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Cidaris es una revista científica dedicada a la 
publicación de trabajos de Paleontología  y de 
Mineralogía. Los trabajos publicados en la revis-
ta Cidaris serán responsabilidad de los autores, 
aunque exista un comité de redacción, que podrá 
proponer modificaciones o recomendar la no pub-
licación de los artículos.

TEXTO
Los trabajos no excederán de 20 páginas me-
canografiadas a doble espacio en formato 
Din-A4, o bien mediante soporte digital. Excep-
cionalmente y dependiendo del interés del artícu-
lo, el comité de redacción podrá decidir la publi-
cación de artículos de mayor extensión.
Los artículos podrán estar escritos en valenciano, 
castellano, inglés o francés. En la primera página 
figurará: el título del trabajo, que será corto pero 
explícito; el nombre del autor o autores; al pie 
de la página figurarán la o las direcciones pro-
fesionales o particulares de los mismos; llevará 
un resumen breve, el mismo resumen en inglés y 
las palabras clave. Al final del artículo es impre-
scindible colocar la bibliografía empleada.

ILUSTRACIONES
La ilustración que acompañe el texto deberá ser 
la mínima indispensable. El tamaño máximo de 
las ilustraciones será el del formato de una pági-
na de la revista dejando un margen total de 2 cm.
La copia para la publicación deberá ser de buena 
calidad, en blanco y negro o en color. Cada figura 
deberá ir numerada y acompañada de un corto 
pie de figura que se presentará en página aparte.

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias bibliográficas serán las estricta-
mente necesarias. En el texto, las citas deberán 
contener el nombre del autor seguido del año de 
publicación. En caso de dos autores deberán figu-
rar los dos; en caso de más autores, solo figurará 
el primero de ellos seguido de la expresión «et al» 
y el año de publicación.
En la lista de referencias bibliográficas al final 
del artículo se incluirán el nombre del autor, año, 
título del trabajo y publicación.

FORMA DE ADQUIRIR LA REVISTA
La revista de Paleontología y Mineralogía Ci-
daris, es de régimen interno del Grupo Cultural 
Paleontológico de Elche y la Fundación Cidaris, 
se podrá obtener por intercambio o por ser socio 
de la mencionada sociedad, no obstante los exce-
dentes se pondrán a la venta si se cree oportuno.
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S Cidaris is a scientific publication on paleontology 
and mineralogy.
Authors will be responsible for their publica-
tions in Cidaris, although there is an editorial 
commitee that can propose changes or recomend 
some articles not to be published.

TEXTS
Publications will not be in excess of 20 pages, in 
A 4-size paper at double space or in a digital sup-
port. Exceptionally and depending on the interest 
of the article, the editorial commitee could decide 
on the publication of longer articles.
Articles can be in Valencian, Spanish, English or 
French. On the first page will be: name of the ar-
ticle, that should be short but explicit; name of 
author or authors; at the bottom of the page will 
be their profesional or home address; with a brief 
abstract, the same in English and key words. Al 
the end will be the used bibliography.

ILUSTRATIONS
Ilustrations accompanying the text should be the 
minimum neccessary. The maximum size of the 
ilustrations will be that of a page of the magazine 
leaving a total margin of 2 cm.
The copie for publication must be of good quality
in black and white or colours. Each drawing 
should be numbered and accompanied by a short 
footnote that needs to be presented on a sepate 
page.

BIBLIOGRAPHY
Bibliographic references will be the strictly nec-
cessary. In the text, quotations should have the 
name of the author followed by the year of pub-
lication. In case of two authors, both should be 
mentioned; if there were several authors only the 
first one is mentioned followed by the expression 
«et al» and the year of publication.
In the list of bibliographic references at the end of 
the article, the name of the author, year, title of the 
article and publication must be included.

HOW TO GET THE MAGAZINE
The paleontology and mineralogy magazine Ci-
daris is an internal publication of the Paleontol-
ogy Cultural Group of Elche and Cidaris Finda-
tion, it can be obtained by exchange or by being a 
member of the above mentioned group. However, 
excess numbers can be sold should it be consid-
ered convenient. 
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L Queridos amigos,

 con este número de la revista Cidaris
se cumplen veinte años de publicación. 

Durante este periodo muchas han sido las 
vicisitudes por las que ha tenido que abrirse 

paso para mantenerse viva, muchos han sido 
los colaboradores que de manera desinteresada 

han confiado en ella y han ofrecido sus 
investigaciones para que Cidaris fuera la rampa 

de lanzamiento al mundo científico.
En ocasiones los problemas económicos 

causaron retrasos en su publicación que poco
a poco se fueron corrigiendo.

Empezó siendo unas cuantas fotocopias 
grapadas en forma de fascículo,

más tarde Cidaris saltó a la imprenta y 
sus páginas mejoraron en calidad de papel y 
de imágenes. Se cocinó en varias imprentas 
de diversas calidades y precios, pasó de ser 

compuesta su maquetación por voluntarios del 
Grupo Cultural Paleontológico de Elche, a ser 

maquetada por profesionales que supieron darle 
su toque serio como corresponde a una revista 

científica. Pero todo ello no barrió su sección de 
noticias que se mantiene en todas las ediciones.

Ahora en el vigésimo aniversario, Cidaris 
da otro salto. Embebidos como estamos en un 

mundo digital plagado de documentos pdf, html, 
epub, etc. hemos decidido sumergirnos en él 

para mejorar. Primero se ganará en la calidad de 
las imágenes que serán a partir de ahora todas 

en color, mejorará la distribución de la revista y 
podrá llegar a todos los rincones del planeta en 

un click de ratón. Por lo pronto eliminaremos la 
versión en papel y se ofrecerá en CD-rom, para en 
un futuro cercano entrar a formar parte de una de 
las bibliotecas virtuales universitarias para que el 

acceso sea gratuito y universal.

Francisco Vives Boix
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Revisiones y trabajos originales

Cidaris (2012). 31: 5-29

LOS EQUÍNIDOS DE LOS ARRECIFES CORALINOS DEL 
KIMMERIDGIENSE SUPERIOR DEL NE DE ESPAÑA

García González, Carlos
Correo electrónico: chindasvinto73@yahoo.es

INTRODUCCIÓN

Hay que destacar el hecho de que se encuen-
tren asociadas especies adaptadas a entornos 
de baja energía, poco oleaje, (como Acrocida-
ris nobilis) y otras por el contrario adaptadas a 
entornos de alta energía (como Balanocidaris 
glandifera ó Pseudocidaris mammosa), (Nico-
las Olivier et al., 2008; J. G. Baumeister Y R. 
R. Leinfelder, 1998). De algunos de los estu-
dios existentes cabe extraer el dato de que las 
aguas en las que se desarrollaron las construc-
ciones arrecifales durante el Kimmeridgiense 
superior debieron ser tranquilas, cálidas y rela-
tivamente profundas, creciendo “posiblemente 
en el nivel de base de las olas” (J. Giner y A. 
Barnolas, 1979). Podríamos, pues, reconstruir 

un paleoambiente en el cual las distintas es-
pecies de equínidos colonizaban el arrecife al 
igual que ocurre en nuestros días, unos en la 
parte más cercana a la superficie, con mayor 
energía, otros en la zona inferior, alejada de 
oleajes y con menor energía, desarrollándose y 
muriendo en él y en sus proximidades. Al ocu-
rrir esto, los caparazones y sus radiolas, junto 
al resto de sedimento, iban unas veces forman-
do parte del relleno de las oquedades natura-
les que habitaban, otras depositándose en sus 
alrededores, donde iban siendo transportados 
merced al oleaje y/o las corrientes. De esta 
forma, es tanto en el mismo cuerpo arrecifal, 
como, por lógica en mayor medida, en las fa-
cies adyacentes, donde se pueden encontrar 
los equínidos y sus radiolas entremezclados, 

RESUMEN

Las construcciones arrecifales del Kimmeridgiense superior (aprox. 151 - 152 m. a.) de la Cordillera Ibérica han sido estudiadas en 
profundidad desde hace tiempo por diversos autores (M. Aurell, B. Bádenas, J. Giner, A. Barnolas ó Riyad Hassan El Khoudary, 
entre otros) haciendo especial hincapié en su morfología, modelos deposicionales, reconstrucciones paleoambientales, etc., pero 
aludiendo muy someramente a las faunas de equínidos que las colonizaban y mencionando únicamente y de pasada el género 
Balanocidaris.
En cambio, la fauna de equínidos presente en numerosas de estas localidades, curiosamente únicamente formas regulares, junto 
con la espectacularidad de la fosilización que presentan en muchas ocasiones los especímenes y particularidades como la de 
hallarse junto a sus radiolas, que aparecen en gran cantidad, hace necesaria al menos una pequeña referencia más directa a estos 
otros habitantes de los mares kimmeridgienses.
Ya que, según se ha dicho, las características de estas formaciones han quedado explicadas con absoluta profesionalidad y detalle 
por los anteriores autores, éstas notas únicamente buscan poner en relieve las distintas especies de equínidos encontrados en las 
facies coralinas.

ABSTRACT

Upper Kimmeridgian (around 151 – 152 m.a.) reef constructions from the Cordillera Ibérica, has been deeply studied from long 
time ago by many authors (M. Aurell, B. Bádenas, J. Giner, A. Barnolas or Riyad Hassan El Khoudary, between others) taking 
special attention upon its morphology, depositional models, paleoenvironmental reconstructions, etc. but very slightly alluding 
the echinoid fauna that colonized them, and only briefly mentioning gender Balanocidaris.
However, present echinoid fauna in most part of those localities, only regular forms curiously, together with the spectacular 
nature of fossilization showed in many specimens and the particularity of being found with its spines around in great number, 
requires at least a little more direct reference to these other inhabitants of the Kimmeridgian seas.
Since, as stated above, the characteristics of these formations have been explained with absolute professionalism and detail by 
those already mentioned authors, these notes only seek to highlight the different species of echinoids found in the coral beds.
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ya provengan de zonas superiores o inferiores 
(alta o baja energía).

Es de suponer que las cavidades naturales 
del arrecife albergasen los restos de erizos 
que han sufrido un menor transporte, ya que 
incluso se encuentran en algunas ocasiones 
verdaderas acumulaciones de radiolas en el se-
dimento antaño fangoso, muy próximas a, con 
gran probabilidad, los caparazones que las por-
taban, o incluso, en menos casos, caparazones 
y algunas de sus radiolas en conexión en un 
mismo fragmento de matriz. En cambio, en las 
zonas proximales, el arrastre que se produce 
desde el hábitat de los erizos hace que los ca-
parazones aparezcan muchas veces aplastados, 
algo deformados o fragmentados, e incluso se 
observan importantes cantidades de radiolas 
pero sin los correspondientes caparazones en 
los alrededores.

Otras veces, sin embargo, se encuentran 
grandes cantidades de caparazones, al parecer 
fruto de acumulaciones aleatorias por estos 
arrastres. Esto ocurre, por ejemplo, justo por 
debajo de las facies de crecimiento (biosto-
mas) de ostreas que se encuentran en la parte 
superior de muchos de los espacios interarre-
cifales. El hecho de encontrar casi siempre las 
radiolas por un lado y los caparazones por otro, 
ya sea más o menos cerca unos de otros, po-
dría tal vez explicarse, además de por la acción 

de oleajes y corrientes, por el distinto peso de 
cada elemento.

Por un lado el caparazón del animal muer-
to, ya hueco, sería más fácilmente arrastrado 
por las corrientes que las radiolas, macizas, 
que pesarían más y quizás sufrirían menor 
desplazamiento. Hay que mencionar por otro 
lado la acción de los agentes meteorizantes 
(lluvias, hielos, etc.) que, a posteriori, ha de-
teriorado visiblemente los especímenes que se 
encuentran fosilizados sobre todo en las capas 
interarrecifales, que se ven afectados por las 
filtraciones de agua, apareciendo muy agrieta-
dos, quebradizos e incluso con incrustaciones 
de calcita, mientras que los especimenes que 
se hallan, por así decirlo, al resguardo de las 
inclemencias meteorológicas gracias a la prác-
tica impermeabilidad del cuerpo del antiguo 
arrecife, suelen aparecer con una conservación 
extraordinaria.

Si bien sería de esperar que este paleo eco-
sistema arrecifal se repitiese en cada pináculo, 
no siempre es así, presumiblemente por la pro-
pia morfología más o menos compacta de cada 
construcción, y en muchos casos se observan 
claramente arrecifes que no muestran ningún 
tipo de cavidad rellena, está oculta bajo el cuer-
po del arrecife o bien el sedimento está fuerte-
mente cristalizado junto con el propio coral. 
Lo mismo sucede en las facies interarrecifales, 

Figura 1. Área estudiada.



Cidaris
7

obviamente debido a la ubicación arbitraria de 
las diferentes colonias de equínidos y a la ma-
yor arbitrariedad si cabe de la distribución de 
los restos llevada a cabo por las corrientes.

Descripción de las especies de equínidos.
Clase Echinoidea (Leske, 1778)
Subclase Cidaroidea (Claus, 1880)
Orden Cidaroida (Claus, 1880)
Familia Cidaridae (Gray, 1825)
Subfamilia Cidarinae (Gray, 1825)
Género Balanocidaris (Lambert, 1910)

Balanocidaris glandifera (Münster in Gold-
fuss, 1829):

En las descripciones de los erizos fósiles 
del Jurásico que hace Cotteau, menciona úni-
camente un  “Cidaris glandifera” y, leyendo 
su descripción, nos indica que “posee tubér-
culos interambulacrales poco desarrollados, 
fuertemente crenulados y perforados”, cosa 
que en absoluto coincide con los ejemplares 
de Balanocidaris glandifera que aparecen en 
éste Kimmeridgiense. En nuestro caso, aunque 
los mamelones son perforados, los tubérculos 
no muestran en absoluto crenulación alguna, 
por lo que la especie descrita por Cotteau de-
bería ser otra, suposición que parece afianzarse 
si observamos las ilustraciones de la especie 
incluidas.

La descripción que nos ofrece Moore, en el 
Treatise on Invertebrate Paleontology (U333) 
es más bien breve pero nos reafirma en lo an-
terior:

“Tubérculos primarios no crenulados. 
Espinas primarias glandiformes (*del latín 
glans, glandis, en forma de bellota). Ambula-

cro sinuoso, zona porífera estrecha, área in-
terporífera amplia, densamente tuberculada, 
tubérculos alineados uniformemente en hile-
ras horizontales y verticales.”

Me remito también a la descripción del gé-
nero que nos brinda la Société d’Histoire Na-
turelle du Boulonnais, hecha por el Dr. Alain 
Vadet disponible en:
http://home.nordnet.fr/~avadet/Balanocidaris.
html
“Género Balanocidaris (Lambert, 1910) Tipo 
del género.
Tipo: Cidarites glandiferus (Goldfuss, 1826) 
por designación original.
Diagnosis: El caparazón: Borde adambula-
cral del interambulacro recto; tubérculos in-
terambulacrales perforados, únicamente el 
más adapical está algunas veces crenulado; 
altura de la placa interambulacral ambital = 
1,2 a 1,4 veces la anchura del escrobículo am-
bital; zona miliar ambital presente; mamelón 
interambulacral ambital muy grueso, relación 
diámetro del mamelón interambulacral / an-
chura del escrobículo ambital = 0,42 de me-
dia; gránulo escrocibular variable, relación 
diámetro del mamelón del gránulo escrobicu-
lar / anchura del escrobículo ambital varía de 
0,04 a 0,08; gránulo interporal poco ancho: 
aproximadamente del tamaño de un poro.

Las radiolas: cortas y gruesas, relación 
longitud / diámetro = 2 a 5; cuello del tallo 
muy corto, longitud menos de 1 mm.”

Aunque se insiste mucho en que el tubér-
culo más adapical es crenulado, hay que acla-
rar que en los ejemplares que se encuentran la 
zona a la que hacen referencia las presentes 
notas, no se aprecia crenulación en ninguno de 
los tubérculos, ni siquiera los más adapicales. 
La faceta articular de las radiolas, de todos los 
tamaños, tampoco muestra crenulación que 
pueda corresponder con el mamelón en el que 
deberían ir insertas.

También, en la zona adapical, llaman la 
atención unas pequeñas placas de forma ovoi-
de que lindan con la abertura donde se ubica 
el aparato apical; es en esta zona donde se en-
cuentran las placas interambulacrales de ma-
yor tamaño del caparazón y es entre éstas y los 
ambulacros donde, como rellenando el peque-
ño espacio restante, se ubican estas plaquitas 
ovaladas, la mayoría de las veces con un tu-

Figura 2. Reconstrucción de Balonacidaris glandífera.
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bérculo apenas sobresaliente y un mamelón de 
aspecto atrofiado, muy poco desarrollado, el 
cual incluso en ocasiones parece inexistente, 
dando la impresión de encontrarse únicamente 
el tubérculo, sin el mamelón perforado.

Sobre el aparato apical hay que hacer no-
tar que suele ser normalmente caduco en todos 
los ejemplares observados (como ocurre muy 
habitualmente en los “cidaris”), contrariamen-
te al resto de especies de la zona en las que, 
en todas ellas, está presente y bien conserva-
do salvo en algún caso de erosión o mala fo-
silización. Afortunadamente he encontrado un 
muy inhabitual ejemplar que conserva no solo 
el aparato apical prácticamente completo, sino 
también un cierto número de las finas espículas 
escrobiculares, que sostienen las radiolas prin-
cipales, así como algunas radiolas adorales in 

situ, adheridas a la matriz en la que se encuen-
tra el caparazón.

El aparato apical de Balanocidaris glandi-
fera (Fig. 3) es de tipo dicíclico. Las placas 
genitales son triangulares; las placas ocelares 
tienen forma subtriangular, casi se podría de-
cir algo trapezoidal. Tanto las placas genitales 
como las ocelares están totalmente recubiertas 
de pequeños gránulos uniformes, muy densa-
mente apretados (Fig. 4), del mismo tamaño 
que los que recubren las zonas miliares del 
resto del caparazón. En la placa madrepórica, 
algo mayor que el resto (en la figura 3 se halla 
situada en posición inferior), se observa que 
dichos gránulos son de tamaño ligeramente 
variable entre sí y se entremezclan unos con 
otros aparentemente sin patrón alguno, dejan-
do incluso algunos huecos intermedios, lo que 
da un aspecto más irregular a la superficie y 
permite distinguirla del resto, aparte de, como 
ya se ha dicho, por su tamaño ligeramente ma-
yor. Llama la atención una especie de labio de 
superficie muy lisa, con unas casi impercepti-
bles estrías transversales, que se encuentra en 
las cinco placas ocupando algo menos de un 
tercio del tamaño total de las mismas, y que 
está en contacto con el orificio del periprocto. 
Éste toma una forma pentagonal muy definida. 
El poro genital se sitúa en el extremo opuesto, 
en el vértice de cada placa, en unas pequeñas 
protuberancias circulares formadas por gránu-
los muy densos y de tamaño algo menor que 
el resto.

Respecto a las radiolas (Fig. 5) es necesario 
puntualizar que su forma no se limita exclu-
sivamente a la típicamente descrita por varios 
autores, es decir, redonda, ligeramente apun-
tada, corta y gruesa, es decir, glandiforme (de 

Figura 3. Aparato apical.

Figura 4. Detalle de una de las placas genitales.

Figura 5. Radiolas de Balanociaris glandifera.
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donde recibe el nombre la especie). Si bien 
estas suelen ser las más comunes, en el Kim-
meridgiense de los Montes Universales encon-
tramos que el caparazón de B. glandífera se 
hallaba provisto de más tipos de espículas, las 
cuales se han hallado en algunas ocasiones al 
lado mismo de los caparazones.

Aparte de las habituales radiolas glandifor-
mes, se descubren muy frecuentemente, con el 
mismo estriado finamente espinoso (Fig. 6), 
inequívocamente atribuibles a B. glandifera, 
otras que muestran una acusada punta y cuer-
po delgado, en forma de proyectil, muy simi-
lares a las de la especie B. marginata típica del 
Kimmeridgiense francés. Teniendo en cuenta 
el tamaño de los mamelones del caparazón y 
el de la faceta articular de las radiolas (Fig. 7), 
no es complicado deducir en qué posición se 
encontraban dispuestas. Las más grandes co-
rresponderían con los mamelones de mayor 
tamaño del caparazón, situados por encima del 
ambitus, mientras que las más pequeñas, algu-
nas con una longitud de apenas 10 mm y grosor 
de 1 ó 2 mm, siempre con forma puntiaguda, 

corresponderían con la zona adoral. Cabría tal 
vez plantearse la posibilidad de una removili-
zación del material y que se encontrasen entre-
mezcladas radiolas de ejemplares juveniles y 
adultos, o incluso de otras especies del lugar.

Para el primer supuesto habría que replan-
tearse lo expuesto anteriormente acerca de la 
equivalencia mamelón-radiola, ya que aun-
que el caparazón corresponda con un ejem-
plar adulto, éste posee muchos mamelones de 
pequeño tamaño donde irían insertas sin duda 
radiolas pequeñas. En el segundo supuesto, la 
fauna más frecuente está claramente definida, 
y las radiolas de cada especie son claramen-
te diferenciables; no se pueden confundir con 
las de Pseudocidaris ó Pseudosalenia ya que 
el estriado y granulación de la superficie son 
totalmente distintos, aparte de la faceta articu-
lar crenulada y, por supuesto, la forma general. 
Además, el hecho de haber encontrado algu-

Figura 7. Faceta articular.

Figura 6. Detalle de la superficie de una radiola.

Figura 8. Radiolas escrobiculares (escala en milímetros).

Figura 9. Ejemplar mostrando radiolas adorales in situ.
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nos ejemplares completos y con radiolas de 
éste tipo, ahusadas, en su posición original, en 
la zona adoral, confirmaría estas hipótesis. En 
cuanto a las pequeñas radiolas escrobiculares, 
también conservadas en alguna ocasión, pode-
mos apreciar que su forma es plana y alargada, 
mostrando en su superficie un finísimo estria-
do longitudinal.

Balanocidaris sería un género adaptado a 
entornos de alta energía, es decir, con oleaje 
más o menos fuerte, utilizando sus gruesas ra-
diolas a modo de anclaje en las cavidades del 
entorno y como medio de locomoción en busca 
de alimento.

Figura 10. Caparazón de Balanocidaris glandifera, a: vista aboral; b: vista oral; c: vista ambulacral; d: vista interambulacral.

Figura 11. Detalle de la granulación miliar.
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Clase Echinoidea (Leske, 1778)
Subclase Euechinoidea (Bronn, 1860)
Infraclase Acroechinoidea (Smith, 1981)
Cohorte Echinacea (Claus, 1876)
Superorden Stirodonta (Jackson, 1912)
Orden Hemicidaroida (Beurlen, 1937)
Familia Pseudocidaridae (Smith & Wright, 
2003)
Género Pseudocidaris (Pomel, 1883)

Pseudocidaris mammosa (Agassiz, 1840):

Podría decirse que Pseudocidaris mam-
mosa es la especie siempre presente y más 
abundante en el Kimmeridgiense superior de 
los Montes Universales, formando en algunas 
ocasiones grandes acumulaciones, tanto de ra-

diolas como de caparazones, y no siendo raro, 
incluso, encontrar dos o más ejemplares in-
crustados en un mismo bloque de sedimento. 
Son erizos muy característicos y bien conoci-
dos y no cuesta mucho trabajo identificarlos 
frente al resto de especies kimmeridgienses, 
por otro lado también todas ellas suficiente-
mente diferenciables, aunque surgen serias di-
ficultades, por ejemplo, cuando nos hallamos 
frente a especies muy similares, como Pseu-
docidaris thurmanni. Esta última parece haber 
sido muy ocasionalmente citada en la zona por 
algunos coleccionistas, aunque personalmen-
te no he sido capaz de atribuir a ella ninguno 
de los numerosos especimenes encontrados. 
Además, en las escasas representaciones de 
radiolas atribuidas a P. thurmanni que he po-
dido observar (de yacimientos extranjeros), 
se ve claramente que son totalmente distintas 
a las que se encuentran aquí, sin duda de P. 
mammosa. Posteriormente se tratarán las di-
ferencias, muy escasas, entre P. mammosa y 
P. thurmanni, dos especies conflictivas entre 
sí a la hora de su distinción, hasta el punto de 
haberse considerado incluso sinónimas en al-
guna ocasión. De momento nos quedamos con 
la detallada descripción del primero, que nos 
brinda nuevamente Cotteau y que se encuentra 
en la zona estudiada con absoluta seguridad:

“Especie de talla mediana, circular, abul-
tada y redondeada por encima, raramente 
deprimida, casi plana, por debajo. Zonas po-
ríferas muy onduladas, a flor de caparazón, 
formadas por poros simples, próximos unos 
a los otros, dispuestos por pares oblicuos, se-
parados por un pequeño abultamiento granu-
liforme, que se multiplican alrededor del pe-
ristoma. Áreas ambulacrales muy estrechas y 
muy flexuosas en la cara superior, ligeramente 
abultadas, alargándose hacia el ambitus y la 
cara inferior, provistas hacia la base de dos 
hileras de cuatro a cinco pequeños tubércu-
los perforados y ligeramente crenulados. Por 
debajo del ambitus, estos tubérculos son brus-
camente reemplazados por dos hileras de grá-
nulos muy pequeños, apretados, homogéneos, 
situados sobre el borde de las zonas porífe-
ras. El espacio intermediario entre estas dos 
hileras está ocupado por pequeñas verrugas 
finas, dispersas y de las que el número varía 
según la talla de los individuos, pero faltando 

Figura 12. Detalle del ambulacro.

Figura 13. Reconstruccióin de Pseudocidaris mammosa.
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la mayoría de las veces en la cara superior, 
donde el área ambulacral muy estrecha está 
enteramente ocupada por las dos hileras de 
pequeños gránulos. Áreas interambulacrales 
anchas, provistas de dos series de cinco a seis 
tubérculos salientes, fuertemente mamelona-
dos, crenulados y perforados, muy gruesos 
sobre todo en la parte superior, disminuyen-
do sensiblemente de volumen en las proximi-
dades del peristoma. Cerca de la parte más 
elevada, una de las placas interambulacra-
les es estrecha, desprovista de tubérculos, en 
cierto modo atrofiada, mientras que la placa 
adyacente está ampliamente desarrollada y 
provista de un grueso tubérculo. Escrobícu-
los circulares, a penas deprimidos, rodeados 
de un círculo completo de gránulos bastante 
gruesos, espaciados, bien distintos de otros y 
que tocan el lado externo de las zonas porífe-
ras. Zona miliar sinuosa, casi inexistente en 
la parte superior, un poco más aparente ha-
cia el ambitus, finamente granulosa. Peristo-
ma bastante grande, subdecagonal, provisto 
de pequeñas entalladuras elevadas sobre los 
bordes. Periprocto subcircular. Aparato api-
cal pentagonal, sólido, mediocremente de-
sarrollado; placas genitales desiguales (las 
posteriores son las más pequeñas, y la placa 
madreporiforme es la más grande), cubiertas 
de pequeñas costillas rayadas mezcladas con 
gránulos, perforados cerca del borde externo. 
Placas ocelares pequeñas, subtriangulares, 
localizadas en los ángulos de las placas ge-
nitales; las dos placas posteriores tocan rara-
mente el periprocto. Las radiolas son de gran 
tamaño, gruesas, alargadas, glandiformes, a 
menudo estranguladas hacia la mitad, más o 
menos redondeadas en el extremo, provistas 
de pequeños gránulos tan pronto dispersos, 
tan pronto dispuestos en series longitudinales, 
casi siempre más visibles hacia el extremo. 
El tallo se estrecha bruscamente cerca de la 
base. Cuello muy corto, estriado. Botón poco 
desarrollado; anillo sobresaliente, estriado; 
faceta articular crenulada”.

Igualmente nos indica que la especie no 
muestra variaciones morfológicas ya sean los 
ejemplares juveniles o ya desarrollados, cosa 
que se ha podido comprobar dada la variedad 
de tamaños encontrados, los cuales oscilan en-
tre 6 mm y 3 cm de diámetro. Otras fuentes 

reiteran la anterior descripción, más somera-
mente, y no añaden o añaden escasos datos 
relevantes.

Un detalle que si quiero hacer notar es la 
existencia, alrededor de cada poro genital, de 
una orla de diminutos gránulos al igual que se 
observa en P. aspera.

Respecto al modo de vida, al igual que Ba-
lanocidaris, Pseudocidaris estaría adaptado a 
un entorno de alta energía, agitado, utilizan-
do sus gruesas y cortas radiolas como anclaje 
además de cómo defensa. Es posible que las 
poco amenazantes radiolas de P. mammosa, 
al igual que ocurre en algunas especies actua-
les, sirviesen como base para la colonización 
de algas o briozoos, lo que facilitaría al eri-
zo camuflarse y pasar desapercibido entre el 
entorno. Comentar, al igual que decía para B. 
glandífera, que P. mammosa presenta los ma-
melones de mayor tamaño en la zona ambital 
y cara superior, con lo que las espinas de ma-
yor tamaño irían insertas en la parte superior 
del erizo, y las más pequeñas en la cara infe-
rior su mayoría, exceptuando algunas que se 
ubicarían en los mamelones más adapicales, 
de menor tamaño.

Diferencias entre Pseudocidaris thurmanni 
y P. mammosa (según el Dr. Alain Vadet):

“Las diferencias entre thurmanni y mam-
mosa son débiles y no siempre claras.

Para encontrarlas hemos comparado los 
mammosa de Chay (yacimiento tipo de la es-
pecie) con los thurmanni de las calizas con 
Pteroceras de la región de Porrentruy (muy 
cerca del yacimiento tipo de la especie).

Los thurmanni de las calizas con Pteroce-
ras de la región de Porrentruy tienen un apa-
rato apical más grande y un ambulacro más 
largo que los mammosa de Chay.

Los mammosa de Chay tienen un mamelón 
ambital más grande que los thurmanni y por 
otra parte las radiolas de los mammosa tienen 
un tallo más finamente granuloso.

A continuación se incluyen fotos de un thur-
manni de las calizas con Pteroceras de la re-
gión de Porrentruy; mide 26 mm de diámetro.

Y debajo un mammosa de Chay; mide 24 
mm de diámetro.”

Con una rápida comparación visual pode-
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mos también apreciar que el perfil de P. thur-
manni es más redondeado en la parte superior, 
más cupuliforme, mientras que P. mammosa 
posee un perfil más “cuadrado”, por así de-

cirlo. Esto, junto con el menor tamaño de los 
mamelones de P. thurmanni, sobre todo en la 
zona adapical, puede servir para su diferencia-
ción.

Figura 14. Pseudocidaris thurmani; a: vista aboral; b: vista oral; c: 
vista ambulacral; d: vista interambulacral.

Figura 15. Pseudocidaris mammosa; a: vista aboral; b: vista oral; c: 
vista ambulacral; d: vista interambulacral.

Figura 16. Caparazón de Pseudocidaris mammosa; a: vista aboral; b: vista oral; c: vista ambulacral; d: vista interambulacral.
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Clase Echinoidea (Leske, 1778)
Subclase Euechinoidea (Bronn, 1860)
Infraclase Acroechinoidea (Smith, 1981)
Cohorte Echinacea (Claus, 1876)
Familia Pseudodiadematidae (Pomel, 1883)
Género Acrocidaris (Agassiz, 1838)

Acrocidaris nobilis (Agassiz, 1840):

He aquí la diagnosis hecha por Cotteau:
“Especie de gran talla, circular, más o me-

nos abultado por arriba, casi plano por deba-
jo. Zonas poríferas onduladas, formadas por 
poros simples, redondeados, dispuestos obli-
cuamente, separados por un pequeño abulta-
miento granuliforme, muy fuertemente desdo-
blados alrededor del peristoma.

Figura 17. Detalle de la granulación miliar.

Figura 20. Detalle del aparato apical.

Figura 21. Reconstrucción de Acrocidaris nobilis.

Figura 18. Detalle del ambulacro.

Figura 22. Ejemplar actual de Podophora atratus.Figura 19. Faceta articular de una radiola.
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Áreas ambulacrales subonduladas, estre-
chas en la parte más alta, y que se ensanchan 
hacia el ambitus, provistas de dos hileras de 
tubérculos bastante gruesos, salientes, débil-
mente crenulados y perforados, fuertemente 
mamelonados, enmarcados en la base de pro-
fundos surcos en forma radial, más o menos 
excavados, tomando aveces una disposición 
alterna, en número de nueve a doce por serie, 
disminuyendo gradualmente de volumen según 
se aproximan al peristoma. Gránulos miliares 
poco numerosos, desiguales, formando en el 
medio una hilera subsinuosa y que se prolon-
ga aquí y allá entre los escrobículos. Gránulos 
de la misma naturaleza, pero más pequeños, 
se muestran igualmente en las zonas poríferas 
sobre todo en la parte inferior, cuando la zona 
se alarga cerca del periprocto.

Áreas interambulacrales provistas de dos 
hileras de tubérculos salientes, fuertemente 
crenulados y mamelonados, muy gruesos ha-

cia el ambitus, en número de ocho a nueve por 
serie, disminuyendo de volumen en las proxi-
midades del peristoma. Escrobículos elípticos, 
que se tocan por las bases, rodeados de semi-
círculos de gránulos finos, delicados, más o 
menos abundantes, pareciendo algunas veces 
mamelonados en la cara inferior; los círculos 
escrobiculares están separados de las zonas 
poríferas por pequeñas verrugas irregulares, 
dispersas. Zona miliar nula, ocupada por una 
doble hilera de gránulos escrobiculares.

Peristoma muy grande, subcircular, a ras 
del caparazón, provisto de fuertes hendiduras 
que sobresalen de los bordes.

Periprocto irregularmente redondeado.
Aparato apical relativamente estrecho, só-

lido, subpentagonal; placas genitales prác-
ticamente iguales, provistas cada una de un 
grueso tubérculo perforado y fuertemente ma-
melonado, con excepción de la placa madre-
pórica que es saliente y finamente esponjosa; 

Figura 23. Ejemplar de Acrocidaris nobilis conservando la totalidad de sus radiolas recubriendo el caparazón. Kimmeridgiense de Pointe du Chay 
(Francia).
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los poros genitales se abren en el extremo ex-
terno de las placas; placas ocelares pequeñas, 
subtriangulares, granulosas, intercaladas en 
el ángulo externo de las placas genitales.

Radiolas alargadas, gruesas, subcilín-
dricas, provistas de carenas cortantes más o 
menos desarrolladas que acaban en la punta 

y dan un aspecto tricarenado. El tallo está 
todo recubierto de estrías transversales, lige-
ramente onduladas, a penas distinguibles con 
las que se cruzan estrías longitudinales muy 
finas y muy excavadas. En los ejemplares bien 
conservados, el tallo presenta además rastros, 
muy débiles, de una o dos bandas de color os-
curo. No hay cuello. Botón poco desarrollado; 
anillo saliente, estriado; faceta articular fuer-
temente crenulada.”

Es una especie perfectamente reconocible a 
simple vista. El tamaño de los ejemplares reco-

Figura 24. Caparazón de Acrocidaris nobilis; a: vista aboral; b: vista oral; c: vista ambulacral; d: vista interambulacral.

Figura 25. Detalle del aparato apical.

Figura 26. Detalle de poros y tubérculos.
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gidos es muy variable, yendo desde los 11 mm 
a los 42 mm. En alguna ocasión se podría con-
fundir algún ejemplar pequeño con el género 
Acropeltis, algo totalmente erróneo ya que 
basta simplemente con observar los mamelo-
nes perforados de estos ejemplares (Fig. 26) 
para descartar el género Acropeltis. Respecto 
a las radiolas, en un primer momento nos ofre-
ce Jules Lambert (Notes sur le genre Acroci-
daris, 1887) la descripción de un excepcional 
ejemplar que conserva la mayor parte de sus 
radiolas aún insertas. Posteriormente (VADET, 
A. NICOLLEAU, P. y RIGOLLET, L., 2002) 
han sido hallados nuevos ejemplares de A. no-
bilis con la ornamentación completa (Fig. 23), 
mostrando esta curiosa característica, e incluso 
en zonas más lejanas del área estudiada parece 
haber noticia de algún ejemplar que conserva 
parte éste recubrimiento. En la parte superior, 
las radiolas toman la apariencia de pequeños 
conos aplanados o, como explica Cotteau, de 
“…pequeñas piezas poligonales, deprimidas, 
redondeadas en los ángulos… que carecen de 
las partes de toda verdadera radiola de equí-
nido. Únicamente se observa una concavidad 

que corresponde con la faceta articular que 
encaja en cada mamelón del tubérculo sobre 
el que se ubica la radiola”. La forma de estas 
curiosas radiolas recuerda a las piezas ó teselas 
de los mosaicos, que de hecho formaban una 
especie de pavimento en la parte superior del 
erizo. Respecto al resto de las radiolas, hay que 
remarcar que es muy frecuente que muestren 
un ligero ángulo entre el cuello y el resto del 
tallo (Fig. 28).

En relación al hábitat y modo de vida, el Dr. 
Alain Vadet nos indica que Acrocidaris nobi-
lis, de la familia de los pseudodiadematidae, 
poseía, como se ha visto, radiolas adapicales 
cortas, muy especializadas, formando una es-
pecie de coraza sobre la parte superior del ca-
parazón; así que las corrientes marinas debían 
deslizarse sobre la cara superior. Sobre la cara 
oral, y hasta el ambitus, Acrocidaris estaba 
recubierto de radiolas más largas y macizas. 
Recubierto de esta forma, según Vadet, este 
erizo “habitaría en las zonas poco agitadas y 
seguramente se resguardaría en las oquedades 
de los biohermos”. Existe en la actualidad una 
especie que muestra ésta idéntica característica 
en las radiolas de la cara superior, Podophora 
atratus (Fig. 22), la cual tiene hábitos interma-
reales y vive a poca profundidad, soportando 
los embates de las olas sobre las rocas de la 
superficie, donde sale a alimentarse de algas 
gracias a ésta característica. Desde luego lle-
gar a tal grado de especialización en la forma 
de las radiolas debe tener éste fin, ofrecer poca 
resistencia al oleaje y evitar ser arrastrado, así 
que la suposición de que Acrocidaris habitaría 
zonas poco agitadas resulta, pues, contradicto-
ria ya que, aunque es más primitivo, muestra 
ésta misma característica. Si bien no fuese un 
erizo de hábitos totalmente intermareales, ya 
que sus fuertes radiolas ambitales podrían en 
efecto servirle de anclaje en oquedades, está 

Figura 27. Faceta articular de una radiola.

Figura 28. Radiola de Acrocidaris nobilis mostrando la inclinación del cuerpo de la radiola respecto al eje de la faceta articular.
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claro que el diseño de Acrocidaris estaría des-
tinado a resistir embates de aguas agitadas, su-
perficiales.

Clase Echinoidea (Leske, 1778)
Subclase Euechinoidea (Bronn, 1860)
Infraclase Acroechinoidea (Smith, 1981)
Cohorte Echinacea (Claus, 1876)
Superorden Stirodonta (Jackson, 1912)
Orden Hemicidaroida (Beurlen, 1937)
Familia Hemicidaridae (Wright, 1857)
Género Hessotiara (Pomel, 1883)

Hessotiara florescens (Agassiz, 1840):

El tipo de esta diminuta especie es Diadema 
florescens (Agassiz, 1840).

La descripción que hallamos en el Trea-
tise de Moore (U383) es demasiado escueta. 
Nos dice que es “como Hemicidaris (?), pero 
sin placas ambulacrales poliporas; las placas 
ambulacrales ambitales son trigeminadas o 
bigeminadas, y las placas ambulacrales abo-
rales tienen tubérculos pequeños, cada tercero 
mayor que el resto.”

También Cotteau nos ofrece su descripción 
de la especie, bajo la denominación obsoleta 
de Pseudodiadema florescens, aunque mencio-
na el tipo inicial, Diadema florescens, Agassiz 
1840.

“Especie de talla mediana, circular, subhe-
misférica por encima, deprimida por debajo. 
Zonas poríferas rectas, a flor de caparazón, 
compuestas por poros simples, dispuestos por 
pares separados por pequeñas “celdillas” sa-
lientes, que se multiplican un poco alrededor 
del peristoma. Áreas ambulacrales estrechas 
sobretodo cerca de la cúspide, provistas de 
dos hileras de tubérculos sobresalientes, débil-
mente crenulados, coronados por un pequeño 
mamelón finamente perforado, en número de 
siete a ocho por serie; estos tubérculos situa-
dos cerca de las zonas poríferas no sobrepa-
san el ambitus y son reemplazados bruscamen-

te, en la cara superior, por gruesos gránulos 
irregularmente dispuestos, dejando a menudo 
el medio del área ambulacral casi liso. El es-
pacio miliar entre los tubérculos del ambitus 
y de la cara inferior está ocupado por gránu-
los desiguales, más o menos abundantes, pero 
en general menos desarrollados. Áreas inte-
rambulacrales bastante anchas, provistas de 
dos hileras de tubérculos sobresalientes, más 
gruesos que los de las áreas ambulacrales, 
como ellos débilmente crenulados, mamelona-
dos y perforados, en número de ocho a nue-
ve por serie; estos tubérculos la mayor parte 
de las veces se atenúan cerca de la cúspide 
y desaparecen en medio de gránulos que les 
acompañan. Gránulos intermediarios relati-
vamente muy desarrollados, desiguales, algu-
nas veces mamelonados, agrupados alrededor 
de los tubérculos y rellenando la zona miliar, 
con excepción de algunos espacios lisos que 
se muestran hacia la sutura mediana. Peris-
toma a flor de caparazón, circular, enmarcado 
por entalladuras que se elevan sobre los bor-
des. Periprocto redondeado. Aparato apical 
macizo, sólido, bastante grande, granuloso; 
placas genitales pentagonales, prácticamente 
iguales, perforados a una cierta distancia del 
borde; placas ocelares subtriangulares, inter-
caladas en los ángulos externos de las placas 
genitales.

…Será siempre reconocible por su forma 
hemisférica, por sus poros simples y separa-
dos, por sus tubérculos ambulacrales rempla-
zados bruscamente, por encima del ambitus, 
por pequeños gránulos, por sus tubérculos 
interambulacrales que se atenúan amenudo, 
incluso desapareciendo completamente en la 
parte superior, en la solidez del aparato api-
cal, que siempre se suele conservar.”

Se transcribe también la descripción que 
nos ofrece Philippe Robert, 1984 en su obra 
sobre los equínidos oxfordienses de los alre-
dedores de Druyes (Francia). Salvo pequeños 
detalles como la forma y la talla, es práctica-
mente idéntica a la de Cotteau:

“Especie de pequeña talla, subpentagonal, 
subhemisférica por encima, deprimida por de-
bajo. Zonas poríferas rectas, a flor de capara-
zón, compuestas de poros simples dispuestos 
por pares separados, multiplicándose un poco 
alrededor del peristoma. Áreas ambulacrales 

Figura 29. Reconstrucción de Hessotiara florescens.
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estrechas cerca de la cúspide, provistas de dos 
hileras de tubérculos débilmente crenulados y 
perforados, en número de siete a ocho por se-
rie. Los tubérculos situados cerca de las zonas 
poríferas no sobrepasan el ambitus y son brus-
camente reemplazados, en la cara superior, 
por gruesos gránulos irregularmente dispues-
tos, dejando el medio del área ambulacral casi 
liso. El espacio intermedio entre los tubérculos 

está ocupado por gránulos desiguales, más o 
menos abundantes. Áreas interambulacrales 
bastante anchas, provistas de dos hileras de 
tubérculos salientes, más gruesos que los de 
las áreas ambulacrales, crenulados, mamelo-
nados y perforados, en número de ocho a nue-
ve por serie. Estos tubérculos se atenúan cerca 
de la cúspide y desaparecen en medio de los 
gránulos que les acompañan. Gránulos milia-

Figura 30. Ejemplares de Hessotiara florescens del Oxfordiense de Francia, mostrando las radiolas de la especie.

Figura 31. Grabados de Hessotiara florescens según Cotteau:
a: vista aboral; b: aparato apical; c: vista ambulacral; d: desarrollo del ambulacro; e: desarrollo del interambulacro.
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res muy desarrollados, desiguales, algunas ve-
ces mamelonados. Peristoma circular marca-
do por entalladuras elevadas sobre los bordes. 
Periprocto redondeado. Aparato apical sólido, 
bastante grande, granuloso; placas genitales 
pentagonales y perforadas; placas ocelares 
subtriangulares, intercaladas en los ángulos 
externos de las placas genitales.”

Encontrado muy esporádicamente en la par-
te más alta de las facies interarrecifales, entre 

los biohermos de ostreidos, Hessotiara flores-
cens parece ser uno de los erizos más difíciles 
de hallar en este Kimmeridgiense. Los ejem-
plares encontrados apenas rebasan 1cm. de 
diámetro, sin indicio alguno de radiolas, que 
presumiblemente podrían ser finas y aguza-
das por comparación con algunas muestras de 
Francia (Fig. 30).

Figura 32. Caparazón de Hessotiara florescens; a: vista aboral; b: vista oral; c: vista ambulacral; d: vista interambulacral.

Figura 33. Detalle del aparato apical.

Figura 34. Detalle de la superficie.



Cidaris
21

Clase Echinoidea (Leske, 1778)
Subclase Euechinoidea (Bronn, 1860)
Infraclase Acroechinoidea (Smith, 1981)
Cohorte Echinacea (Claus, 1876)
Superorden Stirodonta (Jackson, 1912)
Orden Salenioida (Delage & Hérouard, 1903)
Familia Saleniidae (Agassiz, 1838)
Género Pseudosalenia (Cotteau, 1859)

Pseudosalenia aspera (Agassiz, 1838):

Cotteau nos describe un Pseudosalenia as-
pera de la siguiente manera:

“Especie de pequeña y mediana talla, de-
primida, circular, ligeramente abultada por 
arriba, casi plana por debajo, zonas porífe-
ras onduladas, formadas por poros simples, 
redondeados, próximos los unos a los otros, 
separados únicamente por un pequeño abul-
tamiento granuliforme, que se multiplica un 
poco alrededor del peristoma. Áreas ambula-
crales muy estrechas, muy flexuosas, provistas 
de dos hileras perfectamente regulares de pe-
queños gránulos redondeados, lisos, no perfo-
rados, muy marcados, totalmente contiguos, 
dejando apenas lugar, en los ejemplares más 
grandes, a algunas pequeñas verrugas micros-
cópicas. En la cara inferior, cerca de la boca, 
las áreas ambulacrales se ensanchan un poco 
y presentan, dispuestos dos a dos, cinco o seis 
pequeños tubérculos crenulados y perforados, 
acompañados de algunas verrugas desiguales. 
Áreas interambulacrales muy anchas, provis-
tas de dos hileras de tubérculos, en número de 
cuatro o cinco por serie, crenulados y perfora-
dos, muy gruesos hacia el ambitus y en la cara 
superior, disminuyendo de volumen según se 
aproximan al peristoma. Hacia la cima, las 
placas interambulacrales carecen frecuente-
mente de tubérculos, y la cara superior apa-
rece ligeramente desnuda. Gránulos de dife-
rentes tallas rellenan el espacio miliar: unos 
están fuertemente desarrollados, espaciados, 

visiblemente mamelonados, y se agrupan en 
círculos más o menos regulares alrededor de 
los escrobículos; los otros son mucho más pe-
queños, dispersos, desiguales, y se muestran 
sobre todo en la cara superior, disminuyendo 
de volumen a medida que se aproximan a la 
cúspide. La zona miliar es muy estrecha y casi 
nula. Peristoma grande, subcircular, a ras del 
caparazón, enmarcado por pequeños surcos 
que se elevan sobre el borde. Periprocto re-
dondeado, subtriangular, localizado, en todos 
nuestros ejemplares, en el eje vertical del ani-
mal. Aparato apical más o menos desarrolla-
do, subpentagonal, sólido, ligeramente sobre-
saliente, normalmente liso, marcado algunas 
veces por huellas suturales. Placas genitales 
deprimidas en el medio, distintamente perfo-
radas a poca distancia del borde externo, casi 
iguales, incluida la placa genital anterior de-
recha, que tiene un aspecto esponjoso; placas 
ocelares pequeñas, subtriangulares, intercala-
das entre las placas genitales; placa suranal 
única, subpentagonal, un poco menor que las 
placas genitales.

No hemos encontrado en Francia radiolas 
de esta especie; a causa de ello algunos au-
tores, y sobre todo Étallon, le han asignado 
las radiolas designadas por Agassiz bajo el 
nombre de C. pyrifera; pertenecen, como así 
ha sido perfectamente demostrado por M. de 
Loriol, a Pseudocidaris thurmanni, que descri-
biremos después. Las radiolas de la especie 
que nos ocupa son bien diferentes: son barras 
cilíndricas y granuladas, semejantes a las de 

Figura 35. Reconstrucción de Pseudosalenia aspera.

Figura 36. Detalle del aparato apical.
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Acrosalenia; el tallo parece liso, pero con una 
potente lupa se distinguen en su superficie es-
trías longitudinales de una extrema fineza. No 
hay un cuello distinguible; el anillo es sobre-
saliente y fuertemente crenulado, la faceta ar-
ticular está provista de crenulaciones.

Esta especie presenta múltiples variaciones 
en su forma más o menos hinchada, en su ta-
maño, que no es normalmente de más de 14 
o 15 mm y que, en algunos ejemplares, llega 
hasta 30 mm. El disco apical varia igualmente, 
no solamente en sus dimensiones más o menos 

desarrolladas, sino también en su aspecto, el 
más común liso, marcado sin embargo algunas 
veces por huellas suturales.”

Esta detallada descripción nos aclara la es-
pecie que encontramos en este Kimmeridgien-
se, si bien queda una pequeña duda acerca de 
las radiolas atribuibles a P. aspera. Por una par-
te Cotteau nos afirma que son alargadas como 
las de Acrosalenia. Por otro lado Moore (U376 
– U377) muestra como posibles radiolas de 
una especie vecina del mismo género (Pseu-

Figura 37. Faceta articular de una radiola (escala en milímetros).

Figura 38. Radiola de Pseudosalenia tuberculosa, según VADET, A. 
NICOLLEAU, P. y RIGOLLET, L (2002).

Figura 39. Radiola de Pseudosalenia aspera.

Figura 32. Caparazón de Pseudosalenia aspera; a: vista aboral; b: vista oral; c: vista ambulacral; d: vista interambulacral.
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dosalenia zumoffeni) unas muy similares a las 
de Pseudocidaris mammosa, gruesas y cortas, 
en forma de maza, lo que no parece probable.

Muchas veces se hallan radiolas como las 
que Cotteau nos describe, alargadas, fusifor-
mes, ensanchadas a la mitad del tallo, aguza-
das y que se suelen atribuir de un primer golpe 
de vista a A. nobilis, si bien se nos describen 
las de ésta especie como “gruesas y provistas 
de carenas cortantes”, características que no 
encontramos en las alargadas, finas y fusifor-
mes que mencionamos ahora. Encontramos 
también en las descripciones que nos ofrece 
el Museo de Historia Natural de Londres que 
estas espinas, las de P. aspera, son “fuertes y 
fusiformes, con superficie lisa, de longitud en-
tre 1 y 1,5 veces el diámetro del caparazón”. 
Igualmente vemos que tienen una grandísima 
similitud con las radiolas de una especie ve-
cina (P. tuberculosa P. aspera podría tratarse 
de una sinonimia de P. tuberculosa), que nos 
muestra en algunos de sus excelentes trabajos 
el Dr. A. Vadet. Podemos, pues, concluir que 
las radiolas finas y fusiformes, ahusadas, sin 
carenas y con una faceta articular más bien 
pequeña y muy crenulada, corresponden a P. 
aspera.

Gracias a la extraordinaria conservación de 
algunos ejemplares de P. aspera, es posible ob-
servar detalles que no aparecen mencionados 
en las descripciones existentes de la especie. 
Así ocurre, por ejemplo, si centramos la aten-
ción en el aparato apical (Fig. 36), más con-
cretamente en el periprocto y los poros geni-

tales. Utilizando lentes de aumento o técnica 
fotografía de alta definición, observamos sin 
demasiada dificultad que están provistos en su 
perímetro, en una pequeña depresión, de una 
serie de minúsculos gránulos; en número de 5 
ó 6 en cada poro genital y en número variable 
entorno al periprocto.

Añadir que las hileras de poros ambulacra-
les se desdoblan muy fuertemente cerca del 
peristoma.

Según el Dr. Vadet, el modo de vida de 
Pseudosalenia aspera, provisto de radiolas 
cortas, debía ser al abrigo entre las oquedades 
de las rocas, en un medio poco agitado.

Clase Echinoidea (Leske, 1778)
Subclase Euechinoidea (Bronn, 1860)
Infraclase Acroechinoidea (Smith, 1981)
Cohorte Echinacea (Claus, 1876)
Superorden Stirodonta (Jackson, 1912)
Orden Hemicidaroida (Beurlen, 1937)
Familia Pseudocidaridae (Smith & Wright, 
2003)
Género Cidaropsis (Cotteau, 1863)

Figura 41. Detalle de la superficie y poros ambulacrales en la zona 
adapical. Figura 43. Reconstrucción de Cidaropsis pulchella.

Figura 42. Detalle de los poros ambulacrales en la zona adoral.
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Cidaropsis pulchella (Étallon, 1861):

Más difícil de hallar incluso que especies ya 
de por sí escasas en éste Kimmeridgiense, como 
Hessotiara florescens, Cidaropsis pulchella re-
sulta uno de los erizos más difíciles de encon-
trar.

De un primer golpe de vista podría confun-
dirse con un P. mammosa, pero enseguida se 
descubren características claramente diferencia-
doras:

Lo primero que destaca es la ausencia de ma-
melones en la zona adapical. Los últimos ma-
melones, grandes, están presentes un poco más 
arriba del ambitus, quedando la zona superior 
desprovista de ellos y recubierta únicamente de 
pequeños gránulos.

El aparato apical es también distinto, con una 
decoración granulosa y, finalmente, los escrobí-
culos, característicos también, muy amplios y 
con los tubérculos escrobiculares muy próximos 
entre si nos aclaran que se trata de otra especie.

Figura 44. Radiolas de Cidaropsis pulchella.

Figura 45. Caparazón de Cidaropsis pulchella; a: vista aboral; b: vista oral; c: vista ambulacral; d: vista interambulacral.
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He aquí la descripción de ésta poco habitual 
especie, hecha por Cotteau (1860) bajo la de-
signación inicial de Pseudocidaris pulchella:

“Especie de pequeña talla, circular, abul-
tado por arriba, plana por debajo. Interam-
bulacros anchos, provistos de dos hileras de 
tubérculos principales muy gruesos en la parte 
superior y cerca del ambitus, casi inexistentes 
cerca de la cúspide, disminuyendo apenas de 
volumen en las cercanias de la boca. Estos tu-
bérculos, en número de cinco por serie, tienen 
el mamelón perforado y en la base algunas 
trazas de crenulación. Los más gruesos están 
espaciados, rodeados de un claro escrobículo 
y un círculo regular de gránulos mamelona-
dos. El espacio miliar está ocupado por grá-
nulos más finos, homogéneos. Ambulacros 
muy flexuosos, estrechos en la cúspide, ensan-
chándose un poco hacia el ambitus, provistos 
en la base de dos hileras de pequeños tubércu-
los perforados y apenas crenulados, en núme-

ro de cinco o seis por serie. En la cara supe-
rior estos tubérculos disminuyen bruscamente 
de volumen y cesan de ser perforados, pero sin 
confundirse con los gránulos que les acompa-
ñan. Poros simples, que se desdoblan un poco 
cerca de la boca. Aparato apical (dicíclico) 
subcircular, sólido, saliente, granuloso. Pla-
cas genitales muy desarrolladas; placas oce-
lares estrechas, subtrianculares, unas y otras 
visiblemente perforadas. Peristoma grande, 
circular, elevado sobre los bordes, abriéndose 
a flor de caparazón.”

Aunque el aparato apical se describe como 
“subcircular”, en los ejemplares hallados se 
muestra como marcadamente pentagonal.

Acerca de las radiolas no hay demasiados 
datos y, al menos de momento, no se han en-
contrado en la zona. De todos modos, en yaci-
mientos franceses, hay noticias de que tienen 
forma que recuerda algo a las de P. mammosa, 
aunque más anchas hacia el extremo, gruesas y 
algo asimétricas, con una forma que se aseme-
jaría, por así decirlo, a la de un higo (Fig. 44).

En uno de los poquísimos ejemplares en-
contrados se conserva adherida alguna radiola 
adoral, cerca de los pequeños mamelones de 
esa zona, y su forma, al igual que ocurre en 
otras de las especies aquí mencionadas, difiere 
mucho de las de la zona aboral, siendo finas y 
alargadas en vez de mazudas y gruesas.

Observación sobre algunas radiolas:

A propósito de la energía del medio, habría 
que mencionar el hecho de que no se encuen-
tran demasiados indicios en las radiolas de 
roturas y posteriores regeneraciones, que in-
dicasen un entorno muy agitado en el que los 
equinoideos fuesen desplazados de sus habi-
táculos y golpeados contra el coral y la roca 
circundante.

Sin embargo creo preciso mostrar, como 
nota curiosa, algún caso en el que si que se ob-
servan fracturas posteriormente reparadas por 
el animal en vida, al igual que se hallan en eri-
zos actuales que habitan zonas sacudidas por 
temporales. Es el caso de algunas radiolas de 
Pseudosalenia aspera con la punta claramente 
truncada (Fig. 48).

A este respecto, notar que P. aspera aparece 
representado en la zona más alta de los arrecifes, 

Figura 46. Detalle del aparto apical.

Figura 47. Detalle de la granulación miliar.
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habitando seguramente más cerca de la super-
ficie (o en una etapa muy concreta del Kim-
meridgiense), donde se podrían tal vez notar 
más los efectos de oleajes, aunque la inmensa 
mayoría de las radiolas que aparecen no mues-
tran signos de deterioro alguno. Del mismo 
modo son llamativas las constricciones descri-
tas desde antaño en muchas de las radiolas de 
P. mammosa (y algún caso, muy infrecuente, 
de B. glandífera). Si tomamos como cierta la 
interpretación del modo de vida descrito para 
ésta especie por el dr. A. Vadet basado en la 
propia morfología del erizo (“…adaptado a un 
entorno de alta energía, agitado, utilizando sus 
gruesas y cortas radiolas como anclaje ade-

más de cómo defensa…”) me atrevería a pro-
poner la posibilidad de que dichas constriccio-
nes, descritas desde antaño por Cotteau como 
típicas en ésta especie, se tratasen también de 
fracturas y regeneraciones en las espinas (Fig. 
50). De hecho dichas constricciones forman 
casi siempre una especie de excrecencia en el 
extremo de la radiola normal, no tienen lugar 
en el medio del cuerpo de la radiola. Al ha-
bitar en las zonas más agitadas no sería raro 
que los erizos fuesen arrastrados y golpeados 
contra los salientes del arrecife por el oleaje 
o incluso tormentas ocasionales, reconstruyen-
do a posteriori los desperfectos sufridos en su 
estructura protectora. De hecho P. mammosa 
es hallado mucho más frecuentemente en las 
facies interarrecifales y en la parte alta de los a 
rrecifes, con mayor energía.

Otras especies:
Además de las especies hasta ahora men-

cionadas, existen referencias a otras halladas 
en afloramientos más o menos próximos, en la 
misma formación del Kimmeridgiense supe-
rior, pero que aún no han sido encontradas per-
sonalmente en la zona estudiada. Únicamente 
se ha podido acceder a unas pocas fotografías 
sin más datos que una clasificación ya dada.

Hemicidaris sp. (H. aff. mitra)

Especie de talla considerable, unos 30 mm, 
circular o ligeramente pentagonal, alta, infla-
da, subcónica por encima, plana por debajo. 

Figura 48. Radiola regenerada de Pseudosalenia aspera.

Figura 49. Erizo actual mostrando múltiples fracturas regeneradas 
en las radiolas. Echinometra mathaei (Isla Reunión). Cortesía de C. 
Chataigner.

Figura 51. P. mammosa conservado en posición de vida con todas sus 
radiolas primarias y secundarias (Kimmeridgiense de Pointe du Chay, 
Francia). Se observa un gran número de posibles fracturas regeneradas 
en las radiolas.

Figura 50. Radiola posiblemente regenerada de P. mammosa, mostrando 
la típica constricción descrita.
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Zonas poríferas superficiales, formadas por 
poros pequeños, redondeados, dispuestos por 
pares apenas oblicuos, separados por un abul-
tamiento granuliforme, multiplicándose cerca 
del peristoma. Áreas ambulacrales casi rectas, 
estrechas, un poco abultadas, provistas hacia 
la base de dos hileras de pequeños tubérculos 
crenulados, perforados, poco desarrollados, en 
número de 6 a 7 por serie, reemplazados, por 
encima del ambitus, por pequeños gránulos tu-
berculiformes mamelonados, que algunas ve-
ces parecen ser también crenulados y perfora-
dos, espaciados, formando dos hileras sobre el 
borde de las zonas poríferas y elevándose hasta 
la cúspide. En su parte superior, los gránulos 
son más pequeños, más recortados y tienden a 
confundirse con los otros gránulos, continuan-
do en dos hileras distintas. Gránulos miliares 
pequeños, numerosos, homogéneos. Áreas 
interambulacrales provistas de dos series de 
tubérculos mediocremente desarrollados, fuer-
temente crenulados y perforados, finamente 
mamelonados, en número de 9 e incluso 10 por 
hilera, aumentando regularmente de tamaño 
desde el peristoma hasta encima del ambitus, y 
disminuyendo gradualmente hacia la cúspide. 
Escrobículos anchos, subelípticos, rodeados 
de gránulos mamelonados, acompañados de 
pequeñas verrugas microscópicas. Los círcu-
los escrobiculares tocan las zonas poríferas. 
Peristoma grande, subdecagonal, entallado por 
fuertes muescas.

Rolliericidaris etalloni (?)

Caparazón conocido únicamente por frag-
mentos. Relativamente alto. Disco apical y 
peristoma desconocidos. Placas interambula-
crales relativamente anchas con 7 ó 9 placas 
por columna. Tubérculos primarios perforados 
y crenulados. Mamelones perforados. Tubér-
culos escrobiculares pobremente diferencia-
dos. Áreas escrobiculares separadas en las 
especies tipo. Tubérculos extraescrobiculares 
bien desarrollados en la cara interradial del tu-
bérculo primario. Tuberculación heterogénea. 
Ambulacros con amplios y rehundidas zonas 
poríferas. Pares de poros conjugados, alterna-
tivamente biseriados. Un gran tubérculo mar-
ginal por cada segundo par de poros con una 
amplia zona periradial entre las dos columnas 
marginales, que portan únicamente unos pocos 
gránulos. Radiolas desconocidas. Se han atri-
buido algunas espinas aisladas y relativamente 
fuertes, cuello corto, tallo cilíndrico con orna-
mentación de nódulos suaves, irregularmente 
alineados o unidos formando carenas.

Gymnocidaris aff. agassizi

Especie de talla grande, que puede alcanzar 
los 5 cm de diámetro y 25 mm de altura. El ápi-
ce es de pequeño tamaño y no muestra placas 
suranales. El interambulacro de un individuo 
medio, de 20 mm de diámetro, mide 8,3 mm de 
ancho en el ambitus. En ésta zona el escrobícu-
lo mide 3,4 mm de ancho, 2,7 mm de alto y la 

Figura 52. Hemicidaris aff. mitra.

Figura 53. Rolliweicidaris etalloni.
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placa interambulacral 2,7 mm de alto. El diá-
metro del mamelón es de 0,8 mm y el del grá-
nulo escrobicular de 0,2 mm. Se cuentan por 
hilera interambulacral 8 tubérculos, todos cre-
nulados salvo el más adapical, que es peque-
ño. Los círculos escrobiculares ambitales están 
incompletos. Con estas medidas, incluso en la 
región adapical, no hay granulación; sólo apa-
rece en los individuos más grandes. Ésta gra-
nulación adapical es variable. La zona interpo-
rífera tiene dos hileras de pequeños tubérculos 
ambulacrales entre los que se desliza una hile-
ra de tubérculos. Bajo el ambitus se encuentran 
6 semitubérculos perforados y crenulados, de 
pequeña talla. H. mitra y G. aff. agassizi son 
muy similares en los estadios juveniles, y se 
les puede diferenciar con fiabilidad midiendo 
el diámetro del mayor tubérculo ambulacral, 
siendo mayor el de G. aff. agassizi.
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INTRODUCCIÓN

Los foraminíferos son protistas unicelula-
res con caparazón calcáreo que aparecen en el 
Cámbrico y se desarrollan hasta la actualidad. 
Son considerados como uno de los más im-
portantes grupos de microfósiles debido a su 
abundancia en los sedimentos marinos, su gran 
diversidad de especies, así como su utilidad en 
estudios bioestratigráficos, paleoambientales 
y paleoceanográficos. Pueden vivir tanto en el 
fondo marino, foraminíferos bentónicos, como 
flotando en la columna de agua, foraminíferos 
planctónicos. Estos últimos presentan una alta 
tasa evolutiva que permite que ciertas especies 
sean empleadas como excelentes marcadores 
biostratigráficos. Así, por ejemplo, el Cretáci-
co, el Paleógeno y el Neógeno quedan delimi-
tados respectivamente en 28, 22 y 20 biozo-
nas estratigráficas (Armstrong-Brasier, 1980). 
Además, este grupo fósil presenta también un 
alto potencial didáctico tanto en enseñanzas 
medias, como universitarias (Arenillas et al., 
2000, Calonge et al., 2001, entre otros).

Recientemente los foraminíferos planctó-

nicos del Neógeno han sido empleados como 
herramientas bioestratigráficas y paleoambien-
tales que han permitido precisar las implica-
ciones cronoestratigráficas y paleogeográficas 
de la Crisis de Salinidad del Mediterráneo en 
la Cuenca del Bajo Segura (Corbí, 2010). Esta 
cuenca, ubicada en el extremo oriental de la 
Cordillera Bética, presenta uno de los registros 
más completos y continuos del Mioceno Su-
perior y Plioceno de los márgenes mediterrá-
neos (Soria et al., 2008). El propósito principal 
de este trabajo es ilustrar y exponer los rasgos 
diagnósticos de los géneros de foraminíferos 
planctónicos registrados en esta cuenca. Esta 
guía puede ser empleada como recurso didác-
tico en una primera aproximación a la identi-
ficación taxonómica de este importante grupo 
de microfósiles. Para una revisión y análisis 
taxonómico más exhaustivo de los foraminí-
feros planctónicos del Neógeno se remite a 
los clásicos manuales de Postuma (1971), Bi-
zon y Bizon (1972), Blow (1979) y Keneth y 
Srinivasan (1983), así como a otros trabajos 
más concretos del ámbito Mediterráneo de la 
Cordillera Bética, como por ejemplo, Serrano 
(1979) y Corbí (2010).

RESUMEN

Se presenta una guía taxonómica básica que ilustra los principales géneros de foraminíferos planctónicos del Mioceno Superior 
y Plioceno de la Cuenca del Bajo Segura. Esta guía incluye, para cada género, los rasgos diagnósticos, el listado taxonómico 
de especies, así como fotografías de microscopio electrónico de las especies más representativas. Esta guía ilustrada puede ser 
empleada como referencia didáctica en una primera aproximación al estudio de los foraminíferos planctónicos del Neógeno 
del ámbito Mediterráneo.

Palabras clave: Foraminíferos planctónicos, taxonomía, Mioceno Superior, Plioceno, Cuenca del Bajo Segura, Mediterráneo.
Keywords: Planktonic foraminifers, taxonomy, Late Miocene, Pliocene, Bajo Segura Basin, Mediterranean.
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MATERIALES Y TÉCNICAS

Los ejemplares figurados en esta guía perte-
necen al estudio micropaleontológico reciente-
mente realizado por Corbí (2010) en la cuenca 
neógena del Bajo Segura. Este autor, en base 
al análisis de 582 muestras, pertenecientes a 
26 secciones estratigráficas determinó, en el 
relleno marino de dicha cuenca (Tortonien-
se-Plioceno inferior), 67 especies de forami-
níferos planctónicos que quedan agrupadas en 
los 13 géneros ilustrados en esta guía. Para la 
obtención de los foraminíferos se ha seguido 
el método convencional del levigado siguien-
do el protocolo de laboratorio propuesto por 
Caracuel et al. (2007). Las muestras obteni-
das fueron reconocidas ópticamente mediante 
lupa binocular (modelo Nikon SMZ1500). Fi-
nalmente, los ejemplares fueron fotografiados 
mediante microscopio electrónico de barrido 
(modelo JEOLJSM-840SEM) en el laboratorio 
de microscopia de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Alicante. Estos ejemplares 
de referencia, así como las muestras de donde 
proceden, se encuentran depositados en el ar-
chivo micropaleontológico del Departamento 
de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
de la Universidad de Alicante.

Los foraminíferos planctónicos del Mioceno 
Superior y Plioceno

A continuación se presentan e ilustran los 
13 géneros de foraminíferos planctónicos re-
gistrados en el neógeno de la Cuenca del Bajo 
Segura (superfamilias de Globigerinacea y 
Globorotaliidae). Estos taxones se han clasi-
ficado sistemáticamente a nivel supragenérico 
siguiendo el criterio taxonómico de Loeblich y 
Tappan (1987), mientras que, a nivel de género 
se ha atendido a los rasgos morfológicos, sin-
tetizados por Iaccarino y Premoli-Silva (2007) 
e ilustrados en la figura 1. Para cada género se 
incluyen los rasgos diagnósticos, el listado de 
especies, así como fotografías de microscopio 
electrónico de barrido de las principales espe-
cies de cada género (Figs. 2 y 3). Estas fotogra-
fías incluyen las tres vistas (ventral, lateral y 
dorsal), así como la textura de la pared. Para la 
diagnosis taxonómica a nivel de especie, se re-
mite a los manuales de Blow (1979), Postuma 

(1971), Stainforth et al. (1975), Bizon y Bizon 
(1972), Serrano (1979), Kenneth y Srinivasan 
(1983), Bolli et al. (1985), Iaccarino (1985) y 
Corbí (2010).  

Orden Foraminiferida Eichwald, 1830
Suborden GLOBIGERININA

Delage y Hérouard, 1896
Superfamilia GLOBOROTALIACEA

Cushman, 1927
Familia GLOBOROTALIIDAE

Cushman, 1927
Género Globorotalia Cushman, 1927

Diagnosis: Enrollamiento globorotaliforme, 
concha con trocoespira baja, forma de plano-
convexa a biconvexa y pared finamente perfo-
rada. Abertura en posición umbilical-extraum-
bilical y con forma de arco relativamente alto. 
Margen periférico agudo, en algunas especies 
con carena.

Especies: Grupo de la Globorotalia scitula: 
Globorotalia scitula (Brady, 1882), Globoro-
talia ventriosa Ogniben, 1958, Globorotalia 
suterae Catalano y Sprovieri, 1971, Globoro-
talia exserta Romeo, 1969, Globorotalia nico-
lae Catalano y Sprovieri, 1971 y Globorotalia 
subscitula Conato, 1964. Grupo de la Globo-
rotalia menardii: Globorotalia menardii (Par-
ker, Jones y Brady, 1865), Globorotalia mero-
tumida Blow y Banner, 1965 y  Globorotalia 
plesiotumida Banner y Blow, 1965. Grupo de 
la Globorotalia miotumida: Globorotalia mio-
tumida Jenkins, 1960, Globorotalia mediterra-
nea Catalano y Sprovieri, 1969, Globorotalia 
conomiozea Kenett, 1966, Globorotalia sahe-
liana Catalano y Sprovieri, 1971, Globorota-
lia saphoae Bizon y Bizon, 1965, Globorotalia 
margaritae Bolli y Bermúdez, 1965 y Globo-
rotalia puncticulata (Deshayes, 1832).

Género Neogloboquadrina Bandy,
Frereichs y Vincent, 1967

Diagnosis: Enrollamiento globorotaliforme, 
concha trocoespiralada baja, cámaras globosas 
subesféricas, periferia redondeada y textura de 
la pared reticulada. Abertura en posición um-
bilical-extraumbilical y en forma de arco con 
labio. 

Especies: Neogloboquadrina acostaen-
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Figura 1. Síntesis de los rasgos morfológicos empleados en la clasificación taxonómica de géneros y especies de foraminíferos planctónicos (extraído 
de Corbí, 2010)
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Figura 2. Fotografías de Microscopio electrónico de los géneros de foraminíferos planctónicos Globorotalia, Neogloboquadrina, Paragloborotalia, 
Globigerinita, Dentoglobigerina y Globigerina (modificado de Corbí, 2010). La barra de las imágenes de foraminíferos mide 100 µm, la de las 
fotografías de la textura de la pared 10 µm.
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Figura 3. Fotografías de Microscopio electrónico de los géneros de foraminíferos planctónicos Globigerinella, Globigerinoides, Globoturborotalita, 
Sphaeroidinellopsis, Turborotalita y Orbulina (modificado de Corbí 2010). La barra de las fotografías de foraminíferos mide 100 µm, la de las imágenes 
de la textura de la pared 10 µm.
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sis (Blow, 1959), Neogloboquadrina atlantica 
(Berggren, 1972), Neogloboquadrina continuo-
sa (Blow, 1959), Neogloboquadrina humerosa 
(Takayanagi y Saito, 1962), Neogloboquadrina 
incompta (Cifelli, 1961) y Neogloboquadrina 
pachyderma (Ehrenberg, 1861).

Género Paragloborotalia Cifelli, 1982

Diagnosis: Enrollamiento globorotaliforme, 
concha trocoespiralada baja, margen periférico  
redondeado o subredondeado y textura de la 
pared reticulada. Abertura en posición umbi-
lical-extraumbilical y con forma de arco alto, 
ocasionalmente con labio.  

Especies: Paragloborotalia acrostoma 
(Wezel, 1966), Paragloborotalia partimla-
biata (Ruggieri y Sprovieri, 1970) y Paraglo-
borotalia siakensis (Le Roy, 1939).

Familia CANDEINIDAE Cushman, 1927
Subfamilia GLOBIGERINITINAE

Bermúdez, 1961
Género Globigerinita Brönnimann, 1951

Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, concha con trocoespira de baja a alta y 
pared finamente perforada con poros irregular-
mente repartidos y pústulas. Abertura en po-
sición umbilical frecuentemente cubierta por 
una bulla que se extiende a lo largo de las sutu-
ras, aberturas accesorias. 

Especies: Globigerinita naparimaensis Brön-
nimann, 1951 y Globigerinita uvula (Ehrenberg, 
1861). 

Familia CATAPSYDRAX Bolli,
Loeblich y Tappan, 1957

Género Catapsydrax Bolli,
Loeblich y Tappan, 1957

Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, concha con trocoespira baja, cámaras 
globosas, textura de la pared reticulada con 
perforaciones grandes, abertura primaria en 
posición umbilical cubierta con una bulla y 
aberturas secundarias. 

Especies: Catapsydrax parvulus (Bolli, 1957). 

Género Dentoglobigerina Blow, 1979

Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, textura de la pared reticulada, abertura en 
posición umbilical y con un diente triangular.

Especies: Dentoglobigerina altispira (Cus-
hman y Jarvis, 1936), Dentoglobigerina baroe-
moenensis (Le Roy, 1939) y Dentoglobigerina 
dehiscens (Chapman, Parr y Collins, 1934).

Superfamilia GLOBIGERINACEA
Carpenter, Parker y Jones, 1862

Familia GLOBIGERINIDAE Carpenter,
Parker y Jones, 1862

Subfamilia GLOBIGERINININAE
Carpenter, Parker y Jones, 1862

Género Globigerina D’Orbigny, 1826

Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, trocoespira de baja a alta, cámaras globo-
sas, pared densamente perforada y espinosa. 
Abertura en posición umbilical y con forma de 
arco más o menos desarrollado.

Especies: Globigerina bulloides D’Orbig-
ny, 1826, Globigerina concinna Reuss, 1850, 
Globigerina eamesi Blow, 1959, Globigeri-
na falconenis Blow, 1959, Globigerina folia-
ta Bolli, 1957, Globigerina praecalida Blow, 
1969, Globigerina riveroae Bolli y Bermúdez, 
1965 y Globigerina umbilicata Orr y Zaitzeff, 
1971. 

Género Globigerinella Cushman, 1927

Diagnosis: Concha con enrollamiento tro-
coespiralado en los estados iniciales y planies-
piralado en los últimos, cámaras globosas que 
aumentan rápidamente de tamaño, periferia re-
dondeada y pared densamente perforada y con 
pústulas. Abertura en posición de extraumbili-
cal y con forma de arco ecuatorial.

Especies: Globigerinella obesa (Bolli, 1957), 
Globigerinella pseudobesa (Salvatorini, 1966) y 
Globigerinella siphonifera (D’Orbigny, 1839).

Género Globigerinoides Cushman, 1927

Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme 
y textura de la pared reticulada, fuertemente 
perforada y espinosa. Abertura primaria um-
bilical más o menos amplia y aberturas suple-
mentarias dorsales. 
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Especies: Grupo del Globigerinoides obli-
quus / Globigerinoides ruber: Globigerinoides 
bollii Blow, 1959, Globigerinoides bulloideus 
Crescenti, 1966, Globigerinoides elongatus 
(D`Orbigny, 1826), Globigerinoides emei-
si Bolli, 1966, Globigerioides extremus Bolli 
y Bermúdez, 1965, Globigerinoides obliquus 
Bolli, 1957 y Globigerinoides ruber (D’Or-
bigny, 1839). Grupo del Globigerinoides trilo-
bus (Reuss): Globigerinoides trilobus (Reuss, 
1850), Globigerinoides quadrilobatus (D’Or-
bigny, 1846) y Globigerinoides sacculifer (Br-
ady, 1877).

Género Globoturborotalita Hofker, 1976

Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, textura de la pared reticulada, poligonal y 
regular. Abertura umbilical con forma de arco, 
ocasionalmente dotada de un reborde o labio 
muy neto. 

Especies: Globoturborotalita apertura 
(Cushman, 1918), Globoturborotalita decora-
perta (Takayanagi y Saito, 1962),  Globotur-
borotalita druryi (Akers, 1955), Globoturbo-
rotalita nepenthes (Tood, 1957) y Globoturbo-
rotalita woodi (Jenkins, 1960). 

Género Sphaeroidinellopsis
Banner y Blow, 1959

Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme, 
trocoespira baja, textura de la pared reticulada 
y recubierta por una costra calcítica. Abertura 
primaria con forma de ranura crenulada.

Especies: Sphaeroidinellopsis paenedehis-
cens Blow, 1969, Sphaeroidinellopsis seminu-
lina (Schwager, 1866) y Sphaeroidinellopsis 
subdehiscens Blow, 1959.

Género Turborotalita
Blow y Banner, 1962

Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme, 
trocoespira baja, textura de la pared reticulada y 
finamente perforada. Concha de tamaño peque-
ño y con la cámara final prolongándose hacia el 
ombligo, cubriéndolo parcial o totalmente.

Especies: Turborotalita quinqueloba (Nat-
land, 1938) y Turborotalita multiloba (Romeo, 
1965).

Subfamilia PORTICULASPHAERINAE 
Banner, 1982

Género Orbulina D’Orbigny, 1839

Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme 
en los estadios juveniles y textura de la pared 
reticulada. Presenta la última cámara esférica 
recubriendo a las anteriores. Abertura primaria 
como un conjunto de poros distribuidos en la 
última cámara.

Especies: Orbulina universa D’Orbigny, 
1839, Orbulina suturalis Brönninmann, 1951 
y Orbulina bilobata (D’Orbigny, 1846).
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EL ESTUDIO DE LA GEOLOGÍA Y LA PALEONTOLOGÍA 
DE LA SIERRA DE LOS COLMENARES (ALICANTE) 

DURANTE EL SIGLO XX
Sánchez Ferris, Esteban José

Museo Paleontológico de Elche, Plça. Sant Joan, 3

INTRODUCCIÓN

Al sur de la ciudad de Alicante encontramos 
una formación de colinas alargadas paralelas a 
la costa que adquiere su máxima anchura en las 
proximidades de la ciudad, y que gira hacia el 
oeste al tiempo que se estrecha y pasa al término 
municipal de Elche. Esta formación ha recibido 
diferentes nombres a lo largo del tiempo: Sierra 
de los Colmenares (Jiménez de Cisneros, 1917; 
Rosselló Verger y Mateu Bellés, 1978), Sierra 
del Colmenar (Gigout et al., 1957; Montenat, 
1973; Lancis y Estévez, 1992), Sierra Colme-
nar (Montenat et Roman, 1970; Brebion et al., 
1971; Montenat et Truc, 1971).

En la cartografía oficial también aparecen 
múltiples denominaciones. Así, el Mapa Geo-
lógico de España y la Cartografía Militar de 
España (Hoja de Elche, 893/28-35) utilizan el 
nombre de Sierra del Colmenar para toda la for-
mación, reservando el nombre de Colmenares 
para el paraje donde actualmente se encuentra la 
Ciudad de la Luz, y el de El Porquet para el pa-
raje colindante con el barrio de San Gabriel. Por 
su parte, los mapas oficiales del Instituto Car-
tográfico Valenciano distinguen entre Sierra del 
Porquet, desde San Gabriel hasta el Barranco de 
los Frailes, y Sierra de los Colmenares para el 
resto de la sierra, desde dicho barranco hasta el 
paraje ilicitano del Fondet dels Pinyols. Para el 

paraje donde se ubica la Ciudad de la Luz utili-
zan el nombre de Tossal de Colmenars.

En el presente trabajo utilizaremos la deno-
minación Sierra de los Colmenares siguiendo 
un criterio de antigüedad, y considerando que 
abarca toda la formación, desde la ciudad de 
Alicante hasta el Fondet dels Pinyols. El Por-
quet y Colmenares serían, pues, parajes de esta 
sierra (Fig. 1).

A continuación se exponen los antecedentes 
históricos en la investigación de la geología y la 
paleontología del sector de la Sierra de los Col-
menares perteneciente al término municipal de 
Alicante desde principios del siglo XX.

RESUMEN

En el presente trabajo se ofrece un resumen histórico de la investigación geológica y paleontológica en la Sierra de los 
Colmenares (Alicante), así como de las actuaciones en el inventario, protección y gestión patrimonial.

ABSTRACT

This paper provides a historical summary of geological and paleontological research in the Sierra de los Colmenares (Alicante), 
as well as actions in the inventory, protection and heritage management.

Figura 1. Localización de la Sierra de los Colmenares (zona sombreada). 
Se ha destacado en un tono más oscuro la zona central que actualmente 
ocupa el complejo de la Ciudad de la Luz.
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GEOLOGÍA

Durante el siglo XX, fueron numerosos los 
autores que estudiaron la geología de la Sierra 
de los Colmenares, desde un punto de vista ge-
neral o para trabajos de más detalle (Jiménez 
de Cisneros, 1917, 1929; Gigoug et al., 1957; 
Montenat et Roman, 1970; Brebion et al., 1971; 
Montenat et Truc, 1971; Montenat, 1973; Pig-
natelli, 1973; Rosselló Verger y Mateu Bellés, 
1978; Baena et al., 1981; Zazo et al., 1981; Es-
tévez et al., 1991; Soria et al., 1991; Lancis y 
Estévez, 1992, entre otros).

En 1917, Jiménez de Cisneros publica una 
gran obra de síntesis de la geología y paleonto-
logía de los alrededores de la ciudad de Alican-
te, y dedica una pequeña sección al Neógeno 
esta sierra, con algunas descripciones generales 
de su estratigrafía y señalando por primera vez 
la existencia de niveles pliocenos (Jiménez de 
Cisneros, 1917). El mismo autor, en 1929, se 
refiere a un pretendido Calabriense muy obje-
tado por otros autores, en una imprecisa cita a 
+30 m., con Strombus. 

Gigout et al. (1957) ofrecen una descripción 
estratigráfica somera, atribuyendo las calizas 
finimiocenas al “Neógeno”, mientras que las 
arenas pliocenas, donde la discordancia es bien 
visible, son erróneamente atribuidas al Cala-
briense (Montenat, 1973).

En uno de los primeros trabajos publicados 
por Montenat sobre la zona (Montenat et Ro-
man, 1970), los autores proporcionan una de 
las primeras series estratigráficas de detalle, in-
cluida luego en la tesis doctoral de uno de ellos 
(Montenat, 1973). 

En 1971 Brebion et al., en el marco de un 
estudio del Plioceno de la zona, se refieren a los 
niveles de esta edad en la Sierra de los Colme-
nares como “facies de borde de ribera”, indi-
cando con ello su condición de límite de costa 
durante el Plioceno. En el mismo trabajo se es-
tablece que los niveles margosos y calizos del 
Mioceno terminal son equivalentes a los estra-
tos con estromatolitos de Santa Pola, mientras 
que los depósitos pliocenos, de poco espesor, 
son visibles en el flanco sur de la Sierra, des-
cansando en discordancia angular neta sobre el 
Mioceno mediante una superficie de abrasión 
frecuentemente perforada. Los autores propo-
nen una carta paleogeográfica del Plioceno, 

que se ofrece simplificada en la figura 2.

Por su parte, Montenat et Truc (1971) le-
vantan una pequeña serie en la Sierra de los 
Colmenares recogiendo la disposición de los 
materiales post-miocénicos. En este mismo 
trabajo definen dos especies nuevas de helíci-
dos en la Sierra de Santa Pola: Palaeoglandina 
montenati y ?Otala (Otala) alicantensis.

Para Montenat (1973), esta sierra constituye 
una de las que él denomina “cuestas neógenas” 
entre Elche y Alicante, la prolongación directa 
de la cuesta anterior (definida en el corte tipo 
del Fondet dels Pinyols, en Elche), y donde se 
encuentran expuestos una serie de niveles que 
abarcan desde el Mioceno terminal hasta el 
Plio-Cuaternario. Las observaciones de campo 
de Montenat datan de 1965, con anterioridad 
a la edificación masiva de instalaciones indus-
triales en el flanco sur de la Sierra. Entonces, 
la calidad de los afloramientos y la frecuencia 
de horizontes fosilíferos permitían completar 
la información obtenida en el corte tipo, y evi-
denciar interesantes variaciones desde el punto 
de vista paleogeográfico.

Así, ofrece varias columnas estratigráficas 
levantadas en diferentes zonas. Una de ellas, se 
sitúa en el paraje de El Porquet, y sus niveles se 
disponen como sigue (Fig. 3): margas azuladas 
a gris-azuladas compactas con intercalaciones 
de bancos arenosos endurecidos, típicos de la 
Unidad Margas de Torremendo (nivel 1); mar-
gas arenosas amarillo pálido muy compactadas 
(nivel 2); niveles margo-molásicos blanqueci-
nos (nivel 3); formación construida por algas 
Melobesidae, con un desarrollo en colonias 
extraordinario (nivel 4); molasa calcárea que 
pasa progresivamente a caliza organógena (ni-

Figura 2. Carta paleogeográfica del Plioceno entre Alicante y Santa 
Pola. Las tierras emergidas se representan mediante tramado (modifi-
cado de Brebion et al., 1971).
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vel 5). Por encima se disponen en discordancia 
las arenas del Plioceno. 

Una de las series más completas definidas 
en la Sierra de los Colmenares fue descrita por 
Montenat (1973) en un punto de la carretera na-
cional 340 ya en término municipal de Elche. 
Cronológicamente, abarca desde el Mioceno 
terminal hasta el Plio-Cuaternario, y ofrece un 
extenso muestrario de la variedad de facies im-
plicadas en el registro estratigráfico de la zona 
(Fig. 3). En la base de la serie aparece un poten-
te nivel de calizas blancas, vacuolares, con pe-
queñas intercalaciones margo-molásicas (nivel 
1); le siguen unas margas blancas endurecidas 
(nivel 2), unas calizas con moldes de moluscos 
(nivel 3) y unas margas rojas coronadas por 
unas calizas lacustres bastante margosas (nivel 
4). A continuación se disponen calizas blancas 
(nivel 5), margas multicolores (nivel 6) y cali-

zas arenosas regularmente divididas en bancos 
(nivel 7). Una marcada discordancia angular 
separa estos materiales del Mioceno terminal 
de los depositados por encima, pertenecien-
tes al Plioceno y Plio-Cuaternario. Se trata de 
unas arenas finas amarillentas irregularmente 
estratificadas (nivel 8), arcillas gris-amarillen-
tas (nivel 9), conglomerados, gravas y limos 
(nivel 10) y limos y costra calcárea nodulosa 
(nivel 11). 

Montenat (1973) también describe los aflo-
ramientos cuaternarios de la vertiente este de la 
sierra, de donde merece la pena destacar el de 
la Cala de los Borrachos. Los niveles cuater-
narios son depositados al pie de un acantilado 
en discordancia con los estratos del Mioceno 
terminal, las arenas del Plioceno y la Forma-
ción de Sucina plio-cuaternaria. En la figura 
4 puede contemplarse un corte estratigráfico 
de estos niveles cuaternarios en la Cala de los 
Borrachos. Al nivel del mar actual aparece una 
calcarenita con niveles de guijarros ovalados y 
aplanados; le siguen unos limos arcillo-areno-
sos ocres y corona la serie una formación du-
nar, con estratificación cruzada.

En la Hoja de Elche del Mapa Geológico de 
España aparece representada una serie sintética 
de la Sierra de los Colmenares (Fig. 5), donde 
se representan cinco niveles. El más basal lo 
componen un conjunto de margas gris-verdo-
sas (TmBC

12), al que sigue un paquete de arenis-
cas calcáreas, con numerosos bancos de margas 
intercalados (TBC

12) que pasa a conglomerado 
de matriz roja (TcgBC

12). A continuación se dis-
pone un nivel de areniscas del Plioceno (TB3

2), 
culminando la serie con una costra calcárea 
(Qc) superpuesta a las rocas pliocenas y mioce-
nas (Pignatelli, 1973).

Más adelante, Rosselló Verger y Mateu Be-
llés (1978) publican un trabajo describiendo el 
litoral cuaternario de Santa Pola, desde los pun-
tos de vista de estructura, modelado, geomorfo-
logía y dinámica costera. En él, se considera a 

Figura 3. Series estratigráficas de la Sierra de los Colmenares publica-
das por Montenat (1973), indicando la correlación de las mismas. La 
descripción de los niveles se ofrece en el texto. La columna de menor 
potencia corresponde al paraje de El Porquet, mientras que la más po-
tente se levantó ya en el término de Elche.

Figura 4. Corte geológico simplificado de la Cala de los Borrachos 
(Montenat, 1973). La descripción de los niveles se ofrece en el texto.
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la Sierra de los Colmenares como un frente de 
cuesta, testimonio del litoral plioceno.

En 1981, Zazo et al. publican un ensayo de 
síntesis sobre el Tirreniense peninsular español, 
y en su sección dedicada al litoral alicantino, 
ofrecen una pequeña sección estratigráfica que 
ellos denominan Colmenares (Fig. 6), sin indi-
car su situación exacta, pero que parece coinci-
dir con los niveles de la Cala de los Borrachos 
descritos por Montenat (1973). Una datación 
realizada sobre la playa con Strombus corres-
pondiente al nivel más reciente, ha proporcio-
nado una edad de 119.000 ± 13.000 años B.P. 
(Th/U) (Baena et al., 1981). Zazo et al. (1981) 
llegan a la conclusión de la existencia de cua-

tro niveles tirrenienses en el litoral peninsular 
mediterráneo español, de los que los dos inter-
medios (T2 y T3) estarían representados en la 
Sierra de los Colmenares.

Por su parte, Estévez et al. (1991), en su 
análisis de los depósitos litorales cuaternarios y 
de los principales rasgos de la evolución geoló-
gica del sector litoral de Alicante entre el Cabo 
de las Huertas y Guardamar, también ofrecen 
un corte esquemático de la Cala de los Borra-
chos (Fig. 7). 

Para Soria et al. (1991), la Sierra de los 
Colmenares muestra el dispositivo general del 
margen norte de la Cuenca del Segura. Los 
materiales del Mioceno superior y Plioceno 
de la alineación estructural de Crevillente-Ali-
cante presentan una estructura monoclinal con 
suaves buzamientos hacia el sur; el glacis de la 
Formación Sucina (Plio-Cuaternario) corona la 
serie, y va paulatinamente perdiendo pendiente 
para conectar con el aluvial de El Saladar.

Por último, Lancis y Estévez (1992) ofrecen 
una columna estratigráfica de la zona donde 
aparecen unos niveles con icnitas, en el paraje 
conocido como El Porquet (Fig. 8). 

En la base de la serie decriben un conjunto 
de margas gris azuladas compactas con nive-
les arenosos amarillos sobre el que se dispone 
un paquete de calcarenitas muy compactas de 
color amarillo pálido con estratificación cruza-
da y bioturbaciones, coronadas por un delga-
do nivel margo-arenoso (nivel 1). Por encima 
distinguen una formación arrecifal construida 
por algas rojas Melobesidae con colonias gran-
des y globulosas, con intercalaciones de una 
caliza blanca crema que termina con un nivel 
calcarenítico de espesor variable (nivel 2). So-
bre ellos se deposita una secuencia con dos 
formaciones marinas separadas por un episo-

Figura 7. Serie esquemática de la Cala de los Borrachos (Estévez et al., 
1991). 1.- Plioceno inferior. 2.- Plioceno superior. 3.- Limos y brechas 
rissienses. 4.- Duna eutirreniense. 5.- Playa eutirreniense. 6.- Limos ro-
jos würmienses a holocenos.

Figura 6. Columna estratigráfica del Tirreniense de la Sierra de los Col-
menares (Zazo et al., 1981). La descripción de los niveles se ofrecen en 
el texto.

Figura 5. Serie sintética de la Sierra de los Colmenares (Pignatelli, 
1973). La descripción de los niveles se ofrece en el texto.
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dio somerizante. En El Porquet, la formación 
inferior está sustituida por un paleosuelo, en 
cuya superficie aparecen icnitas (nivel 3). Así, 
consideran que se trata de un episodio bajo fa-
cies claramente continental (palustre). El Plio-
ceno superior, que cubre el paleosuelo (nivel 
4), aparece formado por calcarenitas con estra-
tificación cruzada con niveles conglomeráticos 
hacia la base y margas blancas con ostreidos a 
techo. La secuencia acaba con brechas y limos 

encostrados del Villafranquiense (Formación 
Sucina, nivel 5; cf. Montenat, 1973).

PALEONTOLOGÍA

Se ofrece a continuación un resumen de las 
citas paleontológicas para la Sierra de los Col-
menares. A partir de los años 70, la producción 
científica sobre la paleontología local se incre-
menta notablemente, debido sobre todo a los 
trabajos de prospección realizados por Monte-
nat para la realización de su tesis, de modo que 
las citas más antiguas aparecen recogidas en 
estos trabajos.

Así, Montenat et Roman (1970) mencionan 
la presencia de los equínidos Brissopsis cf. 
speciosus, Brissopsis cf. pezenasensis, Bris-
sus unicolor, Brissus unicolor var. oblongus, 
Brissus unicolor latidunensis, Cidaris meliten-
sis, Psammechinus dubius, Psammechinus aff. 
tortonicus, Schizaster aff. dilatatus, Schizaster 
aff. lagraini, Schizaster saheliensis, Schizaster 
aff. scillae, Schizechinus duciei y Tripneustes 
aff. parkinsoni, y analizan algunas de las posi-
bles interpretaciones paleoecológicas de estas 
faunas.

Brebrion et al. (1971) publican un estudio 
paleontológico bastante extenso de la fauna de 
moluscos de la región de Elche, donde anali-
zan sus relaciones sistemáticas, estratigráficas 
y paleogeográficas con otras faunas pliocenas 
afines, para obtener finalmente una serie de 
conclusiones paleoambientales. Respecto a la 
Sierra de los Colmenares, aunque se pueden 
deducir otras por el contexto, sólo hay una re-
ferencia explícita a la presencia del pectínido 
Chlamys flexulosa var. percolligens.

Más adelante, Montenat (1973) habla de la 
presencia de ostras (Ostrea sp., Pycnodonta 
navicularis), pectínidos (Chlamys scabrella, 
Chlamys multistriata, Flabellipecten frater-
culus, Flabellipecten besseri), Terebratula y 
moldes de pequeños moluscos en el paraje de 
El Porquet. También menciona en esta misma 
localidad la presencia de las colonias de algas 
Melobesidae en forma de grandes construccio-
nes estromatolíticas, y de la fauna asociada a 
este ambiente subarrecifal, como los molus-
cos Cypraea, Haliotis, Lithophaga o Chlamys 
multistriata, y los equínidos Cidaris meliten-
sis, Psammechinus dubius, Schizechinus du-

Figura 8. Columna estratigráfica en el yacimiento de icnitas de El Por-
quet (Lancis y Estévez, 1992). La descripción de los niveles se ofrece 
en el texto.
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cei, Schizaster aff. dilatatus, Schizaster aff. 
legraini, Brissopsis  cf. pezenasensis, Brissus 
unicolor, etc.

Por lo que se refiere a la vertiente sur de 
la sierra, Montenat (1973) describe una abun-
dante y variada fauna fósil. En los niveles 
miocenos con bioconstrucciones de algas 
Melobesidae, no es raro encontrar moluscos 
(Haliotis, Lithophaga, Chlamys cf. fascicu-
lata) y equínidos (Psammechinus, Brissus). 
Aparecen también moluscos continentales: 
Glandina cf. aquensis, Cepaea, Pomatias, 
etc. La discordancia mio-pliocena descubre 
una superficie irregular, perforada por litófa-
gos, y con abundantes balánidos y Ostrea. En 
las arenas pliocenas, además de foraminíferos 
(Elphidium), pueden hallarse numerosos mo-
luscos (Chlamys flexuosa var. percolligens, 
Chlamys varia var. rotundata, Flabellipecten 
alessii, Flabellipecten flabelliformis, Flabelli-
pecten bosniasckii, Ostrea lamellosa, Glycy-
meris bimaculata, Strombus coronatus).  Por 
último, en la costra calcárea se puede observar 
la presencia del helícido Iberus gualterianus 
alonensis, lo que permite datar estos niveles 
como cuaternarios. Como hecho curioso, junto 
al Iberus, también aparece Palaeoglandina cf. 
montenati, género claramente terciario, y cuya 
presencia en niveles más modernos puede de-
berse a un factor tafonómico o a un fenómeno 
de endemismo (Montenat et Truc, 1971; Mon-
tenat, 1973).

En 1992, Lancis y Estévez publican el ha-
llazgo de varios rastros claros y muy bien con-
servados de diferentes especies de mamíferos, 
así como otras huellas sueltas y numerosas pi-
sadas de aves en el paraje de El Porquet. El 
nivel fosilífero se encuentra por encima de los 
niveles arrecifales de los estromatolitos mes-
sinienses de algas rojas Melobesidae (que for-
man grandes colonias globulosas), donde tam-
bién hay restos de moluscos y equínidos. Los 
autores realizan un cuidadoso análisis de los 
rastros y, por comparación con la fauna apare-
cida en otros yacimientos de edad similar, su-
gieren que se trata de huellas de un gran úrsido 
(tipo Agriotherium) y de Hipparion. A lo largo 
de la misma serie, comentan la presencia de 
ostréidos y pectínidos, restos de algas y una 
abundante fauna de moluscos, equínidos y os-
tréidos. Este afloramiento aparecería más tarde 

incluido en un trabajo de síntesis de los yaci-
mientos con mamíferos neógenos de la Comu-
nidad Valenciana (Montoya, 1997).

En 1993, Sillero publica un artículo sobre 
los equinoideos fósiles de la provincia de Ali-
cante donde ofrece una interesante recopila-
ción bibliográfica así como un listado de los 
erizos citados en la provincia de Alicante. Entre 
ellos, en la Sierra de los Colmenares aparecen 
citados Brissopsis cf. speciosus, Brissopsis cf. 
pezenasensis, Brissus unicolor, Brissus unico-
lor var. oblongus, Brissus unicolor latidunen-
sis, Cidaris melitensis, Psammechinus dubius, 
Psammechinus aff. tortonicus, Schizaster aff. 
dilatatus, Schizaster aff. lagraini, Schizaster 
saheliensis, Schizaster aff. scillae, Schize-
chinus duciei y Tripneustes aff. parkinsoni.

INTERVENCIONES PATRIMONIALES EN 
LA SIERRA DE LOS COLMENARES

Desde los primeros años del presente siglo, 
la Sierra de los Colmenares ha sido escenario 
de importantes actuaciones urbanísticas. Por 
ejemplo, el proyecto de los estudios de cine de 
la Ciudad de la Luz ha afectado a una parte im-
portante de la Sierra de los Colmenares. Más 
concretamente, a toda su zona central, desde  
el sur del barranco de Agua Amarga hasta el 
límite del término municipal con Elche, con 
la construcción de numerosos viales e instala-
ciones. Asímismo, también se han construido 
hoteles y edificios de oficinas, y el nuevo traza-
do del ramal del AVE al aeropuerto de L’Altet 
discurrirá por la zona inmediata a los barran-
cos de la vertiente oeste de la sierra (a la que 
atravesará mediante un túnel).

Paralelamente, también se ha promovido 
desde diversas instituciones (Generalitat Va-
lenciana, Ayuntamiento de Alicante, Museo 
Paleontológico de Elche, Universidad de Ali-
cante) el estudio, inventario y catalogación del 
patrimonio geológico y paleontológico de la 
sierra, con la finalidad de minimizar el impacto 
de la actividad urbanística.

En 2001, y sobre la base del  inventario de 
yacimientos paleontológicos de la Comunidad 
Valenciana impulsado por la Dirección Gene-
ral de Patrimonio de la Generalitat, donde ya 
se incluían algunas localidades de relevancia 
de la Sierra (Montoya y Sánchez Ferris, 1995), 
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se elaboró un informe sobre el impacto del en-
tonces proyecto de la Ciudad de la Luz sobre el 
patrimonio paleontológico de la Sierra de los 
Colmenares (Sánchez Ferris, 2001); el segui-
miento posterior nos permitió comprobar que 
la mayoría de las recomendaciones sugeridas 
en este informe fueron tenidas en cuenta.

Recientemente, en el marco del Proyecto 
FOPALI (Fósiles y Patrimonio de Alicante) 
coordinado desde el Museo Paleontológico de 
Elche, la Sierra de los Colmenares ha sido pros-
pectada para actualizar la información existen-
te en el inventario de 1995. Esta actuación, 
cofinanciada por el Ayuntamiento de Alicante, 
ha permitido incluir dos nuevas localidades de 
alto interés patrimonial, con lo que el total de 
lugares inventariados en la sierra asciende a 
cinco (Sánchez Ferris y Fierro Bandera, 2009).

Por último, el yacimiento con huellas de 
mamíferos de El Porquet, al que nos hemos re-
ferido en los apartados anteriores, se encuentra 
incluido en el catálogo del patrimonio cultural 
de Alicante elaborado por el Patronato Muni-
cipal de Cultural (Rosser Limiñana, 2007), y 
actualmente se encuentra en trámite para ser 
declarado Bien de Interés Cultural. Recien-
temente (junio 2011), un equipo del Museo 
Paleontológico de Elche, en colaboración con 
la Fundación FAICO y la Universidad de Ali-
cante, han realizado una intervención paleon-
tológica en este yacimiento corroborando la 
importancia del sitio y precisando su edad.

Paralelamente, la investigación científica 
de la Sierra de los Colmenares ha continuado 
durante el presente siglo, destacando los traba-
jos geológicos de detalle para el borde norte de 
la Cuenca del Bajo Segura. Algunos de ellos 
incluyen cartografías geológicas y diagramas 
estratigráficos que incluyen la Sierra de los 
Colmenares (entre otros, Caracuel et al., 2004; 
Estevez et al., 2004; Vera, 2004; Soria et al., 
2005a, b, 2007; Corbí, 2010)

CONCLUSIONES

Dentro de poco se cumplirán cien años de 
los primeros trabajos de Cisneros sobre la Sie-
rra de los Colmenares. A lo largo de este tiem-
po, numerosos investigadores han puesto su 
atención en este paraje alicantino, aportando 
nuevos conocimientos, debatiendo acerca de 

la edad geológica de los materiales, interpre-
tando la historia de la Sierra y descubriendo su 
fauna fósil.

Al mismo tiempo, y por desgracia, el creci-
miento urbanístico e industrial y la prolifera-
ción de infraestructuras de comunicación han 
afectado, en ocasiones gravemente, al registro 
geológico y paleontológico.

Aun así, todavía estamos a tiempo de pro-
mover actuaciones que permitan preservar, al 
menos, las características claves para interpre-
tar la historia de esta parte de nuestra provin-
cia.
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INTRODUCCIÓN

El levante español constituye un territorio 
privilegiado para el estudio de la ictiofauna 
del Messiniense preevaporítico porque en él 
se han localizado cinco yacimientos represen-
tativos de tres tipos de medioambientes dife-
rentes. Por lo que podemos afirmar, sin temor 
a equivocarnos, es que el levante rivaliza po-
sitivamente con Sicilia, cuyos yacimientos no 
presentan la misma diversidad ecológica, y se 
emparenta con la ciudad de Orán y el macizo 
vecino del Djebel Murdjadjo (Argelia), donde 

cuatro yacimientos distantes entre sí por una 
docena de kilómetros, caracterizan igualmente 
tres tipos de medioambientes. Efectivamente 
podemos distinguir entre los yacimientos del 
levante los tres tipos siguientes: 

1° El yacimiento de la Sierra de Columbares 
(cerca del puerto de los Ginovinos), en la parte 
central de la cuenca de Murcia-Cartagena, en-
cierra una ictiofauna principalmente batipelá-
gica (es decir, constituida por una gran mayoría 
de especies frecuentes en los medios profun-
dos de al menos varios centenares de metros). 
Es el yacimiento messiniense más conocido 

RESUMEN

Se describen cuatro yacimientos de peces fósiles del Messiniense en el levante español. Se caracterizan tres tipos de 
asociaciones ecológicas. El de la Sierra de Columbares, en la cuenca de Murcia-Cartagena, se distingue por la abundancia de 
especies mesopelágicas y, más particularmente, de Mictófidos. En la misma cuenca, en Hurchillo, predominan los Clupeidos, 
aunque no son raros los Mictófidos. En cambio, las diatomitas de La Serrata de Lorca y las margas de Campos del Río han 
suministrado ictiofaunas juveniles calificadas de “desoves de Spratelloides”. Por último, el examen preliminar del material 
recogido recientemente en Abanilla ha mostrado que esta ictiofauna pertenece también a la misma categoría.

Palabras clave: Peces – Teleosteos – Messiniense – Levante – España – Paleoecología.

RÉSUMÉ

Quatre gisements de poissons fossiles messiniens ont été décrits dans le levant espagnol. Ils caractérisent trois types d’associations 
écologiques. Celui de la Sierra de Columbares, dans le bassin de Murcia-Cartagena, se distingue par l’abondance des espèces 
bathyphiles et, plus particulièrement, des Myctophidae. Dans le même bassin, à Hurchillo, les Clupeidae prédominent, bien 
que les Myctophidae ne soient pas rares. En revanche, les diatomites de La Serrata de Lorca et les marnes de Campos del Río 
ont livré des ichthyofaunes juvéniles qualifiées de «frayères à Spratelloides». Enfin, l’examen préliminaire du matériel recueilli 
récemment à Abanilla a montré que cette ichthyofaune appartient également à cette catégorie.

Mots-clés : Poissons – Téléostéens – Messinien – Levante – Espagne – Paléoécologie.

ABSTRACT

Four Messinian fossiliferous localities have yielded numerous fossil fishes in the spanish levante. They characterize three 
types of ecological communities. That of the Sierra de Columbares, in the Murcia-Cartagena basin, is distinguished by the 
abundance of mesopelagic species and especially of Myctophids. At Hurchillo, clupeids are predominant, although myctophids 
are not scarce. On the contrary, juvenile fish faunas are preserved in the diatomites of “La Serrata de Lorca” and in the marls of 
Campos del Río. They are interpreted as being fossil spawning grounds of Spratelloides. Finally, a preliminary examination of 
the material recently collected at Abanilla has shown that this fish-fauna also belongs to this category.

Key-words: Fishes – Teleosts – Messinian – Spain – Palaeoecology.
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de España. Descubierto por Montenat, su ic-
tiofauna ha sido objeto de un examen prelimi-
nar por Arambourg (Arambourg y Montenat, 
1968). 

2° Hurchillo, cerca de Orihuela, próximo 
de la margen oriental de la misma cuenca, 
es un yacimiento descubierto en 1986 por el 
Grupo Cultural Paleontológico de Elche. Su 
ictiofauna está caracterizada por el predomi-
nio de una especie de Clupeidos, Sardina ? 
crassa (Sauvage), y por la presencia concomi-
tante de Mictófidos: Myctophum (s. l.) licatae 
(Sauvage) (Gaudant et al., 2001). 

3° El yacimiento de La Serrata de Lorca en-
cierra dos ictiofaunas sensiblemente diferen-
tes. Según los antiguos trabajos (Botella, 1868; 
Sauvage, 1875, 1878) que se basaban única-
mente en el material recolectado durante la ex-
plotación minera de las margas azufreras de La 
Serrata, esta parecía estar compuesta princi-
palmente de Clupeidos, representados por in-
dividuos adultos o subadultos. Ahora bien, re-
cientes investigaciones sobre diatomitas que se 
alternan con las margas azufreras en La Serrata 
de Lorca han mostrado que encierran una ic-
tiofauna constituida principalmente por indivi-
duos jóvenes, que nosotros hemos calificado de 
“lugar de desove de Spratelloides” (Gaudant, 
1989) porque la especie Spratelloides gra-
cilis (Schlegel) constituye, al menos, el 50% 
del número de individuos recolectados en las 
diatomitas (Gaudant, 1995). Es sin embargo 
significativo que en la parte superior del ban-
co diatomítico inferior, son bastante frecuentes 
los Sternoptíquidos que pertenecen a la espe-
cie Maurolicus muelleri (Gmelin).

Con algunas diferencias, sin embargo sig-
nificativas, es el mismo tipo de ictiofauna que 
se encuentra en Campos del Río, cerca de 
Mula, pero sin Maurolicus muelleri (Gmelin) 
(Gaudant et al., 1994).

Además, la presencia de restos de peces fue 
señalada en la cuenca de Fortuna, en la base, 
laminada, de la “Formación Río Chicamo” 
(Müller & Schrader, 1989). Un examen preli-
minar del material recogido cerca de Abanilla, 
en las margas diatomíticas laminadas sugiere 
que la composición de esta ictiofauna se pare-
ce, aunque menos diversificada, a la de la ictio-
fauna de Campos el Río.

LA ICTIOFAUNA PRINCIPALMENTE 
BATIPELÁGICA DE LA SIERRA DE 
COLUMBARES

El yacimiento de la Sierra de Columbares, 
que está situado a algunos cientos de metros al 
SW del puerto de los Ginovinos, en el territorio 
del municipio de Murcia, se sitúa un poco por 
encima de la mitad superior de la Formación 
de las “margas de Torremendo”. Montenat 
(1977) lo ha atribuido al Mioceno terminal. 
Su ictiofauna ha sido analizada detalladamente 
sobre cerca de trescientos especímenes reco-
lectados por Montenat y por el autor del pre-
sente artículo (Gaudant, 1992, 1995). De este 
estudio se desprende que los Mictófidos, re-
presentados por las dos especies Myctophum 
(s. l.) licatae (Sauvage) y M. (s. l.) dorsale 
(Sauvage), predominan en un 78,7% del núme-
ro de individuos recolectados, lo que nos lleva 
a relacionarlo con el célebre yacimiento sici-
liano de Licata, en el que Arambourg (1925) 
estableció que el porcentaje de Mictófidos se 
eleva al 76,7%. Hay que indicar, sin embar-
go, que una tercera especie, M. (s. l.) vexillifer 
(Sauvage) está presente en Licata (Gaudant y 
Ambroise, 1999). En Orán, el yacimiento de 
Ravin Blanc (Gambetta) ha revelado, igual-
mente, el 78% de Mictófidos (Arambourg, 
1927a). Los Paralépidos, representados por la 
especie Paralepis albyi (Sauvage), constituyen 
con el 9,1% del número de individuos, la se-
gunda familia más abundante en Columbares 
(sin embargo, no alcanzan más que el 6,6% en 
Licata y en el yacimiento de Ravin Blanc, en 
Orán, no aparece). Los Bregmacerótidos apa-
recen enseguida, con la especie Bregmaceros 

Figura 1. Localización de los yacimientos de peces y paleogeografía del 
Levante durante el Messiniense (según Montenat, 1977, modificado).
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albyi (Sauvage), cuyo porcentaje no excede el 
3,1% (contra el 0,8% en Licata). Finalmente, 
los Sternoptíquidos, representados por la espe-
cie Maurolicus muelleri (Gmelin), no son en 
Columbares más que el 0,7% del número total 
de individuos (esta especie constituye, respec-
tivamente, el 1,9% y el 2% de las ictiofaunas 
de Licata y del yacimiento de Ravin Blanc, 
en Orán). Si añadimos los representantes del 
género Bregmaceros Thompson entre los 
miembros del grupo de los peces meso y ba-
tipelágicos, estos últimos constituyen, en con-
secuencia, alrededor del 90% de la ictiofauna 
Messiniense de la Sierra de Columbares. En 
cambio, los únicos que constituyen un modo de 
vida nerítico o litoral dignos de ser diferencia-
dos son Spratelloides gracilis (Schlegel), que 
no sobrepasa el 2,8% del número de ejempla-
res y Alosa elongata Agassiz (2,1%), el resto 
de especies no está representado más que por 
un solo ejemplar. Teniendo en cuenta que en 
este yacimiento la muerte en masa de los peces 
está directamente relacionada con los fenóme-
nos repetitivos de proliferación del fitoplanc-
ton y, especialmente, de la flora diatomítica, 
pensamos que el yacimiento de la Sierra de 
Columbares ha sido formado bajo la acción del 
ascenso de las aguas profundas (“upwelling”) 
que trasporta, a la vez, hacia la superficie y ha-
cia la orilla peces cuyo ciclo biológico necesi-
ta profundidades de centenas de metros para 
completarse. Este fenómeno, probablemente, 
está relacionado con el rechazo de peces me-
sopelágicos observado a lo largo de las costas 
italianas y, especialmente, en Liguria y en el 
estrecho de Mesina.  

LA ICTIOFAUNA ATÍPICA DE 
HURCHILLO

Descubierto y excavado por el Grupo Cultural 
Paleontológico de Elche, bajo la dirección del 
segundo autor, el yacimiento de Hurchillo, 
en el termino municipal de Orihuela, distante 
una quincena de kilómetros del de la Sierra de 
Columbares, está situado, como éste último, en 
la “Formación de las margas de Torremendo”. 
Su edad Messiniense está avalada por los fo-
raminíferos presentes en la capa que corona 
directamente el horizonte fosilífero de peces 
(Gaudant et al., 2001). Contrariamente a lo que 

hubiéramos podido esperar, teniendo en cuenta 
la relativa proximidad de los dos yacimientos, 
sus ictiofaunas tienen una composición radi-
calmente diferente, puesto que, en Hurchillo, la 
especie Sardina ? crassa (Sauvage) domina en 
un 60,6% de ejemplares recolectados, eleván-
dose el porcentaje total de los Clupeidos inclu-
so al 71,2% (entre ellos anotamos la presencia 
de alrededor del 20% de ejemplares juveniles, 
cuya longitud estándar es inferior a 50 mm). En 
estas condiciones es sorprendente constatar que 
los Mictófidos ocupan, con el 12,8%, el segun-
do puesto en orden de importancia numérica en 
la ictiofauna de Hurchillo. Bien es verdad que 
están representados esencialmente por la espe-
cie Myctophum (s. l.) licatae (Sauvage) que po-
see, según Arambourg (1925), unos fotóforos 
muy pequeños (generalmente no observables 
en los fósiles), lo que podría eventualmente 
sugerir que vivían en profundidades menores 
que las que requieren los Mictófidos que po-
seen grandes fotóforos. Entre las otras espe-
cies identificadas en Hurchillo, dos solamente: 
Maurolicus muelleri (Gmelin) y Solea prooce-
llata Arambourg1, constituyen cada una el 3,2% 
del número total de ejemplares recolectados. 
La ictiofauna Messiniense de Hurchillo presen-
ta, pues, un sello nerítico dominante, incluso 
infralitoral, como lo sugiere igualmente la pre-
sencia de ejemplares juveniles de Spratelloides 
gracilis (Schlegel), de Gobius sp. e incluso de 
un alevín de Solea procellata Arambourg que 
tiene una longitud del cuerpo inferior a 20 mm. 
La influencia de los “upwellings” se hacía sen-
tir, muy probablemente, hasta Hurchillo, sin 
embargo allí era menos sensible y se traducía 
solamente por el transporte hacia el lugar de fo-
silización de un número muy reducido de peces 
mesopelágicos.  

El caracter “atípico” de la ictiofauna de 
Hurchillo, que comprende una débil proporción 
de peces mesopelágicos por un yacimiento lo-
calizado en una cuenca que estaba abierta sobre 
el mar, debe explicarse por su posición margi-
nal, cerca del litoral de la cuenca de Murcia-
Cartagena (cuenca del Bajo-Segura), mientras 
que el yacimiento de Columbares ocupaba una 
posición más central, en una zona sometida a 
los “upwellings”.
1 Solea proocellata Arambourg es un sinónimo posterior de Microchirus 
abropteryx (Sauvage).
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La ictiofauna de las alternancias margo-dia-
tomíticas de La Serrata de Lorca y de las mar-
gas de Campos del Río: la noción de “lugar de 
desove de Spratelloides”.

La ictiofauna recogida antiguamente en las 
margas azufreras masivas de Lorca contrasta 
sorprendentemente con la ictiofauna recolecta-
da recientemente en las alternancias margo-dia-
tomíticas de La Serrata. Su edad no es unanima-
mente reconocida como messiniense pues algu-
nos la consideran tortoniense (Krijgsman et al., 
2000. Las piezas recolectadas en el siglo XIX, 
durante la explotación minera, corresponden a 
individuos adultos, sobre todo en lo que con-
cierne a la especie Sardina ? crassa (Sauvage) 
cuyos individuos examinados tienen una longi-
tud estándar superior a 100 mm. Lo mismo su-
cede con el espécimen de Trachurus trachurus 
(L.) estudiado por Arambourg (1972b) que está 
fosilizado en una marga diatomítica: su longi-
tud estándar alcanza 160 mm. Por el contrario, 
el material recogido recientemente en los hori-
zontes diatomíticos que se intercalan entre los 
bancos margosos, está constituido esencialmen-
te por individuos jóvenes: solamente 4 de los 
169 especímenes (es decir, el 2,3%) que pro-
vienen de los dos horizontes superpuestos (VA 
y VB) del nivel fosilífero inferior tienen una 
longitud estándar superior a 60 mm, mientras 
que en el 94,7% de los individuos esta dimen-
sión es inferior a 50 mm. En estos dos horizon-
tes, la especie Spratelloides gracilis (Schlegel) 
predomina fuertemente, con más del 50% del 
número de individuos recolectados. En el hori-
zonte inferior (VA) la especie Trachurus trachu-
rus (L.) ocupa el segundo lugar con el 10,3%, 
seguida por Gobius (s. 1.) sp. con el 9,5%. En 
el horizonte superior (VB), Maurolicus muelleri 
(Gmelin) ocupa el segundo puesto con el 45,3% 
del número de individuos recolectados. El claro 
predominio de la especie Spratelloides gracilis 
(Schlegel) y el hecho de que casi la totalidad 
de especímenes recogidos sean alevines o in-
dividuos jóvenes, justifica la denominación de 
“lugar de desove de Spratelloides” que ha sido 
propuesta para caracterizar la ictiofauna de las 
intercalaciones diatomíticas. La diferencia de 
composición de la ictiofauna entre los bancos 
de marga masiva y las intercalaciones diato-
míticas de La Serrata de Lorca, parece indicar 
variaciones repetidas del medio de sedimenta-

ción; las margas masivas han revelado peces 
de gran tamaño, que habían sido depositados 
durante unos episodios en que la profundidad 
del agua tenía tendencia a aumentar, mientras 
que las intercalaciones diatomíticas correspon-
derían al establecimiento de lugares de desove 
caracterizados por profundidades de agua más 
someras, características de un medio litoral o, 
todo lo más, infralitoral. 

Por otra parte, hay que remarcar que la ictio-
fauna recogida en las margas messinienses de 
Campos del Río constituye un ejemplo aún más 
significativo de lugar de desove, pues uno solo 
de los 120 individuos recolectados tiene una lon-
gitud estándar superior a 50 mm y únicamente 6 
de entre ellos sobrepasan los 30 mm (Gaudant 
et al., 1994). Aquí la ictiofauna está dominada 
a la vez por Spratelloides gracilis (Schlegel) y 
por Gobius (s. 1.) sp., que constituyen respec-
tivamente el 31,7% y el 33,3% del número de 
individuos recolectados. Además, en la compo-
sición de esta ictiofauna entran Trachurus ? sp., 
Arnoglossus cf. laterna (Walbaum) y Sardina 
? crassa (Sauvage), en el 10%, 8,3% y 5,8% 
respectivamente. En cambio, falta totalmente 
en Campos del Río la especie Maurolicus mue-
lleri (Gmelin) que, en la cuenca de Lorca indica 
al menos la existencia de comunicaciones res-
tringidas con el mar durante la deposición del 
horizonte diatomítico VB.

CONCLUSIÓN

El estudio comparativo de las diferentes ic-
tiofaunas del Messiniense preevaporítico del 
levante español nos lleva a preguntarnos sobre 
el modo de formación de estos yacimientos. 
Desde Arambourg (1925) se había admitido 
que los que –como el de Licata (Sicilia)– es-
tán caracterizados por una ictiofauna com-
puesta principalmente por Mictófidos, se ha-
brían formado “en un mar bastante profundo”. 
Arambourg (en Arambourg y Montenat, 1968) 
aplicó también esta interpretación para el caso 
de Columbares. Él pensaba que “la abundancia 
de los Mictófidos también confirma el carácter 
batipelágico de los depósitos de diatomitas del 
yacimiento de Columbares”. Posteriormente, 
Montenat (1977) puso últimamente su aten-
ción sobre el carácter heterogéneo de la ictio-
fauna de este yacimiento, en el que las espe-
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cies profundas dominantes están asociadas a 
formas litorales y sugirió el posible rol de las 
corrientes de “upwelling” en la formación del 
yacimiento. La mejor interpretación, a nuestro 
parecer, es tener en cuenta a la vez, la com-
posición de la ictiofauna y la naturaleza diato-
mítica del sedimento fosilífero que resulta de 
estos “upwellings”.

 Ahora, el desarrollo de las investiga-
ciones sobre las ictiofaunas del Messiniense 
español ha permitido proponer una oposición 
entre las cuencas externas, abiertas sobre el 
Mediterráneo, como la cuenca de Murcia-
Cartagena, y las cuencas internas que tenían 
una relación más reducida con el Mediterráneo, 
como las cuencas de Lorca, Mula y Fortuna 
(Tabla 1).
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Alosa elongata
Sardina ?  
Spratelloides gracilis
Clupeidae indet.
Clupeocephala indet.
Maurolicus muelleri
“Myctophum” licatae
“Myctophum” dorsale
“Myctophum” sp.
Paralepis albyi
Gadella ? sp.
Bregmaceros albyi
Gadella ? sp.
Bregmaceros albyi
Merluccius sp.
Belone ? sp.
Atherina boyeri
“Palaeoatherina” etrusca
Syngnathus cf. albyi
Serranidae indet.
Trachurus trachurus
Percoidei indet.
“Mugil” sp.
Gobius cf. brivesi
Gobius sp.
Lepidopus sp.
Scombridae indet.
Microchirus abropteryx
Arnoglossus sauvagei
Arnoglossus laterna

2,1% 5.3%
0,35% 60,6% 10,6% 5,8%
2,8% 1,1% 55,3% 31,7%

5,3%
2,5%

0,7% 3,2% 12,8%
46,7% 11,7% 0,05%
31,7% 1,1%
0,35%
9,1%
0,35%
3,1%

0,05%
0,8%
0,8%

0,35%
0,05%

0,35%
8,0% 10,0%

1,1% 0,8%
0,8%

0,35%
1,1% 6,9% 33,3%

0,35% 0,05%
1,1%

0,7% 3,2%
3,2%

8,3%

taBla 1. Composición comparada de las itiofaunas mesinienses del 
Levante español.

La ictiofauna del Messiniense postevaporí-
tico no ha sido evocada porque no se conoce 
actualmente ningún yacimiento, de esa época, 
en el levante español y no creemos que un día 
se llegue a descubrir, pues estos depósitos es-
tán aquí o muy poco desarrollados, como en el 
sector de San Miguel de Salinas, o son poco 
favorables a la fosilización de los peces como 
en las margas yesosas continentales, que co-
ronan el banco de yeso de la cuenca de Lorca. 
En cambio, el Messiniense postevaporítico del 
este de Andalucía encierra varios yacimien-
tos en los alrededores de Sorbas (Gaudant y 
Ott d’Estevou, 1985) y de Carboneras (de la 
Chapelle y Gaudant, 1987). Estos yacimientos 
únicamente han presentado la especie Aphanius 
crassicaudus (Agassiz) que, como las especies 
actuales del género Aphanius Nardo, carac-
teriza medioambientes lagunares que sufren 
importantes variaciones de salinidad. Estas 
debían ser suficientemente importantes como 
para impedir la penetración de otras especies 
en la cuenca. Generalmente se considera que la 
proporción de sulfato es responsable de un fe-
nómeno de paquiostosis, también llamado hi-
perostosis (es decir, espesamiento anormal de 
los huesos) que ha sido estudiado por Meunier 
y Gaudant (1987) sobre el material de Sorbas.  
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láMina 1. Peces fósiles del Messiniense de Hurchillo, depositados y conservados en el Museo Paleontológico de Elche.
Figura 1. Sardina ? crassa (Sauvage). Espécimen GCP-CV 61. - Figura 2. Spratelloides gracilis (Schlegel). Espécimen GCP-CV 62.
Figura 3. Maurolicus muelleri  (Gmelin). Espécimen GCP-CV 60. - Figura 5. Myctiophum (S.l.) Licatae (Sauvage). Espécimen GCP-CV 58.
Figura 6. Scombridae indet. Espécimen GCP-CV 65.
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láMina 2. Peces fósiles del Messiniense de Hurchillo, depositados y conservados en el Museo Paleontológico de Elche.
Figura 1. Percoidei indet. Espécimen GCP-CV 57. - Figura 2. Alosa elongata Agassiz. Opérculo. Espécimen GCP-CV 66.
Figura 3. Alosa elongata Agassiz. Escama. Espécimen GCP-CV 69. - Figura 4. Gobius sp. Espécimen GCP-CV 59.
Figura 5. Percoidei indet. Espécimen GCP-CV 67. - Figura 6. Microchirus abropteryx (Sauvage). Espécimen GCP-CV 63.
Figura 7. Microchirus abropteryx (Sauvage) Alevín. Espécimen GCP-CV 64.
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MODELIZACIÓN DEL CAMBIO DE LA LÍNEA
DE COSTA EN LA COMARCA DEL BAJO SEGURA

(SINUS ILICITANUS, S PROVINCIA DE ALICANTE) EN 
LOS ÚLTIMOS 15.000 AÑOS
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Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante, Apdo. Correos 99, 03080 Alicante.

Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ramón Margalef”

INTRODUCCIÓN 

Durante varios años los equipos de Geofí-
sica marina de la Universidad de Alicante han 
recogido datos en la plataforma continental 
alicantina. El estudio de dichos datos fue pos-
tergado una y otra vez, hasta que aparecieron 
los primeros trabajos de Tent-Manclús et al. 
(2009) y de la Vara et al. (2011). Con motivo 
de mi ingreso en el Instituto Multidisciplinar 
para el Estudio del Medio “Ramón Margalef” 
(IMEM), me comprometí en el año 2010 a 
dar una conferencia sobre la plataforma con-
tinental alicantina enfocada a la evolución de 
la línea de costa la Comarca del Bajo Segu-
ra, desde el último máximo glaciar (últimos 
18.000 años), integrando todas las fuentes de 
información a mi alcance (Fig. 1). El objetivo 
era realizar una serie de mapas de cómo había 
sido la posición de la línea de costa a intervalos 
de 100 años, desde la actualidad hacia atrás en 
el tiempo hasta el último máximo glaciar. Con 
una simple división se obtiene que, al menos, 
serían necesarios 180 mapas. El mayor proble-
ma de esta empresa no fue el número de mapas 
a realizar, al final fueron 164 (Fig. 2), sino la 
falta de información al sureste de la Isla de Ta-
barca. De las sucesivas campañas de geofísica 
sólo se habían obtenido tres perfiles sísmicos 
de dicha zona, por lo que no había suficiente 
información para saber si los ríos Vinalopó y 
Segura convergieron durante el último perio-
do glaciar. Así que la modelización abarca la 
zona en que se tiene información, esto es: los 
últimos 15.000 años desde que el nivel del mar 

se encontraba a 70 metros por debajo del ni-
vel actual y subía. En futuras campañas espero 
completar la zona hasta alcanzar el borde de la 
plataforma continental.

ESTUDIOS PREVIOS 

El primer marco geológico de la Comarca 
del Bajo Segura se debe a Montenat (1977) al 
que hay que añadir los estudios sobre los niveles 
cuaternarios y la geomorfología de Dumas 
(1977). A partir de estos trabajos iniciadores se 
pueden seguir dos líneas del estudio del sinus 
ilicitanus: por una parte, los trabajos sobre 
la geomorfología y geología del Cuaternario 
(Goy y Zazo, 1989; Alfaro, 1995; Fumanal 
y Ferrer, 1998; Ferrer y Blázquez, 1999; 
Blázquez Morilla, 2003) y por otro, los trabajos 
sobre los yacimientos arqueológicos, relativos 

Figura 1. Imagen de satélite de la NASA tomada en la década de los 
90 del siglo XX de la comarca del Bajo Segura y utilizada como base 
para la confección de los mapas de cambios de la posición de la línea 
de costa. Modificación a partir de una imagen obtenida de http://zulu.
ssc.nasa.gov/mrsid/.
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a las interpretaciones sobre la geografía que 
se obtienen de la posición de antiguos puertos 
marítimos (Badie et al., 2000; Seva Román y 
Vidal Bernabeu, 2004; Gagnaison et al., 2006; 
2007). Además, debe hacerse una mención 
especial al trabajo de Soria et al. (2001) sobre 
los cambios de subsidencia en el golfo-laguna 
del sinus ilicitanus, gracias al cuál, existe 
un control local de que el nivel del mar se 
estabilizó en la zona hace 6.000 años. 

FACTORES CONDICIONANTES DE LA 
SITUACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA

La curva de subida del nivel del mar tras el 
último máximo glaciar se conoce a nivel glo-
bal (Fleming et al., 1998). En trabajos recien-

tes se trata de ajustar el cambio en las tasas de 
ascenso y descenso del nivel del mar (Stanford 
et al., 2010). Para medir las tasas de ascenso o 
descenso del nivel del mar se suele utilizar el 
cambio de nivel en 100 años, ya que al no ser 
el cambio constante se necesita minimizar sus 
variaciones anuales. Las subidas y las bajadas 
no son igual de rápidas. Para que descienda el 
nivel del mar hace falta que el agua se evapore 
y se acumule en forma de hielo en los casque-
tes, por lo que se necesita tiempo para que se 
produzca dicho proceso. Sin embargo, para su-
bir el nivel del mar sólo necesitamos calentar 
las zonas altas de las montañas para que el hie-
lo se derrita. Es difícil caracterizar exactamen-
te las tasas de ascenso o descenso del nivel del 
mar pero podemos agruparlas en cinco grupos: 

Figura 2. Tabla resumen de los mapas realizados y el nivel del mar estimado en cada momento. Los niveles respecto a la posición del mar actual 
en metros. AD: Anno Dómini; AC: Antes de Cristo y BP: Before Present, antes del presente (año 1950).

Años AD Nivel del mar Años AC Nivel del mar Años AC Nivel del mar Años BP Nivel del mar Años BP Nivel del mar

2000 0 100 0 3400 -1,5 8500 -21 11800 -65

1975 0 200 0 3500 -1,8 8600 -22 11900 -64,5

1950 0 300 0 3600 -2 8700 -24 12000 -64

1925 0 400 0 3700 -2,4 8800 -25 12100 -63,5

1900 0 500 0 3800 -2,8 8900 -26 12200 -63

1850 0 600 0 3900 -3,3 9000 -27 12300 -62,5

1800 0 700 0 4000 -3,8 9100 -29 12400 -62

1750 0 800 0 4100 -4,3 9200 -30 12500 -61,5

1700 0 900 0 4200 -5 9300 -31 12600 -61,3

1650 0 1000 0 4300 -5,7 9400 -33 12700 -61

1600 0 1100 0 4400 -6,5 9500 -34 12800 -60,7

1550 0 1200 0 4500 -7,3 9600 -35 12900 -60,5

1500 0 1300 0 4600 -8 9700 -37 13000 -60,3

1450 0 1400 0 4700 -8,7 9800 -38 13100 -60

1400 0 1500 0 4800 -9,5 9900 -39 13200 -60

1350 0 1600 0 4900 -10,5 10000 -41 13300 -60

1300 0 1700 0 5000 -11,3 10100 -43 13400 -60

1250 0 1800 0 5100 -12,1 10200 -45 13500 -60

1200 0 1900 0 5200 -13 10300 -47 13600 -60,5

1150 0 2000 0 5300 -13,8 10400 -49 13700 -61

1100 0 2100 0 5400 -14,5 10500 -50 13800 -61,5

1050 0 2200 0 5500 -15,2 10600 -51 13900 -62

1000 0 2300 0 5600 -15,9 10700 -52 14000 -62,5

900 0 2400 0 5700 -16,6 10800 -53,2 14100 -63

800 0 2500 0 5800 -17,3 10900 -54,5 14200 -63,5

700 0 2600 0 5900 -18 11000 -56 14300 -64,1

600 0 2700 0 6000 -18,7 11100 -57 14400 -64,7

500 0 2800 0 6100 -19,4 11200 -58,7 14500 -65,3

400 0 2900 0 6200 -20,1 11300 -60,5 14600 -66

300 0 3000 0 6300 -20 11400 -62,5 14700 -67

200 0 3100 -0,5 6400 -20 11500 -64 14800 -68

100 0 3200 -1 11600 -65 14900 -69

1 0 3300 -1,2 11700 -66 15000 -70
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1) Descensos suelen ser menores de 0,5 me-
tros cada 100 años.
2) Nivel estable variaciones de subidas o 
bajadas menores de 0,1 m cada 100 años. 
3) Ascenso lento del nivel del mar con tasas 
menores de 0,5 m cada 100 años.
4) Ascenso rápido con tasa entre 0,5 y 1 m 
cada 100 años.
5) Ascenso muy rápido con tasa de más de 1 
m cada 100 años.

Las mayores tasas de ascenso estimadas 
para la última subida estarían en el orden de 
2,5 m cada 100 años (2,5 cm cada año). Para 
comparar, en la actualidad el ascenso del nivel 
del mar medido para el último siglo es de 30 
cm, por lo que, en la actualidad hablamos de 
una tasa de ascenso lento del nivel del mar.  

No sólo hay que considerar la subida del ni-
vel del mar, también se debe tener en cuenta 
el hundimiento del terreno como consecuencia 
del aumento de peso sobre él, al quedar inun-
dado por el agua. Este factor se conoce como 
subsidencia local y es el principal factor que 
impide que podamos conocer exactamente 
como varía el nivel global del mar. Este pará-
metro no ha podido ser cuantificado pero se ha 
intentado reflejar en los mapas que van desde 
el 4000 AC hasta el 3000 AC, donde el nivel 
del mar era más o menos el mismo, pero el si-
nus ilicitanus aumentaba su extensión debido 
al hundimiento por este efecto.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta el 
contexto tectónico local que puede producir 
subidas o bajadas del terreno. En el caso de 
la provincia de Alicante existen dos zonas de 
comportamiento diferentes (González García 
et al., 1994 y Medialdea Vega et al., 1990). 
La zona septentrional que va desde el Cabo 
de Nao (Jávea) hasta el Cabo de las Huertas 
(ciudad de Alicante) donde la extensión de la 
plataforma aumenta de 15 km al norte a 45 km 
en la zona de Benidorm para descender a 35 
km en el Cabo de las Huertas. Se caracteriza 
por un incremento de la profundidad hasta la 
isobata de 60 m en los primeros 4 a 6 km, para 
luego descender más suavemente hasta los 80 
m a unos 10 km de costa y mantenerse en esta 
cota hasta de 3 a 5 km antes de la ruptura de la 
plataforma sobre la cota 140 a 150 m. Desde un 
punto de vista sedimentario, se caracteriza por 

el poco espesor de los sedimentos holocenos. 
Esta configuración indica una zona subsidente. 
Por otra parte, la zona meridional correspon-
diente a las bahías de Alicante y Santa Pola y 
a la prolongación del Mar Menor presenta una 
amplitud media de unos 30 km, descendiendo 
de Norte a Sur. Se caracteriza por ser una gran 
superficie de abrasión con resaltes residuales, 
terrazas submarinas y dorsales de arenas que 
corresponderían con las prolongaciones mari-
nas de las cuencas del Bajo Segura y del Mar 
Menor. La no conservación de los sedimentos 
recientes y las superficies erosivas indican que 
en esta zona se está produciendo un levanta-
miento.

La única estimación sobre las tasas de sub-
sidencia y levantamiento en dichos sectores de 
la plataforma continental alicantina es que la 
diferencia entre ambas tasas para los últimos 
8.000 años es de 3 m, lo que equivale a 3,7 cm 
cada 100 años (Tent-Manclús et al., 2009).

Por último, los aportes de los ríos y las co-
rrientes costeras van a modificar la línea de 
costa. La acumulación de sedimento en la zona 
de desembocadura da lugar a deltas que tien-
den a ser destruidos al redistribuir los sedimen-
tos las corrientes costeras. En la actualidad, los 
cursos fluviales alicantinos no suelen llegar al 
mar salvo en periodos de fuertes lluvias por lo 
que las zonas costeras están retrocediendo por 
la actuación de las corrientes. Sin embargo, en 
periodos pasados los ríos no estaban influidos 
por el hombre siendo importantes agentes mo-
deladores de la línea de costa. 

CONFECCIÓN DE LOS MAPAS 

El proceso de creación de los diferentes ma-
pas se ha realizado hacia atrás en el tiempo, 
esto es, del mapa más reciente hasta obtener 
el de 100 años antes. Con la excepción de los 
periodos fríos, donde se estabiliza el nivel del 
mar, o incluso llega a bajar, en estos casos se 
ha realizado primero un boceto de la posición 
del nivel del mar antes del inicio del periodo 
frío, utilizándolo como referencia. De fondo se 
ha utilizado la imagen satélite de la Figura 1 y 
se ha pintado utilizando un programa de CAD. 
Sólo se han distinguido la zona emergida y la 
submarina, no distinguiendo en está última las 
aguas marinas francas, de las aguas salobres de 
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las lagunas costeras. Dicha mejora se realizará 
en una próxima versión. 

ETAPAS DE EVOLUCIÓN DE LA COSTA 

La modelización comienza hace 15000 
años (BP) cuando el nivel del mar se encon-
traba a 70 m por debajo del nivel actual, su-
bía con una tasa alta. La tasa de subida iba en 
aumento debido a un periodo cálido conocido 
como el calentamiento Bølling (14800 a 14600 
BP), donde probablemente las tasas de ascenso 
serían muy altas (más de 1 m cada 100 años). 
La traslación de la línea de costa hacia el con-
tinente no es muy acusada porque la topografía 
de la plataforma continental de la zona mues-
tra en estas profundidades un aumento de pen-
diente. Este primer periodo va desde el inicio 
de la modelización (15000 BP) hasta el año 
14600 BP.

A continuación viene un periodo de subida 
del nivel del mar lenta, entre 14600 y 13500 
BP, debido a una época fría conocida como 
Older Dryas (14300 a 13500 BP). La tasa de 
subida desciende paulatinamente desde muy 
rápida, a rápida (14500 BP) y a lenta (14100 
BP) (Stanford et al., 2010). 

Le sigue un periodo de estabilidad y bajada 
del nivel del mar (13500 a 12700 BP). La es-
tabilidad dura hasta 13100 BP con el nivel del 
mar a -60 m a lo que sigue una bajada lenta 
hasta -61 m en el año 12700 BP. Este periodo 
corresponde a una época de transición entre 
dos periodos fríos, el Older Dryas y el Younger 
Dryas que comienza al final de este periodo. 
En las desembocaduras de los ríos se generan 
pequeños deltas. Las corrientes litorales tras-
ladan los sedimentos de Norte a Sur haciendo 
progradar más las zonas costeras al sur de las 
desembocaduras que las del norte. 

En el Younger Dryas (12700 a 11700 BP) 
el mar desciende de -61 m a -66 m. En este 
periodo probablemente se forma un acantilado 
al sur de Tabarca que en la actualidad es una 
terraza submarina muy característica. En las 
zonas costeras arenosas de la Bahía de Alican-
te y de Santa Pola la línea de costa avanzaría 
hacia el mar. 

El siguiente periodo de 11700 a 11300 BP 
es en el que se produce una subida más rápida 
del nivel del mar en el modelo. Según Stan-

ford et al. (2010) en este periodo se podrían 
producir picos de tasas de subida del nivel del 
mar de hasta 2,6 m cada 100 años.  En la zonas 
arenosas la línea de costas sufrirían un fuer-
te retroceso mientras que al sur de Tabarca la 
fuerte pendiente produce pocos cambios en la 
horizontal. 

Un largo periodo de subida rápida, de apro-
ximadamente 1 m cada 100 años, sucede al an-
terior desde hace 11300 BP hasta 8500 BP. El 
nivel del mar comenzaría a -60,5 y terminaría 
a -21 m.

Entre los años 8500 BP a 8200 BP (equivale 
a 6500 AC a 6200 AC) tiene lugar un periodo 
frío que produce una detención en la subida del 
nivel del mar que se mantendrá estable unos 
200 años. Durante este periodo los pequeños 
estuarios de las desembocaduras de los ríos Vi-
nalopó y Segura se colmatan. 

Seguidamente, de 6200 AC con el nivel 
del mar a -20 m hasta el año 4000 AC el nivel 
del mar sube hasta la misma posición que la 
actualidad. Sin embargo, la subsidencia ocu-
rrida hasta la actualidad, hace que se localice 
aproximadamente a 3,8 m por debajo del nivel 
actual. La Isla de Tabarca se forma alrededor 
del año 4600 AC por la inundación de la zona 
intermedia entre esta y la Sierra de Santa Pola 
(Fig. 4). Posteriormente hacia el año 4200 AC 
empieza a inundarse la llanura del Bajo Segura 
dando lugar al sinus ilicitanus. 

De 4000 AC a 3000 AC la subsidencia en el 
sinus illicitanus da lugar a que aumente la ex-
tensión de la laguna llegando a su máximo en 
el año 3000 AC. La laguna llegaría a donde ac-
tualmente está ubicada la ciudad de Orihuela. 

En el último periodo, de 3000 AC a la ac-
tualidad se deseca la laguna. Se forman dos 
deltas dentro del sinus ilicitanus, al suroeste 
el río Segura va avanzando de Oeste a Este al 
sur de la Sierra de Callosa, mientras que, al 
norte, el río Vinalopó y los abanicos aluviales 
del borde de Crevillente la colmatan de Norte 
a Sur. A principios de nuestra era (año 1 AD) la 
laguna tiene muy poca profundidad y el río Se-
gura aporta gran cantidad de sedimentos pro-
duciéndose el fenómeno de que el río empieza 
a atravesar la laguna al prolongarse su cauce 
por mitad de la laguna. Los diques naturales 
impiden que se mezclen las aguas. En pocos 
cientos de años su desembocadura pasa de es-
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tar situada en el centro de la laguna (año 1 AD) 
a estar en Guardamar (años 500 AD). La inter-
vención del hombre produce un incremento en 
la reducción de la Laguna (desecación del Car-
denal Belluga, hacia principios de 1700 AD). 
En los últimos 100 años se observa el retroceso 
de las costas debido a la falta de aportes sedi-
mentarios de los ríos.   

CONCLUSIONES.

En la evolución de la línea de costa del Bajo 
Segura en los últimos 15.000 años se distin-
guen 10 periodos: 1) 15000 BP- 14600 BP; 2) 
14600 BP a 13500 BP; 3) 13500 BP a 12700 
BP; 4) 12700 BP a 11700 BP; 5) 11700 BP a 
11300 BP; 6) 11300 BP a 8500 BP; 7) 8500 BP 
= 6500 AC a 8200 BP = 6200 AC; 8) 6200 AC 
a 4000 AC; 9) 4000 AC a 3000 AC y 10) 3000 
AC a la actualidad 2000 AD. En las figuras 4 
y 5 se muestran los 16 mapas más represen-
tativos de los 164 mapas que se han confec-
cionado (Fig. 3). Esta es una primera versión 
de cómo evoluciona la línea de costa en la 
comarca. En el futuro se espera prolongar la 
modelización hasta hace 18.000 años (el final 
del último periodo glaciar) y distinguir en los 
mapas las masas de agua marina de la salobre 
en la laguna del sinus ilicitanus. Espero que 
este trabajo sea un punto de partida para me-
jorar el conocimiento del paisaje histórico de 
la región. 
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Figura 3. Mapas de la posición relativa de la línea de costa en la Comarca del Bajo Segura. 2000 AD: Punto de partida, se ha coloreado el mar 
Mediterráneo, las lagunas de la Mata, Torrevieja y el Hondo, las salinas de Santa Pola y los embalses de Crevillente y la Pedrera. 1500 AD: No 
existen los puertos, hay una gran laguna que agrupa las que posteriormente serán el Hondó y Santa Pola. En medio de la laguna está la Isla del 
Molar. La barra litoral de Santa Pola no cierra la laguna. En la zona de Guardamar-Isla del Molar la línea de costa está más hacia tierra. La Isla 
de Tabarca tiene una mayor extensión. Hay una laguna en Agua Amarga. 1000 AD: El río Segura está desplazado al norte, discurre por mitad de la 
laguna salobre protegido por diques naturales hasta una zona de bahía restringida en Guardamar. Las lagunas de la Mata y Torrevieja tienen bue-
na comunicación con el mediterráneo. 1 AD: Aparece una nueva isla, San Isidro, en la laguna del sinus ilicitanus. El río Vinalopó tiene dos canales 
en su desembocadura que rodean la población de la Alcudia. El río Segura desemboca en la laguna formando un delta al sur de la nueva isla. 500 
AC: La Sierra de Santa Pola es la tercera isla de la laguna del sinus ilicitanus. 2000 AC: El río Vinalopó sólo muestra un canal en su desemboca-
dura mientras que el Segura empieza a formar el delta. 3000 AC: La laguna muestra su máxima extensión, llega hasta lo que actualmente es Ori-
huela. La laguna de Agua Amarga es una pequeña bahía. 4200 AC: El nivel del mar en su ascenso empieza a inundar la depresión del Bajo Segura. 
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Figura 4.  Mapas de la posición relativa de la línea de costa en la Comarca del Bajo Segura. 4600 AC: La Isla de Tabarca está a punto de for-
marse por la desconexión de una pequeña península. 6400 AC: Un evento frío hace que el ascenso del nivel del mar se ralentice por lo que en la 
desembocadura de los ríos se forman pequeños deltas. 10000 BP: Al final del periodo frío de Younger Dryas empieza a ascender el nivel del mar 
tras su última detención. 11300 BP: Durante el Younger Dryas se forman pequeños deltas en las desembocaduras de los ríos. 12000 BP: En mitad 
del periodo frío hay pequeños periodos de calentamiento que producen ligeras subidas del nivel del mar. 13000 BP: Tras el ascenso rápido del 
inicio del periodo post-glaciar se produce una detención en la subida producto del periodo frío del Older Dryas. 14.000 BP: El ascenso del nivel 
del mar empieza a ralentizarse por la mayor pendiente de la zona costera. 15000 BP: El nivel del mar a -70 m sube a una tasa de más de 1 metro 
cada 100 años (más de 1 cm al año).
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EL PATRIMONIO ICNOLÓGICO DEL CRETÁCICO 
INFERIOR DE SIERRA HELADA

(CORDILLERA BÉTICA, SE DE ESPAÑA)
Giannetti, Alice

Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante.
Apdo. de Correos 99, 03080 San Vicente del Raspeig (Alicante) - alice.giannetti@ua.es

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ES-
TRATIGRÁFICO

En trabajos anteriores se ha puesto en evi-
dencia que el Albiense de Sierra Helada es ri-
quísimo en pistas fósiles de varios tipos (Gian-
netti, 2004; Monaco et al., 2005). Sin embar-
go, entre ellas destaca Ereipichnus geladensis, 
una pista que solamente se ha encontrado en 
esta localidad, y de la que se desconocen otros 
ejemplos tanto en los mares actuales como en 
los mares del pasado (Monaco et al., 2005). En 
los siguientes apartados se van a describir las 
pistas fósiles más comunes en Sierra Helada, 
ilustrando también como las informaciones ic-
nológicas se pueden integrar con los datos se-
dimentológicos, tafonómicos y estratigráficos 
para obtener un cuadro paleoambiental deta-
llado. 

CONTEXTO GEOLÓGICO Y ESTRATI-
GRÁFICO

La Sierra Helada es una pequeña alineación 
montañosa situada en el litoral del NE de la 
provincia de Alicante, entre las ensenadas de 
Benidorm y Altea (Fig. 1). Está constituida 
fundamentalmente por materiales calcáreos y 
margosos del Cretácico Inferior, cuya direc-
ción NE-SW coincide, aproximadamente, con 
las directrices estructurales béticas. Desde el 
punto de vista regional, Sierra Helada consti-
tuye el extremo nororiental del dominio inter-
no de la Zona Prebética, también denominado 
Prebético de Alicante. Este dominio muestra 
una estructura a gran escala caracterizada por 
la presencia de una cobertera sedimentaria de-
formada (con pliegues y cabalgamientos de 

vergencia NNW junto a fallas normales y de 
desgarre) cuyo nivel basal de despegue corres-
ponde a los materiales lutíticos y evaporíticos 
del Triásico superior en facies Keuper (De 
Ruig, 1992). 

El Cretácico Inferior de la Sierra Helada 
está constituido por una sucesión de materiales 
predominantemente calcáreos, de más de 700 
m de espesor, en los que es posible diferenciar 
seis unidades litológicas (Yébenes, 1996). Es-
tos sedimentos se depositaron en el contexto 
de una extensa plataforma situada en el paleo-
margen sudeste de la placa Ibérica. 

En este trabajo se estudian las dos últimas 
unidades litológicas de la sucesión cretácica, 
C5 “Margas, calizas nodulosas y calcarenitas” 
(100 m de espesor) y C6 “Margas y calizas 
nodulosas” (cerca de 200 m de espesor), que 
corresponden a la Formación Sácaras de edad 
Albiense inferior a medio (Castro, 1998). Las 
dos unidades contiene frecuentes macrofósiles 
(equínidos, bivalvos, braquiópodos, orbitolíni-
dos, etc.) y trazas fósiles. Ambas, se diferen-
cian por la presencia, en la C5, de calcarenitas 
bioclásticas con estratificación cruzada de gran 
escala. Los afloramientos analizados se locali-
zan en el margen NE de la sierra, concretamen-
te en el sector del Albir (Fig. 1). 

LITOFACIES

En los materiales Albienses es posible reco-
nocer tres litofacies principales. 

LA. Alternancia de calizas y margas, cons-
tituida por margas de color gris oscuro y capas 
finas de packstones/wackestones con bioclas-
tos muy fragmentados. Las margas contienen 
frecuentes equínidos irregulares y escasos fo-

Cidaris (2012). 31: 63-70
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raminíferos bentónicos y planctónicos, mien-
tras en las calizas abundan los fragmentos de 
equínidos, moluscos y serpúlidos junto a algu-
nos foraminíferos bentónicos y planctónicos. 
Se interpretan como depósitos marinos de baja 
energía de ambientes relativamente profundos 
dominados por procesos de decantación. 

LB. Packstone bioclástico, que forma ban-
cos calcareníticos de aspecto noduloso, debido 
a su intensa bioturbación por Thalassinoides, 
con grano más grueso que el de las calizas de 
la litofacies LA. Contienen diferentes tipos de 
bivalvos, gasterópodos, braquiópodos, cora-
les, crinoides, tecas de equínidos, algas cora-
lináceas, briozoos, todos ellos resedimentados, 
junto a orbitolínidos y otros foraminíferos ben-
tónicos. Se depositaron en un ambiente marino 
de cierta energía, menos profundo que el de la 
litofacies anterior. 

LC. Rudstone/grainstone bioclástico, de 
color pardo, con laminaciones cruzadas de 
gran escala que indican paleocorrientes de 
dirección muy constante. Los bioclastos es-
tán muy triturados y dominan los fragmentos 
resedimentados de bivalvos, braquiópodos, 
briozoos, equínidos, crinoides, gasterópodos, 
foraminíferos bentónicos y algas coralináceas 
y clorofíceas. Corresponden a depósitos de alta 
energía y baja profundidad con corrientes uni-
direccionales que favorecerían el desarrollo de 
sand-waves que migraban hacia el NE. 

Las litofacies LA, LB y LC se superponen 
de forma cíclica y regular formando secuen-
cias grano, estrato y carbonato-crecientes, que 

se encuentran mejor definidas en la unidad C5 
(Fig. 1), ya que en la C6 suele faltar la litofa-
cies LC. Se interpretan como secuencias de so-
merización con incremento de energía de abajo 
a arriba.

Las unidades C5 y C6 se depositaron en el 
contexto general de una plataforma carbona-
tada externa de tipo rampa. El conjunto de la 
unidad C5 está constituido por un apilamiento 
de parasecuencias de tendencia progradante. 
La base de la unidad C6 corresponde a una su-
perficie de máxima inundación con la que se 
inicia un nuevo apilamiento de parasecuencias 
con una tendencia general, peor definida, pero 
también progradante.

PISTAS FÓSILES E ICNOASOCIACIONES

Los sedimentos albienses de Sierra Helada 
presentan una gran riqueza y diversidad de pis-
tas fósiles. Se describen aquí las más significa-
tivas, listadas en orden alfabético.

Chondrites isp.

Chondrites (Fig. 2a) es una pista constitui-
da por un sistema de tubos ramificados regular 
y asimétricamente, principalmente en el plano 
horizontal. Los tubos son de tamaño pequeño, 
de pared lisa y no se intersectan entre ellos, 
manteniendo un tamaño constante dentro de 
la misma pista. En los ejemplares estudiados 
el relleno es blanco y distinto de la roca enca-
jante. Frecuentemente se han observado en la 
base de los Thalassinoides.

Ereipichnus geladensis

Ereipichnus geladensis (Fig. 3) es una pista 
tubular que se desarrolla en el plano horizontal, 
bien de manera rectilínea (variedad 1, Fig. 3e) 
o bien de forma sinusoidal o ligeramente cur-
va (variedad 2, Fig. 3f). Está constituido por 
un tubo relleno de sedimento muy fino (silt, 
marga fina) rodeado por pequeños bioclastos 
tabulares organizados en láminas concéntricas. 
La longitud de las pistas varía entre los 10 y 
los 50 cm, el diámetro de la sección transver-
sal entre los 2 y los 4 cm. Normalmente está 
preservado en la parte superior o dentro de los 
estratos. Se encuentra tanto en margas como 

Figura 1. Mapa geológico del sector del Albir y localización del aflora-
miento estudiado en la fotografía del ángulo superior-derecho, donde se 
observa el aspecto general de las unidades albienses C5 y C6.
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Figura 2. Pistas fósiles más comunes en la Sierra Helada en asociación con Ereipichnus geladensis. A. Chondrites isp.; B. Ophiomorpha nodosa, tramo 
vertical de la pista; C. Ophiomorpha nodosa, tramo horizontal con ramificaciones a la base del estrato; D-E Scolicia isp. y Cardioichnus isp. (E); F-G. 
Thalassinoides isp.; H. Bloque con varias pistas superpuestas. En primer plano: Thalassinoides suevicus. 
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en calcarenitas; en la margas normalmente la 
pista resulta fuertemente aplastada debido a 
la compresión en fase diagenética. La pecu-
liaridad de esta pista consiste principalmente 
en su pared, constituida totalmente por peque-
ños granos equidimensionales y de forma ta-
bular (fragmentos de conchas de bivalvos, de 
orbitolínas y granos de cuarzo) distribuidos 
en círculos concéntricos alrededor del eje de 
la pista (Fig. 3b-d). Además, hay que notar 
que los granos más pequeños (0.03-0.1 mm) 
se sitúan en la parte interior de la pista, cer-
ca del tubo en el que el animal productor se 

movía, y los más grandes (0.5 a 1.5 mm) en 
la parte exterior. Observando la parte superior 
de la pista, es bien visible que los clastos pre-
sentan también una estructura imbricada (Fig. 
3a). La disposición de los clastos hace que en 
sección longitudinal la pista presente una típi-
ca “estructura de pluma” (Fig. 3c-d), en la que 
la concavidad de los semicírculos marca tam-
bién la dirección de locomoción del animal o 
de construcción de la pista. Las dos variedades 
de Ereipichnus geladensis (recta y sinusoidal) 
se pueden poner en relación con distintos regí-
menes energéticos, hipótesis valorada no sólo 

Figura 3.Ereipichnus geladensis. A. Vista desde arriba; B. Sección transversal. Se note la disposición de los clastos en láminas concéntricas; C-D Sec-
ción longitudinal que pone de manifiesto la estructura de la pared en forma de pluma; E. Ereipichnus geladensis variedad 1; F. Ereipichnus geladensis 
variedad 2.
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por la geometría y orientación de las pistas, 
sino también por el hecho que las dos varieda-
des nunca se encuentran juntas en las mismas 
capas. Además, hay que considerar que la va-
riedad 1 (recta) normalmente resulta orientada 
N-S, o sea, perpendicularmente a la paleolínea 
de costa. La variedad 1 se puede entonces con-
siderar la respuesta del organismo productor a 
un flujo de corrientes orientadas y constantes 
en el tiempo, mientras la variedad 2 refleja un 
ambiente sin fuertes corrientes constantes, en 
el que el organismo no se encontraba obligado 
a construir su pista en una determinada direc-
ción.

Sobre el tema del probable organismo pro-
ductor, no se puede decir mucho, puesto que 
no se han encontrado restos fósiles dentro de 
las pistas. En la actualidad, los únicos orga-
nismos que producen pistas cuya estructura se 
parece a la de Ereipichnus geladensis son al-
gunos tipos de gusanos poliquetos (como los 
del género Diopatra), pero cabe destacar que 
la orientación de estas pistas es exclusivamen-
te vertical y que su longitud es de unos pocos 
centímetros. 

Ophiomorpha

Conocida pista de crustáceos, el icnogé-
nero Ophiomorpha presenta normalmente 
un marcado desarrollo en el plano vertical. 
El tubo principal puede penetrar decenas de 
centímetros dentro del sedimento y ramificar-
se tanto en el plano vertical como en el plano 
horizontal (Fig. 2b-c). El carácter diagnóstico 
que permite diferenciar claramente los icno-
géneros Ophiormorpha y Thalassinoides es la 
estructura de la pared, lisa en Thalassinoides 
y recubierta con pellets en Ophiomorpha. En 
Sierra Helada, Ophiomorpha nodosa se en-
cuentra exclusivamente en los grainstones con 
estratificación y laminación cruzada. Este es 
un sustrato característico para las asociaciones 
monotípicas de Ophiomorpha nodosa, que se 
desarrollan en sustratos arenosos móviles en 
ambientes de energía bastante alta.

Scolicia

Dentro del icnogénero Scolicia se incluyen 
pistas horizontales, más o menos sinusoidales, 

tri o bipartidas producidas dentro del sustra-
to por equínidos irregulares. Scolicia isp. es 
muy abundante en Sierra Helada (Fig. 2d-e), 
sobre todo en el primer tramo muy margoso. 
En algunos casos se han encontrado equíni-
dos irregulares preservados al final de la pista. 
Siempre relacionado con la actividad de equí-
nidos, se ha observado también el icnogénero 
Cardioichnus (Fig. 2e). Esta es una huella con-
vexa de forma ovoidal y con simetría bilateral. 
Frecuentemente se encuentra en continuidad 
con Scolicia y se genera cuando el equínido, 
después de desplazarse horizontalmente en el 
sustrato (formación de Scolicia) se para y cam-
bia ligeramente su dirección de movimiento 
(Smith y Crimes, 1983).

Muchas pistas de equínidos en la Sierra 
Helada presentan una pared con granos, pero 
al contrario que Ereipichnus geladensis, no 
presentan ningún tipo de organización y cuya 
concentración sólo se debe al movimiento del 
animal dentro del sustrato.

Thalassinoides

El icnogénero Thalassinoides (Fig. 2f-h) es 
una de las pistas fósiles más conocidas, cuya 
producción es normalmente atribuida a crustá-
ceos (aunque, sobre todo para los Thalassinoi-
des más antiguos, esta correlación no siempre 
resulta correcta). En el Cretácico de Sierra He-
lada está muy bien representado por tres clases 
dimensionales de Thalassinoides suevicus y 
por un Thalassinoides isp. de gran tamaño.

Thalassinodes suevicus es una pista predo-
minantemente desarrollada en el plan horizon-
tal dentro de un sustrato bastante firme, factor 
que evita el colapso de las galerías aunque en 
ausencia de estructuras de refuerzo de la pared. 
Está constituida por un tubo cilíndrico con pa-
red lisa, con bifurcaciones en Y en las extremi-
dades y conexiones verticales con la superficie 
del sustrato. Es una pista de morada y por ello 
el organismo que la utilizaba la mantenía vacía 
y libre de sedimento. El relleno que podemos 
observar es entonces un relleno pasivo, poste-
rior al abandono de la pista. El diámetro de los 
Thalassinoides de la Sierra Helada varía entre 
1 y 5 cm.

El otro tipo de Thalassinoides presente en 
Sierra Helada, (Thalassinoides isp), se diferen-
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cia de Th. suevicus por el desarrollo en zigzag 
en el plan horizontal y la presencia de ramifi-
caciones laterales muy cortas. Su morfología 
recuerda muy de cerca las pistas producidas 
actualmente por crustáceos estomatópodos. La 
galería tiene un diámetro de 7-8 cm y una lon-
gitud de hasta 2 m.

En la serie estudiada, las varias formas de 
Thalassinoides se encuentran en las margas 
(litología LA) y en las calcarenitas finas (lito-
logía LB).

DESCRIPCIÓN DE LAS ICNOASOCIA-
CIONES

Según su distribución, las pistas fósiles ob-
servadas se pueden agrupar en asociaciones 
recurrentes a lo largo de la serie e indicativas 
de distintas condiciones ambientales. Frecuen-
temente las icnoasociaciones resultan relacio-
nadas con las litologías, y esto permite la inte-
gración de varios datos para una más correcta 
interpretación paleoambiental (Fig. 4).

IA: Icnoasociación con Scolicia

La icnoasociación está caracterizada por 
la presencia del icnogénero Scolicia, que fre-
cuentemente constituye la única pista presente. 
Ereipichnus geladensis es muy raro. Normal-
mente en asociación con Scolicia se encuen-
tran restos de equínidos irregulares, muchas 
veces en posición de vida. Esta icnoasociación 
se desarrolla en capas margosas.

IB: Icnoasociación con Thalassinoides isp. y 
Ereipichnus geladensis

La icnoasociación IB está caracterizada por 
Thalassinoides isp. y Ereipichnus geladensis, 
ambas pistas desarrolladas en el plan horizon-
tal. Thalassinoides se encuentra en la base de 
las calcarenitas finas, Ereipichnus geladensis 
tanto en las margas como en las calcarenitas. 
Pistas de equínidos irregulares (Scolicia isp.) 
están presentes, aunque resulten mucho más 
raras que en la icnoasociación IB.

Figura 4. Bloque diagrama con la configuración paleogeográfica del Albiense en Sierra Helada y posiciones en la plataforma donde se desarrollan 
preferentemente las distintas icnoasociaciones. IA: icnoasociación con Scolicia, IB: icnoasociación con Thalassinoides y Ereipichnus geladensis, IC: 
icnoasociación con Thalassinoides, ID: icnoasociación con Ereipichnus geladensis, IE: icnoasociación con Ophiomorpha nodosa.
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IC: Icnoasociación con Thalassinoides

En esta icnoasociación se encuentra la 
máxima diversidad de Thalassinoides, siendo 
presentes Thalassinoides suevicus de varios 
tamaños y comúnmente también Thalassinoi-
des isp. Las varias formas de Thalassinoides 
resultan superpuestas: las más grandes llegan 
más en profundidad dentro del sustrato, las 
más pequeñas se encuentran en los niveles 
más superficiales. Scolicia está presente, aun-
que muy raramente. La escasez de Scolicia 
depende principalmente del tipo de sustrato, 
demasiado arenoso para los equínidos irregu-
lares, que viven en sustratos más finos, y de la 
intensa actividad de reelaboración operada por 
los crustáceos productores de Thalassinoides, 
que ha impedido la preservación de los pocos 
Scolicia presentes.

ID: Icnoasociación con Ereipichnus geladensis

El elemento característico de esta icnoaso-
ciación es que se trata de una asociación oli-
gotípica, constituida casi exclusivamente por 
Ereipichnus geladensis. El contacto estrati-
gráfico de esta icnoasociación con la de arriba 
y con la de abajo es muy neto y bien marca-
do. Ereipichnus geladensis está distribuido en 
planos paralelos y densamente empaquetados. 
Aunque la densidad de las pistas seguramen-
te está directamente relacionada con la inten-
sa colonización del sustrato, sin embargo es 
también el resultado indirecto de la continua 
erosión del sustrato operada por las corrientes. 
La acción de las corrientes está testimoniada 
también por la variedad 1 de Ereipichnus ge-
ladensis, que, como se ha visto anteriormente, 
se reconoce por la isoorientación de los tubos, 
la mayoría de los cuales resulta orientado en 
dirección N-S.

IE: Icnoasociación con Ophiomorpha nodosa

De todas las registradas en Sierra Helada, esta 
es la única icnoasociación con pistas desarrolla-
das en el plano vertical. Además, la asociación 
es monotípica, representada exclusivamente por 
Ophiomorpha nodosa, que en algunos estratos 
alcanza una densidad muy alta. Esta icnoasocia-
ción está estrictamente relacionada con los gra-

instones bioclásticos con estratificación cruzada 
y no se encuentra en ninguna otra litología.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La icnología de Sierra Helada constituye 
un patrimonio paleontológico muy importante 
por preservar una pista fósil única al mundo, 
Ereipichnus geladensis (Monaco et al. 2005). 
Además, cabe destacar la presencia de una 
gran cantidad de otras pistas (Thalassinoides, 
Ophiomorpha, Scolicia) que hacen de Sierra 
Helada un sitio realmente interesante desde 
el punto de vista icnológico. Otro elemento 
importante es la grandísima cantidad de infor-
maciones tafonómicas, sedimentológicas y es-
tratigráficas que se han obtenido de la misma 
serie y que se pueden integrar con los datos ic-
nológicos con el fin de reconstruir la evolución 
del área durante el Cretácico inferior (Gianne-
tti et al. 2005, Giannetti 2004). Todos los da-
tos indican que a lo largo de la serie ocurrieron 
cambios en parámetros ambientales como tipo 
de sustrato y energía de las corrientes que pue-
den relacionarse con ciclos de bajada del nivel 
del mar (ciclos de somerización). En la Fig. 4 
se ilustra la distribución de las icnoasociacio-
nes en los varios subambientes que constituían 
en el Cretácico inferior la plataforma de la 
Formación Sácaras. Se definen los siguientes 
subambientes:

1) Submareal profundo de baja energía.
Caracterizado por sedimentos fangosos (li-

tofacies LA), una gran cantidad de restos de 
equínidos completos y normalmente preserva-
dos en posición de vida dentro de los estratos 
margosos. Muy abundantes son también las 
pistas producidas por equínidos (Scolica isp, 
icnoasociación IA).

2) Submareal profundo con incremento de 
energía.

Este subambiente es ligeramente más some-
ro respecto al anterior, como queda indicado 
por la presencia de estratos calcareníticos in-
tercalados con las capas margosas. Los equíni-
dos irregulares siguen estando presentes pero 
resultan frecuentemente resedimentados. Den-
tro de las pistas fósiles, Scolicia isp. es abun-
dante, junto con Thalassinoides isp. en las ca-
pas calcareníticas y a Ereipichnus geladensis 
(icnoasociación IB). 
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3) Submareal más somero con incremento 
de hidrodinámica y de tasa de bioturbación.

Este tramo está  muy bien marcado por el 
cambio litológico (litofacies LB) y la abundan-
cia de Thalassinoides y de Ereipichnus gela-
densis (icnoasociación IC-ID). La cantidad de 
bioclastos fragmentados (principalmente bi-
valvos, braquiópodos, orbitolinas y serpúlidos 
y otro material que llega claramente de la parte 
más proximal de la plataforma, como corales y 
algas rojas) es mucho más alta que en los tra-
mos A y B, mientras que la fracción margosa 
va reduciéndose. La intensidad de bioturbación 
es muy alta tanto en los estratos con Thalassi-
noides como en los estratos con Ereipichnus 
geladensis. Frecuentemente la abundancia de 
Thalassinoides hace que los estratos presenten 
un aspecto nodular (icnoasociación IC). En 
los niveles con Ereipichnus geladensis (icnoa-
sociación ID) las pistas son muy abundantes 
y densas, y esto, junto con la abundancia de 
bioclastos fragmentados y la disminución de 
la fracción margosa, nos indica una clara ten-
dencia de somerización acompañada por un 
aumento de la energía del medio. 

4) Submareal de alta energía con alta tasa de 
sedimentación.

El último tramo que se puede individualizar 
corresponde a los grainstones bioclásticos con 
estratificación cruzada (litofacies LC). El aná-
lisis sedimentológico nos indica que estas ca-
pas representan dunas submarinas que migran 
a lo largo de la plataforma. La icnoasociación 
presente es la IE, constituida exclusivamente 
por Ophiomorpha nodosa. Este tipo de pista 
es típica de ambientes de alta energía carac-
terizados por sustratos móviles arenosos y es 
producida por crustáceos que excavan muy 
rápidamente en el sustrato durante los breves 
periodos de baja hidrodinámica (las llamadas 
“ventanas de colonización”). Además, este 
tipo de sustrato es blando e inestable y es muy 
fácil que las paredes de las pistas, si no quedan 
oportunamente reforzadas (como en Ophio-
morpha), colapsen en la galería. Por ello, sólo 
los organismos especializados pueden coloni-
zar ese tipo de sustrato, y esto explica la oligo-
tipía de la icnoasociación ID.
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BREVES APUNTES SOBRE LA GEOLO-
GÍA DEL CABEÇONET (BUSOT, ALI-
CANTE) 

Los afloramientos minerales descritos en 
este artículo se localizan en el monte Cabeço-
net, en el término municipal de Busot. Se en-
cuentra situado en las estribaciones del Cabeçó 
d’Or, sierra  emblemática de la provincia de 
Alicante, perteneciente al extremo oriental de 
las Cordilleras Béticas. Según autores de la es-
cuela de Fallot, como Durán Delga o García 
Rodrigo, forma parte del dominio Prebético 
Interno, correspondiente  al sur de la provincia.  
Otros autores, como Rodríguez Estrella, dife-
rencian además un tercer dominio en el sur de 
la provincia al que llaman Prebético Meridio-
nal y que, por la peculiaridad de las caracterís-
ticas de sus materiales, quedaría a caballo en-
tre el Prebético Interno y el Subbético Externo.

El monte Cabeçonet es una pequeña es-
tructura anticlinal, de aproximadamente 1 km 
de  longitud y unos 600 m de altitud, separa-
da del Cabeçó por una falla inversa, lo que 
hace pensar que formaban parte de una mis-
ma unidad levantada en época preorogénica. 
Posteriormente, la orogenia principal provocó 
el hundimiento del sector meridional del Ca-
beçó, elevando el flanco sur, que conformó el 
Cabeçonet. 

La sierra del Cabeçó d’Or, junto con su her-
mano pequeño, el monte Cabeçonet, presenta 

singulares extrusiones jurásicas del Malm, que 
han modificado significativamente la disposi-
ción y estructura del material cretácico circun-
dante (Figs. 1 y 2). Este jurásico presenta una 

RESUMEN

Este artículo relata alguno de los hallazgos recientes de afloramientos minerales en el Cabeçonet de Busot, y en él se describen 
sucintamente las especies encontradas. Se trata de afloramientos en formaciones sedimentarias, afectadas por procesos kársti-
cos que han permitido la circulación de elementos como el flúor, el estroncio y el hierro, así como su cristalización y concen-
tración en pequeñas cantidades como fluoruros, sulfatos, sulfuros, carbonatos e hidróxidos.

Figura 1. Cortes geológicos. El situado más al Sur corresponde al 
Cabeçonet.

Figura 2. Corte geológico  del Cabeçonet, con los estratos jurásicos 
en la cima.
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litología  formada por calizas, calcarenitas gri-
ses, a veces oolíticas, generalmente arenosas 
y brechificadas, con ausencia de niveles mar-
gosos. 

Nos parece interesante destacar la impor-
tancia de la extrusión de los materiales jurá-
sicos por dos motivos: por un lado, las calizas 
masivas del Malm, situadas en la cima del Ca-
beçonet, presentan un alto índice de permeabi-
lidad (Fig. 3), lo que probablemente favorece 
los procesos de infiltración  de aguas  y kars-
tificación de algunas zonas, dando lugar a las 
cavidades que albergan las mineralizaciones; 
por otro lado, parece que esta extrusión sobre 
el cretácico puede haber sido motivada por los 
empujes diapíricos del triásico subyacente, 
favorecidos por la existencia de una falla en 
profundidad en el zócalo paleozoico (Fig. 4), 
zona de epicentros sísmicos y fuentes termales 
como las de la cercana localidad de Aigües de 
Busot, conocida en el pasado por la bondad te-

rapéutica de sus aguas. Esta puede ser la expli-
cación de que los materiales del Jurásico estén 
fuertemente plegados, situándose a techo del 
Cabeçonet, y arrastrando en su ascenso los ma-
teriales cretácicos más antiguos. Estos queda-
rían flanqueando al Jurásico, apoyados sobre 
él (Fig. 4). Existe, así mismo, la posibilidad de 
que el termalismo asociado a la falla del zócalo 
paleozoico esté relacionado con  procesos hi-
drotermales de origen tectónico responsables 
de las pequeñas mineralizaciones de fluorita, 
estroncianita, celestina, pirita, marcasita y di-
versos óxidos e hidróxidos de hierro, como se 
apunta en la hipótesis genética esbozada en 
este artículo.      

                                                                                                                                                                                                            
YACIMIENTO DE FLUORITA DEL CA-
BEÇONET: “EL HALLAZGO”

A comienzos de marzo del año 2011, aficio-
nados a la mineralogía vinculados al GCPE,  
realizamos una excursión mineralógica al Ca-
beçonet en el término municipal de Busot, en la 
provincia de Alicante, con el objetivo de loca-
lizar algunas muestras de calcita. Este mineral 
se localiza en grietas y cavidades de los mate-
riales calizos. Los cristales son escalenoedros 
bien definidos, a veces formando típicas maclas 
de compenetración y, normalmente, recubiertos 
de óxidos de hierro de color amarillento, pardo 
o rojizo, mostrando ocasionalmente irisaciones 
superficiales (Fig. 5). El tamaño de los mismos 
no sobrepasa el centímetro y medio de arista, 
siendo la mayoría mucho más pequeños, aunque 
su morfología y la implantación en drusas o, a 
veces formando grupos flotantes, les confiere 
cierto atractivo.

Figura 3. Zonas de máxima permeabilidad del Cabeçonet  en cuadros.

Figura 4. Extrusión del jurásico en el Cabeçó d’Or. Hipótesis de su  
mecánica.

Figura 5. Calcita anaranjada. 8x6,5cm.
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En la zona explorada identificamos tres grie-
tas verticales, dos de ellas (nombradas Q y J) 
(Fig. 6) accesibles y de las que pudimos recupe-
rar algunos ejemplares y una tercera, situada a la 
izquierda, de acceso algo más complicado. De 
la Q, situada en una cota más baja, se extrajeron 
dos pequeñas drusas en las que, junto a la calci-
ta, se podían observar asociados diminutos cris-
tales de hematites, bastante  brillantes, aunque 
parcialmente limonitizados y otros, submilimé-
tricos, de un mineral que nos pareció fluorita, 
observado a la lupa de mano (Fig. 7).

 La zona nos deparó otro interesante hallazgo. 
Casualmente encontramos algún ejemplar en el 
que se apreciaban “de visu”, sobre la superficie 
carbonatada, minúsculos crecimientos acicu-
lares de color blanco a transparente, formando 
grupos que, desde luego, nos parecieron de es-
troncianita, así como otros dos ejemplares en los 
que destacaban con claridad, pequeños cristales 
de celestina entre los carbonatos (Fig. 8 y 9).                                                                               

 Al emprender el camino de vuelta, observa-
mos unas grietas subhorizontales  con un aspec-
to bastante diferente a las grietas típicas vertica-
les de la zona (Fig. 10).  Para nuestra sorpresa, 
extrajimos del hueco un mineral estalactítico 
flotante en el que se apreciaban, a simple vista, 
pequeños cristales de hábito cúbico recubiertos 
de tierra y con una coloración entre anaranjada 
y rojiza (Fig. 11). La lupa de mano confirmó con 
claridad la forma de los cristales y nos hizo pen-
sar en la fluorita. La coloración era superficial 
y parecía deberse a un óxido de hierro pulveru-
lento, posiblemente limonita. Pensamos que, 
por ser más común en la provincia de Alicante, 
podría tratarse de dolomita en romboedros con 
una marcada tendencia cuboide, pero el pareci-
do con la fluorita era bastante más razonable, ya 
que junto a cubos sencillos aparecían con fre-
cuencia cubos elongados con caras rectangula-
res.

La observación bajo la lupa binocular con-
firmó el hábito cúbico del mineral, así como su 
simplicidad, sin presentar más caras que las del 
sencillo hexaedro (Fig. 9), en algunos casos alar-
gado, y formando tapizados de muchos cristales 
unidos. Sometido algún ejemplar a la acción del 

Figura 6. Grieta Q a la  izda. y J  arriba a la dcha.                                         

Figura 7. Calcita con hematites, pirita y fluorita.7x8cm. 

Figura 8. Esférulas de carbonatos, posiblemente estroncianita.

Figura 9. Cristales de celestina. 19x10,5.
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ácido clorhídrico en frío y en caliente, no ob-
servamos reacción alguna , descartando de esta 
manera la dolomita  y confirmando la  fluorita.                                                                               

Hace algún tiempo, posiblemente a partir del 
año 2006, aparecieron ejemplares de fluorita en 
el paraje conocido como “Tossal Redó”, como 
consecuencia de los trabajos de realización del 
túnel de San Antón del nuevo trazado de la au-
tovía de circunvalación de Alicante. Estos ejem-
plares fueron localizados e identificados por 
miembros de la Asociación Mineralógica y Pa-

Figura 10. Aspecto general del 2º tipo de grietas.

leontológica de San Vicente del Raspeig. Tam-
bién,  existía ya alguna interesante muestra de 
este mineral hallada en la zona de las canteras 
de áridos del paraje anteriormente citado del tér-
mino de S. Vicente del Raspeig, así como algún 
ejemplar encontrado en el Cabeçonet por algún 
miembro de la  citada asociación. Sin embargo, 
las fluoritas que describimos en el presente ar-
tículo son totalmente diferentes a las del Tossal 
en cuanto a morfología, color y forma de pre-
sentarse. También se diferencian de las muestras 
encontradas anteriormente en el Cabeçonet. Las 
que ahora describimos se presentan como cubos 
pequeños muy perfectos en crecimiento orien-
tado sobre formaciones estalactíticas, en agre-
gados a veces divergentes y, ocasionalmente, de 
más de 11 cm de longitud perfectamente defini-
das. Estamos, por tanto, ante un hallazgo mine-
ralógico singular,  no en cuanto a la especie*, 
sino en cuanto a la novedad del afloramiento 
y a la curiosa forma de presentarse la fluorita. 
Lo consideramos, por tanto, hallazgo de interés 
para la mineralogía de la provincia de Alicante 
y de la Comunidad Valenciana. 

*En septiembre de 2012, en el nº 2 de la Nue-
va Etapa de la revista “Paleomina” de la Asocia-
ción Mineralógica y Paleontológica de S. Vicen-
te del Raspeig, en el artículo  titulado “La Mi-
nería y la Mineralogía de la Sierra del Cabeçó 
d’Or”, el autor describe  la fluorita, tanto del Ca-
beçó d’Or como del Cabezoncillo, o Cabeçonet, 
como es nombrado en el presente artículo.

YACIMIENTO DE FLUORITA DEL CA-
BEÇONET: “LA EXPLORACIÓN”

Con posterioridad al hallazgo inicial, se lle-
vó a cabo la exploración e investigación del 
yacimiento de fluorita. Se localiza en una zona 
afectada por una ligera karstificación y consti-
tuído por, al menos, tres cavidades de pequeñas 
dimensiones situadas a diferente altura aunque 
muy próximas e intercomunicadas, formando un 
conjunto de aspecto arrosariado (Fig. 10). En un 
principio el aspecto que ofrecía era el de un con-
junto de grietas subhorizontales de morfologia 
estratiforme.  Poco a poco las fuimos ampliando 
al retirar la tierra que las rellenaba parcialmente 
y algunos minerales sueltos que habían quedado 
atrapados entre la masa térrea. De esta forma, 
las grietas se mostraron como cavidades algo 

Figura 11. Grupo estalactítico con pequeños cristales rojizos.11x6cm.                                                  

Figura 12. Fluorita recubierta de limonita aumentada al binocular x 
4,8.
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más anchas y con mayor desarrollo.
De la cavidad mayor extrajimos algún gru-

po estalactítico completamente recubierto de  
cristales de fluorita de 2 ó 3 milímetros de aris-
ta, drusas del mismo mineral de las paredes y 
algunos  ejemplares flotantes en los que, oca-
sionalmente, ésta aparecía asociada a pequeños 
escalenoedros de calcita. De forma esporádica, 
hallamos algún cristal cúbico de pirita alterada 
crecido entre la fluorita, generalmente en redu-

cidos espacios ageodados (Figs. 13 y 14).            
 También pudimos recuperar ejemplares en 

los que formaciones capilares o filamentosas, 
porosas y muy ligeras de limonita, asociadas a 
calcita en drusas de cristales pardos translúci-
dos, muy facetados, y con brillo casi adaman-

tino se superponían a la fluorita. Sobre algunos 
de ellos,  habían  cristalizado pequeñas esférulas 
blancas de probable estroncianita y, muy espo-
rádicamente, cristales milimétricos de celestina 
(Figs. 15 y 16).

  El hueco se iba estrechando hacia el fon-
do y hacia uno de sus laterales, hasta cerrarse 
prácticamente. La grieta situada al nivel más 
bajo, parecía bastante estrecha. Se abría al fi-

Figura 14. Fluorita asociada a cristales de calcita.

Figura 13. Grupo estalactítico de fluorita. 11 x 5 cm.

Figura 15. Fluorita con limonita y calcita translúcida pardo adaman-
tina. 9,5 x 6,5 cm.

Figura 16. Esférulas de posible estroncianita sobre  limonita y calci-
ta.7 x 6 cm.

Figura 17. Ensanche del pseudo filón hacia la derecha de la imagen.

Figura 18. Cavidad con detrito cristalino.
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nal de una especie de banda o filón de espesor 
decimétrico que presentaba  el aspecto de una 
tupida red de venas o estalactitas seccionadas, 
cruzadas  y encajadas en una masa compacta, 
de coloración blanca y amarillenta de óxidos de 
hierro. Este pseudofilón en realidad intercomu-
nicaba  las diferentes cavidades kársticas, estre-
chándose hacia el hueco situado a mayor cota 
y ensanchándose notablemente hasta abrirse en 
el hueco inferior derecho (Fig. 17). Este estaba 
prácticamente colmatado por una especie de de-
trito grueso (la propia fluorita disgregada mez-
clada con restos de calcarenitas),  cristalino, de 
aspecto sacaroide y que se podía retirar con faci-
lidad, compactandose considerablemente hacia 
las paredes, aunque sin llegar a ser una matriz 
sólida, sino siempre deleznable (Fig. 18).

Del interior de esta arena gruesa y sacaroi-
de, rica en limonita, pudimos extraer pequeñas 
estalactitas sueltas y grupos estalactíticos de 
pequeño y mediano tamaño, en general huecos, 
como se puede  apreciar en las fotografías, e in-
variablemente tapizados por cubos de fluorita de 
entre 2 y 3 milímetros de arista y tonalidades 
superficiales anaranjadas, amarillentas o rojizas 

(Figs. 19 y 20).
La hipótesis genética sobre la formación de 

estos pequeños yacimientos podría ser de este 
modo: las aguas de infiltración  producen cavi-
dades kársticas en las calizas y calcarenitas, y 
en éstas se va depositando carbonato de calcio 
como calcita o aragonito. Estas formaciones 
calcáreas en ocasiones llegan a rellenar com-
pletamente las cavidades con menor desarro-
llo, dando lugar a que las pequeñas estalactitas 
y estalagmitas se entrecrucen de forma caótica. 
En cambio, en las cavidades algo más gran-
des, se desarrollan con normalidad, llegando 
a alcanzar mayores dimensiones, aunque rara-
mente superan el decímetro. Posteriormente se 
producen, posiblemente, algunos episodios de   
circulación hidrotermal y precipitación mine-
ral, cuyo origen podría estar en el recalenta-
miento de las aguas termales subterráneas de-
bido a procesos tectónicos activos en la zona.  
Aguas calientes profundas,  relacionadas con 
el termalismo asociado a la falla del zócalo pa-
leozoico (recordemos que ésta fractura está li-
gada a epicentros sísmicos y  acuíferos terma-
les en la zona), son mineralizadas con hierro, 
calcio, flúor, azufre y estroncio. Estos elemen-
tos fueron quizá lixiviados tras la disolución de 
rocas producida por las aguas exógenas o de 
infiltración; rocas formadas, bien por sedimen-
tos ricos en microorganismos con esqueleto de 
celestina en el caso del estroncio y el azufre, 
bien por sedimentos con fluoruro cálcico pro-
cedente de la actividad celular de determina-
dos   bivalvos marinos en el del flúor. Cabe así 
mismo la posibilidad de que estas aguas exó-
genas atravesaran el keuper situado por encima 
del zócalo, provocando la disolución de fluori-
ta  y de mayores concentraciones de minerales 
evaporíticos como el yeso, la anhidrita o la ce-
lestina, cuyos elementos constituyentes serían  
incorporados a las aguas termales próximas al 
keuper, mineralizándolas en sulfatos, calcio y 
estroncio en concentraciones significativas y 
en flúor en forma  poco significativa. De la im-
portancia de la sobresaturación en sulfatos y en 
estroncio de las aguas termales y su capacidad 
mineralizadora, podría ser un buen ejemplo el 
de una cavidad kárstica de dimensiones métri-
cas localizada hace algún tiempo, que se ha-
llaba totalmente recubierta de cristalizaciones 
de celestina de gran tamaño y con muchos de 

Figura 19. Grupo estalactítico de fluorita. 4,5 x 3 cm.

Figura 20. Grupo estalactítico hueco de fluorita. 12 x 9 cm.                                                                                            
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sus cristales con aristas  decimétricas, aunque 
eso sí, parcialmente pseudomorfizados por hi-
dróxidos de hierro que les conferían un aspec-
to pardo, turbio y algo  deslucido. Las aguas 
termales así mineralizadas pudieron sufrir un 
recalentamiento y un aumento de la presión, 
ser liberadas e iniciar su recorrido a través del 
sistema de fracturas y grietas, depositándose 
en las cavidades kársticas donde se formó, por 
ejemplo, la fluorita a expensas del calcio en di-
solución. Esta cristaliza sobre las estalactitas y, 
a continuación, se inicia  un proceso de  disolu-
ción parcial o total de los carbonatos debido a 
la posible acción del ácido carbónico disuelto, 
lo que explicaría el hecho de que, tras la des-
aparición de los carbonatos, los grupos esta-
lactíticos  aparezcan huecos, quedando sólo la 
forma externa con el recubrimiento de la fluo-
rita cristalizada. Esta, también llega a recubrir 
parcialmente el interior de los  huecos. Poste-
riormente a esta cristalización  se produce la 
epigénesis de una nueva generación de calcita, 
cristalizada en escalenoedros que más tarde 
quedarán, a la vez que la fluorita, recubiertos 
por un aporte de hidróxido de hierro como 
limonita pulverulenta. El hierro podría estar 
relacionado con el recorrido de los fluídos hi-
drotermales. El agua pudo atravesar y  disol-
ver estratos ricos en minerales de hierro. Este 
elemento podría tener alguna relación genética 
con la actividad vital de ciertos microorganis-
mos marinos, hecho que podría inferirse por la 
presencia de  indicios fósiles en los sedimentos 
limonitizados.  Una vez incorporado a los fluí-
dos  pudo ser transportado  y depositado en las 
cavidades, formando sulfuros, óxidos y car-
bonatos. Los dos primeros, pudieron transfor-
marse  posteriormente y de forma paulatina por 
efecto de los aportes hídricos del ciclo kárstico 
en óxidos hidratados como  limonita  y  goethi-
ta, y depositarse sobre minerales preexistentes 
como en el caso del yacimiento de fluorita que 
nos ocupa, e incluso llegar a pseudomorfizar 
por completo minerales como la  pirita, la mar-
casita y la hematites, especies presentes en el 
Cabeçonet. Los carbonatos como la ankerita 
pudieron formarse al ser sustituído  el calcio 
de la calcita o el aragonito por el hierro.

Nuevos aportes hidrotermales depositan so-
bre las cristalizaciones de fluorita y calcita pe-
queñas cristalizaciones de sulfato de estroncio 

o celestina y de estroncianita, carbonato for-
mado por sustitución del calcio de la calcita o 
del aragonito por estroncio.

EL YACIMIENTO DE LIMONITA PSEU-
DOMÓRFICA DEL CABEÇONET: “UN 
NUEVO HALLAZGO”

  
 Durante la investigación del yacimiento de 

fluorita, se produjo otro hallazgo notable. Ya 
hace bastantes años, en la década de los 80 del 
pasado siglo, aparecieron en el Cabeçonet de 
Busot algunos ejemplares de hematites parcial 
o totalmente transformados en limonita, curio-
sidades minerales que se conservan en las co-
lecciones de sus descubridores,  protagonistas 
también de los recientes hallazgos que aquí 
comentamos, J. Fco. Sáez (responsable de la 
sección de mineralogía del GCPE-MUPE)  y 
el autor de estas líneas. Se trataba de cristales 
de forma tabular, posiblemente cristalizados  a 
baja temperatura, delgados y formando drusas 
sobre una matriz de hidróxido de hierro, con 
toda probabilidad limonita o goethita en los 

Figura 21. Antiguo ejemplar de hematites. 4,5 x 3,5 cm.

Figura 22. Drusa de rosetas de hematites. 13 x 8,5 cm.
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ejemplares más oscuros (Fig. 21). Grupos muy 
semejantes a aquellos, aunque algo mayores, 
han vuelto a aparecer en este lugar (Figs. 22 
y 23).

El pequeño afloramiento está formado por 
una red de filones-capa de diferente entidad 
en cuanto a longitud y potencia, encajados en 
grietas de la roca caliza. Normalmente la po-
tencia de los mismos no suele exceder el de-
címetro, siendo en general bastante menores 
(Figs. 24 y 25).

El espacio existente en estas fisuras ha sido 
suficiente para que los cristales, en un prin-
cipio de hematites y pirita , y posteriormente 
transformados en hidróxidos de hierro como 

limonita y goethita, hayan podido crecer sin 
interferencias, dando lugar al desarrollo de dos 
capas de drusas paralelas que constituyen el 
recubrimiento interno de los filones, y cuyos 
cristales no llegan a contactarse, resultando 
perfectamente conformados (Figs.  26 y 27).

EL YACIMIENTO DE ESTRONCIANITA 
DEL CABEÇONET: “VUELTA AL PRIN-
CIPIO”

  Más adelante, decidimos realizar una nueva 
exploración más detenida en la zona de las po-
sibles estroncianitas comentada en la primera 
parte del presente artículo. De las tres grietas, 
sólo una, la de acceso más complicado, faltaba 
por explorar. Se trata de una cavidad estrecha, 
vertical y con un marcado aspecto tubular en 
forma de S que se aprecia, especialmente, en 
la parte más alta e inaccesible de su recorrido 
(Fig 28). En la parte superior del talud donde 
nos hallábamos se ensanchaba,  aunque estaba 
prácticamente tapada por fragmentos de roca 

Figura 24. Detallle de uno de los filones.

Figura 27. Hematites transformada en limonita. 5 x 5 cm.

Figura 25. Detalle de la mineralización.

Figura 26. Hematites y un sulfuro de hierro de forma laminar, posible 
marcasita. 7 x 3,5 cm.

Figura 23. Hematites parcialmente limonitizado. 7,5 x 3,5 cm.
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caídos. Poco a poco se fue liberando la cavi-
dad, hasta que pudimos observar que una de 
las paredes estaba totalmente mineralizada por 
lo que, a priori, nos pareció una formación de  
aragonito botrioidal, en hemiesferas de consi-
derable tamaño (Fig. 29). 

Los trabajos continuaron con la extracción 
de fragmentos de roca y la profundización en 
la grieta, hasta que comenzaron a aparecer 
del fondo ejemplares sueltos, drusas e inclu-
so piezas flotantes con una morfología casi 
hemisférica, de coloración blanca nívea y as-
pecto sacaroide, hojosos unos y de apariencia 
algodonosa y mate otros. Sobre todos ellos 
destellaban numerosos microcristales transpa-

rentes. Otros ejemplares eran drusas de crista-
les blancos lechosos o con un muy ligero ma-
tiz azulado (debido a la presencia de cristales 
de celestina en la base), hojosos y con cierto 
aspecto pseudohexagonal, posiblemente de 
calcita. También  pudimos recuperar algunos 
grupos de cristales con un marcado hábito dis-
coidal algo alabeado, paralelos, formando api-
lamientos curiosos y extraños, de color tam-
bién ligeramente azulado debido a la celestina 
subyacente. Pensamos que podría  tratarse de 

Figura 28. Cavidad tubular en forma de “S”.

Figura 29. Cavidad con hemiesferas de carbonatos.

Figura 30. Hemiesferas sacaroides de carbonatos, posiblemente es-
troncianita. 9,5 x 7 cm.

Figura 31. Grupo hemisférico algo azulado por la celestina.

Figura 32. Cristales discoidales paralelos. 8 x 5 cm.



Cidaris
80

calcita (Figs. 30, 31 y 32).
Muchos de  los ejemplares descritos tenían 

algo en común que podía observarse “de visu” 
y, con más claridad, con la lupa de mano. So-
bre ellos, destacaban milimétricos cristales, 
lechosos o transparentes, formando las típi-
cas estructuras arborescentes de cristales muy 
agudos de estroncianita o carbonato de estron-
cio (Figs. 33 y 34). Sin embargo, en pocos de 
ellos detectamos la presencia de la celestina o 
sulfato de estroncio, al menos en ejemplares 
bien cristalizados observables con facilidad.  
De una zona próxima al yacimiento, pudimos 
recuperar unas curiosas drusas de calcita cris-
talizada en bellos escalenoedros, asociada a 
pirita limonitizada  pentagonododecaédrica y, 
de  una pequeña grieta cercana, un único y lla-
mativo ejemplar de calcita con  fluorita rojiza 
(Figs. 35 y 36).

Posteriormente, alguna de las muestras re-
cuperadas fue tratada con ácido clorhídrico, 
produciendo viva efervescencia y determinan-
do de este modo la presencia de carbonatos, 

con toda probabilidad de calcio (aragonito y 
calcita), de estroncio (posible estroncianita) en 
el caso de los ejemplares característicos radia-
dos descritos e incluso de las formaciones he-
miesféricas más algodonosas, u otros  bastante 
menos probables, como el de magnesio (dolo-
mita o magnesita). Sólo mediante análisis quí-
mico, difracción de rayos X o microfotografía 
SEM podremos conocer, con absoluta certeza, 
la composición de las especies descritas en 
este artículo.

Las posibles estroncianitas descritas aquí, 
tienen una morfología semejante a la de los 
ejemplares  hallados en el Cabeçó d’Or de Bu-
sot (Mina ampliación a Oriolana) por miem-
bros del grupo mineralogista de San Vicente 
del Raspeig, y que se han podido ver en di-
ferentes ferias de minerales. Sin embargo, son 
diferentes en cuanto a la matriz, la paragénesis, 
el color y el brillo. Los ejemplares que aho-
ra hemos encontrado son más pequeños, pero 
tienen en general mayor transparencia y brillo, 
diferenciandose  de los más grandes,  blancos 
y algo menos brillantes de la Mina Oriolana. 
Estamos, por tanto, ante un nuevo hallazgo de 

Figura 33. Esférulas radiadas de carbonatos, posiblemente estroncia-
nita. 7 x 6,5 cm.

Figura 34. Las mismas esférulas ampliadas al binocular (x5).

Figura 35. Calcita con piritoedros alterados. 9 x 7 cm.

Figura 36. Calcita con fluorita anaranjada y pirita  alterada.
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posible estroncianita en la provincia de Ali-
cante*, notable e interesante en sí mismo y 
también por su singularidad paragenética, que 
quedará definida tras los análisis determinati-
vos pertinentes.

EL YACIMIENTO DE ESTRONCIANITA: 
“FIN DE LA EXPLORACIÓN”

En una visita posterior, a mediados del mes 
de abril, continuamos la exploración del aflo-
ramiento de estroncianita (Fig. 37). Compro-
bamos como la cavidad portadora  de la  mine-
ralización,  hallada en la anterior excursión, te-
nía continuidad por debajo del talud, siendo en 
realidad una prolongación de la larga y sinuosa  
cavidad tubular que recorría la pared calcárea 
de arriba abajo, produciendo ensanches  pun-
tuales a lo largo de su trayectoria (Fig. 38). 
El origen de esta grieta es kárstico, y tanto su 
morfología en tubo como su recorrido errático 
y serpenteante,  pueden deberse a un  proceso 
de disolución diferencial, condicionado por di-
ferencias de comportamiento de los materiales 
frente a las aguas de infiltración. 

Tras retirar los fragmentos de roca que re-
llenaban la cavidad, a  cierta profundidad, co-

menzaron de nuevo a aparecer indicios de una 
mineralogía idéntica a la hallada en el primer  
ensanche del tubo, y que ya describimos  en el 
apartado IV de este artículo. Aquí, no obstante 
la semejanza paragenética, predominaban dru-
sas con más estroncianita, cristalizada como 
pequeñas esférulas o grupos dispersos, aun-
que abundantes por toda la matriz (Fig. 39). 
También recuperamos pequeñas formaciones 
esqueléticas de óxidos de hierro, posiblemente 
limonita,  livianas y recubiertas de pequeños 
y brillantes cristales de calcita en romboedros, 
muy facetados y salpicados aquí y allá de es-
troncianita. Sin embargo, los carbonatos como 
formaciones hemiesféricas, aparecían con me-
nor frecuencia.  Como curiosidad reseñar que, 
de una grieta de calcita  paralela a la cavidad 
tubular objeto de muestra exploración, extra-
jimos alguna pequeña drusa de escalenoedros 
de calcita, asociados a cristales milimétricos 
de fluorita. 

               
 

Figura 37. Vista general del afloramiento.

Figura 38. Cavidad tubular kárstica.

Figura 39. Cristales posiblemente de estroncianita aumentados x32.

*Recientemente se han descrito inequívocamente pequeños ejempla-
res de estroncianita procedentes del Cabezoncillo de Busot, en un ar-
tículo del nº 2 de la revista “Paleomina”.
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CONCLUSIONES

La particular litología del Cabeçonet, nota-
blemente permeable, ha favorecido la circula-
ción interna de aguas y la creación de cavida-
des kársticas posteriormente mineralizadas. El 
estroncio, elemento disperso por el sur de la 
provincia de Alicante, bien como sulfato (ce-
lestina) bien como carbonato (estroncianita), 
tiene uno de sus orígenes  fundamentales en 
los esqueletos de microorganismos como los 
radiolarios acantáridos. Posiblemente éste sea 
también el origen de los minerales de estron-
cio del Cabeçonet. Respecto al flúor, quizá se 
encontrara en pequeñas cantidades disuelto 
también en las aguas termales mineralizadas 
de los acuíferos cercanos al zócalo paleozoico 
formando fluorita en su movilización hidroter-
mal, al combinarse con el calcio de las  rocas 
calcáreas. En cualquier caso, son cuestiones 
geoquímicas  que aquí hemos tratado de forma  
tangencial, ya que se apartan del objetivo fun-
damental de este artículo, que no es otro que 
dar a conocer algunos de los recientes aflora-
mientos hallados en el Cabeçonet y describir 
sus minerales.

Por tanto, las ideas e hipótesis sobre la for-
mación y concentración de algunos minerales 
en el Cabeçonet aquí apuntadas, deben ser de-
mostradas con pruebas paleontológicas, hidro-
geológicas  y geoquímicas. Quizá este artículo 
sirva como punto de partida para posteriores 
trabajos científicos que aporten claridad a las 
cuestiones aquí planteadas. 
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INTRODUCCIÓN

¿Cuándo aparecieron los primeros anima-
les? ¿Cómo eran los primeros vertebrados que 
conquistaron los ecosistemas continentales 
hace más de 360 millones de años? ¿Por qué 
se extinguieron la mayor parte de los dinosau-
rios? Cualquier persona interesada por la natu-
raleza se ha planteado en algún momento estos 
interrogantes u otros parecidos. La Paleontolo-
gía es la disciplina científica que intenta con-
testar a estas cuestiones por medio del estudio 
de los fósiles. Los restos fósiles son evidencias 
de organismos vivos de nuestro pasado remoto 
incluidos en las rocas sedimentarias. Consti-
tuyen las únicas unidades de información dis-
ponibles para desentrañar el curso real de la 
evolución biológica desde la aparición de los 
primeros seres vivos, hace más de 3.800 mi-
llones de años. Esta propiedad de información 
histórica inherente a los fósiles es uno de los 
rasgos que los hace más populares y presentes 
en los medios de comunicación.

Para responder a las preguntas relativas al 
curso de la evolución biológica, desde la pers-
pectiva del estudio del registro fósil, tuvieron 
que sucederse históricamente cuatro aconte-
cimientos culturales. En primer lugar, el re-
conocimiento de los fósiles como restos de 
antiguos organismos vivos (Fig. 1) Luego, 
admitir que determinadas formas de animales 
habían desaparecido de la Tierra, es decir, se 
habían extinguido. En tercer lugar, que los fó-
siles evidenciaban una dinámica de la naturale-
za que podía explicarse al margen de las inter-
pretaciones basadas en sistemas no científicos 
de conocimiento. Este importantísimo aconte-
cimiento cultural se conoce con el nombre de 

revolución darwinista. Por último, el factor 
temporal de la historia de la vida tenía que ser 
también separado de las interpretaciones basa-
das en el relato bíblico, y datar los aconte-
cimientos que pueden leerse en el registro 
fósil mediante modernas técnicas físicas.

NATURALEZA DE LOS FÓSILES

¿Cómo podría explicarse un agricultor me-
dieval el fósil de un ammonites hallado en sus 
tierras de labor? Imaginemos que este per-
sonaje vive en Inglaterra, concretamente en 
Yorkshire. Una conocida leyenda local cuenta 
la enérgica acción de la abadesa Santa Hilda 
(614-680) contra las numerosas serpientes que 
asolaban la zona donde iba a construirse un 
convento. Santa Hilda maldijo a las sierpes, 
que se convirtieron en piedra. De manera que 
nuestro labriego medieval tenía una explica-
ción perfecta para interpretar, de acuerdo a la 
tradición piadosa cristiana, su extraño hallaz-
go. Como usted sabe, querido lector, el fósil 
(que incluso podría pertenecer al género Hil-
doceras, dedicado a la abadesa) sería un resto 
de la concha externa de un cefalópodo ammo-
noideo del Jurásico Inferior (Fig. 2)  Natural-
mente el folklore de los fósiles se compone de 
multitud de historias parecidas, generadas en 
todo el mundo desde hace muchos siglos. En 
la Cuenca de Cameros  (La Rioja, España) las 
icnitas de dinosaurios (Fig. 3) han sido tradi-
cionalmente interpretadas como producidas 
por los cascos del caballo del apóstol Santiago; 
una terrible cabalgadura asociada a la advoca-
ción jacobea Santiago Matamoros (tan terrible 
que, como se puede ver en la figura, sus pies 
no tenían cascos, como todos los caballos, sino 
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Figura 1. Lámina didáctica francesa de finales del siglo XIX sobre fósiles mesozoicos. Está supervisada por el naturalista Gaston Eugène Marie Bon-
nier (1853-1922). 

afiladas garras).
Se admite habitualmente que la identifica-

ción de los fósiles como restos de organismos 
vivos del pasado se genera en el siglo XVII, 
gracias a la investigación de Niels Stensen 
(1638-1686), conocido como Steno. Para obte-
ner esta conclusión fue de particular importan-

cia la precisa demostración de Steno de que las 
llamadas “glosopetras” (piedras-lengua) eran, 
en realidad, manifestaciones petrificadas de 
dientes de antiguos tiburones. Esta conclusión 
dejaba atrás siglos de ignorancia y supersti-
ción: el naturalista romano Plinio el Viejo (23-
79), interpretaba las glosopetras como piedras 
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caídas de la Luna; incluso el conocido erudito 
Athanasius Kircher, contemporáneo de Steno, 
creía que los fósiles estaban generados por una 
fuerza formativa especial de la tierra.    

LA EXTINCIÓN

De manera que el conocimiento humano, a 
partir del siglo XVII, disponía ya de los docu-
mentos históricos necesarios (los fósiles) para 
comenzar a contestar incógnitas relativas a la 
naturaleza de los animales y plantas del pasa-
do. Un principio fundamental de este antiguo 
conjunto de ideas para interpretar a la natura-
leza es que las especies de organismos vivos 
que vemos en la actualidad (o que veían los 
naturalistas de los siglos XVII y XVIII) se han 
mantenido constantes a lo largo del tiempo. 
Según este principio, animales y plantas son 

Figura 2. Acumulación de conchas del ammonoideo Dactylioceras, del 
Jurásico Inferior de Alemania. Algunos ejemplares de este género, pro-
cedentes de Yorkshire (Reino Unido) fueron esculpidos para ser trans-
formados en una “snake-stone” (véase texto). Cortesía del Museo Pa-
leontológico de Elche (MUPE).

Figura 3. Icnitas de un gran dinosaurio carnívoro (Theropoda) en el 
yacimiento de Los Cayos (Cornago, La Rioja).

exactamente los mismos desde su creación por 
un ser ultranatural. 

Pero desde la segunda mitad del siglo XVII 
las conclusiones de varios naturalistas empeza-
ban a plantear una duda que contradecía  esta 
“constancia de la creación”. La duda se basaba 
en el hecho de que se podían encontrar eviden-
cias, dentro del registro fósil, que correspon-
dían a animales que parecían ya no existir. La 
duda sobre si se podían aportar evidencias só-
lidas a este respecto fue definitivamente despe-
jada por el naturalista francés Georges Cuvier 
(1769-1832). Cuvier demostró que los mamuts 
se habían extinguido. Para ello comparó la 
morfología del esqueleto de los elefantes ac-
tuales con los fósiles de mamuts, llegando a la 
conclusión de que eran especies de proboscí-
deos diferentes. No existían mamuts en la na-
turaleza actual. Como corolario de este nuevo 
y trascendental concepto para entender la natu-
raleza, Cuvier llegó a la conclusión de que ha-
bían existido diversos procesos de extinción. 
Esta propuesta se conoce como catastrofismo. 
La historia de la tierra y la vida estaba confi-
gurada por eventos de cambio que podían ser 
identificados en las rocas y en los fósiles, a los 
que Cuvier denominó “revoluciones del glo-
bo”.

LA REVOLUCIÓN DARWINISTA

El catastrofismo es muy importante para ex-
plicar la interpretación general de la naturaleza 
que tenían los científicos de la primera mitad 
del siglo XIX. Como hemos visto, se trata de 
un modelo dinámico que leía en el registro fó-
sil una sucesión de floras y faunas desde los 
tiempos paleozoicos hasta la actualidad. Pero 
es muy importante subrayar que la única expli-
cación para este cambio orgánico en el tiempo 
eran los procesos de extinción. Se creía, como 
lo hacía el propio Cuvier, en la inmutabilidad 
de las especies, es decir, en la permanencia sin 
cambios en tamaño y morfología de los seres 
vivos desde su creación. Uno de los modelos 
de mayor consenso en la época estaba repre-
sentado por la llamada teología natural. El 
geólogo William Buckland (1784-1856) pos-
tulaba que, después de cada catástrofe, se pro-
ducía una nueva creación con el repoblamiento 
del planeta por nuevas especies. Estas nuevas 
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criaturas estaban diseñadas para adaptarse a 
las características del nuevo medio físico tras 
la catástrofe (es decir, exactamente el mismo 
argumento de diseño que mantienen muchos 
creacionistas contemporáneos). 

Frente a estas propuestas inmovilistas, exis-
tía en época de Buckland  la idea alternativa de 
que la dinámica de la  materia viva implicaba 
un proceso evolutivo. Esta evolución estaba 
dirigida por una fuerza interior de los anima-
les. Este “sentimiento interior” impulsaba a 
los individuos a repetir determinadas accio-
nes (como estirar el cuello en una jirafa) que 
cambiaban así su morfología, incrementando 
su nivel adaptativo. Estos cambios se trasmi-
tían a su descendencia. Esta es, básicamente, 
la propuesta del naturalista francés Jean Bap-
tiste Lamarck (1744–1829), quien comparaba 
la materia viva a una gran “escalera” de ances-
tros-descendientes. Cada peldaño estaba ocu-
pado por una criatura cada vez más compleja 
en la jerarquía de la vida, con el hombre, natu-
ralmente, situado en el último peldaño.

El evolucionismo lamarckista supuso una 
auténtica revolución en la historia natural de 
comienzos del siglo XIX, pero científicamente 
era  especulativo. Carecía de cualquier eviden-
cia empírica que apoyase sus propuestas. Otro 
investigador retomaría en esta época el modelo 
general evolucionista de los seres vivos, pero 
con una nueva propuesta basada en numero-
sas y prolijas observaciones de la naturaleza 
actual y también de la del pasado, a través de 
los fósiles. Este naturalista se llamaba Charles 
Robert Darwin (1809–1882). A diferencia de 
Lamarck, Darwin creía que el modelo o pauta 
que definía la estructura de la materia viva no 
era una “escalera de seres”, sino algo pare-
cido a un árbol (The Tree of Life, el árbol de 
la vida). Cada rama de este árbol representa a 
un tipo diferente de seres vivos. Cada ramifi-
cación parte de un ancestro común anterior. De 
manera que cada grupo de criaturas tiene un 
antecesor común que las convierte en parien-
tes. Usando un ejemplo del propio Darwin, el 
tapir y el caballo parecen muy diferentes, pero 
proceden de un ancestro común extinguido re-
lativamente próximo. 

¿Cómo llegó Darwin a estas conclusiones? 
En 1831 se embarcó en el Beagle, en un cruce-
ro de cinco años alrededor del mundo que iba 

a cambiar la vida del joven científico y la ma-
nera en que la ciencia interpreta el mundo. En 
septiembre de 1832 el Beagle fondeó en Bahía 
Blanca, una localidad situada a unos 650 ki-
lómetros al sudoeste de Buenos Aires. Cerca 
de Bahía Blanca existían ricos yacimientos 
fosilíferos pleistocénicos, que Darwin excavó 
con entusiasmo. De esta manera halló una fau-
na fósil que estaba esencialmente compuesta 
por moluscos y mamíferos, algunos de gran 
tamaño. Determinadas especies de moluscos 
eran las mismas que las actuales. Entre los ma-
míferos existían enormes perezosos gigantes, 
como el enorme Megatherium (Fig. 4)  y otros 
animales dotados con fuertes armaduras, los 
gliptodontos, emparentados con los actuales 
armadillos. Otras bestias gigantes tenían apa-
riencias incluso más extrañas, como Toxodon 
(Fig. 5),  un representante de un grupo extinto 
de mamíferos sudamericanos (notungulados) 
que desconcertó a Darwin. Pero el naturalista 
inglés también tenía evidencias interpretables.  
El conjunto de la fauna pleistocénica sugería 
una cierta continuidad en la composición con 
la actual, en la que algunos componentes se 
habían mantenido y otros eran los descendien-
tes  de las bestias cuyos huesos fósiles había 
encontrado en localidades como Punta Alta 
o Monte Hermoso. Varios historiadores de la 
ciencia sugieren actualmente que los fósiles 
fueron la primera evidencia en la que Darwin 
basó su propuesta de la evolución de los seres 
vivos.

Por supuesto, la teoría evolutiva darwiniana 
original está basada también en evidencia de 
los animales actuales. Quizás la más conocida 

Figura 4. Esqueleto de Megatherium, un enorme perezoso terrestre que 
vivió en Sudamérica duramente el Pleistoceno. Cortesía del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires.
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sea la de los pinzones de las Islas Galápagos. 
En este pequeño archipiélago Darwin compro-
bó la existencia en cada isla de diferentes espe-
cies de pinzones reconocibles por diferencias 
en tamaño y morfología, como la forma del 
pico. La explicación parecía evidente: a par-
tir de una especie ancestral, que antaño había 
llegado al archipiélago, una fuerza evolutiva 
determinada había generado formas diferentes 
de pinzones en las distintas islas. Pero ¿cómo 
era esta fuerza evolutiva? Darwin la llamó se-
lección natural, y propuso que, a lo largo de 
generaciones, los individuos más aptos ten-
drán mayores  posibilidades de dejar sus ca-
racteres en las próximas generaciones. El paso 
incesante de las generaciones a lo largo del 
tiempo produce nuevas especies a través de un 
proceso de descendencia con modificación. 
La selección natural implica, según Darwin, 
un proceso lento y gradual, que opera durante 
millones y millones de años.

EL PROBLEMA DEL TIEMPO

Para que la interpretación evolutiva de los 
seres vivos fuera viable y la enorme biodiver-
sidad conocida hubiera sido generada por el 
proceso de la selección natural, Darwin  “ne-
cesitaba” que la Tierra tuviese una antigüedad 
mucho mayor que la que sugerían sus contem-
poráneos. En 1862 Lord Kelvin afirmó que 
la edad de este planeta podría estimarse entre 
20-400 millones de años. En la misma época, 
el geólogo John Phillips (1800-1874) propuso 
que la Tierra tenía unos 100 millones de años. 
El problema para Darwin era, además, que te-
nía enfrente un formidable contrincante, la tra-
dición cristiana. El frente era, como mínimo, 

doble. Por un lado, como ya se ha comentado, 
las iglesias cristianas creían en una serie de 
creaciones sucesivas. La propuesta de Darwin 
describía la dinámica de la naturaleza sin nece-
sidad de apelar a la metafísica. Por otro lado, 
como vamos a ver, la tradición cristiana admi-
tía una edad ínfima para la Tierra, del orden de 
unos 4.000-6.000 años. Estas cifras proceden 
de James Ussher, arzobispo de Armagh (1581-
1656). En 1650 escribió su obra más conocida: 
Anales del Antiguo Testamento deducidos del 
primer origen del mundo. En este monumen-
tal estudio, Ussher concluía que el mundo fue 
creado por Dios el domingo 23 de octubre del 
año 4004 antes de Cristo, habiendo comenzado 
tan formidable tarea durante el ocaso del día 
precedente. 

El método seguido por Ussher para llegar 
a esta precisa datación es común entre los in-
vestigadores de la época y anteriores. Está ba-
sado en una detallada revisión de las sucesivas 
generaciones bíblicas y una correlación con 
los registros conocidos en la época de la histo-
ria romana y de las civilizaciones del Oriente 
Medio. De este modo, la singular datación de 
unos 4.000-6.000 años para el origen del mun-
do constituye, en realidad, una evaluación co-
mún en los eruditos anteriores al siglo XVII, 
tanto cristianos como judíos y musulmanes. 
No obstante, la influencia de esta datación, y 
en concreto la conocida fecha de Ussher, no 
parece haber sido tan importante como pudiera 
creerse, excepto en determinados sectores del 
cristianismo no católico.  Desde luego, no pa-
rece tener gran importancia en la ciencia ofi-
cial desde finales del siglo XVII. La propuesta 
de Ussher era incluso rechazada por sus pares 
contemporáneos, como John Ray (1627-1705). 
Esta alternativa está basada en la interpretación 
del Libro del Génesis denominada Caos-Resti-
tución, que puede seguirse hasta el pensamien-
to de fundadores modernos de la geología y la 
paleontología, como William Buckland (1784-
1856).  En 1819 este naturalista inglés recha-
zaba que la Biblia pudiera considerarse como 
una referencia detallada de los fenómenos 
geológicos históricos (aunque, como hemos 
visto, creía en toda una serie de creaciones su-
cesivas).  De manera que gran parte del mun-
do cristiano aceptaba a comienzos del XIX las 
eras de la historia de la Tierra tal y como eran 

Figura 5. Esqueleto de Toxodon, un notoungulado sudamericano del 
Plio-Pleistoceno. Cortesía del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires.
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propuestas por la naciente (y poderosa en la 
época) ciencia de la geología. No obstante, la 
significación de Ussher tiene dimensiones re-
levantes dentro de las confesiones cristianas 
no católicas. La fecha del año 4004 apareció 
por primera vez en los márgenes de los libros 
bíblicos anglicanos en 1701. La persistencia de 
este fenómeno es notable: la Gideon Society 
colocó este tipo de biblias en casi todas las ha-
bitaciones hoteleras de América hasta el año 
1970. De este modo, la cronología ussheriana 
cobró un estatus casi canónico en las biblias 
inglesas. Todavía hoy día las estimaciones de 
Ussher constituyen una parte importante de las 
creencias de los colectivos creacionistas, espe-
cialmente en Estados Unidos. Según Ussher, la 
humanidad fue creada el viernes 28 de octubre 
de 4004 antes de Cristo y Adán y Eva fueron 
arrojados del paraíso el lunes 10 de noviembre 
del 4004 antes de Cristo. El arca de Noé enca-
lló en el monte Ararat el miércoles 5 de mayo 
de 1491 antes de Cristo. 

En definitiva, Darwin tenía que imponerse 
tanto a la tradición religiosa como a la cien-
cia de su época para concluir una cifra sobre 
la edad de la Tierra, que debía ser del orden de 
miles de millones de años. La confirmación de 
estas magnitudes vino de la mano del descubri-
miento de la radiactividad natural y las moder-
nas técnicas de datación radiométrica.    

MILES DE MILLONES DE AÑOS DE VIDA

El conocimiento científico de nuestros días 
sostiene que la edad del Universo puede ci-
frarse en unos 12.000-13.000 millones de 
años. Se cree que la Tierra, y el sistema so-
lar, tienen una edad de unos 4.500 millones 
de años. La primera evidencia de existencia 
de vida sobre la Tierra procede de lo que los 
paleontólogos denominan fósiles químicos. 
La conversión del carbono inorgánico en sus-
tancias biogénicas implica una redistribución 
de la relación de isótopos 13C/12C (la materia 
viva prefiere el isótopo más ligero). Esta señal 
puede encontrarse en rocas de Isua (Groenlan-
dia) de 3.800 millones de años de antigüedad. 
Por tanto, existe constancia de que determina-
dos microorganismos habitaron nuestro plane-
ta tan solo 700 m.a. después de la formación 
de la Tierra. El registro fósil de organismos 

unicelulares en rocas de un entorno de 3.000 
millones de años constituye en la actualidad 
un acalorado debate, ya que algunos investiga-
dores piensan que las evidencias disponibles 
pueden tener un origen abiótico. No obstante, 
la mayoría de los micropaleontólogos que tra-
bajan en esta problemática estaría de acuerdo 
en que pueden detectarse células fósiles reales 
a partir de unos 2.000 millones de años. Estas 
células son procariotas (es decir, sin núcleo) 
fotosintéticos, extraordinariamente parecidas 
en forma y tamaño a las actuales cianobacte-
rias. Constituyen la forma de vida dominante 
durante unos 2.000 millones de años, como 
acredita el hallazgo de estromatolitos (rocas 
formadas por la actividad vital de cianobac-
terias y otros microbios). Se cree que la fo-
tosíntesis bacteriana fue el agente responsable 
de un cambio en la composición atmosférica 
del planeta, que pasó de ser anóxica a conte-
ner oxígeno hace unos 2.300 millones de años. 
Las primeras evidencias de la aparición de or-
ganismos unicelulares eucariotas (células con 
núcleo) tienen unos 1.500 millones de años 
de antigüedad. Esta fecha es particularmente 
importante porque todos los animales somos 
eucariotas multicelulares.

Fósiles de los animales más primitivos, las 
esponjas, se conocen en China y tienen una 
antigüedad de unos 600 millones de años. A 
partir del Cámbrico inferior se desarrolla uno 
de los acontecimientos más importantes de la 
historia de la vida, la llamada explosión cám-
brica, en la que se diversifican rápidamente los 
linajes de animales bilaterales (es decir, dota-
dos con un plano de simetría bilateral, como 
los moluscos, los artrópodos o nosotros mis-
mos, los vertebrados). La explosión cámbrica 
es la época en que se configura la naturaleza 
tal y como la conocemos ahora. Digamos que 
es el momento en el que se “inventa” la ecolo-
gía actual, desarrollándose rápidamente nue-
vos nichos, incrementándose la masa corporal 
y apareciendo la sucesión ecológica y la bio-
geografía.

Además de la explosión cámbrica, otro 
acontecimiento de singular importancia, que 
definitivamente determina la configuración 
de la naturaleza actual, es la “conquista” de la 
tierra (ecosistemas continentales) por parte de 
los seres vivos. La primera evidencia de dicha 
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conquista son fósiles químicos en Transvaal 
(Suráfrica) que indican la presencia de tapetes 
microbianos en suelos de unos 2.600 millones 
de años de edad. Las primeras plantas terres-
tres aparecen hace unos 420 millones de años 
y los primeros biomas forestales hace unos 
370. Estos bosques son los que proporciona-
ron cobijo, sombra y alimento a los primeros 
animales terrestres, que pertenecen mayori-
tariamente a dos grupos: los artrópodos y los 
vertebrados. Dos linajes principales de verte-
brados terrestres (tetrápodos) han sido domi-
nantes en los ecosistemas continentales, desde  
el Mesozoico hasta la actualidad: dinosaurios 
y mamíferos. Ambos aparecen durante el Triá-
sico Superior, hace unos 230 millones de años, 
pero tienen una historia evolutiva muy dife-
rente. Los dinosaurios (Fig. 6) dominaron los 
ecosistemas terrestres hasta la gran extinción 
finicretácica, hace unos 65 millones de años. 
A partir de aquí, solo las aves, un grupo espe-
cializado de dinosaurios, sobrevivieron hasta 
nuestros días. Los mamíferos tuvieron un gran 
éxito evolutivo a partir de la extinción de los 
dinosaurios, dando lugar a una enorme diver-
sidad de formas y tamaños, correspondiente a 
una gran variedad de nichos ecológicos. Por 
último, los paleontólogos proponen actual-
mente un rango de variación de la edad del 
origen del hombre moderno entre 150.000 y 
300.000 años. Una edad consensuada entre los 
especialistas sería de unos 150.000-200.000 
años para la aparición de Homo sapiens.

¿Qué agentes son responsables de la evo-

lución del universo, desde hace unos 13.000 
millones de años? Muchos creyentes en la 
evolución teística admiten que su curso se de-
sarrolló como propugnan los científicos de la 
cosmología, paleontología o biología evoluti-
va modernas, pero bajo la creación y/o tutela 
de uno o varios dioses. La ciencia actual cada 
vez está más convencida de que la evolución 
de la materia, animada e inanimada, puede ser 
comprendida mediante fuerzas y procesos pu-
ramente naturales. 
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mente de su hijo, su padre pide el traslado a 
Madrid en 1912. Allí, Juan Carandell se licen-
cia en Ciencias Naturales en 1913 y realiza 
la Tesis Doctoral en un tiempo record, bajo 
la dirección de otro gran geólogo: Don Lucas 
Fernández Navarro. El tema que Carandell 
desarrolló en su tesis doctoral fue el estudio 

Figura 1. Fotografía de Juan Carandell dedicada al Instituto de Cabra, 
poco antes de su fallecimiento.

Revisiones y trabajos originales

Cidaris (2012). 31: 91-93

JUAN CARANDELL PERICAY (1893-1937)
GEÓLOGO Y GEÓGRAFO ANDALUZ

Sequeiros, Leandro
E-mail: Isequeiros@probesi.org

Con este mismo título, publicó hace más de 
15 años (en 1992) el profesor Antonio López 
Ontiveros, Catedrático de Geografía de la 
Universidad de Córdoba un interesante artí-
culo sobre este profesor e investigador. Los 
autores no dudan en considerar a Juan Caran-
dell y Pericay como “andaluz”, pese a haber 
nacido en Figueras (Gerona). Así lo hace, in-
cluso, el profesor Solé Sabarís (catalán por los 
cuatro costados).

El que un profesor de lo que entonces eran 
Enseñanzas Medias dedicase parte de su tiem-
po a investigar y diera gran interés al aprendi-
zaje de la geología en el campo, merece nues-
tra atención. 

Entre los días 4 y 6 de junio de 2011, en el 
Instituto Aguilar y Eslava de Cabra (Córdo-
ba), se celebró un Congreso de la Sociedad 
Española de Institutos Históricos. Aquellos 
Institutos, por lo general creados en el siglo 
XIX,  en los que hay un rico patrimonio ar-
tístico, documental y museístico. En Cabra, 
Carandell fue catedrático entre 1917 y 1927, 
y desde allí organizó sesiones del Congreso 
Internacional de Geología de 1926.

UN NATURALISTA ENAMORADO DE 
LA GEOLOGÍA

Juan Carandell Pericay nació en Figueras 
(Gerona) el 19 de enero de 1893. Muy joven 
perdió a su madre y a sus hermanas, quedan-
do como hijo único del eminente maestro D. 
Gregorio Carandell y Salinas. El influjo de su 
padre es patente en la orientación profesional 
del joven. Juan Carandell estudió el bachille-
rato y obtiene el grado de Maestro de Primera 
Enseñanza en Barcelona en 1911 (con solo 18 
años).

Con el objeto de abrir horizontes en la 
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de las calizas cristalinas de la Sierra de Gua-
darrama de Madrid.

También en Madrid, Carandell tomó con-
tacto con los excelentes geólogos adscritos a 
la Institución Libre de Enseñanza y con los 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Aquí, desde el año 1910, la Junta de Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas 
(una de las instituciones dedicadas a la cien-
cia más prestigiosas que ha habido en España) 
desarrollaba trabajos de investigación y de 
formación. Desde su fundación, la dirección 
de la Geología estaba a cargo de D. Eduar-
do Hernández-Pacheco, uno de los geólogos 
y paleontólogos españoles más notables del 
siglo XX. En la Junta, Carandell colabora con 
Fernández Navarro y con el geólogo y prehis-
toriador Obermaier con los que realiza fruc-
tuosos estudios geológicos sobre el glaciaris-
mo en toda España.

CARANDELL, EN CABRA DE CÓRDOBA

En el año 1917, con 24 años, Carandell ob-
tiene por oposición la plaza de Catedrático de 
Ciencias Naturales de Instituto, siendo desti-
nado al Instituto de Cabra (Córdoba), en ese 
mismo año. En este centro montó un excelente 
museo y laboratorio que aún se conserva, pese 
al expolio y abandono al que estuvo sometido 
durante los años de la posguerra.

Una de sus tareas fue trabajar intensamente 
para que el Picacho de la Virgen de la Sierra de 
Cabra (Córdoba) fuera declarado Sitio Natural 
de Interés Nacional el 11 de junio de 1929. En 
la actualidad, se sentiría orgulloso de saber que 
la Sierra de Cabra sigue siendo un espacio pro-
tegido, pero como corazón del Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas, creado en 1988.

En 1927, Carandell obtiene el traslado al Ins-
tituto de Bachillerato de la ciudad de Córdoba 
donde permaneció hasta poco antes de morir a 
la temprana edad de 44 años. En sus años de 
Córdoba contrajo matrimonio con Silveria Zu-
rita, natural de Bujalance, mujer de gran interés 
por la geología. Silveria Zurita se licenció en 
Farmacia en Granada en 1926, regentó una far-
macia en Córdoba y ayudó a su marido en la tra-
ducción de la obra del geólogo americano W.M. 
Davis (el prestigioso geógrafo físico, al que se 
debe entre otras cosas, el Ciclo de Davis).

Este período andaluz de Carandell (desde 
1917 a 1936) es de fructífera y frenética ac-
tividad viajera, investigadora, divulgadora, bi-
bliográfica y educadora. En 1929 fue nombra-
do Académico Numerario de la Real Academia 
de Córdoba, miembro de la Real Academia 
Española de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales de Madrid, y uno de los geólogos más 
destacados en el XIV Congreso Geológico In-
ternacional que se celebró en España en 1926. 
Fue autor, entre otras, de una excelente guía 
geológica de Córdoba, obra apreciadísima por 
los bibliófilos y que aún tiene vigencia a pesar 
del tiempo transcurrido.

UNA MUERTE PREMATURA Y TRÁGICA

En julio del año 1936, cuando está en Ma-
drid de paso hacia su tierra para las vacaciones,  
le sorprende la Guerra Civil española (que se 
inicia el 18 de julio). Queda así separado geo-
gráficamente de su familia, a la que no volverá 
a ver más. En un intento de volver con los su-
yos, viaja a Cataluña. 

Cerca de Figueras, donde está refugiado, 
redacta y termina su ensayo geográfico y geo-
lógico sobre el Ampurdán. Los sufrimientos 
de la guerra debilitaron su salud. El 30 de sep-
tiembre de 1937, fallece Juan Carandell. Poco 
antes había escrito a un amigo: “La muerte, si 
ha de venir, vendrá; y me encontrará en la me-
jor actitud: trabajando”.

Murió joven, pero en poco tiempo llenó mu-
chas vidas con su saber.
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importante de sus escritos se refiere a las excur-
siones, itinerarios didácticos y científicos por la 
provincia de Córdoba que conocía como nadie. 
Era un excelente dibujante, y nos legó preciosas 
y precisas ilustraciones a plumilla en sus traba-
jos y en los esquemas que hizo para otros auto-
res, como Obermaier o Bernaldo de Quirós. 

Se puede decir que hay tres etapas en la obra 
de Carandell: la primera etapa, casi puramente 
geológica, y en la que resaltan los trabajos sobre 
los antiguos glaciares españoles. En la segun-
da etapa, desarrollada ya en Andalucía, desta-
can sus trabajos de Geología y Geomorfología 
relativos a nuestra región. En la tercera etapa, 
Carandell se dedicó intensamente a trabajos que 
tienen que ver con la Geografía humana en rela-
ción con la Geología.

El capítulo sexto se refiere a la “Obra gráfi-
ca de Carandell” y sus aplicaciones didácticas y 
le sigue un pormenorizado apéndice gráfico de 
casi 100 páginas. El capítulo séptimo se refiere 
a las conclusiones del trabajo, valorándose sus 
aportaciones científicas, sus concepciones geo-
lógicas y sus implicaciones didácticas. En resu-
men: un trabajo de investigación que presenta 
la figura de un maestro que dedicó su vida a la 
investigación y a la enseñanza con muy escasos 
medios y creó una escuela y un estilo en la ciu-
dad de Córdoba.
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VIDA Y OBRA DEL GEÓLOGO Y GEÓGRAFO JUAN 
CARANDELL PERICAY (1893-1937)

García García, Julián; López Ontiveros, Antonio; Naranjo Ramírez, José 
Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba.

INTRODUCCIÓN

Llega ahora esta obra extensa y con abun-
dante documentación sobre la vida y la obra 
del gran geólogo y geógrafo catalano-andaluz. 
El volumen está estructurado en siete amplios 
capítulos. El capítulo primero (“Rasgos biográ-
ficos”) se refiere a su accidentada vida como ser 
humano y como científico y está acompañado 
de un extenso apéndice documental en el que 
se reproducen muchos documentos y fotogra-
fías inéditos que obran en poder de la familia. 
El capítulo segundo muestra el perfil y la obra 
científica de Carandell, sus rasgos e influencia. 

El tercer capítulo contiene un catálogo deta-
llado de la obra de Carandell por orden crono-
lógico, mientas el capítulo cuarto las presenta 
de forma temática. Carandell, pese a ser solo un 
profesor de Instituto, nos ha legado más de 50 
publicaciones originales de carácter geológico y 
geográfico. Pero si se incluyen los manuscritos 
inconclusos que nos dejó tras los últimos acon-
tecimientos de su vida, hay que reseñar más 
de 150 escritos. Y el catálogo no está cerrado. 
De ellas, en torno a la mitad son de Geología y 
Geomorfología, siguiendo en importancia las de 
carácter geográfico no físico: de Geografía hu-
mana, historia y pensamiento geográfico. 

El extenso capítulo quinto, tal vez el central, 
nos presenta la obra científica pormenorizada de 
Carandell, con un amplio comentario crítico. Se 
divide en 16 apartados, entre los que destacan 
la Geografía y la Geología andaluza y especial-
mente de la provincia de Córdoba. La visión 
global que nos dan los autores es de gran mi-
nuciosidad. Un trabajo que conviene conocer es 
su discurso leído en 1930 (hace más de setenta 
años) con ocasión de su ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras 
de Córdoba. El texto de este discurso de ingreso, 
“Andalucía: Ensayo Geográfico”. Un capítulo 

Figura 1. Picacho, punto más alto de la Sierra de Cabra (Córdoba) que 
estudió Juan Carandell en sus años de profesor.
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Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar 
de Pusol y el Grupo Cultural Paleontológico de 
Elche,  hizo que esta tarea en su inicio como ya 
he comentado solo para el instituto de la Torreta, 
se convirtiera también  en una costumbre para 
estas dos entidades y que se repite año tras año.

Los medios informáticos han hecho que se 
pierda la felicitación tradicional en soporte  de 
papel  y aunque supone un gasto difícil de lle-
var en estos momentos para cada entidad, no se 
quiere perder esta buena costumbre de felicitar 
estas entrañables fiestas.

La elaboración de cada uno de estos dibujos 
y su temática siempre relacionada con lo que  
es  la actividad de estos entes, supone para mí 
un reto a superar todos los años; el objetivo es 
cumplir con las expectativas creadas y a la vez 
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LAS TARJETAS NAVIDEÑAS DEL MUPE
Rodenas Maciá, Antonio

Secretario Grupo Cultural Paleontológico de Elche - Museo Paleontológico de Elche
Plaça de Sant Joan, 3 - 03203 ELCHE (Alicante) - E-mail: rodenasan@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

En los comienzos de los 90, siendo docente 
del centro de Formación Profesional la Torreta 
de Elche, en una interminable reunión del con-
sejo  escolar, cercanas  las vacaciones de Navi-
dad realicé en el  papel de la convocatoria  un 
pequeño dibujo con la temática de la torreta y  
con toques navideños. Al final de la sesión se lo 
regalé a uno de mis compañeros que observaba 
su ejecución; fue el inicio de esta hermosa aven-
tura que han sido las tarjetas navideñas.

Al principio las realicé copia a copia y ex-
clusivamente para los amigos, pero pronto y 
enterado el equipo directivo se me propuso que 
fuera la felicitación oficial del centro.

Mi implicación en otros colectivos como el 
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preside su elaboración, a diferencia del rigor 
histórico y costumbrista que busco en las otras.

Espero y deseo continuar esta tarea hasta que 
las facultades físicas y mentales me lo permitan 
y mis compañeros del Grupo Cultural Paleonto-
lógico lo deseen.

sentirme satisfecho con este tipo de creaciones.
En estas pequeñas obras, hay ciclos y tenden-

cias que han ido marcando el camino emprendi-
do hace más de dos décadas y a la vez han in-
fluenciado en el resultado final como se aprecia 
en algunos de estos ejemplos.

Los momentos claves para el Grupo Cultural 
Paleontológico y el M.U.P.E así como los even-
tos importantes acontecidos en la ciudad como 
fue la vuelta a casa de la Dama de Elche, quedan 
reflejados en la temática de las tarjetas.

Desde el principio he querido que para este 
colectivo, la referencia fueran los fósiles y ju-
gando con ellos dar ese toque humorístico  que 
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Noticias

20 AÑOS DESDE QUE APARE-
CIÓ EL PRIMER NÚMERO DE 
LA REVISTA CIDARIS.

“La Paleontología y el coleccionis-
mo de fósiles, han cobrado un de-
cidido auge en nuestro país en los 
últimos años.
En nuestra provincia, se tiene la 
certeza de la existencia de un gran 
número de aficionados, por lo regu-
lar inconexos entre sí, cuyo factor 
común, independientemente de su 
profesión, es la pasión por la Pa-
leontología. La riqueza paleonto-
lógica del área geográfica en que 
nos movemos, facilita sin duda el 
desarrollo de esta afición, pero 
también, probablemente, ha podi-
do contribuir a este fenómeno una 
mayor sensibilidad por las cosas de 
la Naturaleza en determinados indi-
viduos.
En los primeros meses del pasado 
año, un grupo de aficionados a la 
Paleontología y al coleccionismo 
de fósiles, decidió aunar sus inquie-
tudes para fundar una asociación 
paleontológica en la ciudad de El-
che. Esta asociación legalmente 
constituida, ha tomado el nombre 
de GRUPO CULTURAL PALEON-
TOLÓGICO DE ELCHE.
No persigue otro fin que reunir a 
todas aquellas personas que, inde-
pendientemente de su formación, 
tengan en común la afición por la 
Paleontología. Este grupo nace con 
un escaso bagaje de medios y cono-
cimientos científicos pero con una 
importante dosis de entusiasmo. 
Con él, nace también esta pequeña y 
modesta revista cuyo objetivo prin-
cipal no es, sino servir de nexo de 
unión entre todos los que formamos 
este grupo y todos los que, a partir 
de ahora, se nos unan.
Desde aquí solicitamos la ayuda de 
todos para colaborar en ella”.
Con estas palabras escritas en la 
“Presentación”, del Vol. 1, Núm.1 
de enero de 1992, realizadas por D. 
Carlos Sillero García, se inicia una 
andadura que ha durado 20 años, y 

esperamos que dure como mínimo 
otros 20 años más.
Lógicamente con esta primera de-
claración de intenciones se logra 
unir a los amantes de la paleontolo-
gía y se crea una pequeña sección de 
mineralogía, y también por lógica 
ocurre que no todo lo que se expone 
cuando se crea algo es monolítico, 
y también está sujeto a rectificacio-
nes y modificaciones, dando como 
resultado de este largo tiempo de 
madurez la profesionalidad dentro 
del estamento, la conclusión de las 
metas (como la creación de un mu-
seo reconocido), pero que al mismo 
tiempo nos inicia en nuevas aven-
turas si cabe al ser un organismo 
donde se salvaguarda el patrimonio 
paleontológico.
Los dos primeros números de Cida-
ris, se realizan con máquina de escri-
bir y fotocopiando las ilustraciones, 
las cuales se montan en hojas lim-
pias, salvo el sumario en el número 
1 como en el número 2, la compo-
sición de la revista y la Editorial 
que se realiza con un Mac de Paco 
Vives, como tampoco dio tiempo a 
realizar por parte de nuestro com-
pañero Carlos Sillero el dibujo que 
se tenía previsto de un Cidaris, se 
incluyó uno de que aparecía en otra 
publicación.
Los primeros dibujos de Portada, los 
realizó Carlos Sillero (números 1, 2, 
7, y 15-16), Antonio Ródenas, pasa 
a ilustrar un buen número de ellos 
(números; 3, 4, 5, 6, 9, 23-24, 25-
26, y 29), en este último número se 
ilustra por primera vez un mineral), 
de Enrique Peñalver aparecen ilus-
traciones suyas en (números 8, 10, 
13-14), y cedidos de la tesis doctoral 
de Plinio Montoya con ilustraciones 
de Emilio Cortes (números 11-12, 
19-20 y 21-22) y otro de Mauricio 
Antón también de la tesis de Plinio 
Montoya (número 17-18), en el nú-
mero 27-28 de año 2005, se rompe 
con la típica portada de ilustraciones 
de corte naturalista y se publica el 
cartel del XV Congreso de Sedimen-
tología y IV Coloquio Estratigrafía 
y Paleoecología Pérmico y Triásico 
de España realizado por el entonces 
principiante en este mundo de la 

ilustración de nuestro amigo Oscar 
Sanisidro y en el último que salió a 
la luz el número 30 del año 2012, el 
autor de la portada es José Manuel 
Gasca, para el logotipo del VIII En-
cuentro de Jóvenes Investigadores 
en Paleontología, Congreso que se 
celebró en Enciso (La Rioja), y que 
nosotros a través de nuestra revista 
Cidaris dimos a conocer los trabajos 
allí presentados.
Durante estos 20 años de historia 
de nuestra Revista Cidaris, muchas 
han sido las vicisitudes, esfuerzos y, 
quebraderos de cabeza pero lo más 
importante ha sido la ilusión y el 
mimo con que se ha ido realizando, 
en un principio con más corazón que 
razón, pero poco a poco se ha ido 
puliendo y hemos ido aprendiendo 
de los errores.
En los dos primeros números no te-
nemos ni siquiera Depósito Legal, 
ya que como se hicieron con foto-
copias y gracias a la amabilidad de 
la por entonces Caja de Ahorros del 
Mediterráneo que nos prestaron su 
fotocopiadora se hizo una tirada de 
80 ejemplares por número, inme-
diatamente se solicitó a la Bibliote-
ca Nacional el ISSN identificativo, 
pero no llegó a tiempo con nuestra 
primera revista impresa y ya se co-
locó a partir del número 5.
Los fondos económicos siempre 
han sido el verdadero quebradero de 
cabeza para la Junta Directiva, aun-
que no los únicos para que Cidaris 
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pudiera seguir publicándose, el otro 
problema, ha sido el de los articu-
listas, que lógicamente tienen poco 
tiempo para dedicar a la publicación 
de artículos científicos, y normal-
mente prefieren publicar en otras 
revistas que les reporten un mayor 
prestigio.
Los números 3, 5, 6, y 7 fueron pu-
blicados gracias a las aportaciones 
que hacían empresas que se anun-
ciaban dentro de la propia revista, 
pero claro, esto no era lo deseable, 
y se intentó buscar un solo patroci-
nador, en algunos casos la revista ha 
sido publicada gracias a la subven-
ción del Institut de Cultura Juan-Gil 
Albert, dependiente de la Diputa-
ción Provincial de Alicante, en otras 
ocasiones por el propio Ayto. de 
Elche desde su Concejalía de Cul-
tura e incluso gracias a la aportación 
económica recibida de la Fundación 
Pere Ibarra a través de Carlos Mar-
tínez.
Inicialmente la revista Cidaris fue 
concebida para publicar dos núme-
ros al año, y así fue solicitado a Bi-
blioteca Nacional, pero a excepción 
de los dos primeros años que fue 
posible, el resto ya no se publicaban 
dentro del tiempo estipulado, puesto 
que como he expuesto anteriormen-
te o nos faltaba dinero o nos faltaban 
artículos y de esa forma se fue pu-
blicando un poco anárquicamente, 
en ocasiones hemos tardado varios 
años en que viera la luz el siguiente 
número, problema que hoy en día 
aún no está resuelto.
Normalmente la revista Cidaris se 

publica en blanco y negro, pero en 
ocasiones dependiendo de los fon-
dos económicos con los que contá-
bamos, se podía imprimir la página 
central a color.
Durante estos 20 años de vida de 
nuestra publicación, muchos han 
sido los articulistas, unos aficiona-
dos, y otros profesionales, y a los 
cuales queremos agradecer su es-
fuerzo y ayuda prestada a que todo 
esto haya sido posible.
Se nombran por orden de aparición:
D. José Manuel Marín Ferrer, D. 
Carlos Sillero García, D. Manuel 
Iñesta Alcolea, D. Francisco Vives 
Boix, D. Antonio Ródenas Maciá, 
D. Plinio Montoya Belló, D. Lean-
dro Sequeiros , D. José María San-
tolaya, D. Simeón Peiró Alemany, 
D. Esteban José Sánchez Ferri, D. 
Enrique Peñalver, Dña. Ana Már-
quez-Aliaga, D. Pedro Mora Mo-
rote, Dña. Margarita Belinchón, 
Dña. Ana María Blázquez Morilla, 
D. P. Plasencia, D. J. I. Valenzue-
la-Ríos, D. S. Badía-Gimeno, D. J. 
Muñoz-Bertomeu, D. Manuel Saura 
Vilar, D. Juan Antonio García Vi-
ves, D. Joaquín López Jiménez, D. 
Iván Martínez, D. José Luís García 
Mataix, D. Mario García Bartual, D. 
Juan Abella, D. Borja Figueirido, D. 
José V. Benavent, D. Diego García 
Ramos, D. José E. Tent-Manclús, 
D. Alfonso Yébenes, D. A. Estévez, 
D. Antonio Molina, D. Hugo Corbí, 
D. Jesús E. Caracuel, D. Jesús M. 
Soria, D. Juan Usera, D. E. Román, 
Dña. Ainara Aberasturi Rodríguez, 
D. Ignacio Fierro Bandera, D. Raúl 
Jordá Lledó, D. J. López-Gómez,  
Dña. A. Arche, D. R. Salas, D. A. 
Goy, D. J. Guimerá, D. S. Tomás, 
D. José Antonio Pina Gosalvez, D. 
Carlos Lancis, Dña. Verónica Díez 
Diaz, D. Carlos García González, 
D. José Francisco Sáez Molina, 
Dña. Gloria Cuenca-Bescós, D. Xa-
bier Pereda Suberbiola, D. Ignacio 
Díaz-Martínez, D. Miguel Moreno 
Azanza, D. Félix Pérez-Lorente, D. 
Samuel Zamora, D. David M. Alba, 
D. Raül Carmona, D. Arnau Bolet, 
D. Josep M. Robles, D. Isaac Ca-
sanovas-Vilar, D. Marc Furió, D. 
Oscar Sanisidro, D. Eudald Rifà, D. 
Jordi Balaguer, D. Lluis Checa, D. 
Àngel H. Luján, Dña. Mireia Tomàs, 
D. Salvador Moyà-Solà, D. Josep 
Aurell-Garrido, D. Joan Madure-

ll-Malapeira, Dña. Sandra Bañuls, 
D. Juan Manuel López-García, D. 
Zain Belaústegui, D. Fernando Mu-
ñiz, D. Jordi M. de Gibert, D. Massi-
mo Delfino, D. Cheyenn Rotgers, D. 
Juan V. Bertó Mengual, D. Jordi Ba-
laguer, D. Jordi Galindo, D. David 
Parcerisa, D. David Gómez-Gras, 
Dña. Desiré Gámez, D. Diego Cas-
tanera, D. José Luis Barco, D. José 
Ignacio Canudo, D. Carlos Pascual, 
Dña. Penélope Cruzado-Caballero, 
D. José Ignacio Ruiz-Omeñaca, D. 
Ignacio Díaz-Martínez, Dña. Lati-
fa Ladel, Dña. Cintia Zurita-Cal-
vo, Dña. Sanaa Haddad, D. Iván 
Durán, Dña. Meryem Trachi, Dña. 
Lorena Porres, D. Bernit Boukil, 
D. Sigrid Beníted, D. Moussa Mas-
rour, D. Mohamed Boutakiout, D. 
Josep Fortuny, D. Albert G. Sellés, 
Dña. Diana Valdiserri, D. Arnau 
Bolet, D. Marc Furió, D. Francisco 
J. Ruiz-Sánchez, D. Vicente Daniel 
Crespo-Roures, D. Matthijs Freu-
denthal, D. Rubén García, D. Jo-
sep Anton Moreno-Bedmar, Dña. 
Ana García-Vázquez, Dña. Aurora 
Grandal d’Anglade, D. Francis-
co Gascó, Dña. Verónica Hernán-
dez-Ballarín, Dña. Adriana Oliver, 
D. Israel García-Paredes, D. Pablo 
Peláez-Campomanes, D. Gerard 
Lucena, D. Ángel H. Luján, D. Da-
vid M. Alba, D. Josep Fortuny, D. 
Joan Madurell-Malapeira, D. Hugo 
Martín-Abad, D. Francisco José Po-
yato-Ariza, D. Carlos Martínez-Pé-
rez, D. Pablo Plasencia, D. Héctor 
Botella, Dña. Amaya Menéndez Ga-
mella, D. Humberto Serrano, Dña. 
María Presumido, D. Juan Antonio 
Cárdaba, D. Omid Fesharaki, Dña. 
Aurora Mesa, D. Manuel Hernández 
Fernandez, Dña. Ana Moreno Bofa-
rull, Dña. Ana Rosa Gómez Cano, 
D. Ramón Salas, D. Oriol Ferrer, D. 
Iván Narvaez, D. Francisco Ortega, 
D. Iván Narvaez Padilla, D. Ioannis 
Sarris, D. Asier Pascual-Martínez, 
D. Rubén Contreras, D. Fidel Tor-
cida Fernández-Baldor, Dña. Mi-
riam Pérez de los Ríos, Dña. Marta 
Pérez-Rama, D. Daniel Fernán-
dez-Mosquera, Dña. Silvia Pine-
da-Muñoz, D. Daniel De Miguel, 
D. Aleksis Karme, D. Guillem Pons 
Monjo, Dña. Raquel Rabal-Garcés, 
D. Sergio Almécija, Dña. Raquel 
Robles Salcedo, D. Javier Ruiz-Sán-
chez, Dña. Sofía Cristina Samper 
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Carro, D. Juan López Cantalapie-
dra, D. Andrés Santos-Cubedo, D. 
Carlos de Santisteban, Dña. Maite 
Suñer, Dña. Begoña Poza, D. Víctor 
Sauqué, D. José Luis Barco, Dña. 
Ivette Susanna, D. Lluis Checa, D. 
Juan Torroba, Dña. Laura Gómez de 
la Peña, Dña. Paloma Gómez-Gue-
rrero, Dña. Ángeles Zamora, Dña. 
Rosa Domènech, D. Jordi Martine-
ll, Dña. Esperanza García-Ortiz de 
Landaluce, D. Antonio Casas, D. 
Alberto Jiménez-Vela.
Y lógico también, aunque no tan lar-
ga como la lista de autores y coauto-
res es la de artículos publicados, al-
gunos de ellos en capítulos, y otros 
como comunicaciones breves e in-
cluso excursiones siendo su número 
durante estos 20 años de 118.
Bien, se ha realizado un relato resu-
mido de los hitos más importantes 
que han acaecido durante estas dos 
décadas, y a partir de este momento 
nos adentramos en las nuevas for-
mas de comunicación que vienen 
empujando e imponiéndose sobre 
las clásicas formas el papel impre-
so, veremos qué otras sorpresas nos 
depara el futuro, pero seguiremos 
estando ahí con un poco de suerte y 
mucho esfuerzo y corazón.

José Manuel Marín Ferrer 

EL MUPE: MULTITUD DE POSI-
BILIDADES DIDÁCTICAS

A lo largo del año, el Museo Paleon-
tológico de Elche ofrece un amplio 
programa de actividades educativas 
y culturales dirigido fundamental-
mente a escolares y público infantil. 
Estas actividades se organizan entre 
semana, durante las vacaciones de 
verano, Semana Santa o Navidad 
y en fechas señaladas como el Día 
Internacional de los Museos, la Se-
mana de la Ciencia, etc.
El programa cuenta con interesan-

diferentes fósiles en nuestro aulario. 
Taller de minerales. A través de un 
interesante y sencillo taller propo-
nemos introducir al alumnado en el 
fascinante mundo de la mineralogía. 
Para ello conocerán las principales 
propiedades ópticas de los minera-
les con una lámpara ultravioleta y 
una breve y divertida presentación.
Taller de recortables.  Este taller 
está diseñado para los más peques 
(infantil) y en el se montan recorta-
bles de dinosaurios que previamente 
los niños habrán pintado y decorado 
con purpurina. Aprenderán a distin-
guir dinosaurios carnívoros de ve-
getarianos. 
Proyección 3D. Visita a un ecosiste-
ma de hace más de 500 millones de 
años en realidad virtual y con utili-
zación de gafas 3D.

RUTA PALEO URBANA POR EL-
CHE: 

Una buena manera de conocer una 
ciudad es investigando los encantos 
que esconden sus edificios simbóli-
cos y los contemporáneos. Esta ruta 
paleo urbana tiene una duración de 
30 minutos, aproximadamente, y 

tes visitas guiadas por el museo, 
talleres, una ruta paleontológica por 
la ciudad, “Noche en el Museo” o 
“Cumpleaños de explorador” entre 
otras propuestas.

VISITAS GUIADAS: 

El Museo pone a disposición de los 
grupos visitas guiadas en las que 
proponemos un recorrido por la sala 
de paleontología general del museo 
para conocer la apasionante historia 
de la vida en la Tierra a través de los 
fósiles expuestos.

TALLERES:

En el MUPE creemos que un museo 
es un lugar de investigación, conser-
vación y difusión, pero también de 
diversión. Con los talleres didácti-
cos nos acercamos a la paleontolo-
gía y a las ciencias de la Tierra des-
de una perspectiva muy entretenida, 
amena y divertida. 
Taller de excavaciones. En este ta-
ller el alumnado conocerá el traba-
jo que realizan los paleontólogos y 
pondrá en práctica cómo se excava 
un yacimiento, además, reconocerá 
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busca introducir al visitante en la 
historia geológica y paleontológica 
que esconden las rocas de la ciudad 
de Elche. Este itinerario cuenta con 
varias paradas distribuidas por el 
casco antiguo de la ciudad, comen-
zando por la Basílica de Santa Ma-
ría y terminando en el MUPE.

TALLERES SEMANA SANTA, 
VERANO Y NAVIDAD:

Durante las vacaciones escolares los 
más pequeños de la casa disponen 
de más tiempo libre. Por ello, desde 
el MUPE ponemos en marcha ta-
lleres específicos para estas épocas 
de ocio.  Talleres de excavación; de 
identificación de fósiles y minera-
les; de huesos donde descubriremos 
su estructura, su crecimiento y el 
proceso de fosilización;  de huellas 
de dinosaurios o consistente en la 
realización de un volcán son algu-
nas de las actividades que tenemos 
preparadas. 
En definitiva, una manera diferente 
y divertida de acercarse a la paleon-
tología.
Solicita más información en el mu-
seo en el teléfono 965 45 88 03 o en 
info@cidarismpe.org

“DON”. ANTONIO POMARES 
PASCUAL. ¿NOS DEJÓ?

Es la mejor forma de definirlo, era 
un “don” en el más amplio signifi-
cado de la palabra.
Un gran amigo en los buenos mo-
mentos, y el mejor amigo en los 
peores.
Y claro esta definición se le puede 
tildar de “don” (“don” referido a un 
talento que posee una persona que 
destaca de las demás), pero ojo que 

no era perfecto, eso si, fue poco a 
poco aprendiendo a superar las difi-
cultades y por eso era tan duro con 
aquellos que no las reconocían y se 
dejaban arrastrar, solo en esas pocas 
ocasiones lo he visto serio o preo-
cupado.
No recuerdo exactamente la fecha 
en que lo conocí pero tampoco tiene 
mucha importancia, fue hace más de 
una década de una gran amistad, lo 
que nos unió, un serio compromiso 
y una lucha desigual que supimos 
sortearla.
Como profesor no lo conocí en su 
ejercicio, pero si he conocido a 
muchos de sus alumnos y amigos 
(muchísimos), unos le llamaban “El 
Japo” otros “El Osito”, pero siem-
pre desde el más respetuoso cari-

ño, no eran apodos agresivos como 
la mayoría de profesores tienen, al 
contrario, era para definir su positi-
va influencia.
Ya os digo que no recuerdo la fecha, 
pero si el motivo, como antropólogo 
que era, nos conocimos en Novelda 
en una conferencia de D. José María 
Bermúdez de Castro, que lógica-
mente hablaba sobre evolución hu-
mana, y no sé que narices vería en 
mi persona, y en el estamento que 
representaba, que ya hasta sus últi-
mos días no dejamos de trabajar en 
los proyectos del Museo Paleonto-
lógico de Elche.
Con nosotros se han realizado gran-
des logros, algunos inconclusos 
como el Proyecto PALDES (PA-
Leontología para el DESarrollo en 
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la República de Níger), muchos 
años y muchos viajes, con muchas 
anécdotas, pero para eso necesita-
ría el espacio de un libro de bolsillo 
para poder plasmarlas y este no es el 
caso. ¿A que no sabíais que el logo 
último de Grupo Cultural Paleonto-
lógico de Elche y Museo Paleonto-
lógico de Elche, el que tiene los co-
lores granate y negro, lo realizamos 
mano a mano en una tarde Antonio 
y yo?, también ayudó mucho en el 
tema de la creación y consolidación 
de la actual Fundación Cidaris.
Solo puedo y podemos darle las 
gracias por habernos concedido el 
“don” de su amistad.
Bueno hermano Antonio, hasta ma-
ñana.

José Manuel Marín Ferrer

DÑA. PATRICIA QUESADA 

Cuando se trunca una vida que em-
pieza a dar sus frutos, te pasan mu-
chas sensaciones por el corazón y la 
mente, rabia, impotencia, sensación 
de injusticia, algo tan visceral que 
nos hace que nos revelemos.
Pero ante el hecho de lo inevitable, 

nos queda la otra parte, el saber que 
has tenido el honor de conocer a una 
persona especial.
A lo largo de los más de 20 años de 
historia del GCPE y después Mu-
seo Paleontológico de Elche y su 
Fundación Cidaris como gestora en 
última instancia. Ha pasado mucha 
gente, gente comprometida, volun-
tarios, becarios, trabajadores, ami-
gos y muchos aficionados, todos 
han puesto su grano de arena y otros 
incluso lo han quitado, que de todo 
hay, pero con Patri, ha sido una rela-
ción muy especial.
Recuerdo que se la contrató en el úl-
timo EMORGA del Servef en 2011 
y estuvo trabajando oficialmente un 
mes y diez días, la subvención no 
daba para más y se encargó del in-
ventariado de la biblioteca del mu-
seo.
También recuerdo que con expli-
carle una vez solo las cosas era 
suficiente, primero porque sabía lo 
que se hacía y segundo que si algo 
no lo tenía claro te lo preguntaba 
para darle una solución, y ojo que 
inventariar una biblioteca salvo que 
te guste mucho es un trabajo muy 
tedioso. Bueno se acabó su contrato 
y nos dijo que para lo que le que-
daba iba a venir sin cobrar como 
voluntaria para finalizarlo, que no 
le gustaba dejar nada inconcluso, y 
vino, pero como nos seguían llegan-
do cajas y más cajas de bibliografía, 
pues que para quedarse aburrida en 
su casa, mejor iba viniendo.
Y aquí es donde se la diferenciaba 
del resto de la gente que ha pasado 
por el museo, y a pesar de su timi-
dez tenía una capacidad creativa, 
eficaz, comprometida, (ella misma 
se ponía un horario que cumplía a 
rajatabla, como si estuviera con-
tratada, y si tenía que salir o faltar 
en algún momento nos solicitaba 
permiso), simpática, y con muchas, 
muchas ganas de superarse, empe-
zaba a tomar contacto con los niños 
que venían de los colegios a realizar 
visitas, (os he dicho que era muy 
tímida, pero con su capacidad de 
superación ya había asimilado que 
tenía que hacerlo).
 Yo tengo que darle las gracias par-
ticularmente porque con su saber 
estar me hacía aprender y eso no es 
muy normal, he aprendido cosas de 
ella, o he recordado cosas que ya te-
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Vicente Sos Baynat, ingeniero y fi-
gura relevante del pasado siglo o, ya 
en la actualidad,  D.Juan Miguel Ca-
sanova Honrubia, hemos aprendido 
a profundizar en el conocimiento de 
los minerales y a valorar, como lo 
hiciera Jiménez de Cisneros, el fun-
damental  trabajo de campo en el es-
tudio de la  geología y, en particular 
de  la mineralogía.
Han sido años de aprendizaje cons-
tante y de interesantes hallazgos, 
algunos de los cuales permanecen 
inéditos. Estos se refieren tanto a 
yacimientos o afloramientos nuevos 
de especies minerales de los que ya 
existían citas, como a aquellos tam-
bién nuevos que han deparado nove-
dades de especies minerales , en el 
ámbito de la provincia de Alicante  
e incluso de la C. Valenciana. Pen-
samos que todo este conocimiento 
mineralógico acumulado, debe ser 
dado a conocer de manera seria y 
rigurosa, a la vez que amena e inte-
resante. Para ello el Grupo Cultural 
Paleontológico de Elche (GCPE), a 
través de su revista periódica Cida-
ris,  nos brinda un cauce de difusión 
excepcional. Esta publicación ya ha 
iniciado su andadura mineralógica, 
con un interesante artículo sobre las 
colecciones del Museo Paleontoló-
gico de Elche (MUPE). Nosotros 
queremos proseguirla con nuevas 
aportaciones.
El propósito fundamental es dar a 
conocer nuevos yacimientos y aflo-
ramientos minerales, especialmente 

de la provincia de Alicante, descri-
birlos en sus características esencia-
les y hacer un breve estudio de la 
paragénesis mineral. Pretendemos 
que estos artículos sean asequibles 
a un público amplio, aficionado ya 
a estos temas o al que podamos in-
teresar poco a poco, y no exclusiva-
mente a especialistas o técnicos en 
la materia. Para ello hemos adopta-
do un estilo narrativo sencillo y una 
división del artículo en una serie 
de  partes que siguen, cronológica-
mente, la secuencia de las excursio-
nes realizadas para la exploración 
e investigación de los yacimientos 
o afloramientos de una zona con-
creta. El primer artículo de lo que 
pretendemos sea una serie titulada 
“ Aportaciones a la mineralogía 
de la provincia de Alicante”, se re-
fiere a alguno de los  afloramientos 
minerales hallados recientemente en 
el Cabeçonet.
Hemos intentado buscar un equili-
brio entre el tono narrativo/divul-
gativo y el rigor  en la exposición. 
Confiamos en que estas modestas 
aportaciones puedan servir como 
punto de partida o trabajo preliminar 
para otros trabajos mas exhaustivos, 
o nuevas investigaciones de mayor 
alcance científico. En cualquier 
caso, queremos pensar que hacemos 
un pequeña contribución al conoci-
miento y estudio del patrimonio mi-
neralógico de nuestra provincia. 

Javier Pérez Meca

nía olvidadas, y nadie en todos es-
tos años me había hecho sentir tan-
ta responsabilidad y respeto hacia 
nuestra institución y sus personas.
Gracias Patricia, aunque haya sido 
poco tiempo el poder haber disfru-
tado de tu compañía, siempre te 
llevaremos en el corazón y siempre 
tendrás un recuerdo de gratitud en 
nuestro Museo Paleontológico de 
Elche.

APORTACIONES  A  LA  MINE-
RALOGIA DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE
 
Notas a modo de prólogo: El ori-
gen de un pequeño proyecto. 

Desde hace ya muchos años un re-
ducido grupo de amigos ilicitanos, 
entusiastas  de la mineralogía, ve-
nimos realizando con regularidad 
y constancia excursiones mineraló-
gicas por las provincias de Alicante 
y Murcia y en menor medida, por 
las de Valencia,  Albacete, Cuenca 
y  Almería.  Estas salidas semanales 
son, sin lugar a dudas, las que han 
ido alimentando y acrecentando en 
el tiempo nuestro interés y fascina-
ción por el mundo mineral. Excur-
siones como las que, en el pasado, 
realizara el admirado gran maestro 
de la geología alicantina y murcia-
na, D. Daniel Jiménez de Cisneros, 
gran divulgador, por otra parte, de 
noticias y comunicaciones sobre 
mineralogía a través de los “Anales 
de la Sociedad Española de Historia 
Natural”. De su obra, y la de  otras 
personalidades  de la mineralogía, 
tanto del ámbito nacional  como in-
ternacional, así como de la Comu-
nidad Valenciana, como  D. Juan 
Vilanova y Piera en el S.XIX,   D. 
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