvicola (Lacepède 1799)

Arvicola sapidus (Miller 1908) / Arvicola terrestris 
(Linnaeus 1758)

Fig. 2E

Material: 6 m1 de Arvicola sapidus y 2 m1 de Arvicola 
terrestris.

Descripción y discusión: El género Arvicola se carac-
teriza por el repliegue posterior del m1 precedido por tan 
sólo tres triángulos cerrados, además de poseer un esmalte 
grueso que lo diferencia del género Microtus. En la actua-
lidad existen en la Península Ibérica dos especies de este 
género: Arvicola sapidus (rata de agua, de mayor tamaño) 
y Arvicola terrestris (rata topera, presente también en el 
resto de Europa). A. sapidus se diferencia de A. terrestris 
por poseer en el bucle anterior del m1 una angulación agu-
da en la parte lingual hacia el borde interno, mientras que 
A. terrestris en el bucle anterior posee un contorno redon-
deado. Además, A. sapidus tiene el esmalte diferente de 
tipo �“Arvicola o Mimomys�”, más grueso en la parte distal 
de los triángulos que en la mesial. Esta característica tam-
bién sirve para diferenciarlo de A. terrestris, cuyo esmalte 
de tipo �“Microtus�” es ligeramente más grueso en la parte 
mesial de los triángulos que en la distal (Cuenca-Bescós 
et al., 2008). En la Sala de las Chimeneas hemos registra-
do la presencia de ambas especies de Arvicola, aunque es 
más abundante A. sapidus, que actualmente se distribuye 
por toda la Península Ibérica y gran parte de Francia. Es 
una especie semiacuática, ligada a la presencia de agua 
estable con abundante vegetación herbácea en sus márge-
nes, que aparece por primera vez en el Pleistoceno Medio. 
A. terrestris, cuyo origen se remonta al Pleistoceno Supe-
rior, (Sesé y Sevilla, 1996; Cuenca-Bescós et al., 2010). 
Actualmente se distribuye en la Península Ibérica sólo por 
la franja septentrional, desde el Pirineo de Lérida a Lugo, 
ocupando preferentemente prados naturales, desde el ni-
vel del mar a los 2000 metros.

Subfamilia Murinae (Illiger 1811)

Género Apodemus (Kaup 1829)

Apodemus sylvaticus (Linnaeus 1758)

Fig. 2F

Material: 4 m1, 10 mandíbulas (3 con m1, 2 con m1-
m2, 1 con m2-m3, 1 completa, 3 sin dientes), 4 M1, 7 
maxilares (3 completos y 4 con M1-M2).

Descripción y discusión: El género Apodemus tiene en 
el m1 las cúspides anterolinguales y anterolabiales del m1 
con uyen formando una �“X�”. La cúspide posterior (cp) 

del m1 es baja, con forma redondeada y bien desarrollada. 
En la cara labial los m1 tienen dos o tres cúspides secun-
darias (c) y un tubérculo mesial (tma) (Cuenca-Bescós et 
al., 1997). Dentro de este género, encontramos dos espe-
cies A. sylvaticus, que tienen su origen en el Pleistoceno 
Inferior (Cuenca- Bescós et al., 2010), y A.  avicollis que 
se documenta a partir del Pleistoceno Medio (Sesé y Sevi-
lla, 1996), la principal diferencia que existe entre ellas es 
que  A. sylvaticus es ligeramente más pequeño. En nuestro 
material tan sólo se ha identi cado A. sylvaticus, con el t4 
y t7 unidos en el M1 y el t9 bien desarrollado en el M2, 
rasgos que diferencian esta especie de A.  avicollis. La 
distribución geográ ca de A. sylvaticus abarca toda la pe-
nínsula, siendo el roedor más abundante. Su hábitat más 
común son zonas de densa vegetación, aunque en las zo-
nas boscosas se concentran en los márgenes.

Familia GLIRIDAE (Thomas 1897)

Subfamilia Leithinae (Lydekker 1896)

Género Eliomys (Wagner 1840)

Eliomys quercinus (Linnaeus 1766)

Material: 1 m1 y 2 m2 inferiores. 

Descripción y discusión: Los lirones se caracterizan 
por tener los molares con raíces, braquidontos y lofodon-
tos, en los cuales es casi imposible distinguir las cúspides 
(Cuenca-Bescós, 1985). Eliomys quercinus (lirón careto), 
que a parece por primera vez en el Pleistoceno Inferior 
(Sesé y Sevilla, 1996; Cuenca-Bescós et al., 2010), queda 
documentado en la Sala de las Chimeneas por unos mola-
res con super cie oclusal cóncava, crestas principales en 
sentido labio-lingual y, cúspides principales bien desarro-
lladas en los extremos lingual y labial.

Su hábitat se caracteriza sobre todo por una vegetación 
escasa, zonas arbustivas y lindes de bosques. Y se encuen-
tra hasta los 2000 m de altitud.

4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
La asociación de roedores de la Sala de las Chimenas 

puede situarse en el Pleistoceno Superior gracias a la pre-
sencia de las especies Iberomys cabrerae (Chaline, 1972), 
Microtus agrestis y Arvicola terrestris (Sesé y Sevilla, 
1996).

En relación al tipo de medio ambiente representado, 
nuestra asociación incluye especies propias de espacios 
abiertos, praderas o bosques con baja densidad arbórea. 
La especie mejor representada (según el porcentaje de 
NMI) es Apodemus sylvaticus con un 39% sobre el total 
de la muestra (Fig. 3), que junto con el 5% de Eliomys 
quercinus, nos indica una clara presencia de zonas de lí-
mite de bosque, cuya cobertura vegetal escasa se asemeja 
a la de las praderas. Pero el resto de la asociación también 
indica medios abiertos; este es el caso de Arvicola terres-
tris, que representa un 3%, cuya ubicación actual es en zo-
nas de pradera, o Terricola, representado por un 11%, que 
suele ubicarse en zonas cuya cobertura vegetal permite 
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excavar fácilmente en el suelo, o incluso Microtus arvalis, 
representado por un 15%, que habita praderas alpinas sin 
vegetación muy alta. 

En la actualidad, en la zona donde se ubica el yaci-
miento, posee una vegetación poco densa, como bosques 
mediterráneos que permiten el desarrollo de un estrato ar-
bustivo abundante. Actualmente no abundan las praderas 
debido al aumento de la acidez de los suelos, que fomen-
tan la desaparición de los elementos herbáceos y arbusti-
vos y van constituyendo  dehesas (Devesa, 1995).

Las especies Iberomys cabrerae y Terricola sp., típi-
cas de clima mediterráneo, son también indicadoras de 
espacios abiertos. Además, algunas especies indican la 
proximidad de cursos de agua, como Arvicola sapidus, un 
roedor semiacuático, Microtus agrestis o Microtus arva-
lis, que habitan en zonas más bien húmedas. 

Esta asociación es característica de un clima mediterrá-
neo típico, lo que contrasta con el clima actual de Cáceres, 
que está continentalizado, caracterizado por estación seca 
y calurosa en verano, cuya media anual de precipitaciones 
es de 523 mm, (datos actuales del AEMET).

Hemos extrapolado nuestros datos a nivel peninsular 
comparándolos con otros yacimientos de edad similar 
donde existen estudios de roedores, el  n ha sido esta-
blecer una correlación ambiental de toda la Península. 
Hemos escogido del norte El Mirón (Ramales de la Vic-
toria, Cantabria) (Cuenca-Bescós et al., 2008), Las Cal-
das (Asturias) (Laplana et al., 2006), Cueva de Amalda 
(Cestona, País Vasco) (Peman, 1990) y Aitzbitarte (Ren-
tería, Guipúzcoa) (Altuna, 1972); del noreste la Cova de 
l�’Arbreda (Serinyà, Girona) (López-García, 2008); del 
centro El Portalón (Sierra de Atapuerca, Burgos) (López-
García, 2008); y del sur Cueva Ambrosio (Almería) (Sesé 
y Soto, 1988) y Gorham�’s cave (Gibraltar) (López-García, 
2008). 

En general se observa que en toda la Península Ibérica 
aparece una asociación faunística semejante. Hay ciertas 
especies que aparecen en todos o en casi todos los yaci-
mientos considerados, como Microtus arvalis y Microtus 
agrestis, que sólo están ausentes en Cueva Ambrosio y 
Gorham�’s cave, es decir, los yacimientos situados más al 
sur, ya que estas especies son propias de ambientes más 
húmedos. Eliomys quercinus, está presente en todos los 
yacimientos menos en la Cueva de Amalda y Aitzbitarte 
(País Vasco); esta especie se la considera bastante genera-
lista .También están presentes taxones propias de un clima 
mediterráneo como Terricola, género bien representado 
en yacimientos del Pleistoceno Superior y en la actuali-
dad, o Iberomys cabrerae, que tan sólo aparece en la Sala 
de las Chimeneas y en Gorham�’s cave (Gibraltar).

Arvicola terrestris y A. sapidus son dos especies que 
en la actualidad ocupan preferentemente prados naturales 
situados en altitudes variables, pero siempre con corrien-
tes de agua cercanas. Arvicola terrestris se encuentra en la 

franja septentrional de la Península Ibérica, mientras que 
Arvicola sapidus se encuentra en toda la Península. En los 
yacimientos del Pleistoceno Superior que hemos escogi-
do, el género Arvicola aparece bien representado en sus 
dos variantes, siendo A. terrestris el más abundante. 

En de nitiva, todos los yacimientos que hemos com-
parado tienen una asociación faunística bastante similar, 
pero el yacimiento que más semejanzas comparte con la 
Sala de las Chimeneas es El Portalón, cuya fauna de roe-
dores es idéntica.

5. CONCLUSIONES
En la Sala de las Chimeneas se han identi cado 8 espe-

cies de roedores: Iberomys cabrerae, Microtus agrestis, 
Microtus arvalis, Terricola sp., Arvicola sapidus, Arvicola 
terrestris, Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. De 
ellas, la presencia de Iberomys cabrerae, Microtus agres-
tis y Arvicola terrestris enmarcan al yacimiento dentro del 
Pleistoceno Superior, coincidiendo con los resultados de 
las dataciones que se han realizado recientemente en la 
cavidad por medio de radiocarbono, que le dan una an-
tigüedad de unos 17.000 BP. Esta edad es también coher-
ente con la presencia del arte parietal y el arte mueble que 
se ha documentado en la cueva. 

De acuerdo con la asociación de roedores que tenemos 
en la Sala de las Chimeneas, y a la espera del estudio de 
los insectívoros y quirópteros que podrían matizar estos 
resultados, se deduce que el yacimiento se formó en un 
momento climático más húmedo y frío que en la actu-
alidad en la zona. De hecho cronológicamente coincide 
con el inicio de la última pulsación fría del Pleistoceno 
Superior. Además al comparar la asociación de la Sala de 
las Chimeneas con otros yacimientos peninsulares, hemos 
observado que es El Portalón (Sierra de Atapuerca, Bur-
gos), el yacimiento que tiene una asociación más similar 
a la de la Sala de las Chimeneas. En ambos destaca la 
presencia de especies relacionadas con medios de prado 
abierto y ambientes húmedos.
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RESUMEN
Se describe un primer ensayo de moldeo con resinas (epoxídica y de poliéster) para madrigueras producidas por el 
decápodo Uca tangeri (�“cangrejo violinista�”). Esta es la única especie del género Uca presente en Europa, concretamente 
en el SO de la Península Ibérica. Entre las diversas poblaciones de decápodos presentes en esta área, se ha seleccionado la 
del estuario del río Piedras (Lepe, SO Huelva). Los moldes obtenidos nos han permitido observar morfologías a nes a las 
descritas en el registro fósil como el icnogénero Psilonichnus, igualmente presente en las rocas sedimentarias neógenas 
del área de Lepe. Por tanto, la utilización de este tipo de técnicas se muestra como una herramienta muy útil para conocer 
más sobre el comportamiento de los diferentes organismos bioturbadores actuales y además nos proporciona información 
sobre posibles productores de estructuras de bioturbación con morfologías análogas encontradas en el registro fósil.

Palabras clave: Uca, moldes, resina, icnología, Psilonichnus, Río Piedras, Lepe. 

ABSTRACT
This paper describes a  rst attempt to obtain resin casts, using epoxy and polyester resins, on burrows of the deposit-
feeding  ddler crab Uca tangeri. This is the only European  ddler crab species, which is found in the SW of the Iberian 
Peninsula. The study has been carried out in the estuary of the Piedras river in Lepe (southern Huelva). The obtained 
casts allow to study burrow morphologies, which are similar to those described as Psilonichnus in the fossil record. This 
ichnogenus is present in Neogene marine sedimentary rocks from the Lepe area. The use of this technique is a useful tool 
not only to learn about the burrowing behavior of modern animals but also to support tracemaker interpretations of fossil 
burrows.

Keywords: Uca, casts, resin, ichnology, Psilonichnus, Piedras River, Lepe.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio icnológico de madrigueras actuales uti-
lizando técnicas de moldeo, es una herramienta muy 
útil y potente en icnología. El análisis morfológico 
comparado entre madrigueras actuales e icnogéneros 
del registro fósil permite hacer interpretaciones sobre 
la identidad y comportamiento de los productores de 
las trazas fósiles. Esto es fundamental, ya que sólo ra-
ramente se dispone en el registro fósil de una eviden-

cia directa del productor (p.e. Neto de Carvalho et al., 
2007).

En este trabajo se exponen la metodología y resultados 
preliminares obtenidos  a partir de la realización de mol-
des de madrigueras de cangrejos bioturbadores actuales 
con diferentes tipos de resinas. Para ello, hemos elegido 
la especie Uca tangeri, la única de su género que habita 
en Europa y restringida a las costas del SO de la Península 
Ibérica. El presente estudio se ha realizado en el estuario 
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del río Piedras, término municipal de Lepe, suroeste de la 
provincia de Huelva.

2. CONTEXTO REGIONAL
El estuario del río Piedras se localiza al suroeste de 

la Península Ibérica, concretamente en el suroeste de la 
provincia de Huelva, donde constituye el límite entre los 
términos municipales de Lepe y Cartaya. Este estuario 
desemboca directamente en el océano Atlántico, median-
te un canal principal a partir del cual se forma una extensa 
 echa litoral de aproximadamente 12 km de longitud (Fig. 
1). La formación de este sistema sedimentario, conocido 
como  echa de Nueva Umbría, se produce por la acción 
conjunta de las mareas, el oleaje y del aporte sedimentario 
del propio río Piedras. Su morfología característica alar-
gada y paralela al litoral, con presencia en su frente de una 
serie de deltas de re ujo mareal, se debe principalmente 
a la in uencia mareal en su parte interna y a la acción del 
oleaje en la externa (Delgado, 2008). Esto provoca que la 
parte interna de la desembocadura del río Piedras actúe 
como un lagoon estuarino con sedimentación predomi-
nantemente marina (Borrego et al., 1993). 

3. UCA TANGERI
Los crustáceos decápodos del género Uca (Brachyura, 

Ocypodidae), conocidos generalmente como �“cangrejos 
violinistas�”, presentan una amplia distribución geográ -
ca. Las diversas especies existentes de Uca se encuentran 
principalmente en las costas de regiones tropicales y sub-
tropicales de todo el planeta. Entre ellas sólo Uca tangeri 
(Eydoux, 1835) existe en el litoral europeo. Su rango de 
distribución se extiende desde el SO de la Península Ibéri-
ca y continúa a lo largo de la costa oeste de África hasta 
aproximadamente los 16º S de latitud (Rosenberg, 2007). 
Las poblaciones europeas se encuentran en las costas del 
Algarve portugués, con una importante población en la ría 
de Formosa, y en gran parte  del litoral atlántico andaluz 

(Wolfrath, 1993). En el estuario del río Piedras, actual-
mente existe una importantísima población de esta espe-
cie, distribuida principalmente en las áreas de marisma 
con in uencia mareal y en la cara interna de la  echa de 
Nueva Umbría. Localmente son conocidos como �“bocas�”, 
término que hace referencia a la gran pinza de los machos, 
muy valorada por su valor gastronómico en la zona. 

El género Uca presenta un marcado dimor smo sexual, 
consistente principalmente en que los machos presentan 
una de sus pinzas o quelípedos con un exagerado tamaño 
en relación a la otra y que usan como reclamo reproduc-
tivo, a diferencia de las hembras donde ambas son de re-
ducido tamaño (Fig. 2A y B). En ambos sexos los otros 
cuatro pares de patas (ambulatorias) son usadas para la 
locomoción. Para este tipo de cangrejos braquiuros, se 
han descrito diferentes tipos de actividades bioturbadoras 
tanto en fangos como arenas. Una amplia recopilación 
de referencias bibliográ cas sobre las diferentes madri-
gueras generadas por las distintas especies de este género 
puede consultarse en Lim (2006).

En la  echa de Nueva Umbría, Uca tangeri aparece 
en la zona intermareal y supramareal inferior. Durante la 
marea baja es característico encontrar a lo largo de toda 
el área de distribución extensas zonas repletas de entra-
das simples de madrigueras rodeadas por gran cantidad 
de pellets subcirculares relacionados con su actividad 
sedimentívora en super cie (Fig. 2C), bolas de fango 
de mayor tamaño y no tan abundantes relacionadas con 
las tareas de construcción subterránea de la madriguera 
(Fig. 2C), marcas cortas en super cie producto de araña-
zos durante la obtención del sedimento para su ingestión 
y otras debidas a la propia locomoción del cangrejo. Di-
versos estudios de detalle han sido realizados sobre el 
comportamiento de Uca tangeri en la ría de Formosa y, 
en particular, sobre la producción de las bolas de fango 
(Wolfrath, 1993; Oliveira et al., 1998; Burford et al., 
2001).  

Figura 1. Situación geográ ca y geológica del estuario del río Piedras (basado en Delgado, 2008).
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Moldes de madrigueras de Uca tangeri

4. MATERIALES Y TÉCNICAS

En la literatura se pueden encontrar diversos ejemp-
los donde se describe el moldeo, con diferentes tipos de 
productos, de madrigueras realizadas por diferentes tipos 
de crustáceos bioturbadores. Los primeros materiales que 
se usaron con este  n, fueron principalmente el yeso de 
París (Stevens, 1928) o la silicona (Crichton, 1960). Pero 
en ambos casos, el principal problema es que estos pro-
ductos resultan poco efectivos cuando las madrigueras 
están parcial o totalmente llenas de agua, ya que o bien 
no penetran en la madriguera o si lo hacen no llegan a 
fraguar. Sin embargo, en el caso del yeso de París, cuando 
las madrigueras no contengan agua, resulta la opción más 
económica y útil a la hora de obtener información acerca 
de la morfología general de dichas madrigueras, y en oca-
siones, incluso detalles de las paredes de las mismas. En 
1968, Shinn usó por primera vez una resina de poliéster 
para realizar moldes de madrigueras de varias especies de 
decápodos en ambientes saturados de agua en Florida y 
las Bahamas, obteniendo excelentes resultados. A partir 
de este momento, han sido numerosos los trabajos en los 
que se realizan moldes de madrigueras de crustáceos con 
diferentes tipos de resinas (Farrow, 1975; Rodrigues et 
al., 2000).   

En el caso concreto del estuario del río Piedras, las mad-
rigueras de Uca tangeri se hallan en una zona intermareal 
donde las madrigueras pueden estar total o parcialmente 
rellenas de agua. Para la obtención de los moldes se usa-
ron dos tipos de resina: de poliéster (SYNOLITE 0328-
A-1) y epoxídica (EPOXI RS 450A). En ambos casos fue 
necesario mezclarlas con sus correspondientes cataliza-
dores (Peróxido de MEK para la de poliéster y EPORAI 
1580B para la epoxídica) para obtener el fraguado de las 
mismas. Las proporciones que usamos fueron de 100 g 
de catalizador para cada 2 kg de resina de poliéster y de 
220 g de catalizador para cada 1 kg en el caso de la resina 
epoxídica. Nuestros ensayos fueron realizados, a  nales 
del mes de septiembre, y con el objeto de procurar que en 
el interior de las madrigueras hubiera la menor cantidad 
de agua posible, todos los ensayos se realizaron durante 
el periodo de marea baja en la zona supramareal a inter-
mareal superior del margen interno de la  echa de Nueva 
Umbría (37º 12´ 43´´ N, 007º 08´ 29´´ O). 

Para ambos productos usamos el mismo procedimiento 
para rellenar las madrigueras. Inicialmente se colocó una 
barrera alrededor de la entrada de las mismas con el  n de 

evitar la pérdida de material y así aprovechar el máximo 
posible. Los moldes fueron recuperados teniendo en cuen-
ta las indicaciones del fabricante en cuanto a los tiempos 
de fraguado, es decir, 24 horas para la resina epoxídica y 
2 horas para la de poliéster.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De los dos tipos de resinas usados en nuestros ensayos, 

sólo con la resina de poliéster obtuvimos los resultados 
deseados, una réplica  el a la morfología de la madri-
guera y con posibles detalles ornamentales de sus pare-
des. Probablemente esto se debiera al ostensible menor ti-
empo de fraguado de la resina de poliéster. Esto permitió, 
al aprovechar las horas de marea baja, que la madriguera 
casi no contuviera agua durante el periodo de tiempo que 
empleamos para realizar y excavar el molde. Por el con-
trario, para obtener los moldes de resina epoxídica tuvi-
mos que esperar 24 horas, lo que produjo su consecuente 
sumersión bajo el agua por la acción de las mareas, pro-
vocando quizás que la resina no pudiera fraguar de forma 
adecuada. El resultado obtenido con este producto fueron 
unos moldes en los que parte de la resina se había  ltrado 
a través del sedimento circundante, provocando el colapso 
de las paredes y la generación de una morfología falsa de 
la madriguera original.

De los diferentes ensayos realizados, dos moldes fueron 
obtenidos (Fig. 3). En ambos casos, los productores de las 
madrigueras quedaron incluidos dentro del molde. Como 
el tipo de resina que usamos era transparente, nos permitió 
comprobar que en uno de los casos se trataba de un macho 
y en otro de una hembra. El molde de la madriguera que 
contiene al macho es de mayores dimensiones (70,5 cm de 
longitud y 4,6 cm de diámetro) que el de la hembra (34,95 
cm de longitud y 2,5 cm de diámetro). La madriguera de 
la hembra presenta una morfología muy simple, ya que 
consiste en una cavidad cilíndrica ciega, simple, rectilínea, 
oblicua a la super cie (aprox. 55º) y orientada hacia el canal 
del estuario. Por otro lado, la del macho es una madriguera 
ciega en forma de J, que se inicia oblicua a la super cie 
(aprox. 59º) pero que cambia, con un ligero giro dextró-
giro, a una orientación más horizontal (aprox. 30º) y con 
sentido hacia la zona intermareal superior. La realización 
de más moldes, permitirá, entre otras cuestiones, demostrar 
si realmente estos cangrejos con un marcado dimor smo 
sexual, también lo presentan en su comportamiento exca-
vador y por tanto en las morfologías de las madrigueras. 
Otros parámetros que considerar en el futuro como posibles 

Figura 2. Uca tangeri. A, Ejemplar macho; B, Ejemplar hembra; C, Super cie repleta de pellets y bolas de fango, en la que se distinguen tres entradas 
simples de madrigueras.
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factores de control sobre la morfología de las madrigueras 
podrían ser los periodos estacionales, los comportamientos 
de cortejo y reproducción, la ontogenia, o las alteraciones 
debidas a actividades antrópicas.

La morfología general de las madrigueras estudiadas en 
Lepe es afín a estructuras de bioturbación presentes en el 
registro fósil, descritas comúnmente como pertenecientes 
al icnogénero Psilonichnus Fürsich 1981 y atribuidas nor-
malmente a la actividad de crustáceos decápodos. Este 
icnogénero, con su correspondiente icnoespecie P. tubi-
formis, fue descrito por Fürsich (1981) a partir de material 
del Jurásico Superior de Portugal. Este autor lo describió 
como madrigueras cilíndricas predominantemente verti-
cales, con rami caciones cortas horizontales u oblicuas, 
y con una parte superior frecuentemente en forma de Y. 
Frey et al. (1984) describieron, a partir del material del 
Pleistoceno de San Salvador (Bahamas), una nueva espe-
cie, P. upsilon, como madrigueras en forma de J o Y, gen-
eralmente inclinadas y rara vez rami cadas. Madrigueras 
con este tipo de morfologías en formas de Y, J o U, son re-
currentes tanto en el registro fósil como en la actualidad. 
En ambientes supralitorales-intermareales de la isla de 
San Salvador (Bahamas), Ocypode quadrata, otro crustá-
ceo decápodo brachiuro, también realiza madrigueras con 
morfologías similares (Curran y White, 1991). De hecho, 
en los materiales miocenos y pliocenos de la propia lo-
calidad de Lepe, han sido descritos varios ejemplares de 
P. tubiformis (Muñiz, 1998; Muñiz y Mayoral, 2001). Los 
ocipodideos constructores de madrigueras como las aquí 
descritas se distribuyen en la actualidad exclusivamente 

en medios intermareales por lo que su identi cación en el 
registro fósil constituye un muy buen indicador de la línea 
de costa (Frey et al., 1984; Netto y Grangeiro, 2009).
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ABSTRACT

Very few studies have been devoted to the Miocene snakes from Catalonia. Here we report the preliminary taxonomic 
attribution of ophidian vertebral remains from several middle Miocene (MN 7 and MN 8) localities of the stratigraphic se-
ries of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Spain): C2-B3, C3-A7, C3-B3, BCV1, C4-A1, C5-C3. Two taxa 
are identi ed: Naja sp. and �“Colubrinae�” indet. This constitutes the  rst citation of cobras from the Vallès-Penedès Basin, 
being indicative of a warm climate. A more precise taxonomic attribution is hampered by the fragmentary preservation of 
the available remains and the small size of the sample. We hope that this contribution will constitute a starting point for a 
renewed interest on the study of Miocene snakes from Catalonia.

Keywords: Naja, colubrines, Ophidia, Vallès-Penedès basin, middle Miocene, vertebrates.

RESUMEN

Las serpientes miocénicas de Cataluña han sido objeto de muy pocos estudios. Aquí damos a conocer la atribución taxo-
nómica preliminar de los restos vertebrales de o dios de varias localidades del Mioceno medio (MN 7 y MN 8) de la 
serie estratigrá ca local del Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, España): C2-B3, C3-A7, C3-B3, BCV1, 
C4-A1, C5-C3. Se han identi cado dos taxones: Naja sp. y �“Colubrinae�” indet. Ello constituye la primera cita de cobras 
de la cuenca del Vallès-Penedès, la cual indicaría un clima cálido. No es posible una atribución taxonómica más precisa 
debido a la preservación fragmentaria de los restos disponibles y el pequeño tamaño de la muestra. Esperamos que esta 
contribución constituya el inicio de un interés renovado en las serpientes miocénicas de Cataluña.

Palabras clave:  Naja, colubrinos, Ophidia, cuenca del Vallès-Penedès, Mioceno medio, vertebrados.

1. INTRODUCTION
The ophidian fossil record from the Miocene of Cata-

lonia is poorly known and there are no studies exclusively 
devoted to Miocene Catalan snakes. Besides some cita-
tions appearing in faunal lists without description of the 
material (e.g., Alba et al., 2006a), the most recent relevant 
publication is that of Crusafont Pairó and Villalta (1952). 
This contrasts with the situation in other Iberian basins 

(e.g. Bailon et al., 2002; Murelaga et al., 2004; Sanchiz, 
1981; Szyndlar, 1985; Szyndlar and Schleich, 1994) or 
elsewhere in Europe (e.g. Rage, 1981; Mlynarski, 1984; 
Szyndlar, 1991a,b, 2009; Venczel, 1994, 1998; Augé and 
Rage, 2000; Ivanov, 2000, 2001, 2002; Miklas-Tempfer, 
2003; Szyndlar and Rage, 2003; Rage and Bailon, 2005), 
where relevant publications on Miocene ophidians have 
been published much more recently. 
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This work intends to partially  ll this gap on the 
knowledge of Miocene ophidians from Catalonia on the 
basis of recently recovered Late Aragonian material from 
the area of els Hostalets de Pierola (Vallès-Penedès Basin, 
Catalonia, Spain). In particular, the fossil remains repor-
ted here were recovered during the works of paleontolo-
gical control and excavation carried out in the Abocador 
de Can Mata (ACM; see Alba et al., 2006a,b, 2007, 2009). 
To date, more than 43,000 large vertebrate remains and 
several thousands of microvertebrate remains have been 
recovered (Alba et al., 2009). Among others, this has led 
to the recovery of several ophidian vertebrae, although in 
many instances the fragmentary preservation precludes an 
accurate taxonomic attribution. In this work, we report the 
preliminary taxonomic attribution of the ophidian verte-
bral remains from the local series of ACM that have been 
thus far prepared for study. 

2. GEOLOGY AND AGE
The sediments exposed on the ACM local stratigraphic 

series are mainly composed by clayish levels, sometimes 
with sandstone and conglomeratic levels intercalated. 
The clay levels are usually reddish to gold-yellowish co-
loured, with a metric to decametric thickness. Nodules, 
pedogenic processes, bioturbation and decoloured marks 
are more or less common on this beds. These deposits are 
interpreted to have originated in alluvial-fan marginal to 
distal environments, with a  uctuating radius span and 

transport ef ciency (Casanovas-Vilar et al., 2008). The 
series is about 300 m-thick and includes more than 150 
fossil vertebrate localities (Alba et al., 2009), which can 
be accurately dated on the basis of lito-, bio- and mag-
netostratigraphic data (Moyà-Solà et al., 2009). The se-
ries approximately ranges from 12.5 to 11.3 Ma, mainly 
corresponding to the MN 7 and MN 8 biozones (sensu 
Mein and Ginsburg, 2002: Late Aragonian, middle Mio-
cene). The material described in this work comes from a 
total of six different localities, with the following estima-
ted age: C2-B3 and C3-B3 (subchron C5An.1r, MN 7, ca. 
12.2 Ma); BCV1 and C3-A7 (subchron C5r.3r, MN 7, ca. 
11.9 Ma); C5-C3 (subchron C5r.3r, MN 8, ca. 11.8 Ma); 
and C4-A1 (subchron C5r.3r; MN 8, ca. 11.7 Ma). 

3. MATERIALS AND METHODS

3.1. OPHIDIAN VERTEBRAL ANATOMY AND 
NOMENCLATURE

The snake vertebral column can be subdivided into 
four basic regions (Szyndlar, 1984; see Fig. 1): cervical 
vertebrae, trunk vertebrae, cloacal vertebrae, and cau-
dal vertebrae; cervical and trunk vertebrae are collec-
tively referred to as precloacal vertebrae. The vertebral 
nomenclature used in this work follows Holman (2000, 
after Auffenberg, 1963; see Fig. 2). Snake vertebrae are 
procoelus, i.e. the cranial surface of the centrum (the co-

Figure 1. Left: snake vertebral column showing the four main regions (plus atlas and axis). Drawing modi ed from Szyndlar (1984). 
Right: the four basic types of vertebrae of the snake vertebral column: A, cervical vertebra in cranial (A1) and left lateral (A2) views; 
B, trunk vertebra in cranial (B1) and left lateral (B2) views; C, cloacal vertebra in cranial view; D, caudal vertebra in cranial view. 
Abbreviations: HE, hemapophyses; HK, haemal keel; HY, hypapohysis; LY, lymphapophyses; PLE, pleurapophyses. Not to scale.
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tyle) is convex, while the caudal surface (the condyle) is 
spherical and concave. Like in other vertebrates, snake 
vertebrae are mainly composed by two principal struc-
tures: the centrum and the neural arch. These two main 
parts are important for classifying snakes at the super-
family, or even family, levels, but they are not further 
informative at lower taxonomic ranks. In order to attain 
more precise taxonomic identi cations, the con gura-
tion of the apophyses and other special structures (i.e., 
the prezygapophyseal accesory process, hypapophyses, 
pleurapophyses, etc.) must be taken into account. Of all 
the projecting parts of ophidian vertebrae, those taxono-
mically more informative are the neural spine and the 
ventral projecting parts (i.e., hypapophyses, haemal keel 
and hemapophyses). 

Cervical vertebrae always display hypapophyses (a long 
ventral projection fused to the centrum). The trunk region 
displays ribs articulated with the vertebrae, whereas in the 
caudal region the ribs are fused to the vertebrae. Finally, 
both the cloacal and caudal vertebrae display hemapo-
physes (paired structures fused to the centrum), although 
the former further display lymphapophyses (fused, forked 
ribs), while the latter display pleurapophyses (fused, non-
forked ribs). Ribs articulate with the synapophyses (also 
known as paradiapophyses), which are more or less sub-
divided into the dorsal diapophysis and the ventral para-
pophysis, depending on the taxa. Within the Colubridae, 
hypapohyses are present in all trunk vertebrae of the �“Na-
tricinae�”, but are only present in the cervical vertebrae of 
the �“Colubrinae�”, whereas in the Elapidae and the Vipe-
ridae they are also present in all trunk vertebrae. As no-
ted by Szyndlar (1991a), the traditional division of fossil 
Colubridae into two subfamilies, Colubrinae and Natrici-
nae, based on the absence/presence of hypapophyses on 

postcervical thoracic vertebrae, partially contradicts the 
systematic divisions employed for extant taxa. As such, 
following Szyndlar (1991a), here we employ these terms 
informally, in order to refer to a particular vertebral mor-
phology.

3.2. MEASUREMENTS
In order to distinguish the Colubroidea, Elapoidea 

and Viperoidea from the Booidea, the CL/NAW ratio is 
usually employed, where CL is the centrum length and 
NAW is the centrum width (Fig. 1; after Auffenberg, 
1963). CL is de ned as the distance between the cotyle 
lip and the end of the condyle, whereas NAW corre-
sponds the width of the interzygapophyseal constriction. 
A CL/NAW ratio lower than 1 characterizes the Booidea, 
whereas the other groups display the opposite condition. 
Nevertheless, no reliable identi cations can be reached 
exclusively on the basis of metrical evidence (Szyndlar, 
1984), so that morphological features are also required. 
Measurements were based on photographs taken with 
a Leica IC3D stereomicroscope and photocamera con-
nected to a computer, with the software package Leica 
Application Suite v.2.8.1. All measurements are given in 
millimeters (mm). 

3.3. THE FOSSIL SAMPLE
All the studied specimens are housed at the Institut 

Català de Paleontologia (Catalonia, Spain). A list of the 
studied specimens, further specifying the locality of prov-
enance and the taxonomic and anatomical identi cation, 
is reported in Fig. 3. Several specimens were recovered 
during screen-washing the fossiliferous sediment, while 
others were recovered during manual excavation. 

Figure 2. General structures of a trunk vertebra of a typical extant colubrid snake. A, cranial view; B, lateral view; C, caudal view; D, 
ventral view; E, dorsal view. Abbreviations: C, centrum; CD, condyle; CT, cotyle; D, dyapophysis; ES, epizygapophyseal spine; 
HK, haemal keel; IR, interzygapophyseal ridge; LF, lateral foramina; NA, neural arch; NC, neural canal; NS, neural spine; P, parapo-
physis; PAF, parazygantral foramina; PCF, paracotylar foramen; PO, postzygapophyses; POA, postzygapophyseal articular facet; 
PR, prezygapophysis; PRA, prezygapophyseal articular facet; PRP, prezygapophyseal accessory process; SF, subcentral foramina; 
SG, subcentral groove; SN, synapophysis; SR, subcentral ridge; ZG, zygantrum; ZGF, zygantral articular facet; ZY, zygosphene; 
ZYF, zygosphenal articular facet.
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4. SYSTEMATIC PALEONTOLOGY
Class Reptilia Laurenti 1768

Subclass Diapsida Osborn 1903

Infraclass Lepidosauria Haeckel 1866

Order Squamata Oppel 1811

Suborder Serpentes Linnaeus 1758

Superfamily Colubroidea Oppel 1811

Family Colubridae Oppel 1811

�“Colubrinae�” indet.

(Fig. 4A-C)

Material: IPS42482, IPS45772, IPS46480 and 
IPS46482.

Identi cation: the taxonomic identi cation of these 
four partial trunk vertebrae from three different localities 
(BCV1, C2-B3 and C3-B3) as �“colubrines�” is based on 
their lightly-build morphology, a CL/NAW mean ratio of 
1.56, and the following anatomical features: lack of hypa-
pophyses, presence of haemal keel, synapophyses divided 
into diapophysis and parapophysis, presence of lateral 
foramina, straight interzygapophyseal ridge, and straight 
subcentral ridge. 

Superfamily Elapoidea Boie 1827

Family Elapidae Boie 1827

Genus Naja Laurenti 1768

Naja sp.

(Fig. 4D-L)

Material: IPS29786, IPS42218, IPS42237, IPS42252, 
IPS42253, IPS42258, IPS42296, IPS42390, IPS42392, 
IPS42393, IPS42445, IPS42472, IPS42501, IPS42503, 
IPS43580, IPS43688, IPS46481.

Identi cation: most of this material (15 precloacal 
vertebrae) comes from locality C5-C3, although two ad-
ditional precloacal vertebrae are also available from C3-
A7 and C4-A1. The vertebrae of cobras resemble those 
of large-sized �“colubrines�”, by being stoutly-build, with 
a wide but elongate centrum, a round and large cotyle, 
synapophyses divided into diapophysis and parapophy-
sis, vaulted neural arch, presence of lateral foramina, etc. 
However, those of cobras are usually more robust than 
those of colubrids (mean CL/NAW ratio 1,17) and can be 
further distinguished from them on the basis of the pres-
ence of hypapophyses along all the precaudal region and 
the generally lower neural spines (Szyndlar, 1991b). Vi-
perids also display hypapophyses on all precaudal verte-
brae, but they differ from the described material in having 
longer hypapophyses and prezygapophyseal processes, 
postzygapophyses strongly expanded laterally as well as 
posteriorly depressed neural arches (Szyndlar, 1991b). 
The genus Naja is thus far the only elapid genus thus far 
recorded in Europe (Szyndlar, 1991b). An identi cation at 
the species level of our material is precluded by the lack 
of cranial elements. It should be noted that this taxon has 
not been thus far recorded from the other localities, where 
a �“colubrine�” has been identi ed. 

Serpentes indet.

Material: IPS45771 and IPS46483.

Identi cation: these two vertebrae (one caudal and 
one precaudal), recovered from two different localities 
(C3-B3 and C5-C3), are left unassigned. Unlike precau-
dal vertebrae, caudal ones are not informative enough for 
providing a taxonomic assignment, and IPS46483 it too 
damaged to provide a reliable assignment even at the fam-
ily level. 

5. DISCUSSION
Miocene sites with ophidian fossil remains are well 

known from the early and middle Miocene of Europe 
(Rage, 1981; Rage and Bailon, 2005; Ivanov, 2000, 2002; 
Murelaga et al., 2004; Szyndlar, 1987, 2009) as well as 
from the late Miocene (Harzauser and Tempfer, 2004; 
Szyndlar, 1985, 2005; Tempfer, 2005). However, remains 
from the middle Miocene (particularly the MN 7 and MN 
8) are generally poorly known, having been mainly reco-
vered from La Grive Saint-Alban in France (Augé and 
Rage, 2000; Rage and Holman, 1984; Szyndlar and Rage, 
1990) and Steinheim am Albuch in Germany (Rage, 1984; 
Szyndlar and Rage, 2003); additional remains are also 
available from the MN 7 locality of Opole 2 in Poland 
(Mlynarski et al., 1982). 

Although the ACM fossil ophidian assemblage repor-
ted here is very restricted, it resembles those from the 

Figure 3. List of the vertebral fossil material of snakes from the ACM 
local stratigraphic series studied in this work.



Cidaris 81

Fossil snakes from Abocador de Can Mata

Figure 4. Snake vertebrae from several localities of ACM. A, Trunk vertebra of �“Colubrinae�” indet. IPS45772 from C3-B3, in cranial 
(A1), right lateral (A2) and ventral (A3) views. B, Precloacal vertebra of Naja sp. IPS42390 from C5-C3, in cranial (B1), caudal 
(B2), dorsal (B3), ventral (B4), right lateral (B5), and left lateral (B6) views. C, Precloacal vertebra of Naja sp. IPS42218 from 
C5-C3, in caudal (C1), dorsal (C2) and ventral (C3) views. 

above-mentioned MN 7 and MN 8 European sites, which 
are characterized by a modern snake fauna that, among 
others, includes Colubridae and Elapidae. Representati-
ves of these taxa are recorded from the ACM series. A 
previous publication from the area of els Hostalets de Pie-
rola (Crusafont and Villalta, 1952), without distinguishing 
between Aragonian and Vallesian levels, reported the pre-
sence of indeterminate colubrids and boids, as well as of 
the genus Vipera Laurenti, 1768. This material, however, 
was never  gured nor described, and should be therefo-
re revised in order to con rm these identi cations. Taken 
together, however, the ophidian assemblages reported 
from the area of els Hostalets de Pierola  t quite well with 
the view that modern snake faunas replaced older faunas 
(mainly composed by Boidae) during the Early/Middle 
Miocene, with boids having been almost completely re-
placed by the middle/late Miocene (Ivanov, 2000, 2001). 

The presence of a cobra of the genus Naja in the ACM 
is remarkable and constitutes the  rst citation of this genus 
from the Vallès-Penedès Basin. Nevertheless, it should 
be taken into account that elapids are well documented 
amongst the fossil snakes from the European Neogene 
(Szyndlar, 1985; Szyndlar and Rage, 1990; Szyndlar and 
Zerova, 1990; Szyndlar, 1991b; Tempfer, 2005). Most 
of these extinct elapids belong to the extant genus Naja, 
which is currently represented by two lineages: an Asian 
one (Naja s.s.), and an African one (represented by three 
additional subgenera; see Wallach et al., 2009). In the 
Miocene fossil record, the former lineage, apparently 
more primitive and perhaps paraphyletic, is represented 
not only by Naja antiqua Rage, 1976 from Morocco, but 
also by N. iberica Szyndlar, 1985 from Spain, whereas 
remains from Central and Eastern European localities are 
attributed to N. romani (Hofstetter, 1939), which belongs 
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to the Asian lineage (Szyndlar and Rage, 1990). Cranial 
material would be required in order to discern whether the 
cobra from the ACM belongs to one or the other lineage. 

Like other reptiles, snakes are considered good envi-
ronmental indicators (Bachmayer and Szyndlar, 1985; 
Szyndlar, 2005). While the identi cation of �“colubrines�” 
is not good paleonvironmental markers, unless a generic 
attribution is available, cobras (Naja), together with other 
taxa thus far not recorded from the ACM series (Vipera 
and some boids), are amongst the most termophilous taxa 
(Szyndlar, 2009). In particular, the identi cation of cobras 
from the ACM series would be indicative of a warm cli-
mate and a relatively dry environment with the presence 
of water nearby (Bachmayer and Szyndlar, 1985), which 
would be compatible with previously-published paleoen-
vironmental interpretations based on mammals (Casano-
vas-Vilar et al., 2008; Alba et al., 2009). 

6. SUMMARY AND CONCLUSIONS
The fragmentary preservation of the ACM material re-

ported here precludes in many instances a precise taxo-
nomic attribution. At least two taxa are recorded: �“Colu-
brinae�” indet. and Naja sp. The latter constitutes the  rst 
citation of cobras from the Vallès-Penedès Basin, being 
indicative of a warm environment. 

Paleontological works at ACM are still ongoing, and 
the tasks of screen-washing of many levels and prepa-
ration of many specimens has not yet been  nished. As 
such, many more ophidian fossil remains will be surely 
available for study in the future. Hence, the results pre-
sented here must be considered preliminary, although we 
hope that this contribution will serve as a starting point 
for prompting a renewed emphasis on the study of fossil 
snakes from the Miocene of Catalonia, and their contex-
tualization among European fossil faunal assemblages. 
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ABSTRACT
Ongoing civil engineering works in the city of Barcelona have allowed getting new data on the stratigraphy of the Pla de 
Barcelona minor graben. The tectonic evolution of this small basin is divided in a Palaeogene compression phase and a 
Neogene extensional one. Even though sedimentation already occurred during the compression stage, the bulk of sedi-
ments was deposited during the extensional one. The study of several geological cores has shown that the earliest layers 
deposited during this extensional phase correspond to alluvial fan sediments that were provisionally referred to the early 
Miocene (Mi-1a unit). The study of the rodent remains recovered from these samples allows re ning the dating and assign 
an age of 17 to 14.5 Ma to this lithostratigraphic unit.

Keywords: Rodentia, Gliridae, Cricetodontidae, micromammals, biostratigraphy, early Miocene, Aragonian, Pla de Bar-
celona minor graben.

RESUMEN
Las obras de ingeniería civil actualmente en curso en la ciudad de Barcelona han permitido obtener nuevos datos refe-
rentes a la estratigrafía del graben menor del Pla de Barcelona. La evolución tectónica de esta pequeña cuenca se divide 
en una fase de compresión paleógena y una de extensión neógena. Aunque la sedimentación ya se inició durante la etapa 
compresiva, el grueso de los sedimentos fue depositado durante la etapa extensiva. El estudio de numerosos sondeos 
geológicos ha mostrado que las capas más antiguas depositadas durante esta fase extensional corresponden a sedimentos 
de abanico aluvial que fueron datados de manera provisional como Mioceno Inferior (unidad Mi-1a). El estudio de los 
restos de roedores recuperados en dichas muestras permite precisar esta datación y asignar una edad de 17 a 14.5 Ma a 
esta unidad litoestratigrá ca.

Palabras clave: Rodentia, Gliridae, Cricetodontidae, micromamíferos, biostratigrafía, Mioceno inferior, Aragoniense, 
graben menor del Pla de Barcelona.

1. INTRODUCTION

The Neogene rift in the Catalan Coastal Ranges, lo-
cated in the NE of the Iberian Peninsula, corresponds to 
a system of grabens along the north-western margin of 
the Valencia Trough (Roca et al., 1999). These grabens 
are de ned by longitudinal, near vertical basement faults 
which are parallel to the coastline. The evolution of the 

Catalan Coastal Ranges during the Cenozoic is divided 
into two phases: a Palaeogene compression stage and a 
Neogene extension (Fontboté et al., 1990; Roca, 1996; 
Roca et al., 1999; Cabrera et al., 2004). During the Palae-
ogene compressive stresses related to the Alpine orogeny 
resulted in the inversion of the main faults that bounded 
the former Mesozoic basins (including the Vallès-Penedès 
and Barcelona faults) (Gaspar Escribano et al., 2004). The 
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extensional phase began during the Oligocene and was 
related to the opening of the Valencia Trough. Whereas 
large parts of the Catalan Coastal Ranges were uplifted, 
the extensional activation of the Barcelona and Vallès-
Penedès faults resulted in the development of subsiding 
half-grabens in the Catalan margin which were  lled by 
Oligocene and Neogene sediments (Roca et al., 1999; Ca-
brera et al., 2004).

The Barcelona half-graben is up to 60 km long and 16 
km wide and its NW margin is de ned by a major listric 
fault, the Barcelona fault. The trace of the Barcelona fault 
follows the coastline but is situated a few kilometres off-
shore, so this half-graben is entirely covered by the sea. 
The Plain of Barcelona minor graben is a transition zone 
between the Barcelona half-graben (to the SE) and the 
Garraf-Montnegre horst (to the NW; see Fig. 1B). This 
minor graben is affected by different faults that delimit 
minor basins (Sarrià, Vall d�’Hebrón, Barcelona city) and 
highs (Els Turons, Montjuïc) (Llopis, 1942; Gómez-Gras 
et al., 2001, Parcerisa et al., 2008). The Barcelona city 
depression is the largest of these basins and is  lled by 
sedimentary successions up to 300 m thick (Gómez-Gras 
et al., 2001). Unfortunately, the city of Barcelona covers 
great part of this depression and the few outcrops are de-
 ned by Quaternary sediments related to the evolution of 
the Llobregat Delta. Accordingly, major civil engineering 
works provide a unique opportunity to study the geology 
and stratigraphy of this unit. Thanks to such works several 

geological cores have been extracted and studied, provid-
ing details on the stratigraphy of the Barcelona Plain mi-
nor graben (Parcerisa et al., 2008).

The basement of the basin is de ned by Palaeozoic 
and Mesozoic (Triassic, Buntsandstein) rocks which are 
overlain by red or ochre breccias, sands and mudstones 
(units Mi-1a for the red lithologies and Mi-1b for the 
ochre ones; after Parcerisa et al., 2008). These deposits 
are interpreted as alluvial fan facies and, even though fos-
sils were not found they are provisionally assigned to the 
Early Miocene by comparison with similar facies from the 
Vallès-Penedès Basin. Brown to ochre and whitish sands 
and silts which have delivered some fossil foraminifera 
lay conformably over this unit (unit Mi-2 of Parcerisa et 
al., 2008). According to the fossil content this unit can be 
correlated to the Middle Miocene, Langhian (zones N9-
N10 of Blow, 1969). Disconformably above the Miocene 
units we  nd Middle Pliocene marine sediments. Finally 
continental Quaternary sediments separated from the oth-
er units by an erosive contact, cover all the succession 
(Parcerisa et al., 2008).

A few cores including some mudstones that belong to 
the Mi-1a unit (SRB-1, IN-1, FON) were washed in order 
to recover some fossil micromammals that may re ne the 
dating of these layers (see Fig. 1C). The results were mostly 
negative, but one core (IN-1) provided a very scarce sam-
ple of rodent teeth including three complete cheek teeth, 
two molar fragments and one fragment of a rodent inci-
sor. The rodent sample comes from three different layers: 
PAR1, PAR2 and PAR3. Here we describe this material and 
we also provide further data on the age of this unit.

2. MATERIAL AND METHODS
The material described in this paper is housed at the In-

stitut Català de Paleontologia in Sabadell, Barcelona (ab-
breviated with the acronym IPS preceding the collection 
number). The classi cation of rodents follows McKenna 
and Bell (1997) as modi ed in Casanovas-Vilar (2007). 
Dental nomenclature and measurements follow Daams 
(1981) for the Gliridae and Mein and Freudenthal (1971) 
and Daams and Freudenthal, (1988) for the Cricetodon-
tidae. Estimated measurements (due to minor damage or 
distortion) are given within parentheses. The measure-
ments were taken using a �‘Leica MZ16�’ stereomicroscope 
with a �‘Leica IC 3D�’ digital camera. Specimens were 
drawn using a light camera mounted on a �‘Leica MZ6�’ 
stereomicroscope.

3. SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY
Order Rodentia Bowdich 1821

Rodentia indet.

Material: one fragment of left lower incisor from PAR2.

Description: The fragment corresponds to the tip of 
the incisor. The wear facet is very short and straight. The 

Figure 1. Geographical and geological context of the study area. A) Situa-
tion of the Barcelona Plain minor graben. B) Geological map showing 
the main geological units and tectonic structures of the basin. C) Loca-
tion of the geological core samples. Core sample IN-1 has provided 
the rodent sample studied in this work.
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enamel of the anterior side of the incisor does not show 
any kind of ornamentation or grooves.

Family Gliridae Muirhead 1819

Genus Muscardinus Kaup 1829

Muscardinus sp.

Material: one left P4 from PAR1 (Fig. 2A).

Measurements (length x breadth): 0.60 x 0.73 mm

Description: The tooth is rounded, slightly wider than 
long. The crown is low and the wear surface completely 
 at. There are four transverse ridges (anteroloph, pro-
toloph, metaloph and posteroloph) perpendicular to the 
antero-posterior axis of the tooth that merge into a short 
endoloph. All these ridges end in a tiny cusp in their la-
bial side. The prolotoph and the metaloph join into a short 
ridge before merging the endoloph. There is a small plat-
form in the anterior edge of the tooth, just in front of the 
anteroloph.

Remarks: The low crown,  at wear surface and the ori-
entation of the main ridges clearly allow ascribing the ma-
terial to Muscardinus. The specimen  ts within the size 
and morphological range of M. thaleri, M. sansaniensis 
and M. hispanicus. The oldest record of this dormouse ge-
nus in the Iberian Peninsula is MN4 in the Vallès-Penedès 
Basin (Els Cassots; Agustí and Llenas, 1993) and MN5 in 
the Calatayud-Daroca Basin (Daams, 1985).

Family Cricetodontidae Schaub 1925

Genus Democricetodon Fahlbusch 1964

Democricetodon sp.

Material: one right m2 from PAR3 (Fig. 2B) and one 
right m3 from PAR1 (Fig. 2C).

Measurements (length x breadth): m2: 1.30 x 1.02 mm; 
m3: 1.07 x (0.90) mm

Description: The m2 does not have an anterosinusid 
though a vestigial lingual anterolophid is present. The 
protosinusid is closed by the labial anterolophid which is 
quite low but joins the base of the protoconid. The meta-
conid joins the anterolophid by means of a very short met-

alophulid. The sinusid is wide, transverse and closed by 
a low cingulid. The mesolophid is lacking. The mesosi-
nusid is open. The entoconid joins the longitudinal ridge 
just in front of the hypoconid. The posterolophid is long 
and becomes progressively lower until reaching the poste-
rior wall of the entoconid thus closing the posterosinusid.

The m3 is triangular. Part of the wall of the protoconid 
is broken. The anterior valleys are highly reduced and are 
closed by the two arms of the anterolophid. The metaco-
nid joins the anterolophulid by means of a very short me-
talophulid. The sinusid is transverse. This valley is wide 
and so large that it forces the longitudinal ridge to bend. 
The sinusid is closed by a low cingulid. The entoconid 
is highly reduced and becomes part of a continuous rid-
ge that departs from the hypocone and joins the posterior 
wall of the metaconid, thus closing all the lingual valleys. 
The hypolophulid is long and placed very anteriorly.

Remarks: The m2 and m3 show a similar morphology 
and width. This would indicate that both elements belong 
to the same species. On the basis of its size and morpholo-
gy we assign the material to Democricetodon. The wider 
valleys, different shape of the m3 and slightly larger size 
clearly preclude the ascription of these molars to the other 
cricetodontid genus present in the samples: Megacriceto-
don. The molars  t within the size range of several small-
sized Democricetodon species, including D. franconicus 
and D. hispanicus (see Freudenthal and Daams, 1988; Van 
der Meulen et al., 2003). These species almost invariably 
have mesolophids which tend to be long. On the contrary, 
this ridge is missing in our material. The genus Democri-
cetodon  rst occurs in Western Europe by the latest Early 
Miocene (MN4; Agustí et al., 2001).

Genus Megacricetodon Fahlbusch, 1964

Megacricetodon sp.

Material: one fragment of a right m1 from PAR3 (Fig. 2D).

Measurements (length x breadth): - x (0.92) mm

Description: The posterior end of the molar is broken 
and the anteroconid is also damaged. The preserved part 
of the anteroconid shows that this cusp is subdivided into 
two lobes. The anterolophulid joins the anteroconid in its 

Figure 2. Rodents recovered in the geological core IN-1. All teeth are  gured as if they were left ones. A). Muscardinus sp., left P4 from PAR1. PAR1-1. 
B) Democricetodon sp., right m2 from PAR3 (reversed). PAR3-2 C) Democricetodon sp., right m3 from PAR1 (reversed). PAR1-2. Note the broken 
lingual wall of the protoconid. D) Megacricetodon sp., right m1 from PAR3 (reversed). PAR3-1. Scale bar = 1 mm.
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middle part. Two long though low anterolophids depart 
from each cusp of the anteroconid and close the anterior 
valleys. The sinusid is transverse and closed by a low cin-
gulid. There is a short mesolophid that is placed quite an-
teriorly. The end of this ridge bends lingually and joins the 
base of the metaconid. The mesosinusid is open.

Remarks: The m1 is clearly more elongated than the 
same molar in Democricetodon. Furthermore the central 
valleys are narrower than in that genus allowing the as-
cription of the material to Megacricetodon. Because of 
its size this molar must belong to a small-sized Megacri-
cetodon species, such as M. minor (see Daams and Freu-
denthal, 1988). The genus Megacricetodon  rst appears 
in Western Europe at the same time as Democricetodon 
(MN4, Early Miocene; Agustí et al., 2003).

Cricetodontidae indet.

Material: fragment of a left M1 or M2 from PAR2.

Measurements (length x breadth): - x (1.31) mm

Description: Only the posterior part of the molar can be 
described. The posteroloph is long and joins the base of 
the metacone thus closing the posterosinus.

Remarks: According to its width this molar does not 
seem to  t with the cricetodontid material from PAR1 and 
PAR3 and would indicate the presence of a third criceto-
dontid species in PAR2.

4. BIOSTRATIGRAPHICAL IMPLICATIONS
The rodent fauna recovered from the core IN-1 does 

not provide many details on the age of the Mi-1a unit. 
The cricetodontid genera Democricetodon and Megacri-
cetodon  rst appear in Western Europe by the latest Early 
Miocene (MN4; see Kälin, 1997, Daams et al., 1999 or 
Agustí et al., 2003) and by the same time the dormice of 
the genus Muscardinus are also recorded for the  rst time. 
Accordingly we can rule out ages older than MN4. Ne-
vertheless, all these genera have very long stratigraphical 
ranges, Megacricetodon and Democricetodon going ex-
tinct by the Late Vallesian (Agustí and Moyà-Solà, 1990) 
and Muscardinus being represented nowadays by the ha-
zel dormouse M. avellanarius.

Nevertheless, it is possible to constrain the age of Mi-
1a when the age of the following unit (Mi-2) is taken into 
account. The foraminifera recovered from the whitish 
sands and silts of Mi-2 indicate an N9-N10 age (Parcerisa 
et al., 2008) according to the zones of Blow (1969). These 
zones were formerly included within the Serravallian, but 
recent reviews (see Ogg et al., 2008) place them within the 
Langhian. The lower boundary of the N9 zone is close to 
14.5 Ma (after Ogg et al., 2008). Taking this into account 
and considering that the base of MN4 in Western Europe 
is said to be around 17-16.6 Ma (according to Agustí et 
al., 2001) the age of the studied materials must range from 
17 to 14.5 Ma, that is Late Burdigalian.

5. CONCLUSIONS

On the basis of the limited rodent sample from core 
IN-1 and the constraint provided by the Langhian (N9-
N10 zones) age of the silts of the Mi-2 unit is possible 
to constrain the age of the Mi-1a unit between 17 to 14.5 
Ma, that is Early Miocene as previously hypothesized by 
Parcerisa et al. (2008). The sedimentary in lling of the 
Barcelona city depression within the Barcelona Plain 
minor graben therefore started during the Early Miocene 
(Burdigalian). The sedimentation is known to have started 
earlier, by the Chattian (Late Oligocene), in other areas 
of the Barcelona Plain minor graben located close to the 
NE margin (Turó de Montgat; Parcerisa et al., 2004). The 
sedimentation in that part of the basin occurred during the 
compressive phase, while the layers from the Mi-1a unit 
were deposited during the extensive phase. All the avai-
lable evidence places the transition from a compressive 
to an extensional regime took place during the Chattian-
Early Aquitanian (Parcerisa et al., 2004) but for the mo-
ment the oldest layers deposited within the extensional 
phase in the Barcelona Plain minor graben are dated as 
Late Burdigalian.
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RESUMEN

La Aloformación Huérteles (Berriasiense, Soria) es una de las aloformaciones mesozoicas con elevado número de 
yacimientos de icnitas de dinosaurios y otros reptiles de la Península Ibérica. Cabe destacar el número de yacimientos 
con icnitas de saurópodos, ya que en el Berriasiense son escasos a nivel mundial. Se han diferenciado cuatro morfotipos 
distintos de saurópodos, en los que se observan los dos estilos de locomoción, rastros anchos y estrechos. Esto sitúa a la 
Aloformación Huérteles como una de las más importantes a nivel mundial, para estudiar el modo de locomoción de los 
saurópodos en la base del Cretácico. 

Palabras clave: Aloformación Huérteles, Berriasiense, icnitas, saurópodos, Soria.

ABSTRACT

Huérteles Alloformation (Berriasian, Soria) is one of the mesozoic alloformations with dinosaur and other reptile foot-
prints in the Iberian Peninsula. The number of sauropod tracksites is so important due to the scarcity of Berriasian track-
sites in the global record. Four different morphotypes are described with two different styles of locomotion: narrow-gauge 
and wide-gauge trackways. These differences and the age, reveal that Huérteles Alloformation provides an important 
window to understand the sauropod styles of locomotion at the beginning of Cretaceous times.

Keywords: Huérteles Alloformation, Berriasian, footprints, sauropods, Soria.

1. INTRODUCCIÓN
Los yacimientos con icnitas de saurópodos son abun-

dantes en el Jurásico Superior europeo, con importantes 
yacimientos en Alemania, Suiza, Francia, Portugal y en 
nuestro país (Kaever y Lapparent, 1974; Meyer y Türing, 
2003; Le Leouff et al., 2006; Lockley et al., 1994a; Mateus 
y Milàn, 2009; Lockley et al., 2008; Andrés et al., 2007). 
Sin embargo, aparentemente a lo largo del Cretácico el 
número de yacimientos en Europa con este tipo de icnitas, 
en comparación con la de otros grupos de dinosaurios es 
escaso (Lockley y Meyer, 2000). Los a oramientos con 
icnitas de saurópodos en el Berriasiense a nivel mundial 
son escasos (Wright, 2005). En Europa se han descrito 
icnitas de saurópodos berriasienses en Alemania (Lockley 

et al., 2004), en el Purbeck del Sur de Inglaterra (Wright 
et al., 1998; Ensom, 2002) y en algunos yacimientos de 
nuestro país (Pérez-Lorente, 2003; Royo-Torres, 2009). 

El Cretácico Inferior de la provincia de Soria destaca 
por la gran cantidad de yacimientos de icnitas, tanto de 
dinosaurios como de otros reptiles mesozoicos (Hernán-
dez et al., 2008). Junto con parte de las provincias de Bur-
gos y La Rioja (Cuenca de Cameros), forman uno de los 
megayacimientos o conjunto de yacimientos de icnitas, 
más importantes a nivel mundial (Moratalla y Sanz, 1997; 
Lockley y Meyer, 2000). La mayoría de los yacimientos 
de icnitas de Soria se encuentran en los Alogrupos Tera 
y Oncala (Gómez Fernández, 1992; Gómez Fernández y 
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Meléndez, 1994a), que representan el intervalo temporal 
Titónico-Berriasiense (Alonso y Más, 1993). La Alofor-
mación Huérteles, dentro del Alogrupo Oncala (Gómez 
Fernández, 1992; Gómez Fernández y Meléndez, 1994a; 
1994b), se caracteriza por su riqueza en yacimientos de 
icnofósiles de vertebrados. Se han descrito icnitas de los 
principales grupos de dinosaurios (terópodos avianos y 
no avianos, saurópodos y ornitópodos), y de otros reptiles 
como pterosaurios, cocodrilos y tortugas (Hernández et 
al., 2008; Fuentes et al., 2005).

En la década de los 90, las icnitas conocidas atribui-
das a saurópodos se consideraban escasas (4%) dentro 
de la icnocenosis de la Cuenca de Cameros (Moratalla 
y Sanz, 1997). En trabajos posteriores (Pérez-Lorente, 
2003) se vio que este porcentaje ascendía hasta el 15%. 
El panorama ha cambiado en los últimos diez años, al 
haberse descubierto y descrito un número signi cativo 
de yacimientos con icnitas de saurópodos. La mayoría 
de dichos yacimientos pertenecen a la Aloformación 
Huérteles (Meijide et al., 2001; 2004; Latorre Macarrón 
et al., 2006; Pascual Arribas et al., 2008), donde son re-
lativamente frecuentes las icnitas de estos dinosaurios 
(Hernández et al., 2008). También se han citado otros 
yacimientos con este tipo de icnitas de edad Berriasien-
se, en la provincia de La Rioja (Caro et al., 2001; Pérez 
Lorente, 2003) y de edad Titónico-Berriasiense en la de 
Burgos (Torcida et al., 2007). 

Los yacimientos donde mejor se conservan icnitas de 
saurópodo son los de Mira ores I, Salgar de Sillas, La 
Revilleja y Las Cuestas I. Éstos son los únicos yacimien-
tos de la Aloformación Huérteles en los que se ha descrito 
en detalle la presencia de rastros de saurópodos (Latorre 
Macarrón et al., 2006; Meijide et al., 2001; 2004; Pascual 
Arribas et al., 2008). En dos de estos yacimientos se han 
descrito respectivamente dos icnoespecies: Parabronto-
podus distercii Meijide Fuentes, Fuentes Vidarte y Mei-
jide Calvo 2001 en Salgar de Sillas y Brontopodus onca-
lensis Meijide Fuentes, Fuentes Vidarte y Meijide Calvo 
2004 en La Revilleja. Hernández et al. (2008) describen 
tres morfotipos distintos, dentro de los cuáles se incluyen 
estas icnoespecies. En este trabajo, en base a los criterios 
utilizados, diferenciamos un cuarto morfotipo. La presen-
cia de hasta cuatro morfotipos implica una signi cativa 
paleobiodiversidad de saurópodos en el Berriasiense 
ibérico.

El principal objetivo de este trabajo es la descripción 
de los distintos morfotipos de icnitas de saurópodos des-
critas hasta la fecha en la Aloformación Huérteles. Y 
dentro de este objetivo general, destacar la importancia 
de éstas tanto por: su alta variedad,  la edad de los mate-
riales, y la combinación de rastros anchos y estrechos.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA
Los yacimientos estudiados se ubican todos dentro de 

la Comarca de las Tierras Altas, al norte de la provincia 
de Soria (Fig.1). Los yacimientos de Salgar de Sillas y 

La Revilleja (yacimientos 2 y 3, Fig.1) en la localidad de 
Los Campos, situados aproximadamente a un km al Nor-
te y al Sur del pueblo respectivamente. Sus coordenadas 
U.T.M son: x=553.618 m; y=4.648.486 m; z=1.312 m 
y x=553.407 m; y=4.648.998 m; z=1.290 m, respecti-
vamente. El yacimiento de Las Cuestas (yacimiento 4, 
Fig.1) se localiza 2,1 km al oeste de la localidad de Santa 
Cruz de Yanguas (U.T.M: x=543.777 m; y=4.656.938 m; 
z=1.280 m). El yacimiento de Mira ores I (yacimiento 
1, Fig.1) se encuentra 750 m al Sur de la localidad de 
Fuentes de Magaña  (U.T.M: x: 568.149 m; y: 4.642.429 
m; z: 1.109 m.). 

Geológicamente, los yacimientos se ubican dentro de 
la Cuenca de Cameros oriental o Cuenca de Soria, en 
el sector septentrional de la Cordillera Ibérica (Fig.1). 
Los yacimientos se encuentran en los materiales de la 
Aloformación Huérteles (Gómez Fernández, 1992) in-
cluida en la secuencia de depósito Titónico-Berriasiense 
(Alonso y Más, 1993).

La sedimentación de la Aloformación Huérteles se 
produjo en un medio continental en el que se desarro-
lló un complejo sistema de playa-lake, con una marcada 
asimetría en la distribución de los ambientes (Gómez 
Fernández y Meléndez, 1994b). La edad estimada tradi-
cionalmente para la aloformación y utilizada en diversos 
trabajos estratigrá co-sedimentológicos es Berriasiense 
(Salomon, 1982; Martín i Closas, 1989; Gómez Fer-
nández, 1992; Gómez Fernández y Meléndez, 1994a; 
1994b). Martín i Closas y Alonso-Millán, (1998) y Do-
ublet (2004) aparentemente consideran que la base de 
la aloformación podría ser Titónico, estando de acuerdo 
que incluye el Berriasiense. Hay que tener en cuenta que 
estos autores no nombran Huérteles como aloformación, 
y quedan dudas de que se re eran al mismo intervalo 
estratigrá co. De hecho, Doublet (2004) considera un 
alogrupo Huérteles que subdivide en varias formaciones 
equivalentes a las subunidades de Gómez Fernandez y 
Meléndez (1994a). Trabajos estratigrá cos más moder-
nos (Mas et al., 2004) y nuevas dataciones basadas en 
ostrácodos (Schudack y Schudack, 2009) sitúan a la alo-
formación Huérteles como exclusivamente Berriasiense. 
Por esta razón, en este trabajo se ha considerado la edad 
de la aloformación Huérteles como Berriasiense.  

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Dentro de los yacimientos estudiados, en aquellos si-

tuados en la localidad de Los Campos (Salgar de Sillas y 
La Revilleja) únicamente se ha descrito un rastro (Meiji-
de et al., 2001; 2004). En el yacimiento de las Cuestas I, 
existen diversos rastros saurópodos, algunos sin describir, 
ya que no se han realizado labores de limpieza del yaci-
miento. En una primera aproximación todas las icnitas de 
saurópodos podrían incluirse dentro del mismo morfotipo 
(Pascual Arribas et al., 2008) aunque futuras actuaciones 
en el yacimiento podrían aportar nuevos datos. El yaci-
miento de Mira ores I presenta diversos niveles con icni-
tas de saurópodos, siendo los más abundantes los niveles 
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del rastro como positiva (Demathieu, 1970). En la des-
cripción de los morfotipos siempre se dan los valores de 
longitud y anchura respectivamente. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS MORFOTIPOS
Se han distinguido cuatro morfotipos en los distintos 

a oramientos (ver Figs. 2, 3 y 4) y que se describen a 
continuación: 

4.1. MORFOTIPO I
El morfotipo I se encuentra en el nivel VIII del yaci-

miento de Mira ores I (rastro VIII-B-1 de Latorre Maca-
rrón et al., 2006). Se caracteriza (Figs. 2, 3 y 4) por ser un 
rastro estrecho (los pies pisan la línea media del rastro o 
la anchura interna es mínima, 5 cm) con índice de hete-
ropodia de 55% (relación 1:1,8). Las manos son subsemi-
circulares y destaca la marca del dedo I. Las dimensiones 
son de 50 por 60 cm, tienen una orientación positiva (25º) 
y están más alejadas de la línea media que las icnitas de 
los pies. Éstas tienen forma subtriangular, con el margen 
anterior más ancho que el posterior. Las dimensiones son 
de 90 por 70, y la orientación positiva (35º). El ángulo de 
paso de los pies es de 113º.

En este mismo nivel (VIII) y en el X (rastro X-1 de 
Latorre Macarrón et al., 2006) se aprecian otros rastros 
que por la forma y el tamaño de las icnitas de los pies y 
las características del rastro (estrecho) podrían incluirse 
en este morfotipo. Sin embargo, en algunos casos parece 

Figura 1. Situación geográ ca-geológica de los yacimientos con rastros de icnitas atribuidas a saurópodos de la Aloformación Huérteles (Soria, España).

VIII, X y XIII (Latorre Macarrón et al., 2006; Pascual 
Arribas et al., 2005). En ocasiones, la determinación de 
rastros en este yacimiento se hace difícil como conse-
cuencia del grado de dinoturbación (Lockley y Conrad, 
1989) de moderado a alto, y también por los procesos de 
erosión.

Para la distinción de los morfotipos nos hemos basa-
do en la forma del par mano-pie y de algunos parámetros 
morfométricos como el tipo de rastro (ancho o estrecho) y 
el índice de heteropodia. Los datos con los que se ha efec-
tuado el estudio se han tomado directamente de la litera-
tura (Latorre Macarrón et al., 2006; Meijide et al., 2001; 
2004; Pascual Arribas et al., 2008) y se han comparado 
con datos tomados en los yacimientos.

La distinción entre el tipo de rastro se ha realizado en 
base a la de nición original (Farlow, 1992). Se ha con-
siderado rastro estrecho cuando �“las icnitas de los pies 
intersectan o están muy cercanas a la línea media del ras-
tro�” mientras que rastro ancho cuando tanto �“las icnitas 
de manos y especialmente las de pies están alejadas de la 
línea media del rastro�”. En este sentido la falta de datos 
en algunas de las descripciones originales, nos han impe-
dido calcular el Trackway Ratio (Romano et al., 2007) y 
comprobar si en realidad se tratan de rastros de vía ancha 
o intermedia.

El índice de heteropodia se ha calculado mediante la 
fórmula [(La x Aa)/(Lp x Ap)]*100 (Moratalla, 1993). Se 
ha considerado la orientación de las icnitas hacia fuera 
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que las icnitas de los pies se superponen a las de las manos 
por lo que no pueden observarse las características diag-
nósticas de este morfotipo (baja heteropodia y marca del 
dedo I en la mano).

En el nivel XIII también se observan icnitas con unas 
características similares (rastros XIII-I y XIII-II de Latorre 
Macarrón et al., 2006). En este caso el tamaño es inferior 
pero tanto la forma de las icnitas como los parámetros del 
rastro son relativamente similares. La orientación de ma-
nos y pies es positiva y el ángulo de paso es ligeramente 
superior. El índice de heteropodia es inferior, sin embargo 
esto es debido a la caída de barro en el interior de algunas 
de las icnitas de manos, por lo que sus dimensiones no 
re ejan el tamaño real del pie del productor. En alguna 
de las icnitas de mano parece que se percibe la marca del 
dedo I (Pascual Arribas et al., 2005), por lo que podría tra-
tarse del mismo morfotipo, aunque la mala conservación 
de las icnitas no permite asegurarlo. Royo-Torres, (2009) 

incluye estos rastros del yacimiento de Mira ores I dentro 
de su morfotipo E1.

4.2. MORFOTIPO II
También se observa el morfotipo II en el nivel VIII del 

yacimiento de Mira ores I (rastros VIII-B-II y VIII-B-
III de Latorre Macarrón et al., 2006). Las características 
diagnósticas (Figs. 2, 3 y 4) son rastro ancho, con una 
anchura interna de unos 20-25 cm e índice de heteropodia 
de 30-35% aproximadamente (proporción 1:3). Las icni-
tas de las manos tienen forma semicircular-oval, más an-
chas que largas (25 por 35). Las icnitas de los pies tienen 
morfología ovalada (55 por 40). El ángulo de paso de las 
icnitas de pie es 97º. Tanto las icnitas de los pies como 
de las manos tienen escasa orientación positiva (Latorre 
Macarrón et al., 2006; Pascual Arribas et al., 2005). Este 
morfotipo podría ser el mismo que el A1 de Royo-Torres 
(2009).

Figura 2. Fotografías de los morfotipos de icnitas de saurópodos de la Aloformación Huerteles (Soria, España). Barras de escala = 0,5 m. Los dibujos de 
las icnitas se han realizado directamente a partir de la foto. En el caso del morfotipo I, se ha retocado el dibujo ya que en la foto se  ve desvirtuada 
la heteropodia real de las icnitas.
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En el yacimiento de Mira ores II se ha descrito un ras-
tro de vía ancha que a pesar de la mala conservación por 
las características quizá podría encajar en este morfotipo 
(Pascual Arribas et al., 2005). 

4.3. MORFOTIPO III 
El morfotipo III se encuentra en el yacimiento de La 

Revilleja, y es el rastro tipo de la icnoespecie Brontopo-
dus oncalensis (Meijide et al., 2001; 2004). Este morfo-
tipo (Figs. 2, 3 y 4) también tiene rastro ancho, con an-
chura interna de 10 cm aproximadamente. El índice de 
heteropodia es mayor 40-45% (proporción 1: 2,5). Tanto 
la forma de los pies como la de las manos son distintas a 
los morfotipos anteriores. Por un lado las manos son lige-
ramente subredondeadas y sus dimensiones de 27 por 29 
cm. Las icnitas de los pies son circulares, algo ovaladas 
(47 por 42 cm). La orientación de las icnitas de pies y 
manos es prácticamente paralela a la línea media del ras-
tro. Los caracteres de este rastro no permiten incluirlo en 
ninguno de los morfotipos propuestos, por Royo-Torres 
(2009).  

4.4. MORFOTIPO IV
Este morfotipo se ha reconocido en el yacimiento 

de Las Cuestas I (rastro LCU-I-37 de Pascual Arribas 
et al., 2008). Se caracteriza (Figs. 2, 3 y 4) por tener 
rastro estrecho (5-10 cm de anchura interna) e índice de 
heteropodia de entre 30-35%  (proporción 1:3) aproxi-
madamente. Las marcas de las manos (30 por 45 cm) 
son semicirculares con el borde posterior ligeramente 
convexo. En las icnitas que están mejor conservadas se 
marca suavemente el dedo I y especialmente el dedo V. 
La orientación de las icnitas de manos es positiva (29º) 
y están más separadas de la línea media que las de los 
pies. Éstas tienen un tamaño de 73 por 54 cm y forma 
ovalada-triangular con la parte anterior más ancha que 
la posterior. En algunos contramoldes se han observa-

do marcas de uñas (dedos I, II y III) que están dirigidas 
antero-lateralmente, y de las impresiones de los dedos 
IV y V. La orientación es positiva (32º), mientras que el 
ángulo de paso es de 116º.

En el yacimiento de Salgar de Sillas (yacimiento tipo 
de la icnoespecie P. distercii, Meijide et al., 2001) las ca-
racterísticas anatómicas de pies y de manos no se apre-
cian con claridad debido a la mala conservación de las 
icnitas. Además los parámetros morfométricos del rastro 
son variables como consecuencia de la intensa deforma-
ción del sedimento. Algunos caracteres permitirían in-
cluirlo en este morfotipo. En una de las manos del rastro 
puede observarse claramente la marca del dedo V, carác-
ter que únicamente se ha observado en este morfotipo. 
Además el índice de heteropodia es aproximadamente 
del 30% (proporción 1:3). Este morfotipo podría ser par-
te del E1 de Royo-Torres (2009).

5. DISCUSIÓN
El registro fósil de rastros de saurópodos con vía estre-

cha es más abundante en el Jurásico, mientras que los de 
vía ancha son más comunes en el Cretácico (Lockley et 
al., 1994b). Se considera el  nal del Jurásico (Kimmerid-
giense-Titónico) como el periodo de transición entre pre-
dominio de rastros saurópodos de vía estrecha a rastros de 
vía ancha (Lockley et al., 1994b; Wilson y Carrano, 1999). 
Sin embargo, el registro de rastros de saurópodos en los 
primeros pisos del Cretácico a nivel mundial es escaso en 
comparación con  nales del Jurásico (Wright, 2005), por 
lo que no se ha podido comprobar esta hipótesis.

La mayoría de los yacimientos conocidos con icnitas 
de saurópodos tienen rastros con un único tipo de vía, es-
trecha o ancha (Lockley y Hunt, 1995) habiéndose descri-
to muy pocos yacimientos en los que se observen los dos 
estilos de locomoción (Day et al., 2002; 2004). Por estos 
motivos, cabe resaltar la importancia de los yacimientos 

Figura 3. Rastros de los morfotipos de icnitas de saurópodos de la Aloformación Huérteles (Soria, España). Barras de escala = 1m. (modi cado de Latorre 
Macarrón et al., 2006; Moratalla, 2009; y Pascual Arribas et al., 2008).
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de la Aloformación Huérteles. El hecho de encontrarse 
rastros con los dos tipos de rastros, incluso en el mismo 
yacimiento (Mira ores I) y la edad de los yacimientos, 
hacen de esta aloformación un sitio único para el estudio 
de los estilos de locomoción de los saurópodos.

Los morfotipos I y II descritos en el yacimiento de Mi-
ra ores I y el morfotipo IV del yacimiento de las Cues-
tas I no han sido asignados a ningún icnogénero, porque 
posiblemente pertenecen a taxones sin describir (Pascual 
Arribas et al., 2005; Latorre Macarrón et al., 2006; Pas-
cual Arribas et al., 2008). Dentro de el morfotipo III se 
incluye B. oncalensis y en el morfotipo IV se ha inclui-
do P.distercii. Éstas han sido consideradas como nomen 
nudum por algunos autores debido a la mala conserva-
ción de las icnitas y a la ausencia de rasgos morfológicos 
claros de las icnitas (Moratalla, 2009). La clasi cación 
icnotaxonómica de los rastros rebasa el objetivo de este 
trabajo. Sin entrar a valorar si la conservación de las icni-
tas es o no adecuada para su clasi cación, lo que si parece 
claro es que B. oncalensis (morfotipo III) presenta unas 
características distintas a las del resto de los morfotipos. 
Algunos caracteres (rastro ancho, escasa orientación) son 
comunes con el morfotipo II, sin embargo la forma del par 
pie-mano y la heteropodia son distintas. 

En el caso de P. distercii los caracteres (rastro estrecho, 
forma del par pie-mano, presencia del dedo V en la mano) 
son claramente distintos de los del morfotipo I, por lo que 
su inclusión en un morfotipo distinto (IV) parece clara.

Los morfotipos I y IV están incluidos en el EI de Royo-
Torres (2009). Las diferencias entre los rastros de Mira-
 ores I y Salgar de Sillas-Las Cuestas justi can esta sepa-

ración. Esto implica que en el Berriasiense de la Península 
Ibérica estén representados, al menos, 4 morfotipos dife-
rentes de icnitas de saurópodos.

6. CONCLUSIONES
Las icnitas de saurópodos de la Cuenca de Cameros 

son mucho más abundantes de lo que se pensaba en la 
década de los 90. A esto ha contribuido en gran parte los 
descubrimientos de nuevos yacimientos que se han efec-
tuado en la Aloformación Huérteles (Alogrupo Oncala, 
Berriasiense). En este trabajo se han diferenciado cuatro 
morfotipos de icnitas de saurópodos en base a la forma 
del par pie-mano, el índice de heteropodia y la anchura 
interna del rastro. Entre éstos destaca que la mitad de los 
morfotipos  tienen rastros de vía estrecha y la otra mitad 
de vía ancha. El registro de los dos modos de locomoción, 
unido a la escasez de yacimientos de edad Berriasiense 
a nivel mundial, sitúa a la Aloformación Huérteles como 
una de las más importantes para el estudio de este grupo 
de dinosaurios en el tránsito Jurásico-Cretácico.
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Figura 4. Caracteres principales de los morfotipos de icnitas de saurópodos de la Aloformación Huérteles (Soria, España).

Morfotipo I II III IV

Yacimiento
Mira ores I Mira ores I y II La Revilleja Las Cuestas y 

Salgar de Sillas

Referencia Latorre-Macarrón et al., 
2006; Pascual-Arribas 

et al., 2005

Latorre-Macarrón et al., 
2006; Pascual-Arribas et 

al., 2005
Meijide et al., 2004

Pascual-Arribas et al., 
2008; Meijide et al., 2001

Manos 50 x 60 
(subsemicircular)

25 x 35 
(semicircular)

27 x 29
(irregular-

subredondeada)

30 x 45                      
(semicircular)

Pies
90 x 70 (Subtriangular) 55 x 40                  

(Ovalada)

47 x 42                  
(subcircular-
subovalada)

73 x 54                  
(ovalada-subtriangular)

Índice 
Heteropodia

55%  (1:1,8) 30-35% (1:3) 40-45% (1:2,4) 30-35% (1:3)

Tipo de rastro
estrecho ancho ancho estrecho

Otros datos Marca dedo I         
Orientación > 25º Orientación baja Orientación baja Marca dedo I y V            

Orientación= 30º
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RESUMEN
El registro mundial de dinosaurios hadrosáuridos es diverso, aunque en el continente europeo hasta hace un par de dé-
cadas no era abundante y los restos que se encontraban eran fragmentarios. En las últimas dos décadas los restos fósiles 
encontrados en España han enriquecido el registro europeo. Se conocen cerca de cuarenta yacimientos con una edad 
comprendida entre el Campaniense superior y el Maastrichtiense superior, con restos tanto craneales como post-craneales. 
El registro español de Hadrosauridae está compuesto por lambeosaurinos, hadrosaurinos y formas más primitivas. Se 
han descrito tres géneros y especies nuevas, una de ellas, Koutalisaurus kohlerorum, actualmente nomen dubium, siendo 
válidos los taxones Pararhabdodon isonensis y Arenysaurus ardevoli. El registro español ha aportado nuevos datos acer-
ca de la presencia de hadrosaurinos y de una posible conexión paleobiogeográ ca entre Asia y Europa en el Cretácico 
Superior.

Palabras clave: Hadrosauridae, España, Cretácico Superior, hadrosaurinos, lambeosaurinos. 

ABSTRACT
The world record of hadrosaurid dinosaurs is very rich, but the European record was scarce and based on fragmentary 
specimens up to recent times. In the last two decades, the hadrosaurid remains found in Spain have challenged this si-
tuation. Currently there are nearly forty fossil-bearing localities late Campanian-late Maastrichtian in age, which yielded 
both cranial and postcranial remains. Three new genera and species have been named, but one of them, Koutalisaurus 
kohlerorum, has been later de nitely referred to Pararhabdodon isonensis. The third species is Arenysaurus ardevoli. Re-
cent novelties are the  rst report of hadrosaurine hadrosaurid and the evidence of an Asian-Europe terrestrial connection 
during the Late Cretaceous.

Keywords: Hadrosauridae, Spain, Late Cretaceous, hadrosaurine, lambeosaurine.

1. INTRODUCCIÓN

Los dinosaurios hadrosáuridos fueron el grupo de dino-
saurios  tófagos más abundantes y diversos de  nales del 
Cretácico. Su máxima diversidad, con 20 especies válidas, 
se produjo en el Campaniense para posteriormente redu-
cirse a la mitad en el Maastrichtiense (véase referencias 
en Horner et al., 2004). Este grupo de dinosaurios tuvo 
una gran distribución en Laurasia, aunque también se han 
encontrado excepcionalmente en Gondwana (Sudamérica 
y Antártida) durante el Campaniense-Maastrichtiense in-
ferior (Coria y Cambiaso, 2007; Case et al., 2000).

En Europa hasta hace un par de décadas los restos de 
hadrosáuridos eran escasos y en su mayoría poco diagnós-
ticos. Los restos fósiles de estos dinosaurios han sido en-
contrados en Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Fran-

cia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Ucrania 
y en el país euroasiático Kazajkstan (Brinkmann, 1988; 
Dalla Vecchia, 2009a). En Rumania los restos encontra-
dos permitieron la descripción del primer hadrosáurido 
basal con un cráneo parcialmente articulado para Europa, 
Telmatosaurus transsylvanicus (Nopcsa 1900). En Italia 
se ha descrito el último integrante del clado Hadrosau-
ridae para Europa, el hadrosáurido basal Tethyshadros 
insularis Dalla Vecchia 2009b España se han descrito 
tres nuevas especies de lambeosaurinos Pararhabdodon 
isonensis Casanovas-Cladellas, Santafé-Llopis e Isidro-
Llorens 1993, Koutalisaurus kohlelorum (nomen dubium) 
Prieto-Márquez, Gaete, Rivas, Galobart y Boada 2006 y 
Arenysaurus ardevoli Pereda-Suberbiola, Canudo, Cruza-
do-Caballero, Barco, López-Martínez, Oms y Ruiz-Ome-
ñaca 2009. Con respecto al resto del material encontrado 
en Europa es muy fragmentario, lo que hace que presente 
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una asignación abierta a Hadrosauridae indet. y Euhadro-
sauridae indet. según la de nición seguida en este trabajo 
para la familia Hadrosauridae de Horner et al. (2004). En 
esta de nición se incluye al ancestro común más reciente 
de los géneros Telmatosaurus Nopcsa 1903 y Parasau-
rolophus Parks 1922 y todos los descendientes de éstos. 
Mientras que el clado Euhadrosauria siguiendo la de ni-
ción de Weishampel et al. (1993) estaría formado por las 
subfamilias Hadrosaurinae y Lambeosaurinae, que fueron 
de nidas por Suzuki et al. (2004) como todos los hadro-
sáuridos más próximamente relacionados a Saurolophus 
Brown 1912 que a Parasaurolophus para la subfamilia 
Hadrosaurinae, y como los hadrosáuridos más próxima-
mente relacionados a Parasaurolophus que a Saurolophus 
para la subfamilia Lambeosaurinae.

En España la presencia de hadrosáuridos, aunque ha 
sido registrada más tarde que en el resto del continente 
europeo (véase el siguiente apartado), es uno de los países 
más ricos en número de yacimientos y restos junto con 
Francia. 

2. LAS PRIMERAS CITAS
José Royo y Gómez fue el primer autor en mencionar 

hadrosáuridos en España, al citar Trachodon Leidy 1856 
en el weáldico de Castellón. En 1925 lo describía como: 
�“Ornitópodo, de tipo semejante al Iguanodon, pero que 
de ninguna manera es este género, sino que se asemeja 
más bien al Trachodon�” (Royo y Gómez, 1925). Un año 
después escribía: �“Otro era del grupo de los ornitópodos y 
de tamaño y forma semejantes a los de Iguanodon y más 
aún a los de Trachodon, pues sus dientes son más pare-
cidos a los de este último sin llegar a ser iguales. A este 

grupo pueden pertenecer también los huesos encontrados 
por el profesor Vilanova en Utrillas (Teruel); pero corres-
pondiendo a una forma pequeña y quizás nueva�” (Royo 
y Gómez 1926). En publicaciones posteriores asignó los 
restos de ornitópodo del weáldico español a Iguanodon 
Mantell 1825 (véanse Sanz, 1996; Pereda-Suberbiola 
y Ruiz-Omeñaca, 2005; Pereda-Suberbiola et al., 2006; 
Pérez-García et al., 2009).

La segunda referencia de estos dinosaurios que se hizo 
en España corresponde a un diente del yacimiento Herre-
ro 2 (Formación Camarillas, Barremiense inferior, Galve, 
Teruel), actualmente en paradero desconocido, que fue 
citado por Crusafont Pairó y Adrover (1966) como �“un 
gran incisivo de un Hadrosáurio que parece a  n al género 
Orthomerus Seeley 1883�” (nomen dubium según Horner 
et al., 2004). Cuenca-Bescós et al. (1999) y posteriormen-
te Ruiz-Omeñaca (2006) lo re eren como posiblemente 
perteneciente a un ornitópodo similar a Iguanodon.

3. LOS TIEMPOS MODERNOS
La primera referencia a verdaderos restos de hadrosáu-

ridos es de Brinkmann (1984), que describe dos isquiones 
y un fragmento de mandíbula encontrados en Moró (Llei-
da). Desde entonces, se han descrito restos de hadrosáu-
ridos en varias provincias españolas: Burgos, Barcelona, 
Huesca, Lleida y Valencia (véase referencias en Pereda-
Suberbiola et al., 2003a). En su mayoría son yacimien-
tos con una edad Maastrichtiense. Al igual que en los 
yacimientos europeos, los españoles contienen materiales 
fragmentarios, aunque en este caso lo su cientemente sig-
ni cativo como para poder describir tres especies nuevas 
(Casanovas et al., 1999a; Pereda-Suberbiola et al., 2003a, 

Figura 1. Mapa de situación de los diferentes yacimientos de hadrosáuridos en la Península Ibérica. Modi cado de Pereda-Suberbiola et al. (2003a).
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2003b, 2009a, 2009b; Company, 2004; Cruzado-Caballe-
ro et al., 2005, 2007, 2009, 2010; Dalla Vecchia, 2009; 
Vila et al., 2006a; Gaete et al., 2007; Martín et al., 2007; 
Prieto-Márquez et al., 2007).

4. LOS NUEVOS TAXONES DEFINIDOS
El hadrosáurido lambeosaurino P. isonensis del Ma-

astrichtiense inferior (Formación Tremp) de Sant Romà 
d�’Abella (Lleida, ver Fig. 1) fue de nido con el material 
recuperado durante las excavaciones de 1985 a 1990. Ca-
sanovas et al. (1987) describieron cuatro vértebras cervi-
cales, un centro vertebral dorsal, un húmero izquierdo y 
un fragmento proximal de una ulna izquierda que inicial-
mente asignaron a Rhabdodon sp. Casanovas-Cladellas et 
al. (1993), al disponer de nuevo material, propusieron el 
nuevo género y especie P. isonense. En la diagnosis usa-
ron como holotipo una vértebra cervical casi completa y 
como paratipo el húmero, la ulna y una vértebra cervical 
anterior. Esta especie fue clasi cada como un iguanodón-
tido basal próximo a Rhabdodon Matheron 1869. Poste-
riormente, Casanovas-Cladellas et al. (1997) cambiaron 
el epíteto especí co por isonensis. En una zona cercana 
al yacimiento de P. isonensis, Les Llaus, y en un nivel es-
tratigrá co más bajo se encontró un dentario derecho que 
se asignó provisionalmente a P. isonensis y, que posterior-
mente, formaría el holotipo de un nuevo género y especie 
(Prieto-Márquez et al., 2006).

La posición sistemática de P. isonensis es problemática 
y ha sido discutida por diversos autores. Casanovas-Cla-
dellas et al. (1999a) lo consideraron como una forma de-
rivada incluida en Lambeosaurinae en base a la presencia 
de un surco hemal en la super cie ventral del sacro y por 
una moderada expansión distal del isquion. Head (2001) 
lo situó en una posición más basal, al considerar que las 
a nidades lambeosaurinas no eran su cientemente diag-
nósticas; además, señaló que el relativo bajo número de 
dientes podría excluirlo de Hadrosauridae. Posteriormen-
te, Prieto-Márquez et al. (2006) lo situaron como un ha-
drosáurido basal, basándose en la presencia de un maxilar 
con tres o cuatro forámenes, un número bajo de posicio-
nes alveolares maxilares y unas postzigapó sis cervicales 
fuertemente arqueadas dorsalmente. Estos mismos auto-
res, con el dentario que fue asignado provisionalmente a 
P. isonensis propusieron la nueva especie de hadrosáurido 
basal K. kohlerorum (ver Fig. 1).

Recientemente, en un trabajo de Prieto-Márquez y 
Wagner (2009) refutan la validez de la especie K. kohlelo-
rum de niéndolo como un sinónimo junior de P. isonensis 
y vuelven a referir el dentario a P. isonensis. En este mis-
mo trabajo, Prieto y Wagner revisan las autapomor as de 
K. kohlerorum y P. isonensis del dentario y del maxilar, 
respectivamente, y las consideran como sinapomorfías 
compartidas con Tsintaosaurus spinorhinus Young 1958 
del Campaniense del Grupo Wangshi (provincia de Shan-
dong, China). A partir de lo cual proponen un nuevo clado 
de lambeosaurinos asiáticos y europeos.

Recientemente, Pereda-Suberbiola et al. (2009b) des-
criben un nuevo lambeosaurino procedente del Maastri-
chtiense superior de Blasi 3 (Arén, Huesca, ver Fig. 1): 
A. ardevoli. Esta nueva especie está basada en el primer 
cráneo articulado de un hadrosáurido lambeosaurino 
encontrado en Europa occidental y diversos restos post-
craneales. Arenysaurus es un miembro basal de los lam-
beosaurinos, incluyéndose en el clado Corythosaurini-
Parasaurolophini. En la propuesta  logenética de estos 
autores lo sitúan como taxón hermano de Amurosaurus 
Bolotsky y Kurzanov 1991 y del clado Corythosaurini + 
Parasaurolophini.

5. OTROS HALLAZGOS DESTACABLES
Junto con los restos de estas dos nuevas especies en 

España se han encontrado treinta y seis yacimientos dis-
tribuidos fundamentalmente por la zona norte y el levante 
peninsular, en los que se han encontrado multitud de res-
tos fragmentarios poco diagnósticos (Fig. 2).

En Burgos en el Condado de Treviño está el yacimien-
to de Laño con una edad Campaniense superior-Maastri-
chtiense inferior. Este yacimiento ha proporcionado una 
asociación fósil de vertebrados continentales muy diver-
sa (Pereda Suberbiola et al., 2000) que incluye un diente 
maxilar de hadrosáurido posiblemente de un individuo 
inmaduro (Pereda-Suberbiola et al., 2003a). El diente es 
asignado a Hadrosauridae indet.

En Lleida se han encontrado un total de 25 yacimientos 
con restos de un posible hadrosauroideo basal (Fontllon-
ga), hadrosáuridos indeterminados (20) y lambeosauri-
nos indeterminados (4) del Maastrichtiense (Vila et al., 
2006a, 2006b; Dalla Vecchia, 2009a; Riera et al., 2009) 
en los que se han encontrado diverso material tanto cra-
neal como post-craneal (ver Fig. 1 y Fig. 2).

El yacimiento de Fontllonga está datado como Ma-
astrichtiense superior (chron C30n; López-Martínez et 
al., 2001). Es uno de los yacimientos más modernos de 
Europa y en él se ha encontrado un dentario izquierdo 
parcialmente conservado (Casanovas-Cladellas et al., 
1999b). Según estos autores, éste dentario es más de-
rivado que el de T. transsylvanicus, pero los caracteres 
presentes en el dentario de Fontllonga lo excluirían del 
clado Hadrosaurinae + Lambeosaurinae, y por tanto se-
ría un hadrosáurido basal. Recientemente Pereda-Suber-
biola et al. (2009b) reasignan este material a un Hadro-
sauroidea indet.

El yacimiento Basturs Poble es junto con los yacimien-
tos Blasi en Arén (Huesca) uno de los lugares más ricos 
en restos fósiles de hadrosáuridos en España; según Vila 
et al. (2006b) y Martin et al. (2007) se extrajeron cer-
ca de 500 huesos craneales (dentarios, un yugal, etc.) y 
post-craneales (vértebras, costillas, fémures, etc.) de ha-
drosáuridos pertenecientes todos posiblemente a un único 
taxón. Prieto-Márquez et al. (2007) describen la presencia 
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Figura 2. Registro ibérico de hadrosáuridos basado en material directo (huesos y dientes) descrito hasta 2009. Abreviaturas: Camp.= Campaniense, Fm.= 
Formación, inf.= inferior, Maast.= Maastrichtiense, sup.= superior y Unid.= Unidad.
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de lambeosaurinos en este yacimiento basándose en los 
caracteres del yugal y de los dentarios.

Además de los yacimientos de Lleida, también se han 
encontrado hadrosáuridos en la provincia de Barcelona. 
En el yacimiento de Peguera (Berga) del Maastrichtien-
se superior se ha descrito un fragmento distal de fémur 
perteneciente a un hadrosáurido indeterminado (Pereda 
Suberbiola et al., 2003b).

En Valencia se han encontrado restos aislados cra-
neales y post-craneales que han sido asignados a Hadro-
sauridae indet. (Company et al., 1998; Company, 2004; 
Pereda-Suberbiola et al., 2009a). Los restos craneales 
proceden del yacimiento La Solana (Tous). Se han des-
crito un maxilar derecho, tres dentarios (uno izquierdo, 
uno derecho y un fragmento anterior de un dentario dere-
cho), dientes maxilares aislados y dientes mandibulares. 
De este yacimiento proceden también numerosos restos 
post-craneales (Company, 2004). El segundo yacimiento 
encontrado en la Comunidad Valenciana es el yacimien-
to Loma Cortada (Tous) donde se han descrito un frag-
mento distal de tibia y una posible diá sis femoral de 
hadrosáurido (Company, 2004). Estos dos yacimientos 
no están muy distantes y pertenecen a la misma secuen-
cia sedimentaria con una edad Maastrichtiense superior, 
siendo perfectamente correlacionables. En base a este 
registro valenciano, Company (2004) en su tesis docto-
ral apunta la presencia de varios individuos que presen-
tan ciertos caracteres que explicados como diferencias 
ontogenéticas.

En la localidad de Arén (Huesca) se ha encontrado 
un grupo de yacimientos en las cercanías del collado de 
Blasi datados como Maastrichtiense superior (Blasi 1, 
2a, 2b, 3, 4 y 5). En estos yacimientos se ha encontrado 
una diversa y abundante fauna de hadrosáuridos (López-
Martínez et al., 2001; Pereda-Suberbiola et al., 2009a, 
2009b, Cruzado-Caballero et al., 2005; 2010). Cabe des-
tacar la descripción de la nueva especie de lambeosau-
rino Arenysaurus ardevoli en Blasi 3, y el primer resto 

de hadrosaurino de Europa en Blasi 4 (un yugal derecho, 
Cruzado-Caballero et al., 2010). En estos seis yacimien-
tos se ha encontrado una gran cantidad de restos cra-
neales y post-craneales pertenecientes al menos a diez 
individuos entre los que se encuentran representantes de 
las dos subfamilias que componen la Familia Hadrosau-
ridae. El yacimiento Blasi 3 es el más rico en número y 
preservación de restos de los seis yacimientos proceden-
tes de Arén. En este yacimiento se han localizado restos 
de individuos adultos y juveniles, algunos de los cua-
les forman el material tipo de A. ardevoli, como son los 
restos de una cola parcialmente conservada en conexión 
anatómica (unas 17 vértebras conectadas) en las que se 
muestran algunas evidencias de posible depredación y 
una vértebra caudal que muestra marcas de haber sido 
mordida en vida (Canudo et al., 2005).

6. CONCLUSIONES
El registro español de hadrosáuridos es uno de los 

más ricos e importantes de Europa. Más de la mitad de 
las especies descritas en el continente europeo son espa-
ñolas, además de haber taxones que representan las dos 
subfamilias que conforman la Familia Hadrosauridae, 
como sucede en el resto de Laurasia. Las nuevas espe-
cies descritas en el Maastrichtiense superior de España 
están relacionadas con faunas asiáticas, lo que indica 
que existía una conexión al  nal del Cretácico entre las 
islas europeas y el continente asiático. Tradicionalmente 
se consideraba que los hadrosáuridos europeos confor-
maban faunas endémicas, pero los descubrimientos en 
España apuntan que el papel de la dispersión era un fac-
tor importante en la composición de la fauna  nicretá-
cica hadrosáurida. Cabe destacar, que para este período 
de tiempo en Europa se hallaban representantes tanto de 
formas basales como derivadas del clado Hadrosauridae, 
en contraposición con los continentes asiático y norte-
americáno donde sólo se han hallado representantes del 
clado Euhadrosauria. En este sentido el registro español 
será pieza clave con su extenso número de yacimientos 
y de restos encontrados.

Figura 2. (Continuación) Registro ibérico de hadrosáuridos basado en material directo (huesos y dientes) descrito hasta 2009. Abreviaturas: Camp.= 
Campaniense, Fm.= Formación, inf.= inferior, Maast.= Maastrichtiense, sup.= superior y Unid.= Unidad.
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RESUMEN

En el Alto Atlas marroquí los a oramientos con huellas de dinosaurio se están degradando de forma continuada. Un 
ejemplo son los yacimientos icnológicos de Iouaridène, Ibaqalliwn e Ifgh, que sufren el efecto de los agentes atmosféricos 
junto con las acciones antrópicas amenazando su conservación. Los pequeños desperfectos se pueden rehabilitar, pero hay 
ocasiones en las que se destruyen las huellas. Desde el Geoparque M´Goun se está potenciando el diálogo con la pobla-
ción local y el desarrollo socio-económico sostenible con el Patrimonio Geológico de la zona.

Palabras clave: Vulnerabilidad, icnitas, dinosaurio, Geoparque M´Goun, Marruecos.

ABSTRACT

The dinosaur ichnological sites from the Hight Atlas (Morocco) suffer from continuous degradation. A good examples are 
the Iouaridène, Ibaqalliwn and Ifgh tracksites. They are degraded by atmospheric agents and anthropic actions. The small 
defects can be rehabilitated, but occasionally some footprints have disappeared. From the M´Goun Geopark is promoted 
the dialogue with the local population and the socio-economic development based on their regional Geological Heritage

Keywords: Vulnerability, footprints, dinosaur, M´Goun Geopark, Morocco.

1. INTRODUCCIÓN

La protección y conservación del Patrimonio Pale-
oicnológico en Marruecos es un objetivo que preocupa a 
instituciones y organizaciones marroquíes.  La mayoría 
de los yacimientos de huellas de dinosaurios se están 
degradando continuamente ya sea por agentes atmosfé-
ricos (erosión pluvial, erosión eólica, insolación, etc) o 
por acción antrópicos (Boutakiout et al., 2008b). Para 
contrarrestar estos efectos se trabaja en el estudio, in-
ventariado y rehabilitación de los yacimientos. Una de 
las actuaciones empleadas es el de los Cursos de Ve-
rano organizados por las Universidades de Rabat y La 

Rioja, el APPGM (Association pour la Protection du 
Patrimoine Géologique du Maroc) y la Fundación Pa-
trimonio Paleontológico de La Rioja (Díaz-Martínez et 
al., 2008). 

La Asociación para la Protección del Patrimonio Geo-
lógico de Marruecos (APPGM) tiene como objetivos im-
pulsar la protección de este Patrimonio y el diálogo con la 
población local, necesaria para concienciar que los yaci-
mientos con dinosaurios constituyen un Patrimonio Geo-
lógico nacional e internacional (Boutakiout et al., 2008b). 
Gracias a su gestión se ha creado el Geoparque M´Goun 
que de ende y fomenta el desarrollo socioeconómico al-
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rededor del Patrimonio Geológico (Pérez-Lorente et al., 
2007). 

En este trabajo se muestra la importancia de la creación 
del Geoparque M´Goun y el problema de conservación 
que presentan algunos de los yacimientos paleoicnológi-
cos en la zona del Alto Atlas Central de Marruecos.

2. GEOPARQUE M´GOUN
El Geoparque M´Goun cubre una super cie estimada 

de unos 12.000 km2 abarcando 25 municipios de la pro-
vincia de Azilal y 44 de Béni-Mellal (Díaz-Martínez et al., 
2008) con una población de más de 800.000 habitantes. 
Mientras espera a ser incluido en la red de Geoparques 
mundial aceptados por la UNESCO, se están realizando 
numerosas actividades de puesta en valor de los bienes 
geológicos y culturales de la zona. Los principales objeti-
vos en el que basan su candidatura son:

- Protección del Patrimonio Geológico.
- Puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural del 
Geoparque, en particular sus riquezas geológicas.

-Educación, sensibilización y recepción de visitantes.
- Comunicación con las poblaciones locales y su partici-
pación en el proyecto.

- Contribución al desarrollo sostenible en bené co de los 
habitantes.

Como labor inicial se han seleccionado varios lugares 
para mostrar la riqueza del área y que son objeto de ac-
tuaciones de rehabilitación y puesta en valor:

- Lugares de interés geológico: Puente natural de Imini-
fri, Puente de l´oued M´haceur, cascadas de Ouzoud y 
Roquedo de Mastefran.

- Patrimonio Arquitectónico: Granero de Ibaqalliwm y 
Zaouiat Ahansal.

- Patrimonio Paleontológico y Arquitectónico: Huellas 
de dinosaurio de Iouaridène, petroglifos y cuevas rupes-
tres.

- Biodiversidad: Mu ón, águila real, pantera de Tamga, 
enebro trufífero, euforbe resinífero, etc.

3. ALGUNOS YACIMIENTOS ICNOLÓGICOS 
EN PELIGRO

3.1. SINCLINAL DE IOUARIDÈNE

3.1.1. Localización geológica

El sinclinal de Iouaridène se encuentra en el Alto At-
las Central en las inmediaciones de Demnat (Provincia de 
Azilal, Fig. 1). Las huellas están en el techo de unas capas 
rojizas silíceas continentales (Boutakiout et al., 2009). 
Pertenecen a la Formación Iouaridène de edad Kimme-
ridgiense-Barremiense (Jurásico Superior-Cretácico Infe-
rior) (Charriere et al., 2005).

3.1.2. Interés paleoicnológico

Desde que Plateau et al. (1937) hiciera el primer estu-
dio de huellas de dinosaurio del sinclinal de Iouaridène 
hasta la actualidad, se han publicado más de 20 artículos 

Figura 1. Localización geográ ca de los yacimientos con icnitas analizados en el texto (señalados por una icnita) y del Geoparque M´Goun. Basada en 
los paneles informativos del Geoparque (Díaz-Marínez et al. 2008).
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cientí cos y se han leído dos tesis doctorales. Boutakiout 
et al. (en prensa a) a rman que el número de yacimientos 
estudiados asciende a 42 con 1365 icnitas de dinosaurio. 
Las huellas terópodas son las más abundantes (1005), 
seguidas de las saurópodas (268) y por último las ornitó-
podas (16), a las que habría que sumar las 76 no identi -
cadas (Boutakiout et al., en prensaa). Belvedere y Mietto 
(2009) citan la presencia del icnotaxón Deltapodus, cuya 
formación se asigna a un tireóforo.

En estos yacimientos se han de nido dos icnotaxones: 
Breviparopus taghbaloutensis Dutuit y Ouazzou, 1980 y 
�“Eutynichnium atlasipodus�” Nouri, 2007. Ishigaki (1989) 
interpreta como saurópodos nadando unos rastros con 
huellas sólo de manos (los pies no se marcan). Botakiout 
et al. (2009) describen las rastrilladas discontinuas más 
largas (500 m aproximadamente) y las icnitas terópodas 
más grandes del mundo (90 cm).

3.1.3. Estado

Las icnitas de dinosaurio del sinclinal de Iouaridène 
(incluidas dentro del Patrimonio Paleontológico  y Ar-
queológico del Geoparque M´Goun) están en estado de 
conservación precario, en el sentido de que muchas ne-
cesitan urgentemente rehabilitación y todas protección 
(Pérez-Lorente et al., 2007). Por ello en 2007 y 2008 en 
el Curso de Verano de las Universidades de Rabat y La 
Rioja de paleoicnología y restauración de huellas de di-
nosaurio se comenzó la rehabilitación de varios de estos 
yacimientos. Además del deterioro típico de una zona si-
tuada a más de 1000 m de altitud y por lo tanto expuesta a 
las inclemencias atmosféricas, también se nota la acción 
antrópica. Este es el caso de varias huellas que se encon-
traron rellenas de escayola, silicona y productos quími-
cos (Fig. 2) por una mala praxis al intentar hacer moldes 
de ellas (Díaz-Martínez et al., 2008). Más recientemente 
se ha observado el deterioro de una huella terópoda ex-
cepcional por el paso continuado de un tractor grande. El 
caso más llamativo de todos ellos es la desaparición del 
yacimiento 19IGR (Fig. 3), en el que se había descrito la 
icnita terópoda más grande del mundo (Boutakiout et al., 
2009) y del que se desconoce cómo se ha destruido.

3.2. IBAQALLIWN 

3.2.1. Localización geológica

El yacimiento se encuentra en la parte trasera de unas 
casas del pueblo de Ibaqalliwn o Ibakliwine en el Alto At-
las Central (Fig. 1). Las huellas están sobre una capa cal-
cárea con laminación algal (Nouri, 2007) de la Formación 
Aganane de edad Domeriense (Jurásico Inferior) (Jenny y 
Jossen, 1982; Boutakiout et al., en prensab).

3.2.2. Interés paleoicnológico

La primera cita sobre las huellas de dinosaurio de la 
región es de Jenny en 1981 (Jenny, 1985). Posteriormente 
Jenny y Jossen (1982) sitúan esos y otros puntos con ic-
nitas a rmando que los vestigios en esa zona debían ser 
abundantes. Ishigaki (1988), Nouri (2007) y Boutakiout 
et al. (en prensab) describen nuevos yacimientos en las 
inmediaciones de Ibaqalliwn, haciendo un total de 13 los 
estudiados en la zona.

Ibaqalliwn 1 consta de 42 icnitas saurópodas dispues-
tas en dos rastros subparalelos (Nouri, 2007). El primero 
está compuesto de dos partes, probablemente condiciona-
das por una corriente de agua que desplazó al dinosaurio 
lateralmente, y el segundo rastro pertenece al icnogénero 
Breviparopus (Nouri, 2007). Estas huellas aumentan su 
profundidad desde el principio de la pista, al  nal. Nouri 
(2007) lo interpreta como el tránsito por una zona que 
cada vez tiene más profundidad de agua.

3.2.3. Estado

El yacimiento (incluido dentro del Patrimonio Paleon-
tológico  y Arqueológico del Geoparque M´Goun) está 
situado en el mismo pueblo de Ibaqalliwn. Junto a él hay 
un gran panel explicativo con información a cerca de las 
icnitas que se encuentran en ese paraje, y de los demás 
puntos puestos en valor en el Geoparque M´Goun.

Durante el trabajo de mantenimiento del yacimiento 
(dentro de los Cursos de Verano de las Universidades de 

Figura 2. Estado inicial y  nal tras su rehabilitación de una icnita en la que 
habían intentado hacer un molde (Díaz-Martínez et al. 2008).

Figura 3. Icnita del yacimiento 19IGR considerada la huella terópoda más 
grande del mundo, ya desaparecida. Luz de malla 5 cm.



Cidaris110

Ignacio Díaz-Martínez et al.

Rabat y La Rioja), la a uencia de visitantes fue muy alta. 
Esto es debido a que dentro de las rutas de senderismo 
por las montañas del Alto Atlas, las agencias de viajes han 
introducido la visita a este yacimiento icnológico.

Los lugareños han levantado unos muros de pequeño 
tamaño en gran parte del a oramiento con la intención de 
hacer terrazas de cultivo (Fig. 4). En el futuro muchas de 
las huellas pueden quedar tapadas bajo tierra.

3.3. IFGH

3.3.1. Localización 

El yacimiento de Ifgh se sitúa en la vertiente Sur del 
Alto Atlas Central,  cerca de Msemrir (Fig. 1) en el curso 
del Assif ´n Imdrhas. Las icnitas están sobre un estrato de 
calizas grises con láminas algales de la Formación Bin 
el Ouidane de edad Bajociense (Jurásico Medio) (Bouta-
kiout et al., 2008).

3.3.2. Interés paleoicnológico

Ifgh es el yacimiento con mayor número de huellas de 
Marruecos (246 icnitas). 29 de ellas son terópodas y el 

resto redondeadas o con forma semilunar (posiblemen-
te saurópodas). Es el yacimiento más antiguo con estos 
dos icnotipos juntos en el Jurásico Medio de Marruecos 
(Boutakiout et al., 2008a).  

Dentro del yacimiento hay dos sectores en los que abun-
dan las huellas semilunares. Los autores proponen como 
icnopoyetas a saurópodos en semi otación. Otro aspecto 
importante del yacimiento son las huellas terópodas. Uno 
de sus rastros es semiplantígrado-digitígrado, hecho que 
apoya la hipótesis de que la postura semiplantígrada es 
opcional en los dinosaurios que dejan pistas semiplantí-
gradas (Casanovas et al., 1993).

3.3.3. Estado

El yacimiento está fuera del Geoparque M´Goun por lo 
que su conservación es más difícil. A parte de los proble-
mas con los agentes geológicos externos propios del lugar 
donde se ubica el a oramiento (a 2.000 m de altitud), hay 
que sumarle la acción antrópica. La parte oriental del yaci-
miento ya se encontraba rota cuando se hizo el estudio de 
las icnitas. Los lugareños explicaron que utilizaban ese es-
trato como cantera para construir sus casas. No se ha vuelto 
para comprobar el estado del yacimiento, pero a rmaron 
que iban a seguir extrayendo rocas del lugar (Fig. 5).

Figura 4. Muros de piedra en el yacimiento de Ibaqalliwn (Alto Atlas Central).
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4. VULNERABILIDAD DE LOS YACIMIENTOS 
MARROQUÍES

Los yacimientos con icnitas no se conservan de forma 
in nita. Los agentes atmosféricos alteran la roca física y 
químicamente. Si no se actúa a tiempo se pueden destruir 
por completo los yacimientos y su contenido icnológico 
(Díaz-Martínez et al., 2008). Los Cursos de Verano de 
las universidades de Rabat y La Rioja son una forma de 
trabajo para la rehabilitación de los yacimientos dañados. 
Las experiencias en otros lugares muestran que se ralen-
tiza realmente la velocidad de progresión del deterioro 
(Caro et al., 2006).

El daño que puede producir el ser humano en los a o-
ramientos es muy grande e inmediato. En ocasiones se 
puede reparar (Fig. 2), pero normalmente es irreversible. 
Así como los agentes atmosféricos no son controlables, 
no pasa lo mismo con la acción antrópica. 

Para ello es importante involucrar a la población lo-
cal en la protección de este Patrimonio ya sea desde el 
punto de vista social (el Patrimonio es de todos) o des-
de el económico (utilizar el Patrimonio como fuente de 
ingresos). La creación del Geoparque M´Goun es una 
buena herramienta para conseguir este  n ya que apoya 
la valorización del Patrimonio Geológico. Este genera be-

ne cio socio-económinco y de desarrollo, involucrando a 
la población local y produciendo empleo con el turismo 
geológico y ecológico (Pérez-Lorente et al., 2007).

En los yacimientos dentro del Geoparque el diálogo 
con la población local sobre la importancia de conservar 
el Patrimonio Geológico es una constante y parece que 
está dando sus frutos. Sin embargo en zonas fuera del 
Geoparque (como el yacimiento de Ifgh), llevar a cabo 
estas acciones lo que puede llevar a la destrucción de las 
icnitas (Fig. 5).

5. CONCLUSIONES
Al igual que en otros lugares del mundo, los yaci-

mientos de icnitas de dinosaurio del Alto Atlas se están 
degradando. Se pueden rehabilitar parcialmente siempre 
que el daño no sea muy grande. El efecto de las incle-
mencias atmosféricas, importante en estos lugares, es 
disminuible mediante la protección del a oramiento. La 
acción antrópica sin embargo, se puede rebajar única-
mente mediante el dialogo y el compromiso con la po-
blación local. Con este  n se ha creado el Geoparque 
M´Goun, que busca el bene cio socio-económico y el 
desarrollo sostenible mediante la explotación del Patri-
monio Geológico de su área de in uencia, involucrando 
para ello a la sociedad.

Figura 5. Estado del yacimiento Ifgh en Marzo del 2008. Nótese el avance de la cantera en la parte derecha del yacimiento.
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RESUMEN

Los titanosaurios fueron los saurópodos más exitosos del Cretácico; de hecho se trata del grupo de saurópodos del que 
más restos y taxones se han descrito, representando más del 34% de la diversidad de Sauropoda. Desde la descripción 
de Titanosaurus indicus este clado ha estado siempre lleno de controversias, como su diagnosis taxonómica e hipótesis 
 logenética, habiendo sido un clado receptor de saurópodos cretácicos problemáticos o fragmentarios. Los nuevos des-
cubrimientos de material craneal y esqueletos casi completos de titanosaurios �–como Rapetosaurus krausei y Futalog-
nkosaurus dukei�– y los primeros restos embrionarios hacen que Titanosauria haya recobrado un renovado interés. En este 
trabajo se repasan las contribuciones realizadas los últimos años en cuanto a la  logenia de Titanosauria.
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ABSTRACT

Titanosaurs were the most successful sauropods of the Cretaceous; in fact, Titanosauria is the clade of which the most 
remains and taxa have been described, representing more than 34% of sauropod diversity. Since the description of Ti-
tanosaurus indicus, this clade has been full of controversies, such as its taxonomic diagnosis and phylogenetic intra-rela-
tionships, and this taxon has long been used as a receptacle for problematic and fragmentary Cretaceous sauropods. New 
discoveries of cranial material and almost complete titanosaur skeletons �–such as Rapetosaurus krausei and Futalognko-
saurus dukei�–, and the  rst embryonic remains, have fueled a renewed interest in Titanosauria. This work summarizes the 
recent contributions made on the study of the phylogeny of Titanosauria.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la descripción del primer saurópodo hasta el 
descubrimiento del primer saurópodo titanosaurio apenas 
transcurrieron unos 20 años. El primer saurópodo descrito 
fue Cetiosaurus, de la mano de Owen (1841), a partir de 
varias vértebras caudales y fragmentos de extremidades 
del Jurásico Medio de Inglaterra, y se asignó a un nuevo 
suborden de cocodrilos marinos denominado Opisthoco-
elia. Gracias a una nueva descripción de un esqueleto más 
completo de Cetiosaurus oxoniensis Phillips 1871 se ayu-
dó a mejorar la comprensión de la anatomía de los sauró-
podos (McIntosh, 1990; Upchurch et al., 2004).

Los primeros titanosaurios se descubrieron en la India, 
Europa, Argentina y Madagascar (Curry Rogers, 2005). 

Titanosaurus indicus Lydekker 1877 es la especie tipo de 
Titanosaurus Lydekker 1877, descrita a partir de dos vér-
tebras caudales procélicas y parte de un fémur. Este taxón 
da nombre a este clado de saurópodos. Sin embargo, su 
de nición y su posición  logenética dentro de Sauropoda 
siempre han estado llenas de controversias, por lo que Ti-
tanosauria ha sido un clado en el cual se han incluido sau-
rópodos cretácicos problemáticos (Curry Rogers, 2005). 

Muchos estudios descriptivos y análisis  logenéticos 
se han realizado desde estos primeros descubrimientos. 
Realizando un breve resumen de la historia del estudio de 
Sauropoda, y más en concreto de Titanosauria, se podrá 
valorar el trabajo realizado por multitud de autores y la 
situación actual en el estudio de estos gigantes del Meso-
zoico.
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2. SAUROPODA: EL GRAN CLADO DE LOS 
GIGANTES

Los saurópodos fueron vertebrados cuadrúpedos gi-
gantes, que pudieron alcanzar los 35 metros de longitud 
y 100 toneladas de peso (Upchurch et al., 2004). Sus 
restos fósiles aparecen en todos los continentes menos 
la Antártida, y se conocen desde el Triásico Superior 
(Buffetaut et al., 2000) �–se baraja un origen carniense o 
noriense (Triásico Superior) del grupo tras el descubri-
miento de huellas y restos fósiles de posibles saurópodos 
en esta edad, aunque es necesaria una revisión de los 
especímenes para con rmarlo (Wilson, 2005a; Wilson y 
Curry Rogers, 2005)�– hasta el  nal del Cretácico, ha-
biendo sido los herbívoros terrestres dominantes en el 
Mesozoico (Wilson y Curry Rogers, 2005: Tabla I.1).

Los primeros intentos de resolución de las relaciones 
entre los saurópodos fueron realizados por Marsh (1895, 
1898) y Janensch (1929) con clasi caciones sencillas. 
Más tarde, Bonaparte (1986) y McIntosh (1990) crearon 
nuevas categorías taxonómicas dentro de Sauropoda. Los 
primeros métodos de análisis numérico para el estudio 
de hipótesis  logenéticas de dinosaurios saurópodos los 
realizó Gauthier (1986). Desde entonces, más de una de-
cena de análisis cladísticos han sido realizados intentando 
a nar más dichas relaciones dentro del clado Sauropoda: 
Russell y Zheng (1993), Upchurch (1998), Calvo y Salga-
do (1995), Salgado et al. (1997), Wilson y Sereno (1998), 
Wilkinson et al. (2000), Curry Rogers y Forster (2001), 
Wilson (2002), Upchurch et al. (2004) y Harris (2006).

Los saurópodos presentan sus caracteres más diagnós-
ticos en el cráneo, pero es uno de los elementos anató-
micos que más difícilmente se preserva. Es necesario re-
currir a otros elementos más representados en el registro 
fósil de estos dinosaurios �–como las vértebras, que pre-
sentan una gran especialización�– para realizar una diag-
nosis de caracteres  able que permita identi car taxones. 
De entre los caracteres craneales uno de más utilizados en 
cladística de saurópodos es la morfología de sus dientes.  
Janensch (1929) realizó la primera gran división de Sau-
ropoda en dos familias, utilizando la dicotomía �“dientes 
espatulados�” �–Brachiosauridae�– y �“dientes delgados con 
forma de clavija�” �–Titanosauridae�–. En 1995, Upchurch 
realizó el primer análisis cladístico de Sauropoda a gran 
escala, agrupando diplodocoideos y titanosaurios por la 
morfología de sus dientes, entre otras sinapomorfías. Sin 
embargo, el análisis presentado por Salgado et al. (1997) 
agrupaba a los titanosaurios junto con el saurópodo de 
dientes espatulados Brachiosaurus. Similares resultados 
fueron obtenidos más tarde por Wilson y Sereno (1998) y 
Upchurch (1998).

En la primera edición de The Dinosauria, McIntosh 
(1990) calcula un número de géneros de saurópodos 
aproximado de 90, y unas 150 especies. Sin embargo, en 
la segunda edición de The Dinosauria, Upchurch et al. 
(2004) calculan unos 120 géneros �–de los cuáles conside-
ran válidos 100 aproximadamente�–, y disminuyen el nú-
mero de especies a 121. Probablemente los titanosaurios 

sean los integrantes de Sauropoda que más hacen variar 
estos números de géneros y especies; varios autores co-
inciden en que Titanosauria es uno de los grupos dentro 
de Sauropoda con más necesidad de revisión de taxones, 
como se verá a continuación.

3. LOS TITANOSAURIOS: LOS ÚLTIMOS 
GIGANTES TERRESTRES

Los titanosaurios fueron el grupo de saurópodos con 
más éxito del Cretácico, presentando una distribución casi 
mundial (Wilson, 2006), no habiendo encontrado restos 
fósiles en la Antártida. Su registro fósil aparece com-
prendido entre los sustratos del Jurásico Superior hasta 
los pertenecientes al Cretácico Superior (Curry Rogers, 
2005), aunque se conocen icnitas atribuidas a titanosau-
rios desde el Jurásico Medio (Wilson y Carrano, 1999; 
Day et al., 2002, 2004). Es el único clado de Sauropoda 
que consiguió sobrevivir hasta el  nal del Mesozoico.

Entre los titanosaurios se encuentran los vertebrados 
terrestres con mayor tamaño que han caminado sobre la 
Tierra, como Argentinosaurus huinculensis Bonaparte y 
Coria, 1993 y Puertasaurus reuili Novas, Salgado, Cal-
vo, Agnolin, 2005., que pudieron haber alcanzado los 35 
metros de longitud y más de 100 toneladas de peso. De la 
misma manera, Titanosauria es un clado lleno de contras-
tes, y podemos encontrar formas como Magyarosaurus 
Huene 1932, un titanosaurio que probablemente no exce-
día los 6 metros de longitud (Nopcsa, 1915; Pereda Suber-
biola y Galton, 2009). 

Sin embargo, y a pesar de que a día de hoy se conocen 
más de 40 especies de titanosaurios válidas, su  logenia 
siempre ha estado rodeada de controversia y debate de-
bido al carácter incompleto y fragmentario de su registro 
fósil.

En los últimos años el estudio de los titanosaurios ha 
adquirido un interés especial debido al gran aumento de 
descubrimientos de nuevas especies �–como Rapetosaurus 
krausei Curry Rogers y Forster, 2001 , el primer titano-
saurio con material craneal y postcraneal asociado (Curry 
Rogers, 2009)�–, y los primeros restos embrionarios en-
contrados en el Cretácico Superior de Neuquén, Argenti-
na (ver Salgado et al., 2005).

3.1. UNOS SAURÓPODOS MUY PROLÍFICOS
El número de géneros y especies descritos de titanosau-
rios ha crecido notablemente durante los últimos años. 
McIntosh (1990) contaba 11 géneros, mientras que este 
número ascendía a 32 tras la publicación de Upchurch et 
al. (2004). Ambos trabajos coinciden en que, de todas ma-
neras, es necesaria una revisión de varios géneros, como 
Magyarosaurus. Curry Rogers (2005) indica que existen 
30 géneros válidos de titanosaurios, un dato interesante ya 
que representa un tercio de la diversidad de saurópodos 
conocidos hasta la fecha de la publicación. De hecho, Ti-
tanosauria es el grupo más diverso de saurópodos, del que 
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más restos y taxones se han descrito en los últimos años. 
Desde el año 2000 más de 25 nuevas especies de titano-
saurio han sido descritas (Fig. 1) �–entre ellos el Futalog-
nkosaurus dukei Calvo, Por ri, González-Riga y Kellner 
2007, el dinosaurio gigante más completo conocido hasta 
la fecha (Calvo et al., 2007, 2008)�–, de las cuales más de 
la mitad pertenecen a Sudamérica (Argentina y Brasil). 
Wilson (2006) estima el número de especies de titanosau-
rios en 41, tras incluir las nuevas especies publicadas y 
las que se creían pertenecientes a otros grupos dentro de 
Sauropoda  �–como Nemegtosaurus mongoliensis Nowin-
ski 1971 y Quaesitosaurus orientalis Kurzanov y Ban-
nikov 1983 (Wilson, 2005b)�– y la exclusión de especies 
inválidas (Wilson y Upchurch, 2003). Estos datos indican 
que las especies de titanosaurios representan un 34% de la 
diversidad de Sauropoda y un 6% de las especies de dino-
saurios conocidas hasta la fecha. A día de hoy habría que 
actualizar estos datos, ya que más de 10 nuevas especies 
de titanosaurios han sido descritas desde 2006.

Wilson (2006) con rmó que más de la mitad de las 
especies conocidas de titanosaurios pertenecían a conti-

nentes del hemisferio sur (26 especies del sur frente a 15 
del norte). 

3.2. EN EL PUNTO DE MIRA... FILOGENÉTICO
Los trabajos preliminares de Lydekker (1893), Marsh 

(1895) y Huene (1929) establecieron la familia Titano-
sauridae en base a la procelia de las vértebras caudales. 
Como se ha comentado anteriormente, Janensch (1929) 
agrupó Titanosauridae junto con Diplodocidae a partir 
de la morfología cilíndrica de la corona de los dientes y 
a las narinas externas elevadas, según la reconstrucción 
de Antarctosaurus (Huene, 1929:  g. 31). La descripción 
posterior de titanosaurios con caracteres más primitivos 
permitió a Bonaparte y Coria (1993) crear un taxón con 
un rango mayor �–Titanosauria�–, y lo dividieron en Andes-
auridae �–titanosaurios primitivos�– y Titanosauridae �–tita-
nosaurios derivados�–.

Un antes y un después en el interés por el estudio de 
los titanosaurios fue la publicación de Rapetosaurus krau-
sei por Curry Rogers y Forster (2001), en la que incluye-

Figura 1. Géneros y especies de titanosaurios descritas desde el 2000. Se indica el año de la publicación y el lugar dónde se descubrió la especie.
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ron una hipótesis  logenética con 228 caracteres, de los 
cuales 74 eran craneales. Anteriormente, Salgado et al. 
(1997) realizaron un análisis  logenético de Titanosauria 
detallado, pero basado sólo en material postcraneal. Este 
análisis fue complementado por el estudio realizado por 
Salgado et al. (1997) del material craneal de titanosaurios 
existente; Wilson y Sereno (1998) realizaron un análisis 
 logenético con varios taxones dentro de Sauropoda, en el 
que incluyeron 32 caracteres craneales de un total de 109. 
Sanz et al. (1999) publicaron también una hipótesis  lo-
genética estudiando las relaciones de Lirainosaurus asti-
biae Sanz, Powell, Le Loeuff, Martínez y Pereda Suber-
biola 1999 y titanosaurios, pero sólo utilizaron un carácter 
craneal, referido a la morfología de los dientes. Más ade-
lante se han publicado multitud de análisis  logenéticos 
estudiando las relaciones internas dentro de Titanosauria, 
tanto con caracteres postcraneales como craneales (Smith 
et al., 2001; Wilson, 2002; González Riga, 2003; Powell, 
2003; Wilson y Upchurch, 2003).

A pesar de todas las controversias existentes dentro de 
Titanosauria, Curry Rogers (2005) indica que varios de los 
aspectos clave de este clado de saurópodos podrían estar 
resueltos gracias a las publicaciones más recientes, como 
la mono lia de Somphospondyli, Lithostrotia, Saltasauri-
dae, Saltasaurinae y Ophistocoelicaudia �–aunque la situa-
ción  logenética de algunos géneros varía según el análi-
sis (Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004; Curry Rogers, 
2005)�–, la existencia de un clado mono lético que agrupa 
a Malawisaurus Jacobs, Winkler, Downs y Gomani 1993, 
Rapetosaurus y Nemegtosaurus �–lo que con rma a su vez 
la inclusión de Nemegtosaurus dentro de Titanosauria�–, y 
la identi cación de Phuwiangosaurus Martin, Buffetaut y 
Suteethorn 1994 y Andesaurus Calvo y Bonaparte 1991 
como titanosaurios basales �–aunque Andesauridae se con-
sidera a día de hoy un grupo para lético (Salgado et al., 
1997)�–. En la Fig. 2 se observa la hipótesis  logenética 
propuesta por Wilson (2002).

3.3. CONTROVERSIAS TAXONÓMICAS
Otra de las controversias existentes en Titanosauria 

es precisamente su diagnosis taxonómica. Wilson y Up-
church (2003) estudiaron la validez del género Titano-
saurus, que es el que dio nombre a taxones de categoría 
más alta. Sin embargo, se trata de un género descrito a 
partir de material fragmentario y poco diagnóstico de la 
especie tipo Titanosaurus indicus. Lydekker (1877) re-
salta la acusada procelia en los centros de las vértebras 
caudales distales, considerando esta característica como 
diagnóstica de Titanosaurus indicus. Sin embargo, la pro-
celia en las vértebras caudales es una sinapomorfía de Li-
thostrotia (Upchurch et al., 2004) y no una autapomorfía 
del género Titanosaurus.  De esta manera, según Wilson 
y Upchurch (2003), Titanosaurus indicus se consideraría 
un nomen dubium. En el mismo trabajo, Wilson y Up-
church (2003) reconocen cómo válidas sólo 5 especies de 
las 14 descritas del género Titanosaurus. Por lo tanto, pro-
pusieron abandonar todos los taxones incluidos en Tita-
nosaurus (los taxones lineanos supragenéricos, como Ti-

tanosauroidea, Titanosauridae o Titanosaurinae), al igual 
que el género. El clado Titanosauria permanecería válido 
al ser un taxón sin rango.

Sin embargo, Salgado (2003) promueve el uso de Tita-
nosauridae, ya que, según las normas del PhyloCode, no 
es necesario que se abandone. En la misma publicación 
propone un nuevo esquema taxonómico uni cado de Ti-
tanosauria (Fig. 3).

Otra controversia taxonómica importante es el uso al-
ternativo, aunque no equivalente, de las designaciones de 
los clados de rango superior por parte de los diferentes 
autores. En la Fig. 4 se pueden observar las de niciones 
y nominaciones de los diferentes rangos dadas por cada 
autor.

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
Desde la descripción de Titanosaurus indicus hasta 

nuestros días muchos interrogantes sobre los titanosaurios 
han sido resueltos, y muchos otros están en vías de re-
solverse gracias a las nuevas formas descubiertas. Como 
se ha detallado, el estudio del clado Titanosauria está en 
pleno auge gracias al descubrimiento de nuevas especies 
por todo el mundo, aunque más notablemente en Suda-
mérica.

Gracias a ello se tiene nueva información anatómica 
que ayudará en el estudio comparativo de especies tanto 
nuevas como ya conocidas. A su vez, también será de gran 

Figura 2. Relaciones  logenéticas de los titanosaurios según Wilson 
(2002).

Figura 3. Relaciones  logenéticas de los titanosaurios y nombres de los 
clados dentro de Titanosauria según la propuesta de Salgado (2003).
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Figura 4. De niciones y nombres de los taxones de titanosaurios descritos por diferentes autores.

Salgado et al. (1997) Wilson y Sereno 
(1998) Upchurch (1998) Sanz et al. (1999) Salgado (2003) González Riga (2003) Wilson y Upchurch 

(2003) Upchurch et al. (2004)

Titanosauriformes 
(Salgado et al., 1997)

Antecesor común 
más reciente de 

Brachiosaurus brancai, 
Chubutisaurus insignis, 

Titanosauria, y todos 
sus descendientes.

Antecesor común 
más reciente de 
Brachiosaurus, 

Saltasaurus, y todos 
sus descendientes, 

incluyendo en 
esta de nición a 

Brachiosauridae y 
Somphospondyli. 

Sensu Wilson y Sereno 
(1998)

Titanosauroidea 
(Upchurch, 1995)

Taxones más cercanos 
a los titanosáuridos 
�“verdaderos�” (e.g. 
Saltasaurus) que a 
Brachiosauridae. 

Sensu Upchurch (1995): 
clado que contiene 
a Titanosauridae y 

Opisthocoelicaudia

Titanosaurios más 
cercanos a Saltasaurus 

que a Andesaurus. 

Somphospondyli 
(Wilson y Sereno, 

1998)

Titanosauriformes más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Brachiosaurus. 

Titanosauria 
(Bonaparte y Coria, 

1993)

Antecesor común 
más reciente de 

Andesaurus delgadoi y 
Titanosauridae, y todos 

sus descendientes. 

Titanosauriformes más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Brachiosauruso a 

Euhelopus. 

Antecesor común 
más reciente de 

Epachthosaurus, 
Saltasaurus, 

Argyrosaurus, 
Lirainosaurus, 

el titanosaurio de 
Peirópolis, y todos sus 

descendientes. 

Sonfospóndilos más 
cercanos a Saltasaurus 

que a Euhelopus.

Sensu Salgado et al. 
(1997)

Antecesor común 
más reciente 

de Andesaurus 
delgadoi, Saltasaurus 
loricatus, y todos sus 

descendientes.

Titanosauriformes más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Brachiosaurus. 

Titanosauridae 
(Lyddeker, 1893)

Antecesor común 
más reciente de 
Epachthosaurus 

scuittoi, Malawisaurus 
dixeyi, Argentinosaurus 

huinculensis, 
Titanosauridae indet. 

(DGM �“Serie B�”), 
Opisthocoelicaudia 

skarzynskii, 
Aeolosaurus, 
Alamosaurus 
sanjuanensis, 

Saltasaurinae, y todos 
sus descendientes.

Antecesor común 
más reciente de 

Epachthosaurus, 
Saltasaurus, y todos 
sus descendientes. 

Antecesor común 
más reciente de 
Malawisaurus, 

Epachthosaurus, 
Argentinosaurus, 

Opisthocoelicaudia, 
Aeolosaurus, 
Alamosaurus, 

Saltisaurinae, y todos 
sus descendientes.

Eutitanosauria  (Sanz 
et al., 1999)

Antecesor común más 
reciente de Saltasaurus, 

Argyrosaurus, 
Lirainosaurus, 

el titanosaurio de 
Peirópolis, y todos sus 

descendientes. 

Titanosaurios más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Epachthosaurus. 

Saltasauridae 
(Bonaparte y Powell, 

1980)

Antecesor común 
más reciente de 

Opisthocoelicaudia 
skarzynskii,, 
Saltasaurus 

loricatus, y todos sus 
descendientes.

Clado menos inclusivo 
que contiene a 

Opisthocoelicaudia y 
Saltasaurus.

Saltasaurinae (Powell, 
1986)

Antecesor común 
más reciente de 
Neuquensaurus 

australis y Saltasaurus 
loricatus, y todos sus 

descendientes.

Eutitanosaurios 
más cercanos a 

Saltasaurus que a 
Opisthocoelicaudia.

Saltasáuridos 
más cercanos 
a Saltasaurus 

loricatus que a 
Opisthocoelicaudia 

skarzynskii. 

importancia en la validación taxonómica de especies aún 
en duda, y en la realización de análisis  logenéticos. Estos 
análisis podrán dar una visión más exacta de la posición 
de Titanosauria con respecto a Sauropoda y, lo que es más 
importante, a nar más las relaciones existentes entre los 
titanosaurios.
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ABSTRACT

Permian tetrapod footprints from the Iberian Peninsula are known from two areas: Ribera d�’Urgellet (South Pyrenees) and 
Peña Sagra (Cantabrian Mountains, in Spain). Here we report the presence of new footprints from the  rst mentioned area. 
Two units are recognized in the region, separated by an angular unconformity. The lower unit yields tetrapod ichnites. It 
was dated as Upper Permian (Thuringian) by chronostratigraphic (palynology) studies, although further work is needed to 
con rm and precise this age. Four morphotypes are brie y described and tentatively assigned to Chelichnus, Varanopus, 
Dromopus and Dimetropus. The potential trackmakers of these ichnites are caseids, captorhinomorphs, araeoscelidians 
and pelycosaurians. Future work should con rm the parataxonomical assignaments and the potential trackmakers.

Keywords: Iberian Peninsula, Permian, Pyrenees, footprints, tetrapod.

RESUMEN
Las huellas de tetrápodos del Pérmico de la Península Ibérica son conocidas en dos áreas: Ribera d�’Urgellet (vertiente sur 
de los Pirineos) y Peña Sagra (Cordillera Cantábrica). Aquí describimos la presencia de nuevas pisadas en la primera de 
las áreas. Se reconocen dos unidades en la región, separadas por una discordancia angular. La unidad inferior conserva las 
icnitas de tetrápodos. Esta unidad se dató como Pérmico Superior (Thuringiense) en base a estudios cronoestratigrá cos 
(palinología), aunque futuros estudios deben con rmar y precisar esta edad. Cuatro morfotipos son brevemente descritos 
y tentativamente asignado a los icnogéneros Chelichnus, Varanopus, Dromopus y Dimetropus. Los potenciales creadores 
de estas huellas fueron caseidos, captorhinomorphos, araeoscelidianes y pelicosaurios. Un futuro trabajo debe con rmar 
estas asignaciones, así como los potenciales autores de las icnitas.

Palabras clave: Península Ibérica, Pérmico, Pirineos, huellas, tetrápodos.

1. INTRODUCTION

The Permian-Triassic event was the biggest extinction 
on the Earth history. More than 90% of the life disap-
peared. For this reason, Permian-Triassic Boundary (PTB) 
has received a great attention by palaeontologists, in order 
to understand the cause of this massive extinction and the 
patterns of the biotic recovery along the Triassic. 

In the Iberian Peninsula and Balearic Islands, verte-
brate remains from the Permian and Lower Triassic are 
poorly known. On one hand, osteological record of Up-
per Permian is only known from the scarce remains from 
Menorca (Pretus and Obrador, 1987). On the other hand, 
indirect evidence has been reported from two areas, to 

date: Ribera d�’Urgellet area (South Pyrenees) and Peña 
Sagra (Cantabrian Mountains).  Among the Lower Trias-
sic, palaeontological evidence is lacking (López-Gómez 
et al., 2005; Diez et al., 2005). Two possibilities could ex-
plain it: the presence of a stratigraphic hiatus in the earli-
est Triassic or by palaeoenvironmental conditions (mainly 
arid climate) that prevented optimal conditions for life and 
their preservation during the Olenekian (Bourquin et al., 
2007). In sum, due to the scarcity of vertebrate evidence 
during the Permian and the  rst steps of the Triassic, any 
 nding is important to enlarge our knowledge of this tem-
poral range. 

Here, we preliminary report new tetrapod footprints 
found in the Palanca de Noves locality (Ribera d�’Urgellet, 
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Alt Urgell, Lleida province), discussing their tentative 
systematic assignment and testing the potential trackmak-
ers of the tetrapod ichnites. 

2. BACKGROUND
The unique study in Ribera d�’Urgellet area (Lleida 

province) reported the presence of several tetrapod foot-
prints in the Palanca de Noves locality. Ichnites were rec-
ognized as two big ichnoforms referred, with doubts, to 
labyrinthodonts/cotylosaurs and to chirotheriids. These 
footprints appear impressed in laminated shales with 
abundant mudcracks which were interpreted as an over-
 ow deposits developed in the border of the alluvial chan-
nels and representing distal areas of the alluvial fans with 
low slope (Robles and Llompart, 1987).  

Among Peña Sagra area (Cantabria), tetrapod foot-
prints represent a different ichnoassociation;  rst refer-
ence comes from Pico Paraes (Sagra Fm.). Medium-sized 
footprints assigned to Hyloidichnus major, Limnopus cf. 
zeilleri, cf. Laoporus and cf. Salichnium were described 
together with plants (e.g. Supaia) and invertebrate traces 
as Scoyenia, Ancorichnus and Skolithos (Martínez-García 
et al., 1994; Gand et al., 1997). Gand et al. (1997) inter-
preted the area as  ood plains alternatively dry and wet 
where captorhinomorphs (suggested trackmaker of Hy-
loidichnus major) and temnospondyls (possibly Limno-
pus cf. zeilleri tracemaker) lived. Recent  ndings in the 
same formation and maybe similar levels provided large 
ichnites referred to Brontopus giganteus with a dicyno-
dont as possible trackmaker as suggested (Demathieu et 
al., 2008). Nevertheless, the age of the ichnites remains 
controversial; the former ichnites described were dated as 
Early Permian (Leonardian) while the latter, Brontopus 
ichnites, as uppermost Middle - Upper Permian. 

3. GEOLOGICAL SETTINGS
Palanca de Noves is placed at the south of the village of 

La Seu d�’Urgell, in Ribera d�’Urgellet (Alt Urgell, Lleida 

province, South Pirenees) in the cross-section of the Segre 
River (Fig.1). This area is strongly tectonized as conse-
quence of Pyrenean growth, which favoured the exhuma-
tion of old geological material to the surface. Two units 
have been described, which are limited by an angular un-
conformity placed between them (Robles and Llompart, 
1987). The lower stratigraphic unit is 160 m in thickness 
while the upper unit is 190 m. In sum, this siliciclastic suc-
cession is about 350 m and it was interpreted as alluvial 
succession deposited under arid conditions. The tetrapod 
ichnites were found at the lower unit. In particular, the 
previously described prints are 116 m below the angular 
unconformity while the new footprints (here described) 
are in close but different stratigraphic levels. 

The age of each unit remains open to debate. It has 
been suggested to be Upper Permian and Middle Triassic 
respectively; palynological analysis in Palanca de Noves 
locality dated the base of the succession as Thuringian 
(Broutin et al., 1988), later con rmed by other authors 
(Calvet et al., 1993). But it should be noted that the term 
�“Thuringian�” is no longer accepted as chronostratigraphi-
cal unit (Diez et al., 2005; Lucas et al., 2006) requiring 
further work to con rm and precise the age of each unit 
with con dence. 

4. DESCRIPTION
Recent  eldwork discovered 13 isolated footprints be-

longing to at least four different morphotypes; there are 
no complete trackway and just two manus-pes sets are 
present. (Fig. 2).

4.1. MORPHOTYPE A (FIG. 2A)
We tentatively assign seven single footprints to mor-

photype A. These small ichnites are preserved as moulds 
on two different layers on the same slab being two of 
them arranged in a set manus-pes. Just three digits are 
impressed; the  ngertips are curved lightly outwards. Re-
garding the manus-pes set, the manus impression (4 mm 

Figure 1. Location and geological overview of the study area. (A) Position of the facies studied here. (B) Simpli ed geological map. The 
tetrapod footprint locality is indicated.
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in length and 5 mm in width) is slightly smaller than the 
pes impression (7 mm in length and 4 mm in width) and 
the manus-pes distance is 15 mm. 

The other  ve footprints are poorly preserved; just one 
of them is tetradactyl. The average length of the tracks is 5 
mm and 4 mm in width. The attribution of these footprints 
to an ichnogenus is dif cult due to the incomplete digit 
impressions and to the lack of a trackway. Nevertheless 
some analogies are comparable with the ichnogenus Che-
lichnus Jardine 1850, a typical Upper Permian track.

4.2. MORPHOTYPE B (FIG. 2B)
One set manus-pes of pentadactyl, plantigrade and 

small footprints preserved as countermoulds. Digits are 
thin and strongly arcuated inward showing well impressed 
claw marks in both. The manus is 22 mm (in length and 
width) and the digits length increase from I to IV being 
II and V similar; the angle between the digits I and V is 
102º. The pes (poorly preserved) is incomplete, measur-
ing 24 mm in length and 22 mm in width. The manus is 
not overstepped by the pes and the distance between them 
is 26 mm. The  nding of just two tracks makes dif cult a 
certain attribution to an ichnogenus but the general mor-
phology seems to be close to the morphology of Varano-
pus Moodie 1929. 

4.3. MORPHOTYPE C (FIG. 2C)
We assign three poorly impressed footprints to this 

morphotype. All the ichnites are isolated and preserved as 
countermoulds. Two of these ichnites are incomplete; one 
shows  ve digit impressions (pentadactyl) and semiplan-
tigrady (40 mm in length and 45mm in width) with long 
and thin digits. The digit length decreases from IV to I (23 
mm to 15 mm), and the digit V is rotated outwards. The 
angle I-V is 130° and the I-IV is 72°. This morphotype is 
probably referable to the ichnogenus Dromopus Marsh, 
1894, but the poor preservation and the lack of a trackway 
does not allow a certain attribution.

4.4. MORPHOTYPE D (FIG. 2D)
The last footprint belongs to a relatively large reptile. 

The footprint is poorly preserved as a mould but the digit 
pads and the claw-marks are still well recognizable. The 
track measures 180 mm length x 179 mm width. The digit 
IV is the longest one (138 mm), the III measures 126 mm 
and the angle between the digits I-IV is 58°. The lack of the 
digit V and the  nding of just one footprint referable to this 
morphotype make dif cult its attribution to an ichnospecies 
or to a trackmaker, although the predominance of the digit 
IV and the general morphology suggest an af nity to the 
ichnogenus Dimetropus Romer and Price 1940.

5. TRACKMAKERS
The potential trackmakers of the four morphotypes here 

described should be taking with caution due to the absence 

of trackways; more footprints are needed to assign with 
con dence the different morphotypes to an ichnospecies 
and the potential tetrapods who produced them. 

Nevertheless, following previous inferences (e.g. 
Haubold, 1971; Gand and Durand, 2006), we suggest, 
with caution, that the trackmaker of morphotype A, here 
tentatively referred to the ichnogenus Chelichnus, could 
be the synapsid caseids. Captorhinomorphs were possi-
bly also present as suggested by the morphotype B (Var-
anopus).  The evidence of diapsid araeoscelidians in the 
ecosystem corresponds to the presence of the morphotype 
C (Dromopus) while the pelycosaurians possibly left the 
footprint of morphotype D (Dimetropus).

6. CONCLUSIONS
Palanca de Noves locality yielded greater tetrapod 

ichnofauna diversity than previously reported. All the 
tetrapod ichnites come from the lower unit, dated as 
Thuringian by palynology.  Following Robles and Llom-
part (1987), we interpret the area as alluvial succession 
deposited under arid conditions. Here, we tentatively as-
sign the four morphotypes herein described to Chelichnus 

Figure 2. Tetrapod ichnites from the Permian of Palanca de Noves locality 
herein described and the possible tracemakers of each morphotype. 
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(morphotype A), Varanopus (morphotype B), Dromopus 
(morphotype C) and Dimetropus (morphotype D). The 
animals that left these footprints may be caseids, captorhi-
nomorphs, araeoscelidians and pelycosaurians, respec-
tively. Captorhinomorphs are also supposed to be present 
in the Permian of Peña Sagra while the presence of the 
other groups could represent the  rst indirect evidence in 
the Permian of Iberian Peninsula. 
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RESUMEN
Se presenta el primer fósil de dimílido (familia Dimylidae, orden Insectivora) encontrado en la Cuenca de Ribesalbes-
Alcora (provincia de Castellón, España). El hallazgo, producto de un muestreo llevado a cabo durante el verano de 2008, 
en la sección Mas de Antolino B, representa la primera cita de un miembro de esta familia en la Biozona MN 4 de la 
Península Ibérica. Esto extiende el rango geográ co y bioestratigrá co conocido para los dimílidos en España durante el 
Mioceno inferior, que hasta ahora se limitaba al Rambliense  nal (MN 3) de la Cuenca de Rubielos de Mora (provincia 
de Teruel, España).

Palabras clave: Micromamíferos, lipotyphla, dimílidos, Mioceno, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat Valenciana, 
España.

ABSTRACT
We report the  rst fossil of a dimylid (family Dimylidae, order Insectivora) found in the Ribesalbes-Alcora Basin (prov-
ince of Castellón, Spain). The  nd, product of a sampling carried out during the summer of 2008 in the section of Mas 
de Antolino B, represents the  rst record of this family in the MN 4 of the Iberian Peninsula. Such presence extends the 
geographical and biostratigraphical range known for the dimylids in Spain during the Early Miocene, hitherto limited to 
the late Ramblian (MN 3) of the Rubielos de Mora Basin (province of Teruel, Spain).

Keywords: Micromammals, lipotyphla, dimylids, Miocene, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat Valenciana, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

La cuenca de Ribesalbes-Alcora se localiza en el 
Maestrazgo meridional, entre las dorsales de la Sierra de 
Espadán y los bloques caídos del Desierto de las Palmas. 
La referencia más antigua sobre esta cuenca sedimentaria 
aparece en los Anales de Historia Natural del año 1799 
(ver Sos Baynat, 1981), mientras que el primer trabajo 
paleontológico realizado en ella del que se tiene constan-
cia corresponde a Vilanova y Piera (1859), y versó sobre 

los gasterópodos de la zona de la Balsa de Fanzara. Desde 
entonces se han ido sucediendo diversos trabajos sobre la 
estratigrafía y la paleontología de la cuenca, en especial 
referidos al clásico yacimiento de conservación excepcio-
nal de Ribesalbes (ver Peñalver et al., 1996).

 La datación de los sedimentos y los fósiles de la cuen-
ca fue controvertida desde el inicio de los estudios, ha-
biéndose considerado como pertenecientes al Cretácico, 
Oligoceno, Eoceno superior y Mioceno inferior (para más 
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detalles ver Peñalver et al., 1996 y Ruiz-Sánchez et al., 
2010). Los restos fósiles de micro y macrovertebrados  -
nalmente llevaron a la conclusión de que al menos parte 
de los depósitos de la cuenca correspondían a la biozona 
continental MN 4, es decir, al tramo  nal del Mioceno 
inferior (Agustí et al., 1988).

En 2008, desde el Departament de Geologia (Àrea de 
Paleontologia) de la Universitat de València, se llevó a 
cabo un nuevo muestreo paleontológico la zona de Araia, 
en la cuenca de Ribesalbes-Alcora, enmarcado en el pro-
grama de excavaciones paleontológicas  nanciadas por la 
Conselleria de Cultura i Esports de la Generalitat Valen-
ciana. Por un lado, esta actuación perseguía relocalizar los 
yacimientos con mamíferos de Araia y Mas de Antolino, 
citados por Agustí et al. (1988); por otro lado, dicha acti-
vidad pretendía servir de base práctica para los alumnos 
de la asignatura �“Paleontología de Vertebrados y Humana�” 
del Máster de Biodiversidad de la Universitat de València. 
La sección de Mas de Antolino B (MAB) proporcionó, 
entre otros niveles fosilíferos, uno especialmente rico 
en restos de microvertebrados, que ha sido denominado 
MAB-5 (Mas de Antolino, sección B, nivel 5). Este yaci-
miento se localiza en las cercanías de la pedanía de Araia, 
perteneciente al término municipal de Alcora (Castellón). 

El estudio preliminar de los roedores de MAB-5 ha per-
mitido determinar la presencia de Democricetodon/ Fahl-
buschia sp., Megacricetodon cf. primitivus, Glirudinus 
cf. modestus, Microdyromys sp., Pseudodryomys cf. julii, 
Myomiminae indet., Ligerimys ellipticus y Sciuridae indet. 
(ver detalles descriptivos y taxonómicos en Ruiz-Sánchez 
et al., 2010). Esta asociación presenta elementos caracterís-
ticos de la zona MN4 (Mein, 1990), perteneciente al Arago-
niense inferior. La presencia de Megacricetodon cf. primi-
tivus junto a la de Ligerimys ellipticus es característica de la 
zona C del Aragoniense (Daams et al., 1988).

Junto a los restos de roedores fósiles, la muestra pro-
porcionó algunos elementos dentarios de insectívoros. 
Entre ellos, merece ser destacada la presencia de un di-
mílido (Familia Dimylidae), puesto que es la primera vez 
que se documenta un miembro de esta familia en esta 
cuenca sedimentaria. El presente trabajo versa sobre las 
características y la importancia de este nuevo hallazgo en 
la Cuenca de Ribesalbes-Alcora. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. OBTENCIÓN DE MATERIAL

Los muestreos para la obtención de material se desarro-
llaron durante el verano de 2008 y contaron con la presen-
cia de profesores y alumnos del Máster de Biodiversidad 
y colaboradores del Departament de Geologia de la Uni-
versitat de València. Los niveles muestreados se localizan 
en la denominada serie de Mas de Antolino B (MAB) (ver 
Ruiz-Sánchez et al., 2010). Del muestreo de 40 Kg. de se-
dimento del nivel MAB-5 se obtuvieron 50 restos fósiles de 

microvertebrados mediante la técnica de lavado-tamizado 
(Daams y Freudenthal, 1988), correspondiendo principal-
mente a elementos dentarios de roedores.

2.2. DEPÓSITO DEL MATERIAL ESTUDIADO
El material estudiado procede del yacimiento MAB-5 

(Nivel 5 de la sección B de Mas de Antolino, Cuenca de 
Ribesalbes-Alcora, provincia de Castellón) (ver Introduc-
ción y Agustí et al., 1988), perteneciente a la Biozona MN 
4 (Aragoniense inferior, Mioceno inferior) y se encuentra 
depositado en el Museu de Geologia de la Universitat de 
València, con las siglas MGUV-23338 a MGUV-23387. 
El elemento dental al que hace referencia este trabajo tie-
ne la sigla de campo MAB5-48, y equivale al registro o -
cial MGUV-23385.

2.3. TERMINOLOGÍA
La terminología utilizada propuesta para la descrip-

ción del material dentario sigue a Van den Hoek Ostende 
(1995). No se ha podido llevar a cabo ninguna medida que 
pudiera aportar datos signi cativos para la identi cación 
genérica y/o especí ca. 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

3.1. CLASIFICACIÓN
Clase Mammalia Linnaeus 1758
Orden Insectivora Bodwich 1821

Familia Dimylidae Schlosser 1887
Dimylidae gen. et sp. indet. 

3.2. DESCRIPCIÓN
MGUV-23385 (Fig. 1): El resto hallado corresponde a 

un fragmento (mitad posterior) de un primer molar supe-
rior izquierdo. La fractura que delimita el margen ante-
rior se extiende transversalmente desde la posterocresta 
del paracono (en el margen labial) hasta la parte anterior 
de la base del hipocono (en el margen lingual), atrave-
sando el brazo posterior del protocono. Por lo tanto, las 
únicas cúspides principales preservadas son el metacono 
y el hipocono. El hipocono es de aspecto cónico. Des-
de la parte posterior de su base surge un cíngulo que va 
a parar a la esquina posterolabial, cubriendo así todo el 
margen distal del diente. El metacono es también de as-
pecto cónico, pero a diferencia del hipocono, muestra una 
postmetacresta que se extiende hasta el mismo metastilo 
mostrando una in exión a medio camino. En este punto, 
la cresta llega prácticamente a encontrarse con el extremo 
labial del cíngulo posterior. Anteriormente, el metacono 
no conecta con ninguna otra cresta, sino que el extremo 
posterior de la posterocresta (proveniente del protocono) 
termina en la posición de un mesostilo reducido. La cara 
labial del diente no se ha preservado en buen estado, por 
lo que es difícil asegurar si el diente contó en el pasado 
con un cíngulo que  anqueara la base de este margen.
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3.3. COMENTARIOS

La identi cación a nivel especí co a partir de este único 
diente resulta casi imposible. Los dimílidos muestran una 
variación morfológica en la parte posterior de sus primeros 
molares superiores menor que la de sus respectivos inferio-
res. En estos últimos existen variaciones notables en el gra-
do de reducción del talónido, llegando incluso a estar éste 
totalmente ausente en algunos géneros. Ante la escasez de 
criterios diagnósticos, lo único que puede asegurarse con ro-
tundidad es que el diente pertenece a un miembro de la fami-
lia Dimylidae, quedando a la espera de más y mejor material 
para poder concretar la especie, o al menos el género.

4. DISCUSIÓN
La familia Dimylidae se encuentra ampliamente re-

presentada en el Mioceno de Europa, donde cuenta con 
la presencia de los géneros Plesiodimylus, Dimylus, Di-
myloides, Cordylodon, Chainodus y Metacordylodon. La 
gran riqueza y diversidad de formas existentes en el centro 
de Europa durante el Mioceno contrasta con la escasa re-
presentación de la familia en la Península Ibérica (Fig. 2). 
Pese a contar con uno de los registros de micromamíferos 
fósiles más extensos y completos de toda Europa, el Mio-
ceno ibérico no ha proporcionado tantos ni tan diversos 
restos de dimílidos como los registros fósiles germanos, 
austríacos o eslovacos, donde éstos llegan a veces a con-
formar más del 50 por ciento de la tafocenosis de insec-
tívoros (Fejfar y Sabol, 2009). La causa de tal disparidad 
entre centro y sur de Europa responde a una diferencia la-
titudinal de la distribución de los géneros de insectívoros. 
En un reciente estudio se ha podido constatar que durante 
el Mioceno las comunidades más diversi cadas de estos 
micromamíferos quedaron siempre restringidas al cen-
tro de Europa, mientras que las ibéricas siempre fueron 
subgrupos de aquellas (Furió et al., en prensa). De esta 
forma, los distintos géneros de insectívoros del Mioceno 
parecen haber estado con nados septentrionalmente se-
gún su tolerancia a unos ciertos parámetros ambientales, 
siendo posiblemente las precipitaciones medias anuales el 
más signi cativo de ellos. Los dimílidos, por su continui-

dad en el registro centroeuropeo y su limitada presencia 
en el ibérico, parecen ser de los más restrictivos en este 
aspecto. Entre el resto de insectívoros del Mioceno euro-
peo, tan sólo los plesiosorícidos (familia Plesiosoricidae) 
parecen haber sido más reacios a ampliar su límite de dis-
tribución meridional, ya que jamás ha sido documentado 
ningún ejemplar de esta familia en España o Portugal.

En la Península Ibérica, el dimílido mejor representa-
do, por contar con un mayor número de presencias docu-
mentadas, es Plesiodimylus. Su rango bioestratigrá co en 
España está comprendido entre el Aragoniense superior 
(Mioceno medio) y el Vallesiense superior (Mioceno su-
perior), siempre con nado a localidades de la cuenca ca-
talana del Vallès-Penedès (Van den Hoek Ostende y Furió, 
2005). En todas estas localidades, la especie ha sido citada 
como Plesiodimylus chantrei, o simplemente ha queda-
do adscrita al género a falta de una identi cación espe-
cí ca (Plesiodimylus sp.). En ninguno de estos casos la 
determinación taxonómica se ha justi cado morfológica 
y/o biométricamente de manera adecuada como para des-
cartar que se trate de otra de las especies que contiene el 
género. Sin embargo, estudios preliminares de los nuevos 
ejemplares de Plesiodimylus hallados en el Aragoniense 
de Hostalets de Pierola (MN 7+8) parecen apuntar cierta-
mente a que, al menos en este conjunto de localidades, la 
especie presente es P. chantrei (M.F., obs. pers.).

En la localidad de Castell de Barberà, también de edad 
Aragoniense y ubicada en la cuenca del Vallès-Penedès, 
Gibert (1974) citó la presencia de otro dimílido, Meta-
cordylodon schlosseri. Esta cita ya  guraba en un listado 
faunístico provisional publicado por Crusafont y Golpe 
(1972) a la que Gibert añadió la presencia de Plesiodi-
mylus chantrei. Metacordylodon schlosseri no consta en 
las colecciones del Institut Català de Paleontologia (don-
de está depositado el material de esta localidad), por lo 
que la presencia de este taxón parece ser más bien una 

Figura 1. Fotografía de Microscopio Electrónico de 
Rastreo del ejemplar MGUV-23385, primer molar 
superior izquierdo de Dimylidae indet. de MAB-5. 
Escala 1 milímetro.

Figura 2. Esquema del rango bioestratigrá co de los dimílidos en la 
Península Ibérica y en el centro de Europa durante el Mioceno, 
según Ziegler (1999), Van den Hoek Ostende y Furió (2005) y 
Furió et al. (en prensa).
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confusión de Crusafont y Golpe (1972) al haber identi -
cado erróneamente el material de Plesiodimylus.

Por lo tanto, más allá de la indudable presencia de Ple-
siodimylus en la cuenca del Vallès-Penedès, la familia Di-
mylidae tan sólo cuenta con registro documentado en el 
Rambliense (Mioceno inferior) de la cuenca de Rubielos 
de Mora (Teruel). Pese a que el material se encuentra to-
davía en estudio y aún no se ha descrito (Van den Hoek 
Ostende y Furió, 2005), la especie presente en las localida-
des de Alto de Ballester y Rubielos de Mora 2 (MN 3) ha 
sido identi cada como Chainodus intercedens. Atendiendo 
a su semejante contenido faunístico, se considera que am-
bas localidades tienen una edad muy similar (Montoya et 
al., 1996), lo que convierte la presencia de Chainodus en 
España en un evento muy puntual. En otras palabras, entre 
la llegada de Chainodus a latitudes tan bajas y su posterior 
extinción no debió transcurrir un gran lapso de tiempo.  

La amblyodoncia (aumento del grosor del esmalte den-
tal), la exodaenodoncia (desbordamiento del contorno oclu-
sal dental sobre la vista dorsal de la mandíbula) y la dimilia 
(pérdida de los terceros molares por reducción evolutiva) 
que caracterizan a todos los dimílidos parecen apuntar a 
que éstos tenían una dieta altamente especializada. Algunos 
autores han sugerido que estas características podrían ser 
e cientes en un régimen alimenticio principalmente mala-
cófago (Ziegler, 1999). Se estima que por ello, la distribu-
ción de estos micromamíferos podría haber quedado limita-
da a zonas y/o épocas húmedas en las que los gasterópodos 
terrestres hubieran proliferado (Furió et al., en prensa). 
Sin poder determinar de momento si el nuevo material de 
MAB-5 pertenece al género Chainodus, su simple hallazgo 
ya es signi cativo, pues constituye una extensión del rango 
geográ co y temporal de la familia Dimylidae conocido en 
la Península Ibérica. Esto podría ser indicativo del manteni-
miento de ciertas condiciones ambientales en la Cuenca de 
Ribesalbes-Alcora a comienzos del Aragoniense parecidas 
a las que dominaron el tramo  nal del Rambliense en la 
vecina Cuenca de Rubielos de Mora.  

5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la nueva cita que 

aquí se presenta constituye toda una novedad desde dife-
rentes puntos de vista. Geográ camente, ésta resulta ser la 
primera cita de un dimílido en la cuenca de Ribesalbes-Al-
cora, y el primer registro documentado de esta familia en la 
provincia de Castellón y en toda la Comunidad Valenciana. 
Desde el punto de vista bioestratigrá co, es la primera vez 
que aparece un dimílido en un yacimiento español adscrito 
a la �“biozona�” MN 4 (Aragoniense inferior, Mioceno infe-
rior). Hasta la fecha, el registro fósil ibérico se creía ausente 
de miembros de la familia Dimylidae en esta biozona. Es 
de esperar que nuevos muestreos proporcionen más restos 
fósiles de este micromamífero, pudiendo obtener así una 
mayor resolución taxonómica. Dada la peculiaridad de los 
miembros de la familia Dimylidae, la determinación del gé-
nero y la especie aportará sin duda datos muy relevantes en 
cuanto a la reconstrucción paleoambiental de esta cuenca.  

6. AGRADECIMIENTOS

Deseamos agradecer la ayuda prestada para la realización 
de este trabajo a Noelia Llorens, Antonio Crespo, Samuel 
Mansino y Francisco Gascó. Este estudio ha sido  nanciado 
por el proyecto 2008/0433-CS de la Conselleria de Cultura 
i Esports de la Generalitat Valenciana. M. Furió ha podido 
participar en este estudio gracias a la  nanciación del Minis-
terio de Ciencia e Innovación (CGL2008-00325/BTE) y la 
Generalitat de Catalunya (2009 SGR 754 GRC).

7. BIBLIOGRAFIA
Agustí, J., Anadón, P., Ginsburg, L., Mein, P. y Moissenet, E. (1988): Araya 

et Mira: noveaux gisements de Mammifères dans le Miocène inférieur-
moyen des Chaînes Ibériques orientales et méditerranéennes. Conséquen-
ces stratigraphiques et structurales. Paleontologia i Evolució 22, 83-101.

Crusafont, M. y Golpe, J. M. (1972): Dos nuevos yacimientos del Vindobo-
niense en el Vallés. Acta Geológica Hispánica 7, 2, 71-72.

Daams, R. y Freudenthal, M. (1988): Synopsis of the Dutch-Spanish collabo-
ration program in the Aragonian type area, 1975-1986. En: Biostratigra-
phy and paleoecology of the Neogene micromammalian faunas from the 
Calatayud-Teruel Basin (Spain). (M. Freudenthal, ed.), Scripta Geologica, 
Special Issue, 1, 3-18.

Daams, R., Freudenthal, M. y van der Meulen, A. J. (1988): Ecostratigraphy 
of micromammal faunas from the Neogene of the Calatayud-Teruel Basin. 
En: Biostratigraphy and paleoecology of the Neogene micromammalian 
faunas from the Calatayud-Teruel Basin (Spain). (M. Freudenthal, ed.). 
Scripta Geologica, Special Issue, 1, 287-302.

Gibert, J. (1974): Etude des insectivores du Miocène de Vallès-Penedès, 
Calatayud-Daroca et Rubielos de Mora. Tesis Doctoral, Universidad de 
Barcelona, 225 pp.

Fejfar, O. y Sabol, M. (2009): Middle Miocene Plesiodimylus from the De-
vínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia). Bulletin of Geosciences 
84, 4, 611-624.

Furió, M., Casanovas-Vilar, I. y Van den Hoek Ostende, L. W. (en prensa): 
Predictable structure of Miocene insectivore (Lipotyphla) faunas in Wes-
tern Europe along a latitudinal gradient. Palaeogeography, Palaeoclima-
tology, Palaeoecology. DOI: 10.1016/j.palaeo.2010.01.039

Mein, P. (1990): Updating of MN Zones. En: European Neogene Mammal 
Chronology (E. Lindsay, V. Fahlbusch y P. Mein, eds.). Plenum Press, 
New York, 73-90.

Montoya, P., Peñalver, E., Ruiz-Sánchez, F.J., Santisteban, C., Alcalá, L., 
Belinchón, M. y Lacomba, J.I. (1996): Los yacimientos paleontológicos 
de la cuenca terciaria continental de Rubielos de Mora (Aragón). Revista 
Española de Paleontología, Número Extraordinario, 215-224.

Peñalver, E., Nel, A. y Martínez-Delclòs, X. (1996): Insectos del Mioceno 
inferior de Ribesalbes (Castellón, España). Paleoptera y Neoptera poli- y 
paraneoptera. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 5, 15-95.

Ruiz-Sánchez, F. J., Crespo, V. D., Furió, M., Mansino, S., Freudenthal, M. y 
Montoya, P. (2010): MAB-5: Un nuevo yacimiento de micromamíferos 
fósiles de la MN4 en la cuenca de Ribesalbes-Alcora (Castellón). En: 
Moreno-Azanza, M., Díaz-Matínez, I., Gasca, J.M., Melero-Ru-
bio, M., Rabal-Garcés, R. y Sauqué, V.   (coords). Cidaris, número 
especial, VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleonto-
logía, volúmen de actas, 279-282.

Sos Baynat, V. (1981): Geología de la provincia de Castellón. Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón. 402 pp.

Van den Hoek Ostende, L. W. (1995). Insectivore faunas from the Lower 
Miocene of Anatolia. Part 3: Dimylidae. Proceedings van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 98, 1, 19-38.

Van den Hoek Ostende, L. W. y Furió, M. (2005): Spain. En: The fossil record 
of the Eurasian neogene insectivores (Erinaceomorpha, Soricomorpha, 
Mammalia), Part I. (L. W. van den Hoek Ostende, C. S. Doukas y J. W. 
F. Reumer, ed.), Scripta Geologica Special Issue, 5, 149-284.

Vilanova y Piera. J. (1859): Memoria geognóstica-agrícola de la provincia de 
Castellón. Memorias Real Academia de Ciencias IV, Ciencias Naturales, 
Madrid. 226 pp.

Ziegler, R. (1999): Order Insectivora. En: The Miocene Land Mammals of 
Europe (Rössner, E. y Heissig, K., eds.). Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Mün-
chen, 53-74.



Cidaris (2010).30 - VIII EJIP, pág. 129-138 129

DUFRENOYIA FURCATA (SOWERBY 1836), AMMONITE DEL APTIENSE 
INFERIOR (CRETÁCICO INFERIOR) DEL PERELLÓ (TARRAGONA)

DUFRENOYIA FURCATA (SOWERBY 1836), AMMONITE OF THE LOWER 
APTIAN (LOWER CRETACEOUS) OF PERELLÓ (TARRAGONA)

Ruben García1 y Josep Anton Moreno-Bedmar2

1Av. Josep Tarradelles i Joan 14 bxs. 4ª, 08870, Sitges, Barcelona. ruben_jsc@hotmail.com 
2Departament de Geoquímica, Petrología i Prospecció Geològica, Universitat de 

Barcelona. Martí i Franquès sn, 08028, Barcelona.  j.a.moreno@ub.edu

RESUMEN
En este trabajo se estudian 1222 ejemplares de la especie Dufrenoyia furcata, especie índice de la zona Dufrenoyia fur-
cata del Aptiense inferior de la subcuenca del Perelló (Cuenca del Maestrat). El material estudiado procede de la sección 
de la Cala del Moro y de una nueva sección realizada en el Kilómetro 403 de la AP7. Se han identi cado y descrito dos 
morfotipos distintos y caracterizado biométricamente unos doscientos tres ejemplares. Estos dos morfotipos podrían ser 
atribuibles a dimor smo sexual. 

Palabras clave: Ammonites, Dufrenoyia furcata, Aptiense inferior, Perelló, Cuenca del Maestrat.

ABSTRACT
1222 specimens of Dufrenoyia furcata, the index species for the lower Aptian Dufrenoyia furcata zone in the Perelló 
sub-basin (Maestrat Basin) have been studied. The specimens come from �“Cala del Moro�” section, and from a new sec-
tion on kilometer 403 on AP7 highway. Two different morphotypes have been identi ed and described on the basis of 
morphometric measurements made on two hundred specimens. These morphotypes are interpreted as related to sexual 
dimorphism.

Keywords: Ammonites, Dufrenoyia furcata, lower Aptian, Perelló, Maestrat basin.

1. INTRODUCCIÓN

La especie Dufrenoyia furcata (Sowerby, 1836) es muy 
común en las secciones estudiadas, en el trabajo presenta-
do en este mismo volumen Moreno-Bedmar et al., (2010) 
constituyendo más del 95% de la asociación de ammo-
nites. Se han recolectado un total de 1222 ejemplares de 
esta especie  conservados en forma de moldes piritosos. 
Esta gran cantidad de ejemplares ha permitido realizar 
un estudio taxonómico detallado midiéndose doscientos 
ejemplares, preferentemente los que estaban mejor con-
servados.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA, GEOLÓGICA 
Y BIOESTRATIGRAFÍA

Véase en el trabajo de este mismo volumen Moreno-
Bedmar et al., (2010).

3. SISTEMÁTICA
Clase Cephalopoda Cuvier 1795

Orden Ammonitina Zittel 1884

Superfamilia Deshayesitesidea Stoyanow 1949

Familia Deshayesitidae Stoyanow 1949

Subfamilia Dufrenoyia Kilian y Reboul 1915

Dufrenoyia  furcata (Sowerby 1836) 

Figura 1, A-P, Figura 2, A-AM.
1836 Ammonites furcatus J. de C. Sowerby (in FIT-

TON), p. 339, lám. 14  g. 17. 

non 1909 Hoplites cf. furcatus (Sowerby); Sinzow, 
lám. 1  gs. 5-6. ? 

1914 Hoplites (Deshayesites) furcatus Sowerby; Ka-
zansky, p. 106, lám. 6  gs. 88-91. non 1915  Parahop-
lites (Dufrenoyia) furcatus (Sow.); Kilian y Reboul, p. 
34, text- g. 4. 1925 Dufrenoya  furcata (Sowerby, 1836); 
Buckhardt, p. 17, lám. 10,  gs. 12-13. ? 1960 Dufrenoya 
furcata (Sowerby); Druschits p. 312, lám. 1,  gs 7 a-b. 

1964 Dufrenoya  furcata (Sowerby, 1836); Casey p. 
378, lám. 62,  gs. 2-3; lám.63,  g. 1; lám. 65,  gs. 1a-b; 
text- g. 134a, 135, 136.
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Figura 1: A: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87102. B1: Dufrenoyia furcata, mi-
croconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87022. B2: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista ventral del ejem-
plar PUAB: 87022. C: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87484. D: Dufrenoyia 
furcata, microconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87104. E: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista ventral 
del ejemplar PUAB: 87095. F1: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87080. F2: 
Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87080. G: Dufrenoyia furcata, microconcha, 
vista ventral del ejemplar PUAB: 87101. H: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87023. I: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87103. J1: Dufrenoyia furcata, 
macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87083. J2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista ventral del 
ejemplar PUAB: 87083. J3: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista oral del ejemplar PUAB: 87083. K1: Dufre-
noyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87396. K2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista 
ventral del ejemplar PUAB: 87396. L1: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87156. 
L2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista oral del ejemplar PUAB: 87156. M: Dufrenoyia furcata, microconcha, 
vista lateral del ejemplar PUAB: 87077. N: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87082. O1: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87105. O2: Dufrenoyia furcata, 
macroconcha, sección del ejemplar PUAB: 87105. P1: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar 
PUAB: 87100. P2: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87100.
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Figura 2: A1: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87107. A2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, sección del ejemplar 
PUAB: 87107. B1: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87106. B2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, sección del 
ejemplar PUAB: 87106. B3: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87106. C1: Dufrenoyia furcata, macroconcha, 
vista lateral del ejemplar PUAB: 87108. C2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, sección del ejemplar PUAB: 87108. D1: Dufrenoyia furcata, ma-
croconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87155. D2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87155. E: Dufrenoyia 
furcata, macroconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87099. F: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista ventral del ejemplar PUAB: 87156. G: 
Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87073. H: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87053. I: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87064. J: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar 
PUAB: 87349. K: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87050. L: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del 
ejemplar PUAB: 87065. M: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87066. N: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista 
lateral del ejemplar PUAB: 87027. O: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87088. P: Dufrenoyia furcata, macrocon-
cha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87055. Q: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87091. R: Dufrenoyia furcata, 
macroconcha, sección del ejemplar PUAB: 87115. S: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87056. T: Dufrenoyia 
furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87029. U: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87030. V: 
Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87048. W: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87089. X: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87092. Y: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar 
PUAB: 87170. Z1: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87045. Z2: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista oral del 
ejemplar PUAB: 87045. AA: Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87046. AB: Dufrenoyia furcata, macroconcha, 
vista lateral del ejemplar PUAB: 87039. AC: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87086. AD: Dufrenoyia furcata, 
macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87174. AE: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87169. AF: Dufrenoyia 
furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87181. AG: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87166. AH: 
Dufrenoyia furcata, macroconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87560. AI: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87176. AJ1: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87114. AJ2: Dufrenoyia furcata, microconcha, sección del ejemplar 
PUAB: 87114. AK: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87162. AL: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral 
del ejemplar PUAB: 87249. AM: Dufrenoyia furcata, microconcha, vista lateral del ejemplar PUAB: 87248.
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Figura 4. Tabla de medicio-
nes del morfotipo 2: D: 
Diámetro de la concha, H: 
Altura de la vuelta, E: An-
chura de la vuelta, O: Diá-
metro del ombligo, H/D: 
Grado de enrrollamiento, 
E/D: Aplanamiento total y 
O/D: Amplitud umbilical.
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Figura 5. Recta de regresión del morfotipo 1 en relación a E/H (Aplanamiento total)

Figura 6. Recta de regresión del morfotipo 2 en relación a E/H (Aplanamiento total)

non 2006 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Ropolo et al. 
p. 18, lám. 12,  g. 3; lám. 13,  g. 1. 

2010 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Moreno-Bedmar 
et al., (2010) lam. 1,  gs. K-N, P-S.

2010 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Moreno-Bedmar 
et al., (2010)  g. 12, K-M; E.a. 6, D-E; E.a. 8, D-E; E.a. 
9, A.

Holotipo: GSM 2290 (GSM=Geological Survey Mu-
seum, London). Hythe Beds, Hythe, Kent (Colección Wil-
liam Henry Fitton)

3.1. MATERIAL
1222 ejemplares: 87022-87304PUAB, 87319-

87546PUAB, 87566-88268PUAB  (PUAB: Colecciones 

?1982 Dufrenoya aff. furcata (Sowerby, 1836); Renz p. 
18, lám. 1  g. 7 a-b.

1999 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Bogdanova, p. 
353, lám 2,  gs. 8a-b; lám. 3,  gs. 1a-b.

1999 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Bogdanova y 
Prozorovsky, lám. 8,  gs. d-e.

non 2003 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Ropolo y 
Gonnet, p. 24, lám. 1,  gs. 1-9.

2004 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Bogdanova y Mi-
khailova, p. 219, lám. 12,  gs. 1-3; text- g.28.

2005 Dufrenoyia furcata (Sowerby); Dutour, p. 193, 
lám. 29,  gs. 10-16.
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de Paleontología de la Universitat Autònoma de Barce-
lona)

3.2. DESCRIPCIÓN
Se observan dos morfotipos distintos claramente dife-

renciables pues no presentan morfologías intermedias entre 
uno y otro. El primero con una sección de vuelta más alta, 
mayor densidad de costulación y costillas  nas. El segun-
do, más evoluto, con sección de vuelta más baja, menor 
densidad de costulación y con unas costillas más robustas. 

3.2.1 Morfotipo I

 Concha comprimida y evoluta de sección de vuelta 
subrectangular con el vientre aplanado. En estadios pos-
tembrionarios la sección de la vuelta es redondeada con 
lo que el vientre es redondeado y a partir de un diámetro 
de unos 8,5 mm. la sección se torna más poligonal con el 
vientre aplanado. La ornamentación consiste en abundan-
tes costillas falciformes  nas, tanto las primarias como las 
secundarias (Fig. 3, Fig. F, H, J, K, O, Fig. 4, A, B, etc�…). 
Las costillas se interrumpen en la zona ventral, pues la 
región sifonal es lisa, acabando en un pequeño tubércu-
lo en posición  anco-ventral (Fig. 3, F2, J2, K2, etc�…). 
En estadios ontogenéticos postembrionarios la concha 
no presenta ornamentación y a partir de un diámetro de 
5,5mm empiezan a aparecer las primeras costillas (Fig. 4, 
Z, AD, AH,etc). 

3.2.2 Morfotipo II

Concha comprimida, más evoluta que el morfotipo I, 
con la sección de vuelta subrectangular y el vientre apla-
nado. En estadios postembrionarios la sección de la vuel-
ta es redondeada siendo el vientre redondeado y a partir 
de un diámetro de unos 8,5 mm. la sección se torna más 
poligonal con el vientre aplanado. La ornamentación con-
siste en costillas falciformes, menos abundantes y más 
robustas que en el morfotipo I. En estadios ontogenéticos 
postembrionarios la concha no presenta ornamentación y 
es a partir de un diámetro de 5,5mm. cuando empiezan a 
aparecer las primeras costillas (Fig. 4,  gs. Y, AE). Los 
tubérculos en posición  anco-ventral son más marcados 
que en el morfotipo I (Fig. 4,  g. P2). A partir de un cierto 
tamaño, entre 19 y 21mm., las costillas empiezan a pasar 
por la zona ventral de forma rectilínea (Fig. 4,  gs. A, 
B2, E, G, y I). La aparición de este carácter nos marca el 
paso de estadios ontogenéticos juveniles hacia las prime-
ras formas efébicas. Entre el material estudiado hay un 
fragmento de 39,21mm. de diámetro (Fig. 4,  g. A), don-
de se aprecia claramente como las costillas cruzan por la 
zona ventral. 

Se han medido 203 ejemplares de los dos morfotipos 
por separado y se ha realizado una recta de regresión de 
los valores de E y H. Se han obtenido dos rectas de regre-
sión, ambas con una covarianza próxima a 0,9. Estas dos 
rectas permiten a rmar que los dos morfotipos son bio-
métricamente diferenciables. Véase  guras 3, 4, 5, 6.

3.3. DISCUSIÓN

 Cuando Sowerby describe la especie que nos ocupa, 
en el año 1836, únicamente  gura el  anco, no así la 
región ventral, del ejemplar que posteriormente sería el 
holotipo. Después d�’Orbigny describe Dufrenoyia dufre-
noyi (d�’Orbigny 1840),  gurando la región ventral, la cual 
presenta unos marcados tubérculos, y el  anco. En vista 
lateral Dufrenoyia furcata (Sowerby 1836) y Dufrenoyia 
dufrenoyi (d�’Orbigny 1840) son muy similares, por ello 
autores posteriores confundieron ambas especies entre sí 
o simplemente las consideraron sinónimas teniendo prio-
ridad la especie de Sowerby por su antigüedad (Sinzow, 
1909 y Kazansky, 1914). Casey (1964)  gura el vientre 
del holotipo de Dufrenoyia furcata (Sowerby 1836), y es-
tableció las diferencias entre Dufrenoyia furcata (Sower-
by 1836) y Dufrenoyia dufrenoyi (d�’Orbigny 1840): la 
primera presenta tubérculos menos marcados que la se-
gunda y sus costillas pasan por la zona ventral en estadios 
subadultos, cosa que en la segunda sucede en estadios 
adultos o prácticamente adultos. Casey (1964)  gura va-
rios ejemplares subadultos y adultos de Dufrenoyia fur-
cata (Sowerby 1836), y señala que tiene dos poblaciones 
claramente diferenciables, una que mide de 35 a 70mm 
y otra que mide de 200 a 400 mm., según Casey no tie-
ne material su ciente para realizar un estudio estadístico, 
pero la presencia de estas dos poblaciones diferenciadas 
es su ciente para hablar claramente de dos dimorfos de 
tipo sexual. Para su descripción aplica los términos de mi-
croconchas, para las formas de menor tamaño, y macro-
conchas para las de mayor tamaño. Entre los ejemplares 
que  gura se encuentra el holotipo, que se correspondería 
a nuestro morfotipo II (microconcha). Igual que Casey 
otros autores posteriores han hecho alusión a la presencia 
de dimorfos en los deshayesítidos (Ropolo et al., 2006, 
entre otros).

Dutour (2005) estudia la especie Deshayesites deshaye-
si (d�’Orbigny 1841), especie muy emparentada con Dufre-
noyia furcata (Sowerby 1836), y describe dos morfotipos 
principales y un tercer morfotipo que corresponde a una 
forma transicional entre los dos primeros. En ocasiones, 
estos morfotipos de Deshayesites deshayesi (d�’Orbigny, 
1841), se han atribuido a subespecies o incluso a especies 
diferentes. El primer morfotipo de Dutour es de sección 
de vuelta alta, con una densidad de costulación elevada 
y costillas  nas, el segundo morfotipo presenta una sec-
ción de vuelta más baja, menor densidad de costulación 
y costillas más robustas y el tercer morfotipo se trata de 
formas intermedias, que en nuestra opinión podrían sepa-
rarse en los dos morfotipos anteriores. Así pues Dutour 
(2005) identi ca en los deshayesítidos los dos morfotipos 
aquí presentados con unas características generales prác-
ticamente idénticas. Posteriormente otros autores estudian 
la especie que nos ocupa siendo destacable que Moreno-
Bedmar et al. (en prensa)  guran una macroconcha adulta 
de unos 36cm de diámetro.

Así pues los dos morfotipos descritos en este trabajo 
de Dufrenoyia furcata (Sowerby 1836) mediante ejempla-
res de pequeño tamaño que a lo sumo alcanzan el inició 
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del estadio ontogenético subadulto tiene su equivalen-
cia con formas de gran tamaño (Casey, 1964, Ropolo et 
al., 2006; Moreno-Bedmar et al., en prensa). Estos dos 
morfotipos o dimorfos caracterizados biométricamente, 
pueden interpretarse como macroconchas (morfotipo I) y 
microconchas (morfotipo II). La hipótesis más plausible 
para interpretar la presencia de dos dimorfos en una mis-
ma especie de ammonites es la presencia de dimor smo 
sexual dimensional.

Distribución geográ ca: México, Rusia, Turkmenistán, 
Kazajistán, Daguestán, Venezuela?, Reino Unido, España 
y Francia

Distribución cronoestratrigra ca: Aptiense inferior. 
Zona Dufrenoyia furcata.

4. CONCLUSIONES
El estudio biométrico de unos 203 ejemplares permite 

caracterizar la existencia de dos morfotipos de forma ob-
jetiva en la especie Dufrenoyia furcata (Sowerby 1836).

Estos dos morfotipos pueden ser interpretados como 
microconchas y macroconchas, tratándose pues de dimor-
 smo sexual dimensional. 
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RESUMEN

Los isótopos estables 13C y 15N del colágeno óseo nos permiten identi car niveles tró cos y material de partida de la dieta 
tanto de animales actuales como fósiles. Partiendo de osos pardos actuales, como son los grizzlies, en los que podemos 
encontrar una gran variedad de dietas diferentes, hemos comparado sus valores de isótopos con los de osos pardos fósiles 
de ciertas cuevas de Galicia. Estos datos nos sugieren que los osos pardos fósiles gallegos tenían una dieta semejante a la 
de los osos pardos cantábricos actuales.

Palabras clave: Colágeno, 13C, 15N, Galicia, paleoecología, Ursus arctos.

ABSTRACT

The 13C and 15N stable isotopes of bone collagen allow us to identify trophic levels and starting material of the diet of both 
current and fossil animals. Based on current brown bears, like grizzlies, which follow a variety of diets, we have compared 
their corresponding isotopic values with those of fossil brown bears from caves of Galicia. These data suggest that the 
galician fossil brown bears had a similar diet to cantabrian brown bears from today.

Keywords: Collagen, 13C, 15N, Galicia, paleoecology, Ursus arctos.

1. INTRODUCCIÓN

 1.1. DIETA DEL OSO PARDO ACTUAL

El estudio de la dieta de osos pardos actuales permite 
una aproximación a la dieta de sus representantes fósiles. 
Las posibles diferencias que se encuentren pueden inter-
pretarse como relacionadas con variaciones climáticas, 
tanto directamente (por cambios en los suelos y vegeta-
ción) como indirectamente, si inducen cambios en las pre-
ferencias alimentarias de los osos actuales y fósiles. 

El oso pardo (Ursus arctos Linnaeus 1758)  es una 
especie con una gran plasticidad en cuanto a sus hábitos 
alimenticios. Su dieta incluye plantas, setas, miel, insec-
tos (hormigas, abejas y avispas), oligoquetos, microma-
míferos, ungulados y pescado, especialmente salmónidos 
anándromos e incluso suelo (geofagia) (e.g., Couturier, 
1954; Clevenger, 1991; Parde y Camarra, 1992; Mattson, 
1997, 2001, 2002; Mattson et al., 1999, 2002a, 2002b; 

Hilderbrand et al., 1999a, 1999b; Nomura y Higashi, 
2000; Gende et al., 2001) pero sus hábitos alimenticios 
dependen de la disponibilidad de la comida y de la com-
pensación impuesta por las restricciones nutricionales y 
energéticas (Welch et al., 1997; Rode y Robbins, 2000). 
Aunque existen variaciones según las regiones, en gene-
ral, la materia vegetal puede formar hasta el 80% de la 
dieta, siendo la materia animal el 20% restante (Pinto Llo-
na et al., 2005). 

Se han hecho varios estudios sobre la dieta del oso par-
do en la Península Ibérica a partir de heces y observa-
ciones directas (oso pardo cantábrico: Clevenger, 1991; 
Braña et al., 1993; Rodríguez et al, 2007; oso pardo pi-
renaico: Couturier, 1954), pudiendo concluir que su die-
ta se caracteriza por la secuencialidad y estacionalidad, 
constituyendo los vegetales la mayor parte de su dieta. 
Existe una diferencia en la dieta entre los osos cantábricos 
y los pirenaicos y es en que estos últimos consumen alre-
dedor de un 10% más de materia animal. Aunque existe 
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un problema con este tipo de análisis de dietas a partir 
de heces, ya que subestima la carne en la dieta (Robbins 
et al., 2004), y además tampoco mide nutrientes asimila-
dos como lo haría la biogeoquímica isotópica (Mowat y 
Heard, 2006).

1.2. ISÓTOPOS ESTABLES

    Las señales de los isótopos estables del carbono y el 
nitrógeno en tejidos orgánicos (pelo, plasma sanguíneo 
y colágeno óseo) son herramientas utilizadas en 
ecología para la reconstrucción de hábitos alimenticios 
de mamíferos. Gracias a la relativa estabilidad del 
colágeno óseo a través del tiempo, se puede hacer 
una reconstrucción de la paleodieta del oso pardo, así 
como ya se ha hecho de otros úrsidos como el oso de 
las cavernas (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794) (e.g., 
Bocherens et al., 1994, 1997, 1999; Nelson et al., 1998; 
Fernández-Mosquera et al., 2001).

Las moléculas portadoras del isótopo pesado de un 
elemento tienen distintas propiedades  físicas y quími-
co-físicas que las del isótopo ligero. Esto da lugar a un 
comportamiento distinto debido a la diferente masa en 
procesos físicos como difusión a través de membranas 
o tejidos y reacciones como respiración o fotosíntesis. 
Estos efectos se re ejan en el fraccionamiento isotó-
pico, que explica la distinta abundancia relativa del 
isótopo pesado respecto al ligero al  nal del proceso. 
Para cuanti car este proceso, se utiliza la técnica de 
Espectrometría de Masas de Relaciones Isotópicas Es-
tables (SIRMS). La relación atómica del isótopo pesa-
do respecto al ligero (RX = mX/nX, m>n) de la muestra 
se compara con la de un material estándar de referen-
cia. La diferencia entre ambas se expresa en unidades 
�“delta�” ( ), que se calculan por la fórmula:  (�‰) =  
[(Rmuestra - Rreferencia)/ Rreferencia] x 1000

En los estudios de dietas se utilizan los isótopos 13C 
y 15N, puesto que el 15N da el nivel tró co y el 13C da 

el tipo de plantas de partida en la cadena tró ca. Es-
tos, pese a tener unas abundancias naturales muy bajas 
(1,15-0,99% y 0,3663% respectivamente) pueden ser 
medidos con esta técnica (Fernández-Mosquera, 1998). 
Así, basándose en los valores de 13C podemos distin-
guir entre plantas C3 o C4. Las plantas C3 son árboles 
y plantas herbáceas de climas templados y fríos y pre-
sentan unos valores que varían entre �–30�‰ y �–21�‰ con 
una media de  �–26.5±2�‰. Las plantas C4 se distribuyen 
en climas tropicales y su signatura isotópica varía entre 
�–15�‰ y �–7�‰ con una media de -12.5±1�‰ (O�’Leary, 
1981, 1988). El fraccionamiento isotópico que sufre el 
15N en las sucesivas etapas de la cadena tró ca varía 
entre el 3-4�‰ (Ambrose y De Niro, 1986; Schoeninger 
y De Niro, 1984; Sealy et al., 1987) para todas las espe-
cies en ecosistemas terrestres, aunque diversos factores 
pueden potenciar o disminuir este fraccionamiento. 

En los restos fósiles, el colágeno constituye el 90% 
de la materia orgánica y su concentración en estos isóto-
pos re eja la media acumulada durante toda la vida del 
organismo (Cormie y Schwartz, 1994; Libby et al., 
1964; Neuberger y Richards, 1964). La señal isotópica, 
además de por la dieta, puede estar in uenciada por 
variables ambientales, por diferentes estados de creci-
miento y por cambios  siológicos relacionadas con la 
hibernación y el reciclaje del nitrógeno (Nelson et al., 
1998; Lidén y Angerbjörn, 1999; Fernández-Mosquera 
et al., 2001).

Mowat y Heard (2006) estudiaron la dieta de los 
osos grizzly (Ursus arctos horribilis Ord, 1815) de di-
ferentes zonas del noroeste americano utilizando pelos 
y colágeno óseo y estimaron el porcentaje de cada tipo 
de alimento en la dieta. En ese estudio se establece un 
gradiente en el que se pueden encontrar diversos tipos 
de dietas, desde los que sólo comen plantas a los que 
tienen una dieta basada en un 80% en salmón, encon-
trándonos entre estos extremos diversos porcentajes de 
carne (terrestre), plantas, peces anándromos (salmón) 
y peces de agua dulce (kokanee). En la Fig.1 podemos 
ver los distintos valores de partida de cada alimento, los 
cuales in uirán en los valores  nales de los grizzlies.

 1.3. CUEVAS GALLEGAS
Los restos óseos de oso pardo de este estudio se han 

recogido en cuevas de la sierra de O Courel (Fig. 2) (NE 
Lugo �– NW León) que se encuentra en el extremo occi-
dental de la Cadena Cantábrica. Morfológicamente está 
constituida por una cresta montañosa con alineación NE, 
con a oramientos de pizarras, cuarcitas y calizas fuerte-
mente fracturadas y falladas (Grandal et al., 1997). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar este trabajo se han utilizado restos óseos 

depositados en el �“Laboratorio Xeolóxico de Laxe�” en O 
Castro (Sada) y material recuperado en cavidades cársti-
cas de Galicia. Los restos procedentes del fondo paleonto-

Figura 1. Tabla con los valores de delta de los alimentos de partida según 
Mowat y Heard (2006).
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se observó turbidez. Se pulverizó una cantidad aproxima-
da de 1 gr de cada hueso en un mortero de metal. Para 
la extracción del colágeno óseo se utilizaron entre 250 
y 350 mg de polvo y se siguió el procedimiento de Bo-
cherens et al. (1997) basado en reacciones sucesivas con 
HCl y NaOH seguidas cada una por su correspondiente 
 ltración. La señal isotópica del colágeno se midió en un 
Finigan Mat Delta Plus acoplado a un analizador elemen-
tal Carlo-Erba 1108, con una precisión analítica de 0,1�‰ 
para el 13C y 0,2�‰ para el 15N. Los resultados se re eren 
a los estándares PDB y N2 atmosférico (Mariotti, 1984), 

Figura 2. Mapa de situación de las cuevas de este estudio.

lógico pertenecen a la cueva de Tarelo, mientras que para 
este trabajo se recogió material en Arcoia y Sima Paleira. 
Estos huesos se obtuvieron mediante recogidas de super-
 cie dentro de las cuevas.

En total se han analizado 7 restos óseos procedentes to-
dos ellos de individuos adultos. Solamente los huesos de 
Tarelo se encontraban consolidados con Primal AC532, 
el cual se eliminó con un lavado manual con acetona. To-
dos los huesos fueron lavados repetidas veces en baño de 
ultrasonidos con acetona y agua destilada, hasta que no 

Figura 3. Referencias bibliográ cas de análisis de isótopos de Ursus arctos europeos además de sus dataciones y tipo de hueso estudiado.

Cueva/Lugar Hueso Sigla 15N 13C
Datación

(años BP)

Datación

(cal BP)
Referencia bibliográ ca

Purruñal Costilla
Pur-Lu-6

(Pua 1)
4 -20 7815 ± 80 8641 ± 122 Vila Taboada et al.(1999)

Pirineos (Francia) Cráneo -- 5,2 -20,4 Actual -- Bocherens et al. (1994)

Pirineos (Francia) Cráneo -- 6,6 -20,2 Actual -- Bocherens et al. (1994)

Pirineos (Francia) Cráneo -- 6,9 -20,2 Actual -- Bocherens et al. (1994)
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Figura 5 - Grá ca bivariada de 13C frente a 15N en la que se incluyen los datos de Mowat y Heard (2006), Bocherens et al. (1994) y los de osos 
gallegos.

respectivamente. Para una mejor comprensión de los re-
sultados, estos huesos fueron datados, a excepción de los 
de la cueva de Tarelo que se ha aplicado una datación ya 
existente que no tiene por qué corresponder con los indi-
viduos a los que se ha hecho el análisis isotópico ya que 
en la cueva hay una mezcla de al menos 3 individuos.

A los resultados de nuestro análisis isotópico se han 
añadido, para realizar una comparación, un dato de la cue-
va de Purruñal también de Galicia, y que proceden de un 
único individuo, los datos de osos actuales procedentes 
del Pirineo francés, y el de los osos grizzlies de Mowat y 
Heard (2006).

3. RESULTADOS 
Todos los análisis se hicieron por duplicado, y se usaron 

las medias de dichos valores para darles mayor peso esta-
dístico. El analizador elemental nos proporciona los resul-
tados de los valores 13C y 15N además de los porcentajes 
de cada elemento en el colágeno óseo. La relación C/N 
se ha obtenido mediante la división del %C  entre el %N 

y se ha multiplicado por el factor de corrección 1,166. El 
rango de valores que se obtiene ha de estar entre 2,9 y 3,6 
que es el valor que se obtiene en el colágeno óseo actual 
(De Niro, 1985), lo que nos indica que todos los huesos 
estudiados tenían colágeno bien conservado. 

4. DISCUSIÓN 

Para poder hacernos una idea de la importancia de los 
vegetales en la dieta de los osos pardos fósiles gallegos, 
hemos hecho una representación grá ca bivariada del 13C 
frente al 15N (Fig. 5) en la que incluimos los datos de gri-
zzlies de Mowat y Heard (2006) y los de los osos gallegos 
y pirenaicos. Los valores de los grizzlies representan una 
gran variedad de proporciones en los alimentos en su die-
ta, y se pueden ajustar bien a una recta (R2=0,829), donde 
cada punto es la media de los osos de una zona mues-
treada. En la grá ca hemos representado en círculos de 
diferentes colores los distintos porcentajes de plantas en 
la dieta de los grizzlies. Esto demuestra una gran plastici-
dad por parte de estos animales, ya que en su mayor parte 
el resultado depende del tipo de alimento disponible en 

Figura 4. Resultados del estudio colagénico y dataciones.
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un lugar determinado. Por ejemplo, los osos costeros se 
alimentan más de salmón, y los de las montañas, donde no 
hay presencia de salmón, más de carne (Mowat y Heard, 
2006). Al tener los distintos alimentos distintos deltas de 
partida, los resultados son también distintos.  

En general, los osos gallegos de este estudio se encuen-
tran en el siguiente rango: de 2,8 a 4,7 para el 15N y -20,9 
a -20,2 para el 13C. 

Lo que se observa es que los osos gallegos se sitúan 
desplazados a la derecha con respecto a los grizzlies con 
un 15N semejante. Esto se puede deber a que el 13C de 
partida, es decir, el del alimento, sea distinto, ya que los 
grizzlies de este estudio no coinciden ni en el tiempo ni en 
el espacio con los osos gallegos. Si tenemos en cuenta so-
lamente el 15N, los osos gallegos tendrían una dieta basa-
da en plantas entre el 100% y el 60%. Los de Sima Paleira 
serían los que tendrían una dieta más �“vegetariana�”, y uno 
de los de Tarelo, serían los que incorporarían mayor can-
tidad de materia animal a su dieta. Arcoia y Purruñal se 
situarían en un nivel intermedio. Los osos de los Pirineos 
tendrían una dieta del 60-80% de vegetales. 

5. CONCLUSIONES
Estos datos concuerdan con los de observación y de 

heces de osos actuales de los Pirineos frente a los de osos 
Cantábricos cuya dieta es más vegetariana, y posiblemen-
te sería similar a la que tendrían los osos pardos fósiles de 
Galicia. Además también se observa que estos osos fósi-
les no ingerirían alimentos de origen marino (salmónidos) 
en su dieta. 
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una revisión de los estudios funcionales de vértebras cervicales en dinosaurios saurópodos, 
usando como ejemplo el análisis del saurópodo Losillasaurus giganteus. Se comparó su sistema de láminas y fosas neu-
máticas con el de otros saurópodos y aves, así como el sistema de inserciones de ligamentos y grupos musculares con el 
de cocodrilos y dinosaurios, incluyendo aves. De esta manera, se han localizado los principales puntos de inserción de 
interés en una vértebra cervical. Estos estudios revelan que el sistema tendinomuscular cervical es muy similar dentro de 
Archosauria. Por otro lado, las características neumáticas de las vértebras cervicales de saurópodos es correlacionable 
con el de las aves.

Palabras clave: Sauropoda, Losillasaurus, anatomía funcional, neumaticidad, Aves. 

ABSTRACT
In this paper we present a review of functional anatomy methodologies applied to sauropod cervical vertebrae, by using 
Losillasaurus giganteus as the object of study. Its laminae and pneumatic fossae were compared to those in other sauro-
pods and birds. We also compared its tendinous and muscular attachments to crocodyles and dinosaurs, including birds. 
This way, the main attachment and pneumatic points were located on a cervical vertebra used as a model. This kind of 
studies reveals how conservative the tendinous system is in Archosauria. On the other hand, pneumatic system in sauro-
pods is quite similar to those in Aves.

Keywords: Sauropoda, Losillasaurus, functional anatomy, pneumaticity, Aves.

1. INTRODUCCIÓN

Los dinosaurios saurópodos son el grupo de vertebra-
dos terrestres que mayor tamaño ha alcanzado (Upchurch 
et al., 2004). Actualmente, el estudio de los saurópodos 
incluye propuestas de nuevos clados y la aplicación de 
nuevas técnicas de estudio a sus restos fósiles que nos per-
miten llegar a inferir como fue su sistema respiratorio o 
su musculatura, estimar su tamaño o su tasa metabólica 
(Schwarz et al., 2007).

En este contexto, se planteó realizar un estudio funcio-
nal de Losillasaurus giganteus (Casanovas et al., 2001). 
En el presente trabajo, tomando como ejemplo las vérte-
bras cervicales de Losillasaurus, se revisan las metodo-
logías actuales para inferir las estructuras neumáticas y 
musculares en las vértebras cervicales de los dinosaurios 
saurópodos.

2. ANTECEDENTES

En la actualidad existe un creciente interés por conocer 
la paleobiología y paleoecología de los dinosaurios. La 
inferencia de las características de los tejidos blandos en 
saurópodos no es una tarea fácil, pues sus particularida-
des no son observables en representantes actuales (Wilson 
y Sereno, 1998; Upchurch et al., 2004). Por esta razón, 
las reconstrucciones, ya sean de musculatura o sistema 
de sacos aéreos, necesitan del estudio integrado de datos 
paleontológicos y neontológicos, así como de una me-
todología de análisis adecuada que nos lleve a aplicar el 
mínimo grado de especulación (Bryant y Seymour, 1990; 
Witmer, 1995, 1997).

Los dinosaurios saurópodos presentan a menudo vér-
tebras presacras con láminas externas y cavidades, que se 
han explicado como evidencias de un sistema neumático 



Cidaris146

Francisco Gascó

similar al de las aves (Seeley, 1870; Janensch, 1947; Britt 
et al., 1998; Wedel et al., 2000; O�’Connor, 2006; Salgado 
et al., 2006). Este carácter fue reconocido en las primeras 
descripciones de saurópodos (Seeley, 1870; Cope, 1877; 
Marsh, 1877).

La neumaticidad en saurópodos es un estado derivado 
que varía entre clados, especies e individuos (Britt 1993; 
Curtice 1998; Wedel et al. 2000; Wedel 2003a). Esto per-
mite que algunas estructuras óseas asociadas a la neuma-
ticidad, como las láminas (Wilson 1999), tengan valor 
sistemático (Upchurch 1995; Salgado et al. 1997; Wilson 
y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004).

La adquisición de la neumaticidad debió tener un gran 
impacto en los mecanismos del sistema respiratorio, 
como proponen Perry y Reuter (1999), Wedel (2003a) 
u O�’Connor (2006). Además, se ha discutido un posible 
papel biomecánico en el esqueleto axial. Schwarz et al. 
(2007) y Schwarz-Wings y Frey (2008) propusieron que 
los sacos aéreos, presurizados, habrían aumentado la ro-
bustez de sus cuellos. No obstante, estas soluciones son 
poco parsimoniosas, ya que necesitarían de estructuras 
inexistentes en vertebrados actuales, como un sistema 
de válvulas entre divertículos neumáticos (Taylor et al., 
2009). Lo más aceptado es que su función principal haya 
sido la de reducir la densidad del esqueleto, posibilitando 
su aumento de tamaño (Britt, 1993; Wedel, 2003a, 2003b, 
2005; O�’Connor, 2006).

En cuanto a las reconstrucciones de tejidos blandos, 
normalmente se han reducido a casos puntuales y mús-
culos aislados. Recientemente, Schwarz et al. (2007) 
realizaron un estudio integrado de estas características en 
Diplodocidae y Dicraeosauridae.

Los parientes vivos más cercanos de los saurópodos 
son las aves y, por ello, las reconstrucciones se han basa-
do tradicionalmente en ratites como Struthio o Rhea (We-
del et al., 2000; Wedel y Sanders, 2002). La mayoría de 
características osteológicas de las vértebras cervicales de 
saurópodos parecen encontrar puntos homólogos en vér-
tebras cervicales de aves, incluyendo áreas de inserción 
de ligamentos y músculos. Los cocodrilos representan el 
otro grupo externo actual para los dinosaurios saurópo-
dos, a pesar de que no se han usado en comparaciones 
salvo en contadas ocasiones (Schwarz et al., 2007).

En cuanto a Losillasaurus giganteus, se trata de un 
saurópodo de la Formación Villar del Arzobispo (tránsi-
to Titónico-Berriasiense) en Aras de los Olmos (comarca 

de Los Serranos, Valencia). Descrito por Casanovas et al. 
(2001), fue considerado inicialmente un Diplodocoidea. 
Tras la publicación de Turiasaurus riodevensis, se ha in-
cluido a Losillasaurus dentro de Turiasauria, un clado de 
eusaurópodos basales (Royo-Torres et al., 2006).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio funcional se observaron las vértebras 

cervicales de Losillasaurus giganteus depositadas en el 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia, así como las 
réplicas depositadas en el Museo del Institut Català de Pa-
leontología (Fig. 1).

La nomenclatura anatómica sigue la normalizada, basa-
da en las obras Nomina Anatomica Avium y Nomina Ana-
tomica Veterinaria (véase Harris, 2004). Para reconstruir 
los tejidos blandos en vertebrados extintos, actualmente 
se procede observando las similitudes topográ cas de las 
inserciones en el llamado Extant Phylogenetic Bracket 
(EPB), que comprende en este caso los dos grupos ac-
tuales más emparentados con Losillasaurus, en los cuales 
podemos observar la estructura objeto de estudio y reali-
zar inferencias a varios niveles (Bryant y Russell, 1992; 
Witmer, 1995, 1997). En el caso de los dinosaurios sauró-
podos, los dos grupos de vertebrados actuales que forman 
este EPB son los cocodrilos y los terópodos avianos.

Frecuentemente, los músculos y ligamentos axiales de-
jan trazas en la super cie de las vértebras cervicales de 
aves y cocodrilos. Según esta observación, si estas mar-
cas aparecieran también en las vértebras de Losillasaurus, 
se podría concluir que poseyeron músculos y ligamentos 
similares. Cuando sólo uno de los grupos ofreciera datos 
similares (como por ejemplo, el sistema neumático, ac-
tualmente sólo presente en aves), las inferencias se reali-
zarían sólo en dicho grupo.

El criterio para reconocer las correlaciones estructu-
rales de las estructuras neumáticas en vértebras de sau-
rópodos sigue los trabajos de Britt (1993), O�’Connor 
(2006), Wedel (2003a, b; 2005) y Witmer (1997). La 
nomenclatura empleada para los divertículos y sacos 
aéreos sigue la normalizada para aves (Müller, 1908; 
O�’Connor, 2006) y cuando no es posible aplicarla, se 
realiza una descripción topográ ca. La nomenclatura de 
Wilson (1999) se ha utilizado para las láminas vertebra-
les. Respecto a la musculatura, se sigue la nomenclatura 
normalizada (Baumel et al., 1993; Harvey et al., 1968; 
Zweers et al., 1987), acompañada de una descripción to-
pográ ca.

Sigla de campo Sigla de colección Elemento Ubicación Réplicas

Lo-1 MCN SVI ¿? Vértebra cervical anterior MCNV -
Lo-2 MCN SVI ¿? Vértebra cervical anterior MCNV -
Lo-3 MCN SVI ¿? Vértebra cervical media-posterior MCNV ICP
Lo-4 MCN SVI ¿? Vértebra cervical media-posterior MCNV ICP

Figura 1. Tabla de elementos estudiados de Losillasaurus giganteus, con su siglado, ubicación y réplicas.
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS FUNCIONAL
La vértebra cervical Lo-2 es posiblemente la mejor 

conservada de todas. No obstante, no conserva su cóndi-
lo, ni sus parapó sis, ni tampoco la costilla, pero el resto 
de la vértebra permite observar la mayoría de caracteres 
de interés, incluidos la neurapó sis y las rugosidades aso-
ciadas. Lo-1 permite observar con claridad el cóndilo, las 
prezigapó sis, parapó sis y diapó sis, junto a sus láminas 
asociadas. En Lo-3 es posible observar otros caracteres, 
incluidos los pleurocelos. Estos son visibles en Lo-4 en 
sección transversal, debido a su fragmentación. A partir 
de estas características identi cadas, se ha reconstruido la 
morfología de una vértebra cervical modelo (Fig. 2).

4.1. NEUMATICIDAD
El patrón de distribución de estas estructuras neu-

máticas en las vértebras presacras de saurópodos varía 
enormemente en sus centros vertebrales, desde simples 
fosas externas -por ejemplo, en Haplocanthosaurus, Di-
craeosaurus, Amargasaurus (Janensch, 1947; Salgado 
y Bonaparte, 1991; Britt, 1993; Wedel, 2003a)- hasta 
grandes cámaras internas -por ejemplo, en Diplodocus o 
Apatosaurus (Britt, 1993; Wedel, 2003a)- o un sistema de 
pequeñas cámaras menores o microceldas -por ejemplo, 
en Sauroposeidon y Saltasaurus (Wilson y Sereno, 1998; 
Wedel et al., 2000) o el saurópodo de Costa Lonsal (Gal-
vesaurus sensu Barco et al., 2005; Galveosaurus sensu 
Sánchez-Hernández, 2005), que también posee microcel-
das semejantes (Barco et al., 2006). Un caso particular lo 
constituye Tastavinsaurus sanzi (Canudo et al., 2008) por 
presentar un sistema de canales huecos, que podría tratar-
se de un paso previo a la evolución de las microceldas, o 
bien podría ser una característica del género o clado al que 
pertenece (Royo-Torres, 2009).

4.1.1. Divertículos laterales

En muchos centros cervicales de saurópodos aparecen 
amplios pleurocelos o fosas neumáticas a ambos lados. 
En neosaurópodos como los diplodócidos, los pleurocelos 
aparecen divididos y, además, presentan forámenes que se 
abren a cámaras internas (Wedel, 2003a, b). En los eusauró-
podos no neosaurópodos las fosas son simples. Las eviden-
cias externas de las vértebras cervicales de Losillasaurus, 
sugieren la presencia de un divertículo lateral en contacto 
con el centro vertebral, en el espacio del pleurocelo (Fig. 
3). Probablemente este sistema de divertículos laterales 
conectaba con divertículos infradiapo siales y, en el caso 
de haberlos, con los intracostales. Respecto a las costillas 
cervicales, en muchos saurópodos suelen poseer super cies 
cóncavas en vista medial, que pueden estar delimitadas por 
láminas, y que alojarían divertículos menores. No obstante, 
en Losillasaurus únicamente se conserva un fragmento dis-
tal que no aporta evidencia alguna al respecto.

4.1.2. Divertículos anteriores

 Lo-2 presenta una fosa infraprezigapo sial debajo de 
las láminas prezigadiapo sial e infradiapo sial anterior. 

Estas fosas son simples en saurópodos basales, mientras 
que en saurópodos más derivados muestran claras eviden-
cias de neumatización, como forámenes que se abren a 
cámaras internas. Probablemente alojaran divertículos en 
ambos casos, como en las aves (Wedel, 2003a).

4.1.3. Divertículos posteriores

Lo-2, Lo-3 y Lo-4 presentan fosas infrapostzigapo -
siales debajo de la lámina postzigadiapo sial y por en-
cima de la infradiapo sial posterior, que parecen marcar 
la ubicación de un divertículo. Tanto en neosaurópodos 
como en aves se reconstruye un divertículo asociado a la 
fosa y una cámara interna (Schwarz et al., 2007).

4.1.4. Divertículos dorsolaterales

Lateralmente, el arco neural presenta unas fosas dor-
salmente a la diapó sis, bordeadas por las láminas pre- y 
postzigadiapo siales. Suele reconstruirse un divertículo 
en esa zona (Schwarz et al., 2007), aunque sólo en los 
neosaurópodos existen forámenes que lo justi quen. Si 
bien la textura de la super cie de la fosa no puede ser 

Figura 3. Reconstrucción de los divertículos neumáticos cervicales para 
un eusaurópodo basal como Losillasaurus. Abreviaturas: svd, diver-
tículo supravertebral; dld, divertículo dorsolateral; iprd, divertículo 
infraprezigapo sial; ipod, divertículo infrapostzigapo sial; idl, di-
vertículo infradiapo sial; ld, divertículo lateral.

Figura 2. Reconstrucción de una vértebra cervical modelo a partir de 
la información fragmentaria que revelan Lo-1, Lo-2, Lo-3 y Lo-4. 
Abreviaturas: spol, lámina espinopostzigapo sial; na, neurapó sis; 
sprl, lámina espinoprezigapo sial; pra, prezigapó sis; prdl, lámina 
prezigadiapo sial; da, diapó sis; poa, postizapó sis; podl, postziga-
diapo sial; cn, cóndilo; ct, cótilo; pa, parapó sis; ca, cápsula articu-
lar; i, inserción tendinosa; c, costilla
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correlacionada inequívocamente con ningún tejido blando 
(O�’Connor, 2006), a veces se ha reconstruido como super-
 cie de contacto de hueso cortical y epitelio neumático 
(Wedel et al., 2000). En los arcos neurales de  Losilla-
saurus se observa una leve fosa equivalente, por lo que se 
reconstruye tentativamente un divertículo semejante. 

4.1.5. Divertículos supravertebrales

Las espinas neurales se bifurcan abriendo un canal 
completo que recorre la super cie superior de la vérte-
bra craneocaudalmente en algunos clados de saurópodos 
como dicraeosáuridos (Schwarz et al., 2007). En los sau-
rópodos con neurapó sis sin bifurcar, en ocasiones apa-
rece una fosa prespinal y otra postespinal limitada por las 
láminas espinozigapo siales. Las vértebras cervicales de 
saurópodos más primitivos, como Losillasaurus, no pre-
sentan forámenes que indiquen que sus láminas espinozi-
gapo siales alojaran divertículos neumáticos, aunque las 
fosas están igualmente presentes.

4.2. INSERCIONES TENDINOMUSCULARES

4.2.1. Ligamento supraespinal

En cocodrilos y aves aparecen áreas de inserción del 
ligamento supraespinal, o ligamentum nuchae en aves, en 
la parte distal de la neurapó sis. Unas rugosidades simila-
res se observan en el extremo dorsal de la neurapó sis de 
las vértebras cervicales de muchos saurópodos, incluido 
Losillasaurus.

4.2.2. Ligamento elástico

En cocodrilos y aves se observa un sistema de ligamen-
tos elásticos que deja unas fuertes inserciones en los ex-
tremos craneal y caudal de la neurapó sis (Frey, 1988) y 
que conecta vértebras adyacentes. De nuevo, la semejanza 
con las inserciones observadas en saurópodos sugiere una 
situación semejante (Schwarz et al., 2007), con el liga-
mento recorriendo craneocaudalmente la serie, conectan-
do las bases de las espinas neurales. En Losillasaurus, las 
inserciones observadas son equivalentes.

4.2.3. Ligamento interarticular y cápsula articular 
zigapo sial

En Losillasaurus y en la mayoría de saurópodos se 
observa una rugosidad anular rodeando las facetas arti-
culares de las prezigapó sis y postzigapó sis. Esta rugo-
sidad se explica en aves y cocodrilos por la presencia de 
una cápsula articular de tejido conjuntivo, que encierra 
una unión sinovial entre las zigapó sis (Schwarz et al., 
2007). Por otro lado, en la cara lateral de las prezigapó-
 sis se observa una rugosidad, que en aves y cocodrilos 
sirve de inserción para el ligamento interarticular, que 
parte de las prezigapó sis hacia el margen caudoventral 
de la postzigapó sis de la vértebra anterior. En la mayo-

ría de los saurópodos se observa estructuras semejantes 
alrededor de sus cóndilos y cótilos, de manera que la 
articulación intervertebral sería muy semejante (Landolt 
y Zweers, 1985; Baumel y Witmer, 1993; Schwarz et al., 
2007).

4.2.4. Ligamentos intercostales

Tanto en aves como en cocodrilos se observan rugo-
sidades en los extremos craneal y caudal de las costillas. 
Estas rugosidades serían las áreas de inserción del liga-
mento intercostal y se observan igualmente en saurópo-
dos, incluido Losillasaurus.

4.2.5. Músculos epiaxiales

Las rugosidades a ambos lados de la mitad superior 
de las espinas neurales en las vértebras cervicales de Lo-
sillasaurus sugieren la presencia de, al menos, la parte 
dorsal de un músculo epiaxial. En cocodrilos, el princi-
pal músculo dorsal epiaxial es el m. transversospinalis 
cervices I-III, pobremente segmentado, y se une a los 
laterales de la espina neural a través de  bras musculares 
(Frey, 1988). La espina neural en aves actuales es muy 
diferente a la de cocodrilos, pudiendo quedar reducida 
en la parte media del cuello a una discreta cresta. Su 
principal musculatura dorsal epiaxial consiste en el m. 
longus colli dorsalis, que se inserta lateral y laterodor-
salmente a las vértebras cervicales mediante  bras mus-
culares, y que presenta una mayor segmentación que en 
los cocodrilos. Las diferencias entre aves y cocodrilos 
en cuanto a la segmentación de este grupo muscular y la 
débil impresión de esta característica en la super cie del 
hueso impiden a nar más en la reconstrucción.

El conjunto de rugosidades y crestas de los laterales 
de la base del arco neural de Lo-2 pone de mani esto 
la presencia de un paquete de músculos epiaxiales late-
rales. Si bien están presentes en aves y cocodrilos, las 
inserciones se asemejan más a las de las aves que a las 
de los cocodrilos (Wedel y Sanders, 2002; Schwarz et 
al., 2007).

5. DISCUSIÓN
En la actualidad se han llevado a cabo muchos es-

tudios comparativos acerca de la neumaticidad en aves 
y saurópodos. Los análisis efectuados en diplodócidos 
y macronarios han evidenciado que este sistema era si-
milar al de las aves actuales, alcanzando una gran com-
plejidad. No obstante, como apuntó Wedel (2003a), la 
evolución de esta neumaticidad en saurópodos es similar 
al desarrollo ontogenético en aves, neumatizando pri-
mero las vértebras cervicales para ir extendiéndose cau-
dalmente. Así, el primer nivel de complejidad consiste 
en un sistema de láminas y fosas, sin cámaras internas. 
Cabe esperar que un eusaurópodo basal, por lo tanto, 
posea neumaticidad en sus vértebras presacras y que la 
complejidad de este sistema neumático sea menor que la 
de los neosaurópodos.
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Las vértebras cervicales de Losillasaurus demuestran 
esta hipótesis: aparecen fosas que son correlacionables 
con fosas de saurópodos más derivados, en los cuales 
aparecen conectadas a cámaras neumáticas mediante fo-
rámenes. No obstante, sería poco parsimonioso que estas 
fosas alojaran tejidos blandos diferentes de los divertícu-
los neumáticos reconstruidos para los neosaurópodos. Por 
lo tanto, se reconstruyen tentativamente como lugares de 
contacto de divertículos neumáticos con las vértebras, que 
contribuirían a reducir el volumen de hueso y, consecuen-
temente, a aligerar el peso del animal.

El sistema neumático cervical de los eusaurópodos ba-
sales estaría formado por grandes divertículos laterales 
alojados en los pleurocelos. Junto a ellos, cranealmente y 
bajo la lámina prezigadiapo sial, se alojaría un divertícu-
lo infraprezigapo sial. Lo mismo ocurriría bajo la lámina 
postzigadiapo sial, donde se situaría un divertículo. La 
fosa infradiapo sial, a su vez, alojaría otro divertículo. En 
su parte dorsal, las cervicales pudieron alojar un divertí-
culo dorsolateral y un par de divertículos supravertebra-
les, entre las láminas prezigadiapo siales y las espinopos-
tzigapo siales. En el caso de saurópodos más derivados 
con neurapó sis bifurcadas, se podría dar el caso de un 
divertículo supravertebral único que recorriera la vértebra 
cervical craneocaudalmente.

En las aves, los divertículos que neumatizan las vérte-
bras cervicales parten de sacos aéreos cervicales, situados 
en la caja torácica, por delante de los pulmones. Las vér-
tebras dorsales de muchos eusaurópodos no neosaurópo-
dos muestran también la presencia de amplios pleurocelos, 
láminas y fosas, por lo que es posible que tuviesen sacos 
aéreos cervicales y que ellos fuesen los responsables de la 
neumatización de cervicales y dorsales anteriores, si bien el 
grado de neumatización es menor que en neosaurópodos.

En cuanto a su sistema tendinomuscular, las princi-
pales áreas de inserción de tendones y músculos que se 
observan en las vértebras de saurópodos pueden correla-
cionarse con aquellas de cocodrilos y aves. El sistema de 
tendones y ligamentos de las vértebras cervicales, recons-
truido en base a las semejanzas tanto con aves como con 
cocodrilos, consistiría en un ligamento supraespinal, un 
sistema de ligamento elástico, la articulación zigapo sial, 
los ligamentos intercostales y la articulación interverte-
bral. Este sistema tendinoso cervical es conservativo en 
arcosaurios como demuestra su presencia en saurópodos, 
aves y cocodrilos.

No obstante, la musculatura no es tan fácilmente co-
rrelacionable. Si bien los grandes grupos de músculos 
presentes en aves y cocodrilos, los músculos epiaxiales 
dorsales y laterales, estarían igualmente presentes, su seg-
mentación o ausencia de ella diferencia a cocodrilos de 
aves. Algunos autores han propuesto la segmentación de 
grupos musculares epiaxiales laterales en Diplodocoidea, 
debido a la estriación de las inserciones (Schwarz et al., 
2007) pero en muchas ocasiones no es posible llegar a una 
precisión semejante.

6. CONCLUSIONES

Se ha realizado un análisis funcional del saurópodo Lo-
sillasaurus giganteus, del que se conservan 5 vértebras 
cervicales. Se reconstruyó una vértebra cervical como mo-
delo, se comparó el sistema de láminas y fosas neumáticas 
con el de otros saurópodos y aves (Wedel, 2005; Schwarz 
et al., 2007) y el sistema de ligamentos y grupos muscu-
lares, con el de aves, cocodrilos y el descrito en trabajos 
previos de otros dinosaurios (Schwarz et al., 2007; Bau-
mel y Witmer, 1993). Este análisis revela que el sistema 
tendinomuscular del cuello habría cambiado poco dentro 
de Archosauria y, por lo tanto, podría ser muy semejante 
dentro de Saurischia, puesto que la correlación con coco-
drilos o aves no presenta grandes problemas de interpre-
tación. En cuanto a su sistema neumático, el conjunto de 
pleurocelos y fosas de Neosauropoda es muy semejante al 
de las aves. Por lo tanto, se in ere un sistema neumático 
semejante para los neosaurópodos y uno menos complejo 
para eusaurópodos basales.
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RESUMEN
En este trabajo se dan a conocer los resultados del estudio preliminar de la fauna de roedores del yacimiento mioceno 
de El Cañaveral. Este yacimiento se compara con otros yacimientos de edad similar de la Cuenca de Madrid. El estudio 
morfométrico de la asociación de roedores encontrada, nos ha permitido datar el yacimiento dentro de la biozona local E 
(Aragoniense medio, Mioceno medio, MN5). Nuestros resultados indican una edad cercana a los yacimientos más anti-
guos de dicha biozona.

Palabras clave: Cricetidae, Gliridae, Sciuridae, bioestratigrafía, biozona local E, Aragoniense medio, MN5. 

ABSTRACT
This work shows the results of the preliminary study of the rodent faunas from the Miocene fossil site of El Cañaveral. 
This site is compared with other localities from the Madrid Basin of similar age. The morphometric study of the rodent as-
semblage from El Cañaveral allows us to correlate this site with the local biozone E (Middle Aragonian, Middle Miocene, 
MN5). Our results indicate that the age of this site is close to the oldest localities of the biozone E.

Keywords: Cricetidae, Gliridae, Sciuridae, biostratigraphy, local biozone E, middle Aragonian, MN5.

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento mioceno de El Cañaveral se sitúa entre 
las poblaciones de Coslada y Mejorada del Campo (Co-
munidad de Madrid) (Fig. 1). Fue localizado en 2007 en 
una parcela adyacente a la autovía M-50 a raíz del Pro-
yecto de Urbanización UZP 2.01 El Cañaveral, dirigido 
por el estudio ARQUEX (Pesquero et al., 2008). Este ya-
cimiento está situado en una zona que destaca por su gran 
riqueza fosilífera, así como por el excepcional estado de 
conservación de los restos fósiles. En esta zona, además 
del yacimiento de El Cañaveral, en el año 2006 fue des-
cubierto Casa Montero, otro yacimiento de vertebrados 
de excelente preservación y gran abundancia fosilífera 
(López Guerrero et al., 2007). Ambas localidades se si-
túan muy próximas entre sí e inicialmente se consideró 
que provenían del mismo nivel estratigrá co. Por tanto, 
a la fauna de El Cañaveral se le atribuyó la misma edad 
que a la de Casa Montero: Aragoniense Medio, biozona 
local E. No obstante, el presente estudio ha revelado im-
portantes diferencias en la composición faunística de los 
dos yacimientos, lo cual permite precisar la edad relativa 
de los mismos.

Los fósiles de El Cañaveral, constituidos principal-
mente por restos de micromamíferos, se encontraban en-
globados en un sedimento arcilloso-limoso de coloración 
marrón. El material en el que se basa este estudio prelimi-
nar de los restos fósiles de roedores consta aproximada-
mente de unos 2.300 elementos dentales, representados en 
su mayoría por dientes yugales aislados.

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados 
del estudio preliminar de la asociación de roedores del 
yacimiento de El Cañaveral, aportando información taxo-
nómica de dichas faunas, así como su datación relativa 
tras la comparación con el yacimiento de Casa Montero 
(López Guerrero et al., 2007).

2. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA
La muestra de El Cañaveral se caracteriza por tener una 

gran riqueza de micromamíferos (roedores, lagomorfos e 
insectívoros), aunque también se han encontrado restos 
de carnívoros y rumiantes (Pesquero et al., 2008). El pre-
sente estudio se centra exclusivamente en la muestra de 
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roedores (Fig. 2), dado que representa el grupo más abun-
dante y que permite mayor precisión para la correlación 
entre faunas.

En el yacimiento se han encontrado dos especies de 
cricétidos (hámster): una de talla pequeña correspondien-
te a Megacricetodon collongensis (Mein 1958), y otra 
de talla media correspondiente a Democricetodon larteti 
(Schaub 1925).

Los glíridos (lirones) están representados por tres gé-
neros y cuatro especies: Microdyromys aff. monspeliensis 
Aguilar 1977 y Microdyromys sp., ambos de talla relativa-
mente pequeña, Simplomys simplicidens (de Bruijn 1966) 
de talla media y Armantomys sp. de talla grande.

Los esciúridos (ardillas terrestres) están representados 
por tres especies: Heteroxerus rubricati Crusafont et al. 
1955 de talla pequeña, Heteroxerus grivensis (Forsyth 
Major 1893) de talla media y otra especie de talla mayor 
posiblemente atribuible al mismo género.

3. COMPARACIÓN CON CASA MONTERO
El estudio de la fauna de El Cañaveral permite señalar 

algunas diferencias con Casa Montero (Fig. 3). Con res-
pecto a los cricétidos, Megacricetodon collongensis de El 
Cañaveral presenta una talla menor que en Casa Montero, 
así como algunas diferencias en la morfología del primer 
molar inferior. En cambio, el cricétido de talla media, De-
mocricetodon larteti, presenta el mismo tamaño y la mis-
ma morfología en ambas localidades. 

Los glíridos son más diversos en El Cañaveral, con tres 
géneros y cuatro especies, frente a los dos géneros de Casa 
Montero. Microdyromys, el lirón de talla pequeña esta re-
presentando por una única especie en Casa Montero (M. 
koenigswaldi), mientras que en El Cañaveral aparecen 
dos especies diferentes: una de talla similar pero distinta 
morfología (Microdyromys aff. monspeliensis) y otra de 
mayor talla y morfología más compleja (Microdyromys 
sp.). En El Cañaveral se han encontrado algunos ejem-
plares del género Simplomys García-Paredes et al. 2009 
(lirón de talla media), taxón ausente en Casa Montero. Ar-
mantomys (el lirón de talla grande) presenta la misma talla 
en ambas localidades. Sin embargo, en el yacimiento de 
El Cañaveral la morfología muestra algunas diferencias 
como puede observarse en los terceros molares inferio-
res, en los que los dos ló dos posteriores no se encuen-
tran independizados labialmente en todos los ejemplares 
(Fig. 2D), al contrario de lo que ocurre en Casa Montero. 
Esto indicaría que Armantomys de El Cañaveral es una 
forma más primitiva respecto a Casa Montero, según las 
tendencias propuestas por Daams (1991) para la línea A. 
aragonensis-A. tricristatus. 

Finalmente, las ardillas terrestres están representadas 
por las mismas especies en ambas localidades en una pro-
porción parecida, con tallas y morfologías similares en El 
Cañaveral y Casa Montero.

4. DISCUSIÓN
La presencia de Megacricetodon collongensis y Demo-

cricetodon larteti indican una edad para el yacimiento de 

Figura 1. Situación geográ ca del yacimiento mioceno de El Cañaveral.
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Figura 2. Fotografías del microscopio electrónico de la asociación faunística de roedores de El Cañaveral. A, CAÑ-2440 m1 izdo. Microdyromys aff. 
monspeliensis; B, CAÑ-1906 m1 izdo. Microdyromys sp.; C, CAÑ-2130 m3 izdo. Simplomys simplicidens; D, CAÑ-1703 m3 dcho. Armantomys 
sp.; E, CAÑ-1047 M1 izdo. Democricetodon larteti; F, CAÑ-593 m1 izdo. Megacricetodon collongensis; G, CAÑ-2290 D4 izdo. Heteroxerus 
grivensis; H, CAÑ-2300 M3 izdo. Heteroxerus grivensis; I, CAÑ-2261 m1-m2 dcho. Heteroxerus sp. Barra de escala = 1 mm. Donde m1 = Primer 
molar inferior; m2 = Segundo molar inferior; m3 = Tercer molar inferior; D4 = Cuarto premolar decidual superior; M1 = Primer molar superior; M3 
= Tercer molar superior; izdo. = Izquierdo; dcho. = Derecho.

El Cañaveral comprendida entre la parte  nal de la bio-
zona Dd y el  nal de la biozona E (Daams et al., 1999; 
Pelaez-Campomanes et al., 2003). Por otro lado, la pre-
sencia de tres especies del género Heteroxerus permite 
correlacionar el yacimiento de El Cañaveral con las fau-
nas de la biozona local E (MN5, Aragoniense medio), ya 
que la presencia de la especie de talla grande es exclusiva 

de esta biozona tanto en Madrid (López Guerrero et al., 
2007), como en Calatayud-Montalbán (de Bruijn, 1967; 
de Bruijn y Mein, 1968; Cuenca Bescós, 1988).

En la Cuenca de Madrid hay tres yacimientos perte-
necientes a esta biozona: Arroyo del Olivar (Sesé et al., 
1985; López-Martínez et al., 1987; Herráez, 1993; Peláez-
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Campomanes et al., 2003), Somosaguas (López-Martínez 
et al., 2000; Luis y Hernando, 2000; Hernández Fernández 
et al., 2006) y Casa Montero (López Guerrero et al., 2007) 
(Fig. 3). Como se ha indicado antes y se describe a conti-
nuación, estas localidades presentan pequeñas diferencias 
faunísticas con El Cañaveral que permiten una ordenación 
temporal más precisa de este último yacimiento. 

Megacricetodon de El Cañaveral presenta un tamaño 
muy parecido aunque ligeramente menor que en Arroyo 
del Olivar, y es signi cativamente menor que en Casa 
Montero y Somosaguas. 

Democricetodon larteti está representado en todas las 
localidades de la Cuenca de Madrid y presenta las mismas 
características morfológicas, así como una talla parecida 
en todas ellas.

El hámster de talla grande Cricetodon sp. aparece en 
muy bajas proporciones en los yacimientos de Casa Mon-
tero y Somosaguas. Su ausencia en las asociaciones de 
Arroyo del Olivar y en El Cañaveral podría deberse, bien 
a que sean anteriores a la primera migración de Criceto-
don en la cuenca, es decir que puedan considerarse como 
yacimientos más antiguos, o bien a que las muestras es-
tudiadas de estas dos localidades no son su cientemente 
numerosas para que se registre un taxón de frecuencia re-
lativa tan baja, y que por tanto signi que un problema de 
muestreo. 

Todas las localidades estudiadas presentan diferencias 
notables respecto a Microdyromys: en Arroyo del Olivar 
no está registrado este taxón, en El Cañaveral aparece 
representado por dos especies (M. aff. monspeliensis y 
Microdyromys sp.), en Casa Montero aparece una úni-
ca especie diferente a las anteriores (M. koenigswaldi), y 
en Somosaguas aparecen dos especies: M. monspeliensis 
(sensu Daams, 1981) y M. koenigswaldi. Cabe destacar 
que en el material de menor talla y morfología más sen-
cilla de El Cañaveral y de Somosaguas probablemente 
pertenecen a la misma especie, sin embargo se ha prefe-
rido identi car el material de El Cañaveral como M. aff. 
monspeliensis hasta estudiar más en detalle la problemá-
tica de esta especie en el Aragoniense de la Península 
Ibérica.

Tanto en Arroyo del Olivar como en El Cañaveral se 
observa la presencia del género Simplomys, ausentes en 
Casa Montero y en Somosaguas, lo que supone hasta el 
momento la última aparición de este taxón en Madrid. En 
la Cuenca de Calatayud-Daroca el último registro de este 
taxón se sitúa en Las Umbrias 14 (Aragoniense medio, 
mitad de biozona E) (García-Paredes et al. 2009).

En El Cañaveral los especímenes de Armantomys pre-
sentan morfologías más primitivas en algunos de los ter-
ceros molares inferiores con respecto a Casa Montero y 
Somosaguas. El único m3 de Arroyo del Olivar presenta 
una morfología más derivada, no obstante la escasez del 

Figura 3. Composición faunística de la muestra de roedores para los yacimientos de la biozona local E, de la Cuenca de Madrid. Donde X indica la 
presencia de dicho fósil.
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material no permite una buena comparación con el resto 
de las localidades.

Los yacimientos de El Cañaveral y Casa Montero pre-
sentan tres especies de ardillas terrestres (Heteroxerus ru-
bricati, H. grivensis y Heteroxerus sp.). En Somosaguas 
aparece únicamente la especie Heteroxerus grivensis y 
en Arroyo del Olivar solo se ha encontrado un molar su-
perior que podría pertenecer a esta especie. Debido a la 
escasez del material de este último yacimiento no se ha 
podido realizar una comparación. No obstante, el estudio 
del material de El Cañaveral permitirá realizar una carac-
terización de los esciúridos de la biozona E de la Cuenca 
de Madrid.

A modo de conclusión, podemos decir que el estudio 
preliminar de los fósiles de roedores del yacimiento mio-
ceno de El Cañaveral ha permitido datar el yacimiento 
dentro de la biozona local E (Aragoniense medio, Mioce-
no medio). Las características de la asociación encontrada 
y el estudio morfométrico de los taxa de roedores indican 
una edad cercana a los yacimientos más antiguos de la 
biozona E (Arroyo del Olivar) y anterior a la fauna de 
Casa Montero y Somosaguas.
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RESUMEN

En les Collades de Basturs, Pirineo Catalán, encontramos una sucesión estratigrá ca formada por cuatro plataformas car-
bonatadas intercaladas con margas neríticas de edad Santoniense con abundante fauna de rudistas. Se han citado cuarenta 
especies diferentes. Entre ellas destaca Vaccinites giganteus major Toucas 1904 por su abundancia en todas las facies 
presentes. Se ha estudiado en profundidad su morfología y su variabilidad intraespecí ca realizando una interpretación de 
está última y realizando una revisión de su situación taxonómica otorgándole el grado de subespecie.

Palabras clave: Pirineo, rudista, plataforma, Santoniense, facies. 

ABSTRACT
In Les Collades Basturs, Catalan Pyrenees, there is a stratigraphic succession of Santonian age consisting of four car-
bonate shelfs interbedded in neritic marls. The lithological succession show an abundant content in rudist fauna. Fourty 
species of rudists have been described in the literature from this locality. Among them, Vaccinites giganteus major Toucas 
1904 is the most abundant species and occurs in all types of facies. Its morphology and intraspeci c variability have been 
studied and interpreted in the different depositional environments. Its taxonomic review has showed an assignation of this 
taxa to subspecies level.

Keywords: Pyrenees, rudist, shelf, Santonian, facies.

1. INTRODUCCIÓN

La localidad fosilífera de les Collades de Basturs es 
bien conocida por su fauna de rudistas, abundantemente 
tratados en la bibliografía paleontológica (Vidal, 1878; 
Douvillé, 1895; Toucas, 1904; Pons, 1977; entre otros). 
Se han citado hasta 40 especies diferentes (Gili y Pons 
1988). El objetivo de este trabajo es el estudio de una de 
las más abundantes, Vaccinites giganteus major Toucas 
1904, tratando en detalle su morfología y variabilidad in-
traespecí ca, e interpretando esta última y revisando su 
situación taxonómica.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
Les Collades de Basturs se encuentra al noreste de 

Tremp, en la provincia de Lleida, en la Unidad Surpire-
naica Central (Fig. 1). Forman parte del conjunto de ma-

teriales alóctonos del Cretácico Superior que se encuen-
tran representados a lo largo de tres láminas cabalgantes, 
Bòixols, Montsec y Sierras Marginales (Seguret, 1972), 
imbricadas y desplazadas hacia el sur durante la conver-
gencia de las placas ibérica y europea que dio lugar al 
levantamiento de los Pirineos durante el Cretácico supe-
rior y Mioceno Inferior (Muñoz, 1992; Deramond et al., 
1993). Les Collades de Basturs se encuentra en el extremo 
norte de la unidad Montsec, en contacto con el frente de 
cabalgamiento de la unidad Bòixols. Los materiales a o-
rantes corresponden a los miembros Collades y Podega 
de la Formación Abella (Gallemí et al., 1982), que están 
recubiertos discordantemente por la Formación Arenisca 
de Areny, atribuida al Maastrichtiense. En el Miembro 
Collades, de edad Santoniense, se distinguen cuatro plata-
formas calcáreas (C1 a C4) intercaladas con margas nerí-
ticas (Sanders y Pons, 2001) (Fig. 2). La fauna de rudistas 
se encuentra en ambas litologías.
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3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Familia Hippuritidae Gray 1848

Género Vaccinites Fischer 1887

Especie tipo. Hippurites cornuvaccinum Bronn, 1831, 
Paläontologisches Institut (Goldfuss collection) (Bonn) 
(neotype) - Coniaciense Medio-Superior (87.24 SIS), Un-
tersberg (Salzburg, Austria)

Vaccinites giganteus major Toucas 1904

* 1904 Vaccinites giganteus var. major Toucas, p. 95, 
text- gs. 150-151.

2002   Vaccinites giganteus major Toucas�–Steuber (ver 
para lista completa de sinonimias).

Material estudiado: 50 ejemplares depositados en la 
Colección de Paleontología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (PUAB) en distintos estadios de crecimien-
to, veinte de ellos presentan la valva izquierda, en algu-
nos casos incompleta. (PUAB: 1.880-81, 1.886-87, 1.894, 
1.897, 1.898, 1.900, 1.905, 1.927-29, 2.081-82, 2.147-48, 

2.180, 2.250, 2.260, 3.092-93, 3.393, 3.581, 3.583, 3.738, 
27.697, 27.866-67, 28.189-98, 28.660, 28.668, 28.697, 
28.791, 42.000-01, 42.165, 42.273-74, 45.080, 45.086-
87, 45.089).

3.1. DESCRIPCIÓN

3.1.1 VALVA DERECHA O INFERIOR

La concha presenta 2 estadios de crecimiento; un esta-
dio cónico asimétrico, con un ángulo apical de pequeño a 
grande (20-60º) seguido de otro estadio cilíndrico. Algu-
nos ejemplares alcanzan los 22 cm de diámetro o los 120 
cm de altura. Las conchas con un ángulo apical por en-
cima de los 40º presentan un crecimiento más acentuado 
hacia el lado antero-ventral. En el estadio cónico, el cre-
cimiento espiral de la concha tipo bivalvo (que resulta de 
un crecimiento helicoidal de las partes blandas) está más 
marcado que en el estadio cilíndrico. Tanto en el estadio 
cónico como en el cilíndrico se observan variaciones en 
su forma y ornamentación; formas geniculadas y arrugas 
concéntricas (Fig. 3). La ornamentación a base de costil-
las parte desde el umbo y en la parte cónica de la concha 
son  nas, redondeadas y se disponen juntas arqueándose 
debido al crecimiento trocospiral de la concha. En la parte 
cilíndrica son más anchas, están más separadas y bien 
marcadas, tienen 2-3 mm de grosor y están separadas por 
estrechos surcos. En las conchas de algunos ejemplares se 
observan áreas en las que  la ornamentación no está bien 
marcada, tan sólo se observan las líneas de crecimiento. 
Se han encontrado seis ejemplares que no han alcanzado 
el estadio cilíndrico de crecimiento.

3.1.2. VALVA IZQUIERDA O SUPERIOR
La valva izquierda presenta una forma opercular plana. 

La parte superior de la valva esta formada por dos ósculos 
y una malla de poros reticulados que cubre una serie de 
canales (Fig. 4). Los canales alcanzan el labio comisural 
y los distintos repliegues de la concha. Los canales tienen 
una disposición radial y miden aproximadamente 3-5 mm 

Figura 1. Mapa geológico del área de Tremp-La Pobla de Segur-Bòixols. El área de Les Collades de Basturs está indicada por 
el rectángulo negro. Tomado de Sanders y Pons (2001).

Figura 2. Mapa geológico de Les Collades de Basturs. En la parte oriental 
del a oramiento, el Miembro de Collades consiste en cuatro interva-
los de calizas someras (C1 a C4) intercalados con margas neríticas. 
En la parte occidental del a oramiento, el Miembro Collades consiste 
en margas neríticas con cinco intercalaciones �“bedsets�” (b1 a b5) de 
calcarenitas con intervalos relativamente delgados ( nos) de calizas 
someras. Tomado de Sanders y Pons (2001).
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de ancho por 1 mm de profundidad. Cuando la malla de 
poros está desgastada se observa en las paredes de los ca-
nales unos dentículos que forman la base desde la que sale 
la malla de poros. El ósculo, perteneciente al primer pilar, 
se halla más cerca de la comisura y presenta una forma 
circular mientras que, el ósculo perteneciente al segundo 
pilar, muestra una forma elíptica.

3.1.3. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VALVA 
DERECHA 

Al realizar una sección por debajo de la comisura ob-
servamos que en la valva izquierda los dos dientes son 
prominentes (Da y Dp) (Fig. 5B) y se insertan en dos fose-
tas ubicadas en la valva derecha (FDa y FDp) (Fig. 5A). A 
su vez, los dos mióforos (Ma y Mp), ubicados en la valva 
izquierda también son prominentes. El mióforo posterior 
es más saliente que el anterior y se inserta, al igual que los 
dientes, en una foseta ubicada en la valva derecha (IMp). 
En consecuencia, la sección transversal de la valva de-
recha por debajo de la comisura corta los elementos del 

aparato miocardinal correspondientes a ambas valvas. El 
diámetro de la concha está entre los 40-154 mm. El mió-
foro anterior, de menor longitud, no tiene asociada una 
foseta pero la impresión dejada por este sobre la valva 
derecha (IMa), puede ser identi cada (Fig. 5C). El diente 
medio (N), se encontraría entre la FDa y la FDp. El espe-
sor de la capa externa (Ce) tiene de 10-15 mm. El margen 
interno de la capa externa (limite entre la capa externa 
e interna (Ci)) presenta habitualmente unas ondulaciones 
muy marcadas (Fig. 5C). Los dos pilares son alargados 
y pedunculados y pueden llegar a compartir la base. El 
primer pilar (P1) presenta un extremo distal con forma 
circular. Suele presentar una serie de pinzamientos a lo 
largo de todo el pedúnculo. El segundo pilar (P2) presenta 
un extremo distal mayor que el primero con forma elíptica 
asimétrica deformada en su zona dorsal. Suele presentar 
pinzamientos a lo largo del pedúnculo (Fig. 5C).

El ángulo del aparato cardinal (L^C) está en torno a 
los 38º-56º, pero el ángulo que abarca los tres pliegues 
(L^P2) se encuentra entre los 40-86º (Fig. 6). En los ejem-

Figura 3. A) Arrugas concéntricas en el estadio cónico de crecimiento (vista lateral). Ejemplar incompleto (PUAB-1.900) B) Forma tipo genicu-
lada donde se observa  una velocidad de crecimiento desigual entre dos zonas de la concha. Observando dos puntos equiparables, porque se 
encuentran dentro de la misma línea de crecimiento, se observa como en un mismo intervalo de tiempo, la velocidad de crecimiento es mayor en 
un punto que en otro. Cuando la diferencia en la velocidad de crecimiento entre un punto y otro es notable el individuo no desarrolla costillas, 
observándose únicamente las líneas de crecimiento. Ejemplar completo (PUAB-28.197). La escala es 1 cm.

Figura 4. Vista superior de la valva izquierda de Vaccinites giganteus major (PUAB-28.197) en la que se amplía una zona en la que se aprecia 
la morfología de los poros. La zona ha sido delimitada a través de las paredes de un canal. A la derecha de la zona delimitada se aprecia 
un canal parcialmente erosionado en el que se observa: las paredes del canal junto con algún dentículo en la parte superior y la malla de 
poros con algunos poros con las retículas conservadas en la parte inferior. La escala es 1 cm.
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plares a los que se les ha realizado distintos cortes seria-
dos transversales a lo largo de su concha, se observan las 
características internas de la concha desde su etapa juve-
nil a la adulta. El ángulo L^P2 disminuye a medida que el 
individuo crece y que los valores de los parámetros bio-
métricos de ambos pilares se incrementan.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1. VARIABILIDAD MORFOLÓGICA

En les Collades de Basturs observamos una gran va-
riabilidad morfológica. La concha crece en sentido sub-
vertical y debido a la forma que adopta en su estadio ini-
cial, cónico asimétrico con el umbo desplazado hacia el 
lado postero-dorsal,  favorece que en caso de producirse 
una basculación, la concha tienda a desplazarse hacia el 
lado antero-ventral (Fig. 7). Tras la basculación, la con-
cha realiza una geniculación para adquirir de nuevo un 
crecimiento subvertical lo que comporta la aparición de 
arrugas concéntricas (Fig. 7). Una torsión acentuada de 
la concha también provoca la aparición de estas arrugas. 
En caso de producirse una diferencia en la velocidad de 
crecimiento entre dos puntos equiparables (puntos situa-
dos en la misma línea de crecimiento) la ornamentación 
puede desaparecer y dejar visible tan solo las líneas de 
crecimiento. Una vez alcanza una buena base de apoyo 
que le aporte estabilidad inicia la etapa cilíndrica de cre-
cimiento. La valva izquierda muestra ligeras variaciones 
con respecto a la convexidad de la parte superior y en 
la forma y disposición de los ósculos. Los poros son re-
ticulados pero según el grado de erosión que presenten 
pueden aparentar morfologías denticuladas o poligona-
les. En sección transversal la cresta ligamentaria y espe-

cialmente los pilares presentan una gran variabilidad con 
respecto a su longitud, forma y disposición. Se observa 
como el ángulo L^P2 disminuye de las formas juveniles a 
las adultas y que los valores de los parámetros biométri-
cos considerados para los pilares se incrementan (Fig. 6). 

4.2. TAXONOMÍA
Toucas (1904) señaló que V. giganteus var. ma-

jor era una forma más evolucionada que V. giganteus 
(D´Hombres-Firmas, 1838). Observó sus estructuras in-
ternas, el ángulo L^C=45º, el mióforo posterior alargado 
y estrecho. La extensión tanto de sus pilares como de su 
cresta ligamentaria progresaban en la misma proporción. 
Lo situó estratigrá camente en el Santoniense, contem-
poráneo de V. galloprovincialis (Matheron, 1842). Rea-
lizó la línea  lética de V. giganteus en la que estaban 
incluidos: V. inferus (Douvillé, 1891) perteneciente al 
Turoniense Medio, V. praegiganteus (Toucas, 1904) del 
Turoniense Superior, V. gosaviensis (Douvillé, 1891) del 
Turoniense Superior, V. giganteus del Coniaciense y V. 
giganteus major perteneciente al Santoniense Inferior.  
La tendencia de la línea  lética de V. giganteus era la de 
ir aumentando el diámetro y la longitud de la valva dere-
cha a lo largo del tiempo lo que provocaba un aumento 
en los ángulos (L^C y L^P2) y en los valores de los pará-
metros biométricos considerados para los pilares.

Simonpietri (1999) realizó un estudio de la línea  -
lética de V. giganteus. En ésta, observaba una serie de 
parámetros biométricos relacionados con los ángulos 
L^C, L^P2 y con los dos pilares. Observaba dichos pa-
rámetros para cada una de las cuatro especies incluidas 
en esta línea  lética y examinaba su evolución (Fig. 8). 
Se observa como los tres repliegues tanto en V. inferus 

Figura 5. A) Morfología interna de la valva derecha (vista superior) de un Vaccinites (V. vesiculosus, PUAB-3.393). B) Vista general de la valva 
izquierda de Hippurítido. Modi cado de Piveteau (1952). C) Vista general de una sección transversal por debajo de la comisura de Vaccinites 
giganteus major (PUAB-1.881). Ce=capa externa. P1=primer pilar. P2=segundo pilar. L=cresta ligamentaria. Ci=capa interna. IMa=impresión 
dejada por el mióforo anterior. C=cavidad corporal. N=diente medio. FMp=foseta mióforo posterior. FDp=foseta diente posterior. FDa=foseta 
diente anterior. La escala es 1 cm.
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Figura 6. Valores de los parámetros biométricos estudiados. L^C= ángulo entre la cresta ligamentaria y el aparato miocardinal (FMp-FDp-FDa). 
L^P2= ángulo entre la cresta ligamentaria y el segundo pilar (P2).  APP1= ancho del pedúnculo (se mide el máximo y el mínimo), ADP1= 
Ancho máximo de la cabeza del pilar; LPP1= Longitud del pedúnculo; LDP1= Longitud máxima de la cabeza del pilar; LP1= longitud total 
del pilar. APP2= ancho del pedúnculo (se mide el máximo y el mínimo), ADP2= Ancho máximo de la cabeza del pilar; LPP2= Longitud 
del pedúnculo; LDP2= Longitud máxima de la cabeza del pilar; LP2= longitud total del pilar. La escala es 1 cm.

Figura 7. A) Proyección (vista desde la base) de los posibles cambios que realizarían las costillas durante la ontogenia tras producirse una 
basculación y una leve rotación; a) No se ha producido ningún movimiento del individuo implicando un crecimiento rectilíneo de las 
costillas; b) Arqueamiento o torsión realizada por las costillas; c) Nuevo basculamiento y rotación.; d) Asentamiento del individuo. Las 
costillas presentan una forma de semi-espira en el estadio cónico. Inicio del estadio cilíndrico de crecimiento. B) Representación (vista 
lateral) de la posible ontogenia de Vaccinites tras ver modi cada su posición mediante una basculación progresiva. a) Forma básica del 
estadio cónico; b) Crecimiento diferenciado de la concha tras la basculación.; c) Basculación total, aumento más drástico de la velocidad 
de crecimiento por la zona antero-ventral; d) Asentamiento del individuo. Inicio de la fase cilíndrica.
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como en V. praegiganteus son cortos y poco peduncu-
lados y se produce un acercamiento entre ellos y que a 
partir de V. praegiganteus se origina una separación de 
los tres repliegues y la morfología de cada pilar tiende a 
ganar en longitud y a hacerse más pedunculado.

Para los distintos parámetros otorgaba un rango de 
máximo y mínimo, queriendo indicar que dicho rango 
era característico de cada especie. V. giganteus, abarca 
un ángulo  L^C de 25-60º y V. giganteus major de 34-
50º. V. giganteus presenta un L^P2 con un valor mínimo 
que no se considera válido (otorga -26º) y un máximo 
de 92º. V giganteus major abarca un L^P2 de 30-96º. En 
V. giganteus major de les Collades de Basturs el ángulo 
L^C está entorno a 38-56º y para L^P2 el rango es 40-
86º (Fig. 8). En los ejemplares de Simonpietri (1999) el 
diámetro que presentan V. giganteus está entorno a los 
35-100 mm mientras que V. giganteus major está entor-
no a los 81-123 mm. V. giganteus major de les Collades 
de Basturs presenta un diámetro entorno a 40-154 mm. 
No se ha encontrado una especie del Santoniense Su-
perior dentro de la misma línea  lética, lo que provoca 
una cierta controversia a la hora de otorgar el grado de 
especie o subespecie a este taxón. Simonpietri (1999) 
propone asignar el grado de especie a V. giganteus ma-
jor denominándolo V. major  Toucas. Las principales ca-
racterísticas que diferencian ambas especies son que los 
tres repliegues están más separados que en V. giganteus 
y que la longitud y pedunculación de sus pilares es ma-
yor. Sin embargo,  la única diferencia entre V. giganteus  
y V. giganteus major  radica en el mayor diámetro que 
presenta la concha de este último, y pensamos que no es 
correcta la asignación a una nueva especie. 

Los valores de los parámetros para los pilares en 
aquellas formas de les Collades de Basturs con un diá-
metro inferior a los 100 mm, indican que los parámetros 
están dentro del rango de V. giganteus. Tan sólo cuan-
do alcanzan un diámetro mayor a 100 mm es cuando se 
aprecian mayores diferencias. El aumento de su diáme-
tro conlleva que los repliegues tengan que ser más largos 
para hacer frente a este mayor diámetro de la concha 
y que incrementen la pedunculación de sus pilares. Por 
tanto, la disposición y longitud de los repliegues es una 
respuesta al incremento del diámetro. 
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ABSTRACT
Two news skulls of the giant tortoise Cheirogaster (Testudines: Testudinidae) from the early Vallesian (MN 9, late Mioce-
ne) of Ecoparc de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain) are preliminarily described. 
The cranial features of the specimens con rm an attribution to the genus Cheirogaster and suggest that they may represent 
a new species of this genus. The correct taxonomic attribution should be con rmed by the study of associated postcranial 
elements, not prepared yeT. When described in further detail, these specimens will probably enable the redescription of 
the genus with greater accuracy, further helping to clarify the phylogenenetic relationships of the genus Cheirogaster 
among the Testudinidae, as well as to con rm or refute the purported synonymy between Cheirogaster bolivari and Chei-
rogaster richardi. 

Keywords: Giant tortoises, testudinids, Cheirogaster richardi, Cheirogaster bolivari, Ecoparc 4.

RESUMEN
Se describen preliminarmente dos cráneos de tortuga gigante del genero Cheirogaster (Testudines: Testudinidae) proce-
dentes del Vallesiense inferior (MN 9, Mioceno superior) del Ecoparc de Can Mata (els Hostalets de Pierola, cuenca del 
Vallès-Penedès, Cataluña, España). Las características craneales de estos especímenes con rman su atribución al género 
Cheirogaster, y sugieren que podrían representar una nueva especie de este género. La correcta atribución taxonómica de-
bería ser con rmada mediante el estudio de elementos postcraneales asociados, aún no preparados. Cuando se describan 
con mayor detalle, estos especímenes probablemente permitirán redescribir el género con mayor detalle, ayudando ade-
más a clari car las relaciones  logenéticas del género Cheirogaster dentro de la familia Testudinidae, así como con rmar 
o refutar la sinonimia propuesta entre Cheirogaster bolivari y Cheirogaster richardi.

Palabras clave: Tortugas gigantes, testudínidos, Cheirogaster richardi, Cheirogaster bolivari, Ecoparc 4.

1. INTRODUCTION

1.1. THE GENUS CHEIROGASTER 

The genus Cheirogaster Bergounioux 1935, endemic 
from the Mediterranean region, includes about eleven 
species of medium to large-sized terrestrial testudinids 
(Lapparent de Broin, 2002). The  rst species described of 

this genus of large tortoises in the Iberian Peninsula co-
rresponds to Cheirogaster bolivari (Hernández-Pacheco, 
1917), which was erected on the basis of remains from 
the Miocene of Alcalá de Henares (Hernández-Pacheco, 
1917). The latter publication was followed by additional 
citations from Aragonian and Vallesian (Middle to Late 
Miocene) localities of the inner Iberian Peninsula (Her-
nández-Pacheco, 1921; García and Alberdi, 1968; Jiménez 
Fuentes, 1971, 1984, 1986, 2000; Jiménez Fuentes and 
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Carbajosa Tamargo, 1982; Cuesta et al., 1983; Jiménez 
Fuentes et al., 1986, 1988a, b, 1989, 1990) and the Vallès-
Penedès Basin (Bergounioux, 1938, 1958; Bataller, 1956; 
Alba et al., 2006). Following the work by Jiménez Fuen-
tes (2000), customarily a single species of large testudinid, 
Cheirogaster bolivari, has been recognized in the Iberian 
Miocene, with Cheirogaster richardi (Bergounioux 1938) 
being considered its junior subjective synonym. Royo 
y Gómez (1935)  rst reported cranial material of this 
species, but currently these specimens are losT. Howe-
ver, cranial specimens of other Cheirogaster species are 
available: Cheirogaster perpiniana (Depéret 1885) from 
the early Pliocene (MN 15) of Perpignan (France), Chei-
rogaster schafferi (Szalai 1931) from the late Miocene 
(MN 12-13) of Samos (Greece) and cf. Cheirogaster sp. 
(Arambourg and Piveteau, 1929) from the late Miocene 
(MN12) of Thessaloniki (Greece). In this work, we report 
the recent discovery of two new skulls of Cheirogaster, 
further providing a preliminary description of them. 

1.2. PALEONTOLOGICAL WORKS AT THE 
ECOPARC DE CAN MATA

The Cheirogaster remains reported here were recove-
red during the paleontological intervention carried out du-
ring the construction works of the Ecoparc de Can Mata 
(also known as Ecoparc 4), a recycling plant situated very 
close to the Abocador de Can Mata (Can Mata�’s rubbish 
dump, ACM), in the municipal term of els Hostalets de 
Pierola (Figure 1). Given the fossiliferous richeness of the 
Miocene sequences of els Hostalets de Pierola (Bataller, 
1938; Crusafont and Truyols, 1954), recently highlighted 
by the paleontological works carried out at the ACM (Alba 
et al., 2006, 2009), a paleontological intervention of pre-
ventive control, excavation and microvertebrate sampling 
was carried out by PALAEOTHERIA, S.C.P. (2007-2008) 
and FOSSILIA Serveis Paleontològics i Geològics, S.L. 
(2008-2010), in order to recover the paleontological heri-
tage that might be affected during the works with heavy 
machinery. During the  rst campaign in 2007, the remo-
val of Miocene sediment involved the construction of a 
bypass of the road B-231 from Esparreguera to Piera, fur-
ther continuing during 2008 to 2010 with the construction 
of the plant facilities themselves. To date, more than 5,300 
macrovertebrate fossil remains have been recovered, in-
cluding abundant remains of large testudinids. Complete 
and partial shells, found isolated or constituting accumu-
lations up to ten individuals and frequently associated to 
other postcranial remains, are provisionally referred to 
Cheirogaster sp. The  nd of Cheirogaster skulls is howe-
ver exceptional, the two specimens reported here being 
the only ones found during the intervention to date. 

1.3. AGE AND GEOLOGICAL BACKGROUND
The area of els Hostalets de Pierola is situated in the 

Penedès sector of the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian 
Peninsula), a NNE-SSW-oriented, asymmetric half-gra-
ben, situated between the two Catalan Coastal Ranges 
(Bartrina et al., 1992; Cabrera and Calvet, 1990; Roca 

and Guimerà, 1992). The sedimentary sequences of the 
basin record from the early to the late Miocene, mainly 
corresponding to proximal to distal-marginal alluvial fan 
sediments (Cabrera and Calvet, 1990). The thick middle 
to late Miocene sedimentary sequences of this area con-
sist of red to brown mudstones, sandstones, breccias and 
conglomerates, which were deposited in the distal-to-
marginal, inter-fan zones of two major coalescing alluvial 
fan systems (Moyà-Solà et al., 2009). The composite stra-
tigraphic series of the Abocador de Can Mata and Riera de 
Claret (Moyà-Solà et al., 2009; Alba et al., 2009) corres-
ponds to the late Aragonian and early Vallesian, therefore 
recording the MN 8 / MN 9 (i.e., middle to late Miocene) 
transition. The local stratigraphic series of the ACM is ex-
clusively Aragonian in age, ranging approximately from 
12.5 to 11.3 Ma on the basis of magnetostratigraphic data 
(Moyà-Solà et al., 2009). The local series of the Ecoparc 
de Can Mata is stratigraphically situated above the ACM 
series, and also above the classical localities of Can Mata 
I (latest Aragonian) and Can Mata III (earliest Vallesian) 
(Fig. 1), further laterally overlapping with the Vallesian 
levels of the Riera de Claret Claret (authors�’ unpublished 
data). Thefore, in spite of the fact that the equid Hippothe-
rium Kaup, 1833 has not been thus far recorded from the 
Ecoparc de Can Mata series, an early Vallesian age must 
be attributed to the whole series. This is further con rmed 
by preliminary paleomagnetic data, which suggest a co-
rrelation with the characteristic long normal chron C5n 
that corresponds to the early Vallesian (Miguel Garcés, 
pers. com.).

1.4. HISTORICAL BACKGROUND
Testudo bolivari was erected by Hernández-Pacheco 

(1917) on the basis of shell material from the middle Mio-
cene of Alcalá de Henares and other localities from the in-
ner Iberian basins. A more complete description of the ca-
rapace, plastron and cranium of this species was reported 
by Royo y Gómez (1935) on the basis of specimens from 
the Miocene of Arévalo (Ávila) and Ciudad Universitaria 
(Madrid). Simultaneously, Bergounioux (1935) erected 
the genus Cheirogaster for two French species, Cheiro-
gaster maurini (Bergounioux 1935) and Cheirogaster 
phoshoritarum (Bergounioux 1935). However, when the 
same author erected a new species of giant tortoise, on the 
basis of a plastron that he incorrectly attributed to the Oli-
gocene of Tàrrega, he maintained it in the genus Testudo 
Linnaeus, 1758 i.e. T. richardi Bergounioux, 1938. The 
latter author justi ed the erection of the new taxon on the 
supposedly different geological age, and further failed to 
provide clear diagnostic criteria for this species as com-
pared to T. bolivari. In fact, the holotype of the former 
species came from Aragonian levels of els Hostalets de 
Pierola (Bataller, 1956; Bergounioux, 1958), but unfor-
tunately the specimen was lost during the Spanish Civil 
War. Posteriorly, Loveridge and Williams (1957) sugges-
ted that all European land tortoises should be included 
into the genus Geochelone Fitzinger, 1835 a proposal that, 
regarding the two Iberan taxa, was subsequently followed 
by several authors during the next decades (Auffenberg, 
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1974; Jiménez Fuentes and Carbajosa, 1982; Cuesta et al., 
1983; Jiménez Fuentes, 1984). Some years later, Bourgat 
and Bour (1983) suggested that these species, together with 
T. perpiniana, should be transferred to the genus Cheiro-
gaster s.l., but failed to formally propose the new combi-
nation. Jiménez Fuentes (1984) justi ed on morphological 
grounds the distinction between the two Iberian species, 
still included within the genus Geochelone, although they 
were soon transferred to Cheirogaster s.l. (Jiménez Fuentes 
et al., 1986, 1988a,b, 2000). Given that type material of 
both taxa had been lost or destroyed, Jiménez Fuentes et al. 
(1988b) designed the corresponding neotypes on the basis 
of remains from supposedly male individuals: a shell from 
Arévalo (Ávila) for Cheirogaster richardi and a shell from 
Coca (Segovia) for Cheirogaster bolivari.

Most recently, however, Jiménez Fuentes (2000) con-
cluded that the neotype of Cheirogaster bolivari belonged 
indeed to a female individual, so that most of the pur-
portedly diagnostic features between both species were 
indeed attributable to sexual dimorphism. As such, Jimé-

nez Fuentes (2000) considered that Cheirogaster richardi 
(originally erected on the basis of material from els Hos-
talets de Pierola) is a junior subjective synonym of Chei-
rogaster bolivari.

2. MATERIAL AND METHODS
Most of the morphological features reported here were 

observed with the aid of a stereomicroscope, although se-
veral details of cranial morphology were observed with 
the aid of computed tomography, performed with a me-
dical CT-scan at the Hospital Mútua de Terrassa. The 
comparative sample employed for this study included 4 
extinct species of Testudinidae: Cheirogaster bolivari, 
Cheirogaster perpiniana, Cheirogaster schafferi and cf. 
Cheirogaster sp. IPS43809a corresponds to the skull and 
associated lower jaw of a young specimen, which was 
found associated with shell fragments and other postcra-
nials elements (not yet prepared) presumably from the 
same individual (Fig. 2A). IPS43810a is a complete and 
well-preserved skull and lower jaw of an adult individual, 

Figure 1. Map of situation of Abocador de Can Mata and Ecoparc de Can Mata. The extension of the old dump is 
indicated in white, whereas the area currently under exploitation and/or excavation is indicated in light gray and 
the area under construction in darker gray. The location of the two skulls of Cheirogaster mentioned in the text, 
together with the two classical Can Mata localities, are indicated.   
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which was found associated to an ulna and several verte-
bral remains (Fig. 2B). Although no phylogenetic analysis 
is reported here, the signi cance of the several features 
employed in the descriptions were determined on the ba-
sis of data published by previous authors (Crumly, 1984; 
Meylan and Sterrer, 2000; Takahashi et al., 2003). Cranial 
anatomical nomenclature follows Gaffney (1972). 

3. SYSTEMATIC PALEONTOLOGY
Order Testudines Linnaeus 1758

Suborder Cryptodira Cope 1868

Superfamily Testudinoidea Batsch 1788

Family Testudinidae Batsch 1788

Subfamily Testunidinae Batsch 1788

Genus Cheirogaster Bergounioux 1935

Studied material: IPS43809a is a complete and well-
preserved skull with lower jaw (Fig. 2A). IPS43810a is a 
complete skull and lower jaws (Fig. 2B). Both specimens 
are currently housed at the Institut Català de Paleontolo-
gia. 

Locality and age: Ecoparc de Can Mata, sector VCE-B 
(Fig. 1) (els Hostalets de Pierola, Vallès-Penedès Basin, 
Catalonia, Spain), corresponding to the early Vallesian 
(MN 9, Late Miocene).

4. DESCRIPTION
Due to space limitations, only the most relevant mor-

phological features are reported here. The premaxillae and 
maxillae are particularly well preserved in IPS43809a. 
The prepalatine foramen is situated on the posterior por-
tion of the premaxilla, which further shows well-devel-
oped transverse ridges on the maxilla-premaxilla suture 
(Fig. A1 and A3). On the triturating surface of the max-
illae, there are three paired distinct ridges. The median 
maxillary ones are restricted to the maxilla and display a 
very marked denticulate ornamentation. The lingual ridg-
es run in anteroposterior direction from the premaxilla to 
mid-length of the palate, where they turn back to form an 
inverted C-shape, delimiting a depression (Fig. A1). This 
�‘maxillary pit�’, delimited by the denticulate and sinuous 
lingual ridges, is unknown in Cheirogaster and other 
Testudines. The posterior maxillary process is well de-
veloped in both available specimens, as in Cheirogaster 
bolivari (Fig. B1). In anterior view, there is a wide  ssura 
ethmoidalis, as in most testudinids (Meylan and Sterrer, 
2000). The frontals display a triangular shape but do not 
constitute the largest portion of the dorsal orbital margin, 
unlike in most other testudinids. The parietals are well 
preserved, except by the eroded descending processes, 
which do not overlap with the prootics and do not contact 
the squamosal, as in Testudo (Gaffney, 1972).

Regarding the palatal complex, the vomer, which is 
not well preserved, divides the palatines but not the ptery-

goids, and there is no vomer-basisphenoid contact (Fig. 
A1 and A3). In both specimens, the palatines have been 
partially eroded away. The foramen palatinum posterius 
is small and elongated, being completely enclosed by the 
palatine. The quadrates are neither well-preserved in any 
of the two specimens. The incisura columellae auris is en-
closed by the quadrates, as in most testudinids (Meylan 
and Sterrer, 2000). The anterior portion of the quadrate 
and a small portion of the prootic jointly constitute a rela-
tively large trochlear process. The pterygoids have been 
partially preserved in both specimens. Ventrally, the inter-
fenestral process is covered by the pterygoid.

With regard to the braincase elements, the prootic is 
only well-preserved in the left side of IPS43810a (Fig.  
B2). The dorsal exposure of the prootic is narrow, ap-
proximately half its length. The exoccipital, which is well 
preserved in IPS43810a, displays two openings on its pos-
terior surface, a larger and more lateral (foramen jugulare 
posterius), and a smaller and more medial one (foramen 
nervi hypoglossi). The supraoccipitals are well preserved 
in both specimens, where they constitute the dorsal wall 
of the foramen magnum and a portion of the cavum laby-
rinthicum. The supraoccipital spine is long, extending 
posteriorly beyond the quadrates. 

Finally, the mandible is best preserved in IPS43809a, 
although some characters cannot be recognized because 
it is attached to the base of the skull. On the trituration 
surface, the lingual and labial ridges are equally devel-
oped. The greater dentofacial foramen is located on the 
buccal side of the dentary, together with several nutritive 
foramina. A marked symphyseal suture can be recognized 
in IPS43809a. The surangular, only well preserved on the 
right side of IPS43809a, interdigitates with the dentary.  

5. DISCUSSION
The cranial features and the morphology of the speci-

mens reported in this contribution con rm an attribution 
to the genus Cheirogaster, which is characterized by the 
following features; presence of a foramen praepalatinum; 
three triturating ridges on the maxilla; transverses ridges 
restricted on the maxilla-premaxilla suture; median max-
illary and lingual ridges restricted to the maxilla; a broad 
ethmoidal  ssure; the vomer dividing the palatines but not 
pterygoids; the quadrate enclosing the stapes; the poste-
rior extension of the pterygoid not covering the processus 
interfenestralis; a narrow dorsal exposure of the prootic; 
and the presence of a surangular process. Among oth-
ers, our results show that the new skulls differ from the 
four other species of this genus for which cranial mate-
rial is available (Cheirogaster bolivari, Cheirogaster per-
piniana, Cheirogaster schafferi and cf. Cheirogaster sp.) 
by several morphological features. The latter include a 
marked symphyseal suture in the mandible, as well as the 
presence of three paired crests on the palate: the lingual 
ones, which are sinuous and denticulate, and generate a 
new �“maxillary pit�” on the palate; the maxillary median 
ones, which are also denticulate; and the transverse ones, 
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which join the above-mentioned ones on the maxilla-pre-
maxilla suture. 

6. CONCLUSIONS
To sum up, the two skulls of Cheirogaster from the 

early Vallesian of Ecoparc de Can Mata reported here 
provide a wealth of phylogenetically-informative data on 
the cranial anatomy of the genus Cheirogaster, which was 
previously very partially known for the Miocene repre-
sentatives from the Iberian Peninsula. When described in 
detail, these specimens may enable the description of a 
new species of Cheirogaster, further helping to clarify the 
phylogenetic relationships among the several species of 
the genus and in relation to other testudinids. Furthermore, 
it is expected that these data, coupled with those provided 
by shells and other postcranial elements from the same 
area, will also contribute to more de nitively settling the 
issue of the purported synonymy between Cheirogaster 
bolivari and Cheirogaster richardi. 
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ABSTRACT
Fossil puma-like felids (Puma pardoides) are recorded from several late Pliocene to early Pleistocene Eurasian localities, 
but the interpretation of the phylogenetic relationships between them and the extant puma (Puma concolor) remains con-
troversial. In the past, extinct puma-like cats were included into several genera and species, and a close relationship with 
both pumas (Puma concolor) and snow leopards (Uncia uncia) has been suggested. In this work, we describe the fossil 
remains of puma-like cats from the Iberian Peninsula, which cover the whole known chronological distribution of this 
species in Eurasia. On the basis of morphological comparisons, it is concluded that P. pardoides is closely related to living 
pumas, which supports a likely Eurasian origin of the puma lineage.

Keywords: La Puebla de Valverde, Cueva Victoria, Vallparadís, Villafranchian, puma-like cats.

RESUMEN
Félidos fósiles parecidos a los pumas (Puma pardoides) han sido registrados en varias localidades euroasiáticas desde el 
Plioceno superior al Pleistoceno inferior, pero la interpretación de las relaciones  logenéticas entre ellos y el puma actual 
(Puma concolor) es aún controvertida. En el pasado, los félidos fósiles parecidos a los pumas han sido clasi cados en 
diversos géneros y especies, y se ha sugerido una relación cercana con los pumas (Puma concolor) y los leopardos de las 
nieves (Uncia uncia). En este trabajo, describimos los restos fósiles de félidos parecidos a los pumas provenientes de la 
Península Ibérica, los cuales abarcan todo el rango cronológico conocido de esta especie en Eurasia. En base a criterios 
morfológicos, se concluye que P. pardoides está estrechamente emparentado con los pumas actuales, lo que apoya un 
probable origen euroasiático del linaje del puma.

Palabras clave: La Puebla de Valverde, Cueva Victoria, Vallparadís, Villafranquiense, félidos parecidos a los pumas.

1. INTRODUCTION

Pumas (also known as cougars or mountain lions) are 
classi ed into the species Puma concolor (Linnaeus 1771), 
which is currently distributed though the American conti-
nent. Nonetheless, there are also puma-like fossil remains 
recorded throughout Eurasia (Hemmer et al., 2004). In 
the past, they were attributed to Panthera schaubi Viret, 
1954, and even a new genus, Viretailurus Hemmer 1964, 
was erected on their basis. Following Hemmer (2001), 
however, we attribute them to Puma pardoides (Owen 
1846). Unfortunately, the remains of these middle-sized 

carnivorans are very scarce, so that their anatomy is poor-
ly known. As a consequence, their phylogenetic status and 
taxonomic attribution remain uncertain. 

In this work, we report the mandibular remains of 
P. pardoides from several Early Pleistocene sites from 
Spain. Besides providing a detailed comparison with 
extant pumas, we also compare this fossil material with 
extant snow leopards, Uncia uncia (Schreber 1775). This 
is required, given the fact that similarities with the latter 
species have been noted in some puma-like fossil material 
from the French locality of Saint Vallier (Olive, 2006). 
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Finally, the implications of Eurasian puma-like cats for 
the understanding of the origins of extant pumas are also 
discussed from a paleobiogeographic viewpoint.

2. MATERIALS AND METHODS
The remains of P. pardoides reported here were recov-

ered from the Spanish localities of La Puebla de Valverde 
(Teruel), Cueva Victoria (Murcia) and Vallparadís in Ter-
rassa (Barcelona). This material is housed at the Institut 
Català de Paleontologia (former Institut de Paleontologia 
M. Crusafont in Sabadell; Barcelona, Spain, acronym 
IPS), except for the Vallparadís remains (acronym EVT), 
which are temporarily housed at the Centre de Restau-
ració de Béns Mobles de Catalunya in Valldoreix (CRB-
MC, Barcelona, Spain).

3. SYSTEMATIC PALEONTOLOGY
Order Carnivora Bowdich 1821

Family Felidae Fischer Von Waldheim 1817

Subfamily Felinae Fischer Von Waldheim 1817

Genus Puma Jardine 1834

Puma pardoides (Owen 1846)

3.1. SYNONYMY
Felis pardoides Owen 1846: original description of the 
species.
Panthera schaubi Viret 1954: original description of the 
species.
Viretailurus schaubi (Viret 1954) in Hemmer (1964): 
original description of the genus.
Panthera schaubi Viret 1954 in Kurtén (1976).
Felis (Puma) sp. in Sotnikova (1976).
Panthera cf. schaubi Viret 1954 in Kurtén and Crusafont 
(1977).
Panthera schaubi Viret 1954 in Turner and Antón 
(1997).
Puma pardoides (Owen 1846) in Hemmer (2001).
Felidae indet. (Puma size) in Petrucci (2008).
Puma pardoides (Owen 1846) in Madurell-Malapeira et 
al. (2010).

3.2. REFERRED SPECIMENS

La Puebla de Valverde: Left mandibular corpus with c1, 
dp3 alveolus, and broken dp4 and m1 (IPS36127). Cueva 
Victoria: Right mandibular corpus with c1, p3, p4 and m1 
(IPS46144). Left p3 (IPS46145). Vallparadís: Partial left 
mandibular corpus with p4 and broken m1 (EVT4178).

3.3. AGE
The oldest remains reported here are those from the 

MN17 locality of La Puebla de Valverde (Kurtén and Cru-

safont-Pairó, 1977). Cueva Victoria has an Early Pleisto-
cene age of ca. 1.1 Ma (Blain et al., 2008 and references 
therein). And  nally, Vallparadís has a late Early Pleisto-
cene age of >0.8 Ma (Alba et al., 2008).

3.4. MORPHOLOGICAL COMPARISONS
The Iberian specimens of P. pardoides from La Puebla 

de Valverde, Cueva Victoria and Vallparadís share many 
dental similarities to the extant P. concolor and the P. par-
doides remains from the Late Pliocene of St. Vallier; these 
include: (1) the location of the three mental foramina; (2) 
the position of the masseteric fossa,  which reaches the 
level of the m1 protoconid; (3) p3 with a well-developed 
mesial accessory cusp, more protruding than the distal 
cusp; (4) p4 with symmetrical protoconid (in lateral view), 
and well-developed and similarly-sized accessory cusps; 
and (5) m1 with a protoconid slightly larger and higher 
than the paraconid, and quite vertically oriented. 

The Iberian remains described in this paper also show 
several similarities with the extant U. uncia: (1) stoutly-
built lower mandibular corpus; (2) number and position 
of the mental foramina; (3) masseteric fossa reaching the 
level of the m1 protoconid, in lateral view; (4) p3 with a 
well-developed, circular parastylid that is more protrud-
ing than the posterior accessory cuspid; and (5) p4 with a 
symmetrical protoconid in lateral view and with two well-
developed and similarly-sized accessory cuspids. Never-
theless, the Iberian remains further differ from U. uncia 
by m1 protoconid slightly larger and more protruding 
than the paraconid, with a small cuspid at the base of the 
protoconid and, in some cases, a lingual bulge between 
the two main cuspids.

To sum up, the Iberian fossil remains described in this 
paper display many similarities to the extant P. concolor 
and the fossil P. pardoides from St. Vallier, while they 
can be distinguished from U. uncia on dental grounds 
despite some similarities. This justi es the attribution of 
the puma-like remains reported in this paper to P. par-
doides.

4. DISCUSSION

4.1. DISTRIBUTION AND CHRONOLOGY

The recorded chronological range of P. pardoides in 
the Iberian Peninsula, on the basis of the fossil remains 
reported in this work, spans from the MN17 of La Pueb-
la de Valverde up to >0.8 Ma in the case of Vallparadís. 
Outside of the Iberian Peninsula, P. pardoides is record-
ed from the MN16b of Perrier-Étouaires (Hugeney et al., 
1989) and the MN17 of Saint-Vallier (Argant, 2004) both 
in France; the MN16b or MN17 locality of Newborn, 
Red Crags in Great Britain (Owen, 1846); Untermass-
feld (above the base of the Jaramillo chron, ca. 1 Ma) 
in Germany (Hemmer, 2001);  probably Stránská skála 
(late Early Pleistocene) in the Czech Republic (Hemmer, 
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2001); possibly from the MN17 locality of Varshets in 
Bulgaria (Spassov, 2000); the MN16 site of Kvabebi in 
Georgia (Hemmer et al., 2004); and the Early Villafran-
chian localities of Shamar and Beregovaya in Mongo-
lia (Sotnikova, 1976), which respectively correspond to 
the MN16a and MN16b (Vislobokova et al., 1993). Ad-
ditional puma-like fossil remains have been described 
from the localities of Vallonnet (Jaramillo chron, ca. 1 
Ma) (Moullé, 1992) in France and Tegelen (MN17) in 
The Netherlands (Hemmer, 2001. Recently, Petrucci 
(2008) noted that an ulna and a  fth metacarpal from the 
Early Pleistocene locality of Pirro Nord in Italy resemble 
puma-like cats in both size and morphology.

4.2. PHYLOGENY AND PALEOBIOGEOGRAPHY
The evolutionary origins of the puma lineage are far 

from being de nitively settled. Johnson et al. (2006) ar-
gued that the cheetah-like cat Miracinonyx Adams, 1979 
and the puma lineage might have shared a last common 
ancestor in the Middle to Late Pliocene of America, which 
would imply an American origin of the genus Puma. 
However, this contention is not supported by the fossil 
evidence, since P. concolor is only recorded from ca. 0.4 
Ma in the American continent (Van Valkenburgh et al., 
1990). Alternatively, Eurasian puma-like cat remains (P. 
pardoides) deserve further consideration regarding the or-
igin of the American P. concolor from both a phylogenetic 
and paleobiogeographic perspectives.

P. pardoides is recorded from Western Europe to cen-
tral Asia from the MN16 until the MN17, and hereafter 
this taxon is not recorded (with the possible exception of 

the scarce remains from Pirro Nord) until above the base 
of the Jaramillo chron in Untermassfeld and several other 
sites. In the Iberian Peninsula, this species also ranges 
from the Late Pliocene to the latest Early Pleistocene, 
thus coinciding with the range of the species elsewhere 
in Eurasia. The disappearance of P. pardoides from the 
Eurasian fossil record occurs at the Early/Middle Pleis-
tocene transition. This disappearance matches the arrival 
of leopards into this continent, which became a common 
element from the late Middle to the Late Pleistocene (Pal-
ombo et al., 2008).

The close phylogenetic relationship between the Eur-
asian P. pardoides and the extant P. concolor from the 
American continent, inferred from morphological simi-
larities, suggests that the former species must have dis-
persed across the Bering Strait during the Middle Pleisto-
cene, before its  rst record in America (Van Valkenburgh 
et al., 1990). Given the long gap of about 400 kyr between 
the last European record of puma-like cats and their  rst 
American record, it is possible to hypothesize that, be-
fore dispersing into America, pumas inhabited northern 
Asia during the early Middle Pleistocene. A revision of 
the Asian fossil material would be required in order to de-
cipher whether puma-like remains have been incorrectly 
determined due to their similarities with leopards and 
snow leopards.

5. SUMMARY AND CONCLUSIONS
The Iberian record of the Eurasian felid Puma pardoides 

includes the localities of La Puebla de Valverde (MN17), 
Cueva Victoria (base of the Jaramillo subchron) and Vall-

Figure 1. Hemimandible IPS46144 from Cueva Victoria: A, buccal view; B, lingual view; C, occlusal view. D, Left hemiman-
dible EVT4178 from Vallparadís, in lingual view. E, Left juvenile hemimandible IPS36127 from La Puebla de Valverde, 
in buccal view. 
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paradís (below the Brunhes-Matuyama boundary). The 
Iberian specimens share many dental features with those 
from Saint-Vallier (France), and further closely resemble 
the extant Puma concolor. Although the material described 
in this paper shares some features with the snow leopard 
(Uncia uncia), it can be clearly distinguished from the 
latter on dental grounds. Recently, there have been some 
claims that these similarities between Old World puma-
like cats and snow leopards might imply a close phylo-
genetic relationship. However, the lack of fossil remains 
from U. uncia precludes an accurate assessment of their 
af nities. On the contrary, the puma-like fossil remains 
reported in this work signi cantly contribute to our under-
standing of the evolutionary history of the puma lineage. 
First, they show that Eurasian pumas are recorded from 
the Late Pliocene until the latest Early Pleistocene. More-
over, these remains further con rm that Eurasian puma-
like cats (Puma pardoides) are indeed closely related to 
American pumas (Puma concolor). When taken together, 
and from a paleobiogeographic viewpoint, this evidence 
is consistent with an Eurasian origin of the puma lineage.
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RESUMEN
En 1833, Agassiz, basándose en unos manuscritos de Münster, describe por primera vez el género Megalurus, al que Jor-
dan cambiaría el nombre por el de Urocles en 1919. A lo largo de los siglos XIX y XX, numerosas especies, procedentes 
fundamentalmente del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de Europa Occidental, fueron descritas dentro de este género. 
Lange, quien llevó a cabo una revisión del género en 1968,  mantuvo la existencia de numerosas especies diferentes. Sin 
embargo, en 1998, Grande y Bemis, en su extenso estudio de la familia Amiidae, invalidaron la utilización de este género, 
y rede nieron sus especies dentro de diversos géneros de la familia Amiidae, fundamentalmente Amiopsis y Solnhofena-
mia. 

Palabras clave: Megalurus, peces mesozoicos, Amiiformes, Amiopsis, Solnhofenamia.

ABSTRACT
In 1833, Agassiz, based on manuscripts of Münster, describes for the  rst time the genus Megalurus, whose name would 
be changed by Jordan into Urocles in 1919. Throughout the XIXth and XXth centuries, several species, mostly coming 
from the Upper Jurassic-Lower Cretaceous of Occidental Europe, were described within this genus. Lange, who carried 
out a review of the genus in 1968, held the existence of several different species. However, in 1998, Grande and Bemis, in 
their extensive study about the family Amiidae, invalidated the usage of this genus, and rede ned its species within other 
genera of the family Amiidae, basically Amiopsis and Solnhofenamia.

Keywords: Megalurus, Mesozoic  shes, Amiiformes, Amiopsis, Solnhofenamia.

1. INTRODUCCIÓN

Urocles (=Megalurus) ha sido tradicionalmente descri-
to como un género de peces perteneciente al orden Amii-
formes, orden fundamentalmente mesozoico con una úni-
ca especie actual, Amia calva. 

La existencia del género Megalurus se remonta a Müns-
ter, quien, en torno a 1830, alude a él por primera vez en 
unos manuscritos no publicados, en los que además men-
ciona a cuatro especies de este género, provenientes de 
las calizas laminadas del yacimiento de Solnhofen (Ale-
mania), a las que incluso da nombre. Lamentablemente, la 
localización de estos manuscritos es desconocida actual-
mente, y es gracias a Agassiz que sabemos lo que en ellos 
 guraba (Lange, 1968).

Agassiz (1833-1843) fue el primero en intentar llevar 
a cabo una clasi cación de los peces fósiles. Examinó y 
comparó todos los ejemplares conocidos en su tiempo y, 
así, diseñó una categorización sistemática en base a ca-
racterísticas comunes en su organización: �“Je divisais 
dé nitivement la classe des poissons en quatre orders: 

les Placoïdés;... les Ganoïdés;�… les Cténoïdés;�… les Cy-
cloïdés�…�”.

Basándose en su característica más destacable, una 
cola masiva, Agassiz de nió formalmente, en esta misma 
obra, el género Megalurus (Fig. 1): �“le nom de ce gen-
re en indique le caractère essentiel, qui consiste dans une 
queue très ample, jointe à un squelette assez trapu, ce qui 
lui donne une aparéense très-massive�”. El autor incluyó a 
dicho género dentro de su �“Ordre des Ganoïdés�”. 

Sin embargo, Müller (1844) revisó la clasi cación rea-
lizada por Agassiz, de niendo dos subclases de peces: 
Ganoidei y Teleostei. Megalurus posee características 
típicas de los peces ganoideos, como la fuerte curvatura 
 nal de la columna vertebral y el desarrollo desigual de 
los lóbulos caudales ventral y dorsal; pero también otras 
que pueden pertenecer a los peces teleósteos, como un 
supraoccipital claramente desarrollado y la ausencia de 
fulcra en las aletas. A causa de esto,  la posición de este 
género en la clasi cación sistemática de los peces ha ex-
perimentado múltiples cambios desde Agassiz, sobre todo 
en cuanto a su inclusión en una de estas dos subclases, de-
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pendiendo de qué características han sido particularmente 
enfatizadas por los distintos autores. 

Finalmente, Lütken (1869), y posteriormente Zittel 
(1887-1890), serían los primeros en advertir una íntima 
relación entre Megalurus y el género actual Amia, lo que 
llevaría a otros autores (Krambreger-Gorjanovic, 1895; 
Remane, 1936; Rayner, 1941; Romer, 1945; Saint-Seine, 
1949) a situar el género Megalurus en la familia Amiidae, 
dentro de la infraclase Holostei.

Gistel (1848) propondría el nombre de Synergus para 
reemplazar a Megalurus, ya que éste incurría en sinoni-
mia con Megalurus Hors eld 1821, un género de aves. 
Sin embargo, este cambio pasaría aparentemente desaper-
cibido, y numerosos autores continuarían denominando 
Megalurus al genero de peces amioideos, hasta que Jor-
dan (1919) propusiese el nombre Urocles para el géne-
ro, ya que Synergus incurría también en sinonimia con 
Synergus Hartig 1840, un género de insectos himenópte-
ros. Lamentablemente, Jordan no ofrece una explicación 
etimológica para la elección del nombre; probablemente, 
Urocles provenga del griego uro, �“cola�”, y cleis, �“cerrar�” 
(Borror, 1971), en referencia a la forma no ahorquillada 
de su aleta caudal.

Lange (1968) llevaría a cabo una extensa revisión del 
género Urocles. Para entonces, hasta quince especies di-
ferentes habían sido de nidas dentro del género a partir 
de unos treinta especímenes hallados. Sin embargo, tras 
examinar numerosos nuevos ejemplares, Lange seguiría 
diferenciando hasta once especies de Urocles.

Finalmente, gracias al descubrimiento tanto de nue-
vos ejemplares como de nuevas técnicas de preparación, 
así como a un estudio exhaustivo de la familia Amiidae, 
incluida la especie actual Amia calva, Grande y Bemis 
(1998) pudieron determinar que muchas de estas especies 
eran sinónimas entre sí, y sinónimas a su vez de especies 

incluidas en otros géneros del orden Amiiformes, como 
Amiopsis y Solnhofenamia. 

El género Urocles ha sido descrito fundamentalmente 
en yacimientos de Europa Occidental (Alemania, Francia, 
Inglaterra y España), aunque algunos restos se han iden-
ti cado en yacimientos de Brasil y Guinea Ecuatorial. 
Cronoestratigrá camente, Urocles ha sido descrito desde 
el Kimmeridgiense-Tithoniense (Jurásico Superior) de 
Solnhofen (Alemania) hasta, al menos, el Berrasiense-Va-
langiniense (Cretácico Inferior) de El Montsec (España), 
aunque la incierta edad del yacimiento de Bahia (Brasil) 
podría extenderlo hasta el Hauteriviense, y la datación de 
los dudosos restos hallados en Guinea Ecuatorial, cuya 
datación también es incierta, podría llevarlo hasta el Ba-
rremiense. 

El presente trabajo se engloba dentro del proyecto de 
revisión que los autores están llevando a cabo actualmen-
te de los peces Amiiformes del yacimiento de Las Hoyas 
(Cuenca, España), en el que han sido tradicionalmente ci-
tados restos pertenecientes al género Urocles. El objetivo 
que se plantea es resumir la información que, dispersa-
mente, se ha ido publicando desde la revisión del mismo 
género llevada a cabo por Lange (1968).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
En el presente trabajo se recoge de manera cronológica 

la historia taxonómica de cada una de las especies que han 
sido descritas dentro del género Urocles, desde su esta-
blecimiento como Megalurus a cargo de Agassiz (1833-
43), hasta su invalidación a manos de Grande y Bemis 
(1998). Las distintas especies han sido agrupadas según 
el yacimiento en el que fueron descritas originalmente, 
a pesar de que algunas de ellas hayan sido descritas tam-
bién en otros yacimientos posteriormente, y sin que esto 
implique necesariamente una mayor relación  logenética 
entre ellas. 

Figura 1. Holotipo de Megalurus lepidotus (Amiopsis lepidota), especie tipo del género Megalurus (fotografía extraída de Grande y Bemis, 1998).



Cidaris 175

Historia taxonómica del género Urocles

Teniendo en cuenta que los cambios de nombre del gé-
nero Megalurus por Synergus (Gistel, 1848) o por Urocles 
(Jordan, 1919) afectan a todas las especies independien-
temente de en qué yacimiento fuesen descritas original-
mente, se obviarán estos eventos en la historia taxonó-
mica de las distintas especies, aunque se indicará en las 
 guras correspondientes (únicamente el cambio realizado 
por Jordan, 1919, el único que tuvo efecto aparente), con 
el  n de facilitar la comprensión. Con el mismo objeti-
vo, se obviará también el hecho de que a veces parte del 
material descrito como perteneciente a una especie pasa 
posteriormente a formar parte de otra, siempre y cuando 
no implique la desaparición de la primera especie. De la 
misma manera, tampoco se mencionarán todos y cada uno 
de los trabajos que citan alguna de las especies del géne-
ro, sólo aquéllos que suponen un cambio o adición en la 
taxonomía del mismo.

3. HISTORIA TAXONÓMICA DEL GÉNERO 
UROCLES

3.1. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN ALEMANIA

En una serie de manuscritos no publicados, Münster 
menciona, en torno a 1830, la presencia en las calizas 
laminadas de Solnhofen (Jurásico Superior) de cuatro 
especies de un nuevo género: Megalurus elongatus, Me-
galurus parvus, Megalurus intermedius y Megalurus po-
lyspondylus. Basándose en los documentos de Münster, 
Agassiz (1833-1843) describe formalmente el género: 
�“C(audale). trés-grande et arrondie; D(orsale). opposée à 
l�’intervalle entre les V(entrales). et l�’A(anale). Nageoires 
arrondies; la C(audale). surtout, qui a des rayons grêlés 

et allongés. Tête grande. Mâchoires armées de grosses 
dents coniques, entremêlées de plus petites�”. Asímismo, 
describe formalmente las especies: Megalurus brevicosta-
tus, Megalurus lepidotus, Megalurus elongatus y Mega-
lurus parvus. Posteriormente, Wagner (1851) describe las 
otras dos especies mencionadas por Münster, Megalurus 
intermedius y Megalurus polyspondylus. Sin embargo, el 
mismo Wagner (1863) trans ere las especies Megalurus 
parvus y Megalurus intermedius, junto con la especie 
Pholidophorus gracilis descrita por Agassiz, al nuevo gé-
nero Liodesmus (Liodesmus gracilis). Al mismo tiempo, 
describe tres nuevas especies provenientes de las calizas 
de Solnhofen: Megalurus altivelis, Megalurus elegantis-
simus y Megalurus grandis. 

Woodward (1895) revisa y cataloga el material co-
nocido hasta la fecha, y aúna por un lado a las especies 
Megalurus elongatus, Megalurus polyspondylus y Mega-
lurus grandis, y por otro lado a Megalurus lepidotus y 
Megalurus brevicostatus, preservando en ambos casos el 
nombre de la primera de las especies. 

Lange (1968) no está de acuerdo con Woodward, y 
vuelve a separar a todas estas especies, ahora bajo el nom-
bre Urocles, incluyendo, sin embargo, a Urocles grandis 
dentro de Urocles lepidotus. Además, describe una nueva 
especie procedente de Solnhofen: Urocles ovatus.

Finalmente, Grande y Bemis (1998), en su estudio mo-
nográ co de la familia Amiidae, determinan, en base a la 
información obtenida a partir de la especie actual Amia 
calva, que todas las especies de Urocles descritas origi-
nalmente en el yacimiento de Solnhofen se engloban den-
tro del rango normal de variación intraespecí ca de dos 
únicas especies (Fig. 2). La especie tipo del género Uro-

Figura 2. Esquema de los cambios nomenclaturales sufridos por las especies originalmente descritas en Alemania. La línea gris horizontal indica el 
cambio de nombre del género Megalurus realizado por Jordan, 1919, por el de Urocles.
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cles Jordan 1919 es Megalurus lepidotus Agassiz 1833; 
sin embargo, Urocles lepidotus encaja en la diagnosis del 
género Amiopsis Kner 1863, de manera que Urocles es en 
realidad un sinónimo posterior (no válido) de Amiopsis. 
Así, Grande y Bemis (1998) de nen la especie Amiop-
sis lepidota a partir de Urocles lepidotus, incluyendo 
también a Urocles brevicostatus, especies admitidas por 
Lange (1968). Por otra parte, siendo Urocles un sinóni-
mo posterior de Amiopsis Grande y Bemis (1998) crean 
el nuevo género Solnhofenamia, al que trans eren Uro-
cles elongatus, que dará nombre a su única especie, Sol-
nhofenamia elongata, y con la que sinonimizan Urocles 
polyspondylus, Urocles altivelis, Urocles elegantissimus 
y Urocles ovatus de Lange, señalando, sin embargo, que 
con el hallazgo de nuevos especímenes podría dividirse 
ésta en dos especies.

3.2. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN FRANCIA

A pesar de que posteriormente se han hallado ejem-
plares de otras especies del género, tan solo Megalurus 

idanicus Thiollière 1850 fue descrita por primera vez en 
el yacimiento francés de Cerin (Jurásico Superior). El 
mismo Thiollière (1858) reconoce, sin embargo, haber-
se equivocado, y rede ne esta especie como Attakeopsis 
desori, especie tipo del nuevo género Attakeopsis, género 
que, posteriormente, Jordan (1963) reconocería como si-
nónimo posterior de Ionoscopus Costa 1853 (Fig. 3A).

3.3. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN INGLATERRA

Egerton (1858a, 1858b) describe dos nuevas especies, 
Megalurus damoni y Megalurus austeni, procedentes res-
pectivamente de los yacimientos de Bincombe y Swanage 
(Jurásico Superior-Cretácico Inferior), ambos situados en 
el condado de Dorset. Sin embargo, ese mismo año Thio-
llière (1858) trans ere la segunda de ellas a su nuevo gé-
nero Attakeopsis, bajo el nombre de Attakeopsis austeni. 
Posteriormente Woodward (1918) reconoce de nuevo la 
relación entre ambas especies, y las incluye dentro del gé-
nero Amiopsis, como Amiopsis damoni y Amiopsis auste-
ni. Lange (1968) las sitúa, en su revisión del género, dentro 
de Urocles, siguiendo la descripción original de Egerton 
(1858a, 1858b). Sin embargo, no consigue establecer para 
la segunda de ellas una diagnosis que la diferencie del 
resto de especies del género, por lo que la denota como 
Urocles �“austeni�”. Finalmente, Grande y Bemis (1998), 
dada la homonimia entre los géneros Urocles y Amiopsis, 
trans eren ambas especies a Amiopsis damoni (Fig. 3B), 
nombre de nido anteriormente por Woodward (1918).

3.4. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN BRASIL

Woodward (1902) describe, dentro del género Me-
galurus, el primer ejemplar de pez amioideo hallado en 
Sudamérica, concretamente en el yacimiento de Bahia 
(Cretácico Inferior), y le da el nombre de Megalurus maw-
soni. En su revisión del género Urocles, Lange (1968) de-
termina, fundamentalmente en base a la construcción de 
las aletas, que esta especie no puede pertenecer a dicho 
género, y crea uno nuevo para ella, que pasa a denominar-
se Amiidarum mawsoni. Sin embargo, Patterson (1975) 
restituirá esta especie al género Urocles donde permane-
cerá hasta que Maisey (1991) vuelve a denominarla Amii-
darum mawsoni. Finalmente, Grande y Bemis (1998) 
colocan de nitivamente esta especie dentro del género 
Calamopleurus (Calamopleurus mawsoni; Fig. 4A).

3.5. ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE 
EN ESPAÑA

Sauvage (1903) describe la primera especie del géne-
ro Megalurus procedente del yacimiento de El Montsec 
(Cretácico Inferior), Megalurus woodwardi. Más tar-
de, Vidal (1915) describiría una segunda especie en ese 
mismo yacimiento, Megalurus sauvagei. El estudio de la 
ictiofauna de este yacimiento sería retomado por Wenz 
(1988), quien pone de mani esto la pertenencia de la pri-
mera de las especies al género Amiopsis, renombrándola 

Figura 3. Esquema de los cambios nomenclaturales sufridos por las 
especies originalmente descritas en: A) Francia; B) Inglaterra. Las 
líneas grises horizontales indican el cambio de nombre del género 
Megalurus realizado por Jordan, 1919, por el de Urocles.

Figura 4. Esquema de los cambios nomenclaturales sufridos por las espe-
cies originalmente descritas en: A) Brasil; B) España. Las líneas gri-
ses horizontales indican el cambio de nombre del género Megalurus 
realizado por Jordan, 1919, por el de Urocles.
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como Amiopsis woodwardi. Unos años después, ella mis-
ma (Wenz, 1995) sugiere la sinonimia de Megalurus sau-
vagei con otra especie descrita por Sauvage (1903) en el 
mismo yacimiento, Vidalia catalunica, considerada  tradi-
cionalmente dentro de la familia Leptolepidae, y a la que 
White y Moy-Thomas (1941) habían cambiado el nombre 
por Vidalamia catalunica (por incurrir en sinonimia con 
Vidalia Robineau-Desvoidy, 1830, un género de insectos 
dípteros) (Fig. 4B); por desgracia, White y Moy-Thomas 
no explican las razones por las que escogen un nombre 
que parece relacionar al género con la familia Amiidae, 
relación que Wenz (1968, 1971) veri caría posteriormen-
te. Dentro de Vidalamia catalunica, Wenz (1995) incluye 
también a otra especie descrita por Lange (1968) en su 
revisión del género Urocles, Amia? montsechensis, a la 
que sitúa  logenéticamente próxima a Urocles. 

3.6. OTROS RESTOS DESCRITOS 
ORIGINALMENTE EN EL GÉNERO UROCLES

Casier y Taverne (1971) describen como Urocles sp. 
unos restos de peces amiiformes hallados en el Cretácico 
Inferior de Guinea Ecuatorial, basándose en ciertos carac-
teres de la columna vertebral, que, para Grande y Bemis 
(1998) no son su cientes más que para situarlos dentro de 
la familia Amiidae, por lo que los clasi can como Amii-
dae indet..

4. DISCUSIÓN
Como es lógico, el hallazgo de nuevos especímenes 

pertenecientes a un taxon, especialmente si éstos proce-
den de un yacimiento en el que dicho taxon fue descrito, 
implica la posibilidad, e incluso a veces la necesidad, de 
realizar profundas revisiones del taxon al completo. Este 
es el caso de los trabajos realizados por Lange (1968) y 
por Grande y Bemis (1998). 

En el primer caso, Lange desarrolló su estudio tras 
revisar en torno a 75 nuevos especímenes presumible-
mente pertenecientes al género Urocles, lo cual suponía 
un aumento de más de tres veces respecto a la muestra 
disponible previamente. Como resultado, pudo establecer 
diagnosis más precisas para las especies ya de nidas, y 
eliminar alguna de ellas, si bien conservó la práctica tota-
lidad e incluso describió alguna nueva. 

En el segundo caso, Grande y Bemis (1998) llevaron a 
cabo su estudio monográ co tras examinar prácticamen-
te todo el material disponible perteneciente a la familia 
Amiidae, incluyendo una amplia colección de la especie 
actual Amia calva, así como gran cantidad de material fó-
sil previamente descrito pero preparado nuevamente por 
ellos. En consecuencia, en cuanto al género Urocles, pu-
dieron reducir las numerosas especies descritas a tan solo 
unas pocas, y establecer que éstas estaban mejor situadas 
dentro de otros géneros. 

Las diferencias entre ambos trabajos no se deben úni-
camente al hecho de utilizar una mayor muestra y mejores 

técnicas de preparación, que por supuesto son fundamen-
tales, sino al hecho de incluir, por una parte, no sólo mate-
rial presumiblemente asignable a un taxon concreto, sino 
material perteneciente a otros grupos emparentados (out-
groups, grupos externos), y, por otra parte, material de es-
pecies existentes en la actualidad, con consideración de su 
variabilidad intraespecí ca. El estudio de outgroups per-
mite establecer mejor los caracteres que de nen los distin-
tos taxa de la clasi cación. Así, por ejemplo, para Lange 
(1968) la presencia de diplospondilia normal y alternante 
en la región preural (caudal) de la columna vertebral y su 
proporción supone un carácter que permite diferenciar 
especies; para Grande y Bemis (1998), sin embargo, la 
presencia de diplospondilia normal y alternante supone un 
carácter diagnóstico de la familia Amiidae, y que muestra 
cierta variabilidad intraespecí ca. En la misma línea, el 
estudio de las formas actuales permite establecer sus ran-
gos de variabilidad intraespecí ca, que pueden extrapolar-
se a los taxones emparentados, de manera que se pueden 
establecer dentro de una misma especie especímenes que 
muestran cierta variabilidad entre ellos. Un ejemplo muy 
claro de esto es utilizar el tamaño corporal para diagnos-
ticar especies, como hace Lange (1968); Grande y Bemis 
(1998), al estudiar series ontogenéticas de la especie actual 
Amia calva, son capaces de de nir el rango de variabilidad 
intraespecí ca en cuanto a este carácter, extrapolándolo a 
las especies de nidas en el género Urocles.

Por otra parte, las diferencias en las conclusiones taxo-
nómicas son también consecuencia de la época en que los 
estudios se realizan, no sólo por las innovaciones metodo-
lógicas, sino también por la tradición cientí ca, y por la 
escuela sistemática a la que pertenezca cada autor. Como 
Lange (1968) menciona, en los trabajos de los autores 
clásicos subyace la descripción y nombramiento de nue-
vas especies; por el contrario, es cada vez más la labor 
de la Paleontología reconocer las relaciones entre ellos y 
establecer sus conexiones  logenéticas. Paradójicamente, 
Lange mantiene en su revisión del género Urocles nume-
rosas especies, y describe algunas nuevas. Sin embargo, 
es indudable que la a rmación de Lange es correcta; cada 
vez más es el objetivo de los paleontólogos conocer la his-
toria del pasado, comprender las comunidades paleoeco-
lógicas, además del objetivo puramente taxonómico de 
crear nuevos taxa.

Por último, aunque parezca obvio, es importante desta-
car, como ya lo hizo Woodward (1895), la importancia de 
catalogar y salvaguardar apropiadamente los especíme-
nes fósiles hallados, así como los documentos que versen 
sobre ellos. Tanto Lange (1968) como Grande y Bemis 
(1998) mencionan numerosos materiales descritos cuya 
ubicación es actualmente desconocida. Estas pérdidas di-
 cultan en gran medida el estudio de la taxonomía y de la 
historia evolutiva de los taxones.

5. CONCLUSIONES
El género Urocles, de nido originalmente como Me-

galurus Agassiz 1833, del que han llegado a describirse 
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hasta 16 especies diferentes, fundamentalmente en ya-
cimientos de Europa Occidental datados en el Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior, ha dejado de ser válido a raíz 
de la profunda revisión de la familia Amiidae llevada a 
cabo por Grande y Bemis (1998). Sus especies han sido, 
en su mayoría, rede nidas dentro de otros géneros de la 
familia Amiidae, fundamentalmente en Amiopsis y en 
Solnhofenamia.

Con el objetivo de optimizar la sistemática y conse-
cuentemente la correcta clasi cación de un taxon, este no 
debe ser estudiado independientemente, sino junto con 
otros grupos  logenéticamente próximos (outgroups) y, a 
ser posible, junto con especies actuales emparentadas, lo 
cual ayudará a estimar sus rangos de variabilidad inter- e 
intraespecí cos y a establecer los caracteres más apropia-
dos para su diagnosis.
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ABSTRACT

Los conodontos son un grupo de animales extintos caracterizados por una serie de piezas mineralizadas denominadas 
elementos conodontales. Debido a su facilidad para fosilizar y a su amplia distribución geográ ca y temporal, éstos han 
sido habitualmente utilizados como herramientas para datar y correlacionar, así como paleotermómetros de las rocas que 
los contienen. Sin embargo, los diferentes problemas paleobiológicos del grupo han sido un aspecto secundario en su estu-
dio, los cuales no han sido abordados en detalle hasta hace pocas décadas. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es 
hacer una revisión histórica sobre el conocimiento paleobiológico del grupo, principalmente sobre el aparato conodontal, 
el animal conodonto y sus a nidades biológicas, y sobre la posible función de estos elementos conodontales.

Palabras clave: Conodontos, paleobiología, a nidades biológicas, función, revisión histórica.

RESUMEN
Conodonts are an extinct group of animals mostly known by a series of mineralized pieces so-called conodont elements. 
Due to their easy fossilization, and their wide palaeogeographical and temporal distribution, conodonts have been ex-
tensively used as correlation and dating tools, as well to measure the thermal maturity of the rocks that contain them. 
However, many aspects of the palaeobiology of the group have been secondary subjects in their study, and they haven�’t 
been addressed in detail until few decades ago. Therefore, the objective of this work is to make a historical review of the 
palaeobiological knowledge of the group, mainly on the apparatus conodont, the conodont animal and biological af ni-
ties, and the possible function of conodont elements.

Keywords: Conodonts, palaeobiology, biological af nities, function, historical review.

1. INTRODUCCIÓN
Los conodontos son un grupo de animales extintos 

que fueron 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 distribución temporal, desde el Cámbrico hasta 
su extinción a  nales del Triásico (cerca de 300 millo-
nes de años). Al carecer de endoesqueleto, la mayor parte 
de su registro fósil se caracteriza por una serie de piezas 
mineralizadas de entre 200 µm y 5 cm de longitud de-
nominadas elementos conodontales o conodontos. Estos 
elementos mineralizados están compuestos por francolita 
(Pietzner et al., 1968), un tipo de Apatito que les con ere 
una gran estabilidad química que favorece su fosilización, 
así como resistencia a los ataques con ácidos utilizados 
habitualmente para extraerlos de las rocas carbonáticas. 
Debido a su facilidad para fosilizar y las características 
anteriormente comentadas, han sido habitualmente uti-
lizados como unas excelentes herramientas para datar 
y correlacionar los diferentes estratos donde aparecen. 

Además, debido principalmente a que la materia orgánica 
que los compone sufre cambios de colores predecibles e 
irreversibles según la temperatura máxima a la que se han 
visto sometida durante el proceso de fosilización, han sido 
también utilizados como paleotermómetros para indicar 
las alteraciones térmicas de la roca que los contiene. Para 
ello, se ha desarrollado el denominado �“Índice de Altera-
ción 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 mo-
mento desde su formación hasta la actualidad. Esta carac-
terística ha hecho de los conodontos una herramienta muy 
útil para, por ejemplo, prospecciones petrolíferas en rocas 
del Cámbrico al Triásico superior, entre otras aplicaciones 
prácticas. 

Debido a estas importantes aplicaciones para la geolo-
gía y la industria, la gran mayoría de trabajos publicados 
hasta el momento se han centrado en aspectos puramente 
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geológicos, dejando el problema de sus a nidades bioló-
gicas y su posible función como un aspecto secundario de 
su estudio. Sin embargo, a partir de los descubrimientos 
en el Carbonífero de Edimburgo de restos de tejido blando 
de algunos conodontos (Briggs et al., 1983), se han pro-
ducido avances importantes en ese sentido. El objetivo del 
presente trabajo es hacer una revisión histórica sobre el 
conocimiento paleobiológico de este enigmático grupo de 
animales extintos desde su descubrimiento hasta la actua-
lidad, poniendo énfasis en las últimas hipótesis y teorías 
sobre el aparato conodontal y la función de los elementos 
que lo integran, asi como del animal conodonto y sus po-
sibles a nidades biológicas.

2. EL APARATO CONODONTAL
Hoy en día sabemos con certeza que los elementos 

conodontales formaban parte de una unidad estructural 
mayor que se denomina Aparato Conodontal, compues-
to por un número variable de elementos y tipos morfo-
lógicos (Figs. 1 y 2). Sin embargo, el camino hasta esta 
conclusión tardó cerca de un siglo en completarse, debido 
principalmente a la forma en que aparecen los conodontos 
en el registro fósil como elementos discretos desarticu-
lados. Así Pander (1856), describió los primeros taxones 
del grupo, elementos de tipo cónico que el autor interpre-
tó inicialmente como dientes de un pez primitivo (de ahí 
su nombre conodonto, �“diente cónico�”), e identi có las 
diferentes morfologías como especies distintas, desarro-
llándose una taxonomía que recibió el nombre de  �“Taxo-
nomía Monoelemental�”.

No obstante, ya en los inicios de las investigaciones del 
grupo, algunos autores (ver, por ejemplo, Hinde, 1879), 
describieron agrupaciones de elementos conodontales con 
varias formas asociadas, postulando la idea de que varios 
tipos morfológicos podían pertenecer a una misma espe-
cie, desarrollándose a partir de estas ideas lo que se  de-
nominaría años después la �“Taxonomía Multielemental�”. 
Sin embargo, dado que la mayor parte del registro fósil 
conocido hasta el momento consistía en elementos ais-
lados, la taxonomía monoelemental fue la más utilizada 
durante las siguientes décadas.

En un principio, los conodontos (así como otros mi-
crofósiles) se estudiaban observando la super cie de las 
rocas. Sin embargo, durante la década de los 50, gracias a 
la aplicación de nuevas técnicas de procesado (disolvien-
do las rocas carbonatadas con ácidos. Ver, por ejemplo, 
Ellison y Graves, 1941), el número de conodontos dispo-
nibles aumentó exponencialmente, y con ello el número 
de investigadores dedicados a su estudio. Destacar que 
la mayoría de estos investigadores de mediados del siglo 
XX centraban sus trabajos en la aplicación práctica de 
los conodontos para la bioestratigrafía, aunque también 
se estudiaron otros aspectos del grupo. Así, autores como 
Schmidt (1934),  Scott (1934, 1942) o Du bois (1943) ya 
apuntaban a que el aparato conodontal estaba compuesto 
por varios tipos morfológicos de elementos. Conclusiones 
que se vieron posteriormente apoyadas por otros investi-

gadores, bien mediante la recopilación de agrupaciones 
recurrentes de elementos (Huckriede, 1958: Walliser, 
1964; Lindström, 1964), o bien mediante análisis estadís-
ticos (Kohut, 1969; Sweet, 1970; von Bitter, 1972). Esto 
implicaba que los distintos tipos morfológicos, que an-
teriormente se habían tratado como especies diferentes, 
formaban parte del aparato de una misma especie. La 
taxonomía desarrollada bajo esta idea se denominó, como 
ya hemos comentado, Taxonomía Multielemental, siendo 
ésta la más utilizada en la actualidad.

Conforme aumentó el conocimiento sobre la arquitec-
tura y disposición de los diferentes elementos del aparato 
conodontal, se hizo evidente la necesidad de establecer un 
sistema para nombrar tanto a los diferentes tipos de ele-
mentos como su disposición dentro del aparato. Después 
de varias propuestas (ver por ejemplo Jeppsson, 1971; Ko-
zur y Mostler, 1971; Klapper y Philip, 1971), el modelo 
más aceptado para la mayoría de aparatos conocidos fue 
el de Sweet (1981). Este autor, al igual que otros (ver, por 
ejemplo, Klapper y Philip, 1971), consideró tres posicio-
nes o categorías morfológicas principales que denominó 
P, M y S (Fig. 2). La posición P estaría ocupada por ele-
mentos pectiniformes o ramiformes muy modi cados de 
los que pueden aparecer dos tipos en un mismo aparato, 
Pa y Pb. La posición M es ocupada por un elemento que 
podía ser dolobrate, bipennate, digyrate o coniforme. La 
posición S la ocupan elementos ramiformes que pueden 
ser de 4 tipos: Sa, Sb, Sc y Sd, los cuales forman una se-
rie de transición de mayor a menor asimetría (ver Fig. 2). 
Además, al ser el aparato conodontal simétrico, cada uno 
de los tipos estaba ocupado por una pareja de elementos, 
excepto en diversos aparatos donde alguno de los elemen-
tos S podían ser únicos. Hay que señalar que este modelo 
se aplica adecuadamente a aparatos con elementos de tipo 
ramiforme y pectiniforme, siendo complicada su aplica-
ción a aquellos compuestos por elementos coniformes.

Por otro lado, y gracias a que el conocimiento de la 
arquitectura y distribución del aparato conodontal ha ido 
aumentando en los últimos 20 años (Aldridge et al., 1993, 
1995, Gabbot et al., 1995; Purnell y Donoghue, 1997, 
1998; Purnell y von Bitter, 1992); algunos autores han 
propuesto una nueva terminología más adecuada para 
la orientación y descripción de los conodontos desde un 
punto de vista biológico. Esta terminología fue acuñada y 
explicada extensamente por Purnell et al. (2000); y tradu-
cida al castellano y discutida su importancia para estudios 
de tipo paleobiológico por Martínez-Pérez et al. (2007a). 
Además de esta nueva terminología, Purnell et al. (2000) 
modi can la propuesta de Sweet (1981), utilizando para 
nombrar las diferentes categorías P, M y S  un subíndice 
de 0 a 4 para indicar la posición del elemento respecto 
a diferentes ejes del aparato (ver un ejemplo de esta no-
menclatura en la Figura 1). Esta terminología, como ya 
ponen de mani esto Purnell et al. (2000), es mucho más 
útil y aconsejable en formas bien conocidas ya que permi-
te comparaciones directas no sólo con otros conodontos, 
sino con otros grupos de vertebrados primitivos, que hasta 
el momento no eran posibles.
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Figura 1. Reconstrucción del aparato de Pseudofurnishius murcianus (reproducido de Plasencia et al., 2007). Material depositado en el Museo de Geo-
logía de la Universitat de València (MGUV). P1: elemento derecho en vista oral. MGUV-10.480. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Nivel CLD-27. 
P2: izquierdo en vista lateral. MGUV-10.485. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas. Nivel ESP-31. M: derecho en vista lateral. MGUV-10.486. 
Libros. Cordillera Ibérica. Nivel Li-8. S0: vista lateral. MGUV-10.487. S1: izquierdo en vista lateral. MGUV-10.488. Nivel ESP-31. S2: izquierdo 
en vista lateral. MGUV-10.489. Nivel ESP-31. S3-S4: derecho en vista lateral. MGUV-10.490. MGUV-10.487 a 10.490 provienen de la localidad 
de Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas. Nivel ESP-31. Barra = 50 µm.
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3. EL ANIMAL CONODONTO 
Aun cuando ya se conocía desde los años 60 de forma 

elemental la estructura y disposición del aparato conodon-
tal, no existían evidencias de cómo podía ser el animal 
que lo portaba. Es por ello que la naturaleza del animal 
conodonto fue durante décadas uno de los grandes miste-
rios de la paleontología, como demuestra la síntesis rea-
lizada por Müller (1981) sobre las a nidades biológicas 
que diferentes autores habían postulado para los conodon-
tos hasta ese momento, y que incluye grupos tan diferen-
tes como plantas (algas, plantas vasculares), conuláridos, 
asquelmintos (estructuras copuladoras de Nemátodos, 
Priapúlidos), dientes de Rotíferos, gnatostomúlidos, rá-
dulas de moluscos, crustáceos, lofoforados, chaetognatos 
y cordados como los agnatos, seláceos, ostracodermos, 
placodermos y varias clases de vertebrados primitivos.

Independientemente, el registro sugería que los co-
nodontos eran organismos formados principalmente por 
tejidos blandos, siendo los elementos conodontales los 
únicos tejidos mineralizados. En la década de los 70 se 
encontraron varios candidatos posibles con los tejidos 
blandos preservados. Así, Melton y Scott (1973) presen-
taron un organismo que contenía conodontos en su región 
ventral y que actualmente se interpreta como un organis-
mo depredador de conodontos, y Conway-Morris (1976) 
interpretó una serie de estructuras coniformes presentes 
en Odontogriphus (uno de los organismos del yacimiento 
de Burguess Shale) como posibles elementos conodonta-
les, hipótesis que fue descartada con cierta rapidez. 

No fue hasta principios de la década de los 80 del si-
glo pasado cuando Briggs et al. (1983) publicaron el que 
quizás sea el más decisivo trabajo de la disciplina, descri-
biendo 4 especímenes relativamente bien conservados en-

contrados en materiales del Carbonífero Inferior de Edim-
burgo (Escocia), uno de ellos reproducido en la Figura 
3. Se trataba de un animal alargado, de simetría bilateral, 
comprimido lateralmente, de morfología anguiliforme y 
con los elementos conodontales localizados en la región 
cefálica. Posteriormente se descubrieron nuevos especí-
menes en el mismo yacimiento de Edimburgo (Aldridge 
et al., 1986), así como en otras localidades del Silúrico 
de Norteamérica (Mikulic et al., 1985a y b; Smith et al., 
1987) y en el Ordovícico de Sudáfrica (Aldridge y The-
ron, 1993; Gabbott et al., 1995), elevando el número de 
especímenes conocidos, con mejor o peor conservación, 
a poco más de una decena. Todo ello permitió conocer 
mejor la anatomía de los conodontos e identi car toda una 
serie de estructuras que han servido para proponer las po-
sibles a nidades biológicas del grupo (ver, por ejemplo, 
Aldridge et al., 1993; Donoghue et al., 1998, 2000). 

4. AFINIDADES BIOLÓGICAS DE LOS 
CONODONTOS

Como ya se ha comentado, el escaso número de ejem-
plares completos conocidos propició durante décadas un 
arduo debate sobre las posibles a nidades biológicas de 
los conodontos. Sin embargo, gracias al estudio de los di-
ferentes ejemplares con evidencias de tejido blando fosi-
lizado se han podido identi car toda una serie de órganos 
y estructuras anatómicas. En primer lugar, las estructuras 
mejor preservadas en casi todos los ejemplares fosiliza-
dos son un par de lóbulos redondeados que se sitúan por 
delante del aparato conodontal que han sido asignados a 
un par de cápsulas ópticas (Aldridge et al., 1993) (Fig. 3), 
concretamente a una posible musculatura extrínseca de 
los ojos (Gabbot et al., 1995). Además de este par de cáp-
sulas ópticas, hay evidencias de un segundo par de cápsu-
las de menor tamaño, que se atribuyen a cápsulas óticas, 

Figura 2. Mapa esquemático de la posición relativa de los diferentes elementos que conforman el aparato conodontal en Ozarkodinidos en su posición 
topológica relativa con indicación de la terminología propuesta por Purnell et al. (2000) y su equivalencia con la terminología clásica. Tomado de 
Martínez-Pérez et al. (2007a) y basado en Purnell et al. (2000).
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existiendo también 4 pares de estructuras similares a hen-
diduras branquiales (Aldridge et al., 1993; Donoghue et 
al., 2000). Según esto, la presencia de órganos sensoriales 
pares en la región anterior del cuerpo, junto con el apara-
to conodontal son según Donoghue et al. (1998, 2000), 
evidencias que sugieren una importante cefalización del 
cuerpo del animal y, por lo tanto, a la presencia de un sis-
tema nervioso o cerebro relativamente bien desarrollado.

Además de estas estructuras, también se describieron 
toda una serie de características anatómicas como son la 
existencia de una musculatura organizada en miómeros en 
forma de �“V�”, la presencia de un eje longitudinal en posi-
ción dorsal que se ha atribuido a una notocorda, un cordón 
nervioso dorsal y una aleta caudal asimétrica y bilobulada 
soportada por radios (Briggs et al., 1983, Aldridge et al., 
1986, 1993; Gabbot et al., 1995, entre otros) (Fig. 3). To-
das estas evidencias fueron interpretadas, por éstos y otros 
autores, como propias de un grupo primitivo de cordados. 
Sin embargo, otros investigadores discreparon de esta in-
terpretación, asignando los conodontos a otros  los dife-
rentes como por ejemplo moluscos (Tillier y Cuif, 1986); 
quetognatos (Bengston, 1983) o incluso a un nuevo  lo, 
los Euconodontophylea (Kasatkina y Buryi, 1996; Buryi 
y Kasatkina, 2005).

A pesar de las diversas opiniones existentes al respec-
to, quizás una de las controversias más interesantes que se 

ha generado en los últimos tiempos es su posible relación 
con los vertebrados, al interpretar los diferentes tejidos 
que forman los elementos conodontales como esmalte y 
dentina, tejidos exclusivos de este sub lo (Sansom et al., 
1992, 1994). Así, Sansom et al. (1994) identi can esmalte, 
hueso celular y cartílago globular en ejemplares de Pande-
rodus, Ozarkodina y Cordylus, y dentina en los elementos 
conodontales de Chirognathodus duodactylus (Sansom 
et al., 1992). Estas nuevas evidencias situaban, por tanto, 
a los conodontos como una clase extinta de vertebrados 
primitivos (Clase Conodonta), cuya posición  logenética 
se situaría entre los vertebrados actuales sin mandíbulas 
y sin esqueletos mineralizados (mixinas y lampreas) y el 
resto de peces con y sin mandíbula, los cuales poseen ya 
esqueletos fuertemente mineralizados (Donoghue et al., 
2000). No obstante, algunos autores siguen discrepando 
de su relación con los vertebrados, aunque sí admiten que 
podría tratarse de un grupo de cordados emparentados con 
los cefalocordados (ver, por ejemplo, Janvier, 1995; Prid-
more et al., 1997), aunque esta discusión sigue abierta.

5. FUNCIÓN DEL APARATO CONODONTAL
Otro de los grandes debates paleobiológicos sobre los 

conodontos es la posible función de su aparato conodon-
tal, la cual ha sido ampliamente discutida por diversos 
autores (ver, por ejemplo, Conway-Morris, 1980; Nicoll, 
1977, 1985, 1987, 1995; Lindström, 1974; Purnell, 1993, 

Figura 3. A. Dibujo a cámara clara del Ejemplar depositado en el British Geological. Survey, Edinburgh (IGSE) número 13.821 Clydagnathus cavusformis, 
del Carbonífero Inferior de Edimburgo (Escocia), el cual muestra un aparato conodontal asociado a un organismo de cuerpo blando de morfología 
anguiliforme. En el ejemplar se aprecian las supuestas cápsulas ópticas, el aparato conodontal, una aleta caudal soportada por radios y parte de la 
musculatura miomérica; B. Detalle de la región cefálica con la posición del aparato conodontal. Modi cado de Briggs et al. (1983); C. Reconstrucción 
del animal conodonto (tomado Donoghue et al., 2000).
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1994, 1995a, b; Purnell y von Bitter, 1992, Donoghue y 
Purnell, 1999a y b; entre otros), existiendo dos interpreta-
ciones principales. Por un lado, están aquellos que de en-
den la posibilidad de que el aparato conodontal sirviera 
como estructura de soporte de tejidos ciliados que atra-
parían y seleccionarían el alimento previo a su ingesta, 
apoyando la hipótesis de organismos suspensívoros o mi-
crófagos  ltradores (Lindström, 1974; Conway-Morris, 
1980 o Nicoll, 1977; 1985; 1987; 1995). Una segunda 
interpretación sobre la posible función del aparato co-
nodontal sugiere que este aparato podría usarse para atra-
par y procesar el alimento de forma activa (macrófagos), 
realizando una función claramente masticadora (ver por 
ejemplo Purnell, 1993, 1994, 1995b; Purnell y von Bitter, 
1992, Donoghue y Purnell, 1999a y b). Según esta última 
propuesta, y atendiendo a la estructura del aparato de los 
Ozarkodinidos (quizás uno de los grupos mejor conocidos 
y por ello utilizado normalmente para ejempli car la es-
tructura del aparato conodontal, (ver Purnell y Donoghue, 
1997), se cree que los elementos situados en una posi-
ción más anterior, los elementos S y M (Fig. 2) atraparían 
activamente la comida (Aldridge et al., 1987; Purnell y 
Donoghue, 1997). Mientras que los elementos P, situa-
dos en una posición más posterior, por un movimiento de 
oclusión, triturarían y procesarían el alimento antes de ser 
ingerido (Donoghue y Purnell, 1999b). 

De entre todos los elementos que componen el apa-
rato de un conodonto, los elementos de plataforma Pa o 
P1, han sido los más estudiados desde un punto de vista 
funcional debido a que son los que presentan una mayor 
complejidad morfológica (Nicoll, 1987; Weddige, 1990; 
Purnell, 1995b; Donoghue y Purnell, 1999b). El estudio 
de la función de estos elementos se ha abordado princi-
palmente desde 3 puntos de vista: desde el estudio del 
microdesgaste (Purnell, 1995b), desde el punto de vista 
de cómo ocluyen (Donoghue y Purnell, 1999b) y desde el 
punto de vista de su microestructura como una adaptación 
funcional al procesado del alimento (Donoghue, 2001; 
Martínez-Pérez et al., 2007b). Por otro lado, más recien-
temente el uso de nuevas técnicas analíticas como los 
Analisis de Elementos Finitos (ver Martínez-Pérez et al. 
2007c; Martínez-Pérez y Botella, 2009), está permitiendo 
abordar el estudio de la función de los conodontos de una 
forma mucho más completa. Estos trabajos parecen indi-
car que las plataformas presentaban una alta e ciencia en 
el procesado del alimento, lo que apoyaría la hipótesis de 
predadores activos (macrófagos), realizando una función 
claramente masticadora (ver por ejemplo Purnell, 1993, 
1994, 1995b; Purnell y von Bitter, 1992, Donoghue y Pur-
nell, 1999a y b). Actualmente ambas hipótesis sobre su 
función siguen en discusión.

6. CONCLUSIONES
El estudio de la paleobiología de los conodontos se ha 

visto di cultado por dos factores: porque se trata de un 
grupo extinto y sin parientes evolutivos cercanos (o por 
lo menos con estructuras similares que permitan realizar 
comparaciones) y por las propias características de su re-

gistro fósil, compuesto principalmente por elementos ais-
lados y discretos, sin otras partes duras potencialmente 
fosilizables. Sin embargo, a pesar de estas di cultades, a 
lo largo del tiempo se han realizado avances importantes, 
como la identi cación del Aparato Conodontal o el ani-
mal conodonto.

El hallazgo de una serie de ejemplares con tejido blando 
preservado del animal conodonto ha permitido un conside-
rable avance en el conocimientos de diversos aspectos de 
la naturaleza de dicho animal y de sus relaciones  logené-
ticas. En la actualidad, la mayor parte de los investigadores 
aceptan la idea de que el animal conodonto era un cordado, 
discutiéndose su situación exacta dentro del grupo. Aunque 
las últimas ideas apuntan a que sería un grupo de vertebra-
dos muy primitivo que se situaría entre los vertebrados sin 
mandíbula ni esqueleto mineralizado y el resto de los verte-
brados con esqueletos fuertemente mineralizados.

Por otro lado, la función de los conodontos ha sido otro 
punto importante de las discusiones paleobiológicas del 
grupo. La reconstrucción de los aparatos, aunque com-
pleja, está permitiendo plantear hipótesis  ables sobre su 
funcionalidad. Dos son las hipótesis más aceptadas: en 
una, los conodontos actuarían como soportes de tejidos 
ciliados que actuarían como  ltro del alimento, siendo 
los conodontos animales suspensívoros o micrófagos  l-
tradores, mientras que la segunda propone que el aparato 
podría utilizarse para atrapar y procesar el alimento. Hay 
evidencias que señalan a que por lo menos los elementos 
Pa o P1 eran capaces de procesar el alimento de una mane-
ra que apunta a una función masticadora. 

Por último, destacar, que aunque se ha avanzado mu-
cho en el conocimiento de la paleobiología de los co-
nodontos, quedan muchas cosas por hacer, por lo que en 
los próximos años es esperable que los nuevos hallazgos 
y estudios  que se produzcan nos ayuden a conocer mejor 
este enigmático grupo de animales.
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RESUMEN

En este trabajo presentamos los resultados preliminares de los estudios realizados desde principios del año 2009 en los ya-
cimientos de vertebrados del Mioceno medio de Húmera (Oeste de Madrid). La sucesión sedimentaria presenta un espesor 
total de 3.60 metros con cinco tramos diferentes: los dos inferiores (H1-H2) son arenosos y contienen macrovertebrados, 
mientras que los tres superiores (H3-H5) son limoso-arcillosos y H3 contiene microvertebrados. La asociación faunística 
consta de Megacricetodon collongensis, Democricetodon sp., Armantomys sp., Heteroxerus sp., Gomphotherium angus-
tidens, Heteroprox moralesi. Los resultados sedimentológicos de nen un paleoambiente de abanico aluvial medio-distal y 
charcos efímeros. Los restos fósiles presentan estados de conservación variables y características tafonómicas destacables 
como la disolución total de la dentina en los microvertebrados y la mayor abundancia de sus terceros molares.

Palabras clave: Abanico aluvial, arcosas, Gomphotherium angustidens, Megacricetodon collongensis, tafonomía. 

ABSTRACT
In this work we show the preliminary results of the studies carried out since the beginning of 2009 in the middle Miocene 
vertebrate fossil sites of Húmera (Western Madrid). The sedimentary succession presents  ve different stratigraphic units 
with a total thickness of 3.60 meters: The two lower (H1-H2) are sandy and contain macrovertebrates, whereas the three 
upper units (H3-H5) are silty-clayey and H3 contains microvertebrates. The faunistic association consists of Megacric-
etodon collongensis, Democricetodon sp., Armantomys sp., Heteroxerus sp., Gomphotherium angustidens, Heteroprox 
moralesi. The sedimentological results de ne a paleoenvironment of medium-distal alluvial fans and ephemeral ponds. 
The fossil remains present different preservation states and remarkable taphonomical characteristics, such as the total dis-
solution of the dentine in the microvertebrate tooth and the dominance of the third molars. 

Keywords: Alluvial fan, arkose, Gomphotherium angustidens,  Megacricetodon collongensis, taphonomy.

1. INTRODUCCIÓN

Recientemente se han encontrado en la localidad ma-
drileña de Húmera unos nuevos yacimientos de vertebra-
dos miocenos. En este artículo presentamos los primeros 
resultados que se han obtenido en las excavaciones e in-
vestigaciones asociadas que se realizan desde el año 2009. 
El descubrimiento de estos yacimientos surgió a raíz de la 
visita realizada en abril de 2008 por parte de dos geólo-
gos del Proyecto Paleontológico de Somosaguas, dirigido 
por la Dra. Nieves López Martínez, a las obras de acondi-

cionamiento de la carretera M-508 (Fig. 1). El descubri-
miento fue puesto en conocimiento del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN) y de la Dirección General 
del Patrimonio Histórico (DGPH) de la Comunidad de 
Madrid, lo cual ha permitido valorar positivamente la ri-
queza del yacimiento e iniciar las labores de excavación. 

Estos yacimientos, al igual que los de Somosaguas, se 
encuentran situados sobre un corredor NW-SE denomina-
do �“Pasillo lutítico de Majadahonda�” (Torres et al., 1995), 
el cual separa dos zonas más arenosas que conforman los 
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abanicos aluviales de Colmenar y Marchamalo, dentro 
del sistema de abanicos aluviales que aportan la sedimen-
tación detrítica de la cuenca de Madrid. Estos depósitos 
pertenecerían a la Unidad Tectosedimentaria Intermedia 
de nida por Megías (1980). Los sedimentos del área de 
estudio proceden fundamentalmente del desmantelamien-
to de los granitoides de la Sierra de Guadarrama, que es 
el borde más activo de la cuenca durante la sedimentación 
de los depósitos del área de estudio. 

La riqueza paleontológica de la zona es conocida desde 
hace más de diez años gracias a las excavaciones paleon-
tológicas en los yacimientos de Somosaguas, llevadas a 
cabo por parte de investigadores de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) y del MNCN (ver referencias 
en Hernández Fernández et al., 2006). Aparte del claro 
interés cientí co de este nuevo yacimiento, consideramos 
que, por sus similares características, puede servir para la 
formación de jóvenes investigadores, así como para di-
vulgar a todos los niveles la geología y paleontología de la 
región al igual que se viene realizando en los yacimientos 
de Somosaguas (ver referencias en Benítez López et al., 
2009).

Los principales objetivos del presente artículo son: 1) 
exponer los resultados preliminares de los estudios pa-
leontológicos; 2) de nir las principales características 
estratigrá cas y petrológicas de los sedimentos del yaci-
miento; 3) y por último, exponer algunas características 
tafonómicas observadas en el yacimiento.

2. METODOLOGÍA
Se han levantado dos columnas estratigrá cas (Húme-

ra Norte y Húmera Oeste) y en cada una de ellas se han 

diferenciado tramos en base a criterios estratigrá cos y 
litológicos, mientras que la subdivisión en niveles de cada 
tramo ha seguido criterios granulométricos, mineralógi-
cos y de contenido fósil  (Fig. 2).

Se han recogido un total de 70 kg de sedimento reparti-
do entre dos muestras, la MM1 (tramo H3) y MM2 (tramo 
H4). Las dos muestras se han procesado según el método 
habitual de lavado-tamizado-triado del sedimento. Final-
mente, se han clasi cado los restos dentales según familia 
y elemento taxonómico.

Para la excavación de macrovertebrados se real-
izó una cata de 3 m de ancho (E-W) por 5 m de largo 
(N-S), sobre la ladera N del a oramiento que contiene 
los yacimientos. En total se ha excavado un volumen de 
sedimento aproximado de 4 m3. Los restos de macrover-
tebrados se han georreferenciado y se han medido la lon-
gitud, orientación y buzamiento en diez huesos largos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. ESTRATIGRAFÍA Y PETROLOGÍA

Los a oramientos sedimentarios que albergan estos 
yacimientos tienen un espesor observable de 3.60 metros 
y 40 metros de extensión con rmada entre las dos co-
lumnas estudiadas (Húmera Norte y Oeste) (Fig. 1). Los 
estudios preliminares de la estratigrafía y la petrología de 
Húmera permiten hacer una descripción general a nivel 
de campo y bajo lupa de los tramos y niveles que se han 
diferenciado. La base de las columnas estudiadas se sitúa 
en unos 660 metros de altitud  (Fig. 2). Debido a la gran 
semejanza entre las dos columnas levantadas y su equiva-

Figura 1. Situación geográ ca de los yacimientos de Húmera: A- mapa de carreteras; B- foto aérea de los yacimientos de Húmera 
y Somosaguas; C- detalle de la foto anterior  con indicación de las columnas de Húmera Norte y Oeste.



Cidaris 189

Paleontología y estratigrafía de los yacimientos de Húmera

lencia estratigrá ca, a continuación, sólo describiremos en 
detalle la columna Norte, donde se ha realizado la primera 
campaña de excavación (Fig. 3A). En ambas columnas se 
han diferenciado cinco tramos (H1-H5) y de base a techo 
presentan la siguiente sucesión de niveles sedimentarios 
(Fig. 3B):

H1-I: 70 cm de espesor observable. Este nivel pre-
senta una litología de arcosa-subarcosa granosoportada 
compuesta de arena de tamaño medio con algunos granos 
gruesos (centil de 6 mm). La matriz es aleurítico-arcillosa 
y presenta una selección pobre. El nivel presenta un color 
marrón claro a crema, con la presencia de pequeñas zonas 
con cemento carbonático algo más blanquecinas. Hay un 

predominio de cuarzos y feldespatos, y los fragmentos de 
roca son escasos o pequeños a simple vista. Los minerales 
accesorios más comunes son las micas. Los cuarzos son 
predominantemente angulosos, mientras que los feldespa-
tos suelen ser subredondeados. 

H1-II: 50 cm de espesor. Arcosa-subarcosa granosopor-
tada de tamaño grueso (centil de 1 cm) y matriz aleurítico-
arcillosa. El nivel presenta un color marrón claro y una se-
lección pobre. Predominan cuarzos y feldespatos, siendo 
los primeros subangulosos, mientras que los feldespatos 
suelen ser subredondeados. Los minerales accesorios más 
comunes son las micas, además de fragmentos de rocas 
plutónicas. Este nivel destaca por la presencia de restos 

Figura 2. Columna estratigrá ca de Húmera Norte y leyenda de litologías y estructuras sedimentarias.
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de macrovertebrados, principalmente esmalte y esquirlas 
de hueso (Fig. 3C). Hacia techo empiezan a ser comunes 
las pasadas de calcretas. En Húmera Oeste son calcretas 
de mayor espesor y en general bifurcadas.

H2-lag: 10 cm de espesor máximo. Nivel tipo lag que 
presenta contacto erosivo con H1; se puede de nir como 
arcosa granosoportada de grano muy grueso o microcon-
glomerado (centil de 1,5 cm). La matriz es arenoso-aleu-
rítico-arcillosa y la selección pobre. El color es algo más 
claro que en los niveles anteriores. Presenta fragmentos 
de roca plutónica y algún canto disperso de naturaleza 
metamór ca. Los cuarzos son subangulosos y los feldes-
patos subredondeados. Contiene abundantes restos de ma-
crovertebrados.

H2-I: 20 cm de espesor. Nivel semejante al anterior, 
salvo en que presenta calcretas laminares, que en Húmera 
Oeste son bifurcadas. Contiene restos de macrovertebra-
dos (Fig. 3D).

H2-II: 90 cm de espesor. Arcosa granosoportada con ta-
maño de grano medio a grueso (centil de 4 mm) y matriz 
predominantemente arcillosa. Presencia de cementación 
diferencial de composición carbonática. Signos de biotur-
bación y niveles de colores rojizos hacia techo. Sin varia-
ciones importantes respecto los niveles anteriores en cuan-
to a la angulosidad y la selección. Presencia de calcretas y 
menor abundancia de restos fósiles de vertebrados.

H2-III: 60 cm de espesor. Arcosa granosoportada de 
grano medio a  no (centil de 3mm) con un aumento de 
la cantidad de matriz arcillosa con respecto a los niveles 
anteriores. Aspecto �“moteado�” por la presencia de cemen-
tos carbonáticos en forma de pequeños nódulos o parches. 
Granos subangulosos a subredondeados y selección muy 
pobre. Hacia su base son más abundantes las calcretas y 
las esquirlas de huesos.

H3: 20 cm de espesor. Tramo arcilloso, que presenta 
una calcreta centimétrica a techo. Contiene cantos disper-
sos de cuarzo y feldespatos alterados, además de abun-
dantes restos de microvertebrados fósiles (muestra M-
M-1) (Fig. 3E).

H4: 20 cm de espesor. Tramo de arcillas limosas que 
presenta signos de bioturbación y abundante porosidad. 
En la base presenta una calcreta centimétrica que la separa 
del tramo anterior (Fig.3F). Hacia techo muestra lamina-
ción paralela difusa, a favor de la cual se aprecian estruc-
turas lenticulares de color marrón en una matriz general 
de color verdoso.

H5: aproximadamente 25 cm de espesor. Tramo li-
moso-arcilloso de color marrón claro, con presencia de 
pequeñas fracturas y poros rellenas de cemento carboná-
tico. Se puede apreciar laminación paralela milimétrica y 
bioturbación intensa. En su mitad superior se hace algo 
más micáceo y termina mezclándose gradualmente con el 
nivel edá co.

Los dos primeros tramos presentan características li-
tológicas y estratigrá cas que permiten asignarles pro-
cesos de transporte en masa tipo debris  ow. La presen-
cia de contacto erosivo y un lag en la base del segundo 
tramo, puede indicar la existencia de cierta  uidi caci-
ón del sedimento transportado. Este tipo de transporte 
explicaría bien el alto grado de fracturación general del 
contenido fósil de estos tramos. Estos dos tramos pre-
sentan una mala selección de tamaños, altos contenidos 
de matriz arcillosa y el grado de redondez de los cuarzos 
es subanguloso (Powers, 1953); estos datos nos indican 
un sedimento texturalmente  inmaduro según criterios 
de Folk (1951). El alto contenido en feldespatos indica 
inmadurez mineralógica. Esta inmadurez de los sedi-
mentos puede deberse a un relieve pronunciado entre el 
área fuente y el área de depósito, a un corto transpor-
te en clima árido y poca alteración, o a una mezcla de 
factores que propician la presencia de una importante 
cantidad de matriz arcillosa la cual protege el esqueleto 
del sedimento de la maduración. Los signos de biotur-

Figura 3. Fotos de campo con diversos detalles del yacimiento: A- Aspec-
to general de la excavación de Húmera Norte, B-Imagen esquemática 
de los 5 tramos del yacimiento de Húmera Oeste, C- Esquirla de 
hueso excavada a techo del tramo H1, D- Astrágalo de Heteroprox 
moralesi, E- Muestra de microfósiles obtenida in situ en el tramo H3, 
F-. Calcreta laminar que separa los tramos H3 y H4.
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bación, la presencia de zonas oxidadas o con cementa-
ción carbonática diferencial pueden mostrar momentos 
en que ha habido exposición subaérea y detención en la 
sedimentación detrítica. Además, la presencia de calcre-
tas laminares podría interpretarse en este mismo sentido 
como paleosuelos.

Los tres tramos superiores tienen características que 
les asemejan a depósitos de facies distales de abanicos 
aluviales mezcladas con facies palustres-lacustres don-
de la energía es muy baja y se produce decantación de 
sedimentos  nos. La existencia de porosidad abundante, 
que en parte se encuentra rellenada por carbonatos, y de 
calcretas bifurcadas puede indicar procesos postsedimen-
tarios con disolución y precipitación.

3.2. SISTEMÁTICA
3.2.1. Micromamíferos

A continuación se realiza una descripción sistemática 
de los micromamíferos encontrados hasta el momento en 
el yacimiento, todos ellos pertenecientes al Orden Roden-
tia (Bowdich 1821):

Familia CRICETIDAE Rochebrune 1883

Género Megacricetodon Fahlbusch 1964

Megacricetodon collongensis Mein 1958 

Se han estudiado 2 M1, 3 M2, 8 M3, 1 m1, 2 m2 y 6 
m3 (Fig. 4).

M1: Debido al estado de conservación de una de las 
piezas, sólo ha sido posible realizar el estudio sobre una 
de ellas (Fig. 6A). Esta pieza presenta un anterocono 
subdividido por un surco central. El cono labial del an-
terocono es más grande que el lingual. Carece de espolón 
labial del anterolófulo, pero si se ha observado un cierto 
desarrollo del ectolofo posterior del paracono. Carece de 
mesolofo y muestra un posteroseno desarrollado, aunque 
no en su grado máximo.

M2: En dos de los casos, el protolófulo es simple e 
inclinado oblicuamente hacia adelante, mientras que en la 
otra muestra se presenta bifurcado. De igual manera, en 
dos de los casos, el mesolofo es de talla media compren-
diendo más o menos la mitad de longitud del mesoseno, 
estando ausente en la pieza restante. También en dos de 
las piezas el ectolofo posterior del paracono no presenta 
apenas desarrollo, apuntándose ligeramente en la terce-
ra de las piezas. No existe conexión ectolofo-mesolofo. 
El metalófulo de nuevo es coincidente en dos de las tres 
muestras, formando una �“Y�” con el posterolofo y el hipo-
cono, y levemente curvado hacia adelante, formando un 
valle algo mayor. El seno, en todos los casos, está  ligera-
mente curvado hacia adelante.

M3: Las muestras presentan un contorno subredon-
deado, con la pared anterior recta. El mesolofo se halla 

presente y visible en todas las piezas. Presentan un poste-
rolofo muy desarrollado, con un marcado hipocono.

m1: Sólo se ha obtenido un ejemplar de m1, estando 
además bastante dañado, no pudiendo observarse todos 
los rasgos. Únicamente ha sido distinguible el anterocóni-
do, el cual muestra una única cúspide sin dividir.

m2: Las dos piezas presentan un anteroló do lingual 
ligeramente esbozado, aunque no llega a formar anterosé-
nido, ya que acaba fundiéndose con la cúspide contigua. 
En ambas piezas se observa un mesoló do corto. (Fig. 
6B)

m3: Las muestras presentan tres cúspides. Se observa 
claramente el sénido transverso. Presentan un visible en-

Figura 4. Tabla de medidas de los molares de los microvertebrados estu-
diados de los siguientes taxones: Megacricetodon, Democricetodon, 
Heteroxerus y Armantomys.



Cidaris192

Amaya Menéndez Gamella et al.

tocónido y se da la ausencia de posteroló do y postero-
sénido.

Discusión: El género Megacricetodon es el mejor repre-
sentado en las muestras estudiadas. Sus caracteres morfo-
lógicos más importantes son: el m1 presenta un anterocó-
nido simple, y el mesoló do es corto; el m2 presenta, en 
general, un anteroló do lingual ligeramente esbozado y 
mesoló do corto; en el M2, dos de los ejemplares presen-
tan el protolófulo apuntando oblicuamente hacía delante,  
el mesolofo es de talla media, y el seno es transverso o se 
curva ligeramente hacia delante.

Daams y Freudenthal (1988), identi can, entre otras, 
las siguientes tendencias evolutivas en la línea Megacri-
cetodon primitivus-collongensis-crusafonti-ibericus:

-Tendencia al aumento de tamaño de los molares.

-Reducción de la longitud mesolofos-ló dos.

-Progresiva división del anterocónido en los m1.

-Reducción del anteroló do lingual de los m2.

-Reducción del posteroseno en molares superiores.

-Progresiva presencia de ectolofo en el paracono en los 
molares superiores.

El conjunto de caracteres morfológicos observado en 
nuestras muestras, así como el tamaño de estas, nos per-
mite clasi car nuestros ejemplares como pertenecientes a 
Megacricetodon collongensis (Fig. 5). Esta especie com-
prende una distribución estratigrá ca entre las biozonas 
Dc y E por lo que indica edad de Aragoniense Medio 
(Mioceno medio) (Peláez-Campomanes et al., 2003).

 Género Democricetodon Falhbusch 1964

Democricetodon sp.

Se han estudiado 2 M3 y 2 m3 (Fig. 4).

M3: El contorno es subredondeado. El anterolofo está 
bien desarrollado, tanto labial como lingualmente. El pro-
tolófulo anterior sale del centro del paracono y se dirige 
posteriormente. El paracono está muy marcado. El poste-
rolofo está desarrollado en los dos molares y se extiende 
antero-labialmente, con un hipocono marcado (Fig. 6C).

m3: El anteroló do labial está muy desarrollado, lle-
gando prácticamente a la parte labial del diente. El antero-
ló do lingual menos desarrollado, llegando hasta la mitad 
del protocónido. El metalofúlido parte de la parte anterior 
del protocónido y se dirige anteriormente. El sénido es 
transverso. El hipolofúlido está muy reducido. El ento-
cónido también aparece muy reducido. El posteroló do 
está bien desarrollado curvándose hacia delante cerrando 
el posterosénido (Fig. 6D).

Figura 5. Grá ca en la que se representan las medidas de anchura y longitud de los M1 de Megacricetodon, extraídos en Húmera, para 
su comparación con las medidas de diferentes especies del mismo grupo. 
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La escasez del material no permite realizar una diag-
nosis precisa de los ejemplares hallados, por lo que la 
identi cación se realiza a nivel de género, Democrice-
todon sp.

 Familia Sciuridae Gray 1821

Género Heteroxerus Stehlin y Schaub 1951

Heteroxerus sp. 

Se han estudiado 1 M3 y 1 m3 (Fig. 4).

M3: Se trata de una pieza de contorno subtriangular 
con vértices subredondeados. El anterolofo es una cresta 
bien desarrollada que se une labialmete al paracono (Fig. 
6E). El parastilo y metacónulo están muy poco desarro-
llados. El protolofo aparece bien desarrollado y el para-
cono y protocono son las cúpides más altas. El metalofo 
se reduce a un metacónulo bien desarrollado, que apare-
ce aislado. El metalofo está presente reduciéndose a una 
cresta corta donde se distingue un pequeño metacono. El 
endolofo está bien desarrollado y conecta las tres crestas 
principales.

m3: El contorno de la pieza es subtriangular, con el 
borde posterior muy redondeado (Fig. 6F). El anteroló-
 do es muy reducido. El anteroconúlido esta poco de-
sarrollado. El metaló do es una pequeña protuberancia 
sobre el protocónido, El metacónido es la cúspide más 
alta, y con el protocónido son las más desarrolladas. El 
entoló do aparece como una pequeña cresta, que puede 
dirigirse posteriormente. El entocónido está poco desa-
rrollado. El posteroló do está desarrollado y presenta un 
hipoconúlido generalmente desarrollado y un hipocóni-
do prominente. El cíngulo anterior aparece ligeramente 
marcado y se limita a la cara anterior, por lo que co-
rresponde al morfotipo 6 de Cuenca Bescós (1988). El 
material es insu ciente para realizar una identi cación 
especí ca.

Familia Gliridae Thomas 1897

Género Armantomys de Brujin 1966

Armantomys sp.

Se han estudiado 2 P4 y 1 p4 (Fig. 4).

P4: El contorno es ovalado y el anterolofo es una pe-
queña cresta aislada en la parte anterolabial del diente 
(Fig. 6G). El protolofo,  que está bien desarrollado, y el 
metalofo, que es una cresta curvada, aparecen unidos al 
posterolofo, limitado a una cresta reducida, en el borde 
lingual. El paracono es prominente y está situado en el 
borde labial del diente.

p4: El contorno es subtriangular, El metaló do se une 
parcialmente al anteroló do, y el posteroló do ocupa la 
parte posterior del diente y es una cresta aislada (Fig. 6H). 
El material descrito es insu ciente para realizar una iden-
ti cación a nivel de especie.

3.2.2. Macromamíferos

El estado de conservación impide realizar una identi-
 cación precisa de la mayoría de los taxones. Se han re-
cuperado 28 restos dentarios muy fragmentados, que han 
sido identi cados como pertenecientes a mastodontes por 
el gran grosor del esmalte. Entre estas piezas destacan tres 
cúspides de molar que re ejan la morfología bunodonta 
característica de la dentición yugal de la familia Gom-
photeriidae (Hay, 1922). También se han hallado 16 frag-
mentos de esmalte, atribuibles a dientes de artiodáctilos y 
perisodáctilos. Entre los huesos del esqueleto postcraneal 
destaca la aparición de un astrágalo de rumiante, bastan-
te robusto comparado con los astrágalos de Tethytragus 
(Azanza y Morales, 1994) del yacimiento de Somosaguas, 
que de forma preliminar ha sido clasi cado como perte-
neciente a la especie Heteroprox moralesi (Azanza, 1989; 
Morales com. pers., 2009), y un petroso de rumiante in-
determinado. Este material se encuentra actualmente en 
proceso de estudio.

3.3. TAFONOMÍA

3.3.1. Número y tipos de restos hallados

Durante la primera campaña (mayo de 2009) se han 
excavado 4 m3, obteniendo un total de 1290 restos de ma-
crovertebrados, 31 de ellos identi cables; además se han 
procesado 70 Kg de sedimento de donde se han obtenido 
un total de 470 restos de microvertebrados, 28 de ellos 
identi cables. De los restos aparecidos �“in situ�” durante 
la excavación se ubicaron todos los huesos mayores de 3 
cm y los dientes (62 restos en total). La mayoría corres-
ponde a esquirlas de hueso indeterminable, pero tambi-
én se han reconocido multitud de fragmentos de esmalte 
atribuible por su gran espesor al proboscídeo Gompho-
therium angustidens (Cuvier) y restos postcraneales que 
están en proceso de estudio.

3.3.2. Orientación de los fósiles 

Las medidas de orientación se han podido tomar en 
tan solo 10 fósiles y un fragmento de roca pizarrosa, ya 
que la mayoría de los restos aparecían muy fracturados 
y no permitían observar un eje mayor. La orientación de 
los restos medidos sigue dos direcciones preferentes con 
dos frecuencias máximas, una en torno al eje N-S, y otro 
siguiendo el eje NNE-SSW. Esto nos permite interpretar 
una dirección de la paleocorriente aproximada N-S, hecho 
que coincide con la situación del área fuente teórica de 
dichos sedimentos al N (Sistema Central).

3.3.3. Estados de conservación

En cuanto a la conservación se observan estados varia-
bles que pueden indicar que los restos han seguido dife-
rentes trayectorias tafonómicas. Así, junto a gran cantidad 
de huesos altamente fracturados (1290 esquirlas) han apa-
recido fragmentos de dientes bien preservados que permi-
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ten ser identi cados, y huesos completos con un estado 
de conservación que permite su clasi cación, como es el 
caso de un astrágalo de Heteroprox moralesi (Fig. 3D).

3.3.4. Tafonomía de microvertebrados

Se han observado tres características destacables en lo 
que a la distribución y conservación de los restos de mi-
crovertebrados se re ere:

-  Hay una desigual concentración fosilífera entre las 
dos muestras M-M-1 y M-M-2. A excepción de algunos 
fragmentos de esmalte todos los restos fósiles han apare-
cido en el M-M-1, es decir, en el tramo H3. Esta mayor 
concentración en H3 respecto a H4 puede deberse a una 
disminución de la energía del medio según ascendemos 
en la columna. En el tramo  H3 hay cantos de cuarzo que 
no aparecen en H4 y esto indica un depósito de mayor 
energía en H3 donde se concentran los fósiles transporta-
dos y H4 tendría arcillas depositadas por decantación, en 
un medio de menor energía.

- Completa ausencia de dentina en la totalidad de los 
ejemplares, conservándose únicamente una delgada capa 
de esmalte (Fig. 6I-J) Este hecho se puede explicar debido 
a la diferente resistencia del esmalte y la dentina. El es-
malte presenta mayor dureza y densidad (mayor resisten-
cia mecánica) y baja solubilidad en ambiente ligeramente 
ácido por su escaso grado de porosidad, mientras que la 
dentina tiene baja dureza, mayor porosidad (menor resis-
tencia mecánica) y solubilidad mas elevada en ambiente 
ácido (Lyman, 1994). Este resultado se puede interpretar 
como la existencia de un medio ligeramente ácido con 
 uidos circulantes capaces de disolver las partes del dien-
te más débiles y porosas, pero incapaces de disolver el 
esmalte. 

- Las piezas dentales más numerosas encontradas han 
sido los terceros molares, al contrario de lo que suele 
ocurrir en otros yacimientos miocenos. Esta singularidad 
podría responder a que el menor tamaño que presentan 
estas piezas respecto al resto de molares los haría más re-
sistentes ante un posible medio de transporte energético 
(mecánicamente abrasivo), haciendo más vulnerables las 
piezas mayores. Otra posibilidad es que la rotura prefe-
rente de los restos fósiles se haya producido durante el 
procesado de las muestras, ya que se utiliza agua a presi-
ón, y la falta de dentina habría aumentado la debilidad y 
por tanto la rotura en las piezas de mayor tamaño. 

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO

- El listado faunístico consta hasta el momento de Me-
gacricetodon collongensis, Democricetodon sp., Arman-
tomys sp., Heteroxerus sp., Gomphotherium angustidens 
y Heteroprox moralesi.

- La asociación faunística nos permite datar el yaci-
miento como Mioceno medio (Aragoniense medio).

- El estudio petrológico bajo lupa de ne unos sedimen-
tos inmaduros tanto textural como mineralógicamente.

- El estudio estratigrá co de ne un ambiente de aba-
nico aluvial medio-distal con niveles de decantación en 
charcos efímeros.

- Parece que hay diferentes trayectorias tafonómicas, 
ya que junto a multitud de restos altamente fragmentados 
se han hallado otros en buen estado de conservación.

- La orientación de restos fósiles y fragmentos de roca 
alargados ha permitido de nir una dirección de paleocor-
rientes aproximadamente Norte-Sur.

- La ausencia de dentina en la totalidad de los micro-
fósiles indicaría un ambiente ligeramente ácido capaz de 
disolver este material menos resistente, conservando el 
esmalte.

- La abundancia de terceros molares respecto al resto 
de piezas dentales podría ser debida a la mayor resistencia 
de estas piezas tanto en procesos de transporte como en el 
procesado del sedimento.

Las investigaciones petrológicas, mineralógicas y 
geoquímicas (análisis de las fracciones ligera, densa y 
arcillosa del sedimento�…) iniciadas por El Equipo de 
Introducción a la Investigación GeoPaleoBiológica en 
Somosaguas, dirigidas por uno de los autores (O.F.), nos 
permitirán en el futuro de nir mejor las características 
del ambiente sedimentario, así como deducir con mayor 
exactitud el área fuente, el ambiente geotectónico o el 
clima reinante durante el depósito de estos materiales. 
Además, las sucesivas campañas de excavación dirigi-
das por dos de los autores (J.A.C. y M.P.) nos permitirán 
de nir mejor las especies presentes en el yacimiento, 
la edad de éste, etc y  nalmente podremos realizar una 
correlación con otros yacimientos del área oeste de la 
cuenca de Madrid, entre ellos los cercanos yacimientos 
de Somosaguas.
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Figura 6. A- M1 derecho de Megacricetodon collongensis sigla 09/44/HÚMERA N H3/1; B- m2 izquierdo Megacricetodon collongensis sigla 09/44/
HÚMERA N H3/18; C- M3 derecho Democricetodon sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/5; D- m3 derecho Democricetodon sp. sigla 09/44/HÚMERA 
N H3/22; E- M3 izquierdo de Heteroxerus sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/33; F- m3 derecho de Heteroxerus sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/32; 
G- P4 izquierdo de Armantomys sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/29; H- p4 izquierdo de Armantomys sp. sigla 09/44/HÚMERA N H3/30; I y J- Detalle 
del aspecto interno de los fósiles de micromamíferos: I- m2 de Megacricetodon en el que se observa la ausencia de dentina, J- M3 de Heteroxerus 
relleno de sedimento por la falta de dentina. Escala 0,5 mm
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RESUMEN

Existen diversas hipótesis macroevolutivas que postulan a favor de una sincronía entre los cambios climáticos y las 
variaciones en la estructura de las comunidades faunísticas. Estas teorías hacen evidente la importancia que puede tener 
el grado de especialización ecológica de un taxón. En este trabajo se evaluó la variación a lo largo del Plio-Pleistoceno 
ibérico de las proporciones relativas de especies de roedores generalistas respecto de las especialistas. Medimos el grado 
de especialización por medio del índice de especialización biómica (BSI). Fue posible poner de mani esto la disminución 
de las especies especialistas debida a la perturbación climática generada por el inicio de las glaciaciones y una posterior 
recuperación faunística con un nuevo incremento proporcional de especialistas.

Palabras clave: Especialistas, generalistas, macroevolución, Mammalia, Rodentia.

ABSTRACT
Some macroevolutionary hypotheses propose a synchrony between climatic changes and variations in the structure of 
faunal communities. These theories make clear the importance of the degree of ecological specialization of the taxa. 
In this work we evaluated the variation of the relative proportions of generalist and specialist rodents along the Iberian 
Plio-Pleistocene. We measured the degree of specialization using the biomic specialization index (BSI). It was possible 
to show the decrease of the specialist species due to the climatic perturbation generated by the onset of the glaciations, as 
well as the latter faunal recovery characterized by a proportional increment of specialists.

Keywords: Specialist, generalist, macroevolution, Mammalia, Rodentia.

1. INTRODUCCIÓN

Existe una alternativa al paradigma evolutivo que su-
pone a la competencia entre especies como el motor prin-
cipal a escala global de los cambios en los organismos: 
la �“teoría del hábitat�” postulada por Elisabeth S. Vrba 
(1992). Esta teoría aúna un conjunto de hipótesis que 
muestran la importancia primordial de la relación exis-
tente entre los cambios climáticos globales, los cambios 
ambientales asociados y la evolución de las especies, su 
extinción y la aparición de nuevos grupos. 

Un aspecto clave dentro de la teoría del hábitat es el 
marcado por las diferencias evolutivas que imponen las 
características ecológicas de las distintas especies según 

la extensión de su hábitat, considerándose como hábitat 
de una especie al lugar que contiene los recursos necesa-
rios para su vida. Dentro de un contexto macroevolutivo, 
los biomas ocupados por una especie pueden convertir-
se en subrogados de los hábitats de las especies (Vrba, 
1987). De esta manera, esta teoría concede gran valor a 
las diferencias entre las especies restringidas a un bioma 
en particular (especialistas de bioma) y aquellas especies 
que pueden obtener sus recursos en más de un bioma (ge-
neralistas de bioma).

La �“hipótesis del uso de los recursos�” (Vrba, 1980, 
1987) es una de las integrantes de la teoría del hábitat, 
y expone que las especies especialistas de bioma tienen 
mayores tasas de extinción y especiación que las genera-
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listas. Esto se relacionaría con el hecho de que durante 
los cambios climáticos el hábitat de las especies puede 
verse enormemente afectado y, por tanto, las especies 
especialistas se verán afectadas en mayor grado por la 
presión selectiva mientras que las generalistas serán 
menos vulnerables a la extinción ya que son capaces de 
obtener sus recursos de más de un bioma. Por otro lado, 
estos cambios en las condiciones ambientales pueden 
provocar que los hábitats de las especies especialistas se 
fragmenten, dando origen a procesos de vicarianza y es-
peciación, lo cual provocaría una preponderancia del nú-
mero de especialistas sobre el de generalistas en la biota 
global. Varios trabajos han corroborado esta hipótesis 
tanto en mamíferos africanos (Vrba, 1987; Hernández 
Fernández y Vrba; 2005) como sudamericanos (Moreno 
Bofarull et al., 2008). 

Otro de los componentes de la teoría del hábitat es la 
�“hipótesis de los pulsos de cambio�” (Vrba, 1985, 1992), 
la cual a rma que, dado que tanto las especiaciones como 
las extinciones o las dispersiones de las especies no ocu-
rren a menos que sean forzadas por cambios en el am-
biente físico, la mayoría de los cambios en los linajes a 
lo largo de la historia de la vida deben haber ocurrido en 
pulsos sincrónicos con los cambios climáticos globales. 
Según esta hipótesis, los fenómenos de interacción entre 
especies, como predación y competición, no serían su -
cientes por sí solos como para causar extinción y espe-
ciación, y únicamente los cambios climáticos importantes 
que ocurrieron en el pasado pueden explicar los importan-
tes eventos de especiación (Vrba, 1993).

La combinación de ambas hipótesis, junto con el hecho 
de la organización jerárquica de los procesos ecológicos 
y evolutivos (Vrba, 1989), permite predecir que los con-
juntos de especies que superan los grandes momentos de 
cambio global deben estar dominados por especies gene-
ralistas (aquellas que debido a su amplitud ecológica no 
se ven afectadas). Por su parte, las especies especialistas 
se verán afectadas en mayor medida por dichos cambios 
globales y su preponderancia disminuirá en esos momen-
tos para recuperarse una vez pasados. 

Los mamíferos ibéricos son un grupo idóneo para com-
probar esta predicción, teniendo en cuenta la riqueza de 
su registro fósil (Alba et al., 2001) y que han sido objeto 
de grandes periodos de cambio faunístico durante el Ce-
nozoico, usualmente asociados con  uctuaciones globales 
del clima (van der Meulen y Daams, 1992). Por ello, en 
este trabajo se estudiaron las faunas de roedores de la Pe-
nínsula Ibérica durante el Plio-Pleistoceno. Durante este 
periodo se produjo el desarrollo  nal de las glaciaciones 
cenozoicas, cuyo inicio tuvo lugar hace 2,5 millones de 
años aproximadamente (Shackleton et al., 1995). Seme-
jante evento climático provocó grandes cambios faunísti-
cos a escala global, y nuestro objetivo era comprobar si se 
produjo una variación en las características ecológicas de 
las asociaciones de especies implicadas. Es decir, ¿hubo 
una disminución de la proporción de especialistas en aso-
ciación con el desarrollo de los periodos glaciales? ¿Se 

produjo posteriormente una recuperación del número de 
especialistas?

2. MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio utilizamos los conjuntos faunísticos 

de roedores que aparecen en 44 yacimientos del Plio-
Pleistoceno ibérico, cuya edad se extiende entre los 5,25 
y los 0,01 millones de años (Hernández Fernández et al., 
2004). El grado de especialización de las especies impli-
cadas se midió por medio del índice de especialización 
biómica o BSI (Hernández Fernández y Vrba, 2005), que 
indica el número de biomas ocupado por cada especie, 
por lo que cuanto más especialista sea una especie menor 
BSI tendrá. Los datos de ocupación de biomas para cada 
especie fueron derivados de Hernández Fernández et al. 
(2007). Finalmente, la proporción relativa de especies es-
pecialistas y generalistas en cada yacimiento se calculó 
en función del valor medio de BSI de las especies que 
componen la lista faunística de cada yacimiento.

Teniendo en cuenta que hay un cierto número de taxo-
nes no determinados a nivel especí co, este análisis se 
repitió de dos maneras diferentes. En primer lugar, para 
aquellos taxones indeterminados (Género sp.) el valor de 
BSI se halló como la media de todas las especies pertene-
cientes al mismo, y seguidamente fueron incluidos junto 
con el resto de las especies del yacimiento. En segundo 
lugar, para evitar el sesgo que pudieran introducir en los 
análisis, estos taxones indeterminados no fueron tenidos 
en cuenta a la hora de calcular el BSI medio.

3. RESULTADOS
La Fig. 1 muestra los cambios en el BSI medio de 

las faunas ibéricas de roedores a lo largo de todo el 
Plio-Pleistoceno. Ambas grá cas muestran resultados 
similares, independientemente del método seguido para 
calcular el BSI medio de los yacimientos (incluyendo 
o excluyendo las especies no determinadas). Se puede 
observar claramente un incremento del BSI medio a lo 
largo del Plioceno (incremento de la proporción de ge-
neralistas) hasta alcanzar un máximo pasados los 3 mi-
llones de años (Fig. 1A) o entre 3 y 1,8 millones de años 
(Fig. 1B), dependiendo del método utilizado. Durante el 
Pleistoceno se observa una disminución del BSI medio 
(incremento de la proporción de especialistas). Es decir, 
a lo largo de la secuencia estudiada se observan dos ten-
dencias contrapuestas cuyo punto de in exión coincide 
a grandes rasgos con el inicio de las primeras glacia-
ciones modernas hace unos 2,5 millones de años. Inde-
pendientemente del método utilizado, ambas tendencias 
son estadísticamente signi cativas, tanto el incremento 
de BSI medio antes de 2,5 millones de años (r = -0.530, 
p = 0.035, incluyendo las especies no determinadas; r = 
-0.544, p = 0.029, excluyendo las especies no determi-
nadas) como su disminución pasada esa fecha (r = 0.464, 
p = 0.013, incluyendo las especies no determinadas; r = 
0.465, p = 0.013, excluyendo las especies no determi-
nadas). 
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4. DISCUSIÓN

Nuestros resultados muestran la existencia de dos ten-
dencias muy marcadas antes y después del primer evento 
glacial del Plio-Pleistoceno. 

En el primer periodo, entre los 5 y los 2,5 Ma se produ-
jo un incremento en el valor del BSI medio desde valores 
relativamente bajos al inicio del mismo, que indican una 
mayor proporción de especies especialistas en las faunas 
del Plioceno inferior, hasta el Plioceno medio cuando se 
alcanzan los mayores valores de BSI medio, correspon-
diéndose con un mayor predominio de especies generalis-
tas. Coincidiendo con este cambio ecológico en las faunas 
de roedores se produjo una progresiva disminución de las 
temperaturas globales, que en Europa meridional se tra-
dujo en el paso de una situación subtropical con pequeñas 
oscilaciones térmicas a unas condiciones templadas con 
una marcada estacionalidad térmica anual (Suc y Zagwi-
jn, 1983; Diniz, 1984; Drivaliari et al., 1999). La culmina-
ción de este proceso dio lugar a la primera glaciación del 
Plio-Pleistoceno en el estadio isotópico del oxígeno 100 
(Partridge, 1997), la cual provocó un cambio biótico de 
gran importancia en Eurasia, con la aparición de los ele-
fantes y caballos modernos (�“Elephant/Equus event�” de 
Lindsay et al., 1980) así como de otros grupos adaptados 
a condiciones ambientales más abiertas y templadas (Az-

zaroli, 1983) que sustituyeron a las faunas previas típicas 
de ambientes forestales subtropicales. Nuestros resulta-
dos indican una disminución paulatina en la proporción 
de especialistas; a medida que fueron disminuyendo las 
temperaturas globales sólo aquellas especies con mayor 
capacidad para ocupar varios biomas pudieron superar 
este cambio, produciéndose una desaparición gradual de 
las especies más especialistas.

Posteriormente a los 2,5 millones de años se observa 
una disminución del BSI medio, indicando un progresivo 
aumento del número de especies especialistas. Este patrón 
se podría interpretar como la recuperación paulatina de las 
faunas de mamíferos tras la perturbación ecológica que 
produjo la primera glaciación. Dependiendo del método 
de análisis estudiado, esta recuperación pudo iniciarse 
inmediatamente después de dicha glaciación (excluyendo 
del análisis las especies no determinadas) o pudo retra-
sarse hasta hace 1.8 millones de años (incluyendo las es-
pecies no determinadas). Resulta interesante destacar que 
esta última fecha coincide con otro destacado evento de 
cambio faunístico (�“Wolf event�” de Azzaroli 1983), carac-
terizado por el desarrollo de faunas templadas modernas 
con, por ejemplo, Canis etruscus o Microtus pliocaenicus. 
Finalmente, durante el Holoceno se alcanzaron niveles de 
especialización ecológica (valores de BSI medio) simila-
res a los del inicio del Plioceno.

Figura 1. Variaciones en el valor medio del índice de especialización biómica (BSI) de las faunas de roedores del Plio-Pleistoceno Ibérico. Cada punto 
corresponde a un yacimiento. Edad, medida en millones de años (ma). A, se incluyen los taxones no determinados a nivel de especies. B, se excluyen 
los taxones no determinados a nivel de especie.
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En cualquier caso, el desarrollo de ambas tendencias 
no excluye la presencia de numerosas oscilaciones a lo 
largo de toda la secuencia, las cuales pueden asimilarse 
a la existencia de las múltiples variaciones térmicas aso-
ciadas con los ciclos de Milankovitch que sufre el clima 
terrestre.

Los resultados obtenidos en este trabajo, basados en 
la fauna de roedores plio-pleistocénicos de la Península 
Ibérica, muestran una gran coincidencia con lo que sería 
esperable según algunas de las hipótesis incluidas en la 
teoría del hábitat de Vrba (1980, 1985, 1987, 1992), que 
predicen una disminución proporcional de las especies 
especialistas en coincidencia con los grandes cambios cli-
máticos globales, y una importante recuperación de las 
mismas tras la renovación faunística producida por los 
mismos.
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RESUMEN

Se estudia un abundante registro de ammonites de la zona Dufrenoyia furcata (subzona Dufrenoyia furcata), del Aptiense 
inferior de la subcuenca del Perelló (Cuenca del Maestrazgo).  El registro de ammonites  incluye ocho especies siendo 
dominante la especie índice Dufrenoyia furcata (Sowerby, 1836). Es destacable también la presencia de Aconeceras 
nisum (d�’Orbigny, 1841) forma muy escasa en la Península Ibérica. Para llevar a cabo el estudio bioestratigrá co se ha 
muestreado la sección de la Cala del Moro y la del Kilómetro 403 de la AP7.

Palabras clave: Ammonites, zona Dufrenoyia furcata, Aptiense inferior, Perelló, Cuenca del Maestrazgo. 

ABSTRACT

An abundant ammonite record from Dufrenoyia furcata zone (Dufrenoyia furcata subzone), in Perelló sub-basin (Maes-
trazgo Basin) is studied. The ammonite record consists of eight species dominated by the index species Dufrenoyia fur-
cata (Sowerby, 1836). The presence of Aconeceras nisum (d�’Orbigny, 1841) is also remarkable since this form is very 
scarce in the Iberian Península. This biostratigraphic study was carried out with the sampleling of the Cala del Moro and 
Kimometer 403 of the AP7 highway  sections. 

Keywords: Ammonites, Dufrenoyia furcata zone, lower Aptian, Perelló, Maestrazgo Basin.

1. INTRODUCCIÓN
Se estudian los ammonites del Aptiense inferior del Pe-

relló, concretamente de dos secciones La cala del Moro 
y el Kilómetro 403 de la AP7. El registro de ammonites 
del Aptiense inferior de esta zona ha sido estudiado por 
Robles (1982) y Salas (1987), de forma sucinta por Waitz-
man (1960) y Martínez et al. (1994) y de forma más ex-
haustiva por Moreno-Bedmar et al. (en prensa).

En el presente trabajo se ha remuestreado la sección de 
la Cala del Moro, estudiada por vez primera en Moreno-
Bedmar et al. (en prensa), a la vez que se ha realizado 
una nueva sección en el Km. 403 de la autopista de la AP 
7. Este trabajo se centra en los ammonites piritosos de la 
zona Dufrenoyia furcata concretamente de la subzona del 
mismo nombre. La zona Dufrenoyia furcata fue subdivi-
dida en dos subzonas,  Dufrenoyia furcata y Dufrenoyia 
dufrenoyi, por Dutour (2005), propuesta que incorpora 

Moreno-Bedmar et al. (en prensa) para la Cuenca del 
Maestrazgo. 

La subzona Dufrenoyia furcata en la Península Ibéri-
ca suele tener una potencia mucho menor que la subzona 
Dufrenoyia dufrenoyi (Moreno-Bedmar et al. en prensa), 
lo mismo sucede en Francia (Dutour, 2005) con lo que 
el registro de ammonites de esta subzona suele ser rela-
tivamente escaso. Se estudia uno de los registros de am-
monites de esta subzona más completos de la Península 
Ibérica. 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 
El Cretácico Inferior del Perelló se halla en la subcuen-

ca homónima, esta es una de las siete subcuencas en las 
que se divide la Cuenca del Maestrazgo (Salas y Guimerà, 
1996).
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La Cuenca del Maestrazgo se desarrolló durante la 
segunda etapa de rift del Jurásico superior-Cretácico in-
ferior relacionada con la apertura del Atlántico central y 
el Atlántico norte (Salas et al., 2001). La subcuenca del 
Perelló  se sitúa en la Cordillera Prelitoral Catalana, ha-
biéndose estudiado dos secciones en la costa, cerca de la 
Punta de l�’Àliga (Figs. 1 y 2). 

Los ammonites estudiados, conservados en forma de 
núcleos piritosos, proceden de la parte alta de la Forma-
ción Margas del Forcall que está constituida por margas 
grisáceas.

Para el estudio bioestratigrá co de los ammonites se 
emplea la zonación propuesta por Moreno-Bedmar et al. 
(en prensa) para la Cuenca del Maestrazgo (Fig. 4). La 
presencia de la especie índice, Dufrenoyia furcata, en las 
dos secciones estudiadas permite atribuir esta asociación 
a la zona Dufrenoyia furcata y más concretamente a la 
subbiozona inferior de la misma, zona Dufrenoyia furca-
ta. Esto se ve con rmado por la presencia de Dufrenoyia 
dufrenoyi (d�’Orbigny, 1842) en las calizas (Formación Vi-
llarroya de los Pinares) que se hallan justo por encima  de 
las margas con ammonites piritosos de la Formación Mar-
gas del Forcall (Fig. 2). Estas calizas pertenecen también 
a la zona  Dufrenoyia furcata pero a la subzona superior 
Dufrenoyia dufrenoyi.

La presencia de Pseudosaynella raresulcata (d�’Orbigny, 
1841) (Lám 1,  gs. A1-2, B, C) en la parte baja de la zona 
Dufrenoyia furcata es remarcable pues las citas de las di-
ferentes especies de Pseudosaynella se restringen a las 
zonas infrayacentes Deshayesites forbesi (= Deshayesites 

Por encima aparecen una calizas amarillentas atribui-
bles a la Formación Villarroya delos Pinares en esta for-
mación se han recolectado algunos  ejemplares de ammo-
nites en forma de moldes internos calizos (Fig. 2). 

3. BIOESTRATIGRAFÍA
Este trabajo se centra en el estudio de los ammonites 

recolectados en la parte alta de Formación Margas del 
Forcall de las dos secciones estudiadas. 

La asociación reconocida esta constituida por: Pseudo-
saynella raresulcata (d�’Orbigny, 1841), Pseudohaploce-
ras sp., Toxoceratoides royerianus (d�’Orbigny, 1842) (Fig. 
3,  gs. D1-2), Macroscaphites striasulcatus (d�’Orbigny, 
1841) (Fig. 3. E),  Aconeceras nisum (d�’Orbigny, 1841), 
Cheloniceras cornuelianum (d�’Orbigny, 1841) (Fig. 3,  J 
y O), Dufrenoyia furcata (Sowerby, 1836) (Fig. 3, K, L, 
M, N, P1-2, Q1-2, R y S1-2) y Colombiceras sp. (Fig. 3, 
T).  

Figura 1. Mapa geológico simpli cado y situación de las dos sec-
ciones estudiadas. Figura 2. Secciones estudiadas, A: Cala del Moro; B: Kilómetro 304 

de la AP-7.
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weissi) y Deshayesites deshayesi (Martínez, 1982; Murat, 
1983; Martínez et al. 1994; Moreno et al. 2007; Moreno-
Bedmar et al. en prensa, entre otros), los últimos ejempla-
res atribuibles al género Pseudosaynella siguen estando 
presentes en la parte baja de la zona Dufrenoyia furcata. 
Se amplia pues el rango de distribución del género Pseu-
dosaynella hasta la parte baja de la biozona Dufrenoyia 
furcata, subzona Dufrenoyia furcata. 

La presencia de la especie Aconeceras nisum (Fig. 3,  
F, G1-2, H1-2 y I) es también destacable. La posición bio-
estratigrá ca de esta especie ha sido objeto de polémica. 
Ropolo et al. (2006) señala que en la región de Cassis-La 
Bédoule (SE de Francia) no se encuentra esta especie en 
la zona Dufrenoyia furcata sino en la zona suprayacente 
Epicheloniceras martini del Aptiense medio. Previamente 
Dutour (2005) indica que encuentra miles de ejemplares 

Figura 3. A1: Pseudosaynella raresulcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87314. A2: Pseudosaynella raresulcata, vista ventral del ejemplar PUAB: 
87314. B: Pseudosaynella raresulcata, vista ventral del ejemplar PUAB: 87550. C: Pseudosaynella raresulcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87547. D1: Toxoceratoides royerianus, vista ventral del ejemplar PUAB: 87307. D2: Toxoceratoides royerianus, vista lateral del ejemplar PUAB: 
87307. E: Macroscaphites striasulcatus, vista lateral del ejemplar PUAB: 87547. F: Aconeceras nisum, vista lateral del ejemplar PUAB: 87309. 
G1: Aconeceras nisum, vista lateral del ejemplar PUAB: 87311. G2: Aconeceras nisum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87311. H1: Aconeceras 
nisum, vista lateral del ejemplar PUAB: 87310. H2: Aconeceras nisum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87310. I: Aconeceras nisum, vista lateral 
del ejemplar PUAB: 87552. J: Cheloniceras cornuelianum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87318. K: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar 
PUAB: 87079. L: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87084. M: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87072. N: 
Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87638. O: Cheloniceras cornuelianum, vista ventral del ejemplar PUAB: 87317. P1: Dufre-
noyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87592. P2: Dufrenoyia furcata, vista oral del ejemplar PUAB: 87592. Q1: Dufrenoyia furcata, vista 
lateral del ejemplar PUAB: 87494. Q2: Dufrenoyia furcata, vista oral del ejemplar PUAB: 87494. R: Dufrenoyia furcata, vista oral del ejemplar 
PUAB: 87090. S1: Dufrenoyia furcata, vista lateral del ejemplar PUAB: 87028. S2: Dufrenoyia furcata, vista ventral del ejemplar PUAB: 87028. T: 
Colombiceras, sp. vista lateral del ejemplar PUAB 87554. Escala grá ca: 1cm.
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de esta especie en la Cuenca Vocontiana (SE de Francia) 
en la zona Dufrenoyia furcata y que esta especie sigue 
estando presente en la base de la zona Epicheloniceras 
martini pero que es mucho más escasa. En la Penínsu-
la Ibérica el registro de este taxón es sumamente escaso. 
Moreno (2007) encuentra Aconeceras nisum en el Maci-
zo del Garraf (NE de España) en la parte alta de la zona 
Dufrenoyia furcata pero este dato se soporta en un único 
ejemplar (PUAB 68381, PUAB: Colecciones de Paleon-
tología de la Universitat Autònoma de Barcelona). En el 
presente trabajo se reconoce la presencia de Aconeceras 
nisum en la parte baja de la zona Dufrenoyia furcata ha-
biéndose recolectado seis ejemplares atribuibles a esta 
especie (ejemplares PUAB 87309-87313, 87551-87552).  
La primera aparición de esta especie sería en la parte baja 
de la zona Dufrenoyia furcata estando presente hasta la 
parte baja de la zona Epicheloniceras martini. Este taxón 
es una forma sumamente común en la cuenca Vocontiana 
mientras que en la Península Ibérica es realmente escasa 
siendo el registro más abundante conocido el presentado 
en este trabajo.

4. CONCLUSIONES
Se estudia el registro de ammonites constituido por 

ocho especies siendo una de ellas, Dufrenoyia furcata, 
claramente dominante. Dicha asociación es atribuible a la 
zona Dufrenoyia furcata.

Se amplia el rango de distribución del género Pseu-
dosaynella hasta la parte baja de la biozona Dufrenoyia 
furcata, subzona Dufrenoyia furcata. 

La presencia de Aconeceras nisum es destacable pues 
se trata de una forma muy escasa en la Península Ibéri-
ca con rmandose su presencia en la biozona Dufrenoyia 
furcata.

5. AGRADECIMIENTOS
En primer lugar agradecer a Autopistas Aumar (Aber-

tis) y de forma más particular al Ingeniero de Caminos 
Carlos Mozo, las facilidades ofrecidas para llevar a cabo 
el estudio de la nueva sección aquí presentada, Km. 304 
de la AP-7. Este trabajo ha sido  nanciado mediante el 
proyecto CGL2008-04916 del Ministerio de Eduación y 
Ciencia y el Grup Consolidado de Investigación �“Geolo-
gia Sedimentària�” 2005SGR-00890. 

6. BIBLIOGRAFÍA
Canérot, J., Cuny, P., Pardo, G., Salas, R. y Villena., J. (1982): Ibérica 

Central-Maestrazgo. En: El Cretácico de España, (Universidad Com-
plutense de Madrid, ed.), 273-344.

Dutour, Y. (2005): Biostratigraphie, évolution et renouvellements des 
ammonites de l�’Aptien supérieur (Gargasien) du bassin vocontien 
(Sud-Est de la France). Tesis doctoral, Université Claude Bernard 
Lyon, 278 pp.

Martínez, R. (1982): Ammonoideos cretácicos del Prepirineo de la pro-
víncia de Lleida. Universidad Autónoma de Barcelona. Publicaciones 
de Geología, 17, 197 pp. 

Martínez, R.; Grauges, A. y Salas, R. (1994): Distribución de los ammo-
nites del Cretácico inferior de la Cordillera Costera Catalana e Ibérica 
Oriental.  Cuadernos de Geología Ibérica, 18, 337-354.

Moreno, J.A. (2007): Bioestratigrafía del Aptiense del macizo del Garraf 
(NE de la Península Ibèrica). Geogaceta, 41, 131-134.

Moreno, J.A., Company, M., Delanoy, G., Grauges, A., Martínez, R. y 
Salas, R. (2007): Precisiones sobre la edad, mediante ammonoideos y 
nautiloideos, de la Fm. Margas del Forcall en la subcuenca de Oliete 
(Cadena Ibérica, España). Geogaceta, 42, 75-78.

Moreno-Bedmar, J.A., Company, M., Delanoy, G., Maurrasse, F., Bover-
Arnal, T., Salas, R., Grauges, A. y Martínez, R. (en prensa): Lower 
Aptian ammonite biostratigraphy in the Maestrat basin (Eastern Ibe-
rian chain, Spain). Geologica Acta. 

Murat, B. (1983): Contribution à l�’étude  stratigraphique, sédimento-
logique et tectonique du bassin éocrétace d�’Oliete (Prov. de Teruel, 
Espagne). Tesis doctoral, Travaux du Laboratoire Géologie Sédimen-
tologie et Paléontologie, Université Paul Sabatier, Tolouse, 247 pp.

Orbigny, A. d�’. 1840-1842. Paléontologiefrançaise. Description zoo-
logique et géologique de tous les animaux mollusques et rayonnés 
fossiles de France. Terrains Crétacés. Vol. 1.  Céphalopodes. Arthus-
Bertrand; Orbigny. Paris. 662 pp. [1-120 (1840); 121-430 (1841); 
431-662 (1842)], 148 pl.

Robles, S. (1982): Catalánides en El Cretácico de España, Universidad 
Complutense de Madrid (ed.), 199-272. 

Ropolo, P., Moullade, M., Gonnet, R., Conte, G., y Tronchetti, G. (2006): 
The Deshayesitidae Stoyanov, 1949 (Ammonoidea) of the Aptian 
historical stratotype region at Cassis-La Bédoule (SE France).- Car-
nets de Géologie - Notebooks on Geology, Brest, Memoir 2006/01 
(CG2006_M01), 1-46 .

Salas, R. (1987): El Malm i el Cretaci inferior entre el Massís del Garraf 
i la Serra d�’Espadà. Analisi de Conca. Tesis doctoral, Universitat de 
Barcelona, 345 pp.

Salas, R. y Guimerà, J. (1996): Rasgos estructurales principales de la 
cuenca cretácica inferior del Maestrazgo (Cordillera Ibérica oriental). 
Geogaceta, 20, 1704-1706.

Salas, R., Guimerà, J., Martín-Closas, C., Meléndez, A., y Alonso, A. 
(2001): Evolution of the Mesozoic Central Iberian Rifting System and 
its Cainozoic inversion (Iberian Chain), in Ziegler, P.A., Cavazza, W., 
Roberston, A.H.F., Crasquin�–Soleau, S., eds., Peri�–Tethys Memoir 6: 
Peri�–Tethyan Rifting/Wrench basins and passive margins: Mémoires 
du Muséum National d�’Histoire Naturelle, Paris, 186, 145-186.

Sowerby, J.C. en Fitton, W.H. (1836): Observations on some of the strata 
between the Chalk and the Oxford Oolite in the South-east of England. 
Transactions of the Geological Society of London. s2, 4, 103-390.

Waitzman, S. (1960): Contribution à l�’étude des Ammonites du Crétace 
inférieur d�’Espagne Thèse 3ème cycle u otro tipo de trabajo, Faculté  
de Sciences,  Université  de Paris. Fascicule I. Texte. 109 pp. 

Figura 4. Zonación propuesta por 
Moreno-Bedmar et al. en pren-
sa para el Aptiense inferior de la 
Cuenca del Maestrat



Cidaris (2010).30 - VIII EJIP, pág. 205-210 205

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS RESTOS DE IGUANIDAE INDET. DEL 
CRETÁCICO SUPERIOR DE LO HUECO (FUENTES, CUENCA) 

PRELIMINARY ANALYSIS OF IGUANIDAE INDET. REMAINS FROM THE 
UPPER CRETACEOUS OF LO HUECO (FUENTES, CUENCA)

Iván Narváez1 y Francisco Ortega2

1Unidad de Paleontología. Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. C/ 
Darwin, 2. 28049 Cantoblanco, Madrid, España. i.narvaez.padilla@gmail.com

2Grupo de Biología. Departamento de Física Matemática y Fluidos. Facultad de Ciencias. 
UNED. C/ Senda del Rey, 9. 28040 Madrid, España. fortega@ccia.uned.es

RESUMEN
La evidencia sobre escamosos del Cretácico Superior es generalmente escasa, y particularmente existe poca información 
sobre su registro en la Península Ibérica. El yacimiento campano-maastrichtiense de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca) ha 
proporcionado  algunos restos que pueden ser asignados a escamosos. En este trabajo se describe y comenta un maxilar 
casi completo identi cado como HUE-3003. El análisis morfológico y la comparación con los resultados de hipótesis 
 logenéticas recientes permiten considerar este elemento como perteneciente a un Iguanidae indet.

Palabras clave: Lo Hueco, Cuenca, Cretácico Superior, Squamata, Iguanidae.

ABSTRACT
The evidence on Upper Cretaceous Squamata is generally scarce, and speci cally there is few information about its re-
cord in the Iberian Peninsula. The Campanian-Maastrichtian fossil site of Lo Hueco (Fuentes, Cuenca) has yielded some 
remains that can be assigned to squamates. One of them, an almost complete maxillary, HUE-3003, is here described 
and discussed. Morphological analysis and comparison with recent phylogenetical hypotheses allows considering this 
element as belonging to an Iguanidae indet.

Keywords: Lo Hueco, Cuenca, Upper Cretaceous, Squamata, Iguanidae.

1. INTRODUCCIÓN
Los escamosos (Squamata) son el grupo de reptiles le-

pidosaurios que tradicionalmente incluye a lagartos, cule-
brillas ciegas y serpientes (Romer, 1956; Gans, 1978). La 
aplicación de la metodología cladística a su clasi cación 
ha mostrado que, a pesar de su uso habitual, los �“lagartos�” 
no forman un grupo mono lético (Estes et al., 1988). 

Squamata se divide basalmente en Iguania (iguanas, 
camaleones, etc.) y Scleroglossa (el resto de escamosos, 
incluyendo an sbénidos y serpientes) (Evans, 2003). 
Iguania se ha clasi cado tradicionalmente en función de 
su morfología dental (Romer, 1956) en formas pleurodon-
tas (Iguanidae) y formas acrodontas (Agamidae y Cha-
maeleonidae). Por otro lado, el grupo de los Scleroglossa 
incluiría a Gekkota, Scincomorpha y Anguimorpha (Estes 
et al., 1988). 

El registro más antiguo de escamosos corresponde a 
dos probables iguanios del Triásico Superior y Jurásico 
Inferior-Medio de la India (Evans et al., 2001). En Gond-
wana los iguanios tienen un registro relativamente escaso 

hasta la radiación del grupo a lo largo del Jurásico Supe-
rior y el Cretácico Inferior, mientras que se han descrito 
en el Cretácico Inferior de Laurasia, tanto en Mongolia 
como en Asia Central (Evans, 2003).

En el Cretácico Superior gondwánico se registran for-
mas como Pristiguana en América del Sur (Estes y Price, 
1973; De la Fuente et al., 2007). El registro de Laurasia es 
más amplio, existiendo evidencias de iguánidos en China 
(Gao y Hou, 1995; Lü et al., 2007), Mongolia (Gilmo-
re, 1943; Borsuk-Bialynicka y Alifanov, 1991; Alifanov, 
1996; Gao y Norell, 2000; Conrad y Norell, 2007) y Amé-
rica del Norte (Gilmore, 1928; Gao y Fox, 1996). En Eu-
ropa se han descrito la presencia de escamosos en varios 
yacimientos del Cretácico Superior de la Península Ibéri-
ca, Francia, Rumania y Hungría (Rage, 1999; Company, 
2004; Folie y Codrea, 2005; Makádi, 2006, 2008). Sin em-
bargo, el registro de Iguania estaría restringido a algunas 
citas del Cretácico Superior francés en Champ-Garimond 
(Sige et al., 1997) y en el español de Laño (Rage, 1999) y, 
con dudas, de Arén (López-Martínez et al., 2001).
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Los primeros muestreos de microfósiles en el yaci-
miento campano-maastrichtiense de Lo Hueco (Fuentes, 
Cuenca) han proporcionado restos craneales asociados a 
dentición que pueden ser atribuidos a distintos taxones de 
escamosos. Entre ellos se ha identi cado un maxilar casi 
completo que se discutirá aqui como una forma de Igua-
nidae indeterminado. 

2. CONTEXTO PALEONTOLÓGICO
El yacimiento de Lo Hueco fue localizado en el térmi-

no municipal de Fuentes (Cuenca) en Mayo de 2007 y en 
poco tiempo ha proporcionado una abundante colección 
de macrorrestos de vertebrados.

Desde un punto de vista geológico el yacimiento se 
encuentra en una secuencia de arcillas rojas y grises que 
corresponden a la parte superior de la Formación Mar-
gas, Arcillas y Yesos de Villalba de la Sierra (Vilas et al., 
1982). Atendiendo a su posición estratigrá ca relativa y 
a su contenido paleontológico se ha datado el yacimien-
to en el intervalo Campaniense superior-Maastrichtiense 
inferior (Ortega et al., 2008a; Barroso-Barcenilla et al., 
2009) (Fig. 1).

La fauna de vertebrados representada en Lo Hueco 
ha proporcionado restos de  distintos grupos de peces, 
an bios, tortugas, lepidosauromorfos, cocodrilos y di-
nosaurios saurópodos, terópodos y ornitópodos (Ortega 
et al., 2008a; 2008b). El material asignable a lepido-
sauromorfos es, por el momento, relativamente escaso, 
dado que aún no se ha procedido a realizar lavados sis-
temáticos de sedimento, pero, se han identi cado varios 
restos craneales (fundamentalmente mandíbulas y restos 
maxilares) que permiten una primera aproximación sis-
temática.

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
REPTILIA Linnaeus 1758

DIAPSIDA Osborn 1903

LEPIDOSAURIA Haeckel 1811

SQUAMATA Oppel 1811

IGUANIA Cuvier 1817

IGUANIDAE Gray 1827

Iguanidae indet.

Figura 1. Contexto geográ co y geológico del yacimiento campano-maastrichtiense de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). A, 
Mapa geológico simpli cado sobre el que se sitúa el yacimiento. Leyenda: I, Cuaternario; II, Oligoceno; III, Eoceno; 
IV, Paleoceno; V, Maastrichtiense; VI, Campaniense; VII, Santoniense; VIII, Turoniense-Coniaciense. B, Aspecto del 
per l occidental de la trinchera de Lo Hueco. C, Columna estratigrá ca simpli cada del área del yacimiento. Leyenda: 
1, margas y lutitas marrones; 2 (R2) margas y lutitas rojas; 3 (G2) margas y lutitas grises con abundante contenido en 
macrorrestos de vertebrados; 4 (R1) margas y lutitas rojas con escaso contenido en restos de vertebrados; 5 (G1), margas y 
lutitas grises con abundante contenido en macrovertebrados; 6, margas y lutitas verdes, 7, área dolomitizada; 8, estructura 
canaliforme. (Modi cado de Ortega et al., 2008a).
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Material: HUE-3003. Fragmento de maxilar que care-
ce de parte de su extremo distal y parte de su borde dorsal 
(Fig. 2). El ejemplar procede del yacimiento de Lo Hueco 
(Fuentes, Cuenca) y está depositado en el Museo de las 
Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca (España).

Descripción: El fragmento de maxilar se encuentra par-
cialmente incluido en el sedimento original y únicamente 
expone su cara labial. El borde ventral esta completo y es 
ligeramente cóncavo. En la parte posterior, se identi ca 
la sutura con el yugal, y en la anterior el borde inferior 
del proceso nasal y la sutura con el premaxilar. El borde 
medial, sin embargo, no presenta una preservación óptima 
y se observan roturas.

La super cie lateral no tiene ornamentación dérmi-
ca, pero si pueden identi carse una serie de forámenes 
mentales, al menos tres, alineados longitudinalmente. El 
proceso nasal es anterior al punto medio del maxilar y 
está fuertemente inclinado, formando un ángulo pronun-
ciado entre el borde posterior y el borde ventral de la fosa 
nasal. La serie dental disponible está compuesta por 16 
posiciones en las que se preservan 13 dientes completos 
en tres secciones. Los dientes están bien empaquetados y 
la implantación es pleurodonta. Las coronas de los dientes 
están ensanchadas en su zona distal y son más estrechas 
basalmente. La super cie labial de las coronas no tiene 
estriaciones. Nueve dientes son tetracuspidados (de los 

dientes preservados, el segundo, el cuarto, el quinto, el 
sexto, el séptimo, el octavo, el undécimo, el duodécimo 
y el decimotercero), tres tricuspidados (el tercero, el no-
veno y el décimo), que podrían presentar una cuarta cús-
pide oculta bajo el sedimento, y  nalmente el diente más 
anterior, el primero de la serie, que no posee cúspides y 
tiene forma redondeada en su ápice. Los surcos que de-
limitan las cúspides están bien marcados. En los dientes 
tetracuspidados, la cúspide posterior y las dos anteriores 
son de menor tamaño,  anqueando a una cúspide ancha y 
expandida. El tamaño de los dientes es variable en la se-
rie, aumentando en grosor en los dientes de la zona media 
(desde el cuarto diente preservado al octavo).

Discusión: Se ha analizado el ejemplar utilizando como 
referencia la matriz de datos  propuesta por Conrad (2008), 
que utiliza 364 caracteres craneales y postcraneales. En el 
caso del ejemplar descrito sólo se han podido interpretar 
doce de los estados de carácter en dicha matriz, lo que 
resulta un porcentaje muy bajo. Este  hecho podría dar 
lugar a artefactos en un análisis de parsimonia, por lo que, 
a la espera de la incorporación de nuevo material (sobre 
todo postcraneal) obtenido en los lavados de sedimento se 
ha preferido establecer una discusión preliminar basada 
en la comparación directa del conjunto de caracteres que 
presenta el ejemplar con distintos grupos de Scincoidea, 
Lacertoidea, Anguimorpha e Iguania.

Figura 2. HUE-3003: (A) Cara labial. (B) Representación grá ca de la cara labial del ejemplar. La barra de escala representa 1 cm.
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Atendiendo a la combinación de caracteres interpreta-
da, el ejemplar resulta indistinguible de los grupos más 
importantes de Iguania (Phrynosomatidae, Tropiduridae, 
Corytophanidae e Iguanidae). Sin embargo la dentición 
tetracuspidada del ejemplar únicamente se comparte con 
algunos miembros de Iguanidae (sensu Conrad, 2008). No 
comparte con Crotaphytidae, otro de los grupos de Igua-
nia, la presencia de dientes caniniformes  (carácter 215).

Respecto a los escincoideos, el ejemplar no compar-
te con los principales grupos (Amphisbaenidae, Sceloti-
dae, Scincidae y Feylinidae) la morfología de los dientes 
(carácter 212), multicuspidados en HUE-3003. Di ere 
además de Scincidae en que estos presentan una super-
 ce maxilar ornamentada (carácter 8) y de Feylinidae la 
estructura del proceso nasal del maxilar (carácter 28),  y 
la extensión posterior de la  la de dientes maxilares (ca-
rácter 8).

En cuanto a los lacertoideos, no comparte con Teii-
dae la super cie maxilar ornamentada (carácter 8). Con 
Gymnophtalmidae, Lacertidae y Cordyloidea di ere en 
la forma de los dientes, que en los dos primeros presen-
tan cúspides incipientes en los dientes posteriores y en 
el último son dientes rectos y puntiagudos. Además con 
Cordyloidea no comparte la ornamentación de la super -
cie maxilar (carácter 8).

La comparación del ejemplar HUE-3003 con material 
de escamosos actuales revela grandes similitudes con la 
dentición maxilar de varios de los iguánidos agrupados en 
el grupo mono lético Iguaninae (sensu de Queiroz, 1987). 
A pesar de que dentro de este grupo existe una enorme 
disparidad de formas, todos sus integrantes (ocho géneros 
y 31 especies) comparten la pleurodoncia y la formación 
de los dientes de reemplazamiento directamente lingual a 
los dientes que son reemplazados (patrón de sustitución 
de los dientes de iguánidos de Edmund, 1960). Este úl-
timo carácter no se puede observar en el ejemplar HUE-
3003, pero si puede interpretarse la pleurodoncia, que es 
un rasgo primitivo para el grupo y se comparte con otros 
muchos linajes.  

Entre los géneros que componen el grupo de los iguani-
nos existen diferentes morfologías dentales. Generalmen-
te, los dientes son columnares, comprimidos lateralmente 
y multicuspidados. Hay especies con dientes tricuspida-
dos (Amblyrhynchus, Ctenosaura bakeri y Ctenosaura 
quinquecarinata), tetracuspidados (Brachylophus, Cono-
lophus, Dipsosaurus, y varias especies de Ctenosaura), 
con más de cuatro cúspides (Ctenosaura defensor, Cy-
clura, y Sauromalus) o aserrados (Iguana) (de Queiroz, 
1987). En el caso de los tetracuspidados, al igual que en 
HUE-3003, presentan dos cúspides anteriores, una cúspi-
de central grande y una cúspide posterior.

Aunque los lagartos son considerados generalmente 
como homodontos, los iguaninos presentan cierta dife-
renciación regional en la morfología de sus dientes mar-
ginales y en algunos géneros como Cyclura o Sauromalus 

se puede observar un cambio en la morfología de la coro-
na entre los dientes anteriores, con coronas cónicas y sin 
cúspides laterales, y los dientes posteriores, comprimidos 
lateralmente y con varias cúspides (de Queiroz, 1987). 
HUE-3003 presenta un diente anterior sin cúspides y los 
dientes posteriores poseen de tres a cuatro cúspides. 

El ejemplar descrito comparte con los iguaninos te-
tracuspidados, como Brachylophus, Conolophus, Dipso-
saurus, y varias especies de Ctenosaura la mayor parte de 
los caracteres que pueden ser identi cados, aunque di ere 
de otras formas de iguaninos en el número de cúspides 
dentales y en algunas morfologías dentales de tipo cilín-
drico.

En los restos atribuidos a iguánidos en el yacimiento 
de Laño (Campaniense-Maastrichtiense) no pueden com-
probarse los caracteres del maxilar, pero su dentición es 
tricuspidada (Rage, 1999) di riendo así de la descrita en 
los ejemplares de Lo Hueco.

4. CONCLUSIONES
El ejemplar HUE-3003 comparte doce de los estados 

de carácter que pueden interpretarse en la matriz de datos 
propuesta por Conrad (2008) con escamosos iguanomor-
fos. Dentro de Iguanomorpha, el grupo de los iguánidos, 
y más concretamente Iguaninae, compartiría con HUE-
3003 características como la pleurodoncia, la heterodon-
cia y la morfología tetracuspidada de la mayor parte de 
sus dientes. Estos, además presentan dos cúspides ante-
riores pequeñas, una cúspide central grande y una cúspide 
posterior tambien pequeña. 

Atendiendo a esta combinación de caracteres se opta 
por considerar de forma preliminar al ejemplar descrito 
como una forma de Iguanidae indet., aunque no puede 
descartarse su relación del ejemplar estudiado con otros 
grupos de iguanomorfos con los que también comparte 
los estados de carácter interpretados en la matriz de da-
tos propuesta por Conrad (2008), como Phrynosomatidae, 
Tropiduridae o Corytophanidae. 

La presencia de Iguanidae ya había sido previamen-
te citada en el Cretácico Superior de la Península Ibérica 
en Laño (Rage, 1999). Sin embargo, el ejemplar de Lo 
Hueco diferiría de la forma de Laño en que este último 
presenta dientes tricuspidados.
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7. ANEXO

Estados de carácter de los escamosos de Lo Hueco 
HUE-3003 en la matriz propuesta por Conrad (2008):

HUE-3003

???????0?? ?????????? ???????00? ??0??????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? 04?00???00 ???0?0???? ?????????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ????
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RESUMEN

Debido a su peculiar morfología, algunos fósiles han sido una gran inspiración para la imaginación humana. Dentro del 
contexto popular, se les ha atribuido un signi cado ajeno a las interpretaciones paleontológicas contemporáneas. En la 
época precientí ca, no pocas veces la sabiduría popular ha otorgado propiedades mágicas y curativas a restos fósiles, 
basándose tanto en la anatomía del cuerpo humano como en las quimeras de la mente humana, siendo este un fenómeno 
que recorre las diferentes culturas que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad.

Palabras clave: Fósil, folklore, medicina, mitología, farmacología.

ABSTRACT
Due to its peculiar morphology, some fossils have been a great inspiration to the human imagination. In the popular con-
text, the interpretation that was attributed to them was different to the contemporary paleontological knowledge. In the 
pre-scienti c era, the popular wisdom has often given magical and healing properties to the fossils, based on the anatomy 
of the human body as well as on the chimeras of the human mind, comprising a phenomenon that has been identi ed at 
the different cultures that have existed throughout the history of mankind.

Keywords: Fossil, folklore, medicine, mythology, pharmacology.

1. INTRODUCCIÓN

Desde que el ser humano tuvo contacto con los fósiles 
ha intentado darles un signi cado o buscar propiedades 
en ellos. De esta forma, ha desarrollado interpretaciones 
y aplicaciones populares alejadas de la ciencia, llegando 
a utilizar estos fósiles como elementos decorativos, má-
gicos, religiosos o medicinales. Son frecuentes las atri-
buciones mitológicas de dichos restos, vinculándolos 
a gigantes, santos, monstruos, etc. (Mayor, 2000, 2005; 
Sarris y Narváez, 2009) muchas veces basándose en la 
morfología de los fósiles. 

Es por estas razones por las que se ha conferido a de-
terminados elementos fósiles propiedades curativas a lo 
largo de la historia, ya sea porque pertenecieron a un ser 
sobrenatural o por su semejanza con órganos del cuerpo hu-
mano. Esta última propiedad se encuadra dentro de lo que 
se denomina medicina simpática, en la cual las facultades 
curativas de un fósil, en este caso, se determinan por su pa-
recido al órgano afectado, por su similitud a los síntomas de 
una enfermedad concreta o porque pueda provocar dolores 
similares (Van der Geer y Dermitzakis, 2008).

Ya sea por tradición oral como por documentos escri-
tos, se ha tenido conciencia de esta utilización medicinal 

de los fósiles en un amplio rango geográ co, desde los 
huesos de dragón en China, hasta los amuletos y huesos 
sagrados de los chamanes indios en América, pasando por 
las interpretaciones étnicas y cristianas de Europa, abar-
cando gran variedad de grupos taxonómicos, tanto inver-
tebrados como vertebrados. El presente trabajo se trata 
de una revisión bibliográ ca, que se ha enfocado desde 
esta perspectiva taxonómica, con el  n de abordar el uso 
que se ha dado a diferentes grupos animales en distintas 
regiones.

2. PROPIEDADES CURATIVAS DE FÓSILES 
DE INVERTEBRADOS

2.1. AMMONITES

Es muy común la relación de los ammonites con ser-
pientes enrolladas petri cadas, siendo conocidas como 
�“O tes�” por la palabra griega , que signi ca serpien-
te. Dichos fósiles se utilizaban como protección y antído-
to contra mordeduras de serpiente y como remedio para 
la impotencia, la ceguera y la esterilidad (Bassett, 1982; 
Sequeira, 2005). Con este propósito, o bien se llevaban 
como amuletos o se metían en el agua de la cual bebían 
los animales que habían sido mordidos.
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Su uso como antídoto se debía a que los o tes, según 
la sabiduría popular, procedían del descanso de serpientes 
sobre la vara de un avellano. En lo que se re ere a su ca-
pacidad como remedio para la infertilidad, las serpientes 
se pueden vincular con el aspecto femenino de los ocho 
dioses egipcios que son serpientes. Aparte de su conexión 
con las serpientes, los ammonites se comparaban también 
con el cuerno de carnero del dios egipcio Ammon tanto 
por los griegos como por los romanos. Plinio el Viejo les 
denomina �“ammonis cornua�” y se consideraban como un 
remedio útil contra el insomnio, al ponerlos bajo la almo-
hada. En una moneda datada en el 480 AEC se lee: �“El 
cuerno de Ammon, que hace los sueños hermosos�” (Van 
der Geer y Dermitzakis, 2008).

En algunas partes de las islas occidentales de Escocia 
se llamaban �“Crampstones�”. Martin (1703), en su obra 
�“Description of the Western Island of Scotland�”, a rma 
que los nativos las llamaban así porque decían que el agua 
que las contenía durante muchas horas podía curar las 
agujetas de las vacas si se lavaban con ella. En Inglaterra, 
según el �“Survey of Cornwall�” de Richard Carew (1811), 
eran piedras donde habían muerto serpientes y el agua en 
la cual se hundían podía curar animales mordidos por ser-
pientes (Bassett, 1982).

Los ammonites estaban todavía conectados con los 
cuernos de carnero en las montañas de Harz en Alemania 
a  nales del siglo XVIII. Los agricultores locales los po-
nían en leche cuando las vacas no daban leche o echaban 
sangre en su lugar (Van der Geer y Dermitzakis, 2008).

Los indios Navajos de Norteamérica portaban en sus 
botiquines estos fósiles, que denominaban �“wanisugna�” 
(vida dentro de la semilla, semilla dentro de la costra) 
(Bassett, 1982).

2.2. BELEMNITES
Los belemnites eran conocidos como �“Dedos del Dia-

blo�” o por el contrario, �“Dedos de San Pedro�”. Como tal, 
se creía que tenían poderes curativos. En el sur de Inglate-
rra se pensaba que podían usarse para curar el reumatismo 
(Bassett, 1982). Una razón podía ser su forma similar a 
un dedo sano (y no uno reumático). También su agude-
za podría ser una explicación, ya que terminan como un 
dardo, causando pinchazos y por tanto siendo un buen re-
curso contra esos mismos dolores agudos (Van der Geer 
y Dermitzakis, 2008). Otra terapia medicinal consistía en 
aplastar los fósiles a golpes para pulverizarlos y soplar 
en los ojos, para curar la irritación de ojos en humanos y 
caballos (Oakley, 1965a). Recientemente se los ha rela-
cionado con la Piedra Dedos de Ida y la Piedra Dedos de 
Adad citada por Plinio �“El viejo�” (Liñán, 2005b).

En el oeste de Escocia se denominaban �“Bat Stones�” y 
se usaban como medicina para caballos contra los gusa-
nos que les causaban enfermedades relacionadas con vi-
rus. El animal tenia que beber agua donde se había echado 
el fósil (Bassett, 1982). 

Los belemnites eran también conocidos como �“Lapis 
lyncis�”. En la �“Pharmacopoeia�” de Schröder (1641), don-
de se incluían listas de fósiles utilizados como medici-
nas, a las �“Lapis lyncis�” (termino utilizado hasta el siglo 
XVIII) se le atribuía la capacidad de romper las piedras 
del riñón y quizá también podía servir como remedio para 
las pesadillas y los hechizos. Muchos estudiosos creían 
que estos fósiles cilíndricos y lisos eran orina coagulada 
del lince, pero Schröder rechaza esta interpretación como 
una antigua fábula, sin dar una alternativa clara. (Gould, 
2000; Duf n, 2008).

2.3. BIVALVOS
La valva izquierda de la ostra Gryphaea del Jurasico 

Inferior de Inglaterra era considerada como la �“Uña de 
los pies del Diablo�”. En Lincolnshire estas �“Devil�’s toe-
nails�” en polvo se creía que eran e caces para curar dolo-
res en caballos. En Escocia, por otro lado, eran conocidas 
como �“clach crubain�” (conchas agazapadas) y se usaron 
en los siglos XVII y XVIII para curar la artritis y otras 
enfermedades óseas. Esta terapia se basaba en su forma 
retorcida, que sugiere el dolor articular (Oakley, 1965a; 
Bassett, 1982).

En el mundo mediterráneo se utilizaba la denominada 
�“Piedra ostrita�” como remedio  medicinal, llegando a ad-
quirir valor comercial como revela un naufragio del siglo 
XIV AEC. Los lapidarios le atribuyen poderes analgési-
cos mezclada con vino. (Liñan y Liñan, 2006).

2.4. EQUINODERMOS
Plinio el Viejo en su �“Historia Naturalis�” denomina a 

los fósiles de equinoideos como �“Ovum anguinum�”. Su 
descripción seguía la tradición celta según la cual estos 
eran escupidos al aire por las serpientes, y si se cogían 
con un trapo antes de caerse al suelo mantenían muchos 
poderes mágicos. Después el que los capturaba tenía que 
cruzar un río para escapar de las serpientes enfurecidas. 
Estos �“huevos�” protegían del veneno y de otras enferme-
dades (Bassett, 1982). Dicha creencia sobrevivió siglos 
después de Plinio en la Inglaterra medieval aunque leve-
mente modi cada por los druidas. En este caso el fósil, 
aparte de la protección contra el veneno, también ofrecía 
protección contra los vapores mortales y la derrota en la 
batalla. (Van der Geer y Dermitzakis, 2008).

Plinio el Viejo además se re ere al valor terapéutico de 
las espinas de Balanocidaris denominadas como �“Tecoli-
thi�”, las cuales podían curar los cálculos biliares chupán-
dolas. Muchos de estos ejemplares se llevaron a Europa 
desde Palestina y se llamaron �“Lapidus Judaici�” (Bassett, 
1982). Según Schröder, las piedras judaicas proporcio-
nan el remedio mineralógico por excelencia para las pie-
dras del riñón y otras excrecencias duras en los órganos y 
vasos del cuerpo. Según él, ellas pueden ser, por un lado, 
masculinas  que se emplean para la expulsión de las pie-
dras de los riñones y, por otro lado, femeninas que deben 
usarse para las piedras de la vejiga (Gould, 2000). 
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Los restos del equinodermo Echine marinae del Cretá-
cico de Kent, se denominaban como �“Chalk-eggs�” a prin-
cipios del siglo XVIII, y se tomaban por los marineros 
ingleses para remediar la acidez del estomago y las nau-
seas (Oakley, 1965b). Otros dos tipos de equinoideos po-
pulares en Inglaterra, Micraster coranguinum (con forma 
de corazón) y Echinocorys scutata (con forma de casco), 
comunes en depósitos calcáreos, se utilizaban también 
para  nes medicinales (Sequeira, 2005).

En Malta los equinoideos eran hallados con frecuencia, 
donde se denominaban �“Pechos de Santa Agatha�”, mártir 
de Sicilia del siglo III, cuyos pechos fueron cortados por-
que no quiso abandonar sus creencias ni tener sexo con un 
gobernador romano (Van der Geer y Dermitzakis, 2008).

2.5. BRAQUIÓPODOS
En China, los fósiles de Cyrtospirifer y Sinospirifer se 

denominaban �“Shiy-yen�” y eran utilizados (hasta el pre-
sente en algunas regiones) como un remedio para el reuma, 
las cataratas, enfermedades de la piel, anemia y problemas 
digestivos. Las conchas deben ser aplastadas y disueltas 
en agua, y cocidas en una olla de barro (Oakley, 1965a; 
Bassett, 1982; Van der Geer y Dermitzakis, 2008).

Los braquiópodos eran conocidos entre los chinos del 
siglo IV como �“golondrinas de piedra�”, las cuales se decía 
que volaban perdidas durante las tempestades. Desde el 
660 AEC aproximadamente, estos fósiles  guran en nu-
merosos textos farmacéuticos y su principal uso medicinal 
era el tratamiento de problemas dentales y otras enferme-
dades ahora conocidas como consecuencia de la falta de 
calcio en el organismo, fruto de la dieta tradicional china. 
Disueltos en vinagre, serian ingeridos proporcionando un 
suplemento de calcio al cuerpo (Sequeira, 2005).

2.6. TRILOBITES
El pequeño trilobite en forma de disco Elrathia kingii 

del Cámbrico, es muy común en Millard County, Utah. 
Era tradición entre las tribus indias locales incorporar 
fósiles de Elrathia en sus collares junto a otros tipos de 
cuentas. El nombre utilizado por los indios Pahvant para 
estos trilobites era �“shugi-pits napa t�’schoy�” (talones de 
lagarto), si los encontraban aislados, o �“timpe khanitza 
pachavee�” si estaban en la matriz de roca, que signi ca 
�“pequeño insecto acuático contenido en la roca�” (Bassett, 
1982). El interés de los indios por los trilobites residía en 
su utilización para protegerse de las enfermedades y de las 
balas del hombre blanco, usándolos en collares (Sequeira, 
2005). Además consideraban que ayudaban a curar la dif-
teria, el dolor de garganta y otras enfermedades (Van der 
Geer y Dermitzakis, 2008).

Según los lapidarios ór cos, la �“Piedra de escorpio-
nes�”, se ha relacionado con los trilobites, y se pensaba 
que era útil como remedio contra la picadura de escorpio-
nes (Liñán, 2005a). Un hecho curioso es que los trilobites 
de Cámbrico Inferior de San Nicolás del Puerto (Sevilla) 

son llamados hasta hoy por los lugareños «escorpiones de 
piedra» (Liñan y Liñan, 2006).

3. PROPIEDADES CURATIVAS DE FÓSILES 
DE VERTEBRADOS

3.1 DIENTES DE PECES

Se conoce la existencia de dientes fósiles de tiburón en 
multitud de yacimientos paleolíticos, que han sido reco-
lectados y transportados por el hombre (Buffetaut, 1991). 
Desde el inicio de su existencia, el hombre les ha otorgado 
propiedades curativas y mágicas, formando parte de amu-
letos y medicamentos. Por ejemplo, Schröder (1641) en 
su �“Pharmacopoeia�” cita a las �“Glossopetra�” o �“piedras 
de lengua�” que servían como antídoto para los venenos de 
las heridas o mordeduras de animales (Gould, 2000). 

En Malta, donde son muy frecuentes los dientes de 
Carcharodon, se denominaban �“Ilsien San Pawl�” y se 
creía que eran lenguas petri cadas de serpiente atendien-
do a la leyenda del apóstol San Pablo (Hechos 28. 3-5),  
que yendo hacia Roma naufragó en Malta donde le mor-
dió una víbora. Entonces maldijo a todas las serpientes de 
la isla petri cando sus lenguas para privarles de su veneno 
(Zammit-Maempel, 1989; Buffetaut, 1991; Duf n, 2008). 
Las lenguas de serpiente petri cadas se usaban contra 
envenenamientos o para tratar sus efectos siguiendo los 
principios de la medicina simpática, y normalmente se to-
maban con vino. Su uso como remedio medicinal se ha 
practicado hasta la mitad del siglo XX y no sólo por la 
cultura popular, sino que por ejemplo, en 1768,  guraban 
entre los medicamentos disponibles en la Farmacia del 
Hospital Santo Spirito en Rabat (Malta) (Zammit-Maem-
pel, 1989).

Otro efecto curativo de los dientes fósiles de tiburón se 
atribuía a sus bordes cortantes, que podían contrarrestar 
los dolores agudos. En Malta, se colocaban al lado de la 
cama para ayudar a las mujeres durante el parto (Zammit-
Maempel, 1989). En la Gran Bretaña rural se usaban para 
tratar los calambres y el reuma (Bassett, 1982). Otro uso 
se ve en los amuletos hechos de dientes de tiburón que se 
colgaban en los cuellos de los niños suizos para aliviar el 
dolor de sus dientes en erupción (Van der Geer y Dermit-
zakis, 2008).

Basándose también en la leyenda de San Pablo (He-
chos, 28. 3-5), los dientes palatales de algunos peces se 
conocían en Malta como �“ojos de serpiente�”. Hervidos o 
molidos en polvo se añadían al agua o al vino, y bebién-
dolo se podían combatir los envenenamientos. Durante la 
Edad Media, Malta fue el centro de un  oreciente mer-
cado de �“Glossopetra�” y de �“ojos de serpiente�”, que su-
ministraban a otros países europeos (Zammit-Maempel, 
1989; Van der Geer y Dermitzakis, 2008). 

Es más común la consideración de que estos dientes pa-
latales de peces se trataban de �“Bufonites�” o �“Piedras de 
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sapo�”. Por ejemplo, los dientes de Lepidotes y Mylioblatis 
se tomaban en polvo para combatir los envenenamientos 
y para curar la epilepsia. Se supone que son mencionados 
por vez primera por Plinio el Viejo en el siglo I, que les 
dio el nombre de �“Batrachites�” (piedras de rana) (Duf-
 n, 2008). Según la leyenda, debían cogerse de la cabeza 
de un sapo viejo mientras estaba vivo, o colocando a un 
sapo en un trapo rojo (Bassett, 1982). La literatura antigua 
registra también otros usos medicinales de �“piedras de 
sapo�” como el tratamiento de úlceras,  ebres, problemas 
intestinales y dolor de dientes. Independientemente de su 
uso contra el veneno, las �“piedras de sapo�” se utilizaban 
para tratar cálculos, epilepsia, sangrado de nariz y otras 
hemorragias (Kunz, 1915; Van der Geer y Dermitzakis, 
2008).

3.2. TETRÁPODOS
Ya en los Lapidarios, textos clásicos que recogen rela-

ciones de piedras, minerales y fósiles, se describen reme-
dios medicinales a partir de restos fósiles de mamíferos. 
El Lapidario de Orfeo mezcla estos remedios mezclados 
con creencias mágico religiosas o mitológicas y habla 
de la �“Piedra de cornamenta de ciervo�”, que se aplicaba 
como ungüento en la cabeza para combatir la calvicie (Li-
ñan y Liñan, 2006). 

El �“Cuerno de Unicornio�” fue citado por Ctesias (400 
a. C.) y San Isidoro de Sevilla (s. VII) y durante la Edad 
Media se pulverizaba para usarlo como remedio sudorí-
 co, antiepiléptico y en especial como alexifármaco. En 
ocasiones era el colmillo recto, cónico y espiralizado del 
narval (denominándose �“unicornu marinum�”) y en otras 
eran restos de mamuts o rinocerontes lanudos (�“unicornu 
fossile�”) (Buffetaut, 1991; Liñan y Liñan, 2006; Van der 
Geer y Dermitzakis, 2008). Se aseguraba que quien bebía 
en una copa hecha con un diente de unicornio se curaría 
de la epilepsia y de los problemas estomacales. Además 
protegía de la  ebre, la peste, el cólico, la rabia, curaba la 
melancolía, y proporcionaba vigor y fuerza a los amantes. 
En Europa se ha seguido utilizando en las farmacias hasta 
el siglo XIX como remedio contra envenenamientos y pi-
caduras de animales venenosos. (Liñan y Liñan, 2006).

El alemán Schröder (1641) incluía en su �“Pharma-
copoeia�” a las �“Ostiocolla�” o �“piedras de hueso�”, restos 
óseos de vertebrados que se utilizaban para ayudar a sanar 
las fracturas (Gould, 2000). Los farmacéuticos europeos 
disolvían el  no polvo de los fósiles en agua o en vino o 
lo mezclaban con miel o aceite. También preparaban infu-
siones de colmillos de mamut para administrárselas a sus 
animales (Mayor, 2005). 

Hasta hace unos cuarenta años, los habitantes de Chi-
pre creían que los restos de hipopótamos pigmeos (Hi-
ppopotamus minor) que a oraban en la costa oeste de la 
isla pertenecían a San Fanurio, un joven que navegó des-
de Turquía para llevar el mensaje de Cristo, y que murió 
mientras ascendía los acantilados. Los chipriotas recogían 
estos huesos fósiles, los pulverizaban y los mezclaban con 

agua, creyendo que la mezcla era una cura para casi to-
das las enfermedades conocidas (Simmons, 2000; Van der 
Geer y Dermitzakis, 2008).

Desde tiempos inmemoriales es común el uso de hue-
sos de dragón (�“long gu�”) y dientes de dragón (�“long chi�”) 
en la medicina tradicional china. Los dragones se consi-
deraban guardianes del emperador, y los hombres más ri-
cos utilizaban los huesos convencidos de que así tendrían 
la ayuda del dragón (Wendt, 1968; Sequeira, 2005). Una 
de las primeras referencias de ello está en el tratado far-
macéutico �“Shénnóng b nc o j ng�” (MacFadden, 1992), 
recopilación de plantas medicinales datada en el siglo 
III AEC Los huesos de dragón se cocían y pulverizaban, 
para después mezclar este polvo con una serie de hierbas 
y otras sustancias como conchas de ostra o jengibre. Tam-
bién podían consumirse crudos o cocinados en alcohol de 
arroz. Los chinos valoran más los dientes de dragón que 
los huesos, y por ello son más caros (Jones, 1942; Buffe-
taut, 1991; MacFadden, 1992). De acuerdo con la farma-
copea antigua, se consideraba que los huesos y dientes 
de dragón calmaban el espíritu, el malestar de corazón y 
el hígado y evitaban la pérdida de líquidos, utilizándose 
como sedantes y para tratar casos de insomnio, epilepsia, 
demencia, impotencia sexual o ataques de demonios. Tam-
bién tenían propiedades astringentes y se usaba para tratar 
la sudoración excesiva y la diarrea crónica. En realidad, 
se trataba de restos de mamíferos miocenos, pliocenos y 
pleistocenos como el rinoceronte Rhinocerus, el cérvido 
Cervocercus, osos, el équido Hipparion, el proboscídeo 
Stegodon, hienas, etc. (Crump y Crump, 1963; Buffetaut, 
1991; Mayor, 2000; Sequeira, 2005; Parker, 2008; Van 
der Geer y Dermitzakis, 2008). 

Sin embargo, hay reseñas más antiguas acerca de los 
dragones. En el libro �“I Chang�”, una colección de adivi-
naciones compilada poco después de la época de Homero 
datada aproximadamente en el siglo X AEC, se aconseja-
ba a los campesinos �“encontrar dragones en los campos�”, 
ya que se trataba de un buen presagio y constituía un �“cul-
tivo comercializable�”. En China los huesos y dientes de 
dragón se han �“cosechado�” durante milenios para su uso 
en la medicina tradicional y los agricultores proveían a 
los boticarios chinos manteniendo en secreto el lugar de 
origen de sus hallazgos el mayor tiempo posible (Wendt, 
1968; Mayor, 2000; Sequeira, 2005; Parker, 2008). Y es 
que muchos investigadores europeos realizaron impor-
tantes descubrimientos paleontológicos en las farmacias 
de las grandes ciudades chinas. Un ejemplo es la visita 
del naturalista alemán K. A. Haberer a las farmacias de 
China, que llegó a recopilar muchos remedios para en-
fermedades y multitud de huesos fósiles. A partir de estos 
hallazgos, Max Schlosser escribió en 1903 una monogra-
fía sobre los huesos de dragón �“Die fossilen Säugetiere 
Chinas�”, en la que concluyó que �“los huesos de dragón no 
tenían relación alguna con cualquier tipo de reptil, pero si 
por el contrario con restos de mamíferos que vivieron en 
las estepas de China y al lado de los ríos durante el Tercia-
rio y el Pleistoceno�”, describiendo más de 90 especies que 
iban desde jirafas a tigres dientes de sable (García Bartual, 
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2007; Parker, 2008). Los paleoantropólogos Franz Wei-
denreich y Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald se 
interesaron por este potencial de las boticas chinas como 
almacén de fósiles, y comenzaron un rastreo exhaustivo 
que culminó en 1934 cuando von Koenigswald halló un 
molar enorme de características hominoideas. Durante los 
siguientes cuatro años siguió buscando en farmacias de 
Hong Kong y Guangzhai (Cantón) y encontró tres dien-
tes más de gran tamaño. Se trataba de nueva especie de 
primate extinto que bautizó como Gigantopithecus blacki 
(Ciochon, 1991; García Bartual, 2007). 

En América, dentro de la tribu india de los Pawnees se 
creó la sociedad del hueso medicinal, basada en grandes 
huesos fósiles encontrados al oeste de Kansas o Nebraska 
que fueron transportados hasta el asentamiento Pawnee 
situado cerca del río Platte. Este hueso fósil se encontraba 
en un altar y presentaba grabados en su super cie, y los 
curanderos interpretaban que pertenecía a seres gigan-
tes que murieron ahogados en la colina sagrada de Swi-
mming Mound. Con frecuencia se raspaba el fósil para 
hacer infusiones con propiedades curativas y cuando la 
viruela azotó a la comunidad Pawnee a principios del si-
glo XIX, se decía que aquellos que tocaban el hueso me-
dicinal no caían enfermos o sanaban. Es probable que se 
tratase de huesos de elefantes o rinocerontes del Mioceno 
o Pleistoceno (Mayor, 2005). Los Comanches, también 
recogían restos óseos fósiles con  nes medicinales en la 
zona del sur de Oklahoma. Ellos denominaban al polvo 
de hueso fósil como �“tsoapitsitsuhni�” (hueso de criatura 
fantasma) y lo mezclaban con agua para aplicarlo sobre 
torceduras y fracturas. Si los fósiles estaban rellenos de 
cristales de yeso, el polvo se convertía en una especie de 
molde de escayola al mezclarlo con el agua. En territo-
rio comanche se han identi cado restos fósiles de repti-
les y an bios pérmicos, dinosaurios jurásico-cretácicos y 
mamíferos pleistocenos. Los comanches se referían a las 
pequeñas piezas de hueso de mamut como �“madstone�” o 
�“hueso medicinal�”, que situado sobre una herida podía 
curar veneno, infecciones, granos y dolores. En realidad, 
la porosidad del hueso, podría llegar a secar llagas y he-
ridas infectadas. Una de las interpretaciones que daban a 
estos huesos fósiles es que pertenecían a una criatura que 
llamaban �“Piamupits�” o �“Mu Pitz�”, un monstruo caníbal 
a mitad hombre mitad búho, que utilizaban para asustar a 
los niños (Jones, 1942; Mayor, 2005).

El municipio de Charcas, situado en el estado de San 
Luis Potosí en México, se caracteriza por sus profundas 
gargantas y cuevas. En estas �“barrancas�” se recogían a 
principios del siglo XX los denominados �“huesos de es-
panto�”, fósiles de grandes dimensiones que se pensaba 
que eran los restos de humanos gigantes muy antiguos. La 
gente de Charcas, machacaba los huesos fósiles hasta con-
vertirlos en polvo, para después hervirlos junto a hierbas 
medicinales y preparar una infusión que tomaban contra 
el miedo y el pánico. A  nales del siglo XIX, también 
se realizaba una práctica similar en Guerrero, Chihuahua, 
donde se hacían brebajes a partir de �“huesos de gigante�” 
para tomarlo como medicina de fortalecimiento. Tanto en 

Charcas como en Guerrero se han identi cado yacimien-
tos de mastodontes y proboscídeos de la Edad del Hielo 
(Jones, 1942; Mayor, 2005).

4. CONCLUSIONES
El comienzo de la utilización de fósiles como elemen-

tos curativos o protectores tiene su origen en el pasado 
remoto del ser humano y se extiende hasta nuestros días. 
Basándose en su forma, se vinculan tanto con el propio 
cuerpo humano como con el de entes mitológicos. En el 
primer caso, cobran valor curativo por su semejanza con 
los órganos afectados, la forma obtenida por los últimos 
debido a una enfermedad concreta o por el dolor posible 
que puedan causar. En lo que se re ere a su vinculación 
con entes mitológicos, existía la creencia de que un resto 
fósil podía otorgar propiedades mágicas o habilidades de 
su posesor sobrenatural. 

En prácticamente la totalidad de los casos documen-
tados el empleo de los fósiles se basa en su morfología o 
su interpretación mitológica y no en su composición. Es 
a partir de la contribución de Paracelso cuando se intro-
dujo el uso medicinal de los minerales que formaban las 
rocas. Solo en algunas ocasiones, de forma accidental, la 
composición del fósil tenia propiedades bené cas para el 
propósito en que estaban siendo utilizadas, rea rmándose 
entonces su uso como medicamento.

A pesar de existir escasas excepciones, el uso farma-
cológico de fósiles, especialmente en Europa, comenzó 
a sufrir un declive con el  n de la Edad Media, es de-
cir con el  n de la mitología tanto étnica como cristiana. 
Este hecho podría deberse a la cada vez mas in uyente 
interpretación cientí ca. No obstante, el desarrollo de la 
medicina, y posteriormente de la paleontología, acotan las 
interpretaciones de la medicina tradicional, atribuyendo a 
los fósiles su verdadera naturaleza. 

5. AGRADECIMIENTOS
Los autores quieren agradecer al revisor, Eladio Liñán, 

sus apreciaciones y consejos acerca del manuscrito.

Ioannis Sarris está becado por el programa FPU del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia (ref.AP2007-00904). Iván 
Narváez quiere agradecer a la Asociación Cultural Achuna-
ty su inestimable ayuda y a la Fundación B. Sergio por su 
apoyo moral y logístico.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bassett, M.G. (1982): Formed Stones, Folklore and Fossils. Geological 
Series 1, National Museum of Wales, Cardiff.

Buffetaut, E. (1991) : Des fossiles el des hommes. Éditions Robert Laf-
font, Paris.

Carew, R. (1811): Survey of Cornwall. Tonkin, T. (notas), Francis Lord 
de Dustanville (ed.), London.

Ciochon, R.L. (1991): The Ape that was. Natural History 11:54, 56-65.
Crump, J. y Crump, I (1963): Dragon Bones in the Yellow Earth. Dodd, 

Mead y Company, New York.



Cidaris216

Iván Narváez Padilla y Ioannis Sarris

Duf n, C. J. (2008): Fossils as drugs: pharmateutical paleontology. Fer-
rantia, 54, 7-83.

García Bartual, M. (2007): Dragones, tradición y realidad. Historia, 16, 
377, 72-81.

Gould, S.J. (2000): The jew and the jew stone. Natural History, 109, 
26-39.

Jones, V.H. (1942): Fossil Bones as Medicine. American Anthropologist, 
New Series, 44, 1, 162-164.

Kunz, G.F. (1915): The magic of jewels and charms. J.B. Lippincott 
Company, Philadelphia.

Liñán, E. (2005a): La criptopaleontología en los lapidarios griegos 
apócrifos. Revista Española de Paleontología 20, 2, 119-126.

Liñán, E. (2005b): Una visión Criptopaleontológica del Lapidario de 
Plinio �“El Viejo�” (Siglo I), Boletín de la Real Academia de Córdoba, 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 148, 219-234.

Liñán, E. y Liñán, M. (2006): Fósiles, Magia y Medicina Natural en los 
lapidarios. Naturaleza Aragonesa, Revista de la Sociedad de Amigos 
del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, 16, 4-15.

Mayor, A. (2000): The First Fossil Hunters. Princeton University Press, 
Princeton.

Mayor, A. (2005): Fossil legends of the  rst Americans. Princeton Uni-
versity Press, Princeton.

MacFadden, B.J. (1992): Fossil Horses: Systematics, Paleobiology, and 
Evolution of the Family Equidae. Cambridge University Press, Cam-
bridge.

Oakley, K. (1965a): Folklore of fossils. Part I. Antiquity, 39, 9-16.
Oakley, K. (1965b): Folklore of fossils. Part II. Antiquity, 39, 117-125.
Parker, J. T. (2008): Chinese unicorn, all about the zhi. e-book, www.

chinese- unicorn.com
Sarris, I. y Narváez, I. (2009): Hallazgos paleontológicos y su 

interpretación en la Grecia Clásica. Paleolusitana , Actas del VII En-
cuentro de Jovenes Investigadores en Paleontología, 1, 431-440.

Schroder, J. (1641): Pharmacopoeia medico-chymica. Ulm.
Sequeira, A.C. (2005): Fósseis: Mitos e Folclore. Anuário do Instituto de 

Geociências�– UFRJ, Rio de Janeiro, 28-1, 101-115.
Simmons, A.H. (2000): Faunal extinction in an island society: pygmy 

hippopotamus hunters of Cyprus. Kluwer Academic, New York.
Van der Geer, A. y Dermitzakis, M. (2008): Fossil medicines from �“snake 

eggs�” to �“Saint�’s bones�”; an overview. Special article. Calicut Medi-
cal Journal, 6 (1) e8.

Wendt, H. (1968): Before the Deluge. Garden City, Doubleday y Com-
pany, Londres.

Zammit-Maempel, G. (1989): The Folklore of Maltese fossils. Papers in 
Mediterranean Social Studies, 1, 1-29.



Cidaris (2010).30 - VIII EJIP, pág. 217-222 217

ESTUDIO ICNOARQUEOLÓGICO DE LOS PETROGLIFOS CON FORMA 
DE HUELLA ANIMAL Y DE LAS ICNITAS DE DINOSAURIO EN LA 
NECRÓPOLIS DE REVENGA (BURGOS): ANÁLISIS PRELIMINAR 

ICHNOARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE PETROGLYPHS WITH THE 
SHAPE OF AN ANIMAL FOOTPRINTS AND DINOSAUR FOOTPRINTS  IN 
THE NECROPOLIS OF REVENGA (BURGOS): PRELIMINARY ANALYSIS

Asier Pascual-Marquinez1, Ignacio Díaz-Martínez2,3, Rubén Contreras4 y Fidel Torcida 
Fernández-Baldor4

1C/ Ensanche Residencial, 4. 09693. Regumiel de la Sierra. Burgos. asierbalian@hotmail.com
2Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja. Portillo, 3. 26586, Enciso (La Rioja) / Edi cio C. T. T. de 

la Universidad de La Rioja. Madre de Dios, 51. 26006, Logroño (La Rioja). inaportu@hotmail.com 
3Grupo Aragosaurus-IUCA, Universidad de Zaragoza, Departamento de Ciencias de la 

Tierra, Área de Paleontología, Pedro Cerbuna 12. 50009, Zaragoza.
4Colectivo Arqueológico-Paleontológico Salense, C.A.S. Museo de Dinosaurios. Plaza. Jesús Aparicio, 9. 

09600. Salas de los Infantes, Burgos. contr_ruben@hotmail.com.  deltorcida@hotmail.com

RESUMEN

En el centro de la necrópolis altomedieval (siglos IX- XI) del Comunero de  Revenga (Burgos) se encuentra una serie de 
petroglifos geométricos y seminaturalistas, en torno a los restos de un templo cristiano. Junto al conjunto de petroglifos se 
han encontrado huellas de dinosaurio, de difícil atribución. Están situadas en un lugar relevante y cerca de grabados con 
forma de huellas animales actuales. En la Edad Media los habitantes Revenga fueron conscientes de la existencia de huellas 
de dinosaurio en su entorno (existen yacimientos próximos), pudiendo dotarlas de un signi cado místico (icnohierofanías).

Palabras clave: Icnoarqueología, necrópolis de Revenga, icnitas, dinosaurio, petroglifos.

ABSTRACT

At  the centre of the mediaeval  necropolis  (IX and XI century) of the Comunero of Revenga (Burgos) there are geometric 
and semi-naturalist  petroglyphs around  the ruins of a Christian temple. Dinosaur footprints of dubious assignment were 
found beside the petroglyphs. These tracks are located in a principal place among other samples of animal footprints. In 
the Middle Age the inhabitants of Revenga were aware of the existence of these footprints. It is possible that those inhabit-
ants gave a mystical meaning to the footprints (icnohierofanies).

Keywords: Ichnoarchaeology, necropolis of Revenga. footprints, dinosaur, petroglyphs.

1 INTRODUCCIÓN

La necrópolis altomedieval de Revenga es una de las 
más importantes del conjunto existente en la zona del alto 
Arlanza, al sureste de la provincia de Burgos. Tiene más de 
130 tumbas excavadas entre los siglos IX y XI (Del Cas-
tillo, 1972; 1973) en las areniscas del Cretácico Inferior. 
También se han encontrado restos de un templo y grabados 
con formas muy diversas. Destacan por su variedad y ubi-
cación los petroglifos con forma de huellas de animales.

Sanz et al. (1997) y Sanz (2007) citan la existencia de 
huellas de dinosaurio junto al templo. Sugieren que es-

tas icnitas tuvieron algún signi cado espiritual para los 
antiguos moradores de la zona, ya que construyeron una 
iglesia y enterraron a sus muertos junto a ellas.

Hasta el momento el estudio de la necrópolis de Re-
venga se había realizado desde un punto de vista pura-
mente icnológico o arqueológico aportando una visión 
sesgada del conjunto del yacimiento. Baucon et al. (2008) 
proponen una nueva disciplina en la que se aúnan ambos 
estudios. La denominan icnoarqueología y se basa en el 
uso de análisis icnológicos en investigaciones arqueológi-
cas. La necrópolis de Revenga aporta un escenario idóneo 
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para el uso de esta nueva técnica. Dispone de un gran 
número de huellas realizadas por humanos (trazas bioero-
sivas como petroglifos, tumbas, etc.), en un contexto his-
tórico representado en muchos yacimientos arqueológicos 
cercanos.

En este trabajo se estudian los petroglifos con formas 
de huella de animal y las huellas de dinosaurio citados en 
publicaciones previas. Mediante el análisis icnoarqueoló-
gico se hace una valoración preliminar de los problemas 
de interpretación preexistentes y se aportan nuevos datos 
sobre el conjunto de la necrópolis.

2. LOCALIZACIÓN 
La necrópolis alto-medieval de Revenga se encuen-

tra a 90 km en el Sureste de la provincia de Burgos, 
en el comunero homónimo de los pueblos de Regumiel 
de la Sierra, Quintanar de la Sierra y Canicosa de la 
Sierra.

Las tumbas, marcas de postes y petroglifos se en-
cuentran excavadas en el techo de estratos interpretados 
como canales arenosos de origen  uvial del Grupo Urbión 
(Beuther et al., 1966), concretamente en la Formación 
Abejar (Clemente y Pérez-Arlucea, 1993). Martín-Closas 
y Alonso (1998) mediante estudios bioestratigrá cos pro-
ponen edad Barremiense superior-Aptiense para estas fa-
cies. También en el Grupo Urbión y cerca de Revenga se 
han descrito varios yacimientos con icnitas de dinosaurio 
y varias necrópolis (Fig. 1).

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECRÓPOLIS

3.1 RASGOS GENERALES

La necrópolis del comunero de Revenga se encuentra 
asociada a las denominadas necrópolis altomedievales del 
Alto Arlanza. Cuenta con 132 tumbas antropomorfas ex-
cavadas en la roca durante los siglos IX-XI (Del Castillo, 
1972; Padilla-Lapuente, 2003). Dichas sepulturas se dis-
ponen en torno a un templo, de planta y ábside rectangular 
(Del Castillo, 1973).

Tras las campañas de excavación  nalizadas en 1970 
quedaron al descubierto una serie de grabados de aspecto 
arcaico. Se han descrito huellas de animales, representa-
ciones de la  gura humana, un baptisterio, cazoletas, re-
gueros, etc. (Fig. 2). Del Castillo (1972) supone una coe-
taneidad con el conjunto del yacimiento mientras que Gil-
Abad (1980) duda si considerarlas prehistóricas. 

Uno de los principales atractivos icnoarqueológicos de 
la necrópolis es la presencia de varias huellas de dinosau-
rio (Sanz et al., 1997; Del Val-Recio y Escribano-Velas-
co, 2004) junto a varios grabados próximos al pórtico del 
templo. 

Los petroglifos se pueden dividir en dos grupos de mo-
tivos según la clasi cación de Menéndez et al. (2006): se-
minaturalistas y geométricos. Se hará mayor hincapié  en 
los grabados seminaturalistas que representan las huellas 
de animales, objeto de este estudio.

Figura 1. Localización de la Necrópolis de Revenga. 
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Figura 2. Situación de los petroglifos en el conjunto del templo. A, B, C, D y E son ampliaciones de partes del plano con las mismas letras.
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3.2. PETROGLIFOS SEMINATURALISTAS

Los petroglifos que simulan icnitas de animales des-
tacan tanto por el número como por la relevancia dentro 
del conjunto de la necrópolis (algunos se encuentran en el 
interior del templo). 

Del Castillo (1972, 1973) interpreta tres de los graba-
dos, de unos 20 cm, como representaciones de manos hu-
manas izquierdas. Una de ellas está trazada con gran natu-
ralismo contando con el dedo pulgar separado (oponible) 
como característica principal y diferenciadora (Fig. 2C y 
3D). Las otras dos tienen una forma primitiva (Fig. 2B, 
2C y 3C) con el pulgar paralelo a los otros cuatro dedos 
(Del Castillo, 1973). 

En un panel explicativo cercano, que trata sobre la ne-
crópolis, se señala la presencia de otros dos tipos de petro-
glifos con forma de huellas de animales. El primero (Fig. 
2D y 3A), del que se muestra una imagen, consta de dos 
huellas de carnívoro tetradáctilas y paraxónicas. Miden 
unos 10 cm de longitud y tienen dedos redondeados sin 
marcas de uñas y una gran almohadilla plantar. También 
se cita en el texto del panel la presencia de grabados con 
forma de herradura (Fig. 2A y 3B). Aunque no las sitúan 
en el conjunto del yacimiento se han encontrado tres gra-
bados que coinciden con esa descripción.

Del Castillo (1973) describe otros petroglifos semina-
turalistas en la necrópolis. Figura en su trabajo el grabado 
de un jinete galopando erguido a caballo, una escena fáli-
ca y la representación de un demonio o brujo, actualmente 
destruida por la acción antrópica.

3.3. PETROGLIFOS GEOMÉTRICOS
Se pueden diferenciar tres tipos de representaciones 

de petroglifos geométricos en el yacimiento: crucifor-
mes de diversas tipologías; un triple recinto o tablero de 
alquerques (juego medieval); y conjuntos de cazoletas y 
regueros. Su interpretación es compleja y se trata de for-
mas que muchas veces se repiten en periodos de tiempo 
alejados. Para las cazoletas por ejemplo se han propuesto 
diversas interpretaciones: de tipo astral como en Yecla, 
Murcia (Blázquez-Miguel y Forte-Muñoz, 1983). Según 
Del Castillo (1972, 1973) podían haberse empleado para 
sacri cio.

3.4. LAS ICNITAS DE DINOSAURIO DE LA 
NECRÓPOLIS

Sanz et al. (1997) hablan de la presencia de 4 icnitas 
de dinosaurio, tridáctilas, con dedos delgados y acumina-
dos. También apuntan que aunque no están muy bien pre-
servadas se pueden atribuir a dinosaurios carnívoros. Del 
Val-Recio y Escribano-Velasco (2004) citan la existencia 
de 3 huellas tridáctilas como pertenecientes a un iguano-
dóntido. Basándonos en una fotografía ( g. 33) de Mora-
talla et al. (1997) hemos identi cado 3 de las icnitas de 
25-30 cm aparentemente asociadas entre sí. La super cie 
donde se disponen las huellas está llena de concavidades 

de distinto tamaño debidas a la erosión natural y antró-
pica. La primera y la tercera huella se encuentran sobre 
dos grandes depresiones y su disposición en los diferentes 
planos sedimentaros resulta atípica (el talón en un lado de 
la depresión y los dedos en otro). Otras oquedades de me-
nor tamaño han podido ser interpretadas como parte de las 
propias huellas. Este es el caso del dedo III de la tercera 
huella (solo se marcan dos dedos), que coincide con parte 
de una de estas depresiones (Fig. 4).

Próximos a ellas se encuentran tres trazos antrópicos 
unidos de tal manera que recuerdan un icnita tridáctila con 
la misma dirección y sentido que las anteriores, aunque de 
mayor tamaño (Fig. 2E).

4. ANÁLISIS DE LOS GRABADOS CON 
FORMA DE HUELLAS DE ANIMAL Y DE 
LAS HUELLAS DE DINOSAURIO

Teniendo en cuenta el naturalismo de algunos de los 
grabados, parece obvio que los productores conocían la 
forma de las huellas de los animales de su entorno, y te-
nían la capacidad de representarlas. La variedad de hue-
llas de animales descritos en Revenga es probable que 
muestre parte de la diversidad faunística que había en la 
zona entre los siglos IX-XI. Baucon et al. (2008) señala 
que este tipo de tallas revelan características comunes con 
las icnoasociaciones naturales, en particular en el tamaño 
y la proporcionalidad de las huellas.

Del Castillo (1973) diferencia dos tipos de huellas hu-
manas grabadas en la necrópolis. El primero representa 
una mano izquierda con el dedo pulgar oponible. Neto de 
Carvalho et al. (2008) apuntan la posibilidad de que los 
productores utilicen su propio cuerpo como modelo en la 
talla. El tamaño del grabado sugiere una mano infantil o 
de mujer. El otro tipo de huella que se interpreta como 
humana arcaica, posiblemente pertenezca a otro animal. 

Figura 3. Petroglifos con forma de huella de animal. A carnívoros; B 
herraduras; C posible úrsido; y D mano humana.



Cidaris 221

Icnoarqueología de la necrópolis de Revenga

La posición paralela de los dedos (no hay dedo pulgar 
oponible), el tamaño y forma de la palma, y la marca de 
garras separadas de los dedos sugieren que sean represen-
taciones de huellas de úrsidos. 

La forma y disposición de las almohadillas de los gra-
bados de huellas de carnívoro son propias de las icnitas 
de félidos o cánidos. Antón et al. (2004) considera la au-
sencia de marcas de uñas un carácter diagnóstico de las 
huellas de félidos (uñas retráctiles), sin embargo Pérez-
Lorente et al. (1999) a rman que los perros actuales en 
ocasiones no marcan las uñas.

Se han encontrado tres grabados con forma de media 
luna dispuestos consecutivamente y orientados con la 
misma dirección y sentido. Posiblemente correspondan 
a los que en el cartel explicativo denominaban como 
herraduras y que podrían representar huellas de équi-
dos.

La necrópolis presenta marcas que se han interpretado 
como icnitas de dinosaurio dentro del espacio de una de 
las ampliaciones del pórtico del templo junto a petrogli-
fos seminaturalistas y geométricos. La continua erosión 
de estas icnitas puede explicar las diferentes interpreta-
ciones que han dado los especialistas sobre su número y 
forma. Su estado de conservación, la atípica posición de la 
primera y tercera huella en la super cie de la necrópolis, 
y la cercanía de una forma tridáctila antrópica formando 
aparentemente un rastro con las anteriores, sugiere tener 
en consideración la posibilidad de un origen no dinosau-
riano de estas trazas. 

A la espera de recabar más datos que apoyen una de las 
hipótesis, no puede descartarse por el momento la validez 
de ninguna de las dos. 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS GRABADOS 
DE HUELLAS

Las rocas han sido parte del paisaje cultural humano 
desde el Paleolítico (Bradley, 2000). En ocasiones inclu-

so se han vinculado con manifestaciones de lo sagrado 
(hierofanías). Cuando estas manifestaciones divinas se 
asocian a símbolos icnológicos se denominan  icnohiero-
fanías (Baucon et al., 2008). Un ejemplo es la asignación 
de las icnitas de dinosaurio de La Rioja Baja a las huellas 
del caballo de Santiago (Jiménez, 1978; Moratalla et al., 
1994; Pérez-Lorente, 2005). Teniendo en cuenta la abun-
dancia de este tipo de huellas en la Cuenca de Cameros, 
es probable que sus antiguos moradores conocieran su 
existencia. 

En las cercanías de las necrópolis de alto Arlanza se 
han descrito varios yacimientos paleoicnológicos (Ben-
goechea et al., 1993; Moratalla et al., 1994; Torcida, 
1996; Torcida et al., 2001, 2003, 2006). La presencia de 
huellas de dinosaurio en la necrópolis de Revenga podría 
indicar que tendrían algún signi cado para los habitantes 
de la zona. Junto a ellas excavaron tumbas, construyeron 
un templo, y tallaron petroglifos. Sanz (2007) a rma que 
los antiguos moradores de Revenga conocían las huellas. 
Para él la relación espacial tumbas-huellas parece dotar a 
los icnofósiles de alguna dimensión mística o sobrenatu-
ral. Es probable que identi caran estas icnitas como pisa-
das de algún animal y que por ese motivo tallaran las otras 
huellas junto a estas. Es muy llamativa la presencia de 
un grabado con forma tridáctila continuando el rastro que 
forman las supuestas icnitas de dinosaurio. En otras cul-
turas como la amerindia existen numerosos ejemplos de 
petroglifos y pictogramas cerca de yacimientos de icnitas 
de vertebrados. En Moab y Monticello (Utah) aparecen 
petroglifos en las inmediaciones de dos yacimientos de 
huellas  de dinosaurio (Lockley, 1991).

En el caso de que las icnitas de dinosaurio sean en rea-
lidad talladas, adquiere gran importancia que lo hayan 
hecho en un lugar sagrado. Los habitantes de la zona co-
nocerían la presencia de este tipo de huellas en los alrede-
dores, y trasladaron su forma y su signi cado a la necró-
polis junto a la de otros animales. En Joseph City (New 
México) hay un petroglifo encima de un bloque con una 
huella de Chirotherium. El grabado parece una forma es-
quemática de esta huella. Según Mayor y Sarjeant (2001) 

Figura 4. Disposición de las posibles icnitas de dinosaurio en la super cie de la necrópolis.
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en este caso la combinación de la icnita genuina y la talla-
da, quizás sitúe un lugar especial de encuentro.

Sean las icnitas de dinosaurio de la necrópolis talla-
das o no, lo que sí parece claro es que los moradores de 
Revenga las reconocían y las respetaron en la construc-
ción del templo. Basándonos en su posición en el con-
junto de la necrópolis (cerca del templo), es probable que 
para ellos representaran algo sagrado (icnoheriofanía). 
Muchos santuarios cristianos han sido construidos junto a 
estos símbolos y se convirtieron en destino de peregrinaje 
(Baucon et al., 2008). Del Castillo (1972) a rma que la 
presencia conjunta de los grabados (las huellas de anima-
les, el tablero de alquerques, la escena fálica, etc.) en tor-
no al templo altomedieval sugiere la posible pervivencia 
de ritos mágicos en convivencia con los cristianos.

6. CONCLUSIONES
El análisis icnoarqueológico ha resultado útil en el 

estudio y discusión de los grabados de la necrópolis de 
Revenga. 

La variedad (4 tipos) y calidad de los grabados de hue-
llas de animales muestra que los habitantes medievales 
conocían las huellas de los animales de su entorno y eran 
capaces de reproducirlas  elmente. Su situación cercana 
al templo les otorgaría algún valor especial para los mo-
radores del lugar.

El análisis de la super cie donde se sitúan las huellas 
de dinosaurio y de la forma de las icnitas, crea la duda 
sobre su origen antrópico o dinosauriano. Está previsto 
realizar otras pruebas con el  n de solucionar el proble-
ma. Independientemente de su origen, los moradores de 
la zona conocían las icnitas de dinosaurio y les asignaron 
posiblemente un signi cado sagrado. 
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ABSTRACT
The paranasal sinuses (maxillary, frontal, ethmoidal and sphenoidal) are cavities in the facial skeleton of vertebrates. 
The study of maxillary and frontal sinuses in Eurasian Miocene hominoids constitutes a very useful tool in phylogenetic 
analysis. In this work, the available evidence of these structures in fossil great apes of the Vallès-Penedès (Anoiapithecus, 
Hispanopithecus and Pierolapithecus) is reviewed. The results are relevant for the study of the phylogenetic position of 
these genera. Differences between these primates, mainly in the frontal sinus features, con rm the relationship of His-
panopithecus with pongines. The con guration of Anoiapithecus and Pierolapithecus  ts with that of great apes, with 
Anoiapithecus displaying a more primitive character state in the frontal sinus.

Keywords: Pierolapithecus, Anoiapithecus, Hispanopithecus, paranasal sinuses, great apes.

RESUMEN
Los senos paranasales (maxilar, frontal, etmoidal y esfenoidal) son cavidades del esqueleto facial de los vertebrados. El 
estudio de los senos maxilar y frontal en los hominoideos del Mioceno de Eurasia constituye una herramienta muy útil en 
análisis  logenéticos. En este trabajo, se revisa la evidencia disponible de estas estructuras en los grandes simios antro-
pomorfos fósiles del Vallès-Penedès (Anoiapithecus, Hispanopithecus y Pierolapithecus). Los resultados son relevantes 
para el estudio de la posición  logenética de estos géneros. Las diferencias entre estos primates, principalmente en las 
características del seno frontal, con rma la relación de Hispanopithecus con los ponginos. La con guración de Anoiapi-
thecus y Pierolapithecus concuerda con la de los grandes simios antropomorfos, presentando Anoiapithecus un estado de 
carácter más primitivo en el seno frontal.

Palabras clave: Pierolapithecus, Anoiapithecus, Hispanopithecus, senos paranasales, grandes simios antropomorfos.

sal cavity (Márquez, 2008). Being present in eutherian 
ancestors, it represents an important taxonomical tool 
(Rae and Koppe, 2004). Extant cercopithecoids (Old 
World monkeys) generally lack any sign of paranasal 
sinuses. There are some exceptions, such as Macaca, 
which displays a maxillary sinus (Márquez, 2008), as 
well as Papio and several other taxa, which display a 
recess one. In fact, the maxillary sinus of macaques is 
variable in size, being related to latitudinal and tem-
perature gradients�—the sinus being smaller in species 
from northern and colder zones (Rae and Koppe, 2004). 
Regarding the Hominoidea (apes and humans), the max-
illary sinus is well developed in both hylobatids (gib-
bons and simans) and extant hominids (great apes and 
humans), being the largest of all the cavities (Koppe and 
Ohkawa, 1999).

1. INTRODUCTION

The paranasal sinuses are empty spaces inside the facial 
skeleton that conform the nasal cavities. The size and shape 
of these pneumatized cavities (ethmoidal, sphenoidal, 
maxillary and frontal) are studied in order to understand 
their function, evolution and application in phylogenetic 
reconstruction (Fig. 1). The function of the sinuses include 
breathing by warming air during respiration; acting as a de-
fence against diseases caused by bacteria; and constituting 
a hard structure that resist traumas due to impacts (Rae and 
Koppe, 2004). In this study, we deal mainly with the maxil-
lary and frontal sinuses characteristics.

The maxillary sinus is a pyramidal cavity situated in 
the maxillary bone and located in the laterals of the na-
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The formation of the frontal sinus is ontogenetically 
related to ethmoidal pneumatization. Among extant homi-
noids, its presence is restricted to the Homininae (African 
apes and humans), so that it might represent a synapomo-
phy of this clade (Rae and Koppe, 2004). African apes 
and humans thus display a large frontal sinus that spreads 
out through the squama of the frontal bone, is divided by 
a septum into two parts and penetrates on the upper or-
bital rims in a variable degree. On the other hand, Pongo 
and Hylobates lack a true frontal sinus, the latter therefore 
being a potentially very useful feature in phylogenetic 
analysis (Koppe and Ohkawa, 1999).

Modern humans generally display a frontal sinus, but 
this structure is lacking in some Homo sapiens populations 
from Australia, Sudan and several Arctic zones (Rae and 
Koppe, 2004). This may be attributable to a combination 
of climatic and functional reasons. The great pneumatiza-
tion displayed by Neandertals (Homo neanderthalensis) 
has been interpreted as an adaptation to cold conditions, 
although this hypothesis is contradictory with the recent 
evidences on the volume of the maxillary sinus in Inuits 
as well as macaques (Rae and Koppe, 2004). In Homo 
rhodesiensis from Broken Hills (Zambia), the volume of 
the frontal sinus is quite similar to that of Homo sapiens 
and African great apes (Spoor and Zonneveld, 1999). 

2. METHODOLOGY
Nowadays, the most effective method to observe cra-

nial pneumatization in mammals is computed tomogra-
phy (CT). This techniques has become generalized owing 
to medical and industrial applications. The application of 
this kind of methodologies in palaeontology is actually 

one of the most useful tools to investigate and get new 
data in extinct organisms. Among others, it can be used 
to de ne the boundaries of the paranasal sinuses and their 
degree of pneumatization (Koppe et al., 2005). CT there-
fore enables a level of resolution high enough to investi-
gate the paranasal cavities with non-destructive methods. 
The resolution obtained with medical CT permits one to 
measure the degree of pneumatization as well as visualize 
the size and shape of the several sinuses without distor-
tion (Spoor et al., 2000). In addition, in order to explain 
the variability of the sinuses and apply this knowledge in 
forensic science and palaeontology, statistical techniques 
can be also applied (Márquez, 2008). In this study, we 
relied on both the direct observations on fossils, casts and 
skull of extant primates, as well as on the interpretation 
of CT images for fossil taxa such as Pierolapithecus. The 
descriptions of the sinuses is based mainly on their pres-
ence and morphology (size and shape).

3. THE FRONTAL AND MAXILLARY 
SINUSES IN MIOCENE HOMINOIDS FROM 
EURASIA

The development of the frontal and maxillary sinuses 
in Miocene European hominoids is quite diverse, thus 
providing a potentially useful feature to be considered in 
phylogenetic analyses. In three different genera of the Eu-
ropean Miocene, the preserved facial material is complete 
enough to enable the observation of the sinus pattern: 
Anoiapithecus, Pierolapithecus and Hispanopithecus 
(Moyà-Solà and Köhler, 1993, 1995, 1996; Moyà-Solà et 
al., 2004, 2009a,b; Köhler et al., 2001).

The fossil great ape Hispanopithecus laietanus, from 
the late Miocene of the Vallès-Penedès Basin (Spain), 
displays a large maxillary sinus, which supports the hy-
pothesis that it belongs to the great-ape-and-human clade 
(Moyà-Solà and Köhler, 1995). The phylogenetic af nities 
of this taxon, however, have been very controversial, with 
several authors considering it a stem pongine (Moyà-Solà 
and Köhler, 1993, 1995, 1996; Köhler et al., 2001), and 
others considering it a stem hominine (Begun et al., 1997; 
Begun, 2009). Interestingly, Hispanopithecus laietanus 
displays no frontal sinus, showing only an ethmoidal sinus 
close to nasion, which supports a phylogenetic relationship 
to the Pongo-clade (Moyà-Solà and Köhler, 1995). On the 
contrary, Begun (1995a,b, 2009) has repeatedly described 
Hispanopithecus as possessing a large frontal sinus that in-
vades the interorbital area. That would support the conten-
tion by this author (e.g., Begun, 2009) that Hispanopithec-
us is a stem member of the African-ape-and-human clade. 
Nevertheless, Begun�’s description of the Hispanopithecus 
laietanus stems in fact from an incorrect identi cation of 
the ethmoidal sinus as the frontal sinus; the former partial-
ly  lls the interorbital space in Hispanopithecus, whereas 
no frontal sinus can be observed at all. 

Regarding the putative stem great ape Pierolapithec-
us catalaunicus, from the middle Miocene of Spain, the 

Figure 1. Location of the paranasal sinuses in hominoids: maxillary (hori-
zontal lines), ethmoidal (grid) and frontal (vertical lines). All of them 
can vary in morphology, size and number.
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maxillary sinus is restricted, not arriving even to the roots 
of molars. A similar condition is observed in other late 
Miocene genera, such as Anoiapithecus brevirostris, at 
least on the basis of currently available evidence (Moyà-
Solà et al., 2009a). 

No frontal sinus can be recognized in Pierolapithecus, 
which merely displays a somewhat porous area in the 
interorbital region (Fig. 2) (Pérez de los Ríos et al., in 
press). This would suggest a closer relationship to pong-
ines than previously suspected or, alternatively, that the 
lack of frontal sinus is not a synapomorphy of the Pongo-
clade but instead a symplesiomorphy of crown hominids. 
Interestingly, a sinus in the ethmoidal region is clearly 
present in Pierolapithecus, between the porous area of 
the frontal sinus and the actual maxillary sinus. However, 
whether it is a true ethmoidal sinus or an upper expansion 
of the maxillary sinus, as it occurs in Pongo (Koppe and 
Ohkawa, 1999), cannot be addressed on the basis of the 
currently available evidence.

Anoiapithecus brevirostris,  nally, clearly displays a 
distinct frontal sinus occupying all the frontal squama, but 
restricted to the interorbital region, whereas the upper part 
of the maxilary sinus can be observed on the preserved 
maxillary processes. The preserved maxillae of Dryop-
ithecus fontani (Moyà-Solà et al. 2009b) merely show the 
presence of a relatively restricted maxillary sinus. 

In respect to other Eurasian taxa, the pongine Sivap-
ithecus, from the middle to late Miocene of Indo-Paki-
stan, displays a maxillary sinus development similar to 
Pongo, where it extends up to the P4, but being splitted by 
the interorbital pillar, which is an autapomorphy of this 
taxon (Rae, 1999). Sivapithecus further lacks a frontal si-
nus (Begun, 2009), which agrees with the consideration 
of this taxon as a member of the Pongo clade, on the ba-
sis of many other cranial features. On the contrary, An-
karapithecus meteai, from the middle to late Miocene of 
Turkey, displays a frontal sinus that completely expands 
through the orbital region completely  lling the glabella 
and spreading through the orbital crest (Kappelman et al., 
2003). This taxon is usually considered a stem pongine, 
owing to the possession of several cranial features that 
are more primitive than in both Sivapithecus and Pongo. 
If correct, this might indicate that the lack of frontal sinus 
is not a shared-derived feature of all the Ponginae, but 
merely a synapomorphy of a more restricted (e.g., Sivap-
ithecus-Pongo) clade within this group.

4. DISCUSSION
The distribution of paranasal sinuses in cercopithecoids 

makes it dif cult to reconstruct the ancestral condition for 
hominoids, cercopithecoids, and catarrhines as a whole. 
The absence of paranasal sinuses in most cercopithecoids 
could indicate that the lack of these structures represents 
the ancestral catarrhine condition, and that these struc-
tures independently evolved along several lineages, such 
as the case of the maxillary sinus in macaques and some 

hominoids. The primitive condition for hominoids is the 
presence of a large maxillary sinus, more developed in 
great apes than in hylobatids (Rae, 1999). Regarding the 
frontal sinus, its presence has been considered symple-
siomorphic for catarrhines as a whole (Kappelman et al., 
2003), being restricted to an area underlying the glabella 
(Moyà-Solà and Köhler, 1995; Rossie et al., 2002).

Regarding the extinct hominoids discussed in this pa-
per, the high diversity of sinus patterns among the Eu-
ropean taxa is very striking. Hispanopithecus displays a 
large maxillary sinus and lacks a frontal sinus, although 
showing a sinus in the ethmoidal region. This con gu-
ration  ts well with the previous proposal of this taxon 
as a stem Ponginae (Moyà-Solà and Köhler, 1993, 1995, 
1996; Köhler et al., 2001) and stands clearly at odds with 
Begun�’s (2009) contention that this taxon is most likely a 
stem Homininae. The latter, in fact, results from an inac-
curate description of the frontal sinus of this taxon, among 
other reasons, owing to a confusion with the ethmoidal 
sinus. In Pierolapithecus and Anoiapithecus, two opposed 
patterns can be observed. In Pierolapithecus a total lack 
of frontal sinus is accompanied by a reduction of the max-
illary sinus as well. On the contrary, in Anoiapithecus a 
large frontal sinus is present. The restricted development 
of the maxillary sinus has been interpreted as a primitive 
feature that might re ect the ancestral hominid condition 
(Moyà-Solà et al., 2009a), which would have been later 
retained by pongines but further enlarged in hominines. 
That would  t well with the previous proposal of Piero-
lapithecus and Anoiapithecus as putative stem great apes 
(Moyà-Solà et al., 2004, 2009a).

Neverhteless, the lack of frontal sinus in Pierolap-
ithecus, which merely shows a porous area under the gla-
bella (Pérez de los Ríos et al., in press)�—similar to the 
condition displayed by hylobatids�—, is more dif cult to 
interpret. At  rst glance, the lack of frontal sinus in Pier-
olapithecus might be interpreted as indicating a closer 
phylogenetic relationship with Pongo, thus being a stem 
pongine instead of a stem hominid. This is however con-
tracted by the more developed frontal sinus present in the 
clearly more derived pongine Ankarapithecus (see Kap-
pelman et al., 2003), suggesting that the loss of the frontal 
sinus might only characterize the more derived pongines, 
such as Sivapithecus. If this were the case, the condition 
displayed by Pierolapithecus might be merely homoplas-

Figure 2. Sagittal sections through the glabella of several hominoids, 
showing the condition of the frontal sinus: A: Pan troglodytes, well-
developed frontal sinus; B: Pierolapithecus catalaunicus, porous 
frontal sinus (CT-scan); C: Pongo pigmaeus, lack of frontal sinus.
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tic. This issue is further complicated by the presence of an 
intermediate-sized frontal sinus in Anoiapithecus, which 
is a feature diagnostic of extant African great apes and 
humans, although it might alternatively represent the an-
cestral hominid condition. 

5. CONCLUSIONS
The development of the maxillary and frontal sinuses 

may represent a very useful tool in primate phylogenetic 
analyses, although an accurate description and identi ca-
tion is required and the issue is further complicated by the 
potential homoplastic similarities between several taxa. 
The discussion presented here leads us to conclude that 
the evidence from Hispanopithecus is more consistent 
with considering this taxon a stem pongine rather than a 
stem hominine. 

On the other hand, the evidence reported here for pu-
tative stem great apes from Spain suggests that Anoiap-
ithecus shows a more primitive condition than Pierolap-
ithecus, which might be interpreted as a stem pongine. 
Nevertheless, it should be taken into account that, like 
other features, the development of paranasal sinuses is 
very subject to homoplasy (false homology). Hence, de-
ciphering the phylogenetic af nities of any taxon should 
rely not only on one trait but on all the morphological 
evidence available from several anatomical regions.
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RESUMEN

En este trabajo se analizan noticias publicadas en la prensa española en el siglo XIX y en las tres primeras décadas del 
siglo XX, que tratan sobre grandes reptiles acuáticos. Aunque son abundantes las noticias que describen, de manera rigu-
rosa, los avances cientí cos referentes a reptiles mesozoicos, en otras se informa sobre su supuesta existencia actual. Ani-
males extintos que son descritos por los naturalistas, como el ictiosaurio o el plesiosaurio, se integran en mitos y leyendas 
junto con otras antiguas creencias, como la referente a la serpiente de mar. Se observa que, en relación a estos animales, 
distinguir entre realidad y  cción no siempre resultó fácil. 

Palabras clave: Prensa española, mitología, ciencia, reptil acuático, serpiente de mar, ictiosaurio, plesiosaurio, monstruo.

ABSTRACT

In this paper are analyzed news published in the Spanish press, in the nineteenth century and the  rst three decades of the 
twentieth century, in which the protagonists are large aquatic reptiles. Although are abundant the news in which are rigor-
ously described the scienti c advances concerning Mesozoic reptiles, others report about the alleged actual existence of 
these animals. Extinct animals that were described by naturalists, as the ichthyosaur or the plesiosaur, are integrated into 
myths and legends along with other ancient beliefs, like that concerning to the sea serpent. It is noted that, in relation to 
these animals, distinguish between fact and  ction is not always easy.

Keywords: Spanish press, mythology, science, aquatic reptile, sea serpent, ichthyosaur, plesiosaur, monster.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque se tiene constancia de descubrimientos de hue-
sos fósiles de reptiles marinos mesozoicos anteriores al 
siglo XIX (ver Howe et al., 1981), es a partir de los ha-
llazgos realizados por Mary Anning en los acantilados de 
Lyme Regis (Dorset, Reino Unido), en la primera mitad 
de ese siglo (Emling, 2009), cuando se describen animales 
como el plesiosaurio o el ictiosaurio, que pasan a formar 
parte del ámbito cientí co. 

A lo largo de la historia, se han generado numero-
sos cuentos, leyendas o creencias que consideraban que 
las especies a las que pertenecían los huesos hallados en 
terrenos mesozoicos pudieran estar vivas en la actuali-
dad. Hay dos mecanismos por los que ha ocurrido esto, 
siendo el resultado seres imaginarios o con cierto rigor 
cientí co.

Por un lado, la observación de elementos fósiles apa-
rentemente pertenecientes a animales aberrantes, ya sea 
por su tamaño o por su morfología, generó, previa a una 
explicación cientí ca adecuada, la reconstrucción ima-
ginaria de seres a los que asignar tales elementos. Éstos 
eran incorporados a leyendas o asimilados como reales. 
En este sentido, tal como se a rmó en la prensa española 
en 1927, muchas �“fábulas mitológicas�” tienen un funda-
mento real, basado en la observación directa de elementos 
de la naturaleza (Anónimo, 1927).

Por otra parte, estudios cientí cos de osamentas fósiles 
permitieron conocer cómo eran esos animales que habi-
taron nuestro planeta en el pasado. Esta información se 
transmitió a la sociedad, de manera más o menos precisa. 
Sin embargo, una vez conocidos estos seres del pasado, 
considerar que pudieran estar vivos en la actualidad no 
fue difícil. La simple observación de elementos no di-
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rectamente atribuibles a lo que en realidad son, como la 
visión sesgada de animales en movimiento o la de mate-
riales, de distinta naturaleza,  otando sobre el agua, pue-
de llevar erróneamente a asignarlos a esos monstruos del 
pasado, cuya entidad era ya conocida.

Durante el siglo XIX y las primeras tres décadas del 
siglo XX, la prensa escrita era el principal vínculo de 
transmisión de información a la sociedad. Gracias a ella, 
la población llegó a conocer animales del pasado descu-
biertos por los cientí cos. Sin embargo, este medio de co-
municación era también capaz de generar mitos, al comu-
nicar el avistamiento de supuestos seres aberrantes, o de 
destruirlos, dando una explicación cientí ca a la creencia 
en determinados seres. 

En este trabajo se recoge la evolución temporal regis-
trada en la prensa española, en el periodo citado, sobre la 
consideración de la pervivencia de varios reptiles acuá-
ticos mesozoicos. De esta manera, se pretende ver si la 
criptozoología referente a este grupo de reptiles (entendi-
da esta como la disciplina que estudia la posible existen-
cia de animales cuya presencia actual no está con rma-
da por la comunidad cientí ca, basándose en presuntos 
avistamientos y posibles pruebas de la existencia de los 
mismos, en relatos mitológicos y en tradiciones locales) 
estaba arraigada en la sociedad, si estos temas eran moti-
vo de críticas o burlas, o incluso si la prensa se valía de 
ellos para atraer a potenciales lectores.

2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Durante el periodo estudiado, se hicieron importan-

tes hallazgos y numerosos estudios referentes a grandes 
reptiles marinos mesozoicos. La prensa española alude 
frecuentemente a plesiosaurios e ictiosaurios, facilitan-
do que la población se familiarizara con estos animales 
(Fig. 1).

Entre las noticias y reportajes que aluden a plesiosau-
rios, se encuentran algunos referentes a la descripción de 
sus fósiles o la suposición de cómo serían estos anima-
les en vida (Anónimo 1839a, 1839b,  1851, 1900, 1912). 
En otros se informa sobre sus descubrimientos, como los 
realizados en Alemania (Anónimo, 1894), Gran Bretaña 
(Anónimo, 1928a) o Chile (Anónimo, 1908).

Respecto a los ictiosaurios, las noticias también cubren 
ambas temáticas, es decir, por una parte la descripción 
de sus esqueletos  y explicación de los descubrimientos 
referentes a su anatomía,  siología o reconstrucciones 
(Anónimo, 1849, 1900, 1925a) y, por otra, constancia del 
hallazgo de ejemplares, tanto en Europa (Anónimo, 1924, 
1925b), como en otras localidades, como puede ser Esta-
dos Unidos (Anónimo, 1905).

La publicación de información referente a estos anima-
les en multitud de periódicos ocasionó que esta fuera rela-
tivamente rigurosa, observándose además una evolución 
en el tiempo, al irse incorporando nuevos descubrimien-
tos e hipótesis cientí cas.

3. ¿SUPERVIVIENTES DEL DILUVIO?
A la par que se publicaban esas noticias, lo hacían otras 

referentes a la posible pervivencia actual de grandes rep-
tiles acuáticos. En realidad estaban muy vinculadas a las 
anteriores, asumiendo algunos de los descubrimientos de 
los cientí cos y aludiendo, en algunos casos, a la opinión 
de éstos para con rmar o refutar testimonios.

3.1. LA SERPIENTE DE MAR
El reptil gigante marino del que la prensa de la épo-

ca recoge mayor número de referencias relativas a avis-
tamientos es, sin duda, la serpiente de mar. Tal como se 
indica en diversas noticias, este animal formaba parte de 

Figura 1. Fósiles de reptiles marinos. A. Imágenes de plesiosaurios que fueron reproducidas en Anónimo (1900). B. Imágenes de ictiosaurios reprodu-
cidas en la misma publicación.
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a la serpiente de mar lo que en realidad puede correspon-
der a otros reptiles no menos sorprendentes. Así, desde el 
Valkalla, yate del Conde Crawford, se observó en Brasil 
lo que se identi có como dicha serpiente. Se a rma que 
vista en detalle era de color verde bronceado, con un cue-
llo de unos dos metros y medio de largo, una longitud to-
tal de cuatro metros y medio (mucho menor que la de las 
otras serpientes vistas) y la cabeza similar a la de una tor-
tuga. Basándose en esto, A. Acloque consideró que podría 
tratarse de un plesiosaurio. Otro supuesto avistamiento 
se produjo cerca de las costas españolas. Unos diez años 
antes, una lancha de pescadores gallegos encontró lo que 
consideraron un reptil de grandes dimensiones atribuido a 
la serpiente. Se disponían a cogerla, cuando �“la serpiente 
se deshizo en mil pedazos al ir á cogerla, porque se tra-
taba de una bandada enorme de pequeñísimas aves ma-
rinas, que se dejaban ir á merced de la corriente. Fuer-
temente apelotonadas y formando una larga  la que al 
ondular simulaba los movimientos de un reptil de grandes 
dimensiones�” (Anónimo, 1906).

3.2. EL ICTIOSAURIO
No sólo hay testimonios que a rman ver serpientes de 

mar sino que estas parecen convivir con ictiosaurios y 
plesiosaurios. Ya a mediados del siglo XIX, la prensa es-
pañola transmite a la población una visión casi diabólica 
sobre el ictiosaurio, que en realidad era una concepción 
muy extendida en la época: �“Es un monstruo con patas 
de cetáceo, de cuerpo de pescado y de cabeza y cola de 
lagarto. Tiene de quince a veinte pies de longitud, y á 
fuerza de mucho trabajo sale del mar, pues su talla, pe-
sada y maciza, no le permite arrastrarse fácilmente por 
la arena con sus cortas patas. Sus anchas mandíbulas, 
están armadas de dientes formidables, y todo anuncia que 
sus costumbres son feroces: lo que mas particularmente 
contribuye á hacer su  sionomía siniestra, son sus ojos de 
un extraordinario grandor, que hasta le permiten ver los 
objetos en medio de las tinieblas�” (Fig.3). Sin embargo, 
en esta noticia se dice que �“se cree que no existen ya mas 
que sus fragmentos�” (Anónimo, 1849).

En 1928, Alrededor del Mundo recoge una noticia pu-
blicada en la prensa de Texas, a su vez procedente de los 
periódicos de San Salvador. En ella se asegura que se ha 
hallado en la orilla del puerto de La Unión (El Salvador), 
un animal recién muerto cuyo �“cuerpo era como de toro, 
con cabeza como de caballo, con cuatro quijadas, cada 
una con 17 dientes del grueso del dedo meñique de un 
hombre�”, que ha sido llevado a la Universidad Nacional, 
donde se está estudiando. El periódico español hace una 
aportación a rmando que �“se trata de un ictiosaurio y que 
es posible que monstruos del periodo jurásico vivan aún 
en las regiones del centro y sur de América�” (Anónimo, 
1928b).

Por curioso que parezca, la consideración de los icto-
saurios como cualquier otro animal viviente no era tan 
extraña y así, en un reportaje sobre el Jardín Zoológico de 
Berlín en 1933, podemos leer que, entre la descripción y 

Figura 2. Dibujo de la serpiente de mar reproducido en Wanderer 
(1895a).

la mitología de numerosas regiones, muchos siglos antes 
del descubrimiento del plesiosaurio o del ictiosaurio. Su 
papel en la prensa como tema recurrente y  cticio para 
atraer lectores era más que evidente. Así pues, a raíz de 
la noticia aparecida en el verano de 1895 en la prensa 
americana sobre el avistamiento de la serpiente de mar, 
se publica en los periódicos españoles que �“para el sentir 
de la generalidad de las gentes la serpiente de mar es 
un monstruo imaginario creado por los periodistas, que 
aparece siempre en verano cuando escasean las noticias 
y del anuncio de cuya aparición tienen desde tiempo in-
memorial el privilegio los periódicos yankees, con lo cual 
basta para que nadie crea en la existencia del susodicho 
monstruo marino.�” No obstante, se indica que, a pesar de 
esto, la serpiente de mar existe, como muestran numero-
sos testimonios, algunos de ellos de �“autores antiguos�”, 
y numerosos testimonios recientes (Fig. 2). Se enume-
ran gran número de ellos, que proceden de �“comandan-
tes de buques de guerra de distintas naciones, incluso el 
del yate de la reina Victoria, Osborne; de capitanes de 
buques de las grandes compañías de navegación; de pa-
sajeros; hombres de ciencia; de gente, en una palabra, 
que no tenía para qué mentir y siempre trataron de dar 
á sus relatos el carácter de relatos jurados y con buen 
número de  rmas�”. Todas estas serpientes coinciden en su 
gran tamaño, algunas incluso capaces de dar dos vueltas 
al cuerpo de una ballena para cazarla, y en la presencia 
de unas crines características �“semejantes á las de un es-
peso matojo de algas en el cuello�”. Su presencia ha sido 
detectada en multitud de lugares, incluso se han visto dos 
cerca de la Península Ibérica, una junto a Oporto y otra 
a las Islas Canarias. Se a rma que una de ellas, vista ese 
año en Blackwell Island (Estados Unidos), fue capturada 
con el  n de exhibirla. Tras todos estos testimonios se in-
duce a pensar en este ser, pero no así a �“dar crédito á las 
que nacen en las redacciones de los periódicos Yankees�” 
(Wanderer, 1895a, 1895b).

Varios años después se repite la idea de que, cuando 
no hay noticias su cientes, se inventan las referentes al 
avistamiento de este ser: �“Extraordinario me parece que, 
dada la escasez de asuntos sensacionales de crónica que 
sufren los periódicos diarios, en este  n de verano, no 
haya vuelto á levantar cabeza la tan acreditada como 
temerosa serpiente de mar�” (Pardo Bazán, 1906).  Otro 
artículo de ese mismo año aporta muchos más testimonios 
recientes y recuerda otros históricos, sobre el avistamien-
to de este reptil. Se cree que incluso se ha podido atribuir 



Cidaris230

Adán Pérez-García

enumeración de animales que allí viven, se cita �“un autén-
tico Ictiosauro�” (Alvar, 1933). Esta coexistencia de ictio-
saurios y humanos se mani esta también al año siguiente, 
cuando se a rma que unas excavaciones arqueológicas 
realizadas en ciertas grutas de Hungría revelan que, junto 
al ser humano, allí convivían otros animales de los que 
se han hallado huesos, entre ellos �“restos de mamuth, de 
renos gigantes y de ictiosarios�” (Anónimo, 1934a).

3.3. EL PLESIOSAURIO
El plesiosaurio también estaba muy presente en la 

prensa española, considerándose a mediados del siglo 
XIX, apoyando la descripción en las ideas de Cuvier, que 
�“tiene semejanza con los cetáceos por lo que respecta á 
sus patas, (�…) y con las serpientes respecto á su cuello 
largo (�…). Este animal habita en el mar y nada con tanta 
destreza como gracia. (�…) Su cuerpo está cubierto de una 
coraza escamosa, y lo que hay en el particular de mas es-
traño es, que semejante al camaleon y á los anolis, puede 
á su voluntad cambiar de color, según las pasiones de que 
se vé dominado�” (Anónimo, 1851) (Fig. 4).

En marzo de 1922, La Correspondencia de España 
informa sobre una expedición organizada por cientí cos 
americanos para capturar un plesiosaurio observado en 
Argentina. Según este periódico, que parece no creer en la 
existencia de este animal, �“los hombres de positiva cien-
cia, los paleontólogos, prehistoriadotes y geólogos, han 
reservado su juicio, fundándose  en que en la Patagonia 
todo es posible; todo, incluso la vida del plesiosaurus, el 
megaterius y el myodon�” (Anónimo, 1922a). Unos días 
después, El Imparcial publica una nueva noticia sobre 
esta expedición. Informa de que, por el momento, no ha 

sido hallado ningún vestigio que permita asegurar la exis-
tencia del plesiosaurio de la Patagonia (Anónimo, 1922b). 
En mayo de ese año, La Correspondencia de España da la 
solución sobre este curioso asunto. Noti ca que la expe-
dición ha concluido su búsqueda, de manera infructuosa, 
creyendo realmente que el ictiosaurio visto por los habi-
tantes de la región �“se trata de un caimán de gran tamaño 
de los muchos que abundan en Patagonia�” (Anónimo, 
1922c).

Ese mismo año llega otra noticia relacionada con la 
presencia de plesiosaurios, esta vez procedente de Chi-
le. Unos meses antes D. Carlos Valenzuela Mira contrató 
un seguro de vida con la compañía chilena de seguros La 
Mundial. Un tiempo después, la prensa del país informaba 
de la muerte y desaparición del cadáver de este señor en el 
caudaloso río Bío-Bío, en las inmediaciones de Concep-
ción, donde existe una �“leyenda tradicional que asegura 
que entre los bancos de arena movediza que ocasionan 
allí corrientes peligrosas que han costado la vida a nume-
rosos bañistas, habita el mitológico Cuero, el plesiosau-
rio fabuloso, terrible monstruo que sale de las cavernas 
profundas para estrangular a los audaces nadadores�”. 
Aunque la esposa del protagonista obtuvo el certi cado 
de defunción de su marino, ante la inquietud que ella de-
mostraba, La Mundial decidió investigar. Descubrieron el 
paradero del supuesto muerto, que confesó la estafa (Anó-
nimo, 1922d). 

Sin embargo, a pesar de los numerosos testimonios fal-
sos o no con rmados sobre la presencia de este animal, la 
idea de su existencia siguió presente en otras publicacio-
nes. En 1928, en La Esfera, describiendo el hallazgo de 
un nuevo esqueleto fósil muy completo de plesiosaurio 

Figura 3. Reconstrucción del ictiosaurio en vida reproducida en Anónimo (1849).
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realizado en Inglaterra, se indica que �“cree el célebre es-
critor inglés Sir Arthur Conan Doyle, que los plesiosau-
ros, animales marinos, deben existir aún, pues él a rma 
que durante uno de sus viajes pudo ver, nadando casi á 
 or de agua, en las costas de Grecia, un verdadero ple-
siosauro cuya longitud sería de metro y medio aproxima-
damente�”. Aunque de él se hicieron dibujos, que parecían 
con rmar esta asignación, se indica que el auténtico ple-
siosaurio �“fue capturado por unos pescadores en Austra-
lia y destruido por inaprovechable en el mismo lugar de 
apresamiento�” (Anónimo, 1928a).

3.4. EL MONSTRUO DEL LAGO NESS
Además de en el mar, los supuestos reptiles antedilu-

vianos acuáticos que sobreviven hasta la actualidad se 
ocultan también en grandes volúmenes de agua dulce, 
pudiendo tratarse de los propios plesiosaurios, como es 
el caso del generalmente denominado monstruo del Lago 
Ness (Escocia). Leemos en La Época una noticia de enero 
de 1934 en la que se dice que, según The Times, ha sido 
visto recientemente este �“personaje apocalíptico que ha 
elegido por asilo las aguas quietas (�…) de un lago de la 
romántica tierra de las gaitas y las baladas�”. Un testigo 
a rma de este reptil, de entre 15 y 20 metros, que �“su ca-
beza es algo así como la de un perro grande y que presen-
ta dos protuberancias, hallándose su cuerpo engalanado 
por ondulaciones de o dio�”. El célebre cazador Wetherell 
obtuvo huellas con las que pudo asignar este animal a un 
plesiosaurio. No obstante, este periódico español añade 
que �“le ha visto todo el mundo, menos los que fueron a 
verle en serio, o sea los hombres de ciencia y los perio-
distas�” (Ardila, 1934).

Pocos meses después se distribuye por la prensa mun-
dial la noticia sobre que el director del parque Zoológico 
de Nueva York ofrece una cuantiosa recompensa a quien 
lo capture, siempre y cuando cumpla estas dos condicio-
nes: �“debe ser capturado vivo, y a condición que el mons-
truo tenga, cuanto menos, una longitud de 12 metros�” 
(Anónimo, 1934b). Ante esta amenaza para el monstruo, 
la sociedad reacciona. Leemos en El Siglo Futuro, del 23 
de julio, que se ha fundado en Inglaterra la sociedad de 
Amigos del Monstruo, a liada a la Sociedad Protectora 
de Animales, con el objetivo de �“defender la tranquilidad 
y, si es preciso, la vida del solitario de agua dulce�” (Anó-
nimo, 1934c). 

Ese periódico hace un seguimiento de las noticias refe-
rentes a este norme saurio. El 7 de agosto noti ca cuatro 
nuevos avistamientos en distintos puntos del lago (Anó-
nimo, 1934d). Una semana después dice que �“en un plazo 
de cuatro semanas se ha dejado ver 21 veces, y todas ellas 
se ha dejado fotogra ar�”, recogiendo la idea publicada 
por otros periódicos en la que se apunta a que �“la búsque-
da del monstruo del Loch Ness está dando trabajo hace 
110 semanas a muchos obreros parados de Inverness. Si 
fuese posible avecinar un monstruo en cada lago, cada 
río, cada estanque, cada torrente de la Gran Bretaña, el 
problema del paro estaría resuelto�” (Anónimo, 1934e). 
Finalmente, este diario transcribe de otros extranjeros lo 
que puede ser la solución al misterio: �“Secretamente, unos 
buzos del Almirantazgo británico, se han paseado por el 
lago y han echado mano al monstruo. Con una facilidad 
tal, que ni huyó ni se defendió, ni asustó siquiera a los de 
la escafandra: como que era�…los restos de un dirigible 
alemán que durante la gran guerra fué cazado por los 

Figura 4. Reconstrucción del plesiosaurio en vida reproducida en Anónimo (1851).
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ingleses y dio cos sus huesos en el lago. La vieja aeronave 
 ota desde entonces entre dos aguas, y cuando emerge es 
el monstruo de Loch Ness�” (Anónimo, 1934f).

3.5. MONSTRUOS DULCEACUÍCOLAS ESPAÑOLES
Los monstruos dulceacuícolas no sólo se distribuyen 

por el extranjero, sino que también se noti ca su probable 
existencia en lagunas españolas. 

En La Época se cita la presencia de un dragón, no des-
cartando que sea realmente producto de la imaginación, 
observado en una laguna vallisoletana hacia 1831 (Ardi-
la, 1934). No obstante, otros misterios parecen tener una 
solución lógica aunque no aceptada por todos, aportada, 
como casi siempre ocurre en estos casos, por un �“sabio�”. 

En mayo de 1895, varios periódicos informan sobre 
que �“los que habitan por las inmediaciones de las salinas 
de Fuentepiedra (Málaga), están aterrorizados á causa 
de la aparición de un animal que no se sabe á qué grupo 
asimilarse en la escala zoológica, porque no se le ha po-
dido ver sino de un modo imperfecto, y además el miedo, 
inventor de tantas maravillas, ha venido á rodear de fan-
tásticos caracteres al extraño animalejo�”. Curiosamente, 
este extraño ser �“se halla oculto entre las plantas acuáti-
cas que verdean en la misma laguna. Y de que está allí no 
cabe duda, porque denuncian su presencia unos terribles 
bramidos que tienen aterrorizados á cuantos los oyen�”. 
Para solucionar el enigma, se consultó con un cientí co 
que �“ha emitido la hipótesis de que el terrible animalejo 
no sea más que la inofensiva ave toro, que, metiendo el 
pico en el suelo, produce un estruendo semejante al mu-
gido del toro�”. Lamentablemente, esta idea no convenció 
a los habitantes, que seguían creyendo ser vecinos de �“al-
gun dragon hipógrifo, ó de aquellos terribles animales de 
época antidiluviana, cuya sola imagen pone la carne de 
gallina�” (Anónimo, 1895a, 1895b). Pocos días después, 
se repite esta noticia en El País, recalcándose que estos 
avistamientos no eran exclusivos de las salinas de Fuente-
piedra, sino que también se producían en �“las lagunas de 
Bobadilla�”, habiendo cesado la alarma una vez se conoció 
la posible identi cación de tal animal (Anónimo, 1895c). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Según lo aquí analizado, en el periodo comprendido 

entre 1839 y los años previos a la Guerra Civil Españo-
la (1936-1939) se observan, en la prensa de nuestro país, 
numerosas noticias que tratan sobre los grandes reptiles 
acuáticos. Por una parte, se transmiten noticias de gran 
rigor cientí co, sobre el hallazgo de osamentas fósiles y 
sobre la interpretación del modo de vida de esos animales. 
Por otra, son relativamente abundantes las referentes a su-
puestos avistamientos de estos seres en vida. Estas noti-
cias son muy variadas. En ellas la inmensidad y descono-
cimiento de las masas acuáticas, ya sean océanos, mares, 
ríos o lagos, ayudan a hacer más creíbles estas historias. 
Aunque a veces la prensa se limita a describir hechos o 
transcribir noticias llegadas de fuera de España, general-

mente se suele recurrir a la lógica, tratando de dar una 
explicación a tales noticias. Se alude frecuentemente a la 
opinión de autoridades para hacer verosímiles las conclu-
siones deducidas en cada artículo. Es común que muchas 
de ellas se narren con un tono algo burlesco. Comúnmente 
se trata de hacer un seguimiento a hechos curiosos hasta 
hallar una solución, como ocurrió con la partida de caza 
americana que viajó a Argentina en busca de un plesio-
saurio o con los frecuentes avistamientos del monstruo 
del Lago Ness. 

Todo esto permite asegurar que la población españo-
la era conocedora de la existencia de esqueletos de estos 
grandes reptiles, que generalmente admitían como extin-
tos.  
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RESUMEN

Durante el siglo XIX, la ciencia reveló la existencia de un mundo pasado, dominado por grandes reptiles. Gracias a la 
prensa escrita, las noticias sobre los descubrimientos realizados llegaron a la población. Los límites entre la ciencia, la 
mitología, el folclore y la realidad no siempre estaban claros. Se analizan aquí noticias publicadas en la prensa española, 
durante la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, en las que se alude a la coexistencia de 
dinosaurios y otros grandes reptiles  mesozoicos con el ser humano o en las que éstos son tratados como generadores de 
mitos.
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ABSTRACT

During the nineteenth century, the science revealed the existence of a past world dominated by large reptiles. The news 
about the discoveries came to the public through the press. It was not always clear what ideas belong to the science, 
mythology, folklore or reality. Newspaper news published in the Spanish press during the second half of the nineteenth 
century and the  rst three decades of the twentieth century, which refers to the coexistence of dinosaurs and other large 
Mesozoic reptiles with humans or which refers to there animals as generators of myths, are analyzed here. 

Keywords: Spanish press, mythology, science, reptile, dinosaur, Mesozoic, present.

1. INTRODUCCIÓN

El siglo XIX supone un impulso muy importante para 
la paleontología, y concretamente para el estudio de los 
reptiles fósiles. Gracias a los esfuerzos, descubrimien-
tos e investigaciones de personalidades hoy en día bien 
conocidas, como Mary Anning, Gideon A. Mantell, Wi-
lliam Buckland o Richard Owen, la imaginación pudo 
viajar a mundos dominados por enormes y terrorí cos 
reptiles, habitantes de tierra, mar y aire. Esta idea ya es-
taba bien asentada a principios del siglo XX,  gurando 
en la prensa española: �“Por mucho que la fantasía se es-
fuerce, no es capaz de llegar á imaginar jamás las formas 
prodigiosas que en la fauna y la  ora creaba la Natura-
leza en las edades primitivas. En medio de una vegeta-
ción, más que exuberante asombrosa, poblaban la Tie-
rra mónstruos gigantescos de la estructura más extraña 
que se puede concebir y armados de poderosos medios 
de defensa, cuyo solo pensamiento aterroriza. El diluvio 
universal y otros cataclismos y revoluciones cósmicas que 

nuestro planeta ha experimentado, hicieron desaparecer 
esos seres, de los cuales no se ha tenido conocimiento 
durante siglos y siglos, hasta el hallazgo de las osamentas 
de algunos de ellos y los trabajos llevados á cabo por la 
ciencia para encontrar sus vestigios�” (Klock, 1900). Sin 
embargo, en algunos de estos seres se creyó ver el origen 
de mitos ancestrales, no estando consensuada la idea de 
su extinción, llegándose a plantear su coexistencia con los 
primeros seres humanos o la pervivencia de algunos de 
ellos en la actualidad, generalmente en regiones remotas 
pero, en ocasiones, habiéndose realizado supuestos avis-
tamientos en áreas habitadas por el hombre. Dado que el 
término criptozoología alude a la disciplina que estudia la 
posible existencia de animales cuya presencia actual no 
está con rmada por la comunidad cientí ca, basándose 
en presuntos avistamientos y posibles pruebas de la exis-
tencia de los mismos, en relatos mitológicos y en tradicio-
nes locales, la temática aquí tratada se engloba dentro de 
lo que podíamos denominar �“paleocriptozoología�”, en la 
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que estos animales no sólo forman parte del ámbito zoo-
lógico sino del paleontológico.

En España, el impulso cientí co apenas tuvo reper-
cusión durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX, limitándose los estudios de reptiles mesozoicos casi 
únicamente a la modesta actividad del paleontólogo José 
Royo y Gómez (Pérez García et al., 2009). No obstante, 
la población de nuestro país conocía a estos animales y es-
taba familiarizada con la historia de sus descubrimientos 
gracias a las noticias transmitidas por la prensa, auténtico 
vínculo entre la ciencia y la sociedad (Pérez García y Sán-
chez Chillón, 2009). 

Se pretende aludir aquí a una serie de artículos pe-
riodísticos, publicados en la prensa española entre la 
segunda mitad del siglo XIX y las primeras tres déca-
das del siglo XX, en los que se muestra hasta qué pun-
to muchas veces realidad y  cción se juntan para hacer 
llegar a la población la imagen de unos reptiles de gran 
tamaño que pudieran haber sobrevivido desde tiempos 
inmemoriales hasta nuestros días (Fig. 1). Por lo tanto, 
no se trata de analizar cuál es el origen de estos mitos 
sino de ver cómo eran tratados en la sociedad española 
de dicho periodo, mediante noticias que se sucedían en 
el tiempo y aportaban nuevos datos para la resolución de 
estos enigmas.

2. DRAGONES Y OTROS TEMIBLES 
SAURIOS TERRESTRES

2.1. EL DRAGÓN

Uno de los seres fantásticos más citados en la tradi-
ción europea ha sido el dragón. Este animal legendario 
ha creído reconocerse en la naturaleza a través de varios 
animales, tanto existentes en la actualidad como identi -
cados exclusivamente por su registro fósil. En la prensa 
española se ha materializado en varios reptiles, destacan-
do el papel de los arcosaurios.

Así pues, en 1850 se publica en Museo de las Fami-
lias un artículo sobre los pterodáctilos. En él se pretende 
explicar el origen del mito y de la tradición del dragón a 
partir de este animal prehistórico: �“Los antiguos poetas 
han dado tortura á la imaginacion para crear un animal 
espantoso, capaz de inspirar terror a los mas intrépidos. 
Le han dado las garras del leon, un cuerpo de cocodrilo, 
una cola de lagarto, alas de murciélago, una cabeza de 
pájaro, un cuello de serpiente y le han llamado dragon 
volante. De esto resulta que las imaginaciones frias se 
han burlado de él, y las naciones supersticiosas han he-
cho del dragon una especie de divinidad fantástica, ó al 
menos un ser misterioso unido á su teoso a. (�…) Pero 
lo que hay de singular en esto, es que se ha descubierto 
hace poco tiempo, y en varios parages, esqueletos mas ó 
menos enteros de estos pretendidos dragones fantásticos, 
y de los cuales se cuentan hoy siete especies conocidas. 
Se le ha dado el nombre de terodáctilo (...)�” (Anónimo, 
1850) (Fig. 2A). 

En 1892, en la sección de Actualidad de La Corres-
pondencia de España se publica un artículo en el que es 
el cocodrilo el que representa el papel de saurio maligno. 
Concretamente se trata del popularmente bien conocido 
Lagarto de San Ginés, la piel de un caimán rellena de 
heno y paja que estuvo expuesto en la capilla de Nues-
tra Señora de los Remedios, de la Parroquia de San Gi-
nés (Madrid) hasta que, en tiempo reciente, su párroco 
lo retiró supuestamente por distraer en el o cio religioso 
y atraer a multitud de curiosos. En ese artículo se cuen-
ta cómo fue recolectado este espécimen, considerado �“el 
coco de los pequeñuelos�”, con el que atemorizaban las 
madres a sus hijos cuando se portaban mal. Según se in-
dica, varias fábulas circulaban sobre su origen. Una de 
ellas narraba como fue hallado junto al templo, aún siendo 
una cría, criado y domesticado. Se a rma que poseía el 
don de curar las calenturas cuando un enfermo colocaba 
la mano derecha sobre una de sus patas. En otra se decía 
que poco después de la conquista de Madrid se comen-
zó la construcción del templo. Varias de las herramientas 
de construcción desaparecieron y, cuando los obreros se 
escondieron para descubrir al ladrón, les sorprendió un 
enorme reptil que capturó a uno de ellos, llevándoselo a 
una cueva cercana. Al día siguiente, una multitud enfu-
recida dio muerte a este animal, hallando en la cueva las 
herramientas perdidas. Sin embargo, se indica en el artí-
culo que la posible explicación real de la presencia de este 

Figura 1. Imagen que fue reproducida en Anónimo (1927), indicándose 
que �“si un dinosaurio apareciese por las calles de una ciudad mo-
derna daría origen a cuentos y a fábulas�”. 
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dormir contemplando la luna y los días mirando al sol sin 
moverse, por lo que era conocido como el Padre Lagarto. 
Vivía con un pequeño lagarto en su celda, que hacía lo 
mismo, alimentándose ambos únicamente de rayos de sol 
y luna. El prior descubrió que este fraile era un hereje, 
pero cuando trató de hacer algo, el lagarto, a pleno sol, 
comenzó a crecer hasta el tamaño de un caimán y acabó 
con la vida de fray Vicente y de otros frailes que defen-
dían sus ideas. El prior se enfrentó al reptil y, derramando 
agua bendita y con conjuraciones, mató al caimán, que fue 
clavado en la pared del pórtico para escarmiento de los 
herejes, donde allí se conserva (Homais, 1904). 

Otro ejemplo de relatos fantásticos con estos cocodri-
los es el publicado en La Ilustración Española y America-
na en 1919, donde se narra un sueño en el que �“el saurio 
gigantesco que relleno de paja pende en el trascoro de 
la iglesia y que es fama apareció, no se sabe ya cuan-
do, en la comarca y devoraba hombres y rebaños, sin que 
cuantos partieran a cazarle volvieran nunca al pueblo, 
habíase ahora escapado de la iglesia y rondaba por los 
campos, asolando los llanos y horadando los montes, en 
busca de víctimas humanas�” (Pérez Camarero, 1919).

Sin embargo, otras noticias tratan de diferenciar rea-
lidad y  cción. En ellas se puede leer que la creencia en 
monstruosos dragones no procede del recuerdo de los 
reptiles gigantescos del mundo antediluviano, de los que 
no tenían conocimiento nuestros antepasados, sino de los 
relatos exagerados de exploradores, que vieron en los 
trópicos reptiles de aspecto �“fantástico y repulsivo�”, que 
agrandaron con �“el cristal de aumento del miedo�”. Se re-
conoce que los naturalistas han bautizado a algunos de es-
tos animales con los nombres de monstruos legendarios, 
como el basilisco o el dragón, esta última denominación 
empleada �“no para el lagarto más feo, pero sí para el más 
raro; como que se trata nada menos que de un lagarto que 

caimán en dicha capilla ya fue narrada a principios del 
siglo XVII por Quintana (1629). Según esta referencia, 
Alfonso de Montalbán capturó un caimán en las Indias 
y, tras matarlo, vio en las ramas de un árbol una imagen 
de Nuestra Señora. Interpretó esto como una señal divina, 
mandando construir, tras regresar a Madrid, una capilla 
en la iglesia de San Ginés en la que se colocaron ambos 
objetos. En el artículo se indica también que en 1824 un 
incendio quemó todos los objetos sagrados de la iglesia 
excepto el Lagarto, aumentando la fama de sobrenatural 
de este reptil. Además, el fenómeno observado en 1836, 
por el que la iglesia parece iluminada de noche debido al 
efecto de una cruz en su parte superior que actúa como 
pararrayos, fue atribuido �“al poderoso in ujo del Lagarto, 
con cuya manifestación quería profetizar éste que otro in-
cendio volvería a destruir el templo�” (Martínez, 1892).

Son varios los ejemplares de cocodrilos incorporados 
en iglesias españolas, recordando las hazañas entre San 
Jorge y el Dragón. Además de tratar de explicar su origen 
histórico, con mayor o menor rigor, en la prensa también 
se publicaron relatos fantásticos sobre estos ejemplares. 
Uno de ellos, titulado El Padre Lagarto, que apareció en 
Blanco y Negro en 1904, se inspira en el del �“convento 
de San Miguel de los Ángeles, en tierra de Barros, en Ex-
tremadura�”. Según se narra, la explicación racional, es 
decir, la que da �“cierto sabio arqueólogo que suele andar 
por aquellas tierras hambriento de cazar infelices turistas 
á quienes hacer víctimas de su ciencia�” explica que el 
reptil (�“un enorme caimán de la especie alligator lucius, 
de Cuvier�”) fue enviado desde el Missisipi por Adelan-
tado Hernando de Soto o por uno de sus acompañantes. 
No obstante, �“las viejas y los pastores�” cuentan que el 
caimán, �“que no es caimán, (�…) sino un lagarto�” apareció 
allí de otra manera. Según ellos antiguamente un fraile del 
convento, fray Vicente Manés, famoso por las morti ca-
ciones y penitencias que se imponía, pasaba las noches sin 

Figura 2. Dragones y otros seres con escamas. A. Imagen reproducida en Anónimo (1850), que trata de ver en el  pterosaurio la  gura del dragón. B. 
Imagen del �“dragón de Siám�” reproducida en Anónimo (1903). C. Imagen del saurio con tres cabezas de Bolivia reproducida en Pomar (1900).
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vuela�”, habitante de las Indias Orientales (Fig. 2B). Con-
cluye el artículo diciendo que �“en punto á concepciones 
fantásticas y caprichosas, la naturaleza va á veces mucho 
más allá que el genio de la fábula�” (Anónimo, 1903).

¿Realmente la prensa diferenciaba siempre realidad y 
 cción o podía trasmitir conceptos erróneos? En la página 
de portada de La Correspondencia de España se publica 
en 1911 una noticia que informaba sobre que los vecinos 
de Zalle (Burgos, España) �“piden protección contra un 
monstruo que se ha presentado entre dicho pueblo y La 
Herbosa, ignorándose si se trata de un reptil, de un saurio 
ó de un dragón, no alado�”. Según informan, este ser con 
forma de cocodrilo, que ha perseguido a varias personas, 
�“lanza por la noche fuertes gemidos, asegurando los que 
lo han oído que llora como una criatura�”. Los vecinos, 
que no salen de sus casas, se quejan de que desde el Ayun-
tamiento no se haga nada y, por ese motivo, enviaron una 
comunicación al Gobierno Civil (Anónimo, 1911a). 

Varios años después, a diferencia de lo considerado 
previamente (Anónimo, 1903), se justi ca que la leyenda 
del dragón está fundamentada en la observación de se-
res que convivieron en el pasado con el hombre: �“¿Puede 
negarse que la antigua leyenda de los dragones no tiene 
su fundamento? (�…). El profesor Westenkoefer (�…) a r-
ma que hay pruebas su cientemente cientí cas para de-
mostrar que el hombre primitivo tuvo que habérselas con 
enormes criaturas de horrible aspecto, que son la base de 
las leyendas y cuentos populares así como mitológicos, 
como la lucha de San Jorge y el dragón de todo el mundo 
conocida�” (Anónimo, 1927).

2.2. EL SAURIO CON TRES CABEZAS
Además de noticias nacionales, la presa española se 

hace eco de otras, curiosas o de interés, publicadas en la 
prensa extranjera. En algunos casos se emite opinión pero 
en otros simplemente se registra la noticia. 

En 1900 se trascribe una procedente del Diario de 
Lima, �“publicación universalmente conocida como erudi-
ta, ilustrada y seria�”, que éste a su vez tomó de un perió-
dico de Brasil. En ella se describe el hallazgo y captura, 
efectuados en Bolivia, de un saurio con tres cabezas, no 
considerado un monstruo sino un representante de una 
especie apenas conocida, que pudo inspirar la  gura del 
Can Cerbero (Fig. 2C). Se a rma que el representante de 
Brasil en La Paz tiene varias fotografías y que el esqueleto 
se ha enviado a La Paz por orden del Presidente de Boli-
via. Se citan a varios expertos que están de acuerdo en la 
autenticidad de este nuevo animal, que mide doce metros 
y posee en la espalda otras dos cabezas, todas ellas simila-
res a las de un perro. Además, sus extremidades, muy ro-
bustas, terminan en garras y está cubierto de escamas muy 
duras, con una doble coraza de estas en el dorso y otras 
regiones, impenetrables a las balas. Los expertos a rman 
que este animal ya estaba retratado en vasos de tierra co-
cida del tiempo de los Incas. Aunque en el periódico es-
pañol se a rme que �“cada día sorprenden al naturalista 

organizaciones nuevas para él, pues la naturaleza no á 
dado aún a conocer toda su maravillosa opulencia de or-
ganismos, formas y modos de existencia de la vida�”, el no 
haber visto noticias posteriores en la prensa extranjera a la 
del Diario de Lima sobre este hallazgo induce a suspender 
su juicio sobre la existencia de este (Pomar, 1900).

2.3. EL MOKELE-MBEMBE
También llegan del extranjero noticias sobre el que 

puede ser el hoy denominado Mokele-Mbembe (Regus-
ters, 1982), el saurio legendario que habita en densas sel-
vas africanas. Aunque en algunas de ellas este reptil se 
muestra similar a un terópodo, en otras su morfología es 
más parecida a la de un saurópodo o incluso a la del pro-
pio Triceratops.

En 1910, como parte de las crónicas cientí cas de El 
Imparcial, se comunica que el director del jardín zoológi-
co de Hamburgo, Herr Hagenbeck, ha encontrado vivo en 
la antigua Rhodesia, y fotogra ado, a un dinosaurio car-
nicero, visto y fotogra ado también por un viajero inglés. 
Dichas imágenes fueron mostradas a nativos que a rma-
ron que esos animales habitan en la región. El profesor 
Matthew, del Museo Americano de Historia Natural, de-
clara que si allí se han conservado condiciones semejantes 
a las que había cuando eran comunes estos reptiles, no se 
puede descartar su pervivencia. Curiosamente, este perió-
dico a rma que el hallazgo sería de un interés cientí co 
inmenso, pero no mayor que el realizado al descubrirse el 
okapi (Vera, 1910).

Explica otra noticia, publicada en 1910 y repetida en 
1911, que gracias al gran conocimiento de los sabios acer-
ca de los dinosaurios, se pudo reconocer su presencia, 
cerca del río Lunga, mediante las descripciones hechas 
por habitantes del norte del Zambeze. Además, estos ha-
bitantes también aseguran que las reconstrucciones sobre 
dinosaurios que se les ha mostrado representan a animales 
africanos (Anónimo, 1910, 1911b). 

Varios años después, en Alrededor del Mundo, se pu-
blica lo que parece ser la solución al enigma. A pesar del 
escepticismo por parte de �“los hombres de ciencia�”, se 
conocía una supuesta prueba irrefutable para sustentar la 
existencia de brontosaurios en África: �“huellas que por 
su forma y disposición sólo a un reptil podían atribuirse, 
pero a un reptil de un tamaño descomunal, tan grande 
como una ternera o un borrico�”. Un miembro de la Socie-
dad Geográ ca de Londres, el doctor Christy, descubrió, 
en el Congo Belga, que las huellas eran en realidad de un 
mamífero, del oricteropo o cerdo de tierra. Por tanto, el 
artículo considera que esto �“es sencillamente otro miste-
rio cientí co que se desvanece y resulta ahora perfecta-
mente explicado�” (Anónimo, 1920a).

No obstante, aunque las huellas no fueran de dinosau-
rios, ¿qué ocurre con los testimonios del avistamiento de 
estos animales? Como vemos, en 1923 los avistamientos 
continúan. En diciembre del año anterior dos explorado-
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res belgas, Gapelle y Lepage, encontraron extrañas hue-
llas en el Congo. Siguiendo el rastro unos 20 Km. hallaron 
un animal que, aunque a primera vista creyeron que se-
ría un rinoceronte, al acercarse y ver su cuerpo cubier-
to de escamas, su joroba y su cola robusta, atribuyeron 
a un brontosaurio. La Smithsonian Institution envió un 
equipo a África para resolver el misterio pero tuvo que 
abandonar ya que varios de sus integrantes fallecieron en 
un accidente ferroviario. En el artículo se considera que 
más que a un brontosaurio, la descripción dada por los ex-
ploradores belgas es compatible con la de un Triceratops. 
No obstante, a rma que �“es ley paleontológica que una 
especie no vuelve a aparecer, una vez se ha extinguido 
completamente�”. Concluye con su opinión sobre el tema: 
�“Mientras no se descubran y comprueben otros hechos, el 
Brontosaurio viviente, no pasará de ser una presunción�” 
(Anónimo, 1923a).

2.4. EL UNICORNIO
Otro de los animales fantásticos presente en las mitolo-

gías de muchas culturas, que generalmente le han atribui-
do una morfología similar, es el unicornio. En este senti-
do, se a rma en 1920 en la prensa española que �“como ha 
dicho con razón un eminente hombre de ciencia ingles, el 
profesor Charles Gould, un animal cuya existencia han 
a rmado tantos autores en fechas tan distintas y en tan 
apartados países, no puede ser mero producto de fantasía 
humana�”. Aunque se ha creído ver el origen de este mito 
en varios animales actuales, como un antílope que visto de 
per l pareciese tener un único cuerno, un rinoceronte o, 
incluso, un posible híbrido entre un caballo y un rumiante, 
se considera en ese artículo que probablemente ninguno 
de estos fuera su inductor sino �“el braquicerátopo, que así 
han llamado los naturalistas al extraño (�…) dinosaurio 
fósil provisto de un cuerno vertical sobre la frente (�…)  o 
más bien algún próximo pariente suyo que viviese en lo 
que hoy es el antiguo continente�” (Fig. 3). Se a rma que, 
dado que estos seres son muy anteriores a la aparición 
del hombre, �“es perfectamente admisible que los antiguos 

conociesen algún esqueleto de estos reptiles unicornios, 
porque no se ha de creer que los descubrimientos de fó-
siles son cosa exclusiva de nuestros tiempos�”. Por tanto, 
�“nada tendría, pues, de extraño que el hallazgo de crá-
neos o esqueletos de dinosaurios unicornios hubiese sido 
la verdadera base de la historia del unicornio�” (Anóni-
mo, 1920b).

Más de una década después, en otro artículo dedicado 
al unicornio, que incorpora al anterior alusiones a algunos 
de los primeros testimonios escritos sobre este animal, 
también se sostiene que su origen debe ser motivado por 
la observación de algún ser real. No se tiene en cuenta a 
los dinosaurios para su explicación, aunque sí se consi-
dera erróneamente, al contrario que en el artículo previo, 
su coexistencia con el ser humano, inspirando otro tipo 
de leyenda: �“de igual suerte que los postreros dinosau-
rios de la Era Secundaria, llegados posiblemente hasta 
los últimos tiempos del plioceno, pudieron impresionar 
la imaginación de los primeros hombres, creando la fá-
bula del dragón, no es aventurado a rmar que el mito del 
unicornio nació del descubrimiento del hipopótamo o del 
pez llamado narval, por algún remoto viajero o navegan-
te�”. Se a rma que los naturalistas consideran su origen a 
partir del orix �“cuyos cuernos, casi rectos vistos de per l 
durante la veloz carrera del animal, pueden sugerir la 
impresión de ser como uno sólo�” (A. B., 1931).

2.5. EXPERIMENTACIÓN CON REPTILES
En 1923 se transcribe en La Correspondencia de Espa-

ña una terrorí ca noticia enviada desde Chicago, que pa-
rece un resumen del argumento de algunas de las películas 
de ciencia  cción que serían creadas posteriormente. En 
ella se asegura que en el Museo de Historia Natural de 
Scranton (Pensilvania), tras la muerte del doctor Jyld hace 
más de 15 años, se cerraron las tres salas donde trabajaba. 
Desde hacía algunos días los guardianes del Museo escu-
chaban extraños ruidos procedentes de ellas, y debido a 
que cada vez cobraban mayor intensidad, se procedió a 

Figura 3. El dinosaurio ceratópsido �“braquicerátopo�”, reproducido en Anónimo (1920b), donde se consideraba que se inspiró el mito del unicornio.
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ver qué ocurría, observándose varios reptiles gigantescos 
que habían destrozado el mobiliario. Se a rma que se trata 
de auténticos dinosaurios �“parecidos a grandes caimanes, 
de tronco  exible, que les permite dar saltos de felinos; 
sus extremidades terminan en garras, con membranas in-
terdigitales, parecidas a las que poseen los palmípedos; 
la cabeza está unida al tronco por cuello muy articulado, 
y los ojos, brillantes como ascuas, lucen en la oscuridad 
con tétricas fosforescencias.�” Entre las notas de Jyld, se 
citaban unos huevos enviados por un sabio desde Siberia, 
que antes de morir tenía sometidos a experimentación. El 
problema es que, según esas notas, el número de huevos, 
de varias familias de dinosaurios, se eleva a 10.000, lo 
que pone en peligro a todos los habitantes de Pensilvania. 
Por ese motivo �“numerosos hombres armados custodian 
el edi cio, resguardados por tanques y automóviles fuer-
temente blindados. De diferentes puntos llegan elementos 
para comenzar la extinción de la terrible plaga�” (Anóni-
mo, 1923b).

2.6. PINTURAS RUPESTRES DE DINOSAURIOS
Además de la observación directa de animales, ya sean 

en vida o las carcasas de animales muertos recientemente 
o en estado de fosilización, y de la de los restos biogéni-
cos indirectos, existen testimonios grá cos que también 
permitieron considerar la coexistencia de dinosaurios no 
avianos y humanos. El 20 de mayo de 1925, El Imparcial 
informa sobre sensacional hallazgo, por parte de presti-
giosos cientí cos americanos y británicos, en el Cañón de 

�“Hava Supal�”, al norte de Arizona, de unas pinturas ru-
pestres entre las que está representado un dinosaurio (Fig. 
4). Esta supuesta prueba de la coexistencia de hombres 
y dinosaurios permitió proponer dos hipótesis, ambas de 
gran relevancia �“o el hallazgo altera los cálculos hechos 
hasta hoy sobre la aparición del hombre sobre la tierra 
o bien que quedaban dinosauros supervivientes hasta el 
periodo de los mamíferos�” (Anónimo, 1925a). Noticias 
similares son publicadas en varios periódicos en los días 
posteriores. Así, en La Esfera se especi ca qué dinosaurio 
es el retratado: �“el retrato de un venerable diplodocus, 
hecho (�…) ó por un contemporáneo humano suyo, ó por 
algún dibujante algo posterior que recogió la tradición 
oral del referido monstruo�”. Aunque este periódico sos-
tiene la autenticidad de la pintura, recoge el testimonio de 
un sabio que niega �“que la pictografía intente reproducir 
las líneas de un diplodocus, que bien pudieran ser las de 
un mamífero de la era referida ó de la siguiente, ó no 
ser, en de nitiva, sino una simple fantasía del lejano gra-
bador de rocas�” (D. R., 1925). En Alrededor del Mundo 
tampoco confían en la opinión de un �“ilustre hombre de 
ciencia�”, que cree imposible la coexistencia de humanos 
y dinosaurios, y se justi can recalcando el prestigio de los 
descubridores (Anónimo, 1925b). Al año siguiente sigue 
la publicación de noticias apoyando la coexistencia de 
ambos grupos: �“Los hechos son testimonios incontrover-
tibles. Cuando los hechos y la teoría no están de acuerdo, 
necesariamente, fatalmente, hay que modi car la teoría. 
El hecho real, palpable, evidente, no admite modi cación 
ninguna. (�…) ¿Cuál es el hecho rotundo que contradi-

Figura 4. Dibujo de Diplodocus (A) y pintura rupestre en la que se interpretó que estaba representado dicho animal (B), reproducidas en varias noticias 
de prensa como Anónimo (1925b, 1926) o D. R. (1925).
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ce la teoría? Pues, simplemente, que los expedicionarios 
han descubierto una representación rupestre �–esto es, 
plasmadas en la roca- de un dinosaurio. En vista de ello, 
la teoría tiene que ser modi cada en cualquiera de estos 
dos sentidos�”. Además, se informa de la preparación de 
una nueva expedición dotada de instrumental más avan-
zado (Anónimo, 1926).

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
En el periodo analizado, que abarca casi un siglo desde 

que Owen de nió el término Dinosauria (1842), el cono-
cimiento sobre este grupo y sobre otros grandes reptiles 
coetáneos se incrementó rápidamente. La prensa fue el 
principal vehículo que hizo llegar a la sociedad española 
las noticias referentes a estos animales. Se informó sobre  
hallazgos destacados, exposición de ejemplares, recons-
trucciones de los mismos y también sobre la dimensión 
social de estos seres, incorporados en la literatura fantás-
tica, en espectáculos teatrales o en el cine. Sin embargo, 
además de la transmisión de información veraz y objetiva, 
ciertas noticias referentes a los grandes reptiles tratan so-
bre temas polémicos o inverosímiles, muchas veces en-
viadas desde el extranjero.

Paralelamente al desarrollo de la ciencia, el halo de 
misterio que se plasmaba en la  gura de estos seres, per-
mitió que tales antediluvianos incorporaran una dimensión 
irreal, aprovechada por la prensa para transmitir diversas 
ideas. Por una parte, este medio de comunicación plantea 
la posibilidad de que los fósiles de  reptiles mesozoicos 
pudieran haber originado algunos mitos, como los del dra-
gón o del unicornio. Por otro lado, se pretende justi car 
que el conocimiento adquirido, gracias los descubrimien-
tos cientí cos, permitió considerar vivas a criaturas del 
pasado a partir de escasas pruebas, como avistamientos 
fugaces de animales o marcas de la actividad de los mis-
mos, tal es el caso del Mokele-Mbembe. Sin embargo, 
también se transmite la idea de la pervivencia de criaturas 
generalmente consideradas por los cientí cos como ex-
tintas o irreales, como las criaturas del doctor Jyld o el 
monstruo de Zalle. 
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RESUMEN

En este artículo se estudia la variabilidad en los valores de 13C y 15N durante el crecimiento en la población de Ursus 
spelaeus de Cova Eirós (Lugo). Se ha considerado la relación entre el área de la sección de las piezas óseas de los juve-
niles y el área media de la sección del mismo elemento óseo en los adultos del mismo yacimiento como un indicador del 
grado de desarrollo del individuo juvenil. Se observa que la variabilidad en los valores de 13C y 15N es mayor en los 
grupos de individuos de tamaño entre el 5% y el 25% del tamaño medio de los adultos, siendo el rango de valores menor 
en individuos neonatos e individuos adultos.

Palabras clave: 13C, 15N, crecimiento, Ursus spelaeus, dimor smo sexual.

ABSTRACT

This piece of research is focused on the variability in 13C and 15N values during the growth period in the Ursus spelaeus 
population of Cova Eirós (Lugo). The relationship between the section area of long bones from bear cubes and that of 
adult bears has been used as a development indicator of the juvenile bears. The variability in 13C and 15N values is 
greater in individuals between 5% and 25% of the average size of adults, being the range of values smaller in neonates 
and adult individuals.

Keywords: 13C, 15N, growth, Ursus spelaeus, sexual dimorphism.

1. INTRODUCCIÓN
Durante la época de crecimiento de los mamíferos, 

diversos factores afectan al fraccionamiento de isótopos 
estables de carbono y nitrógeno en las crías, haciendo que 
los valores de 13C y 15N varíen respecto a los adultos. 
En cada especie, el patrón que siguen los valores de 13C y 

15N a lo largo del desarrollo es distinto, dependiendo del 
ambiente, la dieta y las características metabólicas.

En humanos, se ha podido observar que los valores de 
13C y 15N del neonato y su madre obtenidos a partir de 

fragmentos de uñas son prácticamente idénticos, aumen-
tando el valor de 15N alrededor de un 3�‰ en la época de 
lactancia (Fogel et al., 1989). En estudios hechos sobre 
restos óseos de Ursus spelaeus, sin embargo, se ha obser-
vado que los neonatos presentan un valor de 15N alrede-
dor de un 5�‰ mayor que sus madres, y un valor de 13C 
alrededor de un 2,5�‰ menor. Estos valores se aproximan 
progresivamente a los valores adultos con el paso del 
tiempo (Nelson et al., 1998). En estudios hechos sobre 

plasma sanguíneo en osos grizzlies actuales, la signatura 
isotópica de los neonatos y de sus madres es idéntica en 
el momento del nacimiento; sin embargo, los valores de 

15N del plasma sanguíneo de la cría eran superiores a los 
de su madre, y menores los de 13C durante la época de 
lactancia (Jenkins et al., 2001).

Estos resultados aparentemente contradictorios resul-
tan perfectamente coherentes si tenemos en cuenta la tasa 
de renovación de los distintos tejidos analizados y el espe-
cial metabolismo de los úrsidos durante la hibernación.

Durante la hibernación, época en la que se produce el 
desarrollo del embrión en el oso pardo actual (Tsubota y 
Kanagawa, 1993), los osos entran en un estado metabólico 
especial en el que manteniendo su temperatura corporal, 
dejan de comer y no se produce eliminación de orina o he-
ces (Nelson, 1989); el reciclado de nitrógeno y la depen-
dencia de la grasa corporal almacenada, con una mayor 
proporción de isótopos ligeros de carbono y un valor de 
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13C aproximadamente un 6�‰ más bajo que el colágeno 
(Tieszen y Boutton, 1989), determinan que el colágeno 
formado durante la hibernación tenga un 13C menor y 

15N más alto que el formado durante los meses estivales 
(Fernández Mosquera et al., 2001). Esto incluye los teji-
dos del feto en formación y explica los valores hallados 
en neonatos. Es importante recordar que los huesos son 
tejidos que muestran una señal isotópica que re eja un 
periodo relativamente largo de la vida de los individuos, 
Esto signi ca que cambios en la dieta o en el metabolismo 
de la madre no serán recogidos de forma inmediata en la 
señal del colágeno del hueso.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Todas las piezas óseas estudiadas proceden de Cova 

de Eirós, en la Serra de Ouribio, al este de la provin-
cia de Lugo. El yacimiento fue estudiado por Grandal 
D�’Anglade (1993) y es, hasta el momento, el yacimiento 
de Ursus spelaeus más occidental de Europa.

Todas las muestras analizadas proceden de un mismo 
per l estratigrá co, de potencia 72 cm y formado por al-
ternancia de arcillas y suelos estalagmíticos. El nivel fértil 
está acotado en su base por un suelo estalagmítico datado 
en 97.051 BP, y a techo por una  na colada estalagmítica 
cuya datación no fue concluyente (Grandal D�’Anglade, 
1993). De los restos recuperados en este nivel, 11 huesos 
fueron datados por 14C AMS. Las edades ofrecidas por 
esas dataciones se sitúan entre 25592 ± 602 años BP, para 
la muestra más reciente, y 31680 ± 900 para la muestra 
más antigua.

De los huesos largos de los que fueron tomadas mues-
tras para su análisis, se midió el diámetro anteroposterior 
y transversal de la diá sis siguiendo el sistema sugerido 
por Tsoukala y Grandal D�’Anglade (2002), utilizando un 
calibre de precisión 0,01mm. Posteriormente, se calculó 
el área de la sección de la diá sis, considerándose equi-
valente al área de una elipse de ejes iguales al diámetro 
anteroposterior y al diámetro transversal de la diá sis. De 
una selección del conjunto de huesos largos de adultos re-
cuperados en Cova Eirós, se midió también el diámetro 
anteroposterior y transversal de la diá sis y se calculó el 
área de la sección en ese punto siguiendo el procedimien-
to anteriormente mencionado. Los huesos largos de adulto 
seleccionados fueron aquellos en los que el buen estado de 
conservación del hueso permitía obtener medidas  ables. 
Los huesos de adultos fueron sexados en base a su tamaño, 
a partir de los datos sobre dimor smo sexual y distribución 
de tamaños según el sexo en esa población aportados por 
Grandal D�’Anglade (1993). A partir de los datos recogidos, 
se calculó el área media de la sección en machos y el área 
media de la sección en hembras para cada elemento esque-
lético considerado. Se consideró que el área media de la 
sección de la diá sis en los elementos esqueléticos de los 
individuos adultos equivalía a la media entre los valores 
de machos y hembras para evitar el sesgo producido en los 
datos de elementos esqueléticos en los que la proporción de 
huesos de machos y hembras medidos no era del 50%.

Fueron tomadas muestras para su análisis de un total 
de 83 huesos, 7 de los cuales pertenecían a individuos 
adultos. Para el cálculo del área media de la sección de la 
diá sis en adultos los huesos que se consideraron adecua-
dos para su medida fueron 6 húmeros, 11 radios, 10 ulnas, 
11 tibias y 10 fémures.

Con los datos obtenidos mediante los procedimientos 
anteriores, se obtuvo qué porcentaje del tamaño adulto de-
 nitivo había alcanzado cada hueso de los que se tomaron 
muestras para su análisis en el momento de la muerte del 
animal. No se realizó una asignación de edades a los hue-
sos en base a su tamaño. Los individuos adultos fueron 
identi cados en base al grado de fusión de las epí sis.

Una muestra de aproximadamente 1 gramo fue tomada 
de cada una de las piezas óseas que se usaron en este estu-
dio. Los fragmentos óseos se lavaron en baños de ultra-
sonidos utilizando agua destilada y acetona. Se realizaron 
varios baños, hasta no observar turbidez. Las muestras 
fueron molidas hasta reducirlas a polvo, extrayéndose 
posteriormente el colágeno utilizando el procedimiento 
de Bocherens et al. (1997).

La señal isotópica del colágeno se midió en un Finigan 
Mat Delta Plus acoplado a un EA Carlo-Erba 1108, con 
una reproducibilidad analítica < 0.1�‰ para el carbono 
y < 0.2�‰ para el nitrógeno. Los resultados se re eren a 
los estándares PDB y N2 atmosférico (Mariotti, 1984), 
respectivamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todas las muestras, el colágeno recuperado poseía 

una relación C/N entre 2,9 y 3,6, equivalente a la propor-
ción C/N colagénica en los mamíferos actuales (De Niro, 
1985), lo que nos permite suponer una buena conservación 
de la señal isotópica original. Los valores de 13C de las 
muestras varían entre -20,40�‰ y -23,73�‰, mientras que 
en el caso del 15N los valores se sitúan en el rango entre 
10,30�‰ y 3,35�‰.

En los individuos juveniles de los que se tomaron 
muestras, el área de la sección varía entre el 1,8% y el 
57,4% del área de la sección media del mismo elemento 
esquelético en individuos adultos. El área de la sección 
en las piezas correspondientes a individuos adultos de los 
que se tomaron muestras para su análisis se situó entre el 
65,9% y el 121,2% del área media de la sección en adul-
tos de esa cueva, lo que nos permite ver la gran variación 
en el tamaño de nitivo de los individuos de la población. 
En la Fig. 1 y Fig. 2 puede observarse la distribución de 
los valores de 13C y 15N en función del porcentaje de la 
sección media en adultos. A partir del 50% del tamaño del 
adulto se incluyó a todas las muestras en el mismo grupo. 
Es de notar, como ya se ha indicado previamente, que el 
área de la sección de todas las piezas correspondientes 
a adultos de la población analizada superaba el 50% del 
área media de la sección en adultos en Cova Eirós. Sólo 
un individuo subadulto (identi cado por la ausencia de 
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fusión de las epí sis) está incluido en el grupo de piezas 
cuya sección superaba el 50% de la media de adulto.

Puede observarse como los valores de los individuos 
de menor tamaño tienen unos valores que entran dentro 
de los esperado para muestras de neonato si tenemos 
en cuenta estudios anteriores, como el de Nelson et al. 
(1998), con un valor de 15N correpondiente, aproxima-
damente, a dos niveles tró cos por encima del de indi-
viduos de tamaño superior al 50% de la media de adulto 
y 13C más negativo que el de la población adulta. Tam-
bién, como es esperable, los valores de 13C y 15N en la 
población juvenil van aproximándose progresivamente a 
los valores de adultos a medida que aumenta el tamaño de 
los animales, correspondiéndose con un cambio en la ali-
mentación, dejando de depender de la leche materna. Pero 
es de destacar la gran variabilidad en los valores de 13C y 

15N existente en las piezas juveniles pertenecientes a los 
rangos de tamaño intermedios. Puede observarse cómo el 
rango de valores de 13C y 15N en juveniles con un tama-
ño menor del 5 % de la media de adulto e individuos de 
tamaño mayor del 50 % de la media de adultos, es menor 
que en etapas intermedias del crecimiento. Es de señalar 
también la existencia de algunos individuos de tamaño 
relativamente pequeño con valores de 13C y 15N propios 
de adultos.

Debe tenerse en cuenta el bajo número de muestras di-
sponibles en algunos de los intervalos. Los intervalos de 
tamaño 25%-30%, 35%-40% y 40%-45% sólo incluyen 
el análisis de una muestra, mientras que los intervalos 
30%-35% y 45%-50% incluyen 2 y 4 muestras respectiv-
amente, por lo que no es posible en esos rangos observar 
la variabilidad de 13C y 15N.

En la Fig.3 y Fig. 4 pueden verse la variación en los 
valores de 13C y 15N según el tamaño.

Diversos factores pueden explicar la alta variabilidad 
en los valores de 13C y !15N a lo largo del crecimiento. 
Como ya se ha señalado, en Cova Eirós existe una gran 
variabilidad en el tamaño de los adultos, in uenciada, 
en parte, por el dimor smo sexual (Grandal D�’Anglade, 
1993). No es aventurado suponer que también existirá 
dimor smo sexual en individuos juveniles, especial-
mente teniendo en cuenta que en osos pardos actuales 
este dimor smo empieza a manifestarse desde edades 
muy tempranas (Blanchard, 1987). Así pues, animales 
del mismo tamaño no indica animales de una misma 
edad, con la consiguiente variación en la dieta que eso 
signi ca.

Otro posible elemento que puede in uir en la vari-
abilidad del tamaño para individuos de una misma edad 
es el tamaño de la camada (Tsubota et al., 1994), ya que 
en camadas de mayor tamaño las crías tienen una menor 
ganancia de peso. Con densidades de población altas y un 
bajo peso de la madre también encontramos crías con una 
menor masa corporal que cuando no se dan estos factores 
(Dahle et al., 2006). Posiblemente en parte in uenciado 

por no haber completado su crecimiento en el momento 
de la maduración, madres primíparas darán lugar a crías 
más pequeñas (Zedrosser et al., 2009). 

La variación en el  nal de la edad de lactancia podría 
in uir también en la variación de la señal isotópica. Una 
señal isotópica característica de adultos en elementos 
óseos que por su talla se identi can como juveniles podría 
re ejar que estos individuos no tenían acceso a la leche 
materna, debido por ejemplo a la separación prematura 
de la madre. 

4. CONCLUSIONES
Los valores de 13C y 15N del colágeno de hueso de las 

crías de Ursus spelaeus re ejan el resultado de la hiber-
nación de la madre durante el crecimiento del embrión y, 
más tarde, el de la lactancia. La gran variabilidad en esta 
señal isotópica durante la época de crecimiento indica que 
no es posible determinar la edad de los restos de Ursus 
spelaeus exclusivamente en base al tamaño.

Figura 1. Diagrama de cajas mostrando la distribución de los datos de 
15N en los intervalos de tamaño señalados. 

Figura 2. Diagrama de cajas mostrando la distribución de los datos 13C 
en los intervalos de tamaño señalados.
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ABSTRACT

The development of hypsodonty in the Cricetulodon hartenbergeri �– Cricetulodon sabadellensis- Rotundomys montisro-
tundi �– Rotundomys bressanus lineage is studied using patch analysis. The lower second molar of a sample of each species 
is scanned using a 3D laser scanner. Then, the scans are processed with GIS software which provides orientation maps of 
the slopes of the occlusal surface. Contiguous points with the same orientation are grouped into a �‘patch�’ that represents 
a functional structure of the molar crown, so the number of patches relates to dental complexity. This parameter is found 
to decrease in the lineage coupled with increased crown height. This is interpreted as a result of the evolution of crown 
planation and loss of cusp interlocking in Rotundomys.

Palabras clave: Morfología funcional, �“patch analysis�”, Rodentia, Cricetidae, Cricetulodon, Rotundomys, Mioceno, 
Cuenca del Vallès-Penedès.

RESUMEN
Se estudia el desarrollo de la hipsodoncia en el linaje Cricetulodon hartenbergeri �– Cricetulodon sabadellensis �– Rotun-
domys montisrotundi �– Rotundomys bressanus mediante �“patch analysis�”. Para ello se ha escaneado mediante un escáner 
3D el segundo molar inferior de una muestra de cada especie. Los escaneos son procesados mediante programas de GIS 
los cuales permiten obtener un mapa de orientación de los pendientes de la super cie oclusal. Los puntos contiguos con 
la misma orientación son agrupados en un �“patch�” que representa una estructura funcional de la corona, de modo que el 
número de �“patches�” se relaciona con la complejidad dental. Dicho parámetro decrece en este linaje conforme incrementa 
la altura de la corona. Esto se interpreta como resultado de la evolución de una super cie de desgaste plana y a la perdida 
de la oclusión inter-cúspides en Rotundomys.

Keywords: Functional morphology, patch analysis, Rodentia, Cricetidae, Cricetulodon, Rotundomys, Miocene, Vallès-
Penedès Basin.

1. INTRODUCTION

1.1. HYPSODONTY IN MAMMALIAN 
HERBIVORES

The acquisition of a hypsodont dentition is a classic 
example of evolutionary process among mammals (Janis, 
1988; Fortelius, 1985). Hypsodonty refers to the tooth 
crown height (the higher the crown of the tooth is the 
more hypsodont the animal) and is considered to be an 

adaptive response to cope with the excessive rates of den-
tal wear brought about by a new diet (grazing) in more 
open and dry environments (grasslands).

Although there is an ongoing discussion on the causes 
behind hypsodonty, silica phytoliths and  ber of grasses 
(McNaughton et al., 1985), exogenous particles (grit and 
dust) attached to the vegetation (Williams and Kay, 2001; 
Mendoza and Palmqvist, 2007), and higher masticatory 
efforts as a result of low-nutritional foods (Janis, 1976) 
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have been proposed as main factors favoring a high rate 
of wear on the teeth.

Hypsodonty has been acquired independently by sev-
eral mammalian herbivores, particularly during the last 
20 million years. Interestingly, a number of lineages of 
rodents have also experimented a convergent evolution 
toward increased crown height (Mödden, 1994). Hence, 
and since rodents are the more diversi ed of all mamma-
lian orders and show an equally diverse suite of feeding 
specializations (seeds, fruits, grass, tubercles and roots, 
insects or even  sh) and morphological modi cations, 
they constitute a relevant group for the study of hypso-
donty within the context of morphological, dietary and 
environmental changes.

Cheek teeth of rodents include an astonishing array 
of different morphologies from the simple molars of the 
piscivore species that consist only in shallow basins sur-
rounded by cutting edges to the incredibly complex mo-
lars of the hazel dormouse with many parallel ridges, 
or the lamellar molars of the capybara, just to cite two 
examples. The same dietary adaptations have appeared 
independently in different rodent families, and the evolu-
tion of increasingly hypsodont molars is not an exception. 
High-crowned molars have arisen convergently in almost 
every rodent family, sometimes more than a single time 
within the same family.

1.2. THE �‘MICROTOID CRICETIDS�’
During the Late Miocene several unrelated muroid 

rodents developed higher crowned molars almost simul-
taneously. These muroid lineages include murids (rats 
and mice), gerbillids (gerbils) and a number of cricetids 
(relatives of hamsters and New World rats and mice) 
that comprise the genera Microtocricetus, Microtodon, 
Anatolomys, Microtoscoptes, Ischymomys, Celadensia, 
Blancomys and Rotundomys. The emergence of the arvi-
colids (voles), perhaps one of the muroid groups where 
the development of hypsodonty is taken further, by the 
Late Miocene (Martin, 2008) may be seen as part of 
this radiation as well. Schaub (1934) coined the non-
taxonomic term �‘microtoid cricetids�’ to refer to all the 
Late Miocene and Early Pliocene (e.g. Trilophomys, 
Bjornkurtenia, Baranomys) cricetid genera that devel-
oped similar hypsodont teeth with a lophodont occlusal 
pattern. This parallel development of hypsodonty may 
have been related to the consumption of more  brous, 
less nutritive vegetal material, such as grasses, but this 
hypothesis has not been formally tested. The Late Mi-
ocene coincides with the time of major expansion of 
grass-dominated ecosystems in Eurasia (Quade and 
Cerling, 1995; Cerling et al., 1997; Jacobs et al., 1999). 
Grasslands now occupy wide areas of central Asia, de-
 ning a wide and continuous belt from the shores of the 
Yellow Sea to those of the Black Sea. However, major 
grass-dominated ecosystems never extended across the 
Mediterranean regions (Jacobs et al., 1999), so the evo-
lution of hypsodonty in certain �‘microtoid cricetids�’, 

such as Rotundomys and Microtocricetus, could be re-
lated to other factors.

Rotundomys is one of the  rst �‘microtoid cricetids�’ 
(only Microtocricetus occurs in older deposits) which is 
only known from the Late Vallesian (MN 10) of France, 
Spain and Portugal. It is believed to have evolved from 
the more widespread brachyodont genus Cricetulodon 
(Freudenthal, 1967) that ranges from the Late Aragonian 
(MN7+8) in Turkey (Ünay et al., 2003) to the Middle 
Turolian (MN12) in Spain (Freudenthal et al., 1998). 
The genus Rotundomys developed higher crowned mo-
lars with a simpler lophodont occlusal pattern as com-
pared to Cricetulodon. The wear surface in Rotundomys 
is completely plane whereas Cricetulodon shows crested 
to terraced molars (terminology for dental planation fol-
lows Hershkovitz, 1967). The development of  at wear 
surfaces in the rodent molars has been related to the sim-
pli cation of the chewing stroke, which originally con-
sisted of two phases (buccal and lingual) with cusp in-
terlocking, to a single oblique or propalinal stroke with 
no cusp interlocking (Butler, 1980, 1985; Lazzari et al., 
2008).

Two different Rotundomys lineages are known. The  rst 
one is a small-sized one of rather unknown phylogenetic 
relationships that includes R. freirensis and R. mundi from 
Portugal and Spain, respectively. The second one, is known 
from France and Catalonia only, and includes the larger-
sized species Rotundomys montisrotundi and Rotundomys 
bressanus. Freudenthal (1967) was the  rst to establish the 
phylogenetic lineage Cricetulodon hartenbergeri �– Cri-
cetulodon sabadellensis �– Rotundomys montisrotundi in 
which each successive species would show increasingly 
hypsodont teeth coupled with a progressively simpli ed 
lophodont pattern. Later on, Mein (1975), added a last 
member to this lineage, Rotundomys bressanus, which he 
wrongly interpreted as a missing link between cricetids and 
arvicolids. This well-de ned lineage has been con rmed 
by successive reviews of the genus and its phylogenetic 
relationships (see for example Freudenthal et al., 1998). 
Nevertheless, there are still many unanswered questions 
regarding the evolution of hypsodonty in this cricetid line-
age: the chewing stroke was oblique or propalinal? when 
was cusp interlocking lost? did this imply any change in 
the masticatory muscles? to which dietary changes (grass-, 
fruit- or leaf-eating) was it related?

In order to answer all these major questions we have 
designed a multiproxy study of these rodents that will 
make use of all the techniques that have been success-
fully applied to the study of feeding specializations in the 
dentitions of larger mammals (dental microwear, analysis 
of the stable isotopes in tooth enamel, geometric morpho-
metrics and 3D modelling of teeth). Here we present our 
preliminary results of the application of 3D modelling 
and GIS (Geographical Information Software) to study 
the complexity of the dental pattern of these rodents by 
the means of the patch analysis technique (Evans et al., 
2007).
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2. MATERIAL AND METHODS

2.1. STUDIED SPECIES AND PROVENANCE OF 
THE MATERIAL

The studied material comprises complete molar series 
as well as isolated molars that belong to four different spe-
cies C. hartenbergeri, C. sabadellensis, R. montisrotundi 
and R. bressanus. All the specimens are housed within 
the collections of the �‘Institut Català de Paleontologia�’ 
(ICP) and were recovered from different Vallesian sites of 
the Vallès-Penedès Basin. The Vallès-Penedès Basin is a 
relatively small and elongated half-graben that is situated 
between the Catalan Coastal Ranges, thus being parallel 
to the Catalan coastline. This basin originated as a result 
of an extension episode that affected much of the Western 
Mediterranean during the latest Paleogene and the Neo-
gene and was  lled mostly during the Miocene by conti-
nental sediments (see Cabrera et al., 2004). The Miocene 
Vallesian successions have been particularly well studied 
and have delivered an important number of rich sites for 
which an accurate dating on the basis of bio- and mag-
netostratigraphy is available (Agustí et al., 1997). The 
specimens analyzed come from four different sites: Can 
Ponsic (C. hartenbergeri; Hartenberger and Crusafont, 
1979), Can Llobateres 1 (C. sabadellensis; Hartenberger, 
1965), Rubí-Terrassa motorway site 11 (R. montisrotundi; 
listed as sp.nov for Agustí et al., 1997) and Torrent de 
Febulines 3 (R. bressanus; Agustí and Gibert, 1982). Can 
Ponsic and Can Llobateres 1 are placed in the Early Valle-
sian, although Can Llobateres 1 is certainly younger, with 
an estimated age of 9.5-9.7 Ma (Agustí et al., 1997). The 
Late Vallesian site of Rubí-Terrassa is somewhat younger 

than Can Llobateres 1 (9.3-9.5 Ma) whereas Torrent de 
Febulines 3 belongs to the latest Vallesian (9-8.7 Ma).

2.2. TOPOGRAPHIC MODELS OF MOLAR 
CROWNS AND MEASUREMENT OF DENTAL 
COMPLEXITY

In this preliminary study just one lower second molar 
(m2) of each one of the four species is studied in order to 
test the validity of the methods. The study focuses on the 
m2 because these teeth show an intermediate wear stage, 
and microwear pattern, between the  rst and the third 
 mo lar.

The methods for generating the 3D elevation models, 
to build topographic and orientation maps and to calcu-
late measures of dental complexity are after Evans et al. 
(2007). First, the teeth were scanned using a 3D laser 
scanner Hawk Nextec at the Viiki Kampus of the Uni-
versity of Helsinki. The scanning resolution is 10 m. In 
order to avoid sparkles and obtaining clearer pictures the 
teeth were covered with powdered talcum spray. The mo-
lars were oriented according to their mesio-distal axis and 
inclined to maximize crown-base projection. The scans 
were plotted using Surfer for Windows (Golden Soft-
ware, Inc.). Image size was standardized by re-gridding 
the initial scans to a resolution of 150 data rows so all the 
teeth were scaled to the same length. Then, topographic 
and orientation maps of the molars were generated using 
a GIS software written by one of the authors (A.R.E; see 
also Evans et al., 2007). Using the same software orien-
tation maps were generated after calculating the slope 
direction for all the points with a minimum slope of 10 
degrees in the topographic maps. Then, these slopes were 

Figure 1. Molar complexity in the Cricetulodon-Rotundomys lineage. Three-dimensional occlusal reconstructions, patch maps and rose diagram for slopes 
directions of a second lower molar (m2), the number of patches is also indicated. A) Cricetulodon hartenbergeri. B) Cricetulodon sabadellensis. 
C) Rotundomys montisrotundi. D) Rotundomys bressanus. The Cricetulodon sabadellensis specimen is a right m2 that has been reversed and the 
Rotundomys montisrotundi specimen and their respective rose diagrams have been slightly rotated for the sake of comparison. 
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classi ed into 8 different categories of orientation, each 
one covering 45º (see Fig. 1). The maps of the rodent mo-
lars were divided into different patches that result from 
grouping contiguous points with the same orientation as a 
patch (Fig. 1). This was done using the OPC (Orientation 
Patch Count) algorithm with a minimum patch size of 15 
points. The measurement of OPC can be used as a meas-
ure of dental complexity since it can be interpreted as the 
number of functional areas or �‘tools�’ in the molar crown 
used to process food items. This functional complexity is 
thought to be related to the dietary habits so the ingestion 
of foods that require more mechanical processing result in 
more complex molar morphologies (Evans et al., 2007).

Tooth wear is known to alter crown topography. This is 
not very important in molars with a  attened crown (Her-
shkovitz, 1967) but it dramatically alters the topography 
of cuspidate molars (see Lazzari et al., 2008 and refer-
ences therein). In our case, Cricetulodon has cuspidate 
molars and in order to compare the different specimens it 
is mandatory to take into account the degree of wear since 
it may have profound effects on the measure of dental 
complexity. Therefore, and after excluding unworn teeth 
as well as specimens in very late wear, we have estab-
lished three very broad categories of tooth wear: 1) nearly 
unworn teeth displaying wear only on the tips of the main 
cusps; 2) wear exposes a wide area of dentine in the main 
cusps and also affects the ridges connecting these tuber-
cles, eventually exposing a narrow dentine band in the 
ridges; 3) worn molars with wide dentine areas exposed 
in the main cusps and ridges. In our analyses we have only 
considered molars in wear stage 2. This wear stage is cho-
sen because of the availability of specimens. A subdivi-
sion of the degree of wear into more than three categories 
may be possible, especially in the case of Cricetulodon. 
This question as well as the intra-speci c variation in the 
number of patches between the categories of dental wear 
is going to be approached in forthcoming studies.

3. RESULTS
Fig. 1 shows the number of patches for the m2 of each 

one of the species considered. The number of coloured 
patches is indicated below each one of the  gures so it can 
be appreciated that it decreases throughout the members 
of this lineage. C. hartenbergeri shows 129 patches, C. sa-
badellensis 128, R. montisrotundi 91 and R. bressanus 87. 
While the number of patches is almost identical in the two 
Cricetulodon species it is markedly lower in Rotundomys, 
especially in R. bressanus. Dental complexity, measured 
by OPC, seems to decrease with increasing hypsodonty in 
this cricetid lineage.

4. DISCUSSION
The evolution of the C. hartenbergeri �– R. bressanus 

lineage implies the increase of tooth crown height, the de-
velopment of a  at wear occlusal surface (implying no 
cusp interlocking) and a reduction in dental complexity 
in the m2 of Rotundomys. The evolution of crown plana-

tion results from a progressive change in the shape of the 
cusps and crests so their walls tend to become more verti-
cal (Lazzari et al., 2008). Since dental complexity is mea-
sured as the number of orientation patches (OPC) it is ex-
pected that this parameter will show lower values in plane 
(sensu Hershkovitz, 1967) molars as compared to crested 
or terraced ones because the diversity of orientations is 
reduced and all the slopes approach 90º. The evolution 
of simpler dental morphologies is known to have evol-
ved in association with increasing hypsodonty in lineages 
from several rodent families, including the theridomyids 
(Hautier et al, 2010), cricetids (Hershkovitz, 1967) or the 
heteromyids (Wood, 1935) just to cite some examples. 
In these rodent families increasingly hypsodont teeth are 
supposed to have evolved in relation to an increased in-
take of grasses and abrasives, so in the more hypsodont 
species the proportion of more though and  brous plant 
materials and exogenous particles is greater. Evans et al. 
(2007) found that the complexity of molar morphology 
was greater in herbivorous Rodentia and Carnivora as 
compared to carnivorous ones. The OPC values obtained 
for C. hartenbergeri and C. sabadellensis  t within the 
range of values for omnivore Rodentia as calculated by 
Evans et al. (2007,  g. 2), even though they are close to 
the lower boundary. Quite surprisingly, the OPC values 
for R. montisrotundi and R. bressanus are below the range 
of rodents and fall within those of carnivore Carnivora 
(Evans et al., 2007,  g. 2). This discrepancy with the re-
sults of Evans et al. (2007) may be related to the fact that 
these authors considered the whole molar series whereas 
we are just considering a single molar. Furthermore, it 
could also be related to the fact that these authors only in-
cluded a few relatively hypsodont species in their sample 
of 49 muroid species. That work just considered three mu-
roid subfamilies, namely the sigmodontids, the otomyids 
and the murids, discarding markedly hypsodont muroid 
families such as the arvicolids and the spalacids (blind 
mole rats). This question cannot be solved for the moment 
since it requires the collection of new data for both extant 
and fossil specimens.

As we have already exposed, simpli cation of the den-
tal morphology can also be related to the loss of cusp inter-
locking and to a change in the orientation of the chewing 
stroke from two-phase ectental movement (see Butler, 
1980, 1985) to a more oblique or even propalinal stroke. 
On the basis of dental microwear analyses and cusp orien-
tation (measured using different methods) Lazzari et al. 
(2008) have shown that R. montisrotundi had an oblique 
chewing stroke. The more advanced R. bressanus may 
have also had an oblique stroke or a propalinal one, but 
this question will be approached in forthcoming studies.

5. CONCLUSIONS AND FUTURE PROSPECTS
Our results point towards a reduction of dental com-

plexity coupled with the evolution of hypsodonty and pla-
nation in the C. hartenbergeri �– R. bressanus lineage. This 
simpli cation of the tooth pattern may well be related to 
the development of a  at wear surface (which requires 
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the slopes of the main cusps and ridges to be vertical ac-
cording to Lazzari et al., 2008) and to the loss of cusp 
interlocking as well. Nevertheless, our results are still too 
preliminary to provide a cogent answer to this question 
and further analyses in combination with other methods, 
such as dental microwear analyses, will be required. Fur-
thermore, it will be of the greatest interest to compare the 
development of hypsodonty in this lineage with the evo-
lution of hypsodont teeth in other muroids to investigate if 
this reduction in dental complexity is a generalized rule.
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RESUMEN

Se realiza una revisión de la bibliografía especí ca sobre las musarañas del género Nesiotites de las islas Baleares. En 
Mallorca se acepta la existencia de una línea evolutiva caracterizada por un incremento de tamaño y una reducción en el 
número de antemolares superiores. En cambio, existen discrepancias sobre si los ejemplares de Menorca representan una 
especie y/o una línea evolutiva independiente de la de Mallorca. Basándonos en la revisión realizada y la actualización 
del conocimiento sobre los sorícidos fósiles europeos, se llega a la conclusión de que no existen de momento criterios 
biométricos y/o morfológicos concluyentes que permitan resolver esta cuestión, y por lo tanto merecen ser revisados y 
reevaluados más detalladamente. 

Palabras clave: Nectogalini, musaraña fósil, endemismo balear, Asoriculus, paleogeografía insular.

ABSTRACT

We carry out a revision of the speci c literature on the shrews of the genus Nesiotites in the Balearic Islands. In Mallorca, 
it is accepted the existence of an evolutionary line characterized by an increase of the size and a reduction of the number 
of upper antemolars. However, some discrepancies exist on whether the specimens from Menorca belong to a different 
species and/or to another evolutionary line from that of Mallorca. Attending to the revision and to the updated knowledge 
on the European fossil soricids, it is concluded that there are no yet conclusive biometrical and morphological criteria to 
solve the question, so they deserve a thorough revision and reevaluation.

Keywords: Nectogalini, fossil shrew, Balearic endemism, Asoriculus, insular paleogeography.

1. INTRODUCCIÓN

El género Nesiotites Bate 1944, fue descrito para in-
cluir tres especies extintas de musarañas insulares del Me-
diterráneo occidental. De éstas, una ya había sido descrita 
y bautizada como Sorex similis (actualmente Nesiotites si-
milis (Hensel 1855)) y se conoce vulgarmente como �“mu-
saraña pleistocénica de Cerdeña�” (Alcover et al., 1981). 
El nuevo género incluyó además las especies Nesiotites 
hidalgo Bate 1944 de Mallorca y Nesiotites corsicanus 
Bate 1944 de Córcega.

En una revisión de las formas baleares, Reumer (1979) 
observó que no todos los ejemplares asignados a Nesio-
tites hidalgo eran iguales, de manera que describió una 
nueva especie, Nesiotites ponsi Reumer 1979. Esta espe-
cie, exclusivamente mallorquina, difería principalmente 
de Nesiotites hidalgo  por su pequeña talla.

Tan sólo un año más tarde, Pons-Moyà y Moyà-Solà 
(1980) describieron una nueva especie, en la isla de Me-
norca, que bautizaron con el nombre de Nesiotites melo-
ussae Pons-Moyà y Moyà-Solà 1980. Esta especie era de 
tamaño general intermedio entre Nesiotites ponsi y Nesio-
tites hidalgo, hecho que podía haberles llevado a pensar 
que se trataba de un estadio evolutivo intermedio entre 
ambas formas. Esta opción quedó descartada por los au-
tores de la especie basándose en ciertos caracteres morfo-
lógicos que incitaban a pensar que, por el contrario, esta 
nueva forma pertenecía a una línea evolutiva distinta a la 
de Mallorca. 

Un año después, Reumer (1981), constató la existencia 
de un solapamiento entre las formas mallorquinas me-
diante una forma intermedia, (Nesiotites ex. interc. ponsi 
�– hidalgo) del Pleistoceno Inferior de Mallorca (Reumer, 
1981). Este hallazgo abrió el debate sobre si Nesiotites 
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meloussae era realmente representante de una línea evo-
lutiva menorquina independiente de la mallorquina o si 
también era simplemente un estadio intermedio entre Ne-
siotites ponsi y Nesiotites hidalgo (Reumer 1982). 

En el presente trabajo se analiza el estado de la cues-
tión de tales hipótesis teniendo en cuenta nuevos datos 
relevantes publicados en las últimas tres décadas y algu-
nas observaciones realizadas sobre el material de los ya-
cimientos baleares.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Este artículo consiste principalmente en una revisión 

bibliográ ca de la literatura especí ca sobre el género Ne-
siotites. En primer lugar, se han traducido al español las 
diagnosis originales y enmendadas de las distintas espe-
cies conocidas en las Islas Baleares. En segundo lugar, se 
han analizado los caracteres diagnósticos que distinguen 
a cada especie. La terminología dentognática utilizada en 
esta fase sigue la nomenclatura de Reumer (1984). Un 
tercer punto ha consistido en valorar, de forma crítica, 
la  abilidad de estos caracteres sobre la base del cono-
cimiento actual de los sorícidos fósiles del Neógeno y el 
Pleistoceno de Europa y de un conjunto de observaciones 
preliminares de los restos fósiles de Nesiotites de las Ba-
leares de la colección Joan Pons, depositada en el Institut 
Català de Paleontologia. 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

3.1.CLASIFICACIÓN DEL GÉNERO NESIOTITES

Orden Insectivora Bowdich 1821

Familia Soricidae Gray 1817

Subfamilia Soricinae Fischer Von Waldheim 1817

Tribu Nectogalini Anderson 1879 (sensu Hutterer 2005)

Género Nesiotites Bate 1944

3.2. DIAGNOSIS DE LAS ESPECIES PRESENTES 
EN LAS BALEARES 

La diagnosis original de Nesiotites hidalgo determi-
na que esta especie puede ser reconocida por presentar: 
�“Cráneo de talla como Chimarrogale himalayica Gray 
1842, pero los incisivos superiores e inferiores son pe-
queños y tiene anchos M3. Tres unicúspides superiores, 
dientes ligeramente coloreados con marrón amarillento; 
un tubérculo medio interno presente en la segunda uni-
cúspide inferior. Cóndilo mandibular robusto, más ro-
busto que en Nesiotites corsicanus�” (Bate, 1944:742). 
Tras revisar más material, Reumer (1980:52) enmendó 
la diagnosis de esta especie como sigue: �“Tres grandes 
antemolares (= unicúspides) superiores con cúspide se-
cundaria (protocono) que emerge del cíngulo lingual. A 
veces hay una cuarta unicúspide superior (A4). P4 con un 
valle lingual extremadamente estrecho, molares inferio-

res con un margen lingual suavemente convexo. Apó sis 
coronoidea relativamente baja inclinándose hacia atrás; 
fosa temporal externa extendiéndose mucho hacia abajo, 
hasta el nivel de la faceta condilar inferior. La espícula 
coronoidea se extiende mucho ventralmente. Medida va-
riable, pero considerablemente mayor que la de Nesioti-
tes similis�”.  

Por otro lado, la diagnosis de Nesiotites ponsi (Reu-
mer, 1979:477) es: �“Musaraña de talla mediana. Incisivo 
superior bí do ( sidente), incisivo inferior con dos lóbu-
los sobre la cresta cortante. Cuatro unicúspides superiores 
presentes. Los M1-2 tienen a menudo una cúspula sobre 
la cresta oblicua; M1-2 con un pequeño hipocono. La fa-
ceta condilar mandibular inferior es comparativamente 
pequeña�”.

La diagnosis original de Nesiotites meloussae recono-
ce esta especie como: �“Nesiotites de talla mediana, infe-
rior a Nesiotites hidalgo. Presencia de cuarta unicúspide 
superior. Rostro muy corto, como en Nesiotites similis. 
Pequeñas cúspides en la cresta oblicua de los M1 y M2 
como en Nesiotites ponsi. Cóndilo de la mandíbula con 
la faceta inferior moderadamente extensa y con área in-
terarticular corta�” (Pons-Moyà y Moyà-Solà, 1980:54). 

3.3. CRITERIOS DIFERENCIALES DE LAS 
FORMAS BALEARES

Según las diagnosis mencionadas, el tamaño es el 
criterio diferencial más evidente entre las tres especies 
baleares. Nesiotites ponsi presenta los molares inferio-
res de menor tamaño de las tres. Nesiotites meloussae 
seria de talla intermedia y Nesiotites hidalgo tendría los 
molares más grandes. Esta relación parece ser también 
válida para la mayor parte del resto de caracteres. No 
obstante, el tamaño de los molares superiores de Nesio-
tites meloussae se corresponden con los de Nesiotites 
ponsi y el tamaño de los inferiores a los de Nesiotites 
ex. interc. ponsi-hidalgo (Reumer, 1982). Por otro lado, 
Nesiotites ponsi y Nesiotites meloussae presentan siem-
pre un A4, mientras que en Nesiotites hidalgo, aparece 
sólo a veces. Los M1-2 en Nesiotites ponsi y Nesiotites 
meloussae, presentan pequeñas cúspulas sobre la cres-
ta oblicua, mientras que en Nesiotites hidalgo, si están 
presentes estas cúspulas, son menos marcadas (Reumer 
1981). El material de Nesiotites hidalgo de Son Bauçà y 
de Canet (Mallorca) con rma esta observación. El rostro 
corto mencionado en la diagnosis original de Nesiotites 
meloussae podría ser un buen criterio para discriminar la 
forma menorquina de las mallorquinas, pero éste es un 
carácter dudoso según Reumer (1982). De acuerdo con 
este último autor, la presencia del A4 y de mesocónidos 
en los M1 y M2 indicaría la asignación especí ca del 
material de Binigaus (localidad tipo de Nesiotites me-
loussae) a Nesiotites ponsi. En último lugar, el alarga-
miento de la faceta condilar inferior parece distinguir a 
las tres formas. Nesiotites ponsi tiene una faceta articular 
inferior relativamente más pequeña que la de Nesiotites 
hidalgo (Reumer 1979). Nesiotites meloussae presenta 
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4.1.2. Evolución paralela en Menorca y Mallorca 

La llegada del antepasado de Nesiotites a la zona Ba-
lear se acompañó de un aislamiento rápido, dando lugar 
a una forma primitiva del género (presumiblemente con 
cúspulas en las crestas oblicuas de los M1 y M2). Las 
poblaciones de este Nesiotites primitivo quedaron sepa-
radas en Mallorca y Menorca, dando lugar a dos líneas 
evolutivas independientes. En este caso, el incremento 
de tamaño en ambas islas sería un caso de paralelismo 
similar al que se produjo en las islas de Córcega y Cer-
deña pero acompañado, morfológicamente, en la línea 
menorquina de un acortamiento de la zona rostral, y en 
la mallorquina de una reducción de la serie antemolar su-
perior (Fig.1). 

4.1.3. Alta diversidad morfométrica y sinonimia de las 
formas intermedias 

La llegada del antepasado de Nesiotites a la zona Ba-
lear dio lugar a Nesiotites ponsi (o una forma cercana) por 
insularidad, quedando como única especie presente. Una 
conexión continua (o varias efímeras pero recurrentes) 
permitiría un  ujo génico con cierta regularidad. Las po-
blaciones de ambas islas irían acompañadas en este caso 
de una alta variabilidad morfológica, no siendo distingui-
bles formas propias de cada una (Fig. 2). 

4.2. PLAUSIBILIDAD DE LAS HIPÓTESIS

4.2.1. El ancestro de Nesiotites

 Ya en la propia de nición del género se observó que 
el grupo asiático que incluye Chimarrogale Anderson 
1877, Crossogale Anderson 1877 y Nectogale Milne-
Edwards 1870 (actualmente conocido como tribu Nec-
togalini, ver Hutterer, 2005), era con el que Nesiotites 
mostraba una mayor a nidad (Bate, 1944). Estudios pos-
teriores se plantearon también la posible a nidad con los 
géneros Neomys Kaup 1829, Beremendia Kormos 1934, 
Episoriculus Ellerman y Morrison-Scott 1951 y Peten-
yiella Kretzoi 1956 (Reumer, 1980), concluyendo que la 
mayoría de las semejanzas parecían emparentar Nesioti-
tes con Episoriculus. Este hecho ya había sido insinuado 
por Van der Meulen (1973), y Kotsakis (comunicación 
personal a J. A. Alcover (1980), en Alcover et al. 1981: 
27). Actualmente las formas fósiles del registro Plio-
Pleistoceno continental de Europa previamente incluidas 
en Episoriculus han sido traspasadas al género Asoricu-
lus Kretzoi 1959 (Hutterer, 1994). Una especie de este 
género, probablemente Asoriculus gibberodon Petényi 
1864, en condiciones de insularidad dio lugar a Nesioti-
tes. Algunos trabajos recientes han rechazado incluso la 
diferenciación genérica insular, y se re eren a Nesiotites 
hidalgo como Asoriculus hidalgo (ver por ejemplo Bover 
y Alcover, 2008). Aunque tal combinación nomenclatural 
merece un estudio detallado para ser validada, el origen 
de Nesiotites parece estar bastante bien resuelto. Para 
mayor detalle en el grado de parentesco entre Asoriculus 

esta faceta inferior moderadamente extensa y con área 
interarticular corta (Pons-Moyà y Moyà-Solà 1980). 

4.  DISCUSIÓN 

4.1. DIFERENCIACIÓN ENTRE LAS LÍNEAS 
EVOLUTIVAS DE MALLORCA Y MENORCA

4.1.1. Delimitación del problema

En una situación idílica, cada una de las islas debería 
contar con varios yacimientos bien datados, en los que 
se mostrasen unas características morfológicas y métri-
cas perfectamente de nidas y con poca variabilidad. Si 
en ambas islas el solapamiento fuera total para diferentes 
cronologías, la hipótesis más parsimoniosa sería que per-
manecieron en conexión y que sus poblaciones contaron 
con un  ujo génico más bien continuo. Si por el contra-
rio, se observasen diferencias entre ambas líneas, lo más 
lógico sería deducir que existió aislamiento reproductivo 
debido a la separación de las islas. 

La situación real dista de la idílica, ya que no se cuenta 
con buenas dataciones de los yacimientos y además en la 
isla de Menorca sólo se ha podido recuperar una canti-
dad su ciente de material en el yacimiento de Binigaus, 
la localidad tipo de la especie Nesiotites meloussae. Dado 
lo anterior, para saber si realmente en la isla de Menorca 
existió una línea evolutiva independiente de la de Mallor-
ca, deben determinarse dos aspectos: 

a) En primer lugar, la tendencia evolutiva (si la hay) 
entre los ejemplares más antiguos y los más recientes co-
nocidos de la isla de Mallorca. Cualquier dato que pueda 
proporcionar una �“direccionalidad�” de la evolución en con-
diciones de insularidad, ya sea de tipo morfológico como 
de tipo métrico, otorga cierta capacidad predictiva de la 
posición relativa que debería ocupar una forma intermedia. 
Además, esto permite delimitar el punto en el que podría 
haber una desviación que diera lugar a una línea evoluti-
va independiente. Los criterios de tamaño y reducción de 
la serie antemolar superior son válidos, pero insu cientes 
para la resolución de este problema, ya que no permiten 
discriminar si la forma menorquina es transicional entre las 
dos formas mallorquinas, o si se trata de un mero caso de 
convergencia evolutiva en condiciones de insularidad.

b) En segundo lugar, debería conocerse la variabili-
dad poblacional de la tafocenosis de cada yacimiento. 
Esto permitiría saber si existe un solapamiento signi -
cativo entre las asociaciones fósiles de cada isla y entre 
ellas. Si la variabilidad de los caracteres de las tafoceno-
sis mallorquinas engloba en su totalidad a la de las me-
norquinas, la hipótesis de que sólo hubiera existido una 
sola población reproductiva para las dos islas no puede 
ser refutada.

Basándonos en todo lo anteriormente expuesto, se es-
tablecen dos hipótesis.
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y Nesiotites pueden consultarse los trabajos de Masini y 
Sarà (1998), Maul y Rzebik-Kowalska (1998) y Rofes y 
Cuenca-Bescós (2009). 

4.2.2. La llegada de Asoriculus a las islas y su vía de 
entrada

Si Asoriculus, conocido anteriormente en el Pleistoce-
no de Italia, era considerado el ancestro de Nesiotites, su 
presencia en Córcega y Cerdeña era relativamente fácil de 
explicar. Ahora bien, su llegada al archipiélago Balear era 
más difícilmente explicable mediante esta vía, ya que a co-
mienzos de la década de 1980 todavía no se habían encon-
trado en la Península Ibérica restos fósiles de musarañas de 
la tribu Nectogalini (sensu Hutterer 2005). Reumer (1980) 
argumentó que no existía ninguna razón morfológica que 
impidiera que Nesiotites hidalgo hubiera descendido de sus 
familiares Sardo-Corzos. Por lo tanto, debería haber exis-
tido una migración por parte de Nesiotites desde estas islas 
hacia Mallorca durante el Pleistoceno Inferior, y posterior-

mente, de Mallorca a Menorca. Esta migración, ilustrada 
grá camente en Reumer (1984:  21), parece poco probable 
teniendo en cuenta la gran distancia que separa estas islas. 

Actualmente se sabe que Asoriculus ya estaba presen-
te en la zona mediterránea cerca del límite Mio-Plioceno 
(Doukas et al., 1995; Furió, 2007), y que probablemente 
se expandió con éxito por toda ella durante la Crisis de 
Salinidad del Mesiniense (Furió, 2007). Sus restos fósiles 
no sólo han sido hallados en el registro Plio-Pleistoceno 
continental de Europa, sino que también se han documen-
tado en la isla griega de Rodas (de Bruijn et al., 1970), el 
Villafranquiense de Cerdeña (Essu y Kotsakis, 1979), el 
Pleistoceno de Sicilia (Masini y Sarà, 1998), e incluso en 
el Plioceno y Pleistoceno del Magreb (Rzebik-Kowalska, 
1988), convirtiéndose así en el único género de musarañas 
de dientes pigmentados que ha llegado a colonizar parte 
del continente africano. Rofes y Cuenca-Bescós (2006) 
dan buena muestra de la gran dispersión que Asoriculus 
adquirió en toda la zona europea y mediterránea. 

Figura 1. Esquema de la hipótesis que postula dos líneas evolutivas independientes, una en Mallorca y otra en Menorca.
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Por todo esto, la hipótesis más plausible es que Asori-
culus se expandió rápidamente por toda la cuenca del Me-
diterráneo durante la Crisis de Salinidad del Messiniense, 
quedando aislada en cada una de las islas tras la subida del 
nivel del mar. Como es evidente que Nesiotites ponsi  y 
Nesiotites meloussae se diferencian de las formas insulares 
italianas por tener cúspulas secundarias sobre los M1 y M2 
(Reumer, 1979; Pons-Moyà y Moyà-Solà, 1980), quizás la 
única puntualización es que las formas italianas y las ba-
leares podrían tener un origen ligeramente separado en el 
tiempo. De esta forma, los Nesiotites baleares y los italia-
nos, provendrían de poblaciones diferentes de Asoriculus.

Al menos en Mallorca, la hipótesis más parsimonio-
sa y directa es que existe una línea evolutiva propia que 
emparenta a Nesiotites ponsi con Nesiotites hidalgo. En 
cambio, la separación entre las formas mallorquinas y la 
menorquina resulta más problemática. Los criterios que 
separan Nesiotites ponsi y Nesiotites meloussae son me-

nos evidentes, y tendrían que aplicarse más criterios de 
diferenciación. 

5. CONCLUSIONES 
A partir de la bibliografía consultada, se puede asegu-

rar que en las Baleares existieron al menos dos formas 
distintas de Nesiotites: Nesiotites ponsi y Nesiotites hi-
dalgo, ambas propias de Mallorca. Una tercera especie, 
Nesiotites meloussae, encontrada en Menorca, podría ser 
sinónima de la forma intermedia entre ambas. Esto impli-
caría una conexión entre ambas islas posterior al momen-
to de colonización de la forma ancestral de Nesiotites.

La antigua visión establecía que las especies baleares 
procederían de una forma previa de Nesiotites originaria 
de Córcega o Cerdeña (Reumer, 1984). El conocimiento 
actual de los sorícidos del Neógeno de Europa apunta a 
que el ancestro más probable de todas las formas de Ne-

 Figura 2. Esquema de la hipótesis que postula una conexión continua o con separaciones efímeras entre Mallorca y Menorca, donde la variabilidad 
en tamaño y morfología de las especies intermedias es alta.
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siotites conocidas debe ser una especie del género Asori-
culus, la cual habría llegado a todas estas islas durante la 
Crisis de Salinidad del Messiniense. Tras esta desecación 
del Mediterráneo, la subida del nivel del mar habría favo-
recido el aislamiento de distintas vías evolutivas. El ais-
lamiento post-Messiniense debió afectar por igual a cada 
forma separada geográ camente. Pero en el caso de las 
islas Baleares, las formas mallorquinas y las menorquinas 
no pueden ser separadas (de momento) como líneas evo-
lutivas independientes basándose en criterios biométricos 
y/o morfológicos indudables. 

En las formas mallorquinas se vislumbra un incremen-
to de tamaño en las formas más recientes (Reumer, 1979). 
Así  Nesiotites hidalgo, presenta un mayor tamaño que sus 
posibles predecesores, como Nesiotites ponsi o incluso los 
enigmáticos Nesiotites meloussae y Nesiotites ex.interc. 
ponsi-hidalgo. Este aumento de tamaño va acompañado 
de una reducción de los antemolares superiores, como se 
observa en algunos ejemplares del Holoceno de Canet que 
carecen de este A4, o bien lo presentan reducido. Carac-
teres propuestos por otros autores, como la presencia de 
cúspulas en las crestas oblicuas de los molares inferiores, 
resultan dudosos para determinar la relación entre las di-
ferentes formas. Por eso son puestos en duda, y se propo-
ne una revisión más detallada.

Esta revisión se bene ciaría, en gran medida, del descu-
brimiento de nuevos yacimientos en ambas islas, así como 
de un estudio de sus variabilidades intrapoblacionales.
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RESUMEN
Dos icnitas atribuibles a un mamífero carnívoro han sido halladas recientemente en las cercanías de Santa Cruz de la Serós 
(Huesca, España). Aparecieron en un bloque desconectado de su posición original, en relación estratigrá ca con las facies 
 uvio-lacustres del Grupo Campodarbe del Eoceno. De con rmarse esta edad, se trataría del registro más antiguo de ese 
tipo de huellas en España hasta el momento. El análisis morfológico y biométrico de las icnitas las hace únicas con rela-
ción al registro icnológico del Paleógeno. Sin embargo, debido a la gran similitud de estas icnitas con el icnogénero del 
Mioceno Canipeda, las clasi camos provisionalmente como cf. Canipeda, a la espera de futuros hallazgos que con rmen 
esta hipótesis.

Plabras clave: Icnitas, tetradáctilas, mamíferos, carnívoros, Canipeda.

ABSTRACT
Two ichnites of a purported carnivore mammal have been recently found at the surroundings of Santa Cruz de la Serós 
(Huesca, Spain). The tracks were found at a fallen boulder, likely in stratigraphic relation to the  uvio-lacustrine facies 
of the Campodarbe Group, Eocene in age. Being this age, both footprints would be the oldest of their kind in Spain so 
far. The morphologic and biometric analysis con rms their uniqueness in the paleogene record. However, in light of the 
close similarity of these ichnites with the miocene ichnogenera Canipeda, we provisionally classi y these tracks as cf. 
Canipeda, waiting future  ndings that con rm this hypothesis.

Keywords: Ichnites, tetradactyl, mammals, carnivores, Canipeda.

1. INTRODUCCIÓN

En general, en el Terciario el registro icnológico de 
mamíferos es mucho menor que el registro de fósiles 
corporales. Costeur et al. (2009) presenta un compendio 
de yacimientos de icnitas de mamíferos terciarios, traba-
jo que resulta de una ampliación del trabajo de Mustoe 
(2002). En él se recogen únicamente unos sesenta yaci-
mientos en todo el mundo y sólo veinticinco o veintiséis 
en el Paleógeno. En España también hay pocos yacimien-
tos con este tipo de icnitas en el Paleógeno. Se distribuyen 
en: Navarra (Astibia et al., 1994, 2007; Murelaga et al., 
2000), Huesca (Canudo et al., 2007), Lérida (Casanovas-
Cladellas y Santafé-Llopis, 1974, 1982; Santamaría et al., 
1989-1990; Prats y López, 1995). 

En este trabajo se describen dos nuevas icnitas de ma-
mífero carnívoro descubiertas por Sergi Galí y Xavier 

Pujol en una zona conocida como Riorcal, a 1,5 Km al 
norte de la localidad de Santa Cruz de la Serós (Huesca, 
España), dentro del Espacio Natural Protegido de San Juan 
de la Peña y Monte Oroel (Fig. 1). Las icnitas se encon-
traron en un bloque aislado de arenisca, relacionado con 
las facies  uvio-lacustres del Eoceno de la Cuenca de Jaca 
(Montes Santiago, 2009). Las coordenadas UTM de la si-
tuación del bloque de arenisca son: huso 30T, X: 691.787; 
Y: 4.711.428, con una altitud de 762 metros sobre el nivel 
del mar. Se trataría del segundo registro icnológico de ma-
míferos en Aragón, junto con el yacimiento paleógeno de 
icnitas de artiodáctilos de Abiego (Canudo et al., 2007). 

El hallazgo de unas icnitas de edad paleógena, pro-
bablemente eocena, en la Península Ibérica contribuye a 
ampliar el conocimiento del registro icnológico de mamí-
feros de esta época, inexistente en España y escaso en el 
resto del mundo.
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2. ESTRATIGRAFÍA Y CONTEXTO 
GEOLÓGICO

Las icnitas estudiadas aquí aparecieron en un blo-
que de arenisca desplazado de su emplazamiento ori-
ginal, en el contexto de la Cuenca de Jaca que, en el 
ámbito de Santa Cruz de la Serós, está constituida por 
facies continentales de edad Eoceno medio-Oligoceno 
superior (ITGE, 1994; Montes Santiago, 2009). Es un 
bloque aislado, pero puede relacionarse con las facies 
 uvio-lacustres de Santa Cruz-Bailo del Priaboniense 
(Eoceno superior) descritas en Montes Santiago (2009). 
Su asignación a esta unidad parece evidente debido a la 
similitud en las características, tanto petrológicas como 
estratigrá cas, que presenta. De cualquier modo, somos 
conscientes de que en el futuro serán necesarios estudios 
paleontológicos, petrográ cos y sedimentológicos que 
con rmen esta hipótesis.

Según Montes Santiago (2009) las facies  uvio-la-
custres de Santa Cruz-Bailo, incluidas en el Grupo Cam-
podarbe, son una alternancia de lutitas de color pardo-
amarillento y capas de arenisca de menor espesor, que 
pueden manifestar un color más rojizo debido a procesos 
de eda zación. Las areniscas son, en general, de grano 
 no, con estructuras de estrati cación cruzada y ripples 
de corriente, que se encuentran también en el estrato que 
contiene las icnitas. Estas areniscas son interpretadas por 
el autor como depósitos  uviales distales con cauces ines-
tables y frecuentes desbordamientos en los que domina la 
sedimentación lutítica en la llanura de inundación. Son las 
facies distales de diferentes secuencias de abanicos alu-
viales progradantes.

Estas facies se enmarcan en la cuenca terciaria de Jaca, 
situada en la zona central de la vertiente meridional de 
los Pirineos. La Cuenca de Jaca es una cuenca de ante-
país que se formó y fue incorporada a la Cordillera Pi-
renaica durante la Orogenia Alpina. Tiene una dirección 
E-O con nada entre la Zona Axial al norte y las Sierras 
Exteriores al sur (Montes Santiago, 2009). El relleno ter-
ciario de la Cuenca de Jaca es coetáneo con la compresión 
pirenaica, registrándose, generalmente, materiales más 

modernos de Norte a Sur: turbiditas del Eoceno inferior 
y medio, contemporáneas a las calizas de plataforma del 
Paleógeno-Luteciense, margas azules y areniscas del Lu-
teciense-Priaboniense de ambientes deltaicos y las facies 
continentales del Grupo Campodarbe de edad Priabonien-
se-Rupeliense (Citado en: Montes Santiago, 2009). 

3. ESTUDIO PALEOICNOLÓGICO

3.1. METODOLOGÍA

La morfología de las icnitas parece indicar que se en-
cuentran ligeramente deformadas en dirección antero-
posterior, pudiéndose tratar de una deformación intrínseca 
a la pisada o debida a deformación post-fosilización. Los 
caracteres biomór cos y morfométricos de las icnitas se 
han tomado siguiendo la metodología de Leonardi (1987) 
a partir del dibujo de las mismas. El eje longitudinal de 
la huella a partir del cual se han medido la anchura y la 
longitud, se ha trazado de forma que pase entre los dedos 
2 y 3, aproximadamente por el eje central de la huella. No 
se consideran las marcas de uña en las medidas. Los datos 
se muestran en la Fig. 3.

3.2. MATERIAL
El material de estudio se encuentra depositado en el 

Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. 
Consiste en dos huellas aparentemente consecutivas (si-
glas MPZ 2010/875a y MPZ 2010/875b) preservadas en 
hiporrelieve convexo en la misma laja (Fig. 2). Se pueden 
determinar cómo izquierdas en comparación con otros ic-
notaxones.

3.3. DESCRIPCIÓN
Las icnitas son digitígradas, tetradáctilas y paraxónicas. 

Presentan un tamaño de 46-51 mm de longitud por 36-
38 mm de anchura y una separación entre ambas de 153 
mm (ver resto de medidas en la Fig. 3). Las impresiones 
de las almohadillas digitales son ovaladas, alargadas en 
dirección antero-posterior y dispuestas entre sí de forma 

Figura 1. Situación geográ ca de las icnitas de Riorcal (Santa Cruz de la Serós, Huesca, España). Coordenadas UTM: X: 691.787; Y: 4.711.428; altitud: 
762 m sobre el nivel del mar.
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paralela. Las de los dedos centrales son mayores que las 
de los dedos laterales y se disponen en una posición más 
adelantada, en especial la del dígito III. El dígito V está 
menos marcado que el resto y más retrasado. En la parte 
anterior de algunas de las almohadillas digitales, y sepa-
radas de estas, hay marcas de uñas. La forma de la almo-
hadilla plantar es subrectangular, con los bordes anterior 
y posterior rectos en la icnita MPZ 2010/875b y cóncavo 
el posterior en la icnita MPZ 2010/875a, siendo de mayor 
tamaño la almohadilla plantar de esta última. La distancia 
entre la almohadilla plantar y las almohadillas digitales 
centrales es mayor en la icnita MPZ 2010/875b que en la 
MPZ 2010/875a. Cuando se observan las impresiones de 
las uñas, se marcan más en la icnita MPZ 2010/875b que 
en la MPZ 2010/875a, por lo que, siguiendo el criterio 
de Antón et al. (2004) para Canipeda longigriffa Panin y 
Avram 1962, la icnita MPZ 2010/875b pertenecería a la 
mano y la icnita MPZ 2010/875a al pie. 

3.4. DISCUSIÓN
Por la forma y dimensiones de las icnitas de Riorcal y 

en base a los restos fósiles encontrados en el Paleógeno 
es probable que estas pertenezcan a mamíferos carnívoros 
(orden Carnivora) o creodontos (orden Creodonta). 

Las icnitas asignadas a mamíferos del orden Carnivora 
en el Paleógeno son escasas. Las icnitas que se describen 
en este trabajo son tetradáctilas, por lo que se descarta su 
a nidad con icnotipos de huellas pentadáctilas: Phacelo-
pus Sarjeant y Langston 1994 tiene cinco dedos en pies y 
manos; Falcatipes Sarjeant y Langston 1994 y Axiciapes 
Sarjeant y Langston 1994 tiene manos pentadáctilas y pies 
tetradáctilos; y Bestiopeda sp., descrita por Costeur et al., 
2009, es una huella aislada pentadáctila. De las huellas 
de carnívoros tetradáctilas descritas hasta este momento, 
las huellas de Riorcal se diferencian por la forma de las 
almohadillas. Tetrastoibopus Sarjeant and Langston 1994 
tiene almohadillas digitales laterales más grandes que las 
centrales, lo contrario que ocurre en las huellas de Rior-
cal (Fig. 4). El �“paleo-félido�” de Casanovas-Cladellas y 
Santafé-Llopis (1974) tiene una almohadilla plantar tri-
lobulada y las almohadillas digitales unidas. En ese mis-
mo trabajo se describe también una huella de cánido. Los 
citados autores a rman que tiene 4 dedos y que la forma 
y el tamaño de la pisada, así como la forma de las almo-
hadillas sugiere esa diagnosis. La falta de contraste en la 
imagen que se muestra en el artículo, junto a lo general de 
su descripción, impide la comparación con esta icnita.

La mayor parte del registro icnológico del Paleógeno 
de huellas de animales carnívoros se asocia a creodontos. 

Es un grupo que contiene icnitas con formas muy dis-
pares, lo que di culta su uso con valor parataxonómico. 
Demathieu et al. (1984) de nen el Grupo Creodontoide 
como huellas pentadáctilas de mamífero con los dedos 
laterales retrasados. Sin embargo se han de nido icnitas 
de creodontos como Creodontipus Santamaría, López y 
Casanovas-Cladellas 1989-1990 que son tetradáctilas 
(Fig. 4), o Hyaenodontipus Ellenberger 1980 que tienen 

Figura 2. Fotografía de las icnitas de Riorcal y dibujo de las mismas 
(arriba). Imagen invertida (abajo). A: MPZ 2010/875a, pie izquierdo; 
B: MPZ 2010/875b, mano izquierda.

Figura 3. Dimensiones de las icnitas de Riorcal. Medidas tomadas (en mm): LT: longitud total; AT: anchura total; LC: longitud de la almohadilla plantar; 
AC: anchura de la almohadilla plantar; LII, LIII, LIV, LV: longitud de los dígitos (de medial a distal); AII, AIII, AIV, AV: anchura de los dígitos (de 
medial a distal).
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5 dedos en la mano y 4 en el pie. Al igual que se ha hecho 
con las huellas de carnívoros, se descartan los icnotipos 
creodontos con icnitas pentadáctilas, como Hyaenodon-
tipus, Dischidodactylus Sarjeant y Wilson 1988, Zan-
clonychopus Sarjeant y Langston 1994, Sarcotherichnus 

Demathieu, Ginsburg, Guerin y Truc 1984 y Sarjeanti-
pes McCrea, Pemberton y Curie 2004. Las icnitas estu-
diadas aquí se diferencian de las icnitas tetradáctilas de 
creodontos por la forma y posición de las almohadillas. 
Quiritipes Sarjeant, Reynolds y Kissel-Jones 2002 tiene 

Figura 4. Comparación de las icnitas de Riorcal con otras icnitas paleógenas y huellas actuales. A y B: Quiritipes (Sarjeant et al., 2002), A: mano izquier-
da, B: pie izquierdo; C y D: Creodontipus (Santamaría et al., 1989-1990); E y F: Tetrastoibopus (Sarjeant y Langston, 1994), E: mano izquierda, F: 
pie izquierdo; G y H: Canipeda (Antón et al., 1993, 2004), G: mano izquierda, H: pie izquierdo; I y J: icnitas de Riorcal, I: MPZ 2010/875b, mano 
izquierda; J: MPZ 2010/875a, pie izquierdo; F y L (Stuart y Stuart, 1994): perro salvaje actual, F: mano derecha, L: pie derecho; M y N: mangosta 
(Stuart y Stuart, 1994), M: mano derecha, N: pie derecho.
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la parte distal de la almohadilla plantar subtriangular y 
las impresiones digitales sub-lanceoladas, mientras que 
las huellas de Riorcal presentan la almohadilla plantar de 
forma rectangular a convexa y las impresiones digitales 
ovaladas. La disposición subparalela de las almohadillas 
digitales de estas últimas di ere de Creodontipus, que las 
tiene colocadas de forma radial (Fig. 4).

Las huellas estudiadas en este trabajo se diferencian de 
las icnitas de carnívoros y creodontos conocidas en el Pa-
leógeno tanto en el número de dedos que se marcan, como 
en la forma y disposición de las almohadillas. No conside-
ramos la presencia/ausencia y posición de las uñas como 
carácter diagnóstico ya que dependen de las característi-
cas físicas del substrato y del comportamiento del animal. 
De todos las icnitas paleógenas con las que se ha realizado 
la comparación de las huellas de Riorcal, las que más si-
militudes presentan con éstas son Tetrastoibopus (dentro 
del orden Carnívora) y Quiritipes y Creodontipus (dentro 
del orden Creodonta). Sin embargo, pensamos que tanto 
la diferencia en el tamaño de los dedos laterales respecto 
al primer icnotipo y la diferente forma de las almohadillas 
digitales y separación entre dígitos respecto a los segun-
dos, son caracteres su cientemente excluyentes. 

Si ampliamos la comparación con icnitas de otras épo-
cas, encontramos una gran similitud con Canipeda Pa-
nin y Avram 1962 del Mioceno, en base a los siguientes 
criterios: huellas tetradáctilas de tamaño similar, con las 
almohadillas digitales ovaladas y dispuestas de forma pa-
ralela y con impresiones de las uñas. Basándonos en esta 
similitud, pero teniendo en cuenta la escasez del material 
disponible, clasi camos las icnitas de Riorcal como cf. 
Canipeda, a la espera de futuros hallazgos que con rmen 
su asignación a este icnogénero. Si esto es así y si futuros 
estudios con rman la edad Eoceno de los niveles donde 
aparecen las icnitas, la distribución temporal de este icno-
género se vería considerablemente modi cada. En cuanto 
al icnopoyeta, tradicionalmente se ha relacionado a Cani-
peda con un miembro de la familia Canidae. Sin embargo, 
Antón et al. (2004), relaciona este icnotipo con la familia 
Herpestidae, a la que pertenecen las mangostas y los me-
loncillos. En la Fig. 4 pueden observarse ejemplos actua-

les de huellas producidas por estos animales, obtenidas de 
Stuart y Stuart (1994). 

3.5. EL REGISTRO ICNOLÓGICO DE 
MAMÍFEROS CARNÍVOROS EN ESPAÑA

El registro fósil de icnitas de creodontos y carnívoros 
en España es bastante escaso si se compara con el de aves 
y artiodáctilos (Fig. 5). En el Eoceno de España no se han 
encontrado icnitas de mamíferos de hábitos carnívoros. 
La referencia más antigua sobre este tipo de huellas es de 
Casanovas-Cladellas y Santafé-Llopis (1974), en la que 
describen la presencia de un �“paleo-félido�” y un cánido 
en un yacimiento del Oligoceno cerca de Vilanova de la 
Aguda (Lérida). En los alrededores de Agramunt, también 
en el Oligoceno de Lérida, Santamaría et al. (1989-1990) 
de nen dos huellas de creodontos: Creodontipus almena-
rensis Santamaría, López y Casanovas-Cladellas 1989-
1990 y Creodontipus mongayensis Santamaría, López 
y Casanovas-Cladellas 1989-1990. Antón et al. (1993) 
estudian unas huellas de félidos y cánidos en el Mioce-
no inferior de Salinas de Añana (Álava). Posteriormente 
Antón et al. (2004) las asignan a Felipeda lynxi Panin y 
Avram 1962, Canipeda longigriffa Panin y Avram 1962 
y de nen la icnoespecie Felipeda parvula Antón, López 
y Santamaría 2004. También en el Mioceno inferior, Ló-
pez et al. (1992) de nen como Carnotipus solitarius Ló-
pez, Mayoral, Muñoz, Pérez y Santamaría 1992 a unas 
huellas de un animal de hábito carnívoro de gran tamaño 
de Logroño (La Rioja). Por último, Pérez-Lorente et al. 
(1999) proponen la presencia de unas huellas carnívoras 
denominadas Carnivoripeda Kordos 1985 en el Mioceno 
superior de Jumilla (Murcia).

4. CONCLUSIONES
El hallazgo de dos icnitas de mamífero carnívoro en 

el Paleógeno (probablemente Eoceno) de la cuenca ter-
ciaria de Jaca (Huesca, España) aporta una información 
interesante que amplía el todavía escaso conocimiento del 
registro icnológico de esta época a nivel mundial. Se trata 
de unas icnitas digitígradas, tetradáctilas y paraxónicas, 
con un tamaño de 46-51 mm de longitud por 36-38 mm de 

Figura 5. Tabla resumen del registro icnológico de mamíferos carnívoros del Paleógeno de España.
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anchura y se diferencian de todos los icnogéneros conoci-
dos hasta el momento en el Paleógeno. Dado que se trata 
de un hallazgo puntual en un bloque no in situ, no se han 
podido asignar estas huellas a ninguna icnoespecie. Sin 
embargo, debido a su semejanza morfológica y biométrica 
con el icnogénero Canipeda, asignamos provisionalmente 
estas icnitas a cf. Canipeda. Siendo así y de con rmarse 
la edad Eoceno de las mismas, estos datos modi carían la 
distribución temporal de dicho icnogénero 
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RESUMEN

La escasez de restos fósiles del carnívoro dientes-de-sable Sansanosmilus jourdani y otros barbourofélidos euroasiáticos 
ha di cultado la clari cación de su estatus taxonómico. En este trabajo, se dan a conocer los nuevos hallazgos de esta 
especie, a partir de varias localidades del Aragoniense superior (Mioceno medio) de la serie estratigrá ca del Abocador 
de Can Mata (els Hostalets de Pierola, cuenca del Vallès-Penedès, Barcelona, España). Se trata de restos mandibulares 
con dentición permanente y decidua, así como del primer cráneo completo conocido de esta especie. Los resultados pre-
liminares muestran una gran similitud morfológica y morfométrica entre todos los barbourofélidos euroasiáticos. Cuando 
 nalice su preparación, estos restos proporcionarán nuevos e interesantes datos para la comparación entre S. jourdani y 
otros barbourofélidos eurasiáticos y americanos, ayudando así a clari car varios problemas taxonómicos de este grupo.

Palabras clave: Sansanosmilus, falso dientes-de-sable, barbourofélido, nimrávido, cráneo, vertebrados fósiles, Arago-
niense superior, Península Ibérica.

ABSTRACT

The scarcity of fossil remains of the saber-toothed carnivoran Sansanosmilus jourdani and other Eurasian barbourofelids 
has hampered the clari cation of their taxonomic status. In this work, we report new  nds of this species, from several 
late Aragonian (Middle Miocene) localities of the stratigraphic series of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, 
Vallès-Penedès Basin, Barcelona, Spain). They include mandibular remains with permanent and deciduous teeth, as well 
as the  rst complete cranium known for this species. Preliminary results show a great morphological and morphometric 
similarity between all Eurasian barbourofelids. When their preparation is  nished, these remains will provide new and 
interesting data for the comparison between S. jourdani and other Eurasian and American barbourofelids, thus helping in 
the clari cation of several taxonomic problems of this group.

Keywords: Sansanosmilus, saber-toothed carnivoran, barbourofelid, nimravid, cranium, fossil vertebrates, late Arago-
nian, Iberian Peninsula.
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1. INTRODUCCIÓN

La familia Barbourofelidae incluye toda una serie de 
carnívoros con caninos superiores hiperdesarrollados y 
comprimidos, popularmente conocidos, junto con los 
Nimravidae, como �“falsos dientes de sable�”, para distin-
guirlos de los �“auténticos dientes de sable�” de la subfa-
milia Machairodontinae dentro de la familia Felidae. Los 
barbourofélidos más antiguos conocidos son africanos, y 
se asume generalmente que miembros de esta familia se 
dispersaron durante el MN 4 y el MN 5 desde África hacia 
Europa (Morales et al., 2001; Morlo et al., 2004; Morlo, 
2006; Nagel et al., 2009).

Clásicamente, los �“falsos dientes de sable�” habían sido 
incluidos en la familia Felidae (por ejemplo, Blainville, 
1843; Filhol, 1883; Kretzoi, 1929; Villalta Comella y Cru-
safont Pairó, 1943a; Simpson, 1945; Heizmann, 1973), 
debido a similitudes craneales y dentales, incluyendo 
adaptaciones a la hipercarnivoría. Así, cuando Schultz y 
Martin (1970) erigieron la tribu Barbourofelini para algu-
nos de estos �“falsos dientes de sable�”, los incluyeron aún 
dentro de la familia de los félidos. Estudios posteriores 
(Tedford, 1978; Baskin, 1981), sin embargo, sugirieron 
que todos los �“falsos dientes de sable�” pertenecían a una 
línea evolutiva distinta. Inicialmente, los barbourofélidos 
fueron reconocidos por Bryant (1991) como una subfa-
milia (Barbourofelinae) dentro de la familia Nimravidae 
(véanse también Martin, 1998; McKenna y Bell, 1997). 
Ésta ha sido la clasi cación comúnmente aceptada hasta 
que, recientemente, Morales et al. (2001) sugirieron una 
relación más distante respecto de los nimrávidos, y Morlo 
et al. (2004)  nalmente elevaron el grupo a rango de fa-
milia, distinguiéndose tanto de los Nimravidae como de 
los Felidae en base a diferencias dentales y craneales, es-
pecialmente en la región timpánica (véase también Peigné 
y de Bonis, 2003).

En este trabajo, damos a conocer nuevos restos denta-
les, mandibulares y craneales del barbourofélido europeo 
Sansanosmilus jourdani (Filhol 1883), que en el futuro 
aportarán mucha luz sobre el estatus taxonómico y la  lo-
genia de las distintas especies eurasiáticas de barbourofé-
lidos y su relación con las especies americanas de la mis-
ma familia. Los restos que se dan a conocer aquí fueron 
recuperados en distintas campañas (2005, 2006, 2008 y 
2009) de la intervención paleontológica del Abocador de 
Can Mata (Alba et al., 2006, 2009). Destaca especialmen-
te un cráneo completo que fue recuperado en diciembre 
de 2009; actualmente, este cráneo se halla en proceso de 
preparación, pero en un futuro cercano permitirá aclarar 
varios problemas taxonómicos que se exponen en el pre-
sente trabajo.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO Y EDAD
Los sedimentos de la serie estratigrá ca local del Abo-

cador de Can Mata (ACM) se componen principalmente 
de niveles arcillosos de coloración más o menos rojiza 
y potencia métrica a decamétrica, con algunos niveles 

de areniscas y conglomerados intercalados, originados 
en ambientes marginales a distales de abanicos aluviales 
(Casanovas-Vilar et al., 2008). La serie tiene una poten-
cia de unos 300 m, e incluye más de 150 localidades de 
vertebrados fósiles (Alba et al., 2009), que pueden datarse 
con seguridad a partir de datos lito-, bio- y magnetoestra-
tigrá cos (Moyà-Solà et al., 2009), abarcando aproxima-
damente desde 12.5 hasta 11.3 Ma (biozonas MN 7 y MN 
8 sensu Mein y Ginsburg, 2002; Aragoniense superior, 
Mioceno Medio). Los nuevos hallazgos que aquí se pre-
sentan corresponden a un total de tres localidades y a un 
hallazgo aislado (pero de situación estratigrá ca conocida 
con exactitud), con una edad estimada que abarca desde 
11.9 a 11.6 Ma.

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Clase MAMMALIA Linnaeus 1758

Orden CARNIVORA Bowdich 1821

Suborden FELIFORMIA Kretzoi 1945

Familia BARBOUROFELIDAE Schultz et al. 1970

Género tipo: Barbourofelis Schultz et al. 1970.
Otros géneros incluidos: Afrosmilus Kretzoi 1929; Syr-

tosmilus Ginsburg 1978; Ginsburgsmilus Morales et al. 
2001; Prosansanosmilus Heizmann et al. 1980; Sansa-
nosmilus Kretzoi 1929; Vampyrictys Kurtén 1976.

Género SANSANOSMILUS Kretzoi 1929

Sinónimos: Albanosmilus Kretzoi 1929 (descripción 
original del género); Albanosmilus Kretzoi 1929 en Vi-
llalta Comella y Crusafont Pairó (1943a; diagnosis en-
mendada del género); Grivasmilus Villalta y Crusafont 
1952 (nomen nudum); Sansanosmilus Kretzoi 1929 en 
Simpson (1945; primer revisor); ?Barbourofelis Schultz 
et al. 1970 en Geraads y Güleç (1997; en parte).

Especie tipo: Felis palmidens Blainville 1843

SANSANOSMILUS JOURDANI JOURDANI (Filhol 
1883)

(Figs. 2 y 3)

Localidad típica: La Grive M (MN 7, Saint-Alban-de-
Roche, Isère, France).

Figura 1. Lista del material de Sansanosmilus jourdani (Filhol 1883) 
del Abocador de Can Mata. Abreviaturas: ACM = Abocador de Can 
Mata; C3 = Celda 3; C4 = Celda 4; C6 = Celda 6; C8 = Celda 8.
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Sinónimos: Machairodus Jourdani Filhol 1883 en Fil-
hol (1883; descripción original de la especie), Depéret 
(1892), Boule (1901) y Roman (1907); Hyaenictis ger-

manica Fraas 1885 partim; Albanosmilus Jourdani (Filhol 
1883) en Kretzoi (1929; descripción original del género) 
y Villalta Comella y Crusafont Pairó (1943a,b); Albanos-

Figura 2. Cráneo de Sansanosmilus jourdani (IPS49575) del sector ACM/C8-B/C durante el proceso de preparación.

Figura 3. Hemimandíbula de Sansanosmilus jourdani (IPS46487b) de la localidad ACM/C6-Ak en vista lateral.
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milus Jourdani var. Andresi Villalta y Crusafont 1943b; 
Albanosmilus jourdani (Filhol 1883) en Villalta Comella 
y Crusafont Pairó (1944), Viret (1951), Ginsburg (1961) 
y Crusafont-Pairó y Ginsburg (1973); Sansanosmilus jo-
urdani (Filhol 1883) en Viret (1951; combinación nueva); 
Grivasmilus jourdani (Filhol 1883) en Villalta y Crusafont 
(1952; combinación nueva) y Crusafont y Kurtén (1976).

Material referido: Véase la Fig. 1; todos los especíme-
nes se hallan depositados en las colecciones del Institut 
Català de Paleontologia (Cerdanyola del Vallès, Barcelo-
na, España), siendo designados con el acrónimo IPS.

Edad: ACM/C4-C2 (subcron C5r.3r, MN 7, ca. 11.9); 
C3-Ak (subcron C5r.3r, MN 7 o MN 8, ca. 11.8 Ma); C6-
Ak (subcron C5r.3r, MN 7 o MN 8, ca. 11.7 Ma); y C8-
B/C (subcron C5r.2r, MN 8, ca. 11.6 Ma).

Comentarios: El material recuperado hasta la fecha del 
ACM consiste en un cráneo muy completo (IPS49575; 
Fig. 2), dos hemimandíbulas y dos fragmentos maxilares 
de un mismo individuo adulto (IPS46487; Fig. 3), dos 
mandíbulas infantiles de distintos individuos (IPS41943 
y IPS46478), y dos dientes aislados (un I/2 y dP/3). En 
conjunto, estos restos son los más completos de S. jourda-
ni recuperados hasta la fecha, que hasta el momento esta-
ba representada únicamente por restos dentarios aislados 
(Villalta Comella y Crusafont Pairó, 1943a).

4. DISCUSIÓN

4.1. COMPARACIONES MORFOLÓGICAS Y 
ATRIBUCIÓN TAXONÓMICA

Los nuevos restos fósiles de S. jourdani del ACM 
muestran las características típicas de los Barbourofelidae 
(véase la diagnosis enmendada de la familia, y la diagno-
sis diferencial respecto los Nimravidae, en Morlo et al., 
2004). No está claro si el linaje de Sansanosmilus evo-
lucionó localmente en Europa a partir de un inmigrante 
africano del Mioceno Medio (MN 6) o si, por el contra-
rio, evolucionó localmente a partir de Prosansanosmilus 
eggeri Morlo et al. 2004 u otra especie de este género 
(Nagel et al., 2009). Según la información disponible has-
ta la fecha, el género Sansanosmilus estaría representa-
do en Eurasia por tres o cuatro especies marcadamente 
más especializadas que Prosansanosmilus spp.: Sansa-
nosmilus palmidens (Blainville 1843), bien conocida de 
Savigné-sur-Lathan (MN 5) y Sansan (MN 6) en Francia 
(Ginsburg, 1961, 1999, 2001); Sansanosmilus jourdani 
s.s. (Filhol 1883), conocido de las localidades francesas 
e ibéricas de Arroyo del Val (MN 6; Fraile et al., 1997), 
La Grive M (MN 7; Filhol, 1883; Depéret, 1892; Mein 
y Ginsburg, 2002), Toril 3A (MN 7/8; Álvarez Sierra et 
al., 2003; Azanza et al., 2004), Aveiras de Baixo (MN 9 o 
MN 10) (Roman, 1907), Can Mata I y Sant Quirze (MN 
8; Villalta Comella y Crusafont Pairó, 1943a,b), Castell 
de Barberà (MN 8; datos inéditos propios), Can Missert 
(MN 8; Agustí et al., 2005), Creu Conill 20 (MN 9; da-

tos inéditos propios) y Los Valles de Fuentidueña (MN 9; 
Crusafont-Pairó y Ginsburg, 1973; Ginsburg et al., 1981), 
y citado también de Steinheim (MN 7/8) en Alemania 
(Fraas, 1885; Heizmann, 1973) y de la localidad 64 de 
Sinap en Turquía (Viranta y Werdelin, 2003); S. jourdani 
vallesiensis Beaumont y Crusafont-Pairó, 1982 (= ?Bar-
bourofelis vallesiensis según Geraads y Güleç, 1997; S. 
vallesiensis según Morlo et al., 2004) de Can Ponsic (MN 
9), Can Llobateres 1 (MN 9) y Santiga (MN 10) en Espa-
ña (Crusafont y Kurtén, 1976; Beaumont y Crusafont-Pai-
ró, 1982; datos inéditos propios), y Atzelsdorf (MN 9) en 
Austria (Nagel, 2009); y S. piveteaui (Ozansoy, 1965) ( = 
Barbourofelis piveteaui según Geraads y Güleç, 1997), de 
la Formación Sinap Media en Turquía (Geraads y Güleç, 
1997).

La atribución de los restos del ACM a S. jourdani s.s. 
en lugar de S. palmidens se basa, entre otros, en el mayor 
tamaño del primero, la ausencia de una de la cúspide me-
sial en el P/3 y la simetría del M/1. Por lo que se re ere 
a S. j. vallesiensis, subespecie descrita por Beaumont y 
Crusafont-Pairó (1982) principalmente en base a material 
de Santiga, cabe señalar que este taxón se ha elevado a 
rango de especie por diversos autores (Geraads y Güleç, 
1997; Nagel, 2009). Según Nagel (2009), S. j. vallesiensis 
se distinguiría de S. jourdani por un tamaño superior, un 
mayor protocónido del M/1 en comparación con el para-
cónido, y un mayor P/4. Sin embargo, los resultados pre-
liminares basados en los nuevos restos mandibulares de S. 
jourdani del ACM no muestran diferencias signi cativas 
ni en la morfología dental, ni en la expansión mandibular, 
ni en la forma de la sín sis y el cuerpo mandibulares, en-
tre S. jourdani s.s., S. j. vallesiensis y S. piveteaui. Las di-
ferencias existentes se restringen a pequeñas variaciones 
de tamaño, la presencia de algún foramen adicional en la 

Figura 4. Grá co de dispersión de la longitud y anchura (en mm) de la 
carnicera superior de Sansanosmilus jourdani del ACM, en compa-
ración con otros barbourofélidos de Eurasia y América del Norte. Se 
señalan con dos elipses distintas los datos correspondientes a S. jour-
dani s.l. y S. palmidens, que como se puede observar no se solapan. 
Para el material del ACM, los datos son propios, mientras que para el 
resto de los casos los datos se han tomados a partir de las siguientes 
referencias: Villalta Comella y Crusafont Pairó (1943a), Schultz et al. 
(1970), Collings (1972), Chen y Wu (1976), Baskin (1981), Geraads 
y Güleç (1997), Morlo et al. (2004).



Cidaris 269

Sansanosmilus jourdani del Abocador de Can Mata

expansión mandibular, y un mayor o menor engrosamien-
to de la parte basal del cuerpo mandibular. Tanto la morfo-
logía como el tamaño de las piezas dentarias es totalmente 
comparable (Fig. 4), mientras que en cambio S. palmidens 
presenta una carnicera superior más pequeña.

A este respecto, cabe señalar que existen serias dudas 
sobre la atribución genérica de S. j. vallesiensis y S. pi-
veteaui: así, Geraads y Güleç (1997), en base a similitu-
des mandibulares, atribuyeron ambos taxones al género 
Barbourofelis (aunque el primero sólo tentativamente); en 
cambio, más recientemente, Morlo et al. (2004) y Nagel 
(2009) atribuyeron ambos taxones al género Sansanos-
milus, a pesar de reconocer, en el caso de este último au-
tor, que se pueda tratar de representantes euroasiáticos del 
linaje de Barbourofelis, por lo demás americano (Morlo, 
2006). Desafortunadamente, la mayor parte de caracteres 
que permiten distinguir entre los géneros Sansanosmilus 
y Barbourofelis son craneales, y hasta la fecha no han po-
dido evaluarse en S. jourdani, por no disponer de restos 
su cientemente completos. Así, Geraads y Güleç (1997) 
sólo pudieron comparar la morfología craneal y mandi-
bular de Barbourofelis piveteaui con la de S. palmidens, 
descrita anteriormente por Ginsburg (1961). Por lo que a 
la mandíbula se re ere, tan sólo destaca la ausencia de P/3 
en S. piveteaui (véase Geraads y Güleç, 1997), aunque el 
signi cado taxonómico de tal característica es muy discu-
tible; como señala Baskin (1981), este carácter es variable 
en la especie americana Barbourofelis loveorum Baskin  
1981, por lo que su presencia en Sansanosmilus no debe-
ría usarse como un carácter diagnóstico, especialmente a 
nivel de género.

4.2. PROBLEMAS TAXONÓMICOS
Desde un punto de vista taxonómico, las comparacio-

nes llevadas a cabo hasta el momento tienen varias inter-
pretaciones posibles, que no se podrán resolver con certe-
za hasta que el nuevo material craneal de Sansanosmilus 
jourdani esté preparado para su estudio. Éste permitirá 
llevar a cabo una comparación exhaustiva entre S. jourda-
ni s.s., S. j. vallesiensis, S. palmidens, S. piveteaui y las es-
pecies americanas del género Barbourofelis. Ello debería 
permitir evaluar la atribución genérica de S. jourdani s.l. 
y S. piveteaui, así como el estatus taxonómico de S. j. va-
llesiensis, que tanto podría resultar un sinónimo subjetivo 
posterior de la primera como merecer estatus de especie. 
Dadas estas incertidumbres, y de forma provisional, rete-
nemos aquí S. j. vallesiensis a nivel de subespecie dentro 
del género Sansanosmilus. En cualquier caso, y como ya 
se ha señalado, ambos taxones no presentan grandes dife-
rencias respecto de S. piveteaui por lo que a morfología 
mandibular se re ere, con rmando así que estos taxones 
probablemente sean congenéricos. Sea como fuere, dado 
que el hecho de mantener S. palmidens en un género dis-
tinto de Barbourofelis se fundamenta en diferencias cra-
neales, cuando el cráneo del ACM esté preparado será ne-
cesario llevar a cabo un estudio detallado de la anatomía 
craneal de S. jourdani del ACM, para poder determinar si 
esta especie debe mantenerse en el género Sansanosmilus 

junto con S. palmidens o si, por el contrario, debería trans-
ferirse a Barbourofelis.

Sansanosmilus jourdani se describió originariamen-
te como una especie de Machairodus por Filhol (1883), 
mientras que S. palmidens se atribuyó originariamente al 
género Felis por Blainville (1843). Kretzoi (1929) erigió 
dos nuevos géneros para sendas especies, respectivamen-
te, Albanosmilus y Sansanosmilus. Villalta Comella y Cru-
safont Pairó (1943a,b), Viret (1951) y Ginsburg (1961), 
entre otros, mantuvieron tal distinción. Pero Simpson 
(1945) ya había sinonimizado ambos géneros (a favor de 
Sansanosmilus), convirtiéndose así en el primer revisor, 
que determina la prioridad de los dos géneros descritos 
simultáneamente por Kretzoi (1929). Modernamente, esta 
sinonimia ha sido utilizada por la mayor parte de autores, 
con la excepción de Crusafont-Pairó y Ginsburg (1973) y 
Crusafont y Kurtén (1976). Dado que la especie tipo de 
Sansanosmilus es S. palmidens, si el estudio de los nuevos 
restos craneales del ACM con rmase una distinción gené-
rica entre S. palmidens y S. jourdani, el género Albanos-
milus estaría disponible para esta última especie. No obs-
tante, dadas las similitudes mandibulares entre S. jourdani 
s.s., S. j. vallesiensis (potencialmente, un sinónimo subje-
tivo posterior de la anterior) y S. piveteaui, y el hecho de 
que las dos últimas se hayan atribuido a Barbourofelis por 
algunos autores, debería descartarse también una posible 
sinonimia entre ambos géneros. Así pues, sería necesa-
rio extender las comparaciones craneales a las especies 
americanas de Barbourofelis, con el objetivo de descartar 
que este género no sea un sinónimo posterior de Albanos-
milus, que tendría prioridad. El estudio taxonómico de los 
restos craneales del ACM permitirá resolver muy pronto 
estos problemas taxonómicos y nomenclaturales.

5. SUMARIO Y CONCLUSIONES
En el presente estudio se dan a conocer nuevos restos 

mandibulares y craneales de S. jourdani, que por primera 
vez permitirán llevar a cabo una comparación exhaustiva 
entre las distintas especies atribuidas a este género y otros 
miembros de la familia Barbourofelidae. Por el momento, 
los nuevos restos mandibulares sugieren que no existen 
diferencias signi cativas que justi quen una atribución 
genérica distinta de S. j. vallesiensis respecto de S. jourda-
ni s.s., con el que podría resultar conespecí ca. Además, 
los nuevos restos craneales del ACM permitirán evaluar 
en el futuro la atribución genérica de S. jourdani y sus 
relaciones de parentesco con S. palmidens y S. piveteaui 
y Barbourofelis spp.
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Raquel Robles Salcedo
Departament de Geologia (Paleontologia), Facultat de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Campus Bellaterra, 08193, Cerdanyola del Vallès, España. raquel.robles@campus.uab.cat

RESUMEN

Se han estudiado los materiales que conforman la �“Arenisca de Areny�” situados al norte de Tremp (NE de la Península 
Ibérica), los cuales han librado numerosos y variados macroforaminíferos lamelarperforados (Rotaliina). Los represent-
antes del suborden Miliolina (foraminíferos porcelanados) son poco abundantes y los del suborden Textulariina (foram-
iníferos aglutinados) casi testimoniales. El estudio de las microfacies ha permitido reconocer 7 familias, que indican un 
amplio abanico de ambientes relacionados con depósitos turbidíticos, deltaicos y de near-shore.

Palabras clave: Macroforaminíferos, Arenisca de Areny, microfacies, Rotaliina, Miliolina, Textulariina. 

ABSTRACT

The sediments attributed to the Areny Sandstone outcropping northern the town of Tremp (NE of the Iberian Peninsula) 
have been studied. They present a great variety of lamellar-perforate larger foraminifera (Rotaliina), less abundant porcel-
laneous ones, and scarce agglutinated larger foraminifera. Seven families of microfacies have been recognised, indicating 
turbitic to deltaic and nearshore palaeoenvironments.

Keywords: Larger foraminifera, Areny Sandstone, microfacies, Rotaliina, Miliolina, Textulariina. 

1. INTRODUCCIÓN

Los macroforaminíferos son protoctistas que presentan 
unas características particulares que les hacen suscepti-
bles de ser utilizados como herramienta para la solución 
de problemas geológicos. Están constituidos por una única 
célula, cuyo tamaño y complejidad son excepcionales si se 
compara con las células de los organismos pluricelulares, 
los cuales forman tejidos y órganos. Fijan su super cie 
celular permanentemente mediante una concha minerali-
zada de naturaleza calcárea, que actúa como protección 
de las partes internas del protoplasma y como esqueleto 
con propiedades mecánicas. Esta concha se forma a lo 
largo de sucesivos estadios de crecimiento, registrando 
el desarrollo ontogenético de cada individuo. Todo ello, 
unido a la complejidad de la concha, permite diferenciar 
estructuras evolutivas, utilizables en bioestratigrafía; las 
características adaptativas, útiles para identi car los hábi-
tats de vida, y las características físico-químicas de medio 
en el cual vivieron. 

En el presente trabajo se han utilizado los macrofora-
miníferos y las características físicas de los sedimentos 
para interpretar el medio de depósito de la Fm. Arenisca 
de Areny (Mey et al., 1968) de edad Campaniense su-

perior-Maastrichtiense inferior (Gómez-Garrido, 1989). 
Esta unidad se sitúa al N de Tremp y representa los últi-
mos sedimentos marinos del Cretácico superior previos a 
los depósitos continentales del Paleógeno (las llamadas 
�“facies garumnienses�”).

2. SITUACIÓN GEOLÓGICA
El área de estudio se localiza en el margen derecho 

del río Noguera-Pallaresa, al oeste del embalse de Sant 
Antoni, entre las poblaciones de Talarn y Salàs de Pa-
llars (comarca del Pallars-Jussà, provincia de Lleida), 
en las cercanías de la carretera comarcal C-13 (Fig. 1). 
Geológicamente pertenece a la Unidad Surpirenaica 
Central (Seguret, 1972), y se sitúa en el  anco norte 
del Sinclinal de Tremp. Los materiales estudiados for-
man parte del Grupo Areny (Simó, 1985; Arbués et al., 
1996; entre otros) (Fig. 1B).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
La cuenca del Vallès-Penedès es un área importante 

para el estudio de la evolución neógena de la Península 
Ibérica. El material estudiado procede de tres secciones 
estratigrá cas, realizadas, respectivamente, en los lugares 
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conocidos como �“Serra dels Homes Morts�”, zona occi-
dental de �“Roques Pelades�” y �“Roca Tosa�”. En la Fig. 2 se 
da la posición de cada una de las columnas en el campo. 
De cada columna se ha descrito su litología, color, espe-
sor, estructuras sedimentarias y los componentes fósiles, 
tanto los macrofósiles como los microfósiles y las icnofa-
cies. Se han recogido 60 muestras para el estudio de las 
microfacies y macroforaminíferos, 14 son muestras poco 
consolidadas y se han podido disgregar para la obtención 
de los macroforaminíferos aislados. El resto correspon-
den a muestras duras que no se han podido disgregar por 
métodos comunes, por lo que se han realizado láminas 
delgadas para su estudio.

4. ANÁLISIS DE MICROFACIES
La cuenca del Vallès-Penedès es un área importante 

para el estudio de la evolución neógena de la Península 
Ibérica. El material estudiado procede de tres secciones 
estratigrá cas, realizadas, respectivamente, en los lugares 
conocidos como �“Serra dels Homes Morts�”, zona occi-
dental de �“Roques Pelades�” y �“Roca Tosa�”. En la Fig. 2 se 
da la posición de cada una de las columnas en el campo. 
En el análisis de las microfacies se ha utilizado la clasi-
 cación de Dunham (1962), pero también otros criterios 
como son la presencia (y abundancia) o ausencia de ele-
mentos terrígenos y la diferente distribución del conteni-
do fósil, principalmente de los macroforaminíferos. Ello 
ha permitido la agrupación de las microfacies en 7 fami-
lias (Fig. 3), que son designadas por las siglas MF más un 
número de orden. Estas son:

MF-1. (Fig. 3A) Grainstone bioclástico de Lepidor-
bitoides Silvestri 1907 y briozoos. Con buena selección, 
orientación preferente de los bioclastos tabulares y poro-
sidad intraclástica. El contenido fosilífero, además de los 
componentes mayoritarios (Lepidorbitoides y briozoos), 
incluye otros foraminíferos bentónicos (Praestorrsella 
Gowda 1978 y Nummofallotia Barrier y Neumann 1959), 
algas dasicladaceas y rodofíceas, bivalvos, gasterópodos 

y equinodermos. Puntualmente, hay Orbitoides d�’Orbigny 
1848 y algunos foraminíferos planctónicos.

MF-2. (Fig. 3B) Grainstone bioclástico de Lepidorbi-
toides, briozoos y gran cantidad de cuarzo, cuyos granos 
son angulosos y de granulometría media. Los bioclastos 
son tabulares y tienen un tamaño superior a los 2 mm. 
Algunos granos están ferruginizados. Contiene restos de 
algas rodofíceas, bivalvos y equinodermos. Entre los fo-
raminíferos destacan: Siderolites Lamarck 1801, Praes-
torsella, Mississipina Howe 1930 y Nummofallotia. Los 
foraminíferos milioliformes aparecen disueltos.

MF-3. (Fig. 3C) Grainstone bioclástico de grano  no 
con pequeños rotálidos y microbentónicos. Bioclastos de 
granulometría media a  na y buena selección. Los granos 
de cuarzo son angulosos y los clastos tabulares tienen una 
sutil orientación preferente. Contiene restos de briozoos, 
bivalvos y equinodermos. La mayoría de los macroforami-
níferos (Siderolites, Orbitoides, Lepidorbitoides y Ompha-
locyclus Bronn en Bronn y Roemer 1853) y restos fósiles 
están fragmentados. Los géneros porcelanados, Nummofa-
llotia y Fascispira Silvestri 1940, están también presentes. 

MF-4. (Fig. 3D) Grainstone-Packstone con Orbitoides, 
Siderolites, rotálidos y algas rodofíceas, con abundante 
cuarzo. Microfacies moderadamente seleccionada, con 
granos de cuarzo que varían de angulosos a subangulo-
sos. Los clastos tienen una granulometría de media a  na. 
El contenido fosilífero es muy variado, destacando los 
briozoos, bivalvos, rudistas, gasterópodos, equinodermos 
y algas rodofíceas. Entre los macroforaminíferos: Orbi-
toides, Siderolites, Lepidorbitoides, Omphalocyclus, Fas-
cispira, Nummofallotia, Dictyopsella Munier-Chalmas en 
Schlumberger 1899, rotálidos y fabuláridos. En el interior 
de esta familia se han diferenciado cuatro subfamilias (4a-
4d) en función del tipo de matriz y cemento.

MF-5. (Fig. 3E) Packstone-Wackestone de rotálidos y 
microforaminíferos bentónicos rico en cuarzo. Contiene 

Figura 1. Situación geográ ca de la zona de estudio; B. Mapa geológico del Pallars Jussà con la situación de las secciones estratigrá cas. Escala 
1:50.000 (2007). Unidades cartográ cas en la zona de estudio (Modi cado del Institut Geològic de Catalunya).
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Figura 2. Situación de las columnas estratigrá cas. A. �“Roca Tosa�”; B. �“Roques Pelades�” y C. �“Homes Morts�”.
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Figura 3. Microfacies. A. MF-1; B. MF-2; C. MF-3; D. MF-4; E. MF-5; F. MF-6; G. MF-7a y H. MF-7b. Escala = 1 mm.
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pequeños granos de cuarzo, espículas y, en ocasiones, 
restos de algas rodofíceas y bivalvos. Los macroforami-
níferos son escasos, pero abundan los microforaminíferos 
bentónicos. Destaca la presencia de foraminíferos planc-
tónicos.

MF-6. (Fig. 3F) Arenisca de grano  no a muy grueso 
con bioclastos. Los granos de cuarzo de granulometría 
gruesa son subredondeados, mientras que los de granu-
lometría  na son subangulosos. Entre los restos fósiles 
hay algas rodofíceas, bivalvos y gasterópodos. Entre los 
foraminíferos abundan Siderolites, rotálidos y microfora-
miníferos bentónicos, y en menor proporción Orbitoides, 
Nummofallotia, Fascispira y formas planctónicas. Según 
su granulometría se han diferenciado las microfacies 6a y 
6b, respectivamente.

MF-7. (Fig. 3G y H) Wackestone-Packstone de Le-
pidorbitoides y Siderolites con bajo contenido en cuar-
zo. Contiene bivalvos, equinodermos, algas rodofíceas, 
briozoos y corales. Entre los foraminíferos dominan los 
Lepidorbitoides y, como componentes menores, Nummo-
fallotia, Siderolites, Orbitoides, Fascispira, rotálidos y 
microforaminíferos bentónicos. Dos subfamilias caracte-
rizan esta familia, la microfacies 7a (Fig. 3G) corresponde 
a packstones de Lepidorbitoides, mientras 7b (Fig. 3H) 
corresponde a wackestone-packstone de Lepidorbitoides, 
Siderolites y rotálidos.

5. LOS MACROFORAMINÍFEROS
Los macroforaminíferos identi cados en la �“Arenis-

ca de Areny�” corresponden, principalmente, al Suborden 
Rotaliina. Los pertenecientes al Suborden Miliolina son 
mucho menos abundantes y los del Suborden Textulariina 
son casi testimoniales.

Entre los primeros predominan representantes de las 
familias Orbitoididae (Orbitoides y Omphalocyclus), Le-
pidorbitoididae (Lepidorbitoides), Siderolitidae (Sidero-
lites) y Rotalidae (Laf tteina Marie 1946, Pyrenorotalia 
Boix et al. 2009, �“Pararotalia�” Le Calvez 1949 y Rotorbi-
nella Bandy 1944). Entre los foraminíferos porcelanados 
(Suborden Miliolina) destacan los correspondientes a las 
familias Meandropsinidae (Nummofallotia y Fascispira), 
Fabularidae (Pseudolacazina Caus 1979) y Hauerinidae 
(milioliformes simples). Entre los textularinos únicamen-
te se han encontrado algunas secciones del género Dict-
yopsella y de un pequeño �“orbitolínido�” que no ha podido 
ser determinado.

Entre las formas orbitoidiformes, los Lepidorbitoides 
indican un substrato blando y una zona fótica inferior, 
mientras que los Orbitoides ocupaban substratos  rmes 
en zonas menos profundas. El género Omphalocyclus in-
dica escasa profundidad (parte más superior de zona fóti-
ca). El género Siderolites presenta un sistema de esqueleto 
suplementario (sistema de canales) envolvente y espinas 
canaliculadas, lo que indica que vivía en un medio ener-
gético. Los rotálidos por su parte son típicos de medios 

oligotró cos y mesotró cos, y se encuentran en facies ri-
cas en elementos terrígenos. Entre los Meandropsinidae, 
las formas más simples y pequeñas, como Nummofallotia, 
ocupaban todos los medios de la zona fótica e incluso la 
zona afótica. Por el contrario, las formas más grandes y 
complejas vivían en medios particulares; Fascispira se 
encuentra in situ únicamente en medios restringidos. Los 
Hauriinidae, aunque son más frecuentes en los medios 
poco profundos, pueden adaptarse con facilidad a medios 
situados en zonas afóticas. Los foraminíferos aglutinados 
(Textulariina) son demasiado escasos para ser considera-
dos en estudios de tipo paleoambiental.

6. RESULTADOS
El estudio de los datos de campo, microfacies y fo-

raminíferos ha permitido explicar el origen de cada mi-
crofacies y situarla en un modelo deposicional (Fig. 4). 
Las microfacies MF-1 y MF-2 corresponden a materiales 
originados en la plataforma, transportados por corrientes 
de turbidez y depositados entre sedimentos  nos margo-
arcillosos propios de áreas más profundas. Los macrofo-
raminíferos indican un origen de plataforma externa para 
la MF-1 y de plataforma externa y margen de plataforma 
para la MF-2. La ausencia de cuarzo en MF-1 indica que 
la llegada de terrígenos a la cuenca se incrementó progre-
sivamente. Las microfacies MF-3 y MF-5 corresponden 
a sedimentos de plataforma abierta y/o prodelta, aunque 
entre ellos se intercala material retrabajado de zonas más 
internas. La microfacies MF-4 indica sedimentos retraba-
jados, entre los que se encuentran materiales típicos de 
áreas de plataforma abierta como los Lepidorbitoides y 
otros más someros (microfauna y micro ora de fondos 
endurecidos y de áreas poco profundas y de baja ener-
gía). La microfacies MF-6 corresponde a sedimentos de 
origen  uvial, que han sido retrabajados por corrientes de 
marea u oleaje. La microfacies MF-7a indica una facies 
de acumulación probablemente por corrientes laterales. 
En cambio, la microfacies MF-7b corresponde a facies 
desarrolladas en momentos de escaso aporte de material 
terrígeno, como lo indica el gran desarrollo de fauna y la 
presencia de numerosas pistas.

La distribución bioestratigrá ca de los foraminíferos 
identi cados abarca desde el Campaniense superior-Ma-
astrichtiense inferior, a excepción de los fabuláridos, que 
indican una edad mucho más antigua (Santoniense). Se 
trata de la primera vez que estos macroforaminíferos se 
citan en los sedimentos correspondientes a la �“Arenisca 
de Areny�”, por lo que un estudio detallado de estos nive-
les en áreas próximas podría, en un futuro, aportar nuevos 
datos sobre el origen del material que constituye la �“Are-
nisca de Areny�”.

7. CONCLUSIONES
El estudio de las microfacies llevado a cabo demuestra 

que los materiales que constituyen la �“Arenisca de Areny�” 
en el área estudiada presentan dos áreas de origen: de fue-
ra la cuenca (material terrígeno), de origen continental, y 
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de la propia cuenca donde se sedimentaban los anterio-
res. Entre estos últimos, solamente unos pocos pueden ser 
considerados �“in situ�”, ya que la mayoría han sido reela-
borados por corrientes de marea u oleaje, y transportados 
a áreas profundas por corrientes de turbidez. 
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RESUMEN

Se presenta un estudio preliminar de la fauna de roedores fósiles de la localidad MAB-5 (Cuenca de Ribesalbes-Alcora, 
Castellón). La lista faunística preliminar la componen Democricetodon/Fahlbuschia sp., Megacricetodon cf. primitivus, 
Glirudinus cf. modestus, Microdyromys sp., Pseudodryomys cf. julii, Myomiminae indet., Ligerimys ellipticus y Sciuri-
dae indet. Además de roedores se han localizado restos de dos insectívoros distintos. La edad de la localidad MAB-5 es 
Aragoniense temprano (zona C, MN4).

Palabras clave: Micromamíferos, roedores, insectívoros, Mioceno inferior, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat 
Valenciana, España.

ABSTRACT
We report a preliminary study of fossil rodents fauna from the locality MAB-5 (Ribesalbes-Alcora Basin, Castellón). The 
preliminary faunal list contains Democricetodon/Fahlbuschia sp., Megacricetodon cf. primitivus, Glirudinus cf. modes-
tus, Microdyromys sp., Pseudodryomys cf. julii, Myomiminae indet., Ligerimys ellipticus and Sciuridae indet. As well as 
rodents, MAB-5 has yielded fossil remains of two different insectivorous. The age of MAB-5 is lower Aragonian (zone 
C, MN4).

Keywords: Micromammals, rodents, insectivorous, Early Miocene, Ribesalbes-Alcora, Castellón, Comunitat Valenciana.

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento MAB-5 (Mas Antolino B-5), se encuen-
tra en las cercanías de Araia, pedanía perteneciente al tér-
mino municipal de Alcora (Castellón). Los depósitos que 
a oran en esta zona forman parte de la cuenca terciaria 
denominada de Ribesalbes-Alcora (Fig. 1). Esta cuenca 
se localiza en el Maestrazgo meridional, entre las dorsales 
de la Sierra de Espadán y los bloques caídos del Desierto 
de las Palmas (Agustí et al. 1988).

El primer autor en destacar la importancia paleonto-
lógica de la cuenca fue Vilanova y Piera (1859), quien 
presenta un listado faunístico de gasterópodos de la zona 
de la Balsa de Fanzara. Desde la segunda mitad del Si-
glo XIX hasta nuestros días, el área comprendida entre 
las localidades de Ribesalbes y Araia ha sido objeto de 

numerosos trabajos relacionados con la geología y la pa-
leontología.

La datación de la cuenca ha sido especialmente con-
trovertida. Así, Vilanova y Piera (1859) atribuye los sedi-
mentos de la cuenca al Cretácico y posteriormente, Faura 
i Sans (1914) los data como oligocenos. Royo-Gómez 
(1926, 1927) sitúa la edad de los depósitos, primero en 
el Eoceno superior y después Oligoceno. A falta de res-
tos paleontológicos con claro signi cado cronológico, 
Hernández-Sampelayo y Cincunegui (1926) proponen 
también una edad oligocena, a partir de datos tectónicos. 
Esta atribución de edad se mantiene hasta principios de la 
década de los años 70, cuando Fernández Marrón (1971) 
asigna los restos de  ora al Mioceno basal. A  nales de la 
década de los años 80 se localizan varios a oramientos 
con macro y micromamíferos que llevan a sus autores a 
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datar los depósitos que los contienen como Mioceno infe-
rior, zona MN4 (Agustí et al., 1988).

En el sector de Ribesalbes se han de nido cinco gran-
des unidades deposicionales (Anadón, 1983). En la base 
se localiza una primera formación detrítica grosera (con-
glomerados) de cerca de 300 m de espesor, que está en 
discordancia con el Cretácico Superior de Fanzara. La se-
gunda Unidad la forman dolomicritas con intercalaciones 
de areniscas, limonitas con arenas y ritmitas bituminosas 
 namente estrati cadas. Estos niveles fueron formados 
en el seno de un antiguo lago meromíctico, y constituyen 
el conjunto de depósitos que caracteriza el yacimiento 
clásico de Ribesalbes (Peñalver y Delclós, 2004). Esta 
segunda Unidad tiene una potencia mínima de 100 me-
tros y contiene olistolitos calcáreos cretácicos (Anadón, 
1983).

La tercera Unidad está formada por dolomías recu-
biertas por un conjunto  detrítico, de unos 90 metros de 
potencia, compuesto por lutitas amarillas y grises, bancos 
de arenisca, lechos dolomíticos y calcáreos. El conjunto 
detrítico queda separado de la cuarta Unidad por un con-
glomerado de 2�’5 metros de espesor (Anadón, 1983).

La cuarta Unidad la forman una acumulación olistolí-
tica de bloques heterogéneos del Cretácico de más de 70 
metros de espesor (Anadón, 1983). 

La quinta y última de las unidades está formada por un 
nivel olistolítico con intercalaciones de calizas lacustres 
de 25 metros de espesor (Anadón, 1983).

En el entorno de Mas de Antolino se localizan una serie 
de depósitos que Agustí et al. (1988) consideran equiva-
lentes a los de la Unidad 3 descrita por Anadón (1983). En 
estos depósitos se aprecia una predominancia de lutitas 
amarillentas, conteniendo algunos bancos de conglome-
rados y de calizas. La serie en la zona de Mas de Antolino 
presenta a techo un nivel calcáreo (Agustí et al. 1988).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. OBTENCIÓN DE MATERIAL

En el marco del programa de excavaciones paleontoló-
gicas que la Conselleria de Cultura i Esports de la Gene-
ralitat Valenciana  nanció en el año 2008, se ha procesa-
do 40 Kg de sedimentos del nivel MAB-5, situado en las 
cercanías del conocido como Mas de Antolino (Cuenca 
de Ribesalbes-Alcora). El procesado de este material ha 
librado una colección de 50 restos fósiles de microverte-
brados. La mayor parte de este material lo forman restos 
del esquelo craneal (dientes, preferentemente) de roedo-
res. La colección de restos fósiles incluye, además de roe-
dores, dientes de insectívoros y dentarios de reptiles. Los 
niveles muestreados, además del de MAB-5, se localizan 
en la que hemos denominado como serie de Mas de An-
tolino B (MAB).

2.2. DEPÓSITO DEL MATERIAL ESTUDIADO
El material resultante de la primera campaña de pros-

pección desarrollada en el año 2008 se encuentra deposi-

Figura 1. Situación geográ ca de la Cuenca de Alcora-Ribesalbes (izquierda) y esquema geológico de la zona donde se ubica la 
sección de Mas de Antolino (derecha, modi cado a partir de Agustí et al., 1988).
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tado en el Museu de Geologia de la Universitat de Valèn-
cia con las siglas MGUV 23338 a MGUV 23387.

2.3. TERMINOLOGÍA
La terminología utilizada para la descripción de las 

piezas de glíridos ha sido tomada de Freudenthal (2004), 
para los cricétidos de Daams y Freudenthal (1988), para 
los eomíidos de Fahlbusch (1970) y para los esciúridos de 
Cuenca (1988). 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA Y 
DISCUSIÓN

El estudio preliminar de las faunas encontradas en el 
muestreo de la localidad MAB-5 nos permite establecer 
un primer listado faunístico compuesto por los taxones 
Democricetodon/Fahlbuschia sp., Megacricetodon cf. 
primitivus, Glirudinus cf. modestus, Microdyromys sp., 
Pseudodryomys cf. julii, Myomiminae indet., Ligerimys 
ellipticus, Sciuridae indet. Los insectívoros conforman 
un bajo porcentaje de la muestra, y tan sólo se ha podido 
identi car un dimílido indeterminado (Dimylidae indet., 
ver Furió et al., 2010). El resto de dientes quedan prelimi-
narmente bajo la anotación de Insectivora indet.

Los cricétidos están representados en MAB-5 por dos 
formas pertenecientes a los géneros Democricetodon/
Fahlbuschia y Megacricetodon. El material de Democri-
cetodon/Fahlbuschia se reduce a dos piezas de la denti-
ción superior (M1 y M2). El M1 tiene un anterocono no 
dividido y extendido transversalmente, morfología carac-
terística de ambos géneros (Freudenthal y Daams, 1988).

De Megacricetodon se cuenta con cinco piezas corres-
pondientes a los M1, M3, m2 y m3. El tamaño de este ma-
terial es signi cativamente menor que el del otro cricétido 
del yacimiento. Hemos asignado estos ejemplares a M. cf. 
primitivus por la presencia en el M1 de un anterocono no 
muy profundamente dividido y en el M3 de un neoentolofo 
completo y un seno muy poco profundo, morfologías éstas 
características de los representantes del género Megacrice-
todon en el Aragoniense temprano (Ruiz-Sánchez, 1999).

Los Glíridos son el grupo más diverso de los represen-
tados en MAB-5. En la muestra obtenida se han podido 
identi car cuatro especies de lirones. En el material den-
tario atribuido al género Glirudinus las crestas se disponen 
formando un ángulo aproximado de 45º con el eje longi-
tudinal. En el m1,2 de Glirudinus de MAB-5 se observan 
hasta tres crestas accesorias (tres anterotrópidos) entre el 
anteroló do y el metaló do más un posterotrópido en el 
valle posterior. El centroló do, a su vez, es muy largo.

De Microdyromys se cuenta con un M3 que, por tama-
ño y morfología, puede adscribirse a este género. Desta-
can en la pieza en cuestión, la presencia de un endolofo 
continuo y un patrón de crestas muy parecido al de los 
representantes del género Microdyromys del Aragoniense 
temprano de la Península Ibérica (Daams, 1981).

El representante de menor tamaño y patrón dental más 
simple de la Familia Gliridae que aparece en MAB-5 es 
Pseudodryomys cf. julii. Dos especímenes, un m2 y un 
M1,2, de la colección de MAB-5 han sido asignados a 
este taxón. El M1,2 está incompleto, y presenta un pa-
trón dental muy simple. Protolofo y metalofo forman una 
�“Y�”. Además, metalofo y posterolofo se disponen de for-
ma paralela, muy similar a lo descrito en la localidad de 
Artesilla (localidad tipo de Pseudodryomys julii). La otra 
pieza de la colección que ha sido asignada a este taxón es 
un m2 en el que destaca la presencia de las cuatro crestas 
principales y la ausencia de centroló do y la desconexión 
existente entre el posteroló do y el mesoló do en la cara 
lingual. Esta morfología recuerda mucho a la descrita en 
los m2 de los representantes de pequeña talla del género 
Armantomys. El tamaño de la pieza es signi cativamente 
inferior a las de los representante del género Armantomys 
del Aragoniense temprano. A falta de una mayor cantidad 
de material que posibilite su adecuado estudio, preferimos 
asignar de momento esta pieza a Pseudodryomys.

El último de los glíridos encontrados en MAB-5, hasta el 
momento, es un representante de la Familia Myomiminae, 
del que únicamente se cuenta con un M2. La pieza en cues-
tión (MAB5-14) se caracteriza por presentar un endolofo 
no completo, el extremo lingual del anterolofo separado del 
protocono por un profundo valle, las crestas muy delgadas 
y la corona baja. El ejemplar en cuestión presenta cuatro 
crestas principales además de precentrolofo y postcentrolo-
fo. El postcentrolofo es mucho más largo que el precentro-
lofo. Es di cil asignar esta pieza a uno u otro género de la 
Familia Myomiminae. A la espera de poder contar con más 
material para precisar la determinación taxonómica, y so-
bre la base de la ausencia de endolofo completo en MAB5-
14, asignamos esta pieza a Myomiminae indet.

El taxón más abundantemente representado en MAB-5 
(11 piezas) pertenece a la Familia Eomyidae. La presencia 
de cuatro crestas bien desarrolladas en los D4, P4 y M1,2 
nos permite asignar este material al eomíido Ligerimys.

La talla de Ligerimys de MAB-5 coincide, en general, 
con los valores máximos encontrados en la localidad tipo 
de L. ellipticus (Buñol, MN4, zona C del Aragoniense), 
mientras que estos valores son algo menores o coinci-
den con los inferiores de L.  orancei de Villafeliche 2A 
(MN4, zona B del Aragoniense). La comparación mor-
fológica del material de MAB-5 con el de las diferentes 
especies del género Ligerimys se ve di cultada por la casi 
nula presencia de dentición inferior. 

En la diagnosis original y en la recti cada de L. ellip-
ticus (Daams, 1976; Álvarez-Sierra, 1988) se cita como 
morfología característica de esta especie la presencia de 
dos elipses formadas por las crestas principales tanto en 
los molares inferiores como en los superiores. Álvarez-
Sierra (1988) remarca que en los M1,2 la elipse anterior 
se encuentra abierta al borde labial. En MAB-5 las elipses 
no se encuentran tan marcadas como en Buñol, desarro-
llándose un protolofo y un metalofo sinuoso que conec-
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tan en su parte media con el anterolofo y el posterolofo, 
respectivamente. Mientras la elipse anterior se encuentra 
abierta a la cara labial, la posterior se encuentra cerrada a 
esta misma cara. Pensamos que estas pequeñas diferen-
cias entre el material de MAB-5 y el de L. ellipticus de 
Buñol no son lo su cientemente signi cativas como para 
descartar la asignación de nuestro material a L. ellipticus.

Perteneciente a la Familia Sciuridae se cuenta con un 
ejemplar de la dentición superior de di cil asignación 
taxonómica. La pieza en cuestión se encuentra rota y en 
mal estado de conservación. En ella puede observarse su 
forma subrectangular en donde destaca un grueso proto-
cono, y un hipocono un poco menos desarrollado que el 
protocono. En la parte posterior del diente se aprecia un 
grueso metacónulo en el que no pueden distinguirse las 
posibles conexiones que establece con otras cúspides y/o 
crestas. Sobre la base de estos caracteres morfológicos, 
muy probablemente este ejemplar pueda adscribirse al 
género Heteroxerus, si bien lo escaso y fragmentario del 
material desaconsejan realizar la determinación, por el 
momento, a un nivel inferior al de Familia. 

4. CONCLUSIONES
Todos los elementos de la asociación de roedores fó-

siles encontrada en la localidad MAB-5 son característi-
cos del Mioceno inferior, y más concretamente del Ara-
goniense inferior (Mein, 1990). En las localidades de la 
Cuenca de Calatayud-Teruel, la asociación de Megacri-
cetodon primitivus y Ligerimys ellipticus marca la zona 
C del Aragoniense (Daams y Freudenthal, 1988; Daams y 
Freudenthal, 1990; Van der Meulen y Daams, 1992; Sesé, 
2006). El conjunto faunístico encontrado en MAB-5 es 
muy similar al descrito por Agustí et al. (1988) en las lo-
calidades de Araya y Mas de Antolino 2, en esta misma 
cuenca. La diferencia más signi cativa entre la fauna de 
Araya y MAB-5 es la ausencia de L. ellipticus en la pri-
mera. MAB-5 y Mas de Antolino 2 comparten tanto Me-
gacricetodon primitivus como Ligerimys ellipticus.

Por todo ello, proponemos para la nueva localidad 
MAB-5 una edad Aragoniense temprano, lo que la situa-
ría en la zona MN4 (Mein, 1990).
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RESUMEN

El yacimiento de La Carihuela se encuentra al sur de la Península Ibérica y presenta unos rellenos que datan desde el trán-
sito Pleistoceno Medio - Pleistoceno Superior al Holoceno, siendo un yacimiento bien conocido y una referencia obligada 
tanto en estudios arqueológicos como paleontológicos. A pesar del interés del yacimiento, sólo una parte de los estudios 
realizados en él han sido publicados. La abundante macrofauna no ha sido objeto de ninguna publicación especí ca. Por 
ello, en el presente trabajo hemos establecido los siguientes objetivos especí cos: identi car las especies y subespecies de 
équidos procedentes de los niveles del Pleistoceno Superior de La Carihuela, determinar la existencia de posibles varia-
ciones morfológicas o métricas en el material, establecer las posibles diferencias existentes en este material con relación 
a otros équidos contemporáneos procedentes de otras áreas geográ cas de la Península Ibérica.

Palabras clave: Pleistoceno Superior, équidos, Península Ibérica, variaciones climáticas.

ABSTRACT

The archaeological site La Carihuela is located at the south of the Iberian Peninsula and presents a deposit that dates 
from the transition between Middle Pleistocene �– Upper Pleistocene to Holocene, being a well-known site and a main 
reference in archaeological and paleontological studies. In spite of the interest of the deposit, only parts of the studies real-
ized in it have been published. In these terms, faunistical assemblages have not been the subject of any speci c publica-
tion. Therefore, in the present paper we have established the following speci c objectives: identify species and subspecies 
of equids recovered from Upper Pleistocene levels of La Carihuela, the determination of possible morphological or metric 
variations in the material, establish the possible differences in this materials  in relation to other contemporary equids from 
another geographic areas of the Iberian Peninsula.

Keywords: Upper Pleistocene, equids, Iberian Peninsula, climatologically variations.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La cueva de La Carihuela se encuentra en la provin-
cia de Granada, dentro del término municipal de Piñar 
(45 Km. al noreste de la ciudad) en el valle del río Piñar, 
a uente del Cubillas. Su altura sobre el nivel del mar es de 
1020 metros con sus tres bocas orientadas hacia el Norte, 
lo que hace que la cavidad resulte extremadamente sensi-
ble a los cambios de temperatura.

La región de Piñar y, en general, los Montes Orientales 
ocupan una posición intermedia entre cuatro grandes uni-
dades tectónicas: la depresión de Loja-Granada al oeste, 
las sierras jienenses del Subbético Medio al norte, la de-

presión de Guadix-Baza-Huéscar al este y Sierra Harana 
al sur. Esta posición intermedia y la alineación de los prin-
cipales accidentes estructurales en sentido SW-NE o E-W 
convierten a este sector en la comunicación natural entre 
ambas depresiones (Vega Toscano, 1988), con implicacio-
nes importantes en la historia de las ocupaciones humanas 
en el sur de la Península Ibérica (Fig. 1).

1.2. CONTEXTO GEOLÓGICO
La cueva de La Carihuela se abre en el escarpe produ-

cido por la falla de Piñar en el límite norte del olistolito 
que forma el monte del Castillo. Esta estructura es un gran 
bloque alargado de unas 50 hectáreas de super cie, más 
ancha en su extremo occidental que en el oriental donde 
se acuña hasta desaparecer, siendo sustituido por peque-
ños olistolitos menores alineados a lo largo de la falla. 
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Los materiales del olistolito principal son una sucesión 
de calizas con sílex, calizas blancas con fósiles, calizas 
oolíticas y calizas rojas organógenas algo nodulosas, que 
pasan a brechoides en algunos sectores. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
La cavidad posee un recorrido conocido de unos 300 

metros de los que sólo el primer tercio ha sido explorado 
arqueológicamente y que presenta dos aportes bien dife-
renciados: uno pleistoceno que procede de las tres entra-
das principales de la cavidad y buza fuertemente hacia el 
sur, y otro holoceno, procedente de una chimenea situada 
al  nal de Carihuela V, que buza hacia el Norte y se acuña 
hacia las cámaras exteriores. El acceso se produciría por 
el sector denominado Área Exterior (A.E), actualmente 
expuesto pero que habría estado cubierto por una vise-
ra que alcanzaría 20 metros más de longitud, ahora des-
mantelada por el derrumbe de la misma. Desde el Área 
Exterior se accede a dos cámaras, denominadas cámaras 
I y II (C.I y C.II) que constituyen dos galerías paralelas 
y se hallan al este de la cámara III (C.III), a la cual se 
descendería a través del Área Exterior. Tanto en esta sala 
como en la cámara IV (C. IV) ha sido donde se han desa-
rrollado la mayor parte de las excavaciones de los rellenos 
pleistocenos. La cámara V (C.V) presenta una chimenea 
que comunica con el exterior y tanto ésta como la cámara 
IV muestran depósitos holocenos (Vega Toscano, 1988) 
(Fig. 2).

Debido a los motivos que se indicarán en el apartado 
2 (Material y Métodos), el material de équidos estudia-
do procede de tres depósitos diferenciados: Corte Spahni, 
Muro Sur y Unidad D del Área Exterior. 

El Corte Spahni constituye la sección estratigrá ca 
principal de La Carihuela. En su estratigrafía se obser-
van momentos de depósitos arcillosos que nos indicarían 
épocas de clima más húmedo y cálido, sucedidos por pe-
riodos de caída de bloques que corresponderían con mo-
mentos de clima frío y riguroso. En particular, la Unidad 

VII, de la que procede parte del material descrito en este 
trabajo, puede subdividirse en 5 niveles en los que se su-
ceden fases de caídas de bloques con la presencia de sue-
los de ocupación, como constata la existencia de hogares 
bien de nidos, observándose en el último de los niveles 
clastos angulares.

El Muro Sur constituye la zona de unión entre el Área 
Exterior y la cámara III. Su estratigrafía se correlaciona 
con la Unidad VI del Corte de Spahni, presentando 9 ni-
veles compuestos por laminaciones arcillosas. Se observa 
un paquete de arenas de diversa coloración, así como la 
existencia de, por lo menos, un hogar. 

El Área Exterior, corresponde a depósitos que han sido 
sometidos a una fuerte erosión posterior al retroceso de 
la visera de la cueva en un momento que coincidiría con 
el depósito de la Unidad. Como consecuencia, su estrati-

Figura 1. Situación geográ ca de La Carihuela, marcada con un círculo. A) Mapa topográ co, escala 1:20.000. B) Ortofotografía de 
la zona. Imágenes tomadas del visor SIGPAC del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Figura 2. Planta general de la cueva de La Carihuela, con detalle del 
sector que ha proporcionado el material estudiado (modi cado de 
Vega Toscano, 1989).
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grafía resulta compleja, con di cultades a la hora de deli-
mitar con precisión los contactos de los diferentes niveles 
que la constituyen. Este depósito está compuesto por una 
matriz con cantos calcáreos variables en tamaño y grado 
de cementación (Vega Toscano, 1988). 

Tras una serie de campañas de excavación que se ini-
cian a mediados de los 50 y cuyos resultados son pro-
blemáticos en lo referente a su interpretación, en 1979 se 
retoman las investigaciones en los depósitos pleistocenos, 
siendo dirigidas por L. G. Vega Toscano y cuyo objeti-
vo principal resulta el establecimiento de una secuencia 
paleoclimática y cultural, que sirviera de referencia para 
todo el sur de la Península desde el Pleistoceno medio 
hasta el Holoceno (Vega Toscano, 1987; 1989). Como re-
sultado de estos últimos proyectos  fue posible establecer 
una estratigrafía clara para los diferentes cortes excavados 
en los materiales pleistocenos del yacimiento y establecer 
una correlación entre los diferentes niveles expuestos en 
cada uno de ellos.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL

Los équidos son los macromamíferos mejor represen-
tados, en cuanto a número de restos, en La Carihuela. 
Para la realización de esta caracterización sistemática, 
nos hemos centrado en la dentición, puesto que la mues-
tra estudiada está compuesta mayoritariamente por estos 
elementos, siendo muy escasa la representación de otras 
partes esqueléticas documentadas en el yacimiento (hue-
sos largos, metápodos o cráneos). Esto puede suponer una 
limitación en cuanto a la precisión del trabajo sistemático, 
ya que para de nir subespecies, algunos elementos del 
esqueleto postcraneal han servido como elemento impor-
tante a considerar a la hora de realizar una caracterización 

sistemática. Todo el material analizado corresponde con 
los restos que se depositaron provisionalmente en el Mu-
seo de Ciencias Naturales de Madrid y que en la actuali-
dad se encuentran en el Departamento de Paleontología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

El material estudiado comprende un total de 1118 pie-
zas: 141 incisivos, 55 P2, 49 P2, 79 P3, 51 P3, 56 P4, 34 P4, 
60 M1, 45 M1, 95 M2, 84 M2, 54 M3, 64 M3.  Junto a estos, 
habría que añadirle 142 piezas dentarias, indeterminables 
por el mal estado en que se encontraban, 6 pares de dien-
tes en conexión, un maxilar, un premaxilar y 101 piezas 
dentarias que no se han podido identi car con precisión 
(descritas como, por ejemplo, P3/4). Tras la revisión de las 
condiciones de conservación del material, solamente 252 
piezas pudieron ser identi cadas y medidas adecuadamen-
te para este estudio debido a diversos motivos: 1) los in-
cisivos no aportan información taxonómica relevante, por 
lo que fueron excluidos del análisis; 2) abundan piezas 
dentarias cuya de ciente conservación ha impedido una 
identi cación taxonómica precisa; 3) otros restos debie-
ron ser excluidos de las consideraciones generales al no 
presentar una procedencia estratigrá ca clara. El material 
que  nalmente resultó reunir condiciones adecuadas para 
los objetivos planteados procede del Corte Spahni (Uni-
dades VI y VII), del llamado Muro Sur (Unidad VI) y de 
una zona muy concreta del Área Exterior (la denominada 
Unidad D, sellada por una estalagmita).

2.2. MÉTODOS
La metodología del estudio morfológico y descriptivo 

que se realiza en este trabajo, así como las medidas apli-
cadas sobre los materiales de estudio, se basan en las con-
venciones que fueron acordadas en la Hipparion Confe-
rence realizada en Nueva York en 1981 (Eisenmann et al., 
1988). Según este método de estudio, se deben describir 
los caracteres morfológicos más signi cativos y evaluar 

Figura 3. Medidas aplicadas sobre la dentición yugal superior e inferior de La Carihuela. A) Molares y premolares superiores; B) Molares y premolares 
inferiores. C) Vista lateral indicando la altura máxima medida.
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su frecuencia. Éstos deben ir acompañados de observacio-
nes de carácter biométrico con el  n de establecer un sis-
tema estandarizado de parámetros que facilite comparar 
las distintas poblaciones por medio de análisis estadísti-
cos. Este trabajo ha seguido estos criterios estandarizados, 
centrándose en los aspectos de la morfología que varían 
en los équidos del Cuaternario en Europa y los criterios 
métricos que pudieran ser de relevancia. Las dimensiones 
de los restos están expresadas en milímetros y se han rea-
lizado según se muestra en la Fig 3.

Para los análisis bivariantes que comparan el material 
estudiado con el procedente de otros yacimientos se utili-
zó como fuente principal los datos aportados por Maldo-
nado (1996). En ellos, se ha establecido una relación entre 
la anchura y la longitud oclusal, así como entre la anchura 
oclusal y la longitud del protocono, del post éxido y del 
doble bucle. 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

El estudio del material de los fósiles de équidos procedentes 
del yacimiento de La Carihuela, ha permitido constatar 

la presencia de dos formas diferentes de équidos por sus 
diferencias de talla y morfología: Equus ferus (Boddaert, 
1784) y Equus hydruntinus (Linnaeus, 1758). 

Orden PERISSODACTYLA Owen 1848

Familia EQUIDAE Gray 1821

Equus Linnaeus 1758

Equus ferus Boddaert 1784

Se han asignado a Equus ferus un total de 197 restos:

Corte Spahni, Unidad VII: 3 P2; 2 P4/M1; 2 M3; 1 P2; 3 
P4; 2 M1; 2 M2; 3 M3.

Muro Sur, Unidad VI: 9 P2; 9 P3; 7 P4; 20 P4/M1; 9 M1; 
13 M2; 10 M3; 5 P/M inf; 11 P2; 19 P3; 13 P4; 13 M1; 18 
M2; 9 M3. 

Área Exterior, Unidad D: 2 P2; 1 P3; 1 P4; 2 P4/M1; 1 
M2; 2 M3; 3 P3; 1 P4; 1 M2.

Las diferentes subespecies descritas para Equus ferus 
en el Pleistoceno di eren principalmente en aspectos re-

Figura 4. Grá cos en los que se comparan las variables medidas en la dentición superior de Equus ferus de La Carihuela. Se ha considerado la relación 
existente entre la anchura oclusal (AO) y la longitud oclusal (LO) para las distintas unidades analizadas.
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lativos a las proporciones corporales, asociadas a aspectos 
propios en la dentición como diferencias en la talla de las 
piezas dentarias y un desarrollo diferencial de algunas es-
tructuras como el protocono en la dentición superior o el 
post éxido en la inferior. Al no poder reconstruir el tama-
ño corporal de la especie de Equus ferus de La Carihuela 
por la falta de material postcraneal adecuado, se ha cen-
trado la identi cación de la subespecie en las variaciones 
dentarias anteriormente mencionadas, realizándose para 
este efecto una serie de análisis biométricos. En referen-
cia a la relación existente entre la anchura oclusal (AO) y 
la longitud oclusal (LO) tanto para la dentición superior 
como para la inferior, se observa una cierta dispersión de 
los valores obtenidos, que puede atribuirse a la propia va-
riabilidad natural en la muestra, asociada a ligeras varia-
ciones en la talla relacionadas con el desgaste, solapándo-
se los resultados procedentes de las diferentes unidades, 
por lo que parece que todo el material corresponde a la 
misma subespecie, sin mostrar variaciones de talla con-
dicionadas por la cronología o las condiciones climáticas 
(Fig. 4). 

En lo referente al desarrollo del protocono, no se ha 
podido comprobar la observación de Maldonado (1996), 
según la cual el material de La Carihuela mani esta va-
riaciones en la longitud de esta cúspide acorde con las 
 uctuaciones climáticas evidenciadas en el yacimiento 
a partir de la sedimentología y registro de la microfau-
na y el polen. El análisis de la dentición inferior mues-
tra resultados similares, sin poder a rmar que la longitud 
del post éxido o la longitud del doble bucle respecto a 
la longitud oclusal muestren la dispersión que cabría es-
perar tratándose de material proveniente de unidades que 
se corresponden con distintos estadios isotópicos y unas 
condiciones ambientales diferentes (Fig. 5). 

Comparando los valores medios para estos parámetros 
obtenidos en La Carihuela con el material de Equus ferus 
procedente de otros yacimientos de la Península Ibérica, 
se observan resultados diferentes para la dentición supe-
rior e inferior. Los valores medios de la dentición supe-
rior de Equus ferus procedente de diferentes yacimientos 
muestra una importante dispersión, particularmente la de 

Figura 5. Grá cos en los que se comparan las variables medidas en los premolares inferiores (P2 y P3/4) de Equus ferus estudiados en La Carihuela. Se 
ha considerado la relación existente entre la longitud del post éxido (LPF) y la longitud oclusal (LO) y la relación entre la longitud del doble bucle 
(LDB) y la longitud oclusal (LO) para las distintas unidades analizadas.
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Figura 6. Grá cos en los que se 
comparan los valores medios 
de las variables consideradas 
en la dentición superior (6A) 
e inferior (6B) de Equus 
ferus de La Carihuela y otros 
yacimientos del Pleistoceno 
Superior de la Península. Se 
comparan los valores de  la 
anchura oclusal (AO) frente 
a la longitud oclusal (LO) 
en los distintos yacimientos. 
VA: Valdegoba; CB: Cueva 
del Buho; SA: Salemas; F: 
Fontainhas; JR: João Ra-
mos; CR - VII: La Carihue-
la, Unidad VII; CR �– VI: 
La Carihuela, Unidad VI; 
CR �– D(AE). La Carihuela, 
Unidad D del Área Exterior; 
PV: Pinilla del Valle; TO: 
Torralba; LZ: Lezetxiki.
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Figura 7. Grá cos en los que 
se comparan los valores 
medios de las variables 
consideradas en la denti-
ción de Equus hydruntinus 
de La Carihuela y otros ya-
cimientos del Pleistoceno 
Superior de la Península. 
Se comparan los valo-
res de la anchura oclusal 
(AO) frente a la longitud 
del protocono (LP) en la 
dentición superior  (7A) 
y los valores relativos a la 
anchura oclusal (AO) y la 
longitud oclusal (LO) en 
la dentición inferior (7B) 
para los distintos yaci-
mientos. VA: Valdegoba; 
CB: Cueva del Buho; SA: 
Salemas; F: Fontainhas; 
JR: João Ramos; CR - VII: 
La Carihuela, Unidad VII; 
CR �– VI: La Carihuela, 
Unidad VI; CR �– D(AE). 
La Carihuela, Unidad D 
del Área Exterior; PV: Pi-
nilla del Valle; TO: Torral-
ba; LZ: Lezetxi.
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los primeros y segundos molares; la dentición superior de 
La Carihuela únicamente se aproxima en el caso del ma-
terial procedente de la Unidad D del Área Exterior a los 
valores medios del yacimiento de Valdegoba. En general 
sí que se comprueba que los valores más alejados se co-
rresponden a los de los yacimientos de cronología más 
antigua en los que se describe la presencia de Equus ferus 
torralbae (Torralba y Pinilla del Valle) o al yacimiento de 
Lezetxiki, frente a los de cronologías algo más modernas, 
con Equus ferus antunesi. Por el contrario, la dentición 
inferior se observa fuertemente agrupada, indicando una 
homogeneidad para los valores comparados incluyendo 
en el mismo conjunto los yacimientos más antiguos con 
Equus ferus torralbae y los más modernos con Equus 
ferus antunesi (Fig. 6). 

En el análisis comparativo del desarrollo del protocono 
en la dentición superior o del post éxido y el del doble 
bucle en la inferior, observamos de nuevo una importante 
homogeneidad en la totalidad de los yacimientos, lo que 
hace dudar del valor de estas estructuras para reconocer 
las dos subespecies citadas en estos yacimientos así como 
las  uctuaciones climáticas re ejadas.

A partir de todo lo anteriormente expuesto, podemos 
concluir que no se han podido observar diferencias rele-
vantes en el material de Equus ferus procedente de los 
tres niveles de La Carihuela analizados. Igualmente, con-
cluimos que no se evidencian los cambios citados en la 
bibliografía respecto al grado de complejidad del esmalte 
en la dentición que puedan vincularse con  uctuaciones 
climáticas.

La comparación de los valores métricos del material 
de La Carihuela con otros yacimientos peninsulares con 
équidos no establece resultados claros que permitan deter-
minar la subespecie representada, por lo que no se puede 
con rmar a partir del presente estudio que ésta se trate 
de Equus ferus antunesi como se había indicado en algún 
trabajo anterior (Maldonado, 1996) .

Equus hydruntinus Linnaeus 1758

Se han asignado a Equus hydruntinus un total de 55 
restos: 

Corte Spahni, Unidad VII: 1 P2; 2 M1; 2 P2; 1 P3

Muro Sur, Unidad VI: 2 P2; 2 P3; 1 P3/M2; 1 P4; 3 M1; 5 
M2; 3 M3; 6 P2; 5 P3; 4 P4; 3 M1; 9 M2; 3 M3. 

Área exterior, Unidad D: 1 P4, 1 M3.

Los diagramas de dispersión realizados para las di-
ferentes piezas dentarias superiores atribuidas a Equus 
hydruntinus en La Carihuela muestran una mayor varia-
bilidad que la observada en el otro équido de La Carihue-
la. Parte de la dispersión observada puede atribuirse a un 
cierto aumento de la longitud oclusal relacionada con el 
desgaste. En conjunto, resulta difícil hacer una valoración 

de la variabilidad debido al bajo número de restos de esta 
especie en las tres unidades consideradas; a pesar de todo, 
el similar comportamiento de los datos procedentes de las 
tres unidades estudiadas no parece sugerir variaciones por 
diferencias cronológicas o ambientales. En este sentido, 
el desarrollo del protocono, tampoco muestra diferencias 
signi cativas en el material de La Carihuela.

En la dentición inferior se observa que la dispersión en 
las medidas es algo menor, aunque debido al bajo número 
de piezas factibles de ser medidas no consideramos que 
esta observación sea  relevante.

La comparación de estos mismos parámetros con los 
de ejemplares de Equus hydruntinus procedentes de otros 
yacimientos del Pleistoceno Superior muestran una cierta 
dispersión de los valores para la dentición superior, difícil 
de interpretar ya que no sigue una pauta homogénea y va-
ría según la pieza dentaria considerada; por el contrario, la 
dentición inferior se concentra alrededor de unos valores 
más precisos (Fig. 7).

Considerando todo lo anteriormente expuesto, pode-
mos concluir que Equus hydruntinus no parece mostrar 
diferencias signi cativas con relación a los fósiles de esta 
misma especie procedentes de otros yacimientos españo-
les; las variaciones observadas en la talla de la dentición 
superior no son de fácil interpretación y requerirían de 
muestras más amplias para analizar la posibilidad de su 
relación con factores geográ cos, cronológicos o  ambi-
entales.

4. CONCLUSIONES
La revisión taxonómica del material de équidos fósiles 

procedentes de los niveles pleistocenos del yacimiento de 
La Carihuela depositados provisionalmente en el Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid  presentada en este tra-
bajo permite realizar las siguientes conclusiones:

1) Los restos estudiados se pueden asignar a dos es-
pecies de équidos diferentes, uno de mayor talla,  Equus 
ferus y otra de menor talla, Equus hydruntinus, siendo 
claramente más abundante en todos los niveles con équi-
dos la primera de ellas.

2) El material revisado consiste en un total de 1118 pi-
ezas, de las cuales tan solo 252 han podido ser analizadas 
desde el punto de vista biométrico; el material restante 
o bien presentaba un deterioro importante, que impedía 
la realización de medidas o la observación adecuada de 
la morfología oclusal, o bien carecía de una procedencia 
estratigrá ca precisa. Por ello, las siguientes conclusiones 
se re eren exclusivamente al material que reunía las con-
diciones adecuadas para proceder con los objetivos plan-
teados al inicio del trabajo.

3) No ha podido asignarse a una subespecie concreta el 
material identi cado como Equus ferus. Los restos postcra-
neales que permiten reconocer las proporciones corporales 
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son prácticamente inexistentes y por otro lado, la dentición 
no muestra caracteres particulares que ayuden a reconocer 
la subespecie representada en La Carihuela. Por ello, no 
ha sido posible con rmar la asignación del material de La 
Carihuela a la subespecie Equus ferus antunesi.

4) La comparación de Equus ferus en La Carihuela con 
el material procedente de otros yacimientos españoles con 
équidos no muestra diferencias relevantes, constatándose 
una homogeneidad importante en los parámetros métricos 
de la dentición inferior y una dispersión mayor en los de 
la dentición superior, que no facilita la utilización de éstos 
como criterios adecuados para asignar el material a una 
subespecie concreta. 

5) A pesar de la diferencia cronológica y posiblemente 
paleoambiental del material analizado,  no se observa en 
los dos équidos de La Carihuela ni diferencias signi ca-
tivas en la talla ni variaciones en la morfología como las 
descritas en la bibliografía y que se relacionan fundamen-
talmente con las variaciones climáticas ocurridas en el 
Pleistoceno  Superior. 

No se descarta la posibilidad de caracterizar de forma 
más precisa en un futuro el material de équidos de La 
Carihuela, aunque para ello será necesario subsanar las 
de ciencias encontradas en el material hasta ahora exca-

vado. Para ello será preciso desarrollar nuevas campañas 
de excavación, incrementando la colección con nuevos 
ejemplares con el  n de ampliar la muestra a números 
estadísticamente signi cativos, incluyendo más material 
del esqueleto postcraneal, todo ello con procedencia es-
tratigrá ca precisa y con una adecuada conservación del 
material y la restauración de aquél que lo precise.
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RESUMEN
La  logenia de Rhinocerotidae (Perissodactyla) ha sido tema de debate durante años.  Sin embargo, algunos taxones han 
sido revisados recientemente. Uno de los grupos mejor conocidos es la subtribu Elasmotheriina, un grupo especializado 
de rinocerontes extendido a lo largo de Eurasia y África. Su historia paleobiogeográ ca es compleja y no fácilmente 
explicable. En este trabajo presentamos el árbol  logenético del grupo, basado en una hipótesis cladística y los rangos 
paleobioestratigrá cos publicados, que apunta hacia un pico de diversidad del grupo a principios del Mioceno superior. 
Este hecho está posiblemente relacionado con la expansión de la continentalización del clima a lo largo de Asia Central 
durante el Vallesiense y la vicarianza provocada por estos cambios. Además, se ha realizado una reconstrucción biogeo-
grá ca utilizando el Análisis de Evolución de Rangos Geográ cos por Máxima Probabilidad (LAGRANGE) recien-
temente desarrollado, para examinar los patrones de diversi cación de estos �“rinocerontes corredores�” a través de sus 
rangos geográ cos ancestrales.  

Palabras clave: Rhinocerotidae, Elasmotheriina, paleoecología, paleobiogeografía, paleoclimatología, Vallesiense, 
LAGRANGE, diversi cación.

ABSTRACT
Even though phylogenetic relationships within Rhinocerotidae (Perissodactyla) have been controversial for many 
years, some taxa have been recently reviewed. One of the best known is the subtribe Elasmotheriina, a specialized group 
of Neogene rhinoceroses with a widespread distribution throughout Eurasia and Africa. Its paleobiogeographic history 
is complex and not easy to explain. Here we show the phylogenetic tree of this group of rhinoceroses combining both a 
cladistic hypothesis and published paleobiostratigraphic data, which points out to a maximum diversi cation event during 
the early late Miocene. This fact could re ect the expanding savannah-like terrestrial environment along Central Asia du-
ring the Vallesian and the vicariance due to climatic forcing. Furthermore, we conduct a biogeographic reconstruction 
using the recently developed Likelihood Analysis of Geographic Range Evolution (LAGRANGE) in order to examine the 
diversi cation of these fossil �“running rhinoceroses�” through their ancestral geographic ranges.  

Keywords: Rhinocerotidae, Elasmotheriina, palaeoecology, palaeobiogeography, palaeoclimatology, Vallesian, LA-
GRANGE, diversi cation.

1. INTRODUCCIÓN 

Linneo estableció en 1758 el género Rhinoceros Linneo 
1758 para clasi car a todos los rinocerontes actuales. Más 
tarde Fischer von Valdgeim describió los restos del pri-
mer género de rinoceronte fósil, bautizándolo como Elas-
motherium (Fischer 1808). Las grandes diferencias mor-
fológicas entre E. sibiricum (Fischer 1808) y el resto de 
los rinocerontes descritos hasta el momento hicieron que 
Bonaparte (1845) lo incluyera dentro de un grupo pro-
pio, la subfamilia Elasmotheriina Bonaparte 1945. Desde 
entonces se han descrito numerosas especies y géneros 
de rinocerontes elasmoterios, revelando una enorme di-

versidad de formas y tamaños. Posteriormente, el grupo 
de los elasmoterios ha ido cambiando sucesivamente de 
rango: desde familia (Kretzoi, 1943) a subtribu (Antoine, 
2000,2002; Prothero, 2005). En el presente trabajo se-
guiremos esta última asignación. De manera general, los 
elasmoterinos son considerados rinocerontes gráciles con 
dentición hipsodonta. Las formas más derivadas presen-
tan molares de crecimiento continuo y complejos pliegues 
del esmalte (Heissig, 1989). De forma más detallada, An-
toine (2002) de ne la subfamilia Elasmotheriinae como 
miembros de la subtribu Elasmotheriini, diagnosticados 
por tres caracteres dentales (sinapomorfías del análisis 
cladístico): presencia de cíngulo lingual, postfoseta desa-
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rrollada en los premolares superiores tercero y cuarto y 
fuerte constricción del protocono los molares superiores 
primero y segundo.

A pesar de que se han realizado varios intentos de 
abordar el estudio de las relaciones  logenéticas de los 
Rhinocerotidae fósiles, sus conclusiones divergen consi-
derablemente entre sí. La aparición de  logenias mole-
culares no ha solucionado el con icto, ya que todos los 
rinocerontes actuales pertenecen a un pequeño grupo re-
licto de entre toda la variedad de formas fósiles. Cerde-
ño (1995) realizó el primer análisis cladístico de toda la 
familia Rhinocerotidae. En él plantea los Elasmotheriina 
como un grupo para lético, por una parte emparentado 
con las especies más derivadas de Rhinocerotini Coelo-
donta Bronn 1831+Stephanorhinus Kretzoi 1942 y por 
otra como un grupo especializado de Rhinocerotinae. Sin 
embargo, actualmente se acepta el planteamiento realiza-
do previamente por Heissig (1989), en el que se considera 
Elasmotheriina como un grupo mono lético. Finalmente, 
Antoine (2000, 2002, 2003) y Deng (2008) apoyan la mo-
no lia de la tribu Elasmotheriini. 

M. T. Antunes  propone las primeras hipótesis biogeo-
grá cas para algunos grupos de elasmoterinos (Antunes, 
1979; Antunes y Ginsburg, 1983), pero el análisis pale-
obiogeográ co de Elasmotheriina en conjunto no fue 
abordado hasta los estudios realizados por Antoine (2000, 
2002). Éste plantea un origen asiático para el grupo, del 
que proceden las diversas especies que se distribuyen a 
lo largo de Eurasia. También plantea la posibilidad de un 
linaje africano de elasmoterinos primitivos, que persiste 
hasta el Mioceno superior. 

En este trabajo presentamos una hipótesis paleobio-
geográ ca basada en una hipótesis  logenética, los datos 
paleontológicos publicados de Elasmotheriina y la re-
construcción de las áreas geográ cas ancestrales utilizan-
do un programa de análisis basado en modelos de máxima 
probabilidad. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. HIPÓTESIS FILOGENÉTICA 
En este artículo se ha empleado la hipótesis  lo-

genética de Elasmotheriina propuesta recientemente 
por Deng (2008) (ver Fig. 1), a partir de un análisis cla-
dístico en el que se revisa algunas incorrecciones en la co-
di cación de caracteres cometidas en trabajos anteriores y 
posee un bajo número de politomías. En total, el grupo de 
estudio incluye 15 especies y 20 Ma de intervalo temporal. 
La posición  logenética de Diceratherium Marsh 1875 
y Menoceras (Troxell 1921) ha sido discutida: mientras 
los estudios clásicos los sitúan dentro de la tribu Meno-
ceratini (Cerdeño, 1995, otros más recientes lo emplazan 
como tribu Elasmotheriini (Antoine, 2002; Deng, 2008). 
Deng (2008) excluye a Diceratherium y Menoceras de la 
tribu Elasmotheriini, mientras que Antoine (2002) inclu-
ye a Menoceras (incluyéndolo en la subtribu hermana de 
Elasmotheriina). Nosotros consideramos a ambos como 
stem Elasmotheriina. El resto de especies están incluidas 
dentro de Elasmotheriina sensu Antoine (2002). 

2.2. INFERENCIA DE RANGOS GEOGRÁFICOS 
Empleamos un modelo de reconstrucción biogeográ-

 ca basado en máxima probabilidad denominado DEC 
(Dispersal-Extinction-Cladogénesis) incluido en el pa-
quete informático LAGRANGE (Likelihood Analysis 
of Geographic Range Evolution) desarrollado por Ree y 
Smith (2008; ver también Ree et al., 2005). El modelo 
permite  jar la con guración  de las conexiones entre 
áreas a lo largo de la escala temporal y admite dos o más 
áreas como posibilidad para una sola especie. Asume ta-
sas de dispersión y extinción constantes a lo largo de todo 
el árbol y trabaja con una matriz de tasas instantáneas de 
transición, vicarianza y extinción que funciona en pasos 
temporales in nitesimales, dando a la reconstrucción una 
dinámica mucho más real (Ree y Smith, 2008; Maguire y 
Matzke, 2009).

El análisis requiere que el árbol  logenético esté com-
pletamente resuelto, es decir, que no presente politomías. 

Figura 1. Hipótesis  logenética de Elasmotheriina propuesta por Deng (2008) empleada como base del 
presente estudio. Menoceras y Diceratherim se consideran stem group del grupo. 
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Sin embargo, el cladograma propuesto por Deng tiene una 
( g. 1), de manera que se repitió el análisis para las tres 
topologías resueltas posibles, cotejándose luego las tres 
inferencias obtenidas para cada una. 

2.3. DISTRIBUCIÓN PALEOBIOGEOGRÁFICA  
La división en regiones corológicas se ha realizado 

atendiendo a la distribución biogeográ ca del grupo, fruto 
de la recopilación bibliográ ca detallada en la Fig. 1. La 
reconstrucción paleogeográ ca se basa fundamentalmen-
te en los trabajos de Popov et al. (2004) y Rögl (1998). 

Los cálculos de máxima probabilidad requieren el cóm-
puto de todas las combinaciones de todos los parámetros 
en juego (tasas de vicarianza, extinción local y dispersión) 
y con el aumento del número de áreas los cálculos nece-
sarios crecen exponencialmente. Para realizar el análisis 
dentro de un tiempo razonable, hemos limitado el número 
de intervalos temporales a 10 y el de áreas a siete. La dis-
tribución geográ ca de todas las especies de Elasmothe-
riina ha sido dividida en los siguientes territorios: África, 
Oeste de Europa, Europa Central y del Este, Norte de Eu-
rasia, Asia menor y Sudoeste asiático, y Centro de Asia 
y Mongolia. Además, se ha incluido América del Norte 
para incluir la distribución de los géneros Diceratherium 
y Menoceras. Las divisiones se han trazado atendiendo a 
barreras geográ cas, por lo que se ha obviado el efecto 
producido por otras barreras como las climáticas, mucho 
más difíciles de establecer por la escala temporal y geo-

grá ca del modelo. Éstas deberán ser testadas en análisis 
posteriores para comprobar sus efectos junto con las an-
teriores. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, LA-
GRANGE permite introducir información sobre disponi-
bilidad temporal de puentes terrestres entre las áreas de 
estudio. Los eventos que marcan las diferentes con gura-
ciones temporales de los puentes terrestres entre áreas se 
muestran en la Fig. 4.

3. RESULTADOS 

3.1. ÁRBOL FILOGENÉTICO 

El árbol  logenético de Elasmoteriina y su stem 
group (Diceratherium y Menoceras) se muestra en la 
Fig. 3. 

3.2. RECONSTRUCCIÓN BIOGEOGRÁFICA 
La reconstrucción detallada de la biogeografía del gru-

po, que incluye la de las tres resoluciones de la polito-
mía presente en el cladograma original (Deng, 2008), se 
muestra con detalle en la Fig. 4. Para una interpretación 
detallada ver la discusión.   

4. DISCUSIÓN 
La distribución y taxonomía de las faunas de mamífe-

ros están directamente in uenciadas por la evolución pa-
leogeográ ca de su entorno (Vrba, 1992; Barnosky, 2001; 
Benton, 2009). La síntesis de la extensa historia paleogeo-
grá ca del Hemisferio Norte presentada puede parecer 
una sobresimpli cación de un proceso extremadamente 
complejo, pero se trata de un paso necesario para la mo-
delización de la corología de un grupo animal dado.  

La distribución de los restos fósiles, base de nuestro 
estudio, no permite una reconstrucción precisa del nodo 
basal, pero apunta claramente hacia un origen del grupo 
y una distribución del grueso del stem group claramente 
circum-Tethys. Los resultados del análisis LAGRANGE 
muestran a Elasmotheriina ampliamente distribuido poco 
después de su primera aparición, próxima al límite Oligo-
ceno-Mioceno (Fig. 4). Los resultados de las tres topolo-
gías, una vez resuelta la politomía, muestran resultados 
muy similares. 

A diferencia de Diceratherium, una forma típica norte-
americana, los restos de Menoceras han sido encontrados 
en yacimientos del Mioceno inferior de América del Norte 
y Europa occidental (Becker, 2003; Prothero, 2005). Am-
bos géneros cuentan con varias especies de cuernos pares 
lateralmente enfrentados, adaptadas a espacios abiertos. 
Menoceras aparece en el registro fósil de Estados Unidos 
sin haberse descrito ningún pariente próximo en el conti-
nente norteamericano. El gran número de yacimientos de 
este momento ubicados en las badlands del Medio-Oeste 

Especie Fuente
Diceratherium armatum Prothero, 2005
Menoceras arikarense Prothero, 2005
Bugtirhinus praecursor Antoine, 2000
Kenyatherium bishopi Aguirre y Guérin, 1974
Caementodon caucasicum Antoine, 2002
�“Hispanotherium�” beonense Antoine, 2002
�“Hispanotherium�” tungu-
rense

Cerdeño, 1996; Antoine, 
2002

Hispanotherium matritense Cerdeño e Íñigo 1997; 
Deng, 2003

Gobitherium mongoliense Kretzoi, 1943; Heissig, 2007
Ningxiatherium euryrhinus Deng, 2008
Ningxiatherium longirhinus Chen, 1977
Parelasmotherium schan-
siense

Killgus, 1923

Parelasmotherium linxiaense Deng, 2001
Iranotherium morgani Deng, 2005
Sinotherium lagrelii Ringström, 1924
Elasmotherium caucasicum Borissiak, 1914
Elasmotherium sibiricum Fischer, 1808; Noskova, 

2001
Bibliografía general Cerdeño, 1998

Figura 2. Referencias bibliográ cas seguidas para cada una de las espe-
cies incluidas en el presente trabajo. 
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permiten descartar la falta de registro fósil. La reconstruc-
ción paleobiogeográ ca planteada con rma la hipótesis 
previa en que la presencia de Menoceras en América del 
Norte es considerada fruto de una migración desde Eu-
rasia (Prothero, 2005; Becker, 2003). El paso de un cli-
ma cálido y húmedo del Eoceno a un clima seco y árido 
acompañado por una estacionalidad marcada del Oligo-
ceno de América del Norte favoreció la expansión de esta 
forma próxima a Elasmotheriina (Prothero, 2005). 

Kenyatherium bishopi es un elasmoterino de 9 Ma de 
antigüedad encontrado en el yacimiento de Nakali, Kenia 
(Aguirre y Guérin, 1974). Su posición  logenética basal 
implica que forma parte de un linaje primitivo de elasmo-
terinos que emigró a África desde Asia (Antoine, 2002; 
Guérin y Pickford, 2003). Ougandatherium napakense 
(Guérin y Pickford 2003), procedente del yacimiento de 
Napak-1 en Uganda, no ha sido incluido hasta la fecha en 
ningún análisis  logenético del grupo. Dicho yacimiento 
data de hace unos 19 Ma, lo que lo sitúa próximo al origen 
de los Elasmotheriina. Dado que no se ha realizado hasta 
la fecha ningún análisis  logenético de O. napakense, no 
podemos saber con certeza si se encuentra emparentado 
con K. bishopi, como plantean Guérin y Pickford (2003). 

Sin embargo, las características primitivas de K. bishopi, 
la presencia de O. napakense hace unos 20 Ma y la exten-
sión de rango que sitúa el linaje de K. bishopi en África 
hacia ese momento parecen indicar el desarrollo de un li-
naje propio de elasmoterinos africanos diez millones de 
años antes de la aparición de Kenyatherium. Esto corrobo-
raría las hipótesis propuestas por Antoine (2000) y Guérin 
y Pickford (2003), en las que se plantea la permanencia de 
un posible linaje de elasmoterinos basales africanos de los 
cuales no se tiene registro intermedio entre los 19 a los 9 
Ma. La revisión de las dos especies africanas y el esclare-
cimiento de la posición  logenética de O. napakense per-
mitirán contribuir a esclarecer las relaciones  logenéticas 
del grupo durante el Mioceno inferior, añadiendo más re-
solución a sus patrones de diversi cación. 

Los elasmoterinos se dispersan por Eurasia en diversas 
oleadas de forma temprana. Durante el Mioceno inferior 
la diversi cación del grupo es gradual, ocupando las zonas 
periféricas de África, Europa y el Sur y Oeste de Asia. La 
reconstrucción paleogeográ ca realizada por LAGRAN-
GE muestra un origen asiático común a todas las formas 
a partir del Mioceno medio. A  nales del Mioceno medio 
el grupo sufre una desaparición masiva de formas curso-

Figura 3. 3A. Hipótesis  logenética calibrada de Elasmotheriina en 
base a las relaciones cladísticas propuestas por Deng (2008) y da-
taciones publicadas en las descripciones de las distintas especies 
(detalladas en la Fig. 2). Dichas dataciones han sido realizadas sigu-
iendo métodos radiométricos y de correlación faunística. Las líneas 
horizontales representan linajes fantasma y extensiones de rango 
(Smith, 1994) que hay que añadir a los rangos estratigrá cos, rep-
resentados por barras, para que coincidan con la hipótesis cladísti-
ca. Se señala con una  echa el nodo que contiene Elasmotheriina.
3B. Curva de diversi cación de los Elasmotheriina incluidos en el 
presente estudio en base a las relaciones  logenéticas propuestas en 
la  gura 3A. A principios del Mioceno inferior aparecen los primeros 
representantes del grupo, representados por la especie Bugtirhinus 
praecursor del yacimiento de Bugti-Hills, Pakistán, hace alrededor 
de 20 Ma. A continuación, el grupo experimenta un aumento en su 
diversidad que alcanza un máximo hace unos 17 Ma compuesto prin-
cipalmente por especies procedentes de Europa y Asia menor. El grupo 
alcanza su apogeo a  nales del Mioceno superior gracias a la aparición 
de varias especies en China y Mongolia. Tras este momento, el grupo 
entra en declive, siendo Elasmotherium el último género del grupo. Se 
ha superpuesto la curva de temperatura de Zachos et al. (2001). 
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riales típicas de latitudes ecuatoriales (como Hispanothe-
rium (Crusafont y Villalta 1947) o Caementodon Heissig 
1972) y son sustituidas por formas pesadas y de gran ta-
maño típicas de latitudes más altas a partir del Plioceno 
(como Elasmotherium o Iranotherium Ringström 1924). 
Durante el Plio-Pleistoceno el grupo se vio drásticamen-
te reducido en géneros y morfologías. Las diferentes es-
pecies de Elasmotherium eran formas muy hipsodontas, 
mediportales y de gran tamaño adaptadas a alimentarse de 
pastos pobres en nutrientes y abrasivos, vegetación típica 
de los biomas continentales fríos. Su especialización a há-
bitats propios de los intervalos glaciares del Pleistoceno 
los relegó a las llanuras del Norte de Eurasia. A pesar de 
la conexión intermitente entre Asia y América del Norte, 
nuestro análisis sugiere que este linaje fue incapaz de atra-
vesar el estrecho de Bering en los momentos de máximo 
glaciar. Su extinción se produjo en un momento donde los 
elasmoterinos ya se encontraban en declive y coincidió 
con la de otros muchos macromamíferos.

5. CONCLUSIONES 
El rango bioestratigrá co de Elasmotheriina se extien-

de desde principios del Mioceno al Pleistoceno. Su histo-

ria paleobiogeográ ca comienza a escribirse en Asia hace 
alrededor de 20 Ma. Desde allí se extienden a Europa y 
África.  Tras un máximo en el número de linajes del gru-
po, su diversidad desciende, quedando un único género 
tras el Plioceno inferior que sobrevive hasta el Pleisto-
ceno medio. El análisis de la historia paleobiogeográ ca 
de los elasmoterinos supondrá una pieza fundamental a 
la hora de la reconstrucción corológica de los miembros 
fósiles de la Familia Rhinocerotidae.
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Figura 4. Reconstrucción biogeográ ca de Elasmotheriina representada sobre el árbol  logenético del grupo. La topología del árbol está ligeramente 
modi cada con el  n de poder incluir los símbolos de las áreas reconstruidas. Se indican las áreas ocupadas por cada linaje hijo descendiente de cada 
nodo. En el mapa se representan las diferentes regiones geográ cas empleadas de forma esquemática y todas las conexiones posibles (los triángulos 
representan la conexión del estrecho de Bering), así como la leyenda. Se ha representado la curva de Zachos et al. (2001), que representa la tem-
peratura oceánica media en el Hemisferio Norte. Debajo, las barras sombreadas representan los momentos de presencia de las conexiones Arábiga 
(entre África y la provincia Grecoiraní, B-F) y del Estrecho de Bering (entre América del Norte y Asia, A-E). Sobre la escala se muestran eventos 
importantes del Neógeno. Un asterisco (*): acompaña los nodos para los que hay otras opciones de reconstrucción cuyos valores de probabilidad 
caen dentro de las dos unidades logarítmicas. Ma: millones de años antes del presente. 
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ABSTRACT

It is studied a caudal vertebra found at ANA site (Cinctorres, Castellón, Spain) with an elongated neural spine and its pos-
sible relationship with some dry periods, or periods of marked aridity. These dry periods are documented in Arcillas de 
Morella Formation where the fossil was recovered, for example for the presence of calcareous paleosoils of the caliche 
type. In the case of the specimen 2ANA61, the presence of an elongated neural spine supposed that exist a hump. This 
hump has been related to an adaptation to locomotion (as counterbalance and attachment site for muscles) and/or to be 
energy storage depots (for sustenance during dry seasons or periods of migration, and for production of eggs in the case 
of females). This adaptation could help to survive this great ornithopod in poorly shaded paleoenvironments in which 
moisture and productivity were seasonally limited, as was the case of semideciduous arboreal biomes with prominent 
xeromorphic elements.

Keywords: Dinosaurs, neural spines, dry periods, ANA, Lower Cretaceous.

RESUMEN

Se estudia una vértebra caudal recuperada en el yacimiento ANA (Cinctorres, Castellón), con una espina neural alargada 
y su posible relación con periodos secos, o de marcada aridez. Estos periodos secos se encuentran documentados en la 
Formación Arcillas de Morella, donde se recuperó el fósil, por la presencia de paleosuelos calcáreos del tipo caliche. En 
el caso de 2ANA61, la presencia de una espina neural alargada supone la existencia de una corcova en el animal. Ésta se 
ha relacionado con una adaptación a la locomoción (como contrapeso y lugar de inserción de músculos) y/o también con 
depósitos de almacenamiento de energía (como reservas en épocas de sequía o períodos de migración, y para la produc-
ción de huevos en el caso de las hembras). Esta adaptación permitiría sobrevivir a este gran ornitópodo en paleoambientes 
calurosos en el que la humedad y la productividad estacional estaría limitada, como es el caso de los biomas arbóreos 
semideciduos con elementos dominantes xeromorfos.

Palabras clave: Dinosaurios, espinas neurales, periodos secos, ANA, Cretácico Inferior.

1. INTRODUCTION

The presence of elongated neural spines in dinosaurs 
(Fig. 1) has been documented in several studies (Bailey, 
1997; Rauhut et al., 2005). This elongation occurs not 
only in dorsal vertebrae and also it is found in cervical, 
sacral and caudal vertebrae. In a classic study on the pos-
sible origin and function of this elongation and its com-
parison with reptiles and mammals, Bailey (1997) bid by 
the presence of a hump in dinosaurs, similar to that of the 

bisons, rather than sailbacks similar to that of the pelyco-
saurs. Despite this work, it still makes some dinosaurs 
with elongated neural spines with dorsal, sacral, or caudal 
sailbacks, as in Jurassic Park 3. Bailey (op. cit.) believes 
that these humps can be adapted to: 1) energy storage, 
maintenance of gigantothermy, and heat-shielding in un-
shaded habitats; 2) long-distance migration from feeding 
to nesting grounds across terrains of variable productivity; 
and 3) lipid conservation for production of large clutches 
of eggs at the nesting site.
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In this paper we study a caudal vertebra found at ANA 
site (Cinctorres, Castellón, Spain) with an elongated neu-
ral spine and its relationship with some dry periods. The 
vertebra was classi ed as belonging to a large ornithopod 
not determined.

2. METHODOLOGY
Following the methodology from Bailey (1997), he-

rein we use the ratio of neural spine length (maximum 
elongation of the neural spine axis) to centrum height 
(height of the anterior articular surface) of the caudal 
vertebrae. Bailey (op. cit.) did not use the caudal ver-
tebrae so we have calculated the range for the caudal 
vertebrae for several ornithopods. Results are shown 
in Fig 2.  

3. MATERIALS
2ANA61 is a caudal vertebra (Fig. 3), stored at Co-

lección Museográ ca de Cinctorres (Castellón, Spain) 
and recovered in the second  eld campaign at ANA site 
(Aptian, Lower Cretaceous). The centrum is platycoelous. 
The height of the anterior articular surface of the centrum 
is 133 mm. The sides of the centrum are concave antero-
posteriorly,  at dorsoventrally, slightly higher than long. 
The dorsal margin of the centrum has a strong transverse 
process, outward, horizontal and slightly inclined bac-
kwards. The neural arch prezygapophyses have a wing 
shape. They are advanced beyond the level of the ante-
rior surface of the centrum. The postzygapophyses are 
less developed and they slightly overhang the posterior 
surface of the centrum. In the ventral part of the centrum 

there are two articular faces for the chevrons. The neural 
spine is long, backward inclined, transversely  attened, 
with anterior and posterior edge thin. In cross section it is 
oval-shaped. The neural spine widens slightly toward its 
distal end. This end has a thickened edge. It is important 
to remark that this vertebra has a long neural spine (390 
mm from the centrum to the top). The characteristics of 
this vertebra seem to indicate that this is one of the last 
anterior caudal vertebrae.

The morphology of caudal vertebrae of many ornitho-
pods is similar, which does not permit to differentiate spe-
cies only with a caudal vertebra (Taquet, 1976; Norman, 
1980; Norman, 1986; Weishampel and Bjork, 1989). In 
lack of another material, the characteristics present in this 
fossil allow to determine it as Iguanodontia indet.

At the same formation in which 2ANA61 has been re-
covered, other iguanodontoids have been found (Royo y 
Gómez, 1920; Suñer et al., 2008). Caudal vertebrae of 
two of these species have been compared with 2ANA61 
(Fig. 2). 2ANA61 falls within the range given in Fig. 2 
for Mantellisaurus. However, this species corresponds to 
a medium-sized iguanodontoid, but 2ANA61 belongs to 
a large ornithopod. For example, the 4th caudal verte-
bra of Mantellisaurus specimen IRSNB 1551 (Norman, 
1986) has a length of 79 mm, width of 79 mm and height 
of 84 mm, and the 12th has a length of 72 mm, width of 
62 mm and height of 68 mm. 2ANA61 has a length of 
124 mm, width of 158 mm and height of 133 mm. In the 
absence of more diagnostic characters, the size difference 
is not a character that drives the allocation of the species 
2ANA61 to Mantellisaurus ather eldensis, or to another 
iguanodontoid.

4. GEOLOGY AND CLIMATOLOGY
Sediments from the Arcillas de Morella Formation 

were deposited on the northern margin of the Maestrat 
Basin. This basin was one of several sedimentary basins 
developed in the Iberian. Through, in the eastern part of 
the Iberian plate, during the Mesozoic (Caja et al., 2005). 

 Figure 1. Some long-spined dinosaurs. Modi ed from Bailey (1997).

Figure 2. Ratio of neural spine length to centrum height 
in caudal anterior vertebrae of some ornithopods. The 
range of variation is calculated from the  rst  fteen 
caudal vertebrae. From the data published in: Parks, 
1922; Ostrom, 1970; Taquet, 1976; Maryanska and 
Osmólska, 1981 and Norman, 1986.

Systematics
Theropoda 
 Acrocanthosaurus atokensis
 Spinosaurus aegyptiacus
 Suchomimus tenerensis
 Baryonyx walkeri
 Metriacanthosaurus parkeri
 Yangchuanosaurus shangyouensis
 Yangchuanosaurus magnus
 Becklespinax altispinax

Sauropoda 
 Dicraeosaurus hansemanni
 Dicraeosaurus sattleri
 Brachytrachelopan mesai
 Amargasaurus cazaui
 Rebbachisaurus garasbae
 Rebbachisaurus tamesnensis
 Apatosaurus louisae

Ornithopoda 
 Mantellisaurus ather eldensis
 Ouranosaurus nigeriensis
Ornithopoda (Continuación)
 Gryposaurus incurvimanus
 Saurolophus angustirostris
 Bactrosaurus johnsoni
 Hypacrosaurus altispinus
 Hypacrosaurus stebingeri
 Barsboldia sicinskii

 Lambeosaurus lambei
 Parasaurolophus walkeri
 Parasaurolophus cyrtocristatus
 Corythosaurus casuarius
 Tenontosaurus tilletti
 Tsintaosaurus spinorhinus

Ceratopsia 
 Protceratops andrewsi
 Montanoceratops cerorhynchus

Stegosauria 
 Stegosaurus armatus
 Stegosaurus stenops
 Wuerhosaurus homheni
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Others paleohabitats where Ouranosaurus, Spinosaurus, 
Hypacrosaurus or Tenontosaurus, among others, were 
found, had seasonal climates, with a dry summer season 
(Bailey, 1997). For example, Wealden deposits of Surrey 
(UK) had vegetation adapted to a seasonal climate of al-
ternating wet and dry periods, including periods of mar-
ked aridity (Sladen and Batten, 1984; Allen, 1998; Nye 
et al., 2008). In fact, Wright et al. (2000) noted that the 
abundance of fossil charcoal and the absence of in situ 
peat was the evidence of seasonal aridity and wild res.

In these areas, southern of the nemoral zone, as in the 
Early Cretaceous of Els Ports, there were semideciduous 
arboreal biomes with a prominent xeromorphic element. 
It should be noted that many ornithopods (�“hypsilophon-
dontids�”, dryosaurids, camptosaurs and iguanodontoids) 
had in the central part of the mouth a battery of teeth with 
the ability to grind plant  bers (Norman and Weishampel, 
1985; Weishampel and Norman, 1989). They also had a 
special mechanism known as Pleurokinetic hinge sys-
tem, that allows crushing xeromorphic plants. In fact, the 
xeromorphic cycadophyte�–brachyphyllous shrublands 
expansion over the Mesozoic drylands coincided chro-
nologically with the appearance of the giant dinosaurian 
herbivores and was probably enhanced by overbrowsing 
and deforestation (Nye et al., 2008).

In the case of Tereschenko (2008) he wrote that some 
Protoceratopoids might have some adaptations for swi-
mming. This idea was proposed in a paper by Brown 
and Schlaikjer (1940). Tereschenko (2008) proposed a 

Red clays, grey marls and mudstones and sandstones 
mainly compose the deposits of this unit. According with 
Santisteban and Santos-Cubedo (2008 and references the-
rein) they were formed in a wave dominated delta. This 
delta had a similar extent, as the modern Ebro delta (eas-
tern Spain), which present extensive beaches and spits 
along the coast. The sedimentary record of the Arcillas de 
Morella Formation is composed of four to six sequences 
with a transgressive - regressive character. Transgressive 
deposits contain marine marls and tropical organic car-
bonates. Regressive deposits are formed mainly by con-
tinental red-beds containing calcareous paleosoils of the 
caliche type. Trangressive deposits are placed inside of 
incised valleys formed during regressions (Santisteban 
and Santos-Cubedo, 2008; Santisteban and Santos-Cube-
do, 2009). These sequences are due to relative sea-level 
changes on the order of few meters to thirty meters. The 
changes in the depositional environments, from marine 
tropical to continental semi-arid (Mediterranean type), 
also re ect climate changes. There is no evidence that 
existed during the Mesozoic permanent ice at the poles, 
and although temperatures were higher than at present (at 
least in the oceans). There was a zoned climate by latitude 
with seasonal variations. In fact Tethys seas would have 
sustained a low latitude anticyclone that made the Me-
so-Mediterranean zone drier than its modern equivalent 
(Krassilov, 2003). This is demostrated by the fossil  ora 
record. South of the nemoral zone (Fig. 4), there is a semi-
deciduous arboreal biomes with a prominent xeromorphic 
element. The climatic conditions were warm-temperate to 
subtropical, of the Mediterranean type, with a dry summer 
season (Krassilov, op. cit.). 

5. DISCUSSION
Bailey (1997) described some functional and biome-

chanics features for the humps in dinosaurs. He bid by 
the presence of a hump in dinosaurs, similar to that of 
the bisons, rather than sailbacks similar to that of the 
pelycosaurs. Tereschenko (2008) refutes these ideas and 
suggests that the increased height of the neural spines of 
protoceratopoids was connected with the expansion of the 
area for the attachment of epaxial muscles of the tail, and 
this is an indicator of adaptation of protoceratopoids for 
swimming.

We will analyze both cases and compared with 
2ANA61.

In the case of Bailey (op. cit.) more interesting data 
in his work are the relationships between paleohabitats 
and humped dinosaurs. For this author several of the hum-
ped taxa (Fig. 1) show a suggestive association with po-
orly shaded tropical to subtropical paleoenvironments in 
which moisture and productivity were seasonally limited. 
We found in Arcillas de Morella Formation evidences of 
long periods of semi-arid climate, as the presence of cal-
careous paleosoils of the caliche type. The presence in this 
formation of dry periods and humped dinosaurs suggested 
the correlation of these structures with unshaded habitats. 

Figure 3. 2ANA61, Iguanodontia indet., caudal vertebra with elongated 
neural spine in left lateral view. Scale bar = 5 cm. 
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mostly aquatic mode of life for Bagaceratops, a semia-
quatic for Protoceratops, facultatively aquatic for Uda-
noceratops and predominantly terrestrial for Leptoce-
ratops. He analyzed some morphological characteristics, 
the mobility of the vertebral column and the probable 
adaptive signi cance of these features. This idea is dis-
puted by Bailey (1997) and presents some problems, like 
the incipient  exibility of the tail, the absence of deve-
loped transverse processes for the attachment of caudo-
femoral muscles or that these dinosaurs have been found 
in a semi-arid basin. However, isotope studies could 
be applied to these Protoceratopoids, to see if they had 
aquatic habits. This technique has been applied recently 
by Amiot et al. (2010) in which they proposed amphi-
bious habits for spinosaurid theropods. They proposed 
that their apparent lack of anatomical adaptation to aqua-
tic habits is the result of a thermoregulatory strategy. 
Although Amiot et al. (2010) proposed for some African 
spinosaurs to have a more opportunistic habitat use by 
alternating aquatic and terrestrial life. Under this con-
text that these animals spent long periods in water, and 
being homeotherms (mammals and theropod dinosaurs 
are both considered as homeotherms; Luck and Wright, 
1959; Fricke and Rogers, 2000; Amiot et al., 2006), it is 
better sailbacks or dorsal humps?. Immersed in water, fat 
humps help to maintain body heat (heat shields), while 
sailbacks increasing relative body surface to the volume, 
functioning as a bad thermoregulator.

6. CONCLUSIONS

Sailbacks or dorsal humps in dinosaurs?. Whether for 
the attachment of epaxial muscles or for adipose tissues, 
it is more likely that most of the dinosaurs with elongated 
neural spines of Fig. 1 had humps.

In the case of the specimen 2ANA61, the possible 
functions of an enlarged tail neural spine would be: 1) lo-
comotion: counterbalance and attachment site for the cau-
dofemoralis longus and the extensor caudae lateralis; 2) 
energy storage depots for sustenance during dry seasons 
or periods of migration; 3) lipid conservation for produc-
tion of large clutches.

In fact, 2ANA61 was a large ornithopod with a feeding 
mechanism capable of crushing the xeromorphic vege-
tation. Probably part of this energy processed would be 
stored as fat in the tail, forming a tail hump. Thus, to pos-
sess reserves of fat in the tail, allows this large ornithopod 
from ANA site to survive dry periods and even migration 
processes in search of food or breeding and nesting sites. 
These dry periods are recorded in Arcillas de Morella For-
mation as calcareous paleosoils of the caliche type.

However, we do not know if this elongation of the cau-
dal neural spines in ANA specimen were present in the 
sacral and dorsal vertebrae, because these elements have 
not been hitherto recovered from the site.
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RESUMEN

Se estudia el cráneo de un macho adulto de uro, Bos primigenius Bojanus 1827. El fósil se encuentra casi completo con 
los núcleos óseos fragmentados. Fue excavado en 2005 en las inmediaciones de Fogañán (Ariño, Teruel, NE de España). 
Se hallaba en unos depósitos cuaternarios que se formaron por  ujos laterales relacionados con un barranco subsidiario 
del río Escuriza. El cráneo ha sido datado mediante la técnica del carbono 14 y tiene una antigüedad de unos 45.000 años. 
En este trabajo se realiza la descripción anatómica y estudio morfométrico del fósil, mediante técnicas clásicas y digitales 
(STL). Se ha comparado con ejemplares de B. primigenius de  nales del Pleistoceno y Holoceno del norte de Europa 
(Suecia y Dinamarca), observándose que el ejemplar de Fogañán es de talla menor.

Palabras clave: Bos primigenius, Pleistoceno Superior, morfometría craneal, paleobiología. 

ABSTRACT

We study the skull of an adult bull, the uru or auroch, Bos primigenius Bojanus, 1827. The fossil, a nearly complete skull 
with horn cores, was excavated in the quaternary outcrops of Fogañán, in 2005. The sheet- ow deposits of Fogañán site 
are related with the  uvial system of the Escuriza and Martín rivers, near Ariño, in Teruel (NE Spain). The fossil remain 
has been carbon-14-dated to some 45.000 years ago (Late Pleistocene). We made a description of the skull and perform a 
morphometric study, using classical and digital (STL  le) measurement techniques. The results are compared with those 
of late Pleistocene to Holocene B. primigenius from northern Europe (Sweden and Denmark), proving that the specimen 
from Fogañán is smaller.

Keywords: Bos primigenius, Late Pleistocene, cranial morphometrics, paleobiology.

1. INTRODUCCIÓN 

El uro, Bos primigenius Bojanus 1827, fue extinguido 
en tiempos históricos (Degerbøl y Fredskild, 1970). Es el 
ancestro de la mayoría de las razas de ganado vacuno ac-
tual, incluyendo Bos taurus Linnaeus 1758 y Bos indicus 
Linnaeus 1758 (Ekström, 1993). El registro más antiguo 
de esta especie en Europa se encuentra en el yacimiento 
de  Venosa-Notarchirio (Italia) (0,5-0,6 Ma) donde está 
asociado a la industria achelense más antigua en Euro-
pa (Piperno, 1999; Martínez Navarro et al., 2007). En la 
Península Ibérica se encuentra por primera vez en los ya-

cimientos de Torralba y Ambrona (Soto et al., 2001) con 
una datación también cercana al medio millón de años. La 
especie B. primigenius desciende de la forma africana Bos 
buiaensis, localizada en Buia, Eritrea (Martínez-Navarro 
et al.,  2009).

B. primigenius ocupó la mayor parte de la región pa-
leártica durante el Pleistoceno medio-superior y Holoce-
no, a excepción de la Península Escandinava, Finlandia y 
Siberia (Ekström, 1993). A pesar de esta gran dispersión 
sus restos no constituyen nunca verdaderas acumulacio-
nes, lo cual puede estar en relación con factores taxonó-
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micos o paleobiológicos que de momento se desconocen. 
Sin embargo es de resaltar que la presencia de B. primige-
nius aumenta durante el Holoceno en detrimento del otro 
gran búfalo registrado en Europa, Bison Linnaeus 1758 
(Brugal, 1983). 

Como se ha comentado, en la Península Ibérica B. pri-
migenius se encuentra en los yacimientos del Pleistoceno 
medio de Torralba y Ambrona (Soto et al., 2001), y del 
Pleistoceno superior de La Fuente de la Bruja (Hernández 
Pacheco, 1956), Usera (Royo Gómez, 1931), Guibijo (Al-
tuna, 1974), Cova Negra y Cova Bolomor  (Martínez Va-
lle, 2001), Pinilla del Valle (Alférez et al., 1982) y recien-
temente se ha encontrado un cráneo en las prospecciones 
paleontológicas de la carretera M-30 en las cercanías de 
Madrid (Aguilera, 2006). En este contexto el objetivo de 
este trabajo es el estudio de un nuevo cráneo de Bos pri-
migenius recuperado recientemente en el yacimiento del 
Fogañán.

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El yacimiento de Fogañán está situado en la parti-
da municipal del mismo nombre (Ariño, Teruel). Forma 
parte del Parque Cultural del río Martín que se sitúa en 
el nordeste de la provincia de Teruel (Cuenca Bescós y 
Canudo, 2005).

1.2. SITUACIÓN GEOLÓGICA 
El Parque Cultural del río Martín se encuentra dentro 

de la rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. La loca-
lidad de Ariño se sitúa sobre materiales cretácicos, que 
hacia el sur entran en contacto discordante con materiales 
paleógenos, sobre los que se disponen, también discor-
dantes, los distintos depósitos cuaternarios (Aurell et al., 
2001), formados por la acción de los ríos Martín y Escu-
riza, los cuales han depositado varios niveles de terrazas 
y glacis asociados, compuestos por conglomerados, que 
pueden estar o no cementados. La red  uvial también ge-
nera durante su encajamiento depósitos de menor entidad 
como son los barrancos de fondo plano y los depósitos de 
barrancos laterales (Ríos et al., 1981).

1.3. DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 
Los restos se encuentran en un depósito de  ujos la-

terales (sheet- ow) correspondiente a un barranco late-
ral del río Escuriza (ver  Fig. 2). El depósito tiene una 
potencia de 2,30 m, presenta una base erosiva y se en-
cuentra encajado en  materiales terciarios. La litología, 
de base a techo, está comprendida por tres niveles, el 
primero presenta 0,5m de lutitas, el segundo un paquete 
de conglomerados granosostenidos con un espesor de 
1,4 m y por encima el tercer nivel de 0,4 m de lutitas.

Figura 1. Mapa de situación geográ ca y geológica del a oramiento de 
Fogañán. 

Figura 2. Esquema y columna estratigrá ca del depósito.
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1.4. CRONOLOGÍA

El fósil ha sido datado mediante la técnica del carbono 
14 (laboratorio Beta Analytics Inc., EE.UU). Se ha ana-
lizado un fragmento de carbón asociado al cráneo, que 
arroja una edad entre 43 y 45 ka BP, en el estadio isotó-
pico 3 del Pleistoceno superior (Moros et al., 2009). Esta 
cronología, bien representada en yacimientos de la Corni-
sa Cantábrica y en el Prepirineo Aragonés como Gabasa, 
se corresponde con un periodo relativamente cálido y una 
alta diversidad faunística (Blasco, 1995; Cuenca-Bescós 
et al., 2009).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El material de estudio consiste en un cráneo de B. pri-

migenius excavado en marzo de 2005 (Cuenca-Bescós 
y Canudo, 2005). Está en  buen estado de conservación, 
aunque le faltan la serie dental izquierda completa, los 
premolares de la derecha y los extremos distales de los 
núcleos óseos.

Para la descripción del cráneo se ha seguido la no-
menclatura y metodología propuesta por Barone (1974). 
Para la toma de las medidas del cráneo se sigue la meto-
dología establecida por Driesch (1976). Se han tomado 
las medidas tres veces, dos de manera manual con un 
calibre digital y una tercera mediante el uso de progra-
ma MiniMagics v12.0.5.9 sobre el archivo STL el cual 
se obtiene al digitalizar el ejemplar mediante la técnica 
de digitalización por luz blanca (Moros et al., 2009). El 
archivo STL es un formato de salida estándar para la ma-

yor parte de los programas CAD (Diseño Asistido por 
Ordenador). El software es un visor de archivos en 3D 
que permite la realización de medidas entre dos puntos 
situados sobre la imagen (ver Fig. 3), lo cual permite 
tomar las medidas siguiendo la metodología de Driesch 
(1976).

Para la comparación entre las propuestas de medidas 
de diferentes autores se ha elaborado la Fig. 4.

El cráneo se encuentra depositado provisionalmente 
en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zara-
goza.

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden: Artiodactyla Owen 1848

Familia: Bovidae Gray 1821

Tribu: Bovini Gray 1821

Género: Bos Linnaeus 1758

Especie: Bos primigenius  Bojanus 1827

Figura 3. Archivo STL del uro de Fogañán procesado con el visor 3D MiniMagics v12.0.5.9, mediante el uso de este software se toman las medidas de 
manera digital. Entre paréntesis se indica el número de medida según la propuesta de Driesch (1976).

Figura 4. Correlación entre las medidas de Degerbøl y Fredskild (1970) 
y de Driesch (1976).
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL CRÁNEO Y 
COMPARACIÓN CON OTROS GRANDES 
BÓVIDOS.

El cráneo del Fogañán corresponde a un individuo 
adulto macho de B. primigenius. El cráneo se encontró 
completo, con los huesos articulados y en conexión ana-
tómica. Se encuentra bien preservado, conservando el ros-
tro, el neurocráneo y la base de los núcleos óseos. 

El neurocráneo es ancho y más robusto que en Bos tur-
kanensis (Martínez-Navarro et al., 2007), Bos oldowayen-
sis (Martínez-Navarro et al., 2007) y B. buiaensis  según 
Martínez-Navarro et al. (2009). Los huesos frontales son 
neumáticos y están elongados hacia la zona nucal. En 
vista dorsal los huesos frontales cubren los parietales y la 
cresta nucal, el género Bison tiene los frontales más cor-
tos que el género Bos (Brugal, 1983; Martínez-Navarro et 
al., 2007). Los núcleos óseos son huecos y neumáticos, se 
insertan posterolateralmente en los frontales. Están com-
primidos  dorsoventralmente y presentan una sección ova-
lada  que los distingue de los de B. taurus que presentan 
sección circular (Brugal, 1983). El género Bison presenta 
los núcleos óseos más adelantados (Brugal, 1983; Mar-
tínez-Navarro et al., 2007). En el ejemplar de Fogañán 
los núcleos óseos están incompletos ya que se encuentran 
fracturados a un tercio de la base (Fig. 3).

La cara anterior de la órbita  está situada sobre el borde 
posterior del último molar (M3). Este es un carácter típico 
de Bos y de Pelorovis Reck, 1927 sensu stricto. En los 
géneros Bison y Leptobos Gentry, 1967 la órbita se en-
cuentra en posición más adelantada (Martínez-Navarro et 
al., 2009) (Fig. 3).

La región nasal es ancha y alta como en B. buiaensis 
(Martínez-Navarro et al., 2009). El maxilar carece de fosa 
preorbital. Los forámenes preorbitales en vista lateral se 
sitúan a la  altura del P2. El premaxilar es  ancho y cua-
drangular, y no presenta contacto con los nasales. Los na-
sales en vista dorsal se prolongan hasta el nivel del borde 
anterior de las orbitas. Las orbitas son ovaladas y están 
proyectadas lateralmente. La protuberancia intercornual 
es marcada y  presenta una importante constricción pos-
torbital. Ésta es mayor que en las formas primitivas como 
B. buiaensis (Martínez-Navarro et al., 2009). La sutura 
intercornual es convexa. 

En vista posterior se observan los frontales que se sitúan 
dorsalmente por encima de los parietales y el occipital. El 
occipital es ancho y bajo y carece de protuberancia occipi-
tal, en el género Bison la protuberancia occipital está bien 
desarrollada detrás de los núcleos óseos (Brugal, 1985). 
Los cóndilos occipitales están bien conservados mientras 
que las protuberancias yúgales están fracturadas.  

En vista basal se observan las bullas timpánicas par-
cialmente fragmentadas. Las fosas temporales son estre-
chas y alargadas. El pterigoideo tiene una fractura en la 
apó sis pterigoidea derecha. El palatino es rectangular y 

ligeramente convexo. Falta la arcada cigomática derecha. 
En el maxilar se preserva la serie molar derecha (M1, M2 
y M3). Los molares son hipsondontos y robustos, en vista 
oclusal son cuadrangulares y bilobulados, con un esmalte 
que presenta un espesor variable  entre 1 y 1,5 mm. El 
grado de hipsodoncia es mayor que en el género Bison 
(Martínez-Navarro et al., 2007).

3.2.  COMPARACIÓN CON OTROS EJEMPLARES 
DE BOS PRIMIGENIUS

La comparación de B. primigenius de Fogañán con 
ejemplares descritos en la bibliografía, (Degerbøl y Freds-
kild, 1970; Ekström, 1993), permite estudiar las semejan-
zas y diferencias del uro de Fogañán con los fósiles de B. 
primigenius y B. taurus de distintos yacimientos del norte 
de Europa.

Se ha representado la anchura menor del frontal y la 
longitud basal (ver Fig. 5), ya que son las dos medidas 
que mejor expresan el dimor smo sexual de la especie, y 
además muestran las diferencia de talla entre B. taurus y 
B. primigenius (Degerbøl y Fredskild, 1970).

El análisis morfométrico permiten diferenciar las dos 
especies B. taurus y B. primigenius, además del dimor-
 smo sexual, menos acusado en B. taurus que en B. pri-
migenius (Degerbøl y Fredskild, 1970). El cráneo del Fo-

Figura 5. Grá ca que relaciona la anchura menor del frontal y la longitud 
basal de varios ejemplares de B. primigenius y B. taurus. 

gañán se encuentra dentro de la especie B. primigenius 
agrupado con ejemplares machos. A continuación compa-
raremos las medidas del cráneo del Fogañán, con medidas 
extraídas de la literatura (ver Fig. 6).

Tras la comparación de las medidas de la población 
de B. primigenius de Suecia (Ekström, 1993) se observa 
que el fósil aragonés presenta mayores dimensiones que 
la máxima de las hembras, pero por debajo de las medidas 
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mínimas de los machos (ver Fig. 5). Esta comparación 
indica que el cráneo de Fogañán pertenece a un macho 
de tamaño pequeño. Esta menor talla podría apuntar a un 
ejemplar juvenil, sin embargo el estudio morfológico in-
dica que es un individuo de edad avanzada: las orbitas 
presentan una super cie granulada y sobresalen hacia los 
laterales (Degerbøl y Fredskild, 1970), los huesos están 
bien fusionados, y los dientes tienen gran desgaste. Por 
tanto el menor tamaño se podría explicar mediante la re-
gla de Bergmann, que indica que las especies de animales 
homeotermos tienen mayor tamaño cuanto más baja es 
la temperatura media del ambiente en que viven. Es una 
generalización que liga la temperatura ambiental con la 
morfología (Margalef, 1986). Esto hipótesis debería ser 
refutada mediante el estudio de más ejemplares que habi-
taran en una condiciones climáticas diversas.

4. CONCLUSIONES
El estudio del fósil hallado en el depósito cuaternario 

de las inmediaciones de Fogañán, indica que se trata de 
un cráneo de B. primigenius macho de edad avanzada. La 
edad,  obtenida mediante carbono 14 de un fragmento de 
carbón asociado al cráneo, es de  43-45 ka BP.

El análisis biométrico del uro de Fogañán, indica que 
presenta una talla menor que los ejemplares de las pobla-
ciones del norte de Europa (Dinamarca y Suecia). 
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RESUMEN

Se presenta una descripción preliminar de las dos vértebras lumbares parciales del homínido basal Pierolapithecus ca-
talaunicus, procedente de Barranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Pierola, Catalunya; ca. 11.9 Ma, Mioceno medio). La 
morfología de estos especímenes vertebrales y su comparación con otros taxones extintos y actuales muestra que, a pesar 
de la retención de algunos caracteres plesiomór cos (presentes en hominoideos basales del Mioceno inferior y medio), 
Pierolapithecus comparte con los grandes simios antropomorfos actuales un conjunto de caracteres derivados, los cuales 
son indicativos de ortogradía. Así, la morfología de las vértebras lumbares de Pierolapithecus encaja con la evidencia 
proporcionada por otras regiones anatómicas, indicando que este taxón representa el registro inequívoco más antiguo de 
un plan corporal ortógrado.

Palabras clave: Pierolapithecus, primates fósiles, homínidos, vértebras, ortogradía, Mioceno medio. 

ABSTRACT 

A preliminary description of the two partial lumbar vertebrae of the stem hominid Pierolapithecus catalaunicus from 
Barranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Pierola, Catalunya; ca. 11.9 Ma, middle Miocene) is provided. The morphology 
of these specimens and their comparison with other extinct and extant taxa shows that, despite the retention of some 
plesiomorphic features (present in stem hominoids from the early and middle Miocene), Pierolapithecus shares a set of 
derived features with extant great apes, which are indicative of orthogrady. Thus, the lumbar vertebral morphology of 
Pierolapithecus agrees with the evidence provided by other anatomical regions, indicating that this taxon represents the 
earliest unequivocal record of an orthograde bodyplan.

Keywords: Pierolapithecus, fossil primates, hominids, vertebrae, orthogrady, middle Miocene. 

1. INTRODUCCIÓN

La descripción durante los últimos años de nuevos res-
tos y taxones de hominoideos del Mioceno medio de Ca-
talunya (Moyà-Solà et al., 2004, 2009a,b) ha contribuido 
de forma muy signi cativa al debate sobre el origen de la 
familia de los Hominidae (el clado de los grandes antro-
pomorfos y los humanos; véase la taxonomía empleada 
en Moyà-Solà et al., 2009b: material suplementario), y en 
particular sobre la morfología del último ancestro común 
del grupo. A partir de la evidencia craneal proporcionada 
por estos descubrimientos, y en especial el cráneo parcial 
de Anoiapithecus brevirostris (Moyà-Solà et al., 2009b), 

se ha favorecido la hipótesis de que el grupo de los ho-
mínidos se originó en el continente euroasiático, y más 
concretamente en el área mediterránea (véase también 
Alba y Moyà-Solà, 2009). Sin embargo, con respecto al 
origen del plano corporal ortógrado que caracteriza a los 
hominoideos actuales, es el esqueleto parcial de Pierola-
pithecus catalaunicus el que aporta una información más 
signi cativa (Moyà-Solà et al., 2004, 2005; Almécija et 
al., 2009; Alba et al., en prensa). Pierolapithecus cata-
launicus está considerado como un homínido basal, es de-
cir, un miembro del clado de los grandes antropomorfos 
y humanos anterior a la divergencia entre las dos subfa-
milias actuales, los ponginos y los homininos (Moyà-Solà 
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et al., 2004, 2009b). Se trata del primer taxón fósil que, 
inequívocamente (a partir de la evidencia que proporcio-
nan distintas regiones anatómicas), muestra un plan cor-
poral ortógrado similar al de los grandes antropomorfos 
actuales.

Desde un punto de vista morfofuncional, y por lo que 
se re ere a su plano corporal, los primates antropoideos 
actuales se pueden dividir en dos grandes grupos (Ward, 
1993), en función de la morfología del torso y otros ca-
racteres asociados. De manera común los monos presen-
tan una columna vertebral con una región lumbar  exible 
y larga, generalmente formada por 7 segmentos, la cual 
permite movimientos dorsoventrales pero no de rotación. 
Esto es debido a la morfología de las vértebras lumbares, 
adaptadas a una locomoción cuadrúpeda con posiciones 
mayoritariamente pronógradas y un movimiento de las 
extremidades a lo largo del plano parasagital. En cambio, 
en los hominoideos (y sobre todo en los grandes antropo-
morfos africanos actuales), la columna vertebral presenta 
una región lumbar muy rígida y corta, con sólo 3-5 seg-
mentos vertebrales (según las especies), lo cual permite 
movimientos de rotación pero limita enormemente los 
movimientos dorsoventrales. Ello va asociado a compor-
tamientos locomotores esencialmente ortógrados, es de-
cir, con posturas erectas del torso, que implican, además, 
un rango de movimientos mucho mayor de las extremi-
dades.

Los hominoideos fósiles del Mioceno presentan, en 
general, una mezcla de caracteres primitivos y deriva-
dos en su esqueleto, lo cual indica que la evolución del 
aparato locomotor en este grupo se ha producido esen-
cialmente en mosaico (Alba, 2008; Alba y Moyà-Solà, 
2008). Entre otras regiones anatómicas, esto es válido 
para la región lumbar, de forma que algunas especies se 
acercan más al modelo corporal ortógrado de los homi-
noideos actuales que otras. En el caso de Pierolapithe-
cus, hasta el momento se han recuperado dos especíme-
nes vertebrales correspondientes a la región lumbar de 
un mismo individuo (IPS21350-64 e IPS21350-65), los 
cuales fueron descritos de forma preliminar, junto con 
el resto del esqueleto y el cráneo, por Moyà-Solà et al. 
(2004) en la descripción original de este taxón. En base 
no sólo a la morfología de las vértebras, sino también al 
resto de elementos del esqueleto postcraneal (costillas, 
clavícula, carpo...) de Pierolapithecus, Moyà-Solà et al. 
(2004) concluyeron que este taxón presentaba ya un pa-
trón corporal ortógrado, más parecido al de los hominoi-
deos actuales que al de los hominoideos basales pronó-
grados del Mioceno inferior y medio de África (Walker 
y Pickford, 1983; Ward, 1993; Ishida et al., 2004; Nakat-
sukasa et al., 2007).

En esta contribución, presentamos una descripción 
sintética de las vértebras lumbares de Pierolapithecus, y 
comparamos su morfología con la de otros primates ac-
tuales y fósiles, tanto ortógrados como pronógrados, para 
poder realizar así inferencias paleobiológicas sobre el 
comportamiento posicional de este taxón extinto.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MUESTRA DE COMPARACIÓN FÓSIL

La muestra de comparación de especímenes vertebra-
les fósiles está compuesta por los siguientes restos: 

- IPS18800, una vértebra lumbar de nivel indetermina-
do, de Can Llobateres 2, Sabadell, Catalunya (ca. 9,7 Ma, 
Mioceno superior; Moyà-Solà y Köhler, 1996), deposita-
da en el Institut Català de Paleontologia y correspondien-
te a un esqueleto parcial de Hispanopithecus laietanus. 
Se trata de una especie ortógrada y suspensora, aunque 
aún presenta cierta capacidad de locomoción cuadrúpe-
da sobre las ramas (Almécija et al., 2009; Alba et al., en 
prensa). 

- UMP 67.28, una vértebra lumbar mediana inferior, 
concretamente la penúltima, de la localidad de Moroto, 
en el este de Uganda (Mioceno inferior; Allbrook y Bis-
hop, 1963; Walker y Rose, 1968; Sanders y Bodenbender, 
1994; Nakatsukasa, 2008), atribuida a Morotopithecus 
bishopi, y que se ha interpretado como indicativa de un 
plano corporal ortógrado (Ward, 1993; Sanders y Boden-
bender, 1994; MacLatchy et al., 2000; Filler, 2007). 

- KNM-BG 35250R, una vértebra lumbar de nivel in-
determinado, de la localidad de Nachola, norte de Kenia 
(Mioceno medio; Ishida et al., 2004; Nakatsukasa et al., 
2007), asignada a Nacholapithecus kerioi.

- KNM-MW 13142-I, J y K, correspondientes a la 
primera, antepenúltima y penúltima vértebras lumbares 
respectivamente, de la localidad de la isla de Mfangano, 
Kenia, (Mioceno inferior; Ward, 1993) atribuidas a Pro-
consul nyanzae.

- KNM-RU 2036-CY, CD y CZ, tres vértebras lum-
bares de nivel indeterminado aunque se puede a rmar 
que son correlativas, de la localidad de Rusinga, Kenia 
(Mioceno inferior; Walker y Pickford, 1983), asignadas a 
Proconsul heseloni. 

Con la excepción de Hispanopithecus y Morotopi-
thecus, el resto de especímenes corresponden a especies 
pronógradas (Ward, 1993; Sanders y Bodenbender, 1994; 
Nakatsukasa et al., 2007). Excepto en el caso de Hispa-
nopithecus, los especímenes más arriba mencionados se 
han estudiado a partir de reproducciones de alta calidad 
depositadas en las colecciones del Institut Català de Pa-
leontologia.

2.2. MUESTRA DE COMPARACIÓN ACTUAL

La muestra de comparación actual utilizada en este estu-
dio incluye vértebras lumbares de Papio sp. y Pongo pyg-
maeus, procedentes de las colecciones del Institut Català 
de Paleontologia. También se han utilizado datos publica-
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dos sobre varias especies, principalmente Homo sapiens, 
Pan troglodytes, Pongo pygmaeus y Papio sp. (Sanders y 
Bodenbender, 1994; Nakatsukasa et al., 2007).

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden Primates Linnaeus 1758

Suborden Anthropoidea Mivart 1864

Superfamilia Hominoidea Gray 1825

Familia Hominidae Gray 1825

Género Pierolapithecus Moyà-Solà, Köhler, Alba, 
Casanovas-Vilar y Galindo 2004

Pierolapithecus catalaunicus Moyà-Solà, Köhler, Alba, 
Casanovas-Vilar y Galindo 2004

(Figs. 1B y 2B)

Material estudiado: IPS21350-64 e IPS21350-65, dos 
vértebras lumbares parciales correspondientes al esquele-
to parcial IPS21350 (holotipo), integrado por 83 huesos o 
fragmentos óseos identi cables (Moyà-Solà et al., 2004) 
y depositado en el Institut Català de Paleontologia. 

Localidad típica: Barranc de Can Vila 1 (BCV1), situa-
da en la serie estratigrá ca local del Abocador de Can Mata 
(ACM; Alba et al., 2009), localizada en el término munici-
pal de els Hostalets de Pierola (l�’Anoia, Catalunya).

Edad: La edad estimada de BCV1, en base a datos mag-
neto-, bio- y litoestratigrá cos, es de 11,9 Ma (Casanovas-
Vilar et al., 2008; Moyà-Solà et al. 2009a), correspondien-
te por tanto al Aragoniense superior (Mioceno medio).

Descripción: IPS21350-64 es el espécimen mejor pre-
servado (Fig. 1B). El cuerpo vertebral es relativamente 

ancho mediolateralmente y poco profundo dorsoventral-
mente, presentando forma reniforme. La parte ventral del 
cuerpo no presenta una quilla diferenciada y en vista lateral 
presenta poca forma de cuña. Presenta una lámina bastante 
amplia y unos pedículos relativamente cortos y robustos. 
El proceso neural se encuentra situado y suavemente orien-
tado en dirección caudal. Las prezigapó sis se encuentran 
orientadas dorsomedialmente y las postzigapó sis ventro-
medialmente. Esta vértebra no presenta procesos acceso-
rios ni estiloides, al menos funcionales, aunque en la parte 
inferior del pedículo se encuentra una protuberancia que 
probablemente constituye una reminiscencia del proceso 
estiloide. Los procesos transversos, preservados sólo par-
cialmente, se originan a partir de una posición intermedia, 
correspondiente a la unión del pedículo con el cuerpo, y 
presentan una orientación coplanar al eje de rotación. 

En cuanto a IPS21350-65 (Fig. 2B), sólo se conserva 
parcialmente una parte del cuerpo vertebral, correspon-
diente a la super cie caudal. Ventralmente no se observa 
una quilla diferenciada y la forma de cuña es moderada, al 
igual que en IPS21350-64. Se conserva la raíz del proceso 
transverso derecho, que presenta una orientación clara-
mente dorsal y se origina desde una posición ligeramente 
más alta que en el espécimen anterior.

Estimación de la masa corporal: En base a las regre-
siones alométricas publicadas por Sanders y Boedenben-
der (1994), y asumiendo que la vértebra (IPS21350-64) 
corresponde a una de las situadas entorno al nivel LVI, 
a partir de las medidas obtenidas en este estudio (área de 
la super cie caudal: 525 mm²; anchura de la super cie 
craneal: 30 mm; altura de la super cie craneal: 21,5 mm; 
longitud ventral del cuerpo vertebral: 22,2 mm), la masa 
corporal de Pierolapithecus se estima entorno a unos 30 
kg, corroborando así los cálculos disponibles con anterio-
ridad (Moyà-Solà et al., 2004). 

Figura 1. Vértebras lumbares medias inferiores, en vista craneal (superior) y lateral izquierda (inferior). A. Proconsul 
nyanzae (KNM-MW 13142-J) de la isla de Mfangano (Kenia) (réplica). B. Pierolapithecus catalaunicus (IPS21350-
64) de BCV1. C. Pongo pygmaeus actual.
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4. DISCUSIÓN

4.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL EN LA 
REGIÓN LUMBAR

El número de vértebras lumbares es variable entre las 
diferentes especies de primates actuales, pero en general 
se puede decir que los hominoideos se caracterizan por 
una reducción del número de segmentos torácicos y lum-
bares ya que les falta el principal complejo estructural, 
presente en los cercopitécidos, que soporta el arco de 
la columna vertebral (Filler, 1981); así, de un promedio 
de 7 vértebras lumbares presentes en los cercopitécidos, 
pasamos a un promedio cercano a 5 en los hilobátidos y 
los humanos, y menos en el caso de los grandes simios 
antropomorfos (un promedio de 4 en los orangutanes, y 
entre 3 y 4 en los chimpancés y gorilas, aunque llegando 
a veces hasta 5 en bonobos: Pilbeam, 2004; McCollum 
et al., 2010). Esta reducción en el número de vértebras 
lumbares, más o menos acentuada según cada género, for-
ma parte del plan corporal ortógrado característico de los 
hominoideos (Moyà-Solà et al., 2004). 

Sin un mayor número de especímenes, no es posible 
inferir con exactitud de cuántos elementos constaba la 
región lumbar de Pierolapithecus, aunque probablemente 
no debía presentar más de 5 ó 6. En el caso de Procon-
sul, se ha inferido la presencia de 6 niveles para la región 
lumbar (Ward, 1993), por lo que, dadas las características 
de IPS21350-64 más próximas al modelo de los hominoi-
deos actuales, parece lógico pensar que la región lumbar 
de Pierolapithecus podía estar compuesta por sólo 5 ele-
mentos. Sin embargo, Nakatsukasa (2008) concluye, en 
base a todos los fragmentos vertebrales disponibles de 
Moroto, que Morotopithecus, con una morfología más si-
milar a Pierolapithecus, debía presentar aún un número 
de 6-7 vértebras lumbares, semejante a lo establecido para 
Proconsul.

Sea como fuere, IPS21350-64 corresponde claramente 
a una vértebra lumbar mediana, pero no se puede preci-
sar con mayor exactitud la posición que ocupaba, ya que 
las vértebras contiguas de esta región varían muy poco 
en tamaño y morfología. Se puede concluir con certeza, 

sin embargo, que no se trata ni de la primera ni de la últi-
ma vértebra lumbar, y de hecho la comparación con otros 
taxones indica que IPS21350-64 muestra mayores seme-
janzas con las vértebras lumbares medianas inferiores (la 
penúltima y la antepenúltima). 

En cuanto a IPS21350-65, este espécimen se diferen-
cia del anterior por el cuerpo vertebral dorsoventralmente 
más bajo y mediolateralmente más ancho, lo cual indica 
una posición inferior en la región lumbar. La comparación 
morfológica con otros taxones, a pesar de la ausencia del 
arco neural, corrobora la atribución de Moyà-Solà et al. 
(2004) a una última vértebra lumbar.

4.2. COMPARACIONES MORFOLÓGICAS

Las vértebras lumbares de los hominoideos actuales, 
ortógrados, di eren considerablemente tanto de las de 
los cercopitécidos actuales como de la de los hominoi-
deos basales pronógrados del Mioceno inferior y medio 
de África, sobre todo en lo que se re ere a la forma del 
cuerpo vertebral y del pedículo, la orientación del pro-
ceso neural, y la inserción y orientación de los procesos 
transversos. Pierolapithecus comparte con los hominoi-
deos ortógrados actuales toda una serie de características: 
proceso neural situado y orientado caudalmente; un pe-
dículo robusto; zigapó sis orientadas dorso- y ventrome-
dialmente; ausencia de procesos estiloides (por lo menos, 
funcionales); ausencia de forma de cuña del cuerpo ver-
tebral en vista lateral; ausencia de quilla ventral; cuerpo 
vertebral relativamente ancho mediolateralmente y bajo 
dorsoventralmente; origen relativamente dorsal de la raíz 
de los procesos transversos; y orientación coplanar y dor-
sal de estos procesos. 

Al igual que Pierolapithecus, Morotopithecus también 
comparte estas características que lo acercan al patrón 
ortógrado de los hominoideos actuales. En cambio, am-
bos taxones se distinguen a este respecto de Proconsul y 
Nacholapithecus, aproximándose a las especies actuales 
pronógradas, tal y como indica también la evidencia dis-
ponible procedente del estudio de otras regiones anatómi-
cas. Hispanopithecus, en cambio, a pesar de retener aún 

Figura 2. Última vértebra lumbar, en vista caudal. A. Papio sp. actual. B. Pierolapihecus catalaunicus (IPS21350-65) de 
BCV1. C. Pongo pygmaeus actual.
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algunas características primitivas, es el taxón mioceno 
más antiguo que presenta el origen de la raíz del proceso 
transverso claramente en el pedículo, como los grandes 
antropomorfos actuales, con rmando así  la posesión de 
un patrón corporal ortógrado de tipo hominoideo moder-
no. En comparación con Hispanopithecus, los especíme-
nes vertebrales de la región lumbar de Pierolapithecus 
muestran un mosaico de características primitivas y deri-
vadas, siendo estas últimas las predominantes. 

4.3. INFERENCIAS LOCOMOTORAS Y 
EVOLUTIVAS

Recientemente, Nakatsukasa (2008) ha mostrado que 
existe un grado considerable de variación en Morotopi-
thecus en lo que se re ere a la posición de los procesos 
transversos, por lo que hay que ser cautos a la hora de 
realizar inferencias funcionales basadas exclusivamente 
en este carácter, o incluso sólo en base a la morfología de 
las vértebras. Por ello, la posesión de un patrón corporal 
ortógrado en este taxón no puede concluirse con certeza, 
dada la falta de información sobre otras regiones anató-
micas. En cambio, en el caso de Pierolapithecus, tanto 
la morfología de las vértebras lumbares, como la de las 
costillas, la clavícula y el carpo (Moyà-Solà et al., 2004), 
muestran claramente que este taxón presentaba un plano 
corporal esencialmente ortógrado. Aunque ello no puede 
descartarse en el caso de Morotopithecus, tampoco puede 
a rmarse con certeza, puesto que en este caso carecemos 
de evidencia de otras regiones anatómicas clave.

En Pierolapithecus, en cambio, encontramos toda una 
serie de características asociadas a la ortogradía, como la 
clavícula larga y robusta, las costillas considerablemen-
te curvas (indicando la existencia de un tórax dorsoven-
tralmente poco profundo y mediolateralmente ancho), 
y rasgos asociado con la movilidad de las extremidades 
superiores, como la ausencia de articulación ulno-carpal 
(Moyà-Solà et al., 2004). 

Considerando que  logenéticamente Pierolapithecus 
se sitúa como un homínido basal (Fig. 3), es posible con-
siderar que la ortogradía presente en ponginos y homi-
ninos es un carácter homólogo heredado por todos los 
homínidos corona a partir del último ancestro común del 
grupo. Cabe señalar, sin embargo, que tanto las vértebras 
lumbares de Pierolapithecus, como los huesos de la mano 
(Almécija et al., 2009; Alba et al., en prensa), muestran 
características más primitivas que Hispanopithecus y los 
grandes antropomorfos actuales. La morfología de las fa-
langes, en particular, muestra la ausencia de adaptaciones 
a la suspensión bajo las ramas (Moyà-Solà et al., 2004, 
2005; Almécija et al., 2009; Alba et al., en prensa), mien-
tras que Hispanopithecus ya presenta adaptaciones claras 
a los comportamientos suspensores, similares a las que 
presentan los actuales orangutanes (Moyà-Solà y Köhler, 
1996; Almécija et al., 2007; Alba et al., 2009). Todo ello 
sugiere que los dos comportamientos locomotores que 
tradicionalmente se han asociado a la ortogradía, trepar 
verticalmente y la suspensión, no aparecieron al mismo 

tiempo a lo largo de la evolución, y que probablemente las 
adaptaciones a la locomoción suspensora evolucionaron 
varias veces independientemente (al menos en dos linajes: 
hilobátidos por un lado y grandes antropomorfos por otro; 
Moyà-Solà et al., 2004; Alba, 2008; Alba y Moyà-Solà, 
2008, 2009; Almécija et al., 2009; Alba et al., en prensa). 
Dicho de otro modo, la ortogradía habría evolucionado 
inicialmente debido a las presiones selectivas ejercidas 
por los comportamientos trepadores verticales. Poste-
riormente, en varios linajes independientemente, estas 
adaptaciones a la ortogradía habrían sido cooptadas para 
llevar a cabo comportamientos suspensores, por lo que en 
sentido estricto no serían adaptaciones, sino exaptaciones 
a la suspensión.

5. SUMARIO Y CONCLUSIONES

En este trabajo se describen las dos vértebras lumbares 
parciales del homínido basal Pierolapithecus catalauni-
cus: IPS21350-64, correspondiente a una vértebra lumbar 
media inferior, e IPS21350-65, mucho más incompleta, 
correspondiente a una última vértebra lumbar. El estudio 
morfológico de estas vértebras permite concluir que, ade-
más de mostrar algunas características primitivas (simila-
res a las de los antropomorfos basales del Mioceno infe-
rior y medio de África), Pierolapithecus presenta ya toda 
una serie de características morfológicas derivadas, com-
partidas con los grandes antropomorfos actuales y que son 
indicativas de un patrón corporal ortógrado. Todo ello, 
junto con la evidencia proporcionada por otras partes del 
esqueleto, con rma que Pierolapithecus es el primer re-
presentante inequívocamente ortógrado del registro fósil. 
Sólo Morotopithecus presenta, con una datación más an-
tigua, una morfología vertebral comparable, mientras que 
Hispanopithecus, con una cronología ligeramente más re-
ciente, presenta una morfología vertebral aún más similar 
a los grandes antropomorfos actuales (por lo menos, en 

Figura 3. Cladograma simpli cado indicando la posición  logenética de 
Pierolapithecus catalaunicus.
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base a la información disponible). La posición  logené-
tica de Pierolapithecus como homínido basal sugiere que 
la ortogradía es una sinapomorfía al menos de los homíni-
dos, que evolucionó como resultado de la adaptación a tre-
par verticalmente. Sin embargo, dadas las incertidumbres 
sobre la posición  logenética de los hilobátidos actuales, 
son necesarios más restos fósiles para poder con rmar si 
la ortogradía es una sinapomorfía de todo el grupo corona 
de los hominoideos, o si por el contrario pudo evolucionar 
de forma independiente en los hilobátidos y los grandes 
antropomorfos, tal como se ha propuesto para el caso de 
los comportamientos suspensores.

6. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido posible gracias a la  nanciación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto CGL2008-
00325/BTE; y Programa Ramón y Cajal RYC-2009-04533 
para D.M.A.), del Departament d�’Innovació, Universitats 
i Empresa de la Generalitat de Catalunya (Grup de Pa-
leoprimatologia i Paleontologia Humana, 2009 SGR 754, 
GRC; y beca predoctoral 2006 FI 00065 a S.A.), y la Na-
tional Science Foundation (NSF Award #BCS-0321893). 
Queremos agradecer también la dedicación y trabajo mi-
nucioso de un gran número de paleontólogos de campo 
que han trabajado en el Abocador de Can Mata, así como 
la profesionalidad del personal del Área de Preparación 
del Institut Català de Paleontologia, y la colaboración de 
Diana Cozar.

7. BIBLIOGRAFÍA
Alba, D.M. (2008): Si l�’home ve del mico, el mico ve de l�’arbre. Petita 

història evolutiva dels avantpassats simiescos arborícoles del llinatge 
humà. Omnis Cellula, 19, 16-21. 

Alba, D.M. y Moyà-Solà, S. (2008): Comment les primates se sont mis 
debout. Dossiers de La Recherche, 32, 13-15. 

Alba, D.M. y Moyà-Solà, S. (2009): The origin of the great-ape-and-hu-
man clade (Primates: Hominidae) reconsidered in the light of recent 
hominoid  ndings from the Middle Miocene of the Vallès-Penedès 
Basin (Catalonia, Spain). Paleolusitana, 1, 75-83.

Alba, D.M., Robles, J.M., Rotgers, C., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., 
Moyà-Solà, S., Garcés, M., Cabrera, L., Furió, M., Carmona, R. y 
Bertó Mengual, J.V. (2009): Middle Miocene vertebrate localities 
from Abocador de Can Mata (Els Hostalets de Pierola, Vallès-Penedès 
Basin, Catalonia, Spain): An update after the 2006-2008  eld.cam-
paigns. Paleolusitana, 1, 59-73.

Alba, D.M., Almécija, S. y Moyà-Solà, S. (en prensa): Locomotor infe-
rences in Pierolapithecus and Hispanopithecus: Reply to Deane and 
Begun (2008). Journal of Human Evolution.

Allbrook, D. y Bishop, W.W. (1963): New fossil hominoid material from 
Uganda. Nature, 197, 1187-1190.

Almécija, S., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. y Köhler, M. (2007): Orang-like 
manual adaptations in the fossil hominoid Hispanopithecus laietanus: 
 rst steps towards great ape suspensory behaviours. Proceedings of 
the Royal Society B, 274, 2375-2384.

Almécija, S., Alba, D.M. y Moyà-Solà, S. (2009): Pierolapithecus and 
the functional morphology of Miocene ape hand phalanges: Paleobio-
logical and evolutionary implcations. Journal of Human Evolution, 
57, 284-297.

Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Galindo, J., Cabrera, 
L., Garcés, M., Furió, M., Robles, J.M., Köhler, M. y Angelone, C. 
(2008): Biochronological, taphonomical, and paleoenvironmental 
background of the fossil great ape Pierolapithecus catalaunicus (Pri-
mates, Hominidae). Journal of Human Evolution, 55, 589-603.

Filler, A.G. (1981): Anatomical specializations in the hominoid lumbar 
region. American Journal of Physical Anthropology, 54, 218.

Filler, A.G. (2007): Emergence and optimization of upright posture 
among hominiform hominoids and the evolutionary pathophysiology 
of back pain. Neurosurgical Focus, 23, E4.

Ishida, H., Kunimatsu, Y., Takano, T., Nakano, Y. y Nakatsukasa, M. 
(2004): Nacholapithecus skeleton from the Middle Miocene of Ken-
ya. Journal of Human Evolution, 46, 69-103.

McCollum, M.A., Rosenman, B.A., Suwa, G., Meindl, R.S. y Lovejoy, 
C.O. (2010): The vertebral formula of the last common ancestor of 
african apes and humans. Journal of Experimental Zoology (Molecu-
lar and Developmental Evolution), 314B, 123-134.

MacLatchy, L.M., Gebo, D., Kityo, R. y Pilbeam, D. (2000): Postcranial 
functional morphology of Morotopithecus bishopi, with implications 
for the evolution of modern ape locomotion. Journal of Human Evo-
lution, 39, 159-183. 

Moyà-Solà, S. y Köhler, M. (1996): A Dryopithecus skeleton and the 
origins of great ape locomotion. Nature, 379, 156-159.

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I. y Galindo, 
J. (2004): Pierolapithecus catalaunicus, a new Middle Miocene great 
ape from Spain. Science, 306, 1339-1344.

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I. y Galindo, 
J. (2005): Response to comment on �“Pierolapithecus catalaunicus, a 
new Middle Miocene great ape from Spain�”. Science, 308, 203d.

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, 
J., Robles, J.M., Cabrera, L., Garcés, M., Almécija, S. y Beamud, E. 
(2009a): First partial face and upper dentition of the Middle Miocene 
hominoid Dryopithecus fontani from Abocador de Can Mata (Vallès-
Penedès Basin, Catalonia, NE Spain): Taxonomic and phylogenetic 
implications. American Journal of Physical Anthropology, 139,126-
145.

Moyà-Solà, S., Alba, D.M., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Köhler, 
M., De Esteban-Trivigno, S., Robles, J.M., Galindo, J. y Fortuny, 
J. (2009b): A unique Middle Miocene European hominoid and the 
origins of the great ape and human clade. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, USA, 106, 9601-9606.

Nakatsukasa, M. (2008): Comparative study of Moroto vertebral speci-
mens. Journal of Human Evolution, 55, 581-588. 

Nakatsukasa, M., Kunimatsu, Y., Nakano, Y. y Ishida, H. (2007): Ver-
tebral morphology of Nacholapithecus kerioi based on KNM-BG 
35250. Journal of Human Evolution, 52, 347-369.

Pilbeam, D. (2004): The anthropoid postcranial axial skeleton: Comments 
on development, variation, and evolution. Journal of Experimental 
Zoology (Molecular and Developmental Evolution), 302B, 241-267.

Sanders, W.J. y Bodenbender, B.E. (1994): Morphometric analysis of 
lumbar vertebra UMP 67-28: Implications for spinal function and 
phylogeny of the Miocene Moroto hominoid. Journal of Human Evo-
lution, 26, 203-237.

Walker, A.C. y Pickford, M. (1983): New postcranial fossils of Procon-
sul africanus and Proconsul nyanzae. En: New interpretations of ape 
and human ancestry (W.L. Jungers, ed.). Plenum Press, New York, 
325-351.

Walker, A. y Rose, M. (1968): Fossil hominoid vertebra from the Miocene 
of Uganda. Nature, 217, 980-981.

Ward, C.V. (1993): Torso morphology and locomotion in Proconsul nyan-
zae. American Journal of Physical Anthropology, 92, 291-328.



Cidaris (2010).30 - VIII EJIP, pág. 317-324 317

LOS PERISODÁCTILOS DEL MIOCENO SUPERIOR DE LA AUTOVÍA 
ORBITAL DE BARCELONA B-40, TRAMO OLESA DE MONTSERRAT �– 

VILADECAVALLS (CUENCA DEL VALLÈS-PENEDÈS)

UPPER MIOCENE PERISSODACTYLS FROM THE AUTOVÍA ORBITAL 
DE BARCELONA B-40, OLESA DE MONTSERRAT �– VILADECAVALLS 

STRETCH (VALLÈS-PENEDÈS BASIN)

Mireia Tomàs1, David M. Alba1, Óscar Sanisidro2, Arnau Bolet1 y Lluís Checa1,3

1Institut Català de Paleontologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Edi ci ICP, Campus de la UAB s/n, 08193 
Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Spain). E-mail: ireth_mt88@hotmail.com, david.alba@icp.cat, arnau.bolet@icp.cat

2Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. c/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid (Spain). E-mail: osanisidro@mncn.csic.es
3FOSSILIA Serveis Paleontològics i Geològics, S.L. c/ Jaume I 87, 1er 5a Sant 

Celoni, Barcelona (Spain). E-mail: lluische@hotmail.com

RESUMEN
En este trabajo se dan a conocer los restos fósiles de perisodáctilos del Mioceno superior (Vallesiense, MN 9 y/o MN 10) 
recuperados en la intervención paleontológica realizada paralelamente a las obras de construcción de la Autovía Orbital 
de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat-Viladecavalls (cuenca del Vallès-Penedès). En base al material recupera-
do durante las campañas 2008-2009 y preparado para su estudio, se registra la presencia de dos taxones: Hippotherium 
primigenium catalaunicum (Equidae: Hipparionini) y Aceratherium incisivum (Rhinocerotidae: Rhinocerotini), ambos 
citados con anterioridad en otros yacimientos del área de Viladecavalls. No se han identi cado restos atribuibles a otros 
perisodáctilos previamente registrados en Viladecavalls, aunque no se descarta su presencia, dada la baja proporción de 
restos preparados para su estudio.

Palabras clave: Équidos, rinocerótidos, Vallesiense, Mioceno superior, Cataluña.

ABSTRACT
In this work we report the perissodactyl fossil remains of the Late Miocene (Vallesian, MN 9 and/or MN 10) recovered in 
the paleontological intervention carried out in parallel to the construction works of the Autovía Orbital de Barcelona B-40, 
Olesa de Montserrat-Viladecavalls stretch (Vallès-Penedès basin). On the basis of the material recovered during the 2008-
2009 campaigns and prepared for its study, two taxa are recorded: Hippotherium primigenium catalaunicum (Equidae: 
Hipparionini) and Aceratherium incisivum (Rhinocerotidae: Rhinocerotini), both previously cited from other sites of the 
Viladecavalls area. No remains attributable to other perissodactyls previously recorded from Viladecavalls have been thus 
identi ed although their presence cannot be discarded, given the low proportion of prepared remains available for study.

Keywords: Equids, rhinocerotids, Vallesian, Late Miocene, Catalonia.

1. INTRODUCCIÓN

La Autovía Orbital de Barcelona B-40 es una carretera 
en fase de construcción que, en una primera fase, debe 
conectar Abrera con Terrassa. En este trabajo se describen 
de forma preliminar los restos fósiles de perisodáctilos 
recuperados en la intervención paleontológica realizada 
durante la construcción del tramo Olesa de Montserrat-
Viladecavalls (B40OV), en las campañas de 2008 y 2009 
(Alba et al., 2010), que se encuentran actualmente pre-
parados para su estudio. Esta intervención paleontológica 
se llevó a cabo dada la más que probable afectación de 
restos fósiles durantes las obras, como ponía de mani es-

to la presencia de numerosas localidades fosilíferas en la 
zona de Viladecavalls, como por ejemplo Sant Miquel del 
Taudell, Can Trullàs, La Tarumba o Can Purull (Villalta y 
Crusafont, 1941, 1943, 1944; Crusafont y Truyols, 1954; 
Golpe-Posse, 1974; Alberdi, 1974; Santafé, 1978; Agustí, 
1981; Agustí et al., 1985, 1997; Garcés, 1995; Alba et al., 
2010).

2. EDAD Y CONTEXTO GEOLÓGICO
El tramo de la B-40 entre Olesa de Montserrat y Vi-

ladecavalls discurre a lo largo de unos 6 km, que abarcan 
más de 750 m de serie estratigrá ca (Alba et al., 2010) 



Cidaris318

Mireia Tomàs et al.

situados en el Bloque de Viladecavalls de la cuenca del 
Vallès-Penedès. Este bloque está constituido por sedimen-
tos del sistema de abanicos aluviales de Terrassa-Vilade-
cavalls, al norte, y del sistema de Olesa-Les Fonts, más 
al sur (Garcés, 1995; Agustí et al., 1997). Tanto los yaci-
mientos clásicos del área de Viladecavalls, como la serie 
estratigrá ca de la B40OV, corresponden a los llamados 
complejos continentales superiores de la cuenca del Va-
llès-Penedès (Bartrina et al., 1992; Agustí et al., 1985; 
Garcés, 1995; Garcés et al., 1996), que en su conjunto 
abarcan desde el Mioceno Medio (Aragoniense) hasta el 
Mioceno Superior (Turoliense). Los datos magnetoestra-

tigrá cos y bioestratigrá cos para localidades clásicas del 
área de Viladecavalls (Garcés, 1995; Agustí et al., 1997) 
indican que éstas corresponden en su totalidad al Valle-
siense, siendo atribuibles a las unidades biocronológicas 
MN 9b (Biozona de Cricetulodon Hartenberger, 1965), 
MN 10 inicial (Biozona de Progonomys Schaub, 1938) 
o MN 10 terminal (Biozona de Rotundomys Mein, 1966), 
según los casos. En el caso de la serie de la B40OV no 
es posible, por el momento, precisar la edad más allá de 
Vallesiense, debido a la ausencia de datos magnetoestrati-
grá cos y de taxones de roedores con relevancia bioestra-
tigrá ca (Alba et al., 2010).

Figura 1. Restos fósiles de Hippotherium primigenium catalaunicum de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat �– Viladecavalls. 
Restos dentales (todos a la misma escala): A, Series P3/-M2/ derecha y P2/-P4/ izquierda IPS48092e-i,k-l, en vista oclusal; B, I1/ izquierdo IPS48092j, 
en vistas lingual (B1) y labial (B2); C, dP2/ izquierdo IPS49400, en vista oclusal. Restos postcraneales (todos a la misma escala): D, Metatarsiano III 
derecho fragmentado IPS48092d, en vistas proximal (D1), craneal (D2) y caudal (D3); E, Cuboides derecho IPS48092c, en vista distal; F, Falange 
proximal III del pie IPS48092a QCV71, en vista dorsal; G, Falange media III derecha IPS48207, en vista dorsal; H, Astrágalo derecho IPS48092b, 
en vistas proximal (H1) y distal (H2). Todos los restos correspondientes a IPS48092 pertenecen a un mismo individuo.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

Los fósiles descritos en este trabajo fueron recuperados 
durante los años 2008 y 2009, y preparados a  nales de 
2009 en el Institut Català de Paleontologia, donde se en-
cuentran depositados. Las siglas de campo llevan el acró-
nimo QCV (�“Quart Cinturó Viladecavalls�”), mientras que 
los fósiles ya preparados llevan el acrónimo IPS (�“Institut 
de Paleontologia Sabadell�”). La procedencia de los fósiles 
se anotó en base al sector de localizaciónn (S1, S2�…), el 
yacimiento dentro de cada sector (por ejemplo, S4A) y 
el punto kilométrico (pk), anotando igualmente, siempre 
que fue posible, las coordenadas UTM. Los restos fósiles 
fueron fotogra ados con una cámara digital Nikon S300, 
y medidos con un calibre digital Mitutoyo. 

4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden Perissodactyla Owen 1848

Familia Equidae Gray 1821

Género Hippotherium Kaup 1833a

H. primigenium catalaunicum (Pirlot 1956)

(Fig. 1)
Localidad típica: Mas d�’Ocata, Hostalets de Pierola 

Superior, España (Vallesiense, MN 9).

Material estudiado: Véanse Figs. 1, 2 y 3. La mayor 
parte de los restos incluidos en este estudio proceden de 
un mismo punto kilométrico y horizonte estratigrá co, 
y corresponden probablemente a un mismo individuo 
(IPS48092). Se dispone de algunos huesos de un pie de-
recho parcial (astrágalo, cuboides, metatarsiano y falange 
proximal), además de dos series dentarias superiores in-
completas y un incisivo. Entre restos aislados se encuen-
tran una falange media y otros restos óseos, procedentes 
de varias localidades.

Descripción y comparaciones: La especie tipo del gé-
nero Hippotherium es H. primigenium (Von Meyer, 1829), 
cuya localidad típica es Eppelsheim (Alemania, MN 9). 
Esta especie de talla mediana/grande se caracteriza por 
presentar, entre otros, dientes yugales superiores poco 
hipsodontos, con un protocono aislado y más o menos 

oval, y pliegues del esmalte muy marcados (véase Wood-
burne, 2009:  g. 3A), y por la ausencia total (o al menos 
baja frecuencia) de una faceta articular para el pequeño 
cuneiforme en los metatarsianos III (véase la diagnosis 
enmendada en Zouhri y Bensalmia, 2005, p. 63). El ma-
terial incluido en este trabajo coincide con los caracteres 
dentales mencionados arriba y no presenta la citada faceta 
para el pequeño cuneiforme, por lo que puede atribuirse 
a esta especie, al menos en un sentido amplio. Cabe se-
ñalar, sin embargo, que la taxonomía de los équidos hi-
parioninos no se halla todavía bien consolidada. Existen 
diferentes opiniones respecto a la validez taxonómica de 
determinadas especies y géneros (véase más adelante).

La primera cita de équidos vallesienses de la zona de 
Viladecavalls corresponde a Palet i Barba (1896) y, pos-
teriormente, Bataller (1921, 1928), quienes atribuyeron 
los restos de Sant Miquel del Taudell a Hipparion gra-
cile Kaup 1833a. Más tarde, Pirlot (1956) describió la 
especie Hipparion catalaunicum Pirlot 1956, en base al 
holotipo (un cráneo) de Mas d�’Ocata (Can Mata, Hosta-
lets de Pierola Superior, Vallesiense), aunque atribuyen-
do también a la misma especie el material de Can Purull, 
en la zona de Viladecavalls. Crusafont y Truyols (1954) 
citaron la presencia de este taxón en la mayor parte de 
localidades de la zona de Viladecavalls, incluyendo 
no sólo las localidades Sant Miquel del Taudell y Can 
Purull, sino también La Tarumba I y II, Torrent del Salt, 
y Can Trullàs I y II (véase también Alberdi, 1974), así 
como Hipparion sp. de Can Baiona. Posteriormente, Al-
berdi (1972a,b) puso en sinonimia Hipparion catalauni-
cum con Hipparion primigenium s.s. Von Meyer 1829, 
la cual ha sido seguida por algunos autores (Pesquero y 
Arribas, 2002; Zouhri y Bensalmia, 2005). Cabe desta-
car, sin embargo, que Alberdi (1974) recuperó el taxón 
erigido por Pirlot (1956) a nivel de subespecie; esto es, 
Hipparion primigenium catalaunicum Pirlot 1956, para 
referirse a los restos de Viladecavalls, entre otros, mien-
tras que otros autores, como Bernor et al. (1996), incluso 
han distinguido ambos taxones a nivel de especie. De he-
cho, existen distintas opiniones taxonómicas al respecto, 
tanto a nivel de género, como de especie. En este trabajo 
se ha adoptado un criterio restringido del género Hippa-
rion de Christol 1832, atribuyendo los restos descritos al 
género Hippotherium (por ejemplo, véase Zouhri y Ben-

Figura 2. Lista de restos de Hippotherium primige-
nium catalaunicum de la Autovía Orbital de Bar-
celona B-40, tramo Olesa de Montserrat �– Vilade-
cavalls, preparados hasta la fecha e incluidos en 
este estudio. Se incluyen tanto la sigla de nitiva 
del Institut Català de Paleontologia (acrónimo 
�“IPS�”) como la sigla de campo (acrónimo �“QCV�”) 
y también el sector de procedencia (B40OV/S1, 
S2�…) y el punto kilométrico (pk). Abreviaturas: 
frag., fragmento; Mc, metacarpiano; Mt, metatar-
siano; Vért., vértebra; Fal., falange; dr., derecho; 
izq., izquierdo; dist., distal; prox., proximal.
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salmia, 2005). Por lo que a la especie se re ere, Bernor 
et al. (1996) restringieron la distribución biogeográ ca 
de la especie tipo de este género, Hippotherium primige-
nium (Von Meyer, 1829) a Europa central y sud-oriental 
y a Asia. Dichos autores distinguieron varios �“estadios 
evolutivos�” dentro de esta especie, pero sin describir 
ninguna subespecie formalmente, clasi cando como 
�“Hippotherium�” catalaunicum a los especímenes del 
Vallesiense inferior de Europa occidental (incluyendo 
los de Viladecavalls). La comparación de las medidas 
dentales con representantes de H. primigenium s.s. de 
dos localidades europeas (Fig. 3) y representantes del 
Mioceno Superior de Can Llobateres en la cuenca del 
Vallès-Penedès (Fig. 4) indican que no existen diferen-
cias aparentes. Así pues, dada la disparidad de criterios 

taxonómicos mencionada anteriormente, preferimos se-
guir el criterio de Alberdi (1974) y distinguir este taxón 
a nivel de subespecie. 

Familia Rhinocerotidae Gray 1821

Género Aceratherium Kaup 1832a

Aceratherium incisivum Kaup 1832a

(Fig. 5)

Localidad típica: Eppelsheim, Alemania (Vallesiense, 
MN 9).

Material estudiado: Véanse las Figs. 5 y 6. Maxilar con 
dos series dentarias y un metacarpiano III fragmentado.

Figura 3. Proporciones dentales de Hippotherium primigenium catalaunicum de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat �– 
Viladecavalls, en base al material incluido en este estudio, comparadas con Hippotherium p. primigenium de otras localidades europeas (medidas 
tomadas a partir de Kaiser et al., 2003:  g. 2): A. P2/; B. P3/; C. P4/; D. M1/; E. M2/.
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Figura 5. (Abajo) Restos fósiles 
de Aceratherium incisivum 
de la Autovía Orbital de Bar-
celona B-40, tramo Olesa de 
Montserrat �–-Viladecavalls. 
A, Maxilar con series P1/-M3/ 
izquierda y P1/-P4/ derecha 
IPS48205, en vistas lateral 
izquierda (A1) y oclusal (A2). 
B, Metacarpiano III izquierdo 
fragmentado IPS48203, en 
vistas proximal (B1), anterior 
(B2) y posterior (B3).

Descripción y comparaciones: El maxilar IPS48205 
presenta una dentición muy desgastada (particularmente 
los premolares y el M1), por lo que corresponde a un in-
dividuo senil, y no se pueden observar muchos detalles 
morfológicos. Los molares presentan un pliegue del pa-
racono desarrollado, un protocono estrangulado, y el gan-
cho y el cíngulo lingual están presentes (más evidente en 
el M2). Los premolares se encuentran muy gastados, lo 
que concuerda con la descripción de Aceratherium incisi-
vum de Guérin (1980). El M2 cuenta con un valle medio 
sigmoidal, estrecho y poco profundo, como en el holotipo 

de esta especie procedente de Eppelsheim. El M3 tiene 
la foseta media cerrada y no posee antigancho o crista, el 
protocono está constreñido en su porción lingual, y no se 
aprecia cíngulo lingual.

El metacarpiano III IPS48203 corresponde a un indivi-
duo de talla mediana (Fig. 6). Presenta un contacto entre 
las facetas del magno y el unciforme recto y muy elevado, 
lo que contrasta con el ejemplar de Concud, descrito por 
Cerdeño (1989) y atribuido a la misma especie. La epí sis 
proximal cuenta con una articulación para el unciforme 

Figura 4. (Derecha) Medidas 
dentales (longitud y anchura) 
de los dientes yugales de Hi-
ppotherium primigenium ca-
talaunicum de de la Autovía 
Orbital de Barcelona B-40, 
tramo Olesa de Montserrat 
-Viladecavalls (B40OV), 
comparadas con la media y 
el rango máximo-mínimo del 
mismo taxón en el yacimien-
to de Can Llobateres (CLL; 
según estadio de desgaste). 
Datos tomados a partir de Al-
berdi (1972a). Abreviaturas: 
N, tamaño de la muestra; S.D., 
desviación estándar; Mín., mí-
nimo; Máx., máximo. 
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plana y bastante desarrollada. La faceta del magno pre-
senta un suave entrante medial y un entrante más acusado 
en su borde lateral, donde se encuentran las facetas del 
metacarpiano IV. Al igual que en el ejemplar de Can Pon-
sic, descrito por Santafé (1978), la faceta para el metacar-
piano II es pequeña y plana. La epí sis distal es robusta y 
posee una quilla medial erosionada. Las proporciones de 
la epí sis proximal son muy similares a las del ejemplar 
IPS15069 de Can Ponsic atribuido a la misma especie por 
Santafé (1978).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo se da a conocer la presencia de dos 

taxones de perisodáctilos del Mioceno superior de la se-
rie estratigrá ca de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, 
tramo Olesa de Montserrat �– Viladecavalls: el équido 
Hippotherium primigenium catalaunicum, identi cado 
en base a restos dentognáticos y postcraneales diversos; 
y el rinocerótido Aceratherium incisivum, identi cado a 
partir de un maxilar y un metápodo. Se trata de dos taxo-
nes previamente conocidos del Vallesiense del área de Vi-
ladecavalls, de dónde habían sido citados con anterioridad 
a partir de varios yacimientos, junto con el rinocerótido 
Dihoplus schleiermacheri (Kaup 1832a) y el calicotéri-
do Chalicotherium goldfussi Kaup 1833b. Estos dos úl-
timos taxones no se han registrado por el momento en la 
B40OV, aunque no se puede descartar su presencia, dada 
la baja proporción (<3%) de restos preparados para su es-
tudio hasta el momento.

Desde un punto de vista bioestratigrá co, la entrada de 
este équido en la cuenca del Vallès-Penedès se produce, 
junto con la del félido Machairodus aphanistus (Kaup 
1832b), durante la Biozona de Megacricetodon ibericus 
(Schaub 1944), permitiendo así distinguir el Aragoniense 
inicial (MN 8) del Vallesiense (MN 9; Agustí et al., 1997). 
Su primer registro corresponde a localidad de Creu Conill 
20 (Agustí et al., 1997; Casanovas-Vilar et al., 2006), si-
tuada en la base del cron C5r.1n, con una edad estimada 
de 11,1 Ma (Garcés et al., 1996, 1997). Sin embargo, su 
presencia se prolonga durante todo el Vallesiense (MN 9 
y MN 10; Agustí et al., 1997), por lo que su presencia no 

permite por si sola una mayor precisión cronológica. Lo 
mismo puede aplicarse al rinocerótido Aceratherium inci-
sivum, una especie típica del Vallesiense, cuyo registro se 
extiende desde la MN 9 a la MN 13.
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RESUMEN
Se estudió el patrón de mortandad del roedor Democricetodon larteti en el yacimiento de Somosaguas Sur (Mioceno 
medio) en función del grado de desgaste de sus terceros molares. Los resultados indican una gran abundancia de ele-
mentos muy poco desgastados (individuos juveniles) dentro de la población de estudio. Estos resultados no se ajustan a 
los patrones obtenidos en otros trabajos con poblaciones de roedores actuales ni con otros yacimientos. En cambio, se 
muestran claramente coherentes con los datos obtenidos para los macromamíferos de Somosaguas donde también existe 
una elevada mortandad de individuos juveniles asociada a eventos de gran aridez.

Palabras clave: Democricetodon, índice de desgaste, molares, Somosaguas Sur, Rodentia.

ABSTRACT
We studied the pattern of the age of death for Democricetodon larteti, a rodent species from the Somosaguas South fos-
sil site (middle Miocene), in terms of wear degree of its third molars. The results indicate a great abundance of elements 
with scarce tooth wear (young individuals) in our study population. These results do not  t in the pattern obtained in other 
works with modern rodents, or in other fossil sites. However, they are manifestly consistent with the data obtained in 
previous works with macromammals from Somosaguas, where the existence of high rate of death of young individuals 
is associated to events of high aridity.

Keywords: Democricetodon, wear index, molars, Somosaguas South, Rodentia.

1. INTRODUCCIÓN

A partir del estudio tafonómico de la fauna de macro-
mamíferos, Polonio y López Martínez (2000) indicaron la 
existencia de una mortandad juvenil elevada en el Mio-
ceno medio de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, Ma-
drid). Dicha mortalidad diferencial estaría asociada con 
las condiciones paleoclimáticas de gran aridez que se han 
inferido para este yacimiento, tanto a partir de análisis 
faunísticos (Hernández Fernández et al., 2006) o isotó-
picos (Domingo et al., 2009) como sedimentológicos y 
mineralógicos (Carrasco et al., 2008). La existencia recu-
rrente de periodos de sequía prolongada pudo ser la cau-

sante de tal mortandad (Polonio y López Martínez, 2000). 
No obstante, esta hipótesis aún no ha podido comprobarse 
con micromamíferos.

Los micromamíferos son un grupo especialmente sen-
sible a los cambios ambientales, lo que supone una ventaja 
para los estudios paleoclimáticos, ya que los cambios más 
leves quedan re ejados en sus faunas. Particularmente in-
teresante resulta el caso de los roedores, cuyo registro es 
cualitativa y cuantitativamente abundante en el Mioceno 
ibérico (López Martínez et al., 1987; Calvo et al., 1993; 
Sesé, 2006), lo que nos permite poder realizar trabajos 
sobre poblaciones de una sola especie. El registro fósil de 
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roedores está en gran medida basado en sus piezas denta-
les, debido a la resistencia del esmalte y a que además son 
las piezas diagnósticas para la sistemática de los distintos 
grupos (Freudenthal, 1966; Álvarez Sierra et al., 1987; 
Peláez-Campomanes y Daams, 2002). Por otro lado, son 
elementos ampliamente utilizados en estudios paleoam-
bientales (van der Meulen y Daams, 1992; Casanovas-
Vilar y Agustí, 2007), pues ofrecen mucha información 
al investigador acerca del tipo de alimentación (Daams 
et al., 1997) o diferentes momentos de estrés a lo largo 
del desarrollo (Trancho y Robledo, 2002). Finalmente, 
también pueden informar acerca de la edad de muerte de 
los individuos, relacionándola con el patrón de desgaste 
dental (Adamczewska-Andrzejewska, 1967; Freudenthal 
et al., 2002). 

En este trabajo, estudiamos el patrón de mortandad de 
los individuos de Democricetodon larteti (Rodentia, Cri-
cetidae) registrados en el yacimiento de Somosaguas Sur, 
con la intención de determinar si se produjo un patrón de 
mortalidad preferencial de individuos juveniles similar al 
encontrado en macromamíferos, o bien sigue el estableci-
do para roedores actuales (Freudenthal et al., 2002). Por 
ello, y siguiendo estas consideraciones, la diferenciación 
de los individuos jóvenes y adultos se centró en el desgas-
te de la super cie oclusal de los molares, entendiendo que 
cuanto más joven sea el individuo, menor será el desgaste 
de su dentición (Adamczewska-Andrzejewska, 1967). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Debido a su disponibilidad en el yacimiento de Somo-

saguas Sur, la especie estudiada en este trabajo fue Demo-
cricetodon larteti (Schaub, 1925). Siguiendo la metodo-
logía propuesta por Freudenthal et al. (2002), nos centra-
mos en los terceros molares, estando el material utilizado 
compuesto por un total de 14 M3 y 24 m3. El material 
estudiado se encuentra depositado en la colección del De-
partamento de Paleontología de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Para inferir la edad relativa de los individuos de esta 
especie a partir del desgaste dental se siguió el método 
propuesto por Freudenthal et al. (2002), que cuanti -
caron el desgaste midiendo la super cie de dentina ex-
puesta frente a la extensión total de la super cie oclusal 
del molar, por medio del índice de desgaste WI (Wear 
Index):

WI = 100D/(E+D)

siendo D el área ocupada por dentina y E la ocupada 
por esmalte.

Para poder medir el grado de desgaste fue necesa-
rio fotogra ar (Nikon D300s) y digitalizar la super cie 
oclusal de los terceros molares inferiores y superiores, 
de manera que se pudieran hacer los cálculos sobre las 
imágenes. Se estudiaron únicamente dientes completos 
y sin fragmentación aparente en la super cie oclusal. En 

un paso previo a la medida del desgaste se analizó foto 
a foto el estado del material buscando la existencia de 
marcas de digestión sobre las muestras. No obstante, no 
se encontraron evidencias a este respecto en ninguno de 
los molares.

A continuación, se computó el porcentaje de área des-
gastada de cada diente mediante la relación existente en-
tre la super cie ocupada por dentina (super cie desgas-
tada) y la super cie total del diente medida en píxeles, 
a través de las herramientas disponibles en el programa 
Adobe Photoshop CS4 (Fig.1).

Posteriormente, dividimos estos índices de desgaste en 
diez grupos (0-10; 10-20�…90-100), siendo los que tienen 
un índice de desgaste menor, es decir, los que presentan 
un WI entre 0 y 10%, los individuos más jóvenes y los in-

Figura 1. Ejemplo de la super cie oclusal de un m3 en un ejemplar de De-
mocricetodon larteti (SOM-S 252) en la que se distingue la super cie 
(medida en pixeles) ocupada por dentina y por esmalte.

dividuos de mayor edad los que tienen mayor porcentaje 
de diente desgastado (Freudenthal et al., 2002).

3. RESULTADOS
La totalidad de los elementos inferiores se encuentra 

situada en WI entre el 0% y el 30% de desgaste (Fig.2A), 
estando la gran mayoría situados dentro de la primera ca-
tegoría de desgaste, que representa a los individuos con 
los dientes menos desgastados o incluso a especímenes 
�“frescos�”, es decir, sin ningún tipo de desgaste. Hay que 
resaltar que, para esta muestra, no hay presencia de nin-
gún espécimen con un índice de desgaste alto.

El comportamiento de los elementos superiores es 
similar al de los inferiores (Fig. 2B), con una gran fre-
cuencia de especímenes con WI entre 0% y 10%. Sola-
mente un espécimen se encuentra en el estadio de des-
gaste entre 80% y 90%, que corresponde a elementos con 
un desgaste acusado.

En cualquier caso, no existen diferencias signi cativas 
en los índices de desgaste observados en ambas muestras 
(T = 0,854; P = 0,399).
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4. DISCUSIÓN

Este método nos permite establecer la edad de los in-
dividuos en función del desgaste dental. Se asume que el 
desgaste aumenta progresivamente con la edad, aunque 
no tiene por qué hacerlo de forma constante, de manera 
que no se puede asegurar que todos los grupos representen 
el mismo intervalo de tiempo, pero sí la edad relativa de 
los miembros de un grupo en relación con los de los otros 
grupos.

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo son coher-
entes con los patrones de mortandad que se han descrito 
para los macromamíferos del yacimiento de Somosaguas 
en trabajos previos (Polonio y López Martínez, 2000). 
Estos autores presentaron la hipótesis de que un clima 
con una aridez muy marcada y períodos de sequía ex-
trema, pueden afectar en mayor grado a los miembros 
más sensibles de la población, particularmente los más 
jóvenes. Parece ser que este tipo de consideraciones tam-
bién podrían ser apropiadas para los micromamíferos, a 
la vista de los resultados obtenidos acerca de Democri-
cetodon larteti.

No obstante, cabría preguntarse cómo es el patrón de 
mortandad de una población actual de roedor y si este es 
muy diferente del encontrado en Somosaguas. Por ello, 
comparamos los resultados obtenidos en este trabajo, ba-
sados en Democricetodon larteti, con los presentados por 
Freudenthal et al. (2002) para la población de Apodemus 
sylvaticus de Doñana. Un test estadístico Chi-cuadrado 
muestra la existencia de diferencias altamente signi cati-
vas entre las distribuciones de las edades relativas de las 
muestras de terceros molares inferiores de Somosaguas 
y Doñana ( ² = 212,47; P< 0,001). La mayor diferencia 
se observa en el porcentaje de especímenes situados en 
el intervalo 0-10% de WI, que es muchísimo mayor en 

Somosaguas que en Doñana, con rmando la existencia 
de una mortandad muy elevada de individuos juveniles 
en el Mioceno medio de Somosaguas. Por otro lado, se 
podría aducir que esta diferencia entre los patrones de 
Somosaguas y de Doñana podría encontrarse en la me-
todología de muestreo utilizada en las dos poblaciones. El 
trampeo realizado para obtener la población actual, muy 
probablemente, no registró a los individuos más jóvenes 
de la misma (los que presentan un WI de 0-10%) posible-
mente debido a problemas en el muestreo de este grupo 
de edad (Telleria, 1986, Kraus et al., 2005), mientras que 
el muestreo realizado en un yacimiento de fósiles no tiene 
por qué ser selectivo en ese sentido. En cualquier caso, 
Freundenthal et al. (2002) también presentaron resultados 
comparables para el yacimiento del  nal del Mioceno de 
Biancone (Gargano, Italia), en donde se observa que los 
individuos con menor WI están algo mejor representados, 
aunque no son la clase que presenta la mayor frecuencia. 
Nuevamente existen diferencias signi cativas cuando 
comparamos con la distribución de grupos de desgaste 
en Somosaguas ( ² = 174,56; P< 0,001). Por ello, efec-
tivamente, parece ser que la población de Somosaguas 
presenta un patrón de mortalidad peculiar, en tanto que 
la mortalidad infantil está representada en un nivel muy 
alto.

La ausencia de diferencias signi cativas en la estruc-
tura de los histogramas para el patrón de desgaste de los 
terceros molares inferiores y superiores de Democri-
cetodon larteti aporta una mayor robustez a nuestros re-
sultados en relación con la mortalidad preferente de los 
individuos juveniles de esta especie en el Mioceno medio 
de Somosaguas.

Finalmente, los resultados obtenidos en este trabajo 
abren las puertas hacia otras líneas de investigación más 
amplias sobre el estudio tafonómico de los micromamí-

Figura 2. Histogramas del índice de desgaste (WI) de los terceros molares inferiores (A) y superiores (B) de Democricetodon larteti en Somosaguas.
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feros de Somosaguas, el cual permitiría aclarar algunos 
aspectos sobre los procesos de acumulación de los restos 
fósiles de este yacimiento.
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RESUMEN

Últimamente ha crecido el interés en los aspectos culturales y turísticos del patrimonio paleontológico. La legislación que 
ordena sobre el patrimonio paleontológico presenta disfunciones por cuanto su tratamiento se aborda desde los conceptos 
naturales, artístico-culturales, culturales o arqueológicos, según las diferentes administraciones implicadas.  

El caso del yacimiento mioceno de El Serralet (Sant Sadurní d�’Anoia) es un ejemplo sobre la conciliación entre la exi-
gencia de proteger un enclave paleontológico y las necesidades urbanísticas municipales. Se propone una intervención 
para adecuar la cantera y propiciar su visita, con elementos informativos in situ. En este caso, la interacción universidad-
ayuntamiento puede dar como resultado un elemento que diversi cará una oferta turística y cultural centrada en la indus-
tria del cava. 

Palabras clave: Patrimonio paleontológico, arrecife, Mioceno, Penedès, ordenación, geoturismo.

ABSTRACT

Lately there has been increasing interest on the cultural and touristic aspects of palaeontological heritage. Laws govern-
ing palaeontological heritage presents dysfunctions because the concept is approached from natural, artistic, cultural or 
archaeological interpretations, depending on the different competent administrations.

The case of the Miocene outcrop of El Serralet (Sant Sadurní d�’Anoia) is an example of conciliation between the demands 
of protecting a palaeontological site and the urbanistics needs of the municipality. An intervention is proposed to bring 
up the quarry and promote its visit, with in situ informative elements. In this case, university-municipality interaction can 
result in an element that will diversify a cultural and touristic offer centered on cava industry.

Keywords: Palaeontological heritage, coral-reef, Miocene, Penedès, planning, geotourism.

1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual se ha incrementado la preocu-
pación por los problemas relativos a la conservación del 
patrimonio natural y la biodiversidad. La globalización de 
los problemas ambientales y la percepción de los efectos 
del cambio climático; el progresivo agotamiento de algu-
nos recursos naturales; la desaparición de gran cantidad 
de especies de la  ora y faunas silvestres, y la degrada-
ción de los espacios naturales de interés, se han converti-
do en motivo de seria preocupación para los ciudadanos, 
quienes reivindican su derecho a un medio ambiente de 

calidad que asegure su salud y bienestar. Según el artículo 
45 de la Constitución Española, todos tenemos derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el de-
sarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, 
exigiendo a los poderes públicos que velen por un uso 
racional de todos los recursos naturales, con la  nalidad 
de proteger y mejorar la calidad de vida, defendiendo y 
restaurando el medio ambiente.

Los patrimonios geológico, minero y paleontológico 
son recursos cientí cos, culturales y de ocio cuyo apro-
vechamiento es una herramienta clave que se está usando 
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e cazmente para la conservación de la geodiversidad y 
para el desarrollo económico del medio rural y de espa-
cios naturales protegidos (Martinell, 2007).

El presente trabajo está enfocado hacia la re exión so-
bre cómo la acción local puede contribuir a valorar un re-
curso de este tipo mediante actuaciones seguramente poco 
onerosas y con un potencial cultural y turístico innegable. 
Para ello se presenta el ejemplo de la propuesta de protec-
ción y potencialización patrimonial del arrecife coralino 
mioceno de Sant Sadurní d�’Anoia (Alt Penedès).

2. LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO 
PALEONTOLÓGICO

El patrimonio paleontológico está constituido por una 
parte inmueble (yacimientos, secciones fosilíferas) y otra 
mueble (ejemplares singulares, colecciones paleontológi-
cas particulares, museos, material de exposiciones).  En 
algunos casos, la preservación extraordinaria de los fó-
siles o la falta de representantes actuales de los taxones 
preservados despiertan el interés social. Ello ha llevado a 
la creación de museos paleontológicos y, últimamente, a 
la protección y señalización con  nes didáctico-turísticos 
de determinados yacimientos.

El patrimonio paleontológico está más relacionado con 
el patrimonio natural que con el cultural. Su protección en 
España ha estado contemplada junto con la del patrimonio 
histórico-artístico, aunque recientemente se ha incluido 
en la ley 42/2007 sobre Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, en la que se establece la  gura de Monumento 
Natural (Art. 33.2). En Cataluña, se legisla el patrimonio 
paleontológico junto con el patrimonio cultural, y en el 
decreto 78/2002 del Reglamento de protección del patri-
monio arqueológico y paleontológico se señala como tal 
los elementos fósiles no relacionados con el ser humano 
ni con sus orígenes o antecedentes (Art. 1.4), sin discri-
minar el interés relevante o no de los restos. La normativa 
vigente en Cataluña protege los fósiles de manera muy 

amplia,  aunque en la práctica vemos como se explotan 
rocas fosilíferas en canteras, por ejemplo. 

Las principales líneas de actuación en relación al pa-
trimonio paleontológico se basan actualmente en el in-
ventariado, la legislación, la valoración patrimonial, la 
geoconservación y la divulgación. En España, los dos 
primeros objetivos son llevados a cabo por distintas insti-
tuciones, que en algunos casos se solapan (véase Montoro 
y Martinell, 2008).  La valoración, la geoconservación y 
la divulgación más a menudo corren a cargo de estamen-
tos más locales, desde universidades, asociaciones u otras 
entidades. 

Para la de nición exhaustiva del patrimonio paleon-
tológico y una discusión sobre su naturaleza, su relación 
con el geológico, el cultural y el arqueológico, la revisión 
de las responsabilidades hacia él de las distintas instan-
cias de gobierno (estatal, autonómico, municipal) y de las 
sobreposiciones legislativas existentes, puede consultar-
se, entre otros, Alcalá y Morales (1994), Morales (1996), 
Carcavilla et al. (2007), Morales et al. (1999), Lago et al. 
(2001), Díaz-Martínez et al. (2008), Montoro y Martinell 
(2008), y la bibliografía en ellos citada.

En España, el estudio del patrimonio paleontológico a 
menudo se ha realizado con independencia del resto del 
patrimonio geológico. Sin embargo, parte del patrimonio 
paleontológico está inventariado junto con el geológico en 
los llamados Lugares o Puntos de Interés Geológico (LIGs 
o PIGs), también conocidos como geotopos o geosites. 

3. EL ARRECIFE MIOCENO DE SANT 
SADURNÍ D�’ANOIA

3.1. INTRODUCCIÓN

La cuenca del Vallès-Penedès es un área importante 
para el estudio de la evolución neógena de la Península 
Ibérica. En concreto, los complejos arrecifales de la cuen-
ca del Penedès han sido motivo de estudio desde tiempo 
atrás (Chevalier, 1961; Esteban, 1979; Permanyer, 1990; 
Martínez-Lázaro, 2003). Uno de los yacimientos coralinos 
menos trabajado ha sido el que nos ocupa, situado junto 
al municipio de Sant Sadurní d�’Anoia (Alt Penedès) (Fig. 
1). Este yacimiento no está reconocido como geotopo ni 
por el Estado ni por la Direcció General del Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya y, sin embargo, presenta 
unas características que le con eren un especial interés. 
Entre ellas, su accesibilidad, sus dimensiones reducidas, 
su  delidad a la estructura y desarrollo de un arrecife co-
ralino, o su resistencia a la degradación física.

3.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA
El Alt Penedès es una comarca ubicada en la Depre-

sión Prelitoral Catalana, siendo el cultivo de las viñas y 
la producción de vinos y cavas su principal actividad eco-
nómica. 

Figura 1. Situación geográ ca de Sant Sadurní d�’Anoia (Alt Penedès).
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colonias en forma de palmera destaca Mussismilia, y en-
tre las colonias planas, Acropora.  También se encuentran 
abundantes algas rodofíceas incrustantes (Lithothamnium, 
Lithoporella y Lithophyllum), bivalvos, gasterópodos, 
briozoos, equinodermos y foraminíferos del grupo Am-
phistegina.  El sedimento ha proporcionado igualmen-
te microfósiles diversos (como cocolitos y ostrácodos) 
(Permanyer, 1990). Finalmente, resalta la presencia de 
evidencias de bioerosión (Entobia y Gastrochaenolites) 
(Martínez-Lázaro, 2003).

El a oramiento se divide en 2 unidades bien destaca-
das: 

3.3.1. Unidad algal basal

Esta unidad inferior tiene una potencia de 1,5 m y está 
dominada por algas rodofíceas, briozoos, gasterópodos, 
bivalvos venéridos y equinodermos. 

3.3.2. Unidad coralina

Esta unidad, a su vez, se diferencia en dos niveles, in-
ferior y superior. El inferior consta de grandes colonias 
coralinas de formas hemiesféricas (Tarbellastraea y Mon-
tastrea) de entre 20 y 50 cm de diámetro, y colonias en 
forma de palmera (Mussismilia) de hasta 1 m de altura. 
Los limos entre las colonias coralinas presentan moldes 
de gasterópodos y bivalvos diversos (Cardita crassa, 
Spondylus sp., Ostrea lamellosa).  El nivel superior tiene 
una mayor abundancia de Mussismilia, frente a Tarbellas-
traea y Montastrea, que también disminuyen su tamaño. 
Aparecen colonias planas de Acropora. El sedimento en-
tre colonias contiene fragmentos de pectínidos, ostras y 
Atrina sp. Finalmente, a techo aumenta el contenido en 
limos calcáreos (Martínez-Lázaro, 2003). 

4. ESTADO PATRIMONIAL DEL 
YACIMIENTO

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Serralet no es un yacimiento aislado, sino que forma 
parte de un sistema mayor de arrecifes a orantes en dis-

Figura 2. Detalle del mapa topográ co del sur de Sant Sadurní d�’Anoia, 
con la ubicación de El Serralet (facilitado por el Ayuntamiento de la 
localidad).

Desde el punto de vista geológico, el a oramiento de 
Sant Sadurní d�’Anoia se halla en el centro de la cuenca del 
Vallès-Penedès, una depresión morfológica parcialmente 
ocupada por el mar durante el Mioceno, con gurando un 
golfo abierto hacia el S. Estratigrá camente, el Alt Pene-
dès queda enmarcado por los relieves mesozoicos de las 
Sierras Litoral y Prelitoral catalanas (Agustí et al., 1990; 
Bartrina et al., 1992). La parte central de la depresión 
está constituida por sedimentos miocenos, posibles res-
tos pliocenos y los materiales cuaternarios de la cobertera 
(Permanyer, 1990).

A lo largo del margen SO de la cuenca y puntualmente 
en su centro, durante el Mioceno se desarrollaron arrecifes 
coralinos de tipo parche (patch-reef) y franja (fringing-
reef). Entre los primeros, destacan el de Sant Pau d�’Ordal 
(cantera de Can Sala) y entre los segundos, los complejos 
de Clariana (actualmente en explotación industrial).

Al sur de la ciudad, junto al núcleo urbano de Sant Sa-
durní d�’Anoia, a ora este pequeño arrecife de tipo parche 
(patch-reef), con una estructura muy bien conservada pero 
poco conocido en la literatura cientí ca, que con gura la 
colina denominada El Serralet (Fig. 2 y 3). Esta elevación 
había sido explotada en el pasado y conserva un frente de 
cantera de 8-10 m de potencia, ocupando una super cie 
aproximada de 800 m2.  Se le atribuye una edad Burdiga-
liense-Langhiense (Mioceno inferior-medio).

3.3. CARACTERÍSTICAS PALEONTOLÓGICAS 
DEL YACIMIENTO

El frente de cantera preservado en el a oramiento per-
mite el estudio detallado del arrecife (Fig. 3). A pesar de 
hallarse fuertemente afectado por la diagénesis (disolu-
ción del esqueleto original, cementación, formación de 
moldes, etc.), las colonias coralinas y los restantes fósiles 
conservan sus morfologías, lo que permite constatar la 
enorme biodiversidad del arrecife. 

Entre los corales, se han identi cado diversos géneros 
de colonias hemiesféricas, principalmente de la familia 
Faviidae (Tarbellastraea, Montastrea, Favites). Entre las Figura 3. Vista general del yacimiento de El Serralet en su estado actual.
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tintos puntos del Alt y del Baix Penedès que explican unas 
historias vitales no emulables actualmente en el Medite-
rráneo. Algunos de estos arrecifes están ya identi cados 
como geotopos por la Direcció General del Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya, como es el caso de Sant 
Pau d�’Ordal-Can Sala (geotopo núm. 340) y Sant Miquel 
d�’Olèrdola (geotopo núm. 346). Sin embargo no es esta la 
situación del yacimiento que nos ocupa.

Se trata además de un a oramiento bien conservado 
en un cerro, aislado (apartado del casco urbano, aunque 
limítrofe a él), fácilmente accesible y de dimesiones re-
ducidas. 

Las características paleontológicas del a oramiento 
son muy adecuadas para el estudio cientí co, pero sobre 
todo resalta de interés como testimonio del pasado geoló-
gico de la zona, como elemento didáctico de primer orden 
a diferentes niveles educativos, y como instrumento dina-
mizador y de uso social del patrimonio.  

4.2. SITUACIÓN ACTUAL
El arrecife de Sant Sadurní se hallaba en vías de des-

aparición hace pocos años, a raíz de la aprobación por 
parte del pleno del Ayuntamiento de la revisión del plan 
de ordenación urbanística municipal, en junio de 2006. 
En concreto, la colina se veía afectada por la abertura de 
nuevas calles, la edi cación de viviendas y la instalación 
de una zona verde pública.

Ante esa situación, desde la Facultat de Geologia de la 
Universitat de Barcelona se envió un informe al munici-
pio abogando por la reconsideración del plan por lo que 
se refería a la zona de El Serralet (Domènech et al., 2007).  
Este informe se incluyó en el pliego de alegaciones al plan 
de urbanismo propuesto.

En abril de 2009 se pidió información al Ayuntamiento 
sobre la situación del plan de reforma urbanístico y en con-
creto sobre el resultado de la alegación presentada. El pro-
pio alcalde (Sr. Joan Amat i Solé) recibió a los autores del 
presente trabajo y atendió sus explicaciones sobre el interés 
paleontológico del arrecife en cuestión así como el posi-
ble papel socio-cultural y también turístico del yacimiento.  
Como resultado de la entrevista, se reconoció el interés pa-
trimonial del yacimiento y se modi caron los planos urba-
nísticos (Fig. 4) y el documento correspondiente sobre sue-
lo urbanizable, en el cual se lee:  �“La zona d�’equipaments 
comunitaris es situa a tocar de la carretera de Vilafranca 
per obrir-los al conjunt de la ciutadania i així afavorir la 
cohesió social del nou sector amb la resta de sectors ja con-
 gurats de la ciutat i els espais lliures per a parc se situen un 
en la zona abrupta del turó segurament objecte d�’una vella 
extracció de pedra  pel valor de l�’a orament de coral allà 
emplaçat i l�’altra protegint el carener i la punta del serra-
let�”. Así pues, el arrecife coralino queda destacado dentro 
de la zona de espacios libres para parque, y protegido por 
el Ayuntamiento de otro tipo de urbanización (pendiente de 
aprobación por parte del Pleno Municipal).

5. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL 
ESPACIO PROTEGIDO DE EL SERRALET

Una vez garantizada la protección de la colina, el paso 
siguiente ha consistido en la elaboración de una propuesta 
de ordenación de la zona que asegure:

- la integración del a oramiento en el conjunto urba-
nístico (zona de parque)

- el fácil acceso al entorno y la comodidad de los vi-
sitantes 

- una información clara y amena sobre el signi cado 
del yacimiento y de los distintos fósiles que lo forman

- la protección del yacimiento, en el sentido de di -
cultar el acceso directo al frente de cantera para evitar su 
expolio

La proximidad del yacimiento paleontológico al núcleo 
urbano de Sant Sadurní, permite una muy buena accesi-
bilidad al ciudadano. Al tratarse de un frente de cantera, 
el yacimiento tiene una morfología curvada que permite 
mantenerlo diferenciado del resto de la zona de parque, 
aún siendo parte de la misma. La propuesta de ordenación 
de la zona se presenta en forma de simulaciones digitales 
para una vista frontal diurna (Fig. 5), nocturna (Fig. 6) y 
desde la parte superior de la colina (Fig. 7).  Cabe resaltar 
la colocación de una pasarela que guiará el camino del 
visitante -separándolo a su vez de la pared del a oramien-
to- la distribución de bancos y papeleras, y la iluminación 
nocturna, con la doble  nalidad de permitir una visión 
distinta del yacimiento y contribuir a evitar cualquier acto 
de vandalismo nocturno.

La actuación se complementa con la instalación de un 
cartel informativo (Fig. 8), de contenidos rigurosos pero 
amenos y accesibles, donde se explique al visitante las 
principales características del yacimento (las reducidas 
dimensiones del a oramiento sólo permiten la instalación 
de un cartel. La traducción del texto a otros idiomas se 
ubicaría, por ejemplo, en un expositor acompañante). Este 

Figura 4. Detalle del mapa del Plan de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sant Sadurní, con la posición de El Serralet dentro de la zona verde 
destinada a parque (facilitado por el Ayuntamiento de la localidad).
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cartel le ha de permitir imaginar cómo era el medio en el 
que se desarrolló el arrecife y cómo fueron los organismos 
que lo construyeron y habitaron.

Paralelamente, se propone conectar la propuesta de 
visita al yacimiento con el principal reclamo turístico de 
Sant Sadurní d�’Anoia, como son las visitas a las cavas 
(400.000 visitantes anuales), y como será el futuro Cen-
tro de Interpretación del Cava que se está construyendo 
en el centro de la localidad. Se pretende que en lugares 
estratégicos se disponga de información sobre la situa-
ción del yacimiento en la que se propongan alicientes 

para su visita. La relación directa entre los materiales 
miocenos sobre los que se establecen los viñedos y el 
arrecife coralino es una excelente razón para tal propó-
sito.

En resumidas cuentas, el yacimiento coralino podría 
convertirse en un complemento de interés a la propuesta 
turística principal de Sant Sadurní. Sin pretender ningún 
protagonismo, sin embargo diversi caría la oferta y fa-
vorecería el paseo por la localidad de sus visitantes. Para 
ello se cuenta con la imprescindible colaboración del go-
bierno municipal.

Figura 5. Simulación digital diurna de la actuación propuesta en el yacimiento de El Serralet (Sant Sadurní d�’Anoia), en vista frontal de la cantera.

Figura 6. Simulación digital nocturna de la actuación propuesta en el yacimiento de El Serralet (Sant Sadurní d�’Anoia), en vista frontal de la cantera.
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Figura 7. Simulación digital diurna de la actuación propuesta en el yacimiento de El Serralet (Sant Sadurní d�’Anoia) desde la parte superior de 
la cantera.

Figura 8. Propuesta de panel explicativo para su instalación en la proximidad del yacimiento.
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6. ... Y UN POCO MÁS ALLÁ
Como se ha mencionado, el yacimiento de Sant Sadur-

ní d�’Anoia no es un ejemplo aislado, sino que forma parte 
de un sistema de arrecifes que se desarrolló en la zona 
del Penedès durante el Mioceno inferior-medio. Algunos 
de estos arrecifes están reconocidos como geotopos (Sant 
Pau d�’Ordal-Can Sala, por ejemplo), aunque no es el caso 
del aquí referenciado. Sin embargo, sería interesante con-
seguir el reconocimiento de la zona como de interés pa-
leontológico y desarrollar un itinerario que mostrara los 
arrecifes más accesibles y mejor conservados junto con 
una visión general de la cuenca miocena. Ninguno de 
estos yacimientos dispone actualmente de señalización 
informativa ni está catalogado como punto de interés geo-
turístico. 

 Una propuesta inicial es la de Rius y Mauri (2007), 
que merecería ser desarrollada y aplicada siguiendo el es-
quema aquí planteado, trabajando sobretodo con el apoyo 
del gobierno de los respectivos municipios implicados.
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las huellas de dinosaurio en La Rioja co-
menzó a principio de los años 70 (Casanovas y Santafé, 
1971, 1974), a los que han seguido otros equipos y gru-
pos. Casi 40 años después La Rioja tiene más de 100 yaci-
mientos estudiados con aproximadamente 10.000 huellas 
inventariadas. Estas icnitas junto a las de Soria y Burgos, 
hacen de la cuenca de Cameros un lugar de referencia 
para paleoicnólogos de todo el mundo.

El pueblo de Enciso alberga 18 yacimientos estudiados 
con icnitas: La Gilera, Corral de Valdefuentes, Navalsaz, 
Barranco de Valdeño, Barranco de Valdecevillo, Valdece-
villo Este, La Virgen del Campo, El Barranco de la Sierra 
del Palo, Barranco de Valdegutierrez, Totico, Del Rio, La 
Cuesta de Andorra, El Villar-Poyales, La Senoba, Las Lo-
sas, Corral de Valdefuentes, el Barranco de Valdeño y el 
Barranco de Nocedillo. El conjunto de los yacimientos y 
el Centro Paleontológico son un gran reclamo para cual-
quiera que quiera conocer algo más sobre las huellas de 
dinosaurio bien sea desde un punto de vista cientí co o 
como atractivo turístico.

En esta excursión se van a visitar los yacimientos de la 
Virgen del Campo, La Senoba y del Barranco de Valde-
cevillo situados todos ellos en estratos del Grupo Enciso 
(Pérez-Lorente, 2003). En estos yacimientos se contabili-
zan alrededor de 800 icnitas de los tres icnogrupos prin-
cipales presentes en los a oramientos riojanos: icnitas 
terópodas, ornitópodas y saurópodas. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Enciso es un pueblo pequeño de la La Rioja-Baja si-
tuado en la subcomarca del Alto Valle del Cidacos. Se 
encuentra a 72 km de Logroño muy cerca del límite pro-
vincial de Soria (Fig. 1). Agrupa en su término munici-
pal a las aldeas de Garranzo, La Escurquilla, Navalsaz, 
El Villar de Enciso, Las Ruedas de Enciso, Valdevigas y 
Poyales. 

Se sitúa botánicamente dentro de la Región Mediterrá-
nea en una zona limítrofe entre las provincias  orísticas 
Carpeto-Ibérico-Leonesa y Aragonesa. Las inmediaciones 
de los yacimientos del itinerario se encuentran altamente 
in uenciada por la acción humana. Siglos de pastoreo con 
ganado ovino y, posteriormente, la introducción del gana-
do vacuno junto con la extensión de los cultivos cerealistas 
han modi cado notablemente el entorno  orístico y, con 
ello, la fauna asociada. De este modo se ha conformado 
un mosaico de zonas muy degradadas con la intercalación 
de algunas manchas de la vegetación que sería propia de 
la zona, una vegetación típicamente mediterránea.

3. SITUACIÓN GEOLÓGICA
El macizo de Cameros-Demanda (resultante de la in-

versión de la cuenca mesozoica de Cameros) forma el sec-
tor noroccidental de la Cordillera Ibérica. Se sitúa unos 
200 km al Sur del límite mesozoico de la Placa Ibérica 
y a 30 km escasos del margen sur-pirenaico actual. La 
Sierra de Cameros está formada fundamentalmente por 
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rocas mesozoicas, y  anqueada por dos macizos en los 
que a oran rocas paleozoicas: la Demanda, al Oeste y el 
Moncayo, al Este, y por dos cuencas molásicas terciarias: 
el Ebro, hacia el Norte, y Almazán, hacia el Sur. De acuer-
do con sus características sedimentarias y estructurales, 
se suele dividir la Sierra de Cameros en dos sectores (Tis-
cher, 1966, Salomon, 1980, Guiraud, 1983, Clemente y 
Pérez-Arlucea, 1993, Mas et al., 1994, 2004): 1) el sector 
occidental, donde la potencia de sedimentos mesozoicos 
supera los 2000 m, cuya estructura la de nen pliegues y 
cabalgamientos de dirección WNW-ESE, con vergencia 
Sur y 2) el sector oriental, donde las unidades mesozoi-
cas alcanzan los 9000 m de espesor, y forman grandes 
pliegues de orientación E-W a NW-SE (Fig. 2). En este 
sector oriental aparece un metamor smo térmico de grado 
bajo a muy bajo y edad cretácica (Guiraud, 1983) y es-
quistosidad ligada a una etapa de acortamiento temprana, 
anterior al pico térmico del metamor smo (Casas y Gil, 
1998). La etapa mesozoica pre-rift es muy parecida a la 
del resto de la Cordillera Ibérica, con un Triásico mari-
no y continental y un Jurásico marino constituido funda-
mentalmente por carbonatos de plataforma (Aurell et al., 
2002). El Jurásico Superior-Cretácico Inferior fue la etapa 
de subsidencia-sedimentación más importante en el sector 
oriental de la Cuenca de Cameros. La cuenca mesozoica 
de Cameros presenta una geometría sinclinal, con poten-

Figura 1. Localización geográ ca del municipio de 
Enciso. Modi cado de Ezquerra y Pérez-Lorente 
(2003).

Figura 2. Situación geológica general del macizo de Cameros
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cias máximas en las zonas centrales que disminuyen pro-
gresivamente hacia el Norte y el Sur (Casas et al., 2009). 
El relleno sedimentario de la cuenca, en su mayor parte 
continental, alcanza un espesor acumulado de unos 9000 
m. Tischer (1966) lo dividió para su estudio en 5 unida-
des litoestratigrá cas (Fig. 3), los Grupos de Tera (micro-
conglomerados, areniscas y limolitas), Oncala (limolitas, 
calizas en lajas y margas lacustres, con algunas intercala-
ciones de origen  uvial), Urbión (microconglomerados, 
areniscas y lutitas  uviales), Enciso (limolitas y calizas 
negras lacustres) y Oliván (areniscas y limolitas  uviales 
rojas y verdosas). Aunque todas las unidades presentan 
un marcado carácter continental, en los grupos carbona-
tados de Oncala y Enciso están representados esporádicos 
episodios de in uencia marina (Schudack y Schudack, 
1989; Gómez-Fernandez, 1992; Mas et al., 1994, 2004). 
La sedimentación post-rift está constituida por las Fms. 
Escucha-Utrillas y la serie carbonatada del Cretácico Su-
perior. La estructura terciaria de la Sierra de Cameros es 
resultado de la inversión completa de la serie mesozoica, 
con un cabalgamiento hacia el Norte cuyo desplazamien-
to mínimo es de 24 km (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 
1997). La geometría general es de una rampa suave en el 
bloque inferior, con buzamiento de unos 12°, y un rellano 
continuo de bloque superior, situado en los niveles plásti-
cos del Triásico Superior. Esta geometría cambia hacia el 
sector central del macizo, donde aparece un rellano en los 
dos bloques, y también en el sector oriental, donde la ram-

pa de bloque inferior presenta una pendiente algo mayor, 
de unos 30° (Casas y Simón, 1993). A pesar del desplaza-
miento sufrido, la calidad de los a oramientos permite la 
reconstrucción de la cuenca mesozoica.

4. EL CENTRO PALEONTOLÓGICO
El 4 de junio de 1997 el pueblo de Enciso y el Gobierno 

de La Rioja, junto a la Fundación Caja Rioja, que  nanció 
el primer contenido de la primera exposición, decidieron 
crear este Centro en el local de una vieja fábrica de zapa-
tos. Además es la sede central de la Fundación Patrimonio 
Paleontológico de La Rioja, que se formó ese mismo año. 
Desde el Centro también se informa a los visitantes so-
bre la ubicación y contenido de los yacimientos, y sobre 
las infraestructuras turísticas que se han desarrollado en 
la zona.

El edi cio se sitúa cerca de la plaza de Enciso y tiene 
3 plantas. En la primera se encuentra la ludoteca con jue-
gos relacionados con las huellas de dinosaurio, y el salón 
de conferencias y audiovisuales con capacidad para más 
de 50 personas. El segundo piso incluye la exposición 
paleontológica permanente del Centro. Renovada hace 3 
años, introduce al visitante en cuestiones básicas sobre los 
dinosaurios mediante videos y maquetas, además de pro-
fundizar sobre la formación y estudio de las icnitas que 
tan abundantes son en los alrededores. En la tercera planta 

Figura 3. Estructura actual y reconstrucción al  nal de la etapa extensional de la cuenca de Cameros
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se encuentran las salas de investigación y una biblioteca 
temática sobre paleoicnología de dinosaurios. Desde allí 
se dirigen las principales líneas de trabajo que se reali-
zan en los yacimientos riojanos: estudio de las huellas de 
dinosaurio de La Rioja, y prueba y aplicación de los mé-
todos de conservación y protección de los a oramientos 
con icnitas.

5. GENERALIDADES SOBRE LAS HUELLAS 
DE DINOSAURIO

Una huella de dinosaurio no es únicamente la impresión 
de un autópodo en el substrato. En ella se agrupan varios 
procesos que hacen que la huella sea en mayor o menor 
medida una réplica de la super cie plantar del dinosaurio. 
Lo habitual es que las huellas de una misma rastrillada no 
sean iguales (Demathieu y Demathieu, 2002). Estas varia-
ciones en la forma se deben a que en la formación de las 
icnitas también intervienen factores ajenos al dinosaurio. 
Una huella de dinosaurio depende principalmente del tipo 
de dinosaurio y de su comportamiento (causas intrínsecas); 
y del comportamiento del barro, interferencia de pistas, de 
los procesos sedimentarios y de preservación de la roca 
(causas extrínsecas) (Demathieu y Demathieu, 2002).

Otro punto que hay que tener en cuenta en la varia-
bilidad de las icnitas está entre la relación entre el nivel 
estratigrá co en el que se observan respecto al nivel es-
tratigrá co sobre el que pisó el dinosaurio. Cuando el 
dinosaurio imprime la huella, no sólo modi ca la parte 
más super cial del substrato, sino que puede ser capaz 
de deformar capas inferiores (Demathieu y Demathieu, 
2002). Lo cierto es que gran parte de las huellas fósiles no 
son las que se imprimieron en la super cie de la interfase 
sedimento-aire o sedimento-agua, sino que son la marca 
de la deformación producida por el dinosaurio en capas 
subyacentes (Leonardi, 1997).

En La Rioja hasta el momento únicamente se han 
identi cado huellas de dinosaurio terópodas, ornitópodas 
y saurópodas. Sus características principales (cf. Pérez-
Lorente, 2001) son:

- Las huellas terópodas se caracterizan principalmente 
por ser mesaxónicas (el dedo central es el eje principal de 
la huella) y tridáctilas (o tetradáctila si se marca el dedo 
I). La terminación proximal es asimétrica con una escota-
dura (entrante) en la parte proximal de dedo II. Los dedos 
son largos y estrechos, con terminación acuminada (uñas 
a ladas) y presentan varias almohadillas por dedo. Su re-
lación longitud/anchura es superior a la unidad. El dedo 
III es el principal y más largo.

- Las huellas ornitópodas son también mesaxónicas, 
tridáctilas (o tetradáctilas) y generalmente son más anchas 
que largas. Los dedos son pequeños y gruesos, y con ter-
minación en forma de pezuña. Tienen una almohadilla por 
cada dedo y otra en el talón con forma de redondeada a 
romboidal. En algunos yacimientos riojanos también hay 
huellas de manos.

- Las huellas saurópodas están compuestas por marcas 
de pies y manos. Las de los pies tienen forma ovalada o 
subtriangular. Si se marcan las uñas, sus impresiones se 
colocan hacia la parte externa de la pisada. Las marcas 
de las manos son más pequeñas que las de los pies. Su 
forma va desde un simple hueco oval hasta una impronta 
semilunar y en algunas icnitas queda señalada la uña del 
dedo I.

6. VIRGEN DEL CAMPO
Es uno de los yacimientos que más información ha 

dado sobre las condiciones ambientales así como de la for-
mación y forma de las huellas. Tiene más de 500 huellas 
distribuidas en unos 60 rastros y marcas aisladas (Pérez-
Lorente et al., 2001). La mayoría de ellas son terópodas, 
pero también hay ornitópodas y hasta de cocodrilo. En 
el a oramiento se encuentran buenos ejemplos de huellas 
reales, calcos y rellenos. El yacimiento se puede dividir en 
dos sectores: Este y Oeste

6.1. SECTOR ESTE (Fig. 4)

Es el sector con mayor número de huellas de dinosau-
rio de los dos. Son abundantes las huellas terópodas con 
marcas de las almohadillas y uñas. La mayor de todas es 
de 60 cm, lo que implicaría un dinosaurio de casi 2,5 m de 
altura hasta el acetábulo según la fórmula morfométrica 
de Thulborn (1990). El rastro más largo del a oramiento 
tiene 20 huellas. Es un buen ejemplo para observar la va-
riabilidad de la forma de las icnitas dentro de un mismo 
rastro. También hay un rastro terópodo en el que se obser-
va cómo aumenta la distancia entre sus pisadas, y junto 
a ellas otras de herbívoro dispuestas de forma aleatoria. 
Este hecho indica que el icnopoyeta acelera su marcha, 
como se representa en el yacimiento (se pueden ver dos 
réplicas de dinosaurios, uno herbívoro y el otro carnívo-
ro), pudo ser para atacar a una posible presa.

En el resto del a oramiento hay además otras huellas 
reales, calcos y rellenos. También hay trazas de inverte-
brados, uñadas de dinosaurio, ripples, costras ferrugino-
sas y estructuras de deslizamiento de barro.

6.2. SECTOR OESTE (Fig. 5)

La super cie con huellas es el techo de un estrato 
con ripples anteriores a las icnitas. En una parte hay dos 
bandas estrechas, largas y lisas en las que los ripples 
han sido borrados, a cuyos costados hay estrías con for-
mas sinusoides que rompen los ripples. Este conjunto 
de marcas son interpretadas como las de dos pistas de 
seminatación de cocodrilos (Ezquerra y Pérez-Lorente, 
2003). 

En la parte superior del a oramiento hay marcas de 
uñadas que forman un rastro. Teniendo en cuenta su ta-
maño, disposición y el número de dedos se dedujo que 
pertenecía a un dinosaurio terópodo nadando (Ezquerra 
et al., 2007). 
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Figura 4. Esquema de una zona del sector Este del yacimiento de La Virgen del Campo. Las huellas resaltadas en negro son las que han sido interpretadas 
como una posible escena de caza. Modi cado de Pérez-Lorente et al. (2001).

Figura 5. Principales rastrilladas del sector Oeste de La Virgen del Campo. A. Rastro de un terópodo nadando. B. Rastrilladas de dos cocodrilos en 
semi otación. Redibujado de Ezquerra y Pérez-Lorente (2003) y Ezquerra et al. (2007).
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7. LA SENOBA (Fig. 6)

El a oramiento tiene aproximadamente 130 huellas en 
unos 190 m2. A primera vista parece que la posición de 
las huellas es caótica, pero al representarlas en el plano 
se organizan casi todas en 12 rastros con la misma direc-
ción (Pérez-Lorente et al., 2001). 7 de las pistas se dirigen 
hacia el Norte y las otras 5 en sentido contrario. Es pro-
bable que esta disposición sea resultado de la acción de 
un grupo de dinosaurios de comportamiento gregario, o 

una zona de paso obligado (García-Ortiz de Landaluce y 
Díaz-Martínez, 2008). 

La mayoría de las icnitas son terópodas con dedos muy 
estrechos. La delgadez de las marcas de los dedos no co-
rresponde con la anchura que tenían los dedos de los ic-
nopoyetas. La forma está condicionada por el estado del 
barro. Al sacar el pie del barro, si está blando cae y rellena 
parte del hueco que habían dejado los dedos (Pérez-Lo-
rente et al., 2001). 

En general los dinosaurios dejan huellas digitígradas 
(únicamente impresiones de los dedos). En ocasiones 
marcan parte del metatarso, como ocurre en varias de las 
huellas de este yacimiento, denominándose icnitas semi-
plantígradas.

8. BARRANCO DE VALDECEVILLO
La primera cita sobre este yacimiento es de Casanovas 

y Santafé, (1974). Posteriormente son varios los icnólo-
gos que lo han estudiado (Brancas et al., 1979; Viera y 
Torres, 1979; Casanovas et al., 1989).

El a oramiento que es largo y estrecho mide aproxi-
madamente 1300 m2. Se han inventariado 168 icnitas de 
dinosaurio de tres icnogrupos diferentes (teropódas, orni-
tópodas y saurópodas). El yacimiento se puede dividir en 
dos sectores principales (inferior y superior). 

8.1. SECTOR INFERIOR (Fig. 7)

En él se destaca una rastrillada de 4 icnitas terópodas 
grandes (55 cm de longitud media). Las huellas son tri-
dáctilas, mesaxónicas, con dedos largos y de terminación 
acuminada. La parte distal de los dedos es bastante más 
estrecha que la parte proximal. Esta forma está condi-
cionada por las características físicas del barro, ya que 
al sacar el pie el dinosaurio cae en el interior del hueco 
dejado por los dedos (Pérez-Lorente et al., 2001). Otra 
característica peculiar de estas icnitas es la estrechez del 
rastro. Las huellas se disponen casi una delante de otra 
y orientadas hacia dentro, mostrando un andar varo. Se 
estima que el dinosaurio tendría una altura de unos 2 

Figura 6. Reproducción de las icnitas del yacimiento de La Senoba. Modi cado de Pérez-Lorente et al. (2001).

Figura 7. Esquema del rastro terópodo situado en la parte inferior del 
Barranco de Valdecevillo. A la izquierda mapa general del yacimien-
to. Redibujado de Casanovas et al. (1989).
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m hasta el acetábulo según la fórmula morfométrica de 
Thulborn (1990). 

8.2. SECTOR SUPERIOR
En la parte de este yacimiento que se muestra en la 

excursión hay cinco rastrilladas. Tres de ellas son parale-
las y pertenecen a dinosaurios ornitópodos (Fig. 8). Estas 
huellas son tridáctilas, mesaxónicas y con dedos anchos. 
Tienen una almohadilla por dedo y otra formando el talón. 
Las huellas de los rastros exteriores son de huellas mayo-
res que las del rastro central. Podrían representar huellas 
de un grupo parental (Casanovas et al., 1989; García-Ortiz 
de Landaluce y Díaz-Martínez, 2008). Junto a uno de es-
tos rastros hay otro con icnitas tridáctilas con dedos largos 
y acuminados, características generales de los dinosaurios 
terópodos. La coexistencia de huellas ornitópodas y te-
rópodas en un mismo yacimiento no implica que ambos 

dinosaurios pasaran al mismo tiempo (Pérez-Lorente et 
al., 2001).

Algo más arriba hay una rastrillada saurópoda discon-
tinua de 49 huellas que es la primera saurópoda descrita 
en La Rioja (Fig. 9). (Pérez-Lorente et al., 2001). Se dis-
ponen en pares pie-mano. La forma de la huella del pie es 
ovalada y más grande que la de la mano. Casanovas et al. 
(1989) estudiaron 24 marcas de mano (27 cm de longitud 
media) y 25 de pie (43 cm de longitud media). La ras-
trillada desaparece aproximadamente hacia la mitad del 
rastro bajo una ladera, saliendo de nuevo unos metros más 

Figura 8. Representación de un rastro terópodo y de las rastrilladas or-
nitópodas interpretadas como un grupo familiar. A la izquierda mapa 
general del yacimiento. Redibujado de Pérez-Lorente et al. (2001).

Figura 9. Rastrillada de saurópodo. A. Parte inicial del rastro. B. Parte 
 nal del rastro. A la izquierda mapa general del yacimiento. Redibu-
jado de Pérez-Lorente et al. (2001).
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adelante. Se puede considerar que fueran 2 rastros dife-
rentes, pero la forma y disposición de las pisadas sugiere 
que corresponde a la continuación de la pista del mismo 
animal (Pérez-Lorente et al., 2001). Se ha calculado que 
la distancia glenoacetabular del icnopoyeta es de 2,40 m 
aproximadamente, y la altura hasta el acetábulo de casi 2 
m según la fórmula de Alexander (1976).

9. REHABILITACIÓN
Durante los 15 días que duran los campos de trabajo y 

cursos universitarios que se realizan en varias localidades 
de La Rioja, los participantes ayudan en la rehabilitación 
y mantenimiento de los yacimientos icnológicos. Para 
ello aprenden a utilizar productos como morteros, resinas 
y siliconas, así como los procedimientos para recompo-
ner, rellenar y sellar los desperfectos que el tiempo, las 
actividades antrópicas y las inclemencias meteorológicas 
han producido en los yacimientos (Caro et al., 2006). Se 
actúa basándose en las pautas recomendadas por Caro et 
al. (2003):

- Limpieza de grietas: extracción de las raíces, tierra y 
material suelto.

- Relleno de las  suras con resina inyectada con una 
jeringuilla.

- Sellado de las  suras con el mortero de restauración 
aplicado con una espátula.

- Pegado de fragmentos, utilizando resina y mortero o 
lechada según el caso.

Un buen ejemplo de estas actividades se puede ver en 
la Virgen del Campo, donde se trabaja todos los veranos 
desde hace unos 20 años.
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