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PRÓLOGO

Las Jornadas anuales de la Sociedad Española de Paleontología (SEP) constituyen un referente para
cuantos científicos participan de este dominio del conocimiento tanto en España, como en los países
de origen de los diversos socios extranjeros de esta sociedad científica, en especial los portugueses.
Por ello no resulta extraño que, desde el año 2000, las Jornadas coincidan, si bien que puntualmente,
con la realización del Congreso Ibérico de Paleontología. A fin de cuentas, a pesar de que la frontera
política entre España y Portugal sea una de las más antiguas del mundo, esta “balsa de piedra”, como
José Saramago se refirió a la península Ibérica, posee una paleontología riquísima y diversificada que
viene fomentando la cooperación entre los paleontólogos de los dos países. Los aspectos históricos de
esta cooperación bilateral fueron tratados en la conferencia inaugural del I Congreso Ibérico de Paleontología (Évora, 2000), a cargo del primer presidente de la SEP, Prof. D. Jaime Truyols Santonja (19212013), cuyo texto fue editado trece años más tarde en el nº 33 de la revista Trabajos de Geología de la
Universidad de Oviedo. En razón de esta historia es por lo que aceptamos desde un primer momento,
y con gran satisfacción, el desafío propuesto por la presidenta de la SEP, Dra. María José Comas Rengifo,
para que la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro organizase en 2018 las XXXIV Jornadas de
Paleontología y el IV Congreso Ibérico de Paleontología, adoptándose como eje temático principal los
“yacimientos paleontológicos excepcionales en la península Ibérica”.
A pesar de que la región de Trás-os-Montes e Alto Douro, situada en el nordeste de Portugal, fue
considerada durante mucho tiempo como un territorio “azoico” desde el punto de vista paleontológico,
lo cierto es que de ella salieron algunos de los primeros icnofósiles y fósiles paleozoicos descubiertos
en Portugal, publicados por el famoso pionero de la paleontología portuguesa Joaquim Felipe Nery da
Encarnação Delgado (Nery Delgado, 1835-1908). Pero no fue hasta trabajos más recientes, resultado
de la fructífera cooperación científica luso-española en temas de paleontología, cuando fue posible
demostrar la riqueza fosilífera de toda la región y actualizar su conocimiento.
En la prosecución de esta cooperación, nos vimos complacidos de poder organizar estas Jornadas
de Paleontología y el Congreso Ibérico de la materia, al que asistieron 107 delegados que presentaron
un total de 92 trabajos, en cuya redacción intervinieron 255 coautores radicados en distintos países.
Las contribuciones científicas aparecen recogidas en el presente volumen de actas, cuya publicación
ha sido posible gracias al apoyo del Instituto Geológico y Minero de España y al interés mostrado por
la Dra. Isabel Rábano, Directora del Departamento de Infraestructura Geocientífica y Servicios del citado
organismo. Deseamos extender nuestro agradecimiento a los miembros del comité científico de este
doble evento, por la meticulosa labor de revisión de los trabajos presentados.
Además de las comunicaciones, la reunión contó con la participación de cuatro destacados científicos invitados, que impartieron las siguientes conferencias plenarias:
- Dr. Francisco José Poyato Ariza (Universidad Autónoma de Madrid): “Las Hoyas: el reto de reconstruir un ecosistema del Cretácico Inferior”;
- Dr. Juan Carlos Gutiérrez-Marco (Instituto de Geociencias, CSIC-UCM): “El rico patrimonio paleontológico del Paleozoico Inferior de la península Ibérica”;
- Dr. Octávio Mateus (Universidade Nova de Lisboa): “Dinossauros e outros vertebrados da For5
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mação Lourinhã (Jurássico Superior, Portugal)”;
Dr. Sérgio Paulo Ávila Campos Marques (Universidade dos Açores): “O contributo da Paleontologia para uma teoria de Biogeografia Marinha global: o modelo ISMIB (Interglacial-Sensitive
Marine Island Biogeography)”;
a los cuales manifestamos también nuestro agradecimiento.
Un reconocimiento especial merecen los responsables del Proyecto IGCP-652 (“Reading geological
time in Paleozoic sedimentary rocks”), perteneciente al Programa Internacional de Geociencias (PICGUNESCO), que organizaron una sesión temática especial dentro del evento, en la que se encuadran
una serie de trabajos de gran interés.
Lógicamente, la organización de una reunión científica de esta naturaleza no hubiera sido posible
sin la obtención de importantes apoyos a nivel institucional y operativo. Es por ello que queremos agradecer, en primer lugar, al equipo rectoral de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, por todas
las facilidades logísticas y humanas brindadas para la celebración del evento. En segundo lugar, a la
Associação Geoparque Arouca, entidad responsable de la gestión del Arouca Geoparque Mundial de
la UNESCO, así como a la Câmara Municipal de Arouca, por el apoyo recibido durante la visita a la cantera de Canelas. Del mismo modo, agradecemos a la Câmara Municipal de Valongo, por las facilidades
dadas para la visita de los yacimientos fosilíferos de la Serra de Santa Justa.
Por último, pero no por ello menos importante, quiero expresar mi reconocimiento a todos los colegas del comité organizador y a los miembros de la Junta Directiva de la SEP, cuyo trabajo incansable
y el apoyo recibido, permitió materializar el evento cuyos resultados científicos se plasman en la presente monografía.
-

Dr. Artur Abreu Sá
Presidente del Comité Organizador
XXXIV Jornadas de Paleontología - IV Congreso Ibérico de Paleontología
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INTRODUCCIÓN
Este año 2018 se celebra el XXX aniversario del Museo de Ciencias Naturales (AVAN) de Viso del
Marqués (Ciudad Real), creado de acuerdo a los fines fundacionales de la Asociación Viseña Amigos
de la Naturaleza (Estatutos AVAN, 1988). Se trata de un museo de ciencias naturales con amplias, variadas e importantes colecciones de patrimonio natural, la mayor parte, resultado de donaciones de
personas que han dedicado parte de su vida a su recopilación y estudio. Además, es una de las colecciones de historia natural más importantes de Castilla-La Mancha, en especial sus fondos paleontológicos (González Bueno y Baratas Díaz, 2013). Cuenta con un diseño museográfico práctico y una
cartelería de gran calidad y rigor científico, como resultado de las diversas renovaciones y las diferentes
aportaciones del Museo Geominero de Madrid, que en todo momento ha colaborado y asesorado, prestando colecciones itinerantes de gran valor y cediendo material gráfico y didáctico. Cabe destacar en
cualquier caso la gran riqueza en fósiles de Castilla-La Mancha, con su gran cantidad de yacimientos,
favorecido por la gran extensión de sus provincias y la gran cantidad de sistemas y ambientes geológicos (Aguirre y Rábano, 1999).
Entre sus colecciones más importantes cabe destacar la de lepidópteros, formada por más de 1.500
ejemplares, muchos de ellos de gran valor, estando algunas de las especies incluidas en el convenio
CITES. El museo dispone también de una magnífica colección de 120 ejemplares de flores de cera de
alta resolución, 25 fotografías de odonatos, también en alta calidad, 80 fotografías de setas con ejemplares locales y de toda la península. Cuenta así mismo con un amplio herbario, actualizado y renovado
recientemente, con especial incidencia en especies locales; con una vistosa colección de taxidermia,
tanto de fauna europea – es de destacar un gran ejemplar de lince ibérico (Lynx pardinus) y otro de
águila imperial (Aquila adalberti) naturalizados en los años 40-, como africana; una valiosa colección
de 190 especies de líquenes; 62 ejemplares de setas liofiolizadas; una extensa colección malacológica
compuesta por más de 400 ejemplares de todo el mundo, en la que destacan los gasterópodos en número y vistosidad. La colección geológica está compuesta, por un lado, por rocas y minerales, y obedece
a la clasificación de clases mineralógicas, según criterios cristaloquímicos: elementos nativos, sulfuros
y sulfosales, halogenuros, óxidos e hidróxidos, nitratos carbonatos y boratos, sulfatos, cromatos molib19
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datos y wolframatos, fosfatos, arseniatos y vanadatos y silicatos, ordenados según su red estructural,
y sustancias orgánicas. Y por otro, la colección de paleontología (fig.1), ordenada igualmente por eras
y periodos. El grueso de esta colección corresponde a una donación particular, aún no expuesta, compuesta por más de 4.000 ejemplares, principalmente de fósiles locales, fundamentalmente trilobites, lo
que le proporciona valor añadido. En una primera aproximación, y a falta de una catalogación final,
podemos señalar que entre estos últimos, se encuentran magníficamente representados los artrópodos
(trilobites, crustáceos y quelicerados), moluscos (gasterópodos, bivalvos y cefalópodos: ammonoideos,
belemnoideos y nautiloideos) y los equinodermos (crinoides, holoturias, estrellas, ofiuras y erizos); y,
en menor medida, los braquiópodos, poríferos (arqueociatos y esponjas) y cnidarios; insectos en ámbar,
copal y sedimentos lacustres; y, por último, fósiles de vertebrados (anfibios, reptiles, mamíferos y dinosaurios).
En cuanto a las actividades que se desarrollan en el museo, son muy diversas a lo largo del año.
Además de las exposiciones temporales, se organizan jornadas micológicas, que se repiten anualmente
desde su creación, y otras son más recientes, como las jornadas odonatológicas o talleres sobre líquenes
y otras actividades propias de este tipo de centros, estando aún por desarrollar talleres concretos sobre
paleontología y dirigidos a grupos escolares visitantes, tal y como lo hacen centros similares (AGA,
2008/2009). Además, son muy numerosas las exposiciones temporales que se vienen acogiendo en la
sede.

UN MAR DE FÓSILES
El área geográfica en la que se ubica Viso del Marqués, sede del museo, es conocida internacionalmente por sus yacimientos paleontológicos de invertebrados marinos del Paleozoico Inferior. El primer
autor que citó fósiles en esta zona fue Daniel Cortázar en el siglo XIX, miembro de la Comisión del
Mapa Geológico de España. En su memoria geológica de la provincia de Ciudad Real, Cortázar (1880)
mencionó cuatro especies de trilobites y una de un braquiópodo en pizarras del Ordovícico Medio de
los alrededores de Viso del Marqués.
Aún no se habían hecho populares ni los dinosaurios ni la paleontología humana, cuando en la década de los 70 y especialmente en los años 80 del siglo XX ya había nacido la afición entre unas cuantas
personas del lugar por la paleontología de los invertebrados paleozoicos. Fue Juan Castell (fig. 2), maestro y aficionado a la paleontología, quien con sus alumnos comenzó a descubrir fósiles en pizarras cercanas al municipio, que ya eran conocidos por algunos locales, especialmente los trilobites. Fruto de
esta afición y gracias a la colaboración con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid
y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se han podido estudiar, identificar y publicar numerosos yacimientos, así como descubrir varias especies nuevas para la ciencia o poco conocidas (Gutierrez-Marco y Baeza Chico, 1996), tanto en el término municipal donde se ubica el museo como en
yacimientos pertenecientes a poblaciones cercanas, como Calzada de Calatrava.
No es de extrañar, por tanto, que el propio término municipal con sus más de 500 km2 de extensión
y formado por materiales paleozoicos (IGME 1996, 1996/2003, 1996/2004, 2003) especialmente cuarcitas y pizarras y solo cubiertos localmente por materiales cuaternarios, posea tantos yacimientos,
siendo especialmente abundantes los del Ordovícico Medio, en la formación Pizarras del Rio, donde

Figura 1. Aspecto de la sala de rocas, fósiles y minerales.
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Figura 2. Juan Castell y Juan Carlos Gutiérrez-Marco supervisando ejemplares.

son muy frecuentes los trilobites, y en las Pizarras Guindo, que han proporcionado una gran cantidad
de especies de braquiópodos, briozoos, moluscos bivalvos, equinodermos, trilobites y graptolitos. En el
Ordovícico Superior, en las Pizarras Cantera se han caracterizado numerosas especies de braquiópodos,
equinodermos, trilobites… y en la formación Bancos Mixtos son especialmente abundantes los braquiópodos y briozoos (IGME, 1997).
Otros fósiles, igualmente interesantes desde el punto de vista científico, pero de los que en el museo
solo se pueden mostrar en formato gráfico dado su pequeño tamaño, son los conodontos. Fueron encontrados por primera vez en el Ordovícico español (Caliza Urbana) al sur de Viso del Marqués por Fuganti y Serpagli (1968). Esta caliza fue utilizada en edificios de la zona, como el Palacio del Marqués
de Santa Cruz, y para fabricar cal. Posteriormente fueron estudiados por Sarmiento (1993) y Del Moral
(2007). En cuanto a nuevos taxones cuyas localidades tipo se ubican en la zona, hay que citar el trilobites Nobiliasaphus hammanni Rábano, y los equinodermos Coralcrinus sarachagorum Gil Cid et al.,
Orstsaecrinus cocae Gil Cid et al., Visocrinus castelli Gil Cid y Domínguez Alonso, Macrocystella pauili
Gil Cid et al., Homocystites geyeri Gil Cid et al. y Bohemiaecystis jefferiesi Gil Cid et al. En el pantano
de Calzada de Calatrava el bivalvo Dulcineaia manchegoana Babín y Gutiérrez-Marco; y los equinodermos Morenacrinus silvani Ausich et al. y Fresnedacrinus ibéricus Ausich et al. En algunos casos, y
dada la importancia de estos taxones, se han publicado monografías sobre clases (Rábano, 1990; Ausich
et al., 2007) o géneros concretos (Gutierrez-Marco y Colmenar, 2011).
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La colección Castell, no expuesta aún por falta de espacio, consta de ejemplares paleozoicos especialmente valiosos (fig. 3), la mayor parte procedentes del Ordovícico Medio y Superior del entorno de Viso del
Marqués.

Figura 3. Ejemplares de trilobites de la colección. A. Selenopeltis gallica Bruton; B. Aristocystites metroi Parsley y Prokop.

CONCLUSIONES
Que una región pueda tener un museo con una cierta calidad científica, que sea didáctico y que
disponga de información actualizada resulta de gran interés, especialmente para los colegios de la región que pueden disfrutar de importantes colecciones sin realizar grandes desplazamientos. Por la
misma razón, el hecho de tener colecciones singulares, difíciles de observar en otros lugares, es un aliciente fundamental, tanto para investigadores como para curiosos y aficionados. La media anual de
visitas hasta 2017 ha sido de 10.000, y muestra una tendencia ascendente como consecuencia de exposiciones temporales atractivas y la realización de una mayor difusión. Por otra parte, muchas visitas
23
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vienen derivadas desde el cercano Palacio renacentista y Archivo de la Marina Alvaro de Bazán, mientras
que otras acuden con visita concertada y frecuentemente de fuera de la comunidad autónoma. Los visitantes aprecian la gran cantidad y variedad de piezas de todo tipo, y manifiestan su intención de
volver nuevamente. Que tenga unos precios asequibles, o gratuito, como en este caso, contribuye también a atraer a los visitantes. En cuanto al tipo de público es enormemente variado, desde familias con
niños hasta estudiantes, grupos de la tercera edad y asociaciones diversas, ya que ofrece posibilidades
a todos los niveles.
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El yacimiento de icnitas de vertebrados del Cenomaniense medio-superior (Cretácico Superior) de
Tamajón (Guadalajara, España) alberga un excepcional valor científico, didáctico y patrimonial. Sobre
una superficie, correspondiente a un antiguo canal arenoso con influencia mareal, muestra una gran
concentración de icnitas. Entre ellas, se han identificado dos rastros y marcas de natación producidas
por cocodriliformes; así como una huella tridáctila probablemente producida por un dinosaurio terópodo. También presenta numerosas pistas sinusoidales similares a Undichna unisulca y probablemente
producidas por las aletas de peces al tocar el sedimento. Este descubrimiento representa la primera
aparición (y la única hasta la fecha) de icnitas de vertebrados en la Formación Arenas de Utrillas, en la
que los fósiles han sido tradicionalmente considerados muy escasos (Segura et al., 2016).
La peculiaridad del yacimiento, que ha despertado incluso el interés de la National Geographic Society, hace que sea único en la Península Ibérica, siendo necesario conservar este punto de interés paleontológico para fines científicos, educativos y geoturísticos. Tomar las medidas adecuadas para ello
depende, al igual que en otros yacimientos de icnitas, de diversos factores, como sus dimensiones, su
ubicación y sus características litológicas. En el caso de Tamajón, las dimensiones y la ubicación del
mismo hacen que sea prácticamente inviable su traslado, por lo que sería necesaria una intervención
in situ para prepararlo, estudiarlo en detalle, registrarlo y protegerlo. En primer lugar, se procederá a
preparar (despejar y limpiar) la superficie icnológica para su posterior estudio y registro. En los últimos
años, las nuevas tecnologías como el escaneado láser y la fotogrametría han aportado novedosos enfoques en el estudio y el registro de las huellas de vertebrados. En Tamajón está previsto utilizar ambas
técnicas, lo que permitirá ayudar a interpretar y a conservar la información científica a lo largo del
tiempo. Una vez estudiado en detalle y registrado su contenido icnológico, el yacimiento quedará cubierto con una malla geotextil y arena, entre otros materiales. Cubrir con geotextil, u otras mallas, y
sedimento suele ayudar a conservar las icnitas y a disimular la presencia del yacimiento en el campo,
lo que reduce los riesgos naturales y antrópicos, siendo todos ellos materiales fáciles de retirar cuando
se quiere retomar el estudio. Su uso constituye una medida de protección provisional que ha sido aplicada con éxito en otros yacimientos (como el de “El Pozo” en Teruel: Ballano et al., 2008).
27

1.2_PRUEBA 12/09/18 15:29 Página 28

M. Berrocal-Casero, J. Audije-Gil, F. Barroso-Barcenilla, D. Castanera, S. Ozkaya de Juanas, M. Segura y V. Faria dos Santos

Posteriormente, se prevé crear réplicas de las huellas y las pistas más representativas, así como
maquetas de los cocodriliformes que las produjeron, para que éstas formen parte de una futura exposición paleontológica permanente situada en el Centro Cultural de Tamajón. Éste cuenta con infraestructuras ideales para ello y podría derivar en un Centro de Interpretación de la Paleontología. La
exposición contaría con réplicas y con materiales paleontológicos originales de la región, ya que Tamajón también es conocido por sus afloramientos de la Formación Margas de Picofrentes, con numerosos fósiles marinos del Cenomaniense superior-Turoniense inferior, entre los que se encuentran
bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, equinodermos y dientes de seláceos (Barroso-Barcenilla et al., in
press.). Esta exposición facilitará el desarrollo de actividades educativas, que permitirán mostrar la utilidad de los fósiles y concienciar sobre la importancia de la protección del patrimonio paleontológico.
De hecho, ya existen diseños que incluyen actividades didácticas multisensoriales especialmente adaptadas para desarrollar esta labor en el Centro Cultural de Tamajón (Ozkaya de Juanas et al., in press).
En su conjunto, este proyecto de intervención, musealización y empleo didáctico del yacimiento de
icnitas de Tamajón permitirá la puesta en valor el registro paleontológico de la provincia de Guadalajara.
Paralelamente, su desarrollo supondrá un importante recurso geoturístico que facilitaría el desarrollo
socioeconómico de la región, sin implicar el riesgo de deterioro del yacimiento paleontológico original.
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En 1855, el célebre naturalista Alcide d’Orbigny (1802-1857), siguiendo los deseos del emperador
Napoleón III de Francia, entregó una parte de su rica colección paleontológica al rey Pedro V de Portugal,
como aportación al restablecimiento de las buenas relaciones y el fomento de la cooperación entre
ambos países (Antunes & Taquet, 2002). Algunos años más tarde, esta colección fue donada al Museu
Nacional de História Natural (actualmente denominado Museu Nacional de História Natural e da Ciência: MUHNAC) de Lisboa, Portugal. Desafortunadamente, como consecuencia del devastador incendio
que en marzo de 1978 padeció la sede de esta institución, la colección d’Orbigny sufrió importantes
daños, perdiéndose buena parte del material original. En la actualidad, como parte de una amplia revisión de las colecciones paleontológicas de invertebrados rescatadas del citado incendio, y con el propósito de dar a conocer la relevancia científica, histórica y patrimonial de las mismas (Barroso-Barcenilla
et al., 2015, in press.), se está realizando un exhaustivo estudio de los braquiópodos fósiles pertenecientes a la colección d’Orbigny del MUHNAC. Originalmente, esta colección contaba, al menos, con
un ejemplar representativo de 56 grupos taxonómicos de braquiópodos del Mesozoico (d’Almeida,
1868). Durante la revisión en curso, se han recuperado especímenes, algunos de ellos con sus etiquetas
originales, correspondientes a 31 taxones. Su clasificación está siendo actualizada, comprobando la información recogida en el listado sistemático de los ejemplares inicialmente entregados y contrastando
ésta con las conclusiones extraídas de la reciente revisión de los braquiópodos del Mezozoico de la colección d’Orbigny del Muséum National d’Histoire Naturelle de París (Francia). Tras ello, se ha recuperado
e identificado material del Jurásico atribuido por d’Orbigny a las especies Terebratula numismalis, Terebratula marsupialis, Rhynchonella thalia, Rhynchonella nerina, Spiriferina hartmanni, Rhynchonella
fidia, Terebratula sarthacensis, Rhynchonella plicatella, Hemithiris spinosa, Terebratula sphoeroidalis,
Terebratula cornuta, Rhynchonella acasta, Rhynchonella royeriana, Rhynchonella varians, Terebratula
bucculenta, Rhynchonella inconstans y Terebratulla subsella. Asimismo, se ha reconocido material del
Cretácico asignado por el mismo autor a Terebratula semistriata, Rhynchonella lamarckiana, Rhynchonella compressa, Rhynchonella cuvieri, Terebratula biplicata, Terebratula depressa, Terebratula disparilis,
Terebratula obesa, Rhynchonella difformis, Rhynchonella Sulcata, Rhynchonella baugasii, Rhynchonella
vespertilio, Terebratula carnea y Rhynchonella sinuata. Todos estos ejemplares de braquiópodos recu29
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perados provienen de destacados afloramientos franceses, y parecen haber sido seleccionados por
d’Orbigny con un criterio sistemática y bioestratigráficamente representativo.
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INTRODUCCIÓN
Las excavaciones arqueológicas del yacimiento Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real, Figura
1) comenzaron en 2003 y permanecen activas en la actualidad (Benítez de Lugo et al. 2014, 2015 a, b
y 2014-2015). Este yacimiento arqueológico corresponde a un complejo ceremonial, donde se han exhumado dos túmulos. Dicho conjunto tumular prehistórico se ha utilizado, al menos, durante más de
un milenio. El túmulo principal, llamado Túmulo 1, es el más grande: su diámetro aproximado son 24
m, y su altura 2,1 m. Se ubica sobre el borde meridional de la Meseta en un lugar muy visible desde el
sur, encima de una cueva natural utilizada recurrentemente como sepulcro, que presenta en su interior
arte rupestre post-paleolítico esquemático (Polo Martín et al. 2015), muros de mampostería trabada
con barro, en ocasiones de varios metros de altura, y muertos depositados en diversos rincones. En el
interior de la cueva sepulcral se han encontrado también dos estelas de caliza, una de las cuales contiene fósiles. El principal objetivo de este estudio preliminar es investigar la procedencia geológica y
geográfica de la estela funeraria con fósiles atendiendo a sus características geológicas y paleontológicas.

UNA ESTELA FUNERARIA CON FÓSILES
La estela funeraria con fósiles (Figura 2) se encuentra asociada a restos esqueléticos actualmente
en estudio. La estela es de base rectangular y tridimensionalmente forma un paralepípedo. Las observaciones indican que se trata de un bloque de roca natural aparentemente tallada. La roca es una caliza
dolomitizada muy porosa, con bivalvos y briozoos, como macrofósiles más abundantes. Los fósiles son
elementos naturales que han llamado la atención al ser humano desde la Prehistoria. Son numerosos
31
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Figura 1. Situación del lugar ceremonial prehistórico de Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real). Figura de Jaime Moraleda
Sierra.

los ejemplos de fósiles en monumentos funerarios de diversas edades pretéritas, grupos de fósiles han
sido citados en el mesolítico y paleolítico (Oakly, 1978), fósiles de equinodermos han sido mencionados
en tumbas neolíticas (Resi, 1986), e incluso bivalvos fósiles trabajados en el mesolítico noruego (Glørstad et al., 2004) por citar algunos ejemplos. Las conchas, fósiles o actuales, son elementos que también
han llamado poderosamente la atención a los seres primitivos desde la prehistoria. Su carácter mitológico les ha hecho ser interpretadas como poderosos amuletos relacionados con la fertilidad. Su presencia en un lugar funerario puede ser relacionado con la creencia del nacimiento a una nueva vida
(Cirlot, 1988, Eliade, 1991, Englund, 1994).
El estudio paleontológico de estas conchas fósiles nos ayudará a realizar una hipótesis sobre la
procedencia de la estela y posible recorrido geográfico hasta llegar a la cueva, así como de su posible
significado.

ESTUDIO GEOLÓGICO
El reconocimiento de los materiales del interior de la cueva, de la que procede la estela, demuestra
que son de diferente naturaleza a la misma. Los materiales de la cueva corresponden a calizas de edad
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Figura 2. Estela funeraria del yacimiento calcolítico de Castillejo del Bonete, Terrinches (Ciudad Real).

jurásica compactas sin macrofósiles y muy diaclasadas de acuerdo con la hoja de Torre de Juan Abad
(IGME, 2009a). Son estas mismas diaclasas las que favorecen la formación natural de la cueva. Se ha
prospectado el área circundante de la misma en un radio aproximado de 6 km, y se han revisado todas
las canteras de la zona. Entre los materiales más afines y cercanos a la estela se ha buscado en los niveles carbonatados de edad Triásico y Jurásico. Ha sido posible reconocer la serie del Triásico en cotas
inferiores al yacimiento, confirmando la inexistencia de materiales similares a la estela. Igualmente, se
han prospectado todas las formaciones del Jurásico en diversos cortes y principales canteras de los alrededores, confirmando la cronología Jurásica de la cueva y descartando cualquier otra unidad Jurásica
como área fuente de la estela. La estela representada en la figura 2 está constituida por una caliza
muy porosa con bivalvos pectínidos sensu lato. Estos bivalvos, de clara afinidad marina, permiten descartar los materiales neógenos de carácter continental que afloran al noroeste y centrar la zona de estudio en los materiales neógenos marinos que afloran hacia el este en las hojas de Alcaraz (Figura 3)
y Bienservida (IGME,1980, 2009b).
Durante el trabajo de campo, la comunicación con los lugareños de Alcaraz ha sido reveladora para
localizar los principales cortes fosilíferos de estas calizas. Dicha caliza la conocen popularmente como
“piedra de Vianos” y ha sido utilizada para la construcción de los principales monumentos de la ciudad
de Alcaraz desde el siglo XVIII. Gracias a sus restos fosilíferos, es fácilmente reconocible a simple vista,
en la iglesia y ayuntamiento de la ciudad, entre otros importantes edificios. Se han prospectado los
materiales del Terciario marino en los alrededores de la población de Vianos (Albacete), y de los Batanes,
al sureste de Alcaraz (Albacete). En una primera prospección se localizó una muestra litológica ex situ
(Figura 4A) inequívocamente similar a la estela funeraria, así como otros materiales parecidos igualmente marinos y también ex situ cerca de la población de Vianos. Posteriormente se han localizado
afloramientos con los niveles in situ de hasta 1,5 m de potencia, tanto al Este como al Oeste de Vianos,
algunos de ellos muy fosilíferos (Figura 4B). Por otro lado, en el entorno de La Molata y Los Batanes,
en Piqueras y hasta las cotas más altas, vuelven a aflorar los materiales de litología similar a la estela
funeraria. De hecho, en el alto de Los Batanes se encuentra una antigua cantera, conocida popularmente, de donde se obtuvo la mayoría del material utilizado para los monumentos de la zona.
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Figura 3. Mapa geológico (hoja 841, Alcaraz, IGME, 1980) donde se ubica la zona de estudio de los afloramientos del Mioceno
en Vianos y Alcaraz (Albacete).
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Figura 4. A: Muestra litológica ex situ de las calizas con briozoos del Mioceno en Vianos. B: afloramiento de las mismas calizas
in situ en Vianos. Las flechas blancas indican conchas de pectínidos sensu lato.
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CARACTERISTICAS DE LA ESTELA FUNERARIA
Se han revisado las láminas delgadas correspondientes al material complementario de la hoja
MAGNA 841 Alcaraz, que se encuentran depositadas en el servicio de cartografía del Instituto Geológico
y Minero de España (Tres Cantos, Madrid) y se han comparado con las realizadas recientemente en las
muestras recogidas ex situ. Desde el punto de vista de sus características microscópicas, el estudio preliminar de las muestras permite confirmar que la estela corresponde a calizas con briozoos del Mioceno,
basándose en la datación publicada en dicha hoja MAGNA realizada con foraminíferos. Un primer estudio realizado en el SEM con una esquirla (de un centímetro en su máxima dimensión) de la propia
estela y nuestra muestra permite reconocer minerales comunes como apatito, varios detríticos y constatar la dolomitización. Los bivalvos, actualmente en estudio, corresponden a valvas aisladas conservadas como moldes internos con restos de concha y algunos fragmentos de moldes externos. Las valvas
tienen una longitud media de 33 mm y presentan una ornamentación externa de 12 a 15 costillas radiales. Las características morfológicas permiten asignarlos a la familia Pectinidae Wilkes, 1810. Es necesario un trabajo de preparación sobre el nuevo material recogido en campo para poder ver todas las
características necesarias y determinarlo a nivel específico, ya que la estela funeraria no puede ser manipulada.
El hallazgo de objetos alóctonos depositados durante la Prehistoria en este centro ceremonial no
se restringe a esta estela. Cuentas de variscita, botones de marfil y objetos de adornos personal elaborados a partir de conchas marinas se han documentado en asociación a los enterramientos del Túmulo
1 (Benítez de Lugo et al. 2015a y 2015b; Odriozola et al. 2016). Hasta ahora, las piezas encontradas
como ajuar de procedencia foránea eran objetos de pequeño tamaño. La documentación de esta estela
permite verificar la existencia de un interés en movilizar elementos de carácter simbólico, pesados incluso, hasta un lugar central en el cual fueron enterrados difuntos que no tenían necesariamente que
proceder de la zona. Castillejo del Bonete se puede definir, en consecuencia, como un lugar central erigido en un enclave estratégico, que durante mil quinientos años fue utilizado con fines rituales.

CONCLUSIONES
La estela funeraria con fósiles asociada a una tumba localizada en la Galería 3 de la cueva situada
bajo el gran Túmulo 1 del centro ceremonial calcolítico y de la Edad del Bronce de Castillejo del Bonete
(Terrinches, Ciudad Real) no procede de materiales de los alrededores de la cueva sepulcral. Las características macro y microscópicas de la estela y su comparación con las muestras recogidas en campo,
confirman que su procedencia sería de materiales del Mioceno marino de la zona de Vianos o Alcaraz
(Albacete). Este estudio preliminar, permite elaborar una hipótesis respecto a la distancia existente
entre el lugar ceremonial donde aparece la estela funeraria y el área fuente de su procedencia, abriendo
nuevas vías de interpretación sobre el origen, trayectoria y recorrido de la pieza litológica hasta llegar
a la cueva (Figura 5).
La distancia entre ambos hallazgos es de, aproximadamente entre 30 y 40 km. La llamada actualmente “piedra de Vianos” parece haber llamado la atención desde la Prehistoria hasta la actualidad.
Estudios posteriores ayudarán a caracterizar detalladamente la roca de procedencia de la estela, así
como la propia estela, y poder relacionarla con mayor fiabilidad a Vianos o Alcaraz. En todo caso, la
presencia de esa clase de fósiles en la estela de una tumba puede estar revelando la creencia en el nacimiento a una nueva vida. Esta hipótesis viene reforzada por el carácter de marcador astronómico
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Figura 5. Ortofoto obtenida de Iberpix 4 donde se indica el yacimiento arqueológico de Castillejo del Bonete en Terrinches (Ciudad
Real) y las posibles áreas de procedencia de la estela funeraria en la zona de Vianos y Alcaraz (Albacete).

confirmado en este monumento. Su construcción se vinculó al ciclo muerte-resurrección del Sol, con
orientaciones muy precisas al solsticio de invierno (Benítez de Lugo y Esteban, 2018).
El hallazgo de elementos paleontológicos en un objeto arqueológico implica que una muestra con
fósiles no se valore como patrimonio paleontológico y automáticamente se considere patrimonio arqueológico. Como consecuencia, y de acuerdo a la legislación autonómica de Castilla-La Mancha, los
depósitos finales del material arqueológico y paleontológico serán diferentes en cada caso, una vez finalizado su estudio. La estela funeraria será ubicada en el Museo de Ciudad Real. Los fósiles recuperados del presente estudio interdisciplinar se depositarán en el Museo de Paleontología de Castilla-La
Mancha en Cuenca.
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INTRODUCCIÓN
Denise Mongin fue una paleontóloga de Francia pionera en el estudio de los moluscos fósiles mesozoicos, detallista en sus trabajos, aportó grandes ideas sobre la paleoecología de las náyades. No es
fácil seguir su rastro desde el punto de vista de su vida personal, pero dejó un numeroso registro de
publicaciones propias y colaboraciones en publicaciones de otros, que han sentado las bases para muchos trabajos posteriores, incluso muchos de sus estudios no han sido superados, o han sido recientemente revisados (van Damme, 2015). Taxónoma clásica, dedicó su investigación a la descripción de las
faunas mesozoicas y terciarias de Europa y Norte de África, gran colaboradora con los geólogos y paleontólogos coetáneos. Según las fuentes consultadas, no tuvo descendencia y su legado, que debía
de ser muy importante, desde los puntos de vista de la paleontología y malacología, no tuvo herederos.
Parte de sus objetos personales y libros de su propia biblioteca se malvendieron en algunos mercadillos;
todavía quedan algunos vestigios de lo que fue su patrimonio como hemos localizado en la librería
Alain Breux, en Paris (Figura 1A). También contamos con la firma de Mongin gracias a una separata
sobre moluscos jurásicos dedicada a un colega. Hemos podido constatar que fue admitida como socia
de la Sociedad Malacológica de Londres en 1961. Según los datos disponibles, y teniendo en cuenta
las descripciones de la autora sobre los materiales, Denise Mongin no recogió material fósil en el campo,
sino que estudió lo que recolectaron sus contemporáneos (Figura 1B) en lo que al Cretácico europeo
se refiere. Los objetivos principales de este trabajo son, por un lado, poner en valor las colecciones estudiadas por Denise Mongin en los años 60-70, por otro lado, localizar el material tipo del taxón “Elliptio” galvenis, especie definida en Galve (Teruel) y dedicada a su topónimo.

EL MATERIAL TIPO DE ELLIPTIO GALVENSIS Y SUS AVATARES EN EL TIEMPO
Entre los estudios más relevantes del Cretácico español, realizados por Mongin, se encuentran la
definición de varias especies nuevas en la provincia de Teruel. El interés de este trabajo se centra en
Elliptio galvensis, que procede de las arcillas rojas del Weald (Formación Camarillas) del yacimiento de
La Maca, al este de Galve (Teruel). Como la autora indica el material tipo forma parte de la colección
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Figura 1. A: Ejemplar manuscrito por Aurélien Valette, sobre la obra de d Orbigny que formó parte de la biblioteca personal de
Denise Mongin, conservando el exlibris con su nombre en la primera página del volumen. De venta “online” en la librería Alain
Brieux (París). B: Bivalvos cretácicos procedentes de la localidad de Galve (Teruel) de la Colección Albert-Félix de Lapparent, en
el Institut Polytechnique La Salle (Beauvais-Paris).

de Albert-Félix de Lapparent y su discípulo Yves Derréal. Lapparent comenta en su primer trabajo sobre
los dinosaurios de Galve (Teruel) como “numerosos Unios que han sido confiados para su estudio a
Mlle Denise Mongin” (Lapparent, 1960). Sin embargo, la búsqueda de la serie tipo de este taxón, de
gran importancia para la sistemática de las náyades fósiles españolas, fue algo tediosa.

Colecciones españolas
Considerando el material tipo como perteneciente a la Colección de Albert-Félix de Lapparent, de
acuerdo con la publicación de Mongin (1966), las primeras búsquedas del material tipo se realizaron
en un material fósil, recolectado por dicho autor (Lapparent 1960), acumulado en varias cajas del Museo
Provincial de Teruel. Este material fósil, de elevada importancia histórica, fue recuperado en el año
2000 por los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis que lo hallaron
junto a fragmentos de huesos fósiles del dinosaurio Iguanodon de La Maca Maca y de Aragosaurus ischiaticus de Las Zabacheras.
El yacimiento de La Maca es el yacimiento del que procede la serie tipo de Elliptio galvensis, de
modo que se han examinado dichas piezas con elevado interés y expectativas, con la esperanza de que
los ejemplares formaran parte de la serie tipo de la especie turolense. El material revisado constaba de
40
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28 ejemplares de bivalvos, todos ellos articulados, la mayoría conservados como moldes internos y sólo
excepcionalmente algún ejemplar con la concha o restos de la misma. Determinar si estos ejemplares
fósiles forman parte del material de la Colección Lapparent que Mongin estudió en los años 60 no es
tarea fácil. La autora hace referencia a moldes internos de Unionidae indeterminables, pero son 12 no
28, por lo tanto al no coincidir el número es arriesgado lanzar alguna hipótesis al respecto. Sin embargo,
basado en la sistemática, lo que sí es evidente y claro es que ese material no se corresponde a la serie
tipo. Estos ejemplares también requieren cierta atención, por el hecho de pertenecer a una colección
histórica, aunque las apreciaciones realizadas son muy generales porque el material no se encuentra
bien conservado. Se han reconocido 3 grupos, dentro de ellos 2 morfotipos: el primer grupo incluye 12
moldes internos fragmentados imposibles de determinar y donde pudieran estar varios taxones mezclados; un segundo grupo compuesto por 8 ejemplares, se ha denominado morfotipo A (Figura 2A),
que podrían corresponderse con lo que Mongin determinó como Margaritifera (Pseudunio) idubedae
forme elongata del yacimiento turolense de Miravete. En este trabajo no compartimos dicha determinación taxonómica, pero ese no es el objetivo ahora mismo. El tercer grupo de fósiles corresponde al
morfotipo B (Figura 2B), son 8 ejemplares robustos, de mayor tamaño, que no tiene semejanzas con lo
publicado en sus trabajos españoles ni africanos. Su morfología es más similar a una gran náyades tipo
idubedae o valdensis pero la conservación del material no permite una mejor identificación. Una vez
descartado este material como material tipo de E. galvensis, sin por ello restarle importancia como colección histórica, se hicieron varias búsquedas de este material en los principales museos españoles
que albergan material afín y de la época. En concreto, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en
el Museo Geominero, adscrito al Instituto Geológico y Minero de España, ambos situados en Madrid y
en el Museo del Seminario de Barcelona. Sin éxito en ninguna colección perteneciente a dichos museos,
la búsqueda se centró en diferentes colecciones francesas. La ayuda en todos los casos de los conservadores de los museos ha sido fundamental, necesaria e imprescindible, para el avance de la investigación en la dirección adecuada.

Colecciones francesas
Se realizaron varias consultas al Muséum Naturelle de Histoire Naturelle de Paris (2016), pero fueron
fallidas, y la consulta de la base de datos de las colecciones abiertas al público tampoco dio resultados

Figura 2. Ejemplares de bivalvos de dicha colección correspondientes al morfotipo A (A) y al morfotipo B (B).
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satisfactorios. Sin embargo, la insistencia en localizar este material tipo, dio lugar una búsqueda en la
Universidad de Picardía (2016), que, aunque finalmente no tuvo resultados positivos, derivó a otra búsqueda en el Instituto Las Salle, de Beauvais (2016), Paris, que por fin resultó ser exitosa. El Institut Polytechnique La Salle forma parte de un campus moderno, privado y que acoge estudios universitarios
relacionados con las Ciencias de la Tierra. El Departamento de Ciencias de la Tierra alberga la colección
paleontológica de Albert-Félix de Lapparent. Dicha colección estuvo primero en el Muséum Naturelle
de Histoire Naturelle de Paris, posteriormente pasó al Institute Catholique de Paris, y por último se trasladó al mencionado Institut Polytechnique La Salle. Este último traslado no se ha hecho demasiado popular, de ahí la idea de seguir buscando el material fósil en Paris, y no en Beauvais-Paris donde realmente
se encuentra. El material estudiado consta de una serie de ejemplares agrupados con la letra “A”; dicho
agrupamiento y “determinación” intuimos fue realizada probablemente por Lapparent, (la letra “A”
también puede verse en algunos de los fragmentos de huesos indeterminados de dinosaurio de Galve

Figura 3. Lámina 1 modificada (Mongin, 1966), mostrando exclusivamente el material tipo de la especie Elliptio galvensis. El holotipo está representado en las figuras 1, 2 y 4, (1) vista izquierda, derecha (2) y dorsal (4) de ejemplar articulado. Valva derecha
(3) e izquierda (5) aisladas. Escala: longitud de la Figura 1= 62, 4mm.
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estudiados por este autor en 1960, aunque en sus trabajos no indica el significado de esa letra). Ese
material corresponde claramente a lo que Mongin definió como Elliptio galvensis. Dentro del material
tipo, el ejemplar articulado figurado (Mongin, 1966: Plate 1, figs. 1, 2, 4) corresponde al holotipo (Figura
4A, B,C, D) y se encuentra físicamente en la colección, sin embargo, las valvas aisladas no están presentes (Mongin, 1966: Plate 1, figs. 3, 5).
En la etiqueta anexa donde se indica ”A”, hay un “1” añadido con diferente tipo de tinta. También
el propio fósil tiene escrito “A 1” con distintos tipos de tinta cada una de las grafías. La etiqueta anexa
que lo acompaña indica la fecha de 1959 y la localidad de La Maca, hay otra etiqueta posterior de la
que no podemos determinar época (Figura 4 C, D). Este ejemplar se encuentra en la sección de la colección donde se guardan los ejemplares tipos y figurados. Así también cabe resaltar el hallazgo de
una documentación anexa de la colección que hace un resumen atribuyendo las recolecciones a diversos
autores.
En la región de Miravete reconoce varios ejemplares de “bivalvos lacustres tales como M.idubedae
y M. valdensis”, recogidos por M. Rowland; en la región de Galve, la recolecta de “uniónidos y Elliptio
galvensis” se atribuye a Lapparent y en la región de Camarillas la atribución de la recolecta de “Teruella
gautieri” es debida a Y. Derreal. Todos los taxones mencionados fueron textualmente así determinados
por D. Mongin.En nuestro estudio, hemos localizado un lote de 16 ejemplares procedente, según Lapparent (1959) de La Maca, donde se indica “uniónidos” “A” la mayoría de ellos, y “B” exclusivamente
2 ejemplares. Sin embargo, podemos atribuir todos los ejemplares a Elliptio galvensis, si bien es cierto,
la especie tiene cierta variabilidad morfológica en cuanto a la convexidad de los flancos y del margen
posterior.Otro de los lotes estudiados está compuesto por 14 ejemplares identificados como Elliptio
galvensis, en la etiqueta anexa de Lapparent que los acompaña, se indica “A, avec Iguanodon”. Estos
ejemplares no se corresponden con ninguno de los figurados por Mongin.

YACIMIENTO TIPO “LA MACA” (TERUEL, SUBCUENCA DE GALVE, TERUEL)
El yacimiento de La Maca es citado por primera vez en la prensa local de Teruel en 1958, en el periódico “Lucha”, para hablar de la presencia de dinosaurios hallados por José María Herrero, un vecino
de la localidad. Posteriormente Dimas Fernández-Galiano y Purificación Atrián llevaron los restos a Teruel
y los depositaron en el Museo Provincial de Teruel. Según indica Lapparent, acompañado de Jose María
Herrero acudió al yacimiento de La Maca en 1959 y allí recogieron restos de escamas de Lepidotes y
más restos de bivalvos (Lapparent, 1960) que posteriormente enviaría a Mongin. Este yacimiento ha
sido citado en trabajos anteriores como “Corral de la Maca” (Fernández-Galiano, 1958) y “La Maca”
(Fernández-Galiano, 1960; Lapparent, 1960, Buscalioni y Sanz,1984). Ruiz-Omeñaca (2006) describe en
realidad 4 yacimientos en diferentes niveles sedimentarios: La Maca 1 con restos aislados de dinosaurios,
por encima La Maca 2, nivel donde se hallan bivalvos, La Maca 3 que corresponde con el yacimiento
donde se hallan los restos de Iguanodon, además de restos de peces, tortugas y cocodrilos Ruiz-Omeñaca
(2006) y según Lapparent (1960) también bivalvos, y la Maca 4 con restos de osteodermos de cocodrilo.
Todos ellos están ubicados en la parte inferior-media de la Formación Camarillas en el sinclinal de Galve
(subcuenca de Galve en la cuenca del Maestrazgo). La Formación Camarillas alcanza un espesor de 300
m en el área de Galve (Díaz-Molina y Yébenes, 1987). Su límite inferior descansa de manera conformable
sobre las facies lacustres de la Formación El Castellar, mientras que su parte superior contacta con las
facies marinas de la Formación Ártoles (Soria, 1997). La transición entre las formaciones El Castellar y
Camarillas implica un rápido cambio de litología, que es gradual entre la Formación Camarillas y Ártoles.
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Figura 4. Holotipo de Elliptio galvensis, A: vista izquierda, B: vista anterior, C: vista derecha, D: vista dorsal. E, F: etiquetas originales
de la colección Albert-Félix de Lapparent en el Institut Polytechnique La Salle (Beauvais-Paris).

Sus depósitos son el resultado de la actividad de un sistema fluvial múltiple dominado en la base por
canales de baja sinuosidad (Díaz-Molina y Yébenes, 1987). Esta formación puede interpretarse como un
sistema fluvial múltiple formado por canales de baja sinuosidad, que evolucionó verticalmente en una
llanura deltaica con influencia de las mareas. La caolinización (Bauluz et al., 2014) y los datos palinológicos sugieren un ambiente cálido y húmedo durante la deposición en el Barremiense inferior (VillanuevaAmadoz et al., 2015). Los fósiles de vertebrados de la Formación Camarillas en Galve se componen de
tiburones, peces, anfibios, escamosos, cocodrilos, tortugas, dinosaurios y mamíferos (Ruiz-Omeñaca et
al., 2004). Pero este yacimiento ha sido citado principalmente por hallarse los bivalvos asignados a
Elliptio galvensis (Mogin, 1966) y por los restos de un dinosaurio ornitópodo, asignado al género Iguanodon (Lapparent 1960), considerado también un género y especie nuevo “Delapparentia turolensis”
por Ruiz-Omeñaca (2011) pero asignado finalmente a Iguanodon sp (Verdú et al., 2017). En los años
2014 y 2015 paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, del Instituto
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Geológico y Minero, y del Dinosaur Isle Museum realizaron varios muestreos en los niveles clásicos del
yacimiento de La Maca recogiendo numerosos ejemplares, probablemente de los niveles asignados a La
Maca 2. No cabe duda de que estos fósiles de bivalvos recuperados recientemente en estas campañas
de campo corresponden a la misma especie que Mongin definió en su localidad tipo. Su trabajo fue la
primera cita del género Elliptio en el Weald de Europa. La edad geológica según datos de ostrácodos,
carofitas y polen sugiere Barremiense inferior (Villanueva-Amadoz et al., 2015). Otras formaciones de
edad similar carecen de este tipo de bivalvos, por ejemplo, están ausentes en la misma subcuenca de
Galve en la Formación El Castellar (Hauteriviense-Barremiense basal) o Formación Artoles (Barremiense
superior) o en otras áreas como la Cuenca Sur-Ibérica ausentes en la Formación Collado (Barremiense)
o Formación Huérguina (Barremiense superior). En esta última formación en el yacimiento de Las Hoyas,
los bivalvos estudiados pertenecen a otros grupos muy diferentes, también de ambientes de agua dulce
(Delvene y Munt, 2016). Hasta el momento todos los ejemplares de Elliptio galvensis han sido hallados
en el yacimiento La Maca 2 y probablemente La Maca 3 que corresponden a diferentes niveles sedimentarios de la misma sección estratigráfica. Ambos se encuentran en la base de la Formación Camarillas
ligados a un ambiente fluvial.

CONCLUSIONES
El holotipo (Nº A1) de Elliptio galvensis Mongin, 1966 que la autora figuró en la 1, fig.1,2,4 pertenece a la colección de Albert-Félix de Lapparent y se encuentra en dicha colección actualmente ubicada
en el Institut Polytechnique La Salle (Beauvais-Paris). Los otros dos ejemplares figurados en la misma
lámina no han sido localizados. Los lotes antes mencionados de 16 y 14 ejemplados asignados a Elliptio
galvensis y procedentes del yacimiento de La Maca forman parte de la serie tipo. El estudio taxonómico
de Elliptio galvensis está todavía en proceso, muy probablemente la especie galvensis será incluida en
otro género. Elliptio es un género actual sin representantes fósiles, Plesielliptio es el género conocido
donde mejor encajaría esta especie. Sin embargo, todas las especies de este género están restringidas
a Norte América y Plesielliptio es considerado un taxón endémico, por lo que probablemente un nuevo
género deba de ser definido en el futuro para poder incluir esta especie. Haber localizado el material

Figura 5. A: Vista general de la Formación Camarillas en el yacimiento de La Maca (Galve, Teruel). B: Ejemplares de Elliptio
galvensis obtenidos en la campaña de 2015.
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tipo de esta especie turolense y poner en valor esta colección es imprescindible para el futuro estudio
taxonómico y paleobiogeográfico. Hasta el momento todos los ejemplares de Elliptio galvensis han
sido hallados en el yacimiento La Maca 2 y probablemente La Maca 3 que corresponden a diferentes
niveles sedimentarios de la misma sección estratigráfica. Ambos se encuentran en la base de la Formación Camarillas ligados a un ambiente fluvial.
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Palabras clave: bioerosión, cyrtoespiriféridos, comunidades liquénicas, patrimonio paleontológico,
riesgo de degradación.

INTRODUCCIÓN
La Laguna estratigráfica del Arroyo de Barcaliente es el nombre que recibe un Lugar de interés geológico (en adelante LIG) regional situado en el municipio de Valdelugueros (León) y que fue incluido
en el inventario provincial coordinado por Fernández-Martínez y Fuertes-Gutiérrez (2009). Se trata de
una sección labrada por la acción erosiva de un arroyo que vierte sus aguas al río Curueño y en la que
afloran, con un buzamiento aproximadamente vertical, varias formaciones del Paleozoico (Fig. 1). Este
afloramiento es interesante por tratarse de una zona habitualmente ocupada por cerrados robledales,
hayedos, matorral y pinos de repoblación que no favorecen la presencia de roca desnuda.
La importancia geológica de esta sección reside en dos aspectos: 1) contiene el estratotipo de la
Formación Barcaliente (Carbonífero, Serpukhoviense-Bashkiriense), y 2) en ella está registrada la laguna
estratigráfica que caracteriza a la sucesión del Paleozoico en la Unidad de Bodón-Ponga de la Zona
Cantábrica (Alonso et al., 1989, 2012). En esta localidad, la laguna pone en contacto unas alternancias
de cuarcitas y lutitas del Ordovícico Temprano (atribuidas en la cartografía a la Formación Barrios pero
que podrían pertenecer a otras unidades recientemente definidas, ver Gutiérrez-Marco et al., 2010, y
Toyos y Aramburu, 2014) con las areniscas ricas en cuarzo de la Formación Ermita, cuya edad es Fameniense tardío. A pesar de la similitud litológica y de buzamiento, ambos materiales pueden diferenciarse
de forma directa en el campo por la presencia de fósiles. Así, las capas más lutíticas de la Fm. Barrios
contienen abundantes ejemplares del icnofósil Cruziana goldfussi (posiblemente Ordovícico Temprano
a Medio) mientras que las areniscas devónicas son muy ricas en moldes de braquiópodos, especialmente
de Cyrtoespirifer, un género fácilmente reconocible por su ornamentación y cuya distribución estratigráfica está restringida al Devónico superior.
Es precisamente la uniformidad litológica y la presencia de taxones índice fácilmente reconocibles
lo que hace de esta sección un lugar con una importante vocación docente, especialmente a nivel universitario. Sin embargo, la disposición, localización e intenso grado de fracturación de la capa de areniscas devónicas han favorecido su colonización por líquenes, con el consiguiente deterioro de los
moldes de braquiópodos. Paralelamente, el crecimiento de la vegetación de matorral que ocupa la
ladera y la acción continuada de decenas de estudiantes podrían ser responsables del retranqueo y
disminución de la superficie del afloramiento ordovícico, así como de la disminución en el número de
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ejemplares de icnofósiles que ha sido advertida en los últimos años. En este trabajo planteamos un
análisis inicial de la cobertura de líquenes existente en la pared de la Fm. Ermita, con el objetivo de determinar su implicación en el deterioro del valor de esta pared así como los factores que contribuyen
a dicho deterioro. Con estos datos, podrán realizarse propuestas para la gestión de este lugar de interés
estratigráfico y paleontológico.

VULNERABILIDAD NATURAL Y LÍQUENES
Dentro del exhaustivo análisis de los factores que componen el riesgo de degradación de los lugares
de interés geológico realizado por García-Ortiz et al. (2014), la vulnerabilidad natural incluye aquellos
aspectos abióticos y/o bióticos que pueden afectar al valor de los mismos, bien por destrucción total o
parcial, o bien por eliminar de alguna forma la exposición del elemento de interés. En el caso que aquí
analizamos, y que se centra en la pared de la Fm. Ermita donde se encuentran los moldes de Cyrtoespirifer, la vulnerabilidad natural tiene su origen en dos elementos: el matorral (usualmente Erica arborea
y Cytisus cantabricus) y un conjunto de organismos constituido por diversos líquenes, musgos y algas,
todos ellos caracterizados por colonizar sustratos rocosos en condiciones de humedad. El crecimiento
del matorral oculta e impide el acceso a la pared de la Fm. Ermita pero no altera los fósiles y su crecimiento es fácilmente controlable, bien por introducción de ganadería menuda, bien por arranque directo
de los ejemplares más molestos. Sin embargo, la vulnerabilidad por crecimiento de líquenes resulta
más compleja de gestionar ya que altera directamente el valor del LIG y su eliminación puede dañar a
los propios fósiles que se intentan preservar.
Los líquenes representan las primeras etapas de la colonización de entornos por organismos vivos

Figura 1. Mapa geológico de la zona donde se ubica la sección (indicada por un círculo blanco amarillo). Modificado de Truyols
et al. (1981).
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Figura 2. A) Aspecto en el campo de la pared objeto de estudio. B) Zonación de la pared y cobertura de varias especies de líquenes
y otros organismos obtenidos mediante el programa ©GIMP. La zona de mayor interés paleontológico es la 4.

51

1.6_PRUEBA 12/09/18 15:30 Página 52

E. Fernández-Martínez, D. Fidalgo Casares, R. Pinto Prieto y R. Castaño de Luis

(Seaward, 1997). En el caso de los líquenes saxícolas (aquellos que se asientan sobre rocas o viven en
sus fisuras), estos favorecen la meteorización química y mecánica del sustrato, así como la progresiva
ocupación de la superficie (Chen et al., 2000, Terrón, 2016). En la pared que aquí se estudia, este crecimiento afecta tanto a la visibilidad como a la integridad de los moldes. En el último caso, estos ejercen
una actividad bioerosiva, provocando un tipo de degradación que ya ha sido descrito previamente en
fósiles (ver, por ejemplo, Hospitaleche et al., 2011).
El afloramiento de la Fm. Ermita en el cual aparecen los fósiles es una pared vertical con orientación
predominantemente E, que ha sido colonizada por varios tipos de líquenes (Fig. 2A). Además, zonas
concretas de la misma, especialmente la parte superior y las proximidades de grietas, están ocupadas
por musgos, cianobacterias filamentosas y algas clorofitas unicelulares. Para conocer la distribución,
posible origen de la comunidad liquénica presente y evolución de la misma, hemos dividido la superficie
en 5 zonas verticales de estudio, caracterizadas por la exposición del estrato (superficie frente a sección),
la inclinación, la presencia de diferentes tipos de líquenes y el grado de cubrimiento de la pared generado por estos (Fig. 2B).

METODOLOGÍA
Para estimar la cobertura se utilizó el programa edición fotográfica “©GIMP” (GNU Image Manipulation Program), que permite delimitar la ocupación de determinadas coloraciones, las cuales corresponden a la presencia de ciertas especies de líquenes. De esta forma se obtiene la cobertura relativa
de cada una de ellas (McCarthy and Zaniewski, 2001), primero en píxeles y posteriormente en porcentajes. Este análisis se realizó en las cinco zonas delimitadas hasta una altura aproximada de 3 metros
ya que es el espacio en el cual se suele llevar a cabo la observación de los fósiles. Además, la valoración
de la cobertura de dos especies con gran semejanza en coloración (L. subcarnea y P. hemisphaerica) se
ha realizado de forma conjunta ya que el método no permite hacer una diferenciación clara entre
ambas.

RESULTADOS
En toda la zona estudiada hay un claro predominio de cuatro especies de líquenes (Fig. 4): Lecanora
subcarnea y Pertusaria hemisphaerica, Umbilicaria spodochroa y Rhizocarpon geographicum.
La zona 1 (Figs. 2 y 3A) corresponde a la pared que linda con el camino, cuya orientación es S-SE.
Está ligeramente escalonada y en su parte superior presenta una región irregular de baja inclinación
en la que se depositan sedimentos, la cual está colonizada por musgos, herbáceas y matorral. Toda la
zona 1, pero especialmente su parte alta, es receptora de gran cantidad de agua que resbala desde niveles superiores. Además, es la zona que presenta una menor proporción de pared descubierta, así
como una mayor cantidad y variabilidad de líquenes. Aparte de las cuatro especies citadas anteriormente, se han encontrado ejemplares atribuibles a Platismatia glauca, Lasallia pustulata y Pseudephebe
pubescens, entre otras. A nivel paleontológico, en ella se intuye la presencia de numerosos moldes externos de braquiópodos, pero casi todos ellos están parcialmente tapados o han perdido su ornamentación.
La zona 2 (Fig. 2) corresponde a una sección de los estratos que afloran en la zona 1. Su orientación
es E-NE y es también receptora de agua procedente de la parte superior. En cuanto a la presencia de
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líquenes, se sigue observando la misma tendencia que en la zona 1, con amplia cobertura liquénica y
predominio de L. subcarnea y P. hemisphaerica siendo U. spodochroa la especie que presenta una cobertura menor. Debido a que se trata de una sección de los estratos, la presencia de fósiles se reduce
a ocasionales áreas con porosidad móldica.
La zona 3 (Figs. 2 y 3B) es la primera en la que encontramos una importante verticalidad. Muestra
una menor cobertura general respecto a zonas anteriores, así como una disminución de la variabilidad
liquénica, encontrando solo las cuatro especies principales mencionadas y siendo las especies L. subcarnea y P. hemisphaerica las que presentan mayor cobertura, seguidas por U. spodochroa. Los fósiles
hallados en esta zona son muy escasos.
La zona 4 (Figs. 2 y 3C y D) comprende un área de la pared vertical con orientación E que, por su
coloración y límites, parece haber sido expuesta recientemente debido al desplome parcial del estrato
adyacente. Especialmente en su parte inferior aparecen varias grietas con disposición vertical. De todas
las zonas es la que tiene una menor superficie cubierta por líquenes, siendo U. spodochroa y R. geographicum las especies más frecuentes, un hecho que contrasta con lo que ocurre en las zonas previa-

Figura 3. A) Aspecto de la pared en la zona 1, en la que se observa el importante cubrimiento por líquenes y el efecto que estos
tienen sobre los moldes de braquiópodos. B) Aspecto de la pared en la zona 3, donde los moldes están comenzando a ser colonizados por Rhizocarpon geographicum y Umbilicaria spodochroa. C) Aspecto de la zona 4, en una región de la misma aún no
colonizada y que muestra una acumulación de moldes externos de Cyrtospirifer. D) Detalle de la zona 4, en el que se aprecia el
inicio del crecimiento de los líquenes a partir de una zona húmeda localizada en el entorno de una fractura.
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mente descritas. En esta zona 4 es donde se observa un mayor número de ejemplares de Cyrtoespirifer,
así como la presencia de varios moldes de organismos no identificados, posiblemente bivalvos, en la
mayoría de los casos bien conservados en cuanto a delimitación y ornamentación. Debido a su accesibilidad, abundancia y buena conservación de los fósiles, esta es la zona que se utiliza para mostrarlos
al alumnado.
La zona 5 (Fig. 2) abarca una amplia área que llega hasta el lugar donde la pared deja de estar expuesta. Toda ella tiene orientación E-SE y recibe bastante humedad de la parte superior, especialmente
a través de grietas. A nivel liquénico, muestra una cobertura muy similar de las tres especies básicas de
líquenes y una proporción de pared libre similar a la encontrada en la zona 3.
Junto con la cantidad y diversidad de líquenes halladas en la pared, se han analizado aquellos factores físicos y temporales que podrían explicar los datos sobre superficie cubierta. Los más relevantes
serían: 1) el tiempo de exposición (como se indicó, la zona 4 parece haber sido expuesta mucho más
recientemente que las otras); 2) los aportes de agua desde la zona superior, que no se reparten uniformemente y se centran en las zonas 1, 2 y 5; 3) la verticalidad, que favorece la no acumulación de materiales y de agua; y 4) la orientación, que determina la posición respecto al sol y, por tanto, el
mantenimiento de la humedad necesaria para las comunidades liquénicas.

Figura 4. A) Porcentaje de pared y líquenes en las cinco zonas definidas en el estudio. Se observa que la zona 4 es la que tiene
una mayor extensión sin cubrir. B) Porcentaje de varias especies de líquenes y de otras plantas en las diferentes zonas. Se aprecia
cómo el conjunto de Lecanora subcarnea - Pertusaria hemisphaerica es el más abundante en todas las zonas, excepto en la 4,
donde Rhizocarpon geographicum y Umbilicaria spodrochroa son más habituales.
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DISCUSIÓN
El análisis de los datos sobre cubrimiento liquénico en las diferentes zonas cartografiadas nos permite realizar varias observaciones que resultan especialmente interesantes si comparamos las zonas 1
(más cubierta) y 4 (menos cubierta).
En la zona 4 (Figs. 3C y D) se observan las primeras etapas de la colonización por líquenes, la cual
se produce principalmente a través de la especie predominante en esta zona, R. geographicum. Este liquen comienza su colonización desde la parte inferior, posiblemente debido a la presencia de agua
que asciende por capilaridad desde los estratos situados en la base de la pared. Otro colonizador temprano sería U. spodochroa, que se desarrolla siguiendo las líneas de escorrentía natural del agua representadas por grietas que facilitan la filtración y mantenimiento de la humedad (Fig. 3D). Estas
especies, en especial R. geographicum, serían desplazadas por L. subcarnea y P. hemisphaerica a medida
que aumenta el tiempo de exposición de la superficie, y siempre y cuando exista un aporte continuado
de humedad.
El alto grado de colonización de la zona 1 y la mayor diversidad de líquenes que aparece en ella
(Fig. 3A) se atribuyen a varios de sus rasgos físicos (presencia de áreas con menor pendiente que permiten el depósito de agua y sedimentos, localización lateral y descubierta, etc.), así como a un hipotético
mayor tiempo de exposición. Este último hecho se infiere de la amplia distribución de L. subcarnea y P.
hemisphaerica, respecto a la de R. geographicum. Debido a las peculiares características físicas de la
zona 1, esta no puede ser considerada un posible ejemplo de cómo sería el cubrimiento futuro de la
zona 4, pero sí que es indicativa de la evolución general que la cobertura de líquenes puede alcanzar
en esta zona.
En cuanto a la posible evolución de la cobertura liquénica y, con ella, de los posibles daños a la
zona más valiosa de la pared, la velocidad de crecimiento y expansión de los talos liquénicos varía
según la especie y su estado de desarrollo. Así, para R. geographicum, la velocidad de crecimiento oscila
entre los 0,8 mm de diámetro al año cuando el talo presenta unos 20 mm de diámetro, y los 0,34 mm
de diámetro al año para talos de alrededor de 65 mm de diámetro (Armstrong, 1983; Desbenoit et al.
2004; Benedict, 2008). En nuestro caso, un conocimiento real de la evolución de la cobertura liquénica
requeriría un seguimiento de la pared de, al menos, dos años y que incluyera la elaboración de curvas
de crecimiento correspondientes a las especies aquí presentes. Por este motivo, la gestión correcta de
este lugar de interés estratigráfico y paleontológico conllevaría monitorizar el crecimiento de los líquenes presentes en la zona. Una vez conocido el ritmo de degradación, la gestión se centraría en acotar
una zona de la pared caracterizada por su valor paleontológico y en la cual se impidiera el crecimiento
de líquenes mediante medios que no destruyan los fósiles.

CONCLUSIONES
A pesar de su lento ritmo de crecimiento, los líquenes pueden contribuir a la degradación del valor
de un lugar de interés paleontológico. Su actividad está especialmente vinculada a ámbitos con sustratos rocosos, presencia de agua y orientaciones que permiten el mantenimiento de la humedad. En
estas condiciones, un tiempo de exposición de escala humana (décadas) puede producir no sólo la
ocultación de los fósiles sino también su meteorización hasta el punto de hacerlos irreconocibles. Por
este motivo se hace precisa la monitorización del crecimiento liquénico en lugares especialmente vulnerables, como el aquí estudiado, y el establecimiento de medidas que, respetando la diversidad biológica de la zona, impidan la destrucción total del valor del LIG.
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INTRODUCCIÓN
El rico patrimonio paleontológico de La Rioja contiene una de las mayores concentraciones de
icnitas de dinosaurios del mundo (Pérez-Lorente, 2015). Uno de sus yacimientos principales es el de
“La Virgen del Campo”, situado a las afueras del municipio de Enciso. Este yacimiento presenta dos
zonas diferenciadas, tanto en base a su conservación, como a sus características paleoicnológicas: la
zona A (en la parte norte del yacimiento) y la zona B (en la parte sur; Figura 1).
La zona A presenta unas icnitas singulares, con rastros diferenciados en lo que parece ser un medio
acuático (Ezquerra y Pérez-Lorente, 2003). A nivel de conservación presenta un menor problema de colonización de organismos vegetales y de acumulación de sedimentos, ya que el terreno es más inclinado,
y el estrato en el que se encuentran las icnitas, no presenta diferencias abruptas ni grandes grietas.
Por otro lado, la zona B puede dividirse en dos partes, en base a su estado de conservación. La zona
más cercana a la parte norte, con características muy similares en cuanto a la conservación a la zona
A, no presenta una problemática con necesidades de intervención urgente. La otra parte del yacimiento
(la parte situada más al sur) es una de las zonas más interesantes del mismo a nivel paleoicnológico.
Esto es debido a la gran cantidad de icnitas que contiene, y a la interpretación de algunas de ellas en
dicha zona: una posible escena de lucha entre un dinosaurio carnívoro y un dinosaurio herbívoro (PérezLorente, 2015). En cuanto al nivel de conservación presenta la mayor problemática, dada su situación
geográfica, sus características físicas y la presencia de materiales que contribuyen a su degradación.
En esta zona se han llevado a cabo labores de conservación y restauración a lo largo de los años,
siendo la última campaña en el año 2014. Estas labores se retomaron en el año 2017, con el objetivo
de ver el estado del yacimiento tras este tiempo, y volver a estudiar los yacimientos de icnitas de La
Rioja.
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Figura 1. Situación y diferenciación de las zonas del yacimiento de La Virgen del Campo desde vista aérea. En verde se muestra
la zona A (al norte) y en rojo la zona B (al sur). Modificado de Google Maps.

METODOLOGÍA
Para una correcta intervención, fue necesario realizar el planteamiento de una serie de criterios,
detallando la metodología y la normativa bajo la que se realizó el trabajo. Para ello, fue necesario poner
en relevancia la normativa actual que protege al patrimonio paleontológico, tanto a nivel nacional
como a nivel autonómico. También fue necesario destacar bajo qué criterios de intervención se iba a
realizar el trabajo, y las razones para ello. Una vez detallada la normativa y los criterios, se estableció
una propuesta de intervención acorde con los mismos.
En primer lugar, a nivel nacional, el patrimonio paleontológico de La Rioja está bajo la Ley 16/1985
del 25 de Junio, sobre Patrimonio Histórico Español, donde se menciona expresamente a los fósiles.
Además, a nivel nacional también se puede encontrar 42/2007,de 13 de diciembre, que contempla el
Patrimonio Natural y Biodiversidad, donde incluye el Patrimonio Paleontológico dentro de los Monumentos Naturales destacando su singularidad y/o importancia de sus valores científicos y culturales
entre otros. De este modo, se puede determinar, que a nivel nacional, ambas leyes tienen competencias
en la protección del patrimonio paleontológico.
A nivel autonómico se encuentra la ley 7/2004 de 18 de Octubre de Patrimonio Cultural, Histórico
y Artístico de La Rioja, que considera que las actuaciones sobre el Patrimonio Paleontológico debe tener
en cuenta la protección, consolidación y restauración de los mismos para facilitar su conservación.
Una vez presentado el marco legal, es necesario recurrir a los criterios de intervención bajo los que
se va realizar el trabajo. Dado que las cartas de conservación y restauración dan las pautas de buenas
prácticas para cada tipo de bien. Se debe, citar la Carta de Restauración de Cracovia del 2001, ya que
destaca la protección del patrimonio natural citando su conservación, preservación y desarrollo, centrándose en los aspectos humanos y naturales. Además integrando tanto los valores materiales e intangibles como la necesidad de establecer vínculos. Esta Carta pone en relevancia la necesidad de un
marco legal que lo proteja. De este modo, se pude destacar que dentro de los documentos destacados
de la conservación y restauración, también se marcan pautas para este tipo de bien.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta sobre todo la naturaleza del soporte y las necesidades que este
presenta, se ha valorado la incorporación de los criterios de intervención básicos que se aplican en patrimonio pétreo.
La metodología seguida para la intervención se ha centrado en un esquema básico para la intervención en patrimonio. Este esquema presenta una serie de fases, realizadas de forma secuencial: estudio preliminar; propuesta de intervención; limpieza, tanto mecánica como físico-química;
consolidación; y conservación preventiva.
En el estudio preliminar del sitio se realizó un análisis de aquellas zonas con necesidad de intervención, ya fuese por su estado de conservación como por la degradación de los materiales aplicados.
Tras observar qué zonas necesitaban ser tratadas de forma más urgente, se realizó una propuesta de
intervención, condicionada al tiempo del que se disponía.
En primer lugar, se realizó una limpieza mecánica superficial del yacimiento en la zona A. Esta área
era la menos afectada, pero necesitaba consolidación en algunas zonas. Para ello se empleó el uso de
cepillos y palas, así como herramientas de incisión para aquellas zonas donde la acumulación de sedimento era más compacta. Una vez se retiró de forma superficial todo el sedimento, se pasó a la señalización de aquellas zonas con necesidad de una intervención posterior.
Una vez limpiado el yacimiento en la zona A, se pasó a la limpieza de la zona B, centrándose en la
parte situada más al sur de la misma, tanto por su importancia como por su estado de conservación. Para
la limpieza mecánica se emplearon los mismos materiales que en la zona A, limpiando de arriba a abajo.
En esta zona, la disposición del yacimiento es bastante diferente a la de la zona A, ya que presenta
áreas más abruptas que favorecen la acumulación de tierra, y con ello, el afloramiento de organismos vegetales. Una vez fue realizada esta limpieza, se pudo observar más detenidamente el resto de patologías
que presenta el yacimiento. En primer lugar, se localizaron los puntos donde era necesaria la intervención.
Una vez se realizó dicha localización, se procedió a la catalogación y priorización en la intervención.
En este caso, se centraron los esfuerzos en realizar una correcta limpieza del yacimiento, no sólo a
nivel superficial, sino también retirando los materiales que lo estaban dañando. Por un lado se encontraban los cementos, y por otro, los morteros sintéticos (compuestos de resina acrílica con sílice) y siliconas. Además, se encontraron otros daños, como manchas de pintura y herrumbre, producidas por las
esculturas. Para estos daños se actuó de formas distintas. En el caso de las pinturas se realizaron unas
catas de solubilidad con el fin de eliminarlas. Por otro lado, en el caso de la herrumbre, se decidió localizarla y monitorizarla para ver cuál es el avance y alcance del deterioro de las vigas de metal que
sujetan la escultura al yacimiento.
Para la eliminación de los morteros, se procedió a retirar su mayoría mediante procedimientos mecánicos. En este proceso, se hallaron algunas zonas donde la silicona estaba menos envejecida, dejando
una fina película sobre la piedra. A esta película se le realizaron catas de solubilidad para ver qué disolvente podría reblandecerla para su eliminación.
Por último, se localizaron morteros de cemento. Sabemos que están causando daños al yacimiento
puesto que presentan eflorescencias y costras salinas. En este caso se optó por realizar su seguimiento
para su posterior intervención.

RESULTADOS
La limpieza mecánica de la zona sur del yacimiento resultó ser de una mayor dificultad que la de
la parte norte, la cual ocupó la mayor parte de la duración de las jornadas de trabajo. La limpieza de
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las acumulaciones de sedimento y la eliminación de las colonizaciones de organismos vegetales resultaron en una mejora estética del yacimiento, tanto de la parte norte como de la parte sur. Esto se puede
observar en la figura 2.
Los resultados de la limpieza físico-química son también evidentes en las distintas zonas en las
que se llevó a cabo. El estudio de las manchas de pintura permitió conocer el disolvente adecuado para
su eliminación, pudiendo retirar la mayor parte del material, y dejando solo restos del color. Las esculturas que representan la posible escena de caza no solo suponen una alteración del estado del yacimiento por medio de las manchas de pintura, sino que también presentan como posible daño potencial
las barras de metal que tienen en su base, y que se encuentran en un estado temprano de oxidación.
Las grandes masas de silicona envejecieron de forma que alteraron la estética del mortero, cuya
disminución de volumen dio lugar a la formación de pequeñas concavidades, que favorecen a su vez
el crecimiento de los organismos vegetales. Como ya ha sido comentado, también hay que contar con

Figura 2. Detalle de la limpieza mecánica llevada a cabo en el yacimiento. A, a la izda.: antes de la limpieza. B, a la drcha.: después
de la limpieza, habiendo eliminado el sedimento suelto y los organismos vegetales. La escala se representa mediante una brocha.
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la presencia de los morteros de cemento, cuyo tratamiento será uno de los temas a tener en cuenta en
campañas posteriores.

DISCUSIÓN
La mayor dificultad que conllevó la limpieza mecánica de la parte sur del yacimiento se justifica
por una serie de factores. La presencia de grandes grietas y la mayor discontinuidad de la superficie de
la roca del yacimiento condicionan una mayor acumulación de sedimento. Además, estos bancales y
terrazas naturales permiten una acumulación del agua. Esta combinación del sedimento y el agua crea
unos maceteros naturales, que ayudan a la proliferación de organismos vegetales. Así mismo, estos organismos compactan y consolidan el sedimento, haciéndolo más difícil de eliminar mediante el barrido.
La última campaña anterior a la realizada en 2017 fue en 2014, lo que supone un periodo de varios
años en el que los organismos vegetales recolonizaron el yacimiento. Se espera que la limpieza del sedimento y de los y dichos organismos que se ha realizado haya evitado, al menos de manera provisional,
la producción de daños y se haya reducido su colonización. Sin embargo, esto es algo que no podrá ser
debidamente valorado hasta el regreso al yacimiento en la campaña de julio 2018.
El efecto que tuvo la limpieza mecánica en el yacimiento fue evidente de manera inmediata a nivel
estético. Las huellas y rastros se hicieron mucho más visibles tras la eliminación del sedimento y las
plantas. Anteriormente ha sido descrita la metodología llevada a cabo para intentar eliminar las manchas de pintura. La pintura fue eliminada en su mayoría, pudiéndose remover casi todo el material. El
daño estructural que estaba causando este elemento era mínimo o nulo, pero no así el daño estético.
A pesar del atractivo y de la capacidad divulgativa que tienen las esculturas que representan la escena de caza, hay que tener en cuenta que se crearon una serie de daños al yacimiento cuando fueron
instaladas. Además de las manchas de pintura, hay que tener en cuenta que las esculturas se sustentan
sobre una base que presenta una serie de barras de metal. Estas barras de metal están en un estado
de oxidación temprano. Esto implica que la zona está siendo teñida de herrumbre y de otros productos
de corrosión propios del metal que pueden pasar a ser un daño estructural si la oxidación afecta a la
integridad del metal o de la roca. Uno de los objetivos futuros es considerar este factor y observar
como varía a lo largo del tiempo. En el caso de que se considere que es necesario, se llevarían a cabo
las actuaciones pertinentes.
La eliminación mecánica de la silicona y de los morteros, al igual que ocurre con el sedimento acumulado y los organismos vegetales, presenta una ventaja no solo respecto al punto de vista estético,
sino también de la conservación del yacimiento. La silicona es un material que cuando envejece se
vuelve muy ácido, acidificando a su vez la roca que está en contacto con ella, y formando costras de
sales a su alrededor. Se espera haber reducido considerablemente este proceso al eliminar gran parte
de este material de la superficie del yacimiento.
Por último, la eliminación de los morteros de cemento es imposible, debido a sus características físicas. Su adhesión y su dureza implican que su eliminación conllevaría la eliminación no solo del mortero
de cemento, sino también de parte del propio yacimiento. Para evitar que produzcan más daños se propone controlar la salinidad de estos morteros y su entorno, desalando aquellas zonas que hayan producido eflorescencias salinas o que puedan producirlas de manera potencial. En futuras campañas
también se tiene previsto experimentar con morteros naturales cuyas características y composición
contribuyan a mejorar la conservación de los yacimientos de icnitas de La Rioja.
A finales de los años 90 se pretendía conocer el tipo, composición y propiedades de los estratos de
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los yacimientos de huellas de La Rioja, así como determinar los agentes y mecanismos que generan su
destrucción, con el fin de realizar las labores de conservación y restauración adecuadas (Caro y Pavía,
1998). El yacimiento de La Virgen del Campo fue seleccionado como uno de los yacimientos objeto de
este estudio por su interés científico, y al mismo tiempo, por su avanzado estado de deterioro (Caro y
Pavía, 1998).
Fueron determinados una serie de materiales, así como una serie de actuaciones que tuvieron lugar
en el propio yacimiento. Los ensayos de envejecimiento artificial acelerado derivados de las actuaciones
realizadas por Caro et al. (2003) mostraron que los cambios de humedad, de temperatura y la acción
del hielo-deshielo no modificaron la forma de las muestras, sin encontrarse desperfectos ni en la piedra
ni en los productos empleados (Caro et al, 2003). A pesar de haber realizado estas consideraciones, en
el yacimiento se ha producido un mal envejecimiento de los materiales que fueron aplicados. Esto posiblemente sea debido a que los procesos de envejecimiento utilizados no estuvieran bien ajustados a
las condiciones climáticas reales del yacimiento; o quizás la previsión de envejecimiento realizada en
estos trabajos anteriores no estaba prevista para un plazo de tiempo tan largo.
Con la campaña de 2017 se ha pretendido retomar las acciones de conservación y restauración no
solo en este yacimiento en concreto, sino en otros yacimientos de icnitas de dinosaurio de La Rioja.
Las previsiones o perspectivas de futuro respecto a la conservación y restauración de La Virgen del
Campo, así como al resto de yacimientos de la región, están centradas en la idea de que lo fundamental
es no limitarse en repetir las acciones que fueron realizadas en el pasado, sino en trasladar materiales
y métodos de la conservación y restauración y aplicarlos de manera novedosa a la paleontología, superando aquellos materiales que tradicionalmente se han venido utilizando y que demuestran no ser
los más adecuados para el mantenimiento de los yacimientos y de los fósiles que estos contienen.
Concretamente, se plantea aplicar la normativa Coremans de patrimonio pétreo como guía deontológica para la intervención en paleontológico en nuevas campañas. La necesidad de una guía de buenas prácticas para la intervención en paleontología ayudará a su preservación y salvaguarda. Además,
poder observar si el cambio de paradigma en la forma de intervenir este tipo de patrimonio puede ayudar a una mejor conservación del sitio, teniendo en cuenta la gran tasa de éxito que presenta en otro
tipo de patrimonio pétreo como en el arquitectónico, escultural y arqueológico.

CONCLUSIONES
La Rioja contiene un valioso patrimonio paleontológico. En uno de sus yacimientos más importantes,
el de La Virgen del Campo (Enciso, La Rioja), se han realizado labores de conservación y restauración
a lo largo de los años, hasta que estas finalizaron en 2014. En 2017 se recuperaron estas tareas, planteando una serie de protocolos y criterios de intervención, que incluyen la limpieza mecánica y físicoquímica de diversos elementos que afectaban al yacimiento. La primera fue utilizada principalmente
para tratar la acumulación de sedimento y eliminar los organismos vegetales del yacimiento; la segunda,
para la eliminación de los morteros y las siliconas empleados en campañas anteriores, así como de las
manchas de pintura procedentes de las esculturas de dinosaurios del yacimiento. El objetivo de la campaña de 2017 era retomar las labores de conservación y restauración no solo en este yacimiento en
concreto, sino también en otros yacimientos similares de la región, continuando en el futuro con la
aplicación de materiales y métodos de la conservación y la restauración al campo de la paleontología,
que permitan la preservación y el mantenimiento de este patrimonio paleontológico a lo largo del
tiempo.
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INTRODUCCIÓN
El registro continental correspondiente al Plioceno inferior (Rusciniense), que comprende entre hace
5,3 y 3,4 Ma, es muy escaso en Europa. Esta carencia es más notable si se contrasta con los datos conocidos para el Mioceno superior (11,2 – 5,3 Ma), donde existe una abundancia muy importante de
yacimientos (Agustí, 2018), y para el Villafranquiense, que comienza hace entre 3,4-3,2 Ma y finaliza
justo en la base del subcrón paleomagnético normal Jaramillo, hace 1,1-1,2 Ma (Rook y Martínez-Navarro, 2010; Martínez-Navarro et al., 2018), y ya desde su parte basal, su registro en localidades y fauna
fósil es muy abundante en toda la Europa meridional.
El Rusciniense viene precedido por la crisis de salinidad de Mesiniense (7,2 – 5,3 Ma), momento
en el que se cierra el Mediterráneo y se produce la desecación parcial de esta cuenca, permitiendo el
contacto terrestre entre Europa y África, lo que se traduce en un amplio intercambio faunístico. Al final
del Mesiniense se abre el Estrecho de Gibraltar, conectando el océano Atlántico y rellenando el Mediterráneo de manera permanente hasta la actualidad.
El Mesiniense se caracteriza por ser un momento seco y frío, mientras que el Plioceno es mucho
más húmedo y cálido, generando un clima subtropical en la cuenca mediterránea, que está especialmente bien registrado en ambientes sedimentarios marinos a lo largo de toda la costa (véanse, por
ejemplo, los impresionantes yacimientos plioiocénicos de Cuevas del Almanzora, con un amplio registro
de manglares y elementos faunísticos de carácter subtropical, como los manatíes), desde la Península
Ibérica hasta Túnez y hasta las zonas más orientales del Mare Nostrum.
En este contexto, el Rusciniense continental se caracteriza por la presencia en la Península Ibérica
de registros faunísticos de origen africano, compuestos por taxones que han quedado aislados de sus
parientes del Magreb tras la apertura del Estrecho. Estas asociaciones se componen especialmente de
roedores, como los representantes del género Paraethomys. Tal fenómeno afectó también a las faunas
insulares, pues la subida del nivel de las aguas provocó que la mayoría de las islas mediterráneas,
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unidas al continente durante el Mesiniense, quedaran totalmente aisladas, lo que permitió una evolución
muy singular de las especies que las poblaban, generando en ocasiones seres aberrantes como la pequeña cabra rechoncha y paticorta de las islas baleares, con ojos frontalizados, un cerebro reducido e
incisivos inferiores de crecimiento continuo, llamada Myotragus balearicus, que fue definida por la paleontóloga inglesa Dorothea Bate en 1909, especie que sobrevivió hasta el Holoceno, cuando fue extinguida por los primeros pobladores humanos de las islas, hace entre 4000 y 3500 años
(Martínez-Navarro et al., 2018, y referencias incluidas).
Aunque los registros ruscinienses con presencia de microvertebrados son relativamente abundantes,
los yacimientos con fauna de grandes mamíferos son bastante escasos en nuestro continente. Se pueden
citar Megalo Emvolon en Grecia (Arambourg y Piveteau, 1929; Koufos y Kostopoulos, 1997), Malusteni
en Rumania (Radulesco et al., 2003) y varias localidades en la zona del Rosellón en los Pirineos Orientales franceses, a los que se suman los localizados en la Península Ibérica: La Calera en la cuenca de
Calatayud-Teruel, Layna en Soria, Alcalá de Júcar en Albacete (Alberdi y Alcalá, 1989-90; Azanza y Menéndez, 1989-90; Alcalá et al., 1989-90; Mazo, 1997), o el Camp dels Ninots en Caldas de Malavella
(Gerona) en el límite Rusciniense-Villafranquiense a 3,2 Ma (Campeny-Vall.llosera y Gómez de Soler,
2010).

LA CUENCA DE BAZA
De todos es sabido el extraordinario registro paleobiológico de la cuenca de Baza para prácticamente todo el Plio-Pleistoceno, especialmente para el Pleistoceno inferior en la región de Orce, con
unos yacimientos tan emblemáticos como Venta Micena, Fuente Nueva 1 y 3, o Barranco León.
En este contexto, y aunque son bastantes las localidades correspondientes al Plioceno con presencia
de roedores y otros microvertebrados en la cuenca de Baza (Maldonado-Garrido et al., 2017), no se
conocía ninguna localidad con presencia de grandes mamíferos, salvo para el Plioceno superior (Villafranquiense inferior), tales como los de Huéscar 3 y Canal de San Clemente, también en Huéscar (Mazo,
1989; Martínez-Navarro et al., 2018).
En lo referente al sector de Baza y Zújar, en cronologías próximas al Plioceno inferior los datos
sobre la zona son escasos (Guerra-Merchán et al., 1991; Guerra Merchán, 1993; Agustí et al., 2001).

EL YACIMIENTO RUSCINIENSE DE BAZA 1
Este vacío de registro paleontológico no se pudo cubrir hasta el hallazgo de la localidad paleontológica de Baza 1, en el barranco de las Seguidillas – Cuesta del Francés, a tres centenares de metros al
sur del casco urbano de Baza (Fig. 1).
El yacimiento se descubrió en la primavera de 1996 por uno de nosotros (BMN) y, desde entonces,
se han realizado cinco intervenciones hasta el momento, un pequeño sondeo de 3 x 3 m, enmarcado
dentro del Proyecto General de Investigación “Geología, Paleontología, Paleoecología y Arqueología
de la Depresión Guadix-Baza durante el Plio-Pleistoceno”, durante los años 2000 y 2001, y en los años
2015, 2016 y 2017 se han realizado excavaciones sistemáticas, autorizadas por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía y financiadas por el Ayuntamiento de Baza, interviniéndose hasta un total de
23 m2. Asimismo, entre los días 25 de junio y 8 de julio de 2018, se realizará otra nueva campaña de
excavación.
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Figura 1. Localización geográfica de la localidad paleontológica de Baza 1 (según Ros-Montoya et al., 2017).

El contexto sedimentario de los depósitos en los que se encuadra el yacimiento corresponde al desarrollo de abanicos aluviales (Formación Guadix) procedentes de los relieves de la sierra de Baza, los
cuales conectaban distalmente con un ambiente lacustre donde se depositaban los materiales de la
Formación Baza durante la mayor parte del Plioceno inferior. Variaciones periódicas en la lámina de
agua del lago condicionarían el desarrollo de ciclos de somerización, caracterizados por facies de margas
a muro y (margo) calizas a techo, junto a episodios detríticos eventuales de escasa potencia. De esta
forma, en condiciones de baja profundidad y escaso o nulo aporte detrítico, se formarían ambientes
palustres en los que se depositarían los niveles arcillosos oscuros con restos de plantas carbonizados,
los cuales a su vez son susceptibles de incluir restos fósiles de vertebrados, como ocurre en esta localidad (Fig. 2).
Hasta el momento, en los escasos 23 m2 excavados parcialmente se han extraído más de 700 restos
fósiles de grandes vertebrados, representados por dos especies de proboscídeos, Anancus arvernensis
y Mammut borsoni, un rinoceronte, Stephanorhinus sp. cf. S. jeanvireti, un caballo de tres dedos, cf.
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Figura 2. Cartografía geológica y secciones en la zona de Baza (según Ros-Montoya et al., 2017).

Hipparion sp., dos bóvidos, el primero de ellos de gran talla, Alephis sp., y el segundo de talla mediapequeña, cf. Antilope sp.; por otro lado, se ha registrado un cérvido de talla media, aún por determinar,
Cervinae indet. (Ros-Montoya, 2010; Martínez-Navarro et al., 2015; Ros-Montoya et al., 2017). Son
muy abundantes también los micromamíferos, especialmente los roedores (Ruscinomys sp., Apocricetus
barrierei, Debruijnimys julii, Apodemus gorafensis, Castillomys gracilis, Occitanomys cf. brailloni, Paraethomys meini, Paraethomys aff. abaigari, Stephanomys cordii,Trilophomys cf. castroi y Eliomys aff. intermedius) (Piñero et al., 2017). Además hay un importante registro de quelonios, Testudinae indet. Por
otro lado, en la campaña de 2017 se localizaron abundantes restos vegetales carbonizados. Los datos
bioestratigráficos obtenidos a partir de la fauna de micro y macromamíferos indican que el yacimiento
de Baza-1 tiene una cronología comprendida entre 4,2 y 4,5 Ma.
En el pequeño corte de excavación abierto se puede apreciar que el yacimiento de Baza 1 tiene un
potencial extraordinario y una extensión aún desconocida, como mínimo de varios cientos de metros
cuadrados o, muy probablemente, de varios miles, aún por acotar. El estrato fértil tiene un espesor de
1,5 m y se encuentra afectado por la alta sismicidad de la zona, facilitada por la falla normal de Baza,
de dirección S-N, cuya subsidencia en el bloque oriental facilita el relleno de la cuenca a lo largo del
Plio-Pleistoceno (Fig. 3). Esta localidad paleontológica se caracteriza por ser un estrato negro en la
base con tendencia a grisáceo hacia el techo, que engloba diversos lentejones de arenas cuarzosas
bastante puras de color marrón (Fig. 4). Se trata de un pantano fósil, de una charca con aguas estancadas anóxicas donde posiblemente los animales quedaban atrapados en el fango, especialmente en
el caso de la megafauna, y a su vez se formaban turberas donde las plantas fosilizaron en forma de
carbón, conservando sus estructuras leñosas.
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Este nivel pantanoso fértil está sellado por un depósito de calizas que se encuentra muy fracturado
a consecuencia de la sismicidad.

Figura 3. Disposición de los restos óseos en el corte de excavación durante la campaña de 2017; foto de B. Martínez-Navarro.

CONCLUSIONES
El yacimiento de Baza 1 es una nueva localidad correspondiente al Plioceno inferior continental
(Rusciniense), datada entre 4,2 y 4,5 Ma, cuyo registro paleontológico faunístico y vegetal tiene un potencial extraordinario, con un espesor de 1,5 m y una extensión de varios centenares o miles de metros
cuadrados. El yacimiento viene a rellenar el vacío existente para las cronologías inmediatamente posteriores al Mesiniense en la cuenca de Baza, en la Península Ibérica y en Europa en general.
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Figura 4. Sección del corte de excavación durante la campaña de 2017, donde se aprecia el espesor del estrato fosilífero, negro
en la base y marrón-grisáceo hacia el techo, con presencia de lentejones de arenas marrones y afectado de una alta sismicidad;
foto de B. Martínez-Navarro.
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INTRODUCCIÓN
La capacidad de transmitir conceptos complejos en ciencia siempre ha sido una ardua tarea, además
históricamente se le ha atribuido aún más dificultad cuando se piensa en acciones dirigidas a grupos
con diversidad funcional. Un concepto geológico importante a transmitir es la energía de un medio sedimentario concreto. Esta no se puede cuantificar directamente, pero indirectamente ha quedado registrada, ya sea de manera abiótica a través del tamaño de grano de las partículas y algunas estructuras
sedimentarias, o de manera biótica, mediante la adaptación morfológica de algunos organismos. Entre
estos últimos destacan los corales, que debido a que son organismos sésiles han desarrollado diversas
morfologías en función de su posición en la plataforma marina y la energía de ésta.
En este trabajo se exponen los resultados preliminares del taller “energía del medio a través de
morfologías de corales” que forma parte de la actividad “adaptaciones al medio de los invertebrados”.
En este taller se enseña la relación entre las diversas morfologías de los corales y la energía del medio
en el que se desarrollan. Estos talleres han sido realizados tanto en fechas fijas de divulgación de la
ciencia como es la Semana de la Ciencia de Madrid, así como en actividades puntuales para colegios
y centros de educación especial. Éstas últimas realizadas por parte de los miembros del proyecto de
innovación docente UCM Geodivulgar en colaboración con la asociación Ciencia sin Barreras (GarcíaFrank et al., 2016; Iglesias et al., 2017). Geodivulgar surge con el objetivo de llevar el conocimiento
geológico a toda la sociedad y la asociación Ciencia sin Barreras nace con el objetivo de divulgar la
ciencia a personas con diversidad funcional. Esta divulgación se lleva a cabo en forma de salidas de
campo, talleres y conferencias, que en todos los casos son adaptadas bajo la perspectiva de un diseño
universal y el uso de materiales multisensoriales (Fesharaki et al., 2016). Los principales grupos con
los que se han realizado actividades hasta el momento han sido alumnos de centros de enseñanza
tanto reglada como no reglada, con síndrome de Down (Colegio María Corredentora y Centro San
Pedro), con discapacidad intelectual (Centro Menny, Estudios universitarios STUNIN), con distintos gra73
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dos de déficit visual y/o auditivo (ONCE, FOAPS, Colegio El Sol), así como alumnos con dificultades de
aprendizaje (Colegio El Sol).

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS
Este taller se ha desarrollado en dos ocasiones en el Museo Geominero del Instituto Geológico y
Minero de España y una vez en la Excavación Paleontológica de Somosaguas. Como introducción al
taller se explica qué es un coral, en qué zonas viven y su capacidad para formar arrecifes; posteriormente, con apoyo de imágenes impresas y/o animaciones digitales de las diferentes morfologías que
desarrollan dentro del arrecife, se explica su zonación (Fig. 1). Así en zonas de alta energía se enseñan
los corales incrustantes, en zonas de energía moderada las formas masivas y en zonas de baja energía
las formas ramosas. Posteriormente, se muestran fósiles de las tres formas explicadas y se deja deducir
al participante que sitúe sobre un diagrama de las partes de un arrecife la posición de cada tipo de
coral. Para las personas con déficit visual se pasa directamente a la interactuación física con el fósil
para que deduzca en función de la robustez y de la morfología su relación con la energía del medio.
Dado que este taller forma parte de actividades con más talleres sobre geología y paleontología,
siempre hay un hilo conductor en toda la actividad. En general, esta actividad pretende explicar la importancia de las adaptaciones morfológicas de los organismos al medio y, por lo tanto, la información
ambiental que pueden aportar los fósiles a través del estudio de su morfología. En otras ocasiones, es
parte de una actividad que muestra las diversas formas de vida que han ido apareciendo y conquistando
la Tierra y los periodos geológicos en los que han tenido mayor importancia.

Figura 1. Diagrama de un arrecife coralino que muestra las distintas morfologías de corales que se usan en el taller y su posición
en el arrecife en función de la energía del medio. Modificado de Bádenas y Aurell (1999).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este taller se ha realizado principalmente para participantes con necesidades educativas especiales
en el Museo Geominero, por ello el número de participantes en cada ocasión ha sido reducido, sumando
un total de 48 (Iglesias et al., 2017; Sánchez-Fontela et al., 2017). Debido a que se parte de diferentes
capacidades (síndrome de Down, déficit visual y/o auditivo, déficit auditivo y/o problemas de aprendizaje)
no hay hasta el momento un tamaño muestral suficiente como para obtener conclusiones cuantitativas
respecto de cada uno de estos grupos. Sin embargo, las observaciones cualitativas realizadas durante el
taller indican que casi la totalidad de los participantes han mostrado un alto grado de satisfacción. Además, un porcentaje elevado de los participantes de cada uno de estos grupos desarrolla una buena comprensión de la relación entre la morfología de los corales y la energía del medio. Como ya se ha
comentado, este taller forma parte de un conjunto de talleres en los que también se usan otros elementos
geológicos para explicar la energía del medio, por ejemplo, la textura (tamaño de grano) o las estructuras
sedimentarias. Es destacable el hecho de que varios participantes han sido capaces de inferir la energía
del medio a través de los tamaños de grano de los sedimentos sin una explicación previa, tan solo con
los conocimientos que habían adquirido en el taller anterior sobre morfología de los corales. La utilización
de los materiales didácticos multisensoriales (fósiles, imágenes y animaciones digitales e imágenes impresas) ha sido un factor determinante para la buena asimilación de los conceptos tratados.
A pesar de que la transmisión de determinados conceptos geológicos, por parte de los divulgadores,
puede ser compleja para el público no especializado, y más para personas con diversidad funcional, los
resultados observados tras este taller, y otros realizados por Geodivulgar y/o la Asociación Ciencia sin
Barreras, ponen de manifiesto que esto es posible. Solo es necesaria una buena adaptación tanto de los
materiales como de los textos didácticos para poder transmitir conceptos científicos. Tampoco debemos
olvidar la importancia de trabajar en grupos multidisciplinares en los que pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores ayudan al científico durante el proceso de adaptación de los conceptos
que se quieren transmitir. Esta labor es importante no solo porque es un derecho de la sociedad llegar
al conocimiento científico, sino también por el perfeccionamiento que supone en la formación de los
propios monitores (profesores, investigadores y alumnos de máster y grado). Este perfeccionamiento
surge del hecho de tener que adaptar sus conocimientos a diversos niveles y generar materiales multisensoriales bajo una perspectiva de diseño universal.
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INTRODUCCIÓN
Los Fossil-Lagerstätten fueron definidos originalmente por Seilacher et al. (1985) como cuerpos de
roca inusualmente ricos en registro paleontológico. En el caso de los yacimientos tipo Konservat-Fossil-Lagerstätten la singularidad radica en la calidad excepcional del registro fósil que contienen, ya que
muchos de estos yacimientos conservaron restos de organismos de cuerpo blando. Sin embargo y pese
a la dificultad para la fosilización de este tipo de fauna y los más de 500 millones de años transcurridos,
el periodo Cámbrico es muy rico en yacimientos con este tipo de conservación excepcional en comparación con otros períodos de la Era Paleozoica (Allison y Briggs, 1993). Este hecho es especialmente interesante al proporcionar información sobresaliente de uno de los eventos más importante de la historia
de la vida, la Explosión Cámbrica. De estos yacimientos, sin lugar a dudas, los más relevantes y conocidos son Burgess Shale (Columbia Británica, Canadá) y Chengjiang (sur de China), aunque en las últimas décadas hayan sido descubiertos y estudiados algunos más donde se conserva fauna de cuerpo
blando, como por ejemplo en la Formación Weeks del Cámbrico de Utah (USA) (Lerosey-Aubril et al.,
2013, 2014).
Sin embargo, recién iniciado el siglo XXI, han sido descubiertos en el Ordovícico del sur de Marruecos
dos conjuntos de yacimientos, las denominadas “biotas de Tafilalt y Fezouata”, con un rico y diverso
registro fósil que incluye no sólo taxones articulados mineralizados como trilobites, moluscos o equinodermos, sino además numerosos organismos de cuerpo blando o ligeramente esclerotizados como
raros artrópodos, conularias, anélidos, priapúlidos, paleoescolécidos, etc., que involucran una conservación excepcional (Lefebvre et al., 2010, 2016). Solamente el registro de la fauna de Fezouata está
compuesto por más de 160 géneros, de los cuales la mitad representan organismos de cuerpo blando
(Van Roy et al., 2015a). Debido a su importancia y características se ha apuntado que ambas biotas
podrían considerarse análogos tafonómicos para la biota neoproterozoica de Ediacara, en el caso de
la biota de Tafilalt, y para al Cámbrico de Burgess Shale en el de la biota de Fezouata, ya que sus estilos
de conservación respectivos son sorprendentemente similares (Van Roy et al., 2010; Van Roy, 2011).
Los afloramientos que comprenden la biota de Tafilalt se encuentran en una amplia zona de la región de Tafilalt, de ahí su nombre, en un área aproximadamente triangular delimitada por las ciudades
77
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de Erfoud, Rissani y Mecissi. Estos se agrupan principalmente en dos localidades: a) Bou Nemrou y b)
SE de Erfoud (Fig. 1). Las asociaciones halladas en Tafilalt proceden de un ambiente marino poco profundo y abarcan un periodo de tiempo desde el Sandbiense basal al Katiense medio (Ordovícico superior) (Van Roy, 2011).
a) El yacimiento de Bou Nemrou está constituido por varias canteras de areniscas, realizadas para
la explotación comercial de fósiles, situadas al este del valle de El Qaid Erami (El Caïd Rami), al norte
de la carretera Alnif-Rissani (Fig. 1). Las areniscas fosilíferas se correlacionan con la Formación Izegguirene del Anti-Atlas central que ha sido datada como Sandbiense basal (base del Ordovícico superior
en la escala global), edad equivalente al Dobrotiviense superior en la escala regional para el sur de
Gondwana (Gutiérrez-Marco et al., 2017b).
b) En la localidad del SE de Erfoud, los fósiles aparecen en areniscas de grano fino a medio y areniscas cuarcíticas de la parte superior de la Formación Tiouririne al SE de la ciudad de Erfoud, en el
Anti-Atlas oriental (Fig. 1). La edad de estas areniscas es Berouniense superior en la escala regional
del sur de Gondwana, que se ha correlacionado con los pisos Katiense 1 y 2 (Ordovícico superior en la
escala global) (Van Iten et al., en prensa).
Los afloramientos que contienen la biota de Fezouata se encuentran en una extensa zona del Valle
del Draa al norte de la localidad de Zagora, en el Anti-Atlas central marroquí (Fig. 1). Estos son el primer
registro ordovícico de una asociación fósil con las características para ser un Konservat Fossil-Lagerstätten que documenta el preludio y las primeras etapas de la denominada Gran Biodiversificación Or-

Figura 1. A) Afloramiento de los materiales ordovícicos en Marruecos. B) Detalle de la situación geográfica de las diferentes localidades donde afloran los yacimientos ordovícicos konservat-lagerstätten de las biotas de Tafilalt y Fezouata. 1) Bou Nemrou
(Tafilalt); 2) SE de Erfoud (Tafilalt); 3) Zagora (Fezouata).
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dovícica (Van Roy et al., 2010). Estas asociaciones habitaron una plataforma marina abierta normal y
su edad va desde el Tremadociense superior hasta el Floiense superior (Ordovícico inferior). Al igual
que en Bou Nemrou, también varios de los afloramientos de Fezouata son grandes trincheras que han
sido excavadas para la búsqueda de fósiles con propósitos comerciales y científicos.
Una vez presentado el interés científico y la excepcionalidad de las biotas mencionadas, a continuación se describe la colección de fósiles procedentes de estos yacimientos en las colecciones del
Museo Geominero.

CATÁLOGO DE LOS FÓSILES EXCEPCIONALES DE FEZOUATA Y TAFILALT (MARRUECOS) DEL
MUSEO GEOMINERO
Las colecciones geológicas que alberga el Museo Geominero tienen un marcado valor histórico debido a su origen, íntimamente relacionado con la “Comisión del Mapa Geológico de España”. Esta fue
una etapa temprana de la institución donde se llevaron a cabo las labores para la realización de las
primeras memorias y mapas geológicos provinciales. Entre estas tareas estaba la recolección de muestras de rocas, minerales y fósiles que pasaron a depositarse en los fondos del Museo. Hoy en día, el
total de registros de la colección de paleontología consta de poco más de 59.000 ejemplares. Entre
estos, la “Colección Fósiles Extranjeros” constituye un 10% del total con 6.218 ejemplares, y alberga
el 5% del total (8 ejemplares) de holotipos incluidos en las colecciones del Museo, pese al reducido
número de ejemplares que la componen. Los fósiles procedentes de Marruecos son el 8,5% (532 ejemplares) del total de la “Colección Fósiles Extranjeros” y además, 143 de estos son de edad Ordovícico.
Pero la importancia de este último reducido número de ejemplares es bastante notable, ya que concentra la mayoría de los holotipos que se encuentran en la “Colección Fósiles Extranjeros”, seis de un
total de ocho. Es de destacar, por su excepcionalidad y detalles de conservación, un grupo de 76 ejemplares del Ordovícico de Marruecos procedentes de las denominadas faunas de Tafilalt y Fezouata y
que están incluidos dentro del catálogo que se describe a continuación. Este aparece organizado en
función del área y localidad al que pertenecen (Tabla 1).

1.a Tafilalt: Bou Nemrou
Esta localidad fue mencionada y estudiada en detalle por Van Roy (2006), quien citó por primera
vez la presencia de una serie de fósiles misteriosos como formas discoidales del grupo de los paropsonémidos muy parecidas a “Eldonia” berbera; discos de anclaje al substrato problemáticos; o Duslia insignis, un artrópodo cheloniéllido no biomineralizado; varias especies de trilobites y una rica y variada
fauna de equinodermos, además de un nueva y enigmática forma vermifome representada solamente
por un ejemplar.
Con posterioridad, los trabajos de otros autores han contribuido a aumentar el número de taxones,
nuevos o no, encontrados en estos materiales. Algunos de estos ejemplares, derivados de trabajos realizados recientemente (Gutiérrez-Marco y García-Bellido, 2015; Gutiérrez-Marco et al., en prensa) se
han incorporado a las colecciones del Museo Geominero, enriqueciendo cualitativamente las mismas.
Gutiérrez-Marco y García-Bellido (2015) figuran algunos ejemplares de Eldonia cf. berbera y Duslia cf.
insignis cuya presencia ya fue citada originalmente (Van Roy, 2006) en esta localidad (Tabla 1, Figs. 2A
y 3A). Además, describen la serie tipo de una nueva especie de palaeoscolécido, Gamascolex vanroyi
79
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Tabla 1. Catálogo de los ejemplares con conservación excepcional depositados en las colecciones del Museo Geominero procedentes de las biotas ordovícicas de Tafilalt y Fezouata (Marruecos) donde se especifican las referencias bibliográficas relacionadas.
En la columna denominada Status las abreviaturas son: H=Holotipo, P=Paratipo y F=Figurado.
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Gutiérrez-Marco y García-Bellido, 2015. Los ejemplares se presentan como escleritomas articulados,
algunos se conservan estirados y otros parcialmente contraídos, y muestran una conservación excepcional de escleritos y microplacas de la cutícula (Fig. 2B). El hallazgo tiene su importancia porque ha
contribuido a afinar la edad de la biota de Tafilalt más antigua (Gutiérrez-Marco y García-Bellido, 2015)
ya que el género Gasmacolex estaba restringido al Dobrotiviense de Bohemia (Kraft y Mergl, 1989).
Por otro lado, Gutiérrez-Marco et al., (en prensa) se han centrado en el estudio de los trilobites,
describiendo entre otros, varios ejemplares de Selenopeltis macrophthalma (Klouček, 1916) que conservan de forma excepcional parte de la musculatura torácica o las partes blandas bajo la glabela, en
el caso de un ejemplar de Nobiliasaphus repulsus (Pˇribyl y Vanˇek, 1968) (Tabla 1).

1.b Tafilalt: SE Erfoud
En esta localidad Van Iten et al. (en prensa) han hallado una excepcional asociación fósil de conuláridos en niveles siliciclásticos (depósitos de tormenta) de la parte alta de la Formación Tiouririne, (Berouniense superior, Katiense 1–2 en la escala global, Ordovícico superior). Los conuláridos son un grupo
de cnidarios escifozoos cuyo registro va desde el Neoproterozoico terminal al Triásico superior, pero
que en dos de estos yacimientos de la biota de Tafilalt muestran condiciones excepcionales de fosilización. Los autores recopilaron un buen número de ejemplares (Tabla 1) que han sido asignados al género Archaeoconularia (Fig. 2C), excepto uno de ellos, atribuido a Pseudoconularia (Fig. 3B), con
ejemplares de los más grandes descritos hasta el momento. Este tamaño podría sugerir que se vieron
afectados por un fenómeno de gigantismo polar, inducido por las aguas frías ricas en nutrientes en las
cuales vivían. Algunos de los ejemplares estudiados aparecen colonizados por edrioasteroideos y/o braquiópodos inarticulados. Analizando estas relaciones se han podido extraer interesantes conclusiones
paleoecológicas, reafirmando su carácter bentónico sésil, con la mitad apertural expuesta fuera del sedimento y colonizable por epibiontes.

2. Fezouata: Zagora
La variedad hallada en la biota de Fezouata ya ha sido resaltada, y se ve reflejada dentro de las colecciones del Museo Geominero (Tabla 1). Es de destacar el caparazón dorsal completo de un gran
ejemplar de Aegirocassis benmoulae Van Roy et al. 2015b (Fig. 2D). Este animal pertenece a un grupo
de artrópodos ya extinguidos, los Anomalocarídidos (radiodontos). Representa uno de los mayores organismos fósiles del Ordovícico Inferior, pues se estima que el animal completo pudo alcanzar los dos
metros de longitud. Ocupaba la cima de la pirámide trófica y sus ancestros del Cámbrico eran grandes
depredadores, si bien esta especie ordovícica posiblemente era filtradora de plancton. Tremaglaspis es
otro artrópodo de caparazón no mineralizado (Fig. 2E). El resto de la colección también está compuesta
por artrópodos, pero en este caso se trata de trilobites. La conservación de algunos de estos es extraordinaria, como es el caso de un ejemplar de Bavarilla zemmourensis Destombes et al. 1969 (Tabla 1)
que conserva estructuras del tubo y glándulas digestivas (Fig. 2F). Pero el caso de los ejemplares de
Megistaspis (Ekeraspis) hammondi Corbacho y Vela, 2010 (Tabla 1) es muy llamativo, ya que conservan
los apéndices ventrales además del tracto digestivo, de modo que es la primera vez que se describen
ambas estructuras en la misma especie de asáfido. Además es posible observar la existencia de una ligera heteropodía entre los apéndices, de modo que los endópodos cefálicos son espinosos y más gran81
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des que los torácicos y pigidiales. De las características descritas para estos apéndices se podría inferir
que estos trilobites podrían ser los productores de icnitas tipo Cruziana rugosa, un icnogrupo ampliamente distribuido en todo el Ordovícico de Gondwana (Gutiérrez-Marco et al., 2017a). Por último, el
museo alberga la serie tipo de una nueva especie de Symphysurus (Gutiérrez-Marco et al., en prensa),
en la que otros autores precedentes han ilustrado conservación excepcional de patas, antenas y aparato
digestivo.

CONCLUSIONES
El descubrimiento y estudio de los Konservat Fossil-Lagerstätten ordovícicos de Taflilat y Fezouata
(sur de Marruecos) durante las dos últimas décadas, tiene un alto interés científico ya que abre una
ventana temporal que conlleva la posibilidad de recabar e interpretar valiosa información con el fin de
poder determinar cómo eran las faunas que habitaban ese mar ordovícico y sus relaciones con el medio,
entre otras cuestiones. Por tanto, la presencia en el Museo Geominero de los ejemplares procedentes
de estos excepcionales yacimientos del Ordovícico marroquí tiene una gran importancia, tanto científica
como divulgativa y educativa.
Desde el punto de vista científico la colección queda salvaguardada para el futuro, en una institución
oficial que cumple con todos los parámetros y garantías deontológicas que establece el Consejo Internacional de Museos (ICOM), como son la adecuada gestión y conservación de cada pieza, establecer
protocolos de actuación en variables de conservación preventiva e interventiva (por ejemplo condiciones
relativas a temperatura y humedad idóneas para la preservación y estabilidad de cada pieza, etc..), determinar los protocolos específicos adecuados para los tipos (en este caso están alojados en los armarios
ignífugos que componen la tipoteca del Museo), garantizar el acceso y estudio de las piezas a los científicos que soliciten su estudio, etc.
Desde el punto de vista divulgativo y didáctico, la presencia de estas piezas en la exposición permanente del museo (Fig. 3) puede ser la clave para introducir en el discurso expositivo conceptos geológicos generales como tafonomía y modos de conservación excepcional. U otras referencias
particulares relativas a los propios grupos fósiles ordovícicos expuestos, algunos de ellos tan diferentes
a los animales de hoy en día. O conceptos relativos a la evolución de la vida y los eventos de biodiversificación, como el acaecido durante el Ordovícico. En cualquier caso, las funciones básicas de un museo
son conservar, proteger, investigar y divulgar y difundir sus colecciones para que las generaciones venideras puedan tener acceso y disfrutar de ellas como nosotros y nosotras lo hacemos ahora, que es lo
que merecen unos fósiles tan excepcionales como los que nos ocupan.

Figura 2. A) “Eldonia” cf. berbera Alexandrello y Bracchi, 2003 (MGM-7157X) Bou Nemrou (Tafilalt); B) Gamascolex vanroyi Gutiérrez-Marco y García-Bellido, 2015 (MGM-6503X). Bou Nemrou (Tafilalt); C) Archaeoconularia cf. consobrina (Barrande, 1867)
(MGM-6892X) SE de Erfoud (Tafilalt); D) Aegirocassis benmoulae Van Roy et al., 2015 (MGM-7156X) Zagora (Fezouata); E) Tremaglaspis sp. (MGM-7159X) Zagora (Fezouata); F) Bavarilla zemmourensis Destombes et al., 1969 (MGM-7187X) Zagora (Fezouata).
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Figura 3. Ejemplares del Ordovícico de Marruecos en la exposición permanente del Museo Geominero. A) “Eldonia” cf. berbera
Alexandrello y Bracchi, 2003 (MGM-6512X) Bou Nemrou (Tafilalt). Ubicado en una vitrina monográfica (Vitrina 276) de la sala
principal dedicada a las faunas ordovícicas de Marruecos. B) Pseudoconularia cf. grandissima (Barrande, 1867) (MGM-6888X)
SE de Erfoud (Tafilalt). Ejemplar incluido en una vitrina monográfica (Vitrina 74) de la sala principal dedicado a conservación excepcional y novedades expositivas.
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INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Venta Micena (VM; Fig. 1) se sitúa en el borde nororiental de la cuenca de Baza
(depresión de Guadix-Baza, Granada) y conserva una de las tafocenosis de grandes mamíferos más
importantes del Pleistoceno inferior en la región circum-mediterránea. Los restos exhumados afloran
con alta densidad en un estrato plano-horizontal de potencia variable, entre 80 y 120 cm, que se puede
seguir longitudinalmente a lo largo de más de 2,5 km.
Durante las tres últimas décadas se ha intervenido en diversos puntos del mismo, en particular los
cortes III y IV, que representan unos 320 m2 de superficie de excavación, recuperándose en ellos más
de 25.000 restos esqueléticos y elementos de la dentición de grandes mamíferos en excelente estado
de conservación, de los cuales aproximadamente la mitad son determinables anatómica y/o taxonómicamente. Es precisamente esta riqueza del registro lo que ha permitido realizar un estudio detallado
de los atributos tafonómicos del yacimiento, poniendo de manifiesto los sesgos experimentados por la
tafocenosis y efectuando numerosas inferencias paleobiológicas sobre los componentes de esta fauna
del Pleistoceno inferior, como las relativas a las relaciones depredador-presa en el seno de la paleocomunidad o el importante papel desempeñado por la hiena gigante Pachycrocuta brevirostris en la génesis de la asociación ósea.
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Figura 1. Panorámica del estrato Venta Micena. Se aprecian tres cortes de excavación sistemática en los que se intervino simultáneamente en verano de 2005: en primer término aparece, con toldo azul, la superficie del Sondeo IV (actualmente Corte IV),
en el centro el Sondeo II y al fondo el Corte III.

MARCO GEOLÓGICO
La depresión de Guadix-Baza es una cuenca intramontañosa ubicada en el contacto entre las zonas
Internas y Externas de la Cordillera Bética (Fig. 2).
Su relleno sedimentario comprende materiales datados entre el Mioceno superior y el Pleistoceno
superior. La evolución sedimentaria expone ambientes marinos para el Tortoniense, cuando formaba
parte de una paleogeografía ligada al estrecho Nordbético conectando el Atlántico y el Mediterráneo
en una posición central de la Cordillera Bética, los cuales afloran perimetralmente, y sedimentos continentales para el Mioceno terminal y el Plio-Pleistoceno. Desde finales del Mioceno hasta el Pleistoceno
superior la cuenca fue endorreica, pasando a un régimen exorreico hace en torno a 100 ka tras su captura por el Guadiana Menor, tributario de la red hidrográfica del Guadalquivir. Ello se tradujo en una
erosión remontante muy intensa, que conformó la red de drenaje actual en la depresión, manifestada
en paisajes de tipo bad-lands. El relleno de sedimentos continentales expone facies de origen fluviolacustre, con un claro predominio en la cuenca de Baza de los depósitos lacustres. La estratigrafía de
esta cuenca pone de manifiesto la presencia de cinco unidades tectosedimentarias, limitadas por hiatos
de distinta duración, desarrolladas en el marco de una evolución regional de tipo regresivo. Durante la
misma, el desarrollo de los sistemas lacustres fue claramente dominante durante el Plioceno y el Pleistoceno inferior. El conjunto de la cuenca se ve afectado por diversos sistemas de fallas regionales, entre
las que destacan las transcurrentes de orientación N70ºE y, transversalmente a ellas, las distensivas de
88
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Figura 2. A: contexto geológico de la depresión de Guadix-Baza.1, Zonas Internas de la Cordillera; 2, Zonas Externas; 3, olistostromas de la cuenca del Guadalquivir; 4, Flysch; 5, cobertera sedimentaria del Macizo Ibérico; 6, cuencas sedimentarias neógenas;
7, rocas volcánicas neógenas. B: mapa geológico sintético de la depresión de Guadix-Baza. 1, Zonas Internas; 2, Zonas Externas;
3, depósitos sedimentarios marinos miocenos; 4, depósitos aluviales (Formación Guadix, edad Plio-Pleistoceno) y lacustres de
edad Turoliense superior; 5, depósitos lacustres carbonatados del Plioceno inferior (Formación Gorafe-Huélago); 6, depósitos lacustres del Plio-Pleistoceno (Formación Baza); 7, superficie de glacis superior.
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orientación N150ºE, lo que se ha traducido en una expansión de los límites de la depresión. Como resultado de esta intensa actividad neotectónica, se ha estimado una elevación regional de 1000 m desde
el Plioceno inferior (lo que corresponde a unos 200 m por Ma). A su vez, la cuenca de Baza muestra diversos indicadores sedimentarios de este dinamismo neotectónico, entre los que destaca una fuerte
subsidencia (del orden de 40 cm/ka en el Pleistoceno inferior) y la presencia de sismitas e indicadores
de actividad hidrotermal, como diversos minerales y anomalías geoquímicas (por ejemplo, sílice amorfa
asociada a niveles oscuros y arcillas magnésicas), travertinos termógenos y surgencias termales actuales
(García-Aguilar et al., 2014, 2015).

EL REGISTRO DE VENTA MICENA
VM se ubica en el cron Matuyama de polaridad inversa, entre los eventos paleomagnéticos de polaridad normal Jaramillo y Olduvai, encuadrándose en la biozona de Allophaiomys ruffoi (antigua unidad
biocronológica MmQ2). Su edad, estimada por bioestratigrafía y el método US-ESR, se sitúa en 1,6-1,4
Ma (Agustí et al., 2015; Duval et al., 2011; Martínez-Navarro et al., 2011, 2015; Ros-Montoya et al.,
2012). Este yacimiento conserva un registro excepcional de las especies de grandes mamíferos que habitaban en el sur de la península Ibérica durante el Pleistoceno inferior (Fig. 3).
La lista faunística comprende 27 especies, de las que 14 corresponden a consumidores primarios y
13 a consumidores secundarios. Entre los primeros se incluyen un proboscídeo (Mammuthus meridionalis), dos perisodáctilos (Stephanorhinus aff. hundsheimensis y Equus altidens), un hipopótamo (Hippopotamus antiquus), seis bóvidos (Bison sp., Hemibos aff. gracilis, Bovidae indet. tamaño rebeco,
Hemitragus albus, Praeovibos sp. y Soergelia minor), tres cérvidos (Metacervocerus rhenanus, Cervidae
indet. tamaño corzo y Praemegaceros cf. verticornis) y un puercoespín (Hystris sp.). Entre los segundos
se encuentran un úrsido (Ursus etruscus), tres cánidos (Canis mosbachensis, Vulpes cf. praeglacialis y
Lycaon lycaonoides), cuatro félidos (Lynx cf. pardinus, Homotherium latidens, Megantereon whitei y
Panthera cf. gombaszoegensis), un hiénido (Pachycrocuta brevirostris) y un mustélido (Meles meles). A
esta lista se añaden ocho pequeños mamíferos, entre ellos cuatro roedores (A. ruffoi, Apodemus aff.
mystacinus, Eliomys intermedius y Castillomys rivas), dos insectívoros (Galemys pyrenaicus y Asoriculus
gibberodon) y dos lagomorfos (Oryctolagus cf. lacosti y Prolagus calpensis), dos anfibios (Discoglossus
jeanneae y Rana cf. perezzi), dos reptiles (Lacerta sp. y Testudo sp.) y tres aves, una cigüeña grande (Ciconiidae indet.), una anátida (Tadorna cf. tadorna) y un córvido de gran porte (Corvus sp.).
En lo relativo a los atributos tafonómicos de la asociación (Arribas y Palmqvist, 1998; Espigares,
2010), el estado de conservación de la cortical de los restos esqueléticos es excelente, pues el 90%
muestran un estado de meteorización 1 y sólo el 10% restante presentan meteorización de grado 2,
con escasas grietas longitudinales debidas a la insolación, lo que evidencia que la mayoría estuvieron
expuestos a la intemperie menos de un año antes de su enteramiento definitivo en el sedimento.
Diversos criterios permiten descartar que el depósito de los restos se debiese a la acción de corrientes hidráulicas, lo que sugiere la intervención de factores bióticos en la génesis de la tafocenosis.
Así, la abundancia relativa de los restos óseos, una vez clasificados conforme a su potencial de transporte hidrodinámico (grupos de Voorhies), es similar a su proporción original en el esqueleto. Igualmente, no se encuentran evidencias de abrasión, pulido o redondeamiento por transporte, ni tampoco
alineaciones preferentes en la orientación de los huesos largos. Finalmente, la presencia de fracturas
diagenéticas que dejan en conexión las porciones anatómicas de los elementos afectados, así como la
congruencia posicional y de composición de los rellenos geopetales de los restos con la caliza micrítica
del sedimento circundante permiten descartar la reelaboración tafonómica.
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Figura 3. Diversas cuadrículas de excavación en el estrato Venta Micena. a: cuadrícula S-12 del Corte III; en la esquina superior izquierda aparecen dos series dentales, inferior y superior, de Bison sp.; en el centro se observa un metatarsiano de Praemegaceros
verticornis, un astrágalo de rumiante, probablemente de este ciervo megacerino, y un hemimaxilar también de P. verticornis; en la
esquina inferior derecha se encuentran un fragmento de pelvis que conserva el acetábulo, un radio y un radio-ulna, probablemente
de Equus altidens, así como un húmero y una vértebra de un ungulado TG. b: cuadrícula H-10 del Corte IV; de izquierda a derecha:
atlas de un ungulado TG, húmero distal de un ungulado TMG, diáfisis humeral de un ungulado TG, fragmento de pelvis que conserva
el acetábulo de un ungulado TG, diáfisis femoral de un un ungulado TG, hemimandíbula infantil de un rumiante, radio y metacarpiano de E. altidens, metatarsiano de P. verticornis y fragmento de candil de asta de Metacervocerus rhenanus. c: cuadrícula H-11
del Corte IV; de izquierda a derecha: dos diáfisis femorales de ungulados TG, radio de un ungulado TG, metápodo indeterminado
de E. altidens, húmero distal de un rumiante TM, escápula de un ungulado TG, metatarsiano de E. altidens, hemimandíbula de M.
rhenanus, tibia distal de E. altidens, tres metacarpianos y una ulna de Stephanorhinus hundheimensis. d: cuadrícula E-10 del Corte
IV; a la izquierda aparecen un fémur, una tibia y varios elementos del autopodio de S. hundsheimensis, a la derecha un metatarsiano
y un astrágalo de E. altidens. TG= talla grande; TMG: talla media a grande; TM= talla media.

SESGOS TAFONÓMICOS DE LA ASOCIACIÓN
Diversas evidencias apuntan en la dirección de que los elementos esqueléticos de los ungulados
conservados en el yacimiento provendrían, en su inmensa mayoría, de los cadáveres de presas abatidas
por los depredadores dominantes en el ecosistema (M. whitei, H. latidens, P. gombaszoegensis y L.
lycaonoides). En primer lugar, se encuentra una correlación directa entre la proporción de ejemplares
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jóvenes, con dentición decidua, y las dimensiones corporales estimadas para los individuos adultos en
cada especie de ungulado (Palmqvist et al., 1996). Así, en las especies de menor porte (<100 kg), como
H. albus o M. rhenanus, la abundancia de juveniles se sitúa por debajo del 20% del total de la población.
En cambio, en las de tamaño medio a grande (100-1000 kg) esta proporción aumenta, alcanzando el
40% en el caso de P. verticornis y E. altidens, e incluso rebasando el 50% en Bison sp. A su vez, la abundancia de ejemplares jóvenes es máxima en el caso de los megaherbívoros (>1000 kg), en especial M.
meridionalis, donde suponen el 80% del total (Fig. 4).
Dado que la proporción de ejemplares jóvenes es relativamente constante e independiente del tamaño corporal en las especies de ungulados modernos, fluctuando en torno a un 30-40% de la población, este hallazgo sugiere que los ejemplares representados en el yacimiento fueron seleccionados
activamente por los depredadores, quienes se centraban especialmente en los individuos jóvenes, más
accesibles por su menor tamaño, en el caso de las especies presa de mayor porte corporal. Una segunda
evidencia en favor de este hecho es que las curvas de mortalidad, elaboradas a partir del desgaste dentario en los ungulados mejor representados en VM, el caballo y el ciervo megacerino, muestran perfiles
en forma de U, indicativos de una mortandad diacrónica, lo que pone de manifiesto una acusada selección por parte de los depredadores de aquellos individuos más vulnerables de la población, los muy

Figura 4. Reconstrucción del entorno de Venta Micena hace un millón y medio de años. Se aprecia, en primer plano, a tres félidos
con dientes de sable de la especie Homotherium latidens tras abatir a una cría del elefante Mammuthus meridionalis, mientras
en segundo término intervienen defensivamente tres ejemplares adultos de esta especie para separar a uno de los depredadores
de su presa y ahuyentar a un cuarto individuo. Dibujo realizado por Mauricio Antón.
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jóvenes o los muy viejos. Por último, una tercera evidencia es la abundancia, relativamente alta, de
huesos largos del esqueleto postcraneal de los ungulados con diversas patologías, entre ellas exostosis
y recrecimientos osteofíticos indicativos de osteoartrosis, así como conjuntos de vértebras fusionadas,
lo que sugiere la selección de tales individuos discapacitados por los depredadores. Por otra parte, se
observa una incidencia diferencial de este tipo de anomalías en su distribución según elementos óseos
de las extremidades delanteras y traseras. Así, la diferencia entre los porcentajes de terceros metacarpianos y metatarsianos patológicos de caballo, 1,3% (3/238) y 7,1% (18/252), respectivamente, resulta
estadísticamente muy significativa, lo que indica que estas patologías disminuían más la capacidad de
huida de las presas si interesaban a los cuartos traseros del animal, pues en la mayoría de los mamíferos
terrestres (a excepción de los proboscídeos) estos últimos desempeñan un papel más importante en la
propulsión del animal durante la carrera y, sobre todo, en el momento de la estampida (Espigares,
2010). Ello sugiere que los macairodontinos, los principales depredadores de estos ecosistemas, empleaban una estrategia de caza basada sobre todo en la emboscada.
El segundo sesgo tafonómico consiste en el carroñeo selectivo, por parte de la hiena P. brevirostris,
de los cadáveres de las presas abatidas previamente por otros depredadores. Así, la comparación de la
abundancia de las especies de ungulados mejor representadas en el yacimiento, distribuidas según clases de tamaño corporal, con la mostrada por los ejemplares que cazan por sí mismas las hienas manchadas actuales (Crocuta crocuta), presas que representan un 70% de su alimentación, y los que
carroñean de las presas cobradas por otros carnívoros, como leones y perros salvajes, que dan cuenta
del 30% restante, muestra la similitud de la tafocenosis de Venta Micena con la segunda distribución
(Arribas y Palmqvist, 1998). Ello indica que las hienas gigantes fueron el principal agente acumulador
de la asociación ósea, poniendo en evidencia su especialización en aprovechar los cadáveres de las
presas de los carnívoros primarios (félidos con dientes de sable, jaguar y licaón), lo que sugiere un comportamiento estrictamente carroñero y unos hábitos cleptoparásitos. Habida cuenta de que los ejemplares abatidos por los carnívoros representan apenas un 10% de la mortandad en la población de
presas conforme a los estudios efectuados sobre depredación de grandes ungulados por hienas y leones
modernos, este hallazgo evidencia la estricta dependencia trófica de Pachycrocuta hacia los félidos con
dientes de sable.
El tercer sesgo tafonómico consiste en el transporte selectivo de los restos carroñeados por las hienas hasta las inmediaciones de sus cubiles de cría, bien como cadáveres completos o como porciones
anatómicas de los mismos, en función de la masa corporal de las especies. Así, en el caso de los herbívoros de menor porte, como H. albus y M. rhenanus, las estimaciones de números mínimos de individuos
obtenidas a partir de la dentición adulta son mayores que las basadas en los números mínimos de elementos de las extremidades, lo que indica que sus cadáveres eran transportados completos hasta los
cubiles, donde buena parte de los huesos del esqueleto apendicular desaparecían al ser fracturados
por las hienas adultas para acceder a la médula ósea de su interior, lo que sesgó su abundancia original.
En cambio, en las especies de mayor tamaño, como E. altidens y Bison sp., se aprecia que, pese a que
un 70% de los huesos largos de estas especies aparecen también fracturados por las hienas, el número
mínimo de individuos que se puede calcular a partir de las porciones conservadas es mayor que el que
se infiere a partir de los elementos del esqueleto craneal y axial. Esto indica que las hienas desmembraban tales cadáveres y seleccionaban las porciones anatómicas más provistas de médula ósea para
su transporte diferencial (Palmqvist y Arribas, 2001).
Finalmente, el cuarto sesgo tendría lugar una vez se encontraban los restos esqueléticos en el entorno de los cubiles de cría, donde se produciría la fracturación de los mismos por parte de las hienas
adultas, de forma altamente selectiva conforme a su contenido en médula ósea y densidad mineral,
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conservándose mejor en el basurero circundante a los cubiles aquellos huesos nutricionalmente menos
atractivos y más densos, como los metápodos, mientras que las porciones conservadas de los elementos
con mayor rendimiento nutricional serían las liberadas como residuos tras una secuencia altamente
selectiva de fracturación y consumo, las epífisis distales en el caso del húmero y la tibia, las proximales
en los radios y los segmentos diafisarios en el caso del fémur (Palmqvist et al., 2011).
De todo ello se deduce que el comportamiento de P. brevirostris, al menos en la depresión de Guadix-Baza, era básicamente carroñero, actuando en solitario o en grupos pequeños, pues en caso contrario no se habrían conservado las evidencias de transporte selectivo de porciones anatómicas
concretas de los cadáveres carroñeados, ya que un clan numeroso podría haber llevado la totalidad de
los mismos a los cubiles tras su desmembramiento.

RELACIONES DEPREDADOR-PRESA Y COMPETENCIA ENTRE LOS CARNÍVOROS
Los análisis biogeoquímicos realizados en VM han recuperado colágeno fósil en un 50% de las
muestras analizadas, permitiendo estimar la abundancia relativa de los isótopos estables de carbono
y nitrógeno en las especies de grandes mamíferos (Palmqvist et al., 2003). Los valores de δ13C muestran
que los herbívoros de la paleocomunidad consumían exclusivamente plantas C3, tanto en el caso de
las especies ramoneadoras como en el de las pacedoras, lo que indica que las herbáceas tipo C4 no habían llegado a nuestra latitud en el Villafranquiense superior. Por ello, las diferencias de fraccionamiento
isotópico entre las especies de ungulados obedecen a diferencias en su capacidad digestiva. Así, los
valores más bajos de δ13C se encuentran en los perisodáctilos, herbívoros monogástricos en los que la
digestión de la celulosa por parte de su microbiota simbionte tiene lugar en un ciego intestinal, mientras
que los más altos aparecen en los rumiantes, especies que disponen de un estómago compartimentado
en varias cámaras, en el que cada una tiene un pH diferenciado, lo que se traduce en una mayor eficiencia digestiva. De manera similar, los niveles de δ15N permiten estimar qué especies se desenvolvían
en las zonas boscosas, de suelos más ácidos, como los cérvidos, y cuáles se alimentaban en un hábitat
más abierto, el caso de los bóvidos, debiendo concentrar más la urea. De hecho, los valores isotópicos
ayudan incluso a detectar aspectos insólitos de la paleobiología de algunos de estos ungulados, como
en el caso de H. antiquus, cuya masa corporal duplicaba la del hipopótamo actual y que parece haber
tenido hábitos más anfibios, alimentándose exclusivamente de los macrófitos acuáticos que crecían en
los sistemas lacustres, de salinidad moderada, por lo que esta especie presenta valores de δ15N claramente superiores a los de los restantes ungulados y próximos a los medidos en los carnívoros.
Respecto a los grandes depredadores, sus proporciones isotópicas permiten poner de manifiesto la
segregación ecológica entre las especies que cazaban preferentemente por emboscada en medios arbolados (M. whitei y P. gombaszoegensis), las cuales presentan valores más bajos de δ13C y δ15N, y las
que abatían sus presas a la carrera en ambientes más despejados de árboles (H. latidens y L. lycaonoides), cuyos valores isotópicos son mayores. Estas diferencias abren la posibilidad de efectuar inferencias
sobre las relaciones depredador-presa en el seno de la paleocomunidad, pues permiten estimar con el
modelo lineal de mezcla dual la contribución porcentual de diversas presas a la dieta de cada depredador (Palmqvist et al., 2008). Los resultados obtenidos indican que el caballo, la especie de ungulado
mejor representada en la tafocenosis, sería la presa principal de M. whitei y L. lycaonoides, situándose
como la segunda en importancia en el caso de H. latidens, mientras que los dos ungulados que le
siguen en abundancia, Bison sp. y P. verticornis, serían las presas más importantes de H. latidens y de
P. gombaszoegensis, respectivamente.
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Finalmente, el estudio paleodemográfico de la comunidad de grandes mamíferos identificada en
VM se ha abordado con un modelo matemático basado en el uso de matrices de Leslie, el cual permite
estimar la disponibilidad de recursos cárnicos aportados por los ungulados y la intensidad de la competencia entre las especies de carnívoros de cara a su consumo (Rodríguez-Gómez et al., 2016, 2017).
Los resultados indican que la abundancia de recursos disponibles para las especies de consumidores
secundarios era un 25-30% mayor en VM que la estimada en otros yacimientos de cronología más moderna de la cuenca de Baza, como Barranco León-D (BL-D) y Fuente Nueva-3 (FN-3), así como que el
nivel de competencia por tales recursos entre los carnívoros era menor. En estos últimos yacimientos,
datados en torno a 1,4-1,3 Ma (Palmqvist et al., 2016), se han exhumado ingentes asociaciones de industrias líticas olduvayenses, talladas en sílex y caliza, así como un molar deciduo humano en BL-D
(Toro et al., 2013). Dado que la fecha más antigua confirmada de presencia humana fuera de África se
encuentra en el yacimiento caucásico de Dmanisi, con una cronología estimada en torno a 1,8 Ma, los
resultados obtenidos en VM, donde no se ha constatado de manera concluyente la presencia humana,
sugieren que la demora en torno a medio millón de años en la colonización por los homininos de Europa
occidental no se puede explicar como debida a la exclusión competitiva por parte de los carnívoros.
Por ello, se deben contemplar otro tipo de barreras a la dispersión, como las climáticas y ambientales,
o las de naturaleza puramente geográfica.

VENTA MICENA Y EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS EN ANDALUCÍA
La investigación paleontológica no se ve facilitada en la Comunidad Autónoma de Andalucía por
la administración, más bien al contrario. Así, el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía
(BOJA número 134, DECRETO 168/2003 de 17 de junio), que regula la normativa aplicable a la prospección y la excavación de este patrimonio, define como “excavación arqueológica” la destinada al
“descubrimiento de restos históricos o paleontológicos”, e incluso los componentes geomorfológicos
relacionados con ellos, consideración que se hace extensiva a la “prospección arqueológica”, entendida
como “exploración dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos”. Por otra parte, en lo relativo a los “tipos de excavaciones arqueológicas” se contemplan
como tales las “excavaciones extensivas en superficie para documentar el registro estratigráfico y extraer científicamente los vestigios paleontológicos”, e igualmente se consideran como “sondeos arqueológicos” los análisis de las secuencias estratigráficas de los yacimientos. Finalmente, sobre quiénes
pueden solicitar autorización a la administración andaluza para realizar este tipo de actividades, se indica que son los “licenciados en humanidades con formación teórico-práctica acreditada en arqueología
o los departamentos universitarios y museos competentes en arqueología”. Por todo ello, y aunque a
priori pueda resultar difícil de creer, este reglamento excluye de la dirección de los estudios de materiales
y excavaciones paleontológicas a los propios paleontólogos, incluso en el caso de aquellos yacimientos
que son de naturaleza exclusivamente paleontológica (esto es, sin evidencias culturales de la humanidad, como las industrias líticas), el caso de VM, pese al hecho de que la comunidad autónoma andaluza
cuenta con profesionales de la paleontología de trayectoria acreditada a nivel internacional, quienes
han contribuido de manera notable a la puesta en valor de este singular patrimonio de naturaleza dual,
histórica y natural.
En función de todo ello, esta reglamentación anula claramente las competencias profesionales de
los paleontólogos en Andalucía, lesionando sus legítimos intereses profesionales al supeditar la dirección de una serie de actividades científicas, como las prospecciones geológicas y las excavaciones pa95
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leontológicas, a los licenciados en humanidades. Esto lleva a pensar que el reglamento, en su versión
vigente del año 2003, se elaboró con la clara intención de dotar de la máxima inclusividad posible a
las actividades profesionales de los arqueólogos y los prehistoriadores, dejando a su cargo competencias
científicas que en buena lógica deberían haber recaído en otros profesionales, como los paleontólogos
y los estratígrafos. Por ello, cabe preguntarse entonces hasta qué punto incurre el reglamento en una
clara prevaricación administrativa. De hecho, en la versión anterior del reglamento, de 1993, se manifestaba que podían solicitar autorización para realizar actividades arqueológicas las personas físicas,
nacionales o extranjeras, que cuenten con la titulación académica de Licenciado, y acrediten formación
arqueológica o paleontológica. Por otra parte, en el reglamento actual de 2003 no se habla en ningún
momento de restringir las actividades consideradas como propiamente arqueológicas al Cuaternario,
período en el que cabe contemplar la presencia simultánea en los yacimientos de restos humanos (competencia de los paleoantropólogos) y sus manifestaciones culturales, como las industrias líticas (competencia de los arqueólogos, aunque como icnofósiles interesen también a los paleontólogos). De hecho,
en otros yacimientos de Orce, como sucede en BL-D y FN-3, se encuentran tanto industrias líticas (un
15% de los registros) como fósiles de macrovertebrados (la gran mayoría de los restos, a los que se sumarían los fósiles de la microfauna) (Espigares et al., 2013). No obstante, la dirección de las excavaciones en estos dos yacimientos ha recaído también durante las dos últimas décadas en manos de
arqueólogos, pese a su falta de competencias profesionales para trabajar con restos paleontológicos.
Más aún, esta situación afecta también a VM, yacimiento de naturaleza exclusivamente paleontológica
(su cronología es anterior a la llegada de las primeras poblaciones humanas a nuestras latitudes), pese
a lo cual su excavación continúa siendo dirigida por licenciados o graduados en humanidades. De
hecho, en el reglamento de actividades arqueológicas no se explicita que el ámbito de aplicación del
mismo se restrinja a aquellos yacimientos en los que se constate la presencia humana o las evidencias
de actividad antrópica. Por ello, si sumamos esta consideración a la efectuada anteriormente, en el
sentido de que su regulación no se limita a los yacimientos de edad pleistocena (en los que sí cabe
contemplar la presencia humana), debería entenderse, por extensión, que el reglamento afecta potencialmente a cualquier resto fósil o yacimiento paleontológico, lo que podría generar en el futuro un
problema de competencias aún mayor que el planteado actualmente.
La falta de reconocimiento de competencias profesionales a los paleontólogos en Andalucía para
gestionar la investigación del registro fósil tiene su expresión más perniciosa en el riesgo potencial de
destrucción del patrimonio paleontológico durante la propia excavación, al carecer el arqueólogo de
la formación necesaria para afrontarla, tanto de índole geológica como biológica. Así, cabe plantearse
qué conocimientos puede tener un licenciado en humanidades sobre la anatomía de los organismos
pretéritos (que muchas veces carecen de representantes actuales) y los ecosistemas en los que vivieron,
o sobre las características del registro litológico en el que se conservaron sus fósiles. Pese a tales agravios y limitaciones, conviene recordar que han sido paleontólogos los que han generado el grueso del
conocimiento que se tiene sobre el extraordinario patrimonio fósil andaluz. Así, en el caso de los importantes yacimientos de la depresión de Guadix-Baza, que se llevan excavando y estudiando durante
décadas, la inmensa mayoría de las publicaciones con índices de calidad y repercusión internacional
han sido realizadas por equipos de investigación coordinados por paleontólogos, lo que ha generado
un considerable impacto y difusión en los medios de comunicación, contribuyendo a la puesta en valor
y socialización de este extraordinario patrimonio. Por todo ello, tal reglamentación, única en España,
sienta graves precedentes y limita seriamente las investigaciones paleontológicas que se desarrollan
sobre el ingente registro fósil que atesora Andalucía. Además, la ausencia de reconocimiento por parte
de la administración de las competencias profesionales de los paleontólogos genera un vacío legal en
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lo relativo a la protección de los propios yacimientos paleontológicos, que en la mayoría de los casos
no cuentan con las mínimas medidas de protección exigibles, lo que se traduce en un expolio continuado
de los mismos por los coleccionistas de fósiles. Esto último traslada una imagen penosa de la ausencia
de interés por parte del gobierno andaluz en la salvaguarda de tales recursos patrimoniales, los cuales
no representan ninguna prioridad para los arqueólogos a los que se les han concedido las competencias
sobre su estudio.
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de dinosaurios.
INTRODUCCIÓN
En 2009 se presentó el primer resto de dinosaurio reconocido en la provincia española de Guadalajara (Ortega y Pérez-García, 2009). Se trataba de un hallazgo casual, efectuado unos años antes cerca
del margen occidental del embalse de Buendía, en el término municipal de Sacedón. El fósil correspondía
al centro de una vértebra caudal posterior de un saurópodo titanosaurio. Aunque el ejemplar no fue hallado in situ, la información disponible permitió deducir que provenía de la Formación Margas, Arcillas
y Yesos de Villalba de la Sierra, de niveles campano-maastrichtienses.
En 2016 se notificó el hallazgo de varios restos fósiles en afloramientos próximos a donde había
sido recogida la citada vértebra de saurópodo. La intervención para recuperar esos nuevos restos permitió
evaluar el potencial de la región fosilífera. Debido a su elevado interés, desde ese momento se han desarrollado dos proyectos de investigación financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
cuyos resultados preliminares se presentan aquí.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el margen occidental del embalse de Buendía se reconocen afloramientos del Cretácico Superior
dispuestos en una franja de cerca de 10 km de longitud, en los que recientemente se han identificado
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distintos niveles con fósiles esqueléticos, en ocasiones articulados, de peces y de varios clados de reptiles,
junto con un registro oológico compuesto tanto por fragmentos de cáscaras aisladas como por huevos
completos, generalmente asociados en puestas.
Los afloramientos de la zona de estudio pertenecen a la Formación Margas, Arcillas y Yesos de Villalba
de la Sierra, particularmente interesante por su registro de vertebrados del Cretácico Superior. Así, en
esta Formación destaca el yacimiento de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca), en el que se han recuperado numerosos restos óseos de distintos grupos de reptiles como tortugas Bothremydidae, cocodrilos Allodaposuchidae y dinosaurios, especialmente saurópodos titanosaurios. Pero, además, se reconocían
fragmentos de cáscaras de huevos atribuidas al ootaxón de saurópodo Megaloolithus siruguei en Portilla
(Cuenca). Sin embargo, la presencia de restos esqueléticos de vertebrados en los mismos niveles en los
que se identifican restos de cáscaras de huevos de dinosaurios, el hallazgo de estructuras de puesta, y
el de huevos completos, constituyen interesantes particularidades de los afloramientos del margen occidental del embalse de Buendía (Guadalajara y Cuenca) y, especialmente, del yacimiento de Poyos (Sacedon, Guadalajara).
El área con puestas de dinosaurios del margen occidental del embalse de Buendía, de amplia extensión lateral y reconocida a lo largo de varios niveles estratigráficos, constituye el registro más meridional
de una zona de nidificación de saurópodos en el Cretácico europeo. Los huevos muestran claras diferencias con los fragmentos de cáscaras aisladas, también de saurópodos, reconocidas en el yacimiento
de Portilla. Además, la disposición de las puestas identificadas hasta el momento también presenta singularidades respecto a las de otras nidadas de saurópodos descritas en el contexto ibérico.
En el área de estudio se han identificado también restos óseos aislados de vertebrados como peces,
tortugas y cocodrilos. A priori, el material hasta ahora hallado parece compatible con los principales linajes de estos tres grupos previamente reconocidos en esta Formación: peces lepisosteidos, tortugas
Bothremydidae y cocodrilos Allodaposuchidae. Sin embargo, en esta región son especialmente relevantes
los restos esqueléticos de dinosaurios reconocidos en el yacimiento de Poyos. Así, entre estos hallazgos
destacan los esqueletos parciales de un saurópodo titanosaurio y de un dinosaurio carnívoro de tamaño
medio, que podría corresponder a uno de los terópodos más completos hasta ahora hallados en el Cretácico Superior europeo.
Debido a su reciente hallazgo, todos estos ejemplares se encuentran actualmente en estudio y se
está procediendo a analizar las particularidades cronoestratigráficas, paleoecológicas y tafonómicas del
yacimiento, con el fin de estimar las relaciones de la fauna identificada en esta área con la de otros yacimientos de la misma Formación, así como en el conjunto del contexto ibérico.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El yacimiento oligoceno de Tàrrega, también conocido como “El Talladell” o “las canteras de El Talladell o de Fábregas”, se encuentra situado en las cercanías de la localidad de Tàrrega, en la provincia
de Lérida. La excepcionalidad de este yacimiento radica en la abundancia y riqueza de fósiles de flora y
fauna (especialmente vertebrados), muchos de los cuales constituyeron taxones completamente nuevos
para la ciencia cuando se dieron a conocer (Vidal, 1906; Vidal y Depéret, 1906). Hay que destacar también
lo que su descubrimiento supuso, ya que vino a cubrir la falta de conocimiento que existía sobre los vertebrados fósiles en Cataluña debido a la escasez de yacimientos (Truyols y Crusafont, 1961).
Los fósiles de Tàrrega fueron descubiertos a finales del siglo XIX en unas canteras de caliza que estaban siendo explotadas como material de construcción. Su descubridor fue Francisco Clua, vecino de
Tàrrega, quien más tarde serían recolector oficial del Museo Martorell (actual Museo de Geología del
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona) entre los años 1908 y 1909 (Gómez-Alba, 1997). Los Padres
Escolapios de Tàrrega también conservaron numerosos restos fósiles de esta localidad (Truyols y Crusafont, 1961). A lo largo de los años posteriores a su descubrimiento se fueron sucediendo las visitas
a este yacimiento, recogiéndose más material que fue clave para desarrollar importantes trabajos de
paleontología. Así, la primera lista de fauna y flora de Tàrrega publicada (Vidal, 1906; Vidal y Depéret,
1906) contenía los siguientes taxones:
Hongos: Anastomaria?; Plantas angiospermas (Magnoliophyta): Sabal lamanonis, Cinnamomum
lanceolatum, Leucothea (Andromeda) protogea, Myrica acuminata; Moluscos (Gastropoda): Lymnaea
longiscata, Planorbis cf. cornu, Planorbis polycymus; Peces (Actinopterygii): Prolebias sp. aff. P. oustaleti;
Reptiles (Quelonia o Testudines): Emys sp., Chrysemys lachati, Trionyx sp.; Reptiles (Crocodylia): Diplocynodon sp.; Mamíferos (Carnivora): Plesictis filholi, Amphicyon ó Pseudamphicyon sp.; Mamíferos
(Artiodactyla): Brachyodus cluai; Mamíferos (Rodentia): Theridomys siderolithicus var. major. Entre la
fauna de mamíferos, Plesictis filholi y Brachyodus cluai, fueron dos especies nuevas descritas en aquel
trabajo por Depéret (1906). También Theridomys major ha sido reconocida posteriormente como una
nueva especie. Además, cabe destacar que, gracias a los excelentes materiales de Tàrrega, se pudo describir por primera vez el cráneo del género Brachyodus, desconocido hasta entonces.
Con el paso de los años se ha ido completando y revisando la información de los taxones encon101
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trados en el yacimiento de Tàrrega, gracias al estudio de los ejemplares originales, por una parte, y del
nuevo material procedente de posteriores campañas de recolección, por otra. Así, existe una extensa
bibliografía sobre la flora de Tàrrega (Fliche, 1906, 1908; Depape y Bataller, 1931; Bataller y Depape,
1950; Bataller,1951; Fernández-Marrón, 1971; Sanz de Siria, 1996) y sobre su fauna (Kälin, 1936; Bataller, 1941; Bergounioux, 1958; Truyols y Crusafont, 1961; Thaler, 1969; Golpe-Posse, 1972; Broin, 1977;
Agustí et al., 1987; Anadón et al., 1987; Jiménez-Fuentes, 1988; Hellmund, 1991; Jiménez-Fuentes y
Martín de Jesús, 1991; Hervet, 2004; Piras y Buscalioni, 2006). Pueden consultarse más detalles sobre
la historia del yacimiento hasta finales de la década de los 70 en Crusafont y Golpe (1977). Como consecuencia de todas estas investigaciones, la lista de taxones identificados en Tàrrega se ha incrementado
notablemente, pudiéndose destacar la identificación de nuevos roedores como Eucricetodon atavus,
del pequeño artiodáctilo Cainotherium gracile y de un marsupial, Amphiperatherium minutum (Anadón
et al., 1987). Respecto a los diferentes taxones de quelonios que se consideraron en su origen, actualmente están todos agrupados como una sola especie, Palaeochelys iberica (ver Jiménez-Fuentes, 1988).
La flora de Tàrrega comprende hoy en día una gran variedad de especies (hongos, helechos, coníferas
y plantas con flor como palmeras, diversas lauráceas y plantas acuáticas como nenúfares y Typha). Esta
comunidad vegetal sería indicativa de un bosque desarrollado en un ambiente de tipo tropical (Sanz
de Siria, 1996), en el que existirían zonas pantanosas donde habitarían los animales ligados a ambientes
acuáticos encontrados en la fauna fósil de Tàrrega, como el crocodílido Diplocynodon muelleri (Piras y
Buscalioni, 2006).
El yacimiento de Tàrrega fue situado en un principio en la parte alta del Oligoceno inferior, en el límite de los pisos Sannoisiense y Estampiense (Depéret, 1906). Sin embargo, Truyols y Crusafont (1961)
hacen una serie de apreciaciones y discuten la edad del yacimiento, situándolo ya en el piso superior,
en el Estampiense (actualmente incluido en el Rupeliense, Oligoceno inferior, según la escala cronoestratigráfica internacional).

COLECCIÓN DE TÀRREGA EN EL MUSEO GEOMINERO
La colección paleontológica del yacimiento de Tàrrega del Museo Geominero consta actualmente
de un total de 96 piezas catalogadas. De ellas, una treintena se encuentran expuestas en diversas vitrinas que forman parte de la exposición permanente de vertebrados del Museo Geominero, situada
en la primera planta. En cuanto a su forma de ingreso en las colecciones, hemos encontrado 6 ejemplares (en su mayoría de Elomeryx cluai) en los que, con dudas, se indica que fueron donados en 1906
por el ilustre paleontólogo J.R. Bataller. El resto de los especímenes fueron recolectados en el marco de
los trabajos de campo realizados para la elaboración de la hoja 389 de la serie 1:50.000 del mapa Geológico de España. De hecho, el propio Bataller (1941) fue el encargado de estudiar el material paleontológico en la memoria del Mapa correspondiente a Tàrrega, figurando en dicho trabajo material
que actualmente se encuentra expuesto en el Museo Geominero.
Durante la realización de este trabajo hemos valorado en primer lugar el estado de conservación
de las piezas depositadas en los fondos. Asimismo, hemos corregido los errores y actualizado las clasificaciones taxonómicas que se encontraban obsoletas en la base de datos, teniendo en cuenta los trabajos publicados desde que se dieron a conocer las primeras listas de fauna y flora del yacimiento
(Depéret, 1906; Vidal y Depéret, 1906) hasta la actualidad. Por ejemplo, la especie de crocodílido Hispanochampsa muelleri fue objeto de una revisión por parte de Piras y Buscalioni (2006), quedando
asignada al género Diplocynodon. El artiodáctilo originalmente descrito como Brachyodus cluai por
102
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Depéret (1906) fue con posterioridad clasificado como Elomeryx cluai (ver Crusafont y Truyols, 1961;
Golpe-Posse, 1972). Por otra parte, se han revisado las determinaciones anatómicas de todos los ejemplares y se han completado y/o modificado aquellas que lo requerían.
Durante este trabajo hemos podido comprobar que existían ejemplares que no habían sido revisados
(ni anatómica ni taxonómicamente) desde su catalogación original y otros que fueron objeto de revisiones a mediados de la década de los 90, cuando se llevó a cabo la renovación de la exposición permanente de vertebrados de la primera planta del Museo Geominero. También esto se refleja en las
distintas etiquetas asociadas a los fósiles almacenados, que han sido todas renovadas al finalizar nuestro trabajo, incorporando toda la información actualizada y unificándose así todos los formatos con el
existente en la actualidad en las colecciones del museo. En las Tablas 1 y 2 puede verse el catálogo de
la colección paleontológica de Tàrrega del Museo Geominero (IGME), en la que quedan reflejados todos
estos cambios introducidos, así como las determinaciones antiguas.
En la colección de Tàrrega del Museo Geominero son predominantes los restos del antracotérido
Elomeryx cluai, con 51 piezas, lo que compone un 53% de la colección (ver Figura 1A). Los quelonios
son los reptiles más abundantes en la muestra, con un total de 21 piezas, de las cuales sólo 5 pueden
atribuirse a Palaeochelys iberica, siendo el resto placas o fragmentos de placas de caparazones de taxones indeterminados. El crocodílido Diplocynodon muelleri conforma el 7% de la muestra, remarcándose la presencia de un ejemplar juvenil muy completo (Figura 2D). Los restos vegetales (palmeras,
helechos y otros indeterminados) son escasos en la colección (4%), al igual que los invertebrados, que
sólo están representados por dos restos del gasterópodo Lymnaea longiscata. Del carnívoro Plesictis
filholi se conservan dos ejemplares en la colección del museo, mientras que el resto de la muestra lo
componen restos de vertebrados indeterminados (Figura 1A).
Anatómicamente, casi la mitad de la colección (47 ejemplares; Figura 1B) está formada por restos
craneales y mandibulares con o sin dentición. Algunos de los cráneos de Elomeryx cluai (MGM-31N) y
Diplocynodon muelleri (MGM-1565N) están bastante completos, mientras que otros están más fragmentados, aunque casi siempre muestran un mayor o menor grado de deformación (ver Figura 2A y
B). En cuanto a los restos de quelonios, cabe mencionar los ejemplares MGM-52N, un caparazón completo de Palaeochelys iberica y MGM-53N, una placa que conserva el peto y buena parte del espaldar,
también de P. iberica (Figura 2E). En la colección existen 11 restos pertenecientes al esqueleto postcraneal (Figura 1B), atribuidos en su mayor parte a E. cluai. Los escasos restos de plantas corresponden a
hojas y un fragmento de tallo. Por último, nueve ejemplares han sido finalmente clasificados como
restos óseos indeterminados.

MATERIAL PALEONTOLÓGICO DE TÀRREGA EN OTRAS INSTITUCIONES
Además de la colección existente en el Museo Geominero de Madrid, hemos podido reunir la siguiente información acerca de las Instituciones nacionales e internacionales que albergan colecciones
paleontológicas del yacimiento de Tàrrega:
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, Madrid: 14 ejemplares catalogados (sólo 2 taxones
identificados a nivel de especie, pero hay muestras de quelonios, carnívoros y artiodáctilos sin clasificar).
Museu de Ciències Naturals de Barcelona: 715 ejemplares catalogados (17 taxones de flora, 4 de
invertebrados gasterópodos y 9 taxones de vertebrados, incluyendo los holotipos de Theridomys major,
Plesictis filholi y Palaeochelys iberica, y 3 de los paratipos de Elomeryx cluai que estudió Depéret en
1906).
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Museu Geològic del Seminari Conciliar de Barcelona: 78 ejemplares catalogados (6 taxones de
flora, 2 de invertebrados gasterópodos y 5 taxones de vertebrados, con numerosos restos de actinopterigios sin clasificar).

Figura 1. Gráficos de distribución de los restos de la colección paleontológica de Tàrrega del Museo Geominero (IGME) por categoría taxonómica (A) y anatómica (B). Las barras muestran el número de ejemplares catalogados.
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Figura 2. Fósiles de la colección de Tàrrega del Museo Geominero (IGME). A: MGM-1565N, cráneo de Diplocynodon muelleri
(Kälin, 1936) en vista dorsal. B: MGM-31N, cráneo de Elomeryx cluai (Depéret, 1906) en vista ventral. C: MGM-1570N, mandíbula
desarticulada con dentición de Elomeryx cluai (Depéret, 1906). D: MGM-1568N-b, ejemplar muy completo de Diplocynodon muelleri (Kälin, 1936) que conserva cráneo y tronco. E: MGM-53N, peto completo y parte de espaldar de Palaeochelys iberica (Bergounioux, 1958).

Universitat Autònoma de Barcelona: 65 ejemplares catalogados (5 especies identificadas de flora
y fauna). Hay además una serie de material sin número de catálogo que comprende más restos de
otras especies de mamíferos (J. Gallemí com. pers.).
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Barcelona: 51 ejemplares catalogados de vertebrados con 7 taxones (5 taxones de mamíferos). Existe información adicional sobre material de Tàrrega
no catalogado (J. Gallemí com. pers.) que incluye más muestras de vertebrados y taxones de invertebrados y flora.
Museu Comarcal de l Urgell-Tàrrega, Lérida: 95 ejemplares catalogados (6 taxones de flora, 4 taxones de vertebrados y 2 de invertebrados).
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Tabla 1. Catálogo de la colección paleontológica de Tàrrega del Museo Geominero (IGME). En esta primera parte se muestran
los ejemplares catalogados como Elomeryx cluai (Depéret, 1906). En las distintas columnas se expresan las identificaciones taxonómicas y anatómicas originales y revisadas tras este trabajo, respectivamente.
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Tabla 2. Catálogo de la colección paleontológica de Tàrrega del Museo Geominero (IGME). En esta segunda parte se muestran
todos los ejemplares catalogados excluyendo Elomeryx cluai (Depéret, 1906). En las distintas columnas se expresan las identificaciones taxonómicas y anatómicas originales y revisadas tras este trabajo, respectivamente.
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Naturahistorisches Museum de Basilea: 38 ejemplares catalogados (16 de Elomeryx cluai, 13 de quelonios y 4 de crocodílidos, entre los que se incluyen el holotipo y paratipo de Diplocynodon muelleri).
Faculté de Sciences. Université de Lyon: 15 ejemplares catalogados (incluyendo parte del material
original que estudió Depéret en 1906: 4 paratipos de Elomeryx cluai y los restos de esqueleto postcraneal de Amphicyon-Pseudoamphicyon sp.).
Department of Palaeontology. Natural History Museum, Londres: 12 ejemplares catalogados (sólo
dos especies, Elomeryx cluai y Theridomys major).

CONCLUSIONES
Se ha realizado la revisión, actualización y puesta en valor de la colección paleontológica del yacimiento de Tàrrega depositada en el Museo Geominero (IGME) de Madrid. Se trata de uno de los yacimientos españoles más importantes del Oligoceno y cuenta con una buena representación de dos de
los taxones de vertebrados más abundantes en esta localidad (Elomeryx cluai y Diplocynodon muelleri).
La revisión de esta colección ha permitido actualizar las determinaciones taxonómicas y realizar nuevas
precisiones en las identificaciones anatómicas existentes en la base de datos del Museo Geominero.
Se han renovado también las etiquetas identificativas y se ha evaluado el estado de conservación de
los ejemplares depositados.
Por otra parte, hemos recopilado toda la información que nos ha sido posible sobre el material del
yacimiento de Tàrrega depositado en otras instituciones nacionales e internacionales. Esto ha puesto
de manifiesto el interés que tiene este yacimiento para la comunidad científica, ya que, sólo contando
los ejemplares catalogados, existen más de 1100 ejemplares depositados en instituciones españolas.
Además, importantes facultades y museos internacionales cuentan con material paleontológico de Tàrrega, incluyendo los holotipos de algunas especies.
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INTRODUCCIÓN
El Museo Arqueológico de Guardamar (MAG) desde 1989 ha evolucionado hacia un nuevo modelo
expositivo. Los proyectos museográficos anteriores al siglo XXI eran museos donde primaba la exposición de ejemplares y contenidos dirigidos a un público especialista. Pese a que el anterior discurso museográfico era avanzado para su época ya que introdujo recreaciones, imágenes retroiluminadas, etc.,
la nueva visión de los museos y la demanda turístico-cultural ha obligado a dar un nuevo salto tecnológico didáctico y científico. Esto se ha debido a la exigente competencia que se ha generado en los últimos años a la hora de mostrar a la sociedad la arqueología y la paleontología y la creciente aplicación
de nuevas tecnologías al patrimonio.
En los últimos años hemos pasado de un público escolar y científico a un público más internacional,
que viaja a menudo y que suele elegir destinos donde el patrimonio histórico es relevante, que exige
calidad en su experiencia cultural y que utiliza la tecnología para acceder a la información. Esto nos
obliga a recurrir a diferentes discursos narrativos y explicativos, en diferentes idiomas y con diferentes
recursos en los que se incluye la tecnología de última generación en el recorrido museográfico.
Desde el año 2009 hasta su inauguración en 2014 el MAG emprendió un proyecto en el que este
concepto de nuevo museo se llevó a cabo. Tras las reformas de las salas de las culturas, íbera, islámica
y fenicia, se incluyó una la sala de Paleontología y medio natural hasta los primeros pobladores del entorno, para mostrar la historia paleontológica, paleogeográfica y paleoecológica que condicionó el
medio natural sobre el que se asentaron y modificaron para su aprovechamiento los pobladores de los
yacimientos arqueológicos de Guardamar. Este medio físico, tan presente en la evolución de Guardamar,
es lo que ha dado sentido a la sala de Paleontología, siendo de este modo el trasfondo narrativo de
todas las fases históricas que se explican. En el discurso expositivo del MAG no sólo radica la exhibición
de objetos sino que aquellos son el testimonio inicial de cómo el paisaje ha influido en la historia local.
Para ello se ha diseñado paneles que muestran la reconstrucción ideal del paisaje relacionado con el
Plioceno y el Pleistoceno, con la fauna y flora correspondiente en cada uno de estos dos periodos geológicos. La reconstrucción paleoambiental se complementa con la integración en vitrinas de algunos
restos fósiles locales, de entre los que cabe destacar moldes de estróbilos de Pinus canariensis, cetáceos,
icnofósiles (Gyrolites sp.) y un molar de proboscídeo (posiblemente del género Anancus, en estudio).
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ETAPAS CONSIDERADAS EN LA SALA DEL MEDIO NATURAL
El paraíso tropical (Fig. 1a):
Durante el Plioceno (final del Terciario) el mar ocupaba todavía todo este sector que era una amplia
plataforma marina somera. En esta plataforma somera se depositaron las calcarenitas fosilíferas amarillas. Durante esta fase la línea costera se situaría en los bordes de los relieves de la Sierra de Crevillente
al Norte, Macizo del Segura y Sierra de Carrascoy al Oeste y los relieves de la Sierra de Cartagena al
Sur. En esta época, el ecosistema era principalmente tropical y subtropical, como se refleja en los fósiles
del sureste mediterráneo español.
Como consecuencia de la evolución paleogeográfica a finales del Plioceno se producen al sur de lo
que hoy es la provincia de Alicante una serie de lagoons costeros y marjales por la formación de barras
litorales submarinas o islas barrera (Sendra, 1996, Sendra y De Renzi, 1995). Esto proporciona un ambiente propicio para la proliferación de diferentes especies. El aporte de nutrientes por los antiguos
cauces fluviales seguramente proporcionó la base de un ecosistema muy rico y diverso. Esto se demuestra por el abundantísimo material fósil registrado en estos yacimientos. Una evidencia de la influencia continental también es la presencia de restos fósiles de procedencia continental entre
sedimentos marinos. Es entre estos sedimentos, hoy petrificados, donde observamos los fósiles más espectaculares, como son los de grandes ballenas, delfines, vacas marinas, así como tiburones gigantes
y otros peces hoy tropicales. También aparecen multitud de moluscos, galerías de invertebrados como
los girolites y restos fósiles continentales como troncos de árboles. La relación con el continente se evidencia con la ocasional presencia de mamíferos continentales como ciervos, bóvidos y mastodontes
(proboscideos antecesores de los elefantes) así como reptiles como tortugas y cocodrilos, donde estos
últimos tienen especies que viven tanto en mar como en agua dulce.

El final del paraíso tropical (Fig. 1b):
Durante el Plioceno Superior - Pleistoceno Inferior el mar comienza a retirarse hacia el Sureste como
resultado de la elevación de la Sierra de Crevillente y del Macizo del Segura, dejando hacia el interior
una zona de lagoon o marjal salobre que adquiere un gran desarrollo en el área y que queda aislada
del mar mediante un sistema de islas barrera (playas y dunas) móviles cuyos estratos petrificados asoman hoy en día en la Sierra de Santa Pola, el Moncayo y Castillo de Guardamar, Rojales, Puerto de San
Pedro (Sierra de Columbares), etc. La sucesiva aportación de sedimentos de estos relieves genera sistemas de abanicos aluviales (gravas y otros sedimentos) que van rellenando de forma lenta, pero continua estas zonas marinas someras.
Al final del Plioceno comienzan las glaciaciones cuaternarias, que marcan el comienzo del Pleistoceno, que con sus diversas y sucesivas etapas repetidas irán conformando una nueva composición de
los ecosistemas tanto en flora como en fauna. En el registro marino desaparecen las vacas marinas, los
últimos ecosistemas de manglares y algunos tipos de ballenas primitivas se extinguen en todo el planeta. Otro grupo de ballenas (Família Balaenidae) que hoy habitan en otras partes del mundo, son inexistentes en el Mediterráneo actual desde el fin del Plioceno coincidiendo con los cambios
paleoecológicos generales. Asimismo en flora desaparecen de la península los bosques de manglares
(Sendra, 2013) y otras especies como el pino canario que actualmente siguen existiendo en zonas más
tropicales.
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Figura 1. Esquemas de la evolución paleogeográfica del área considerada en el MAG. Explicación extendida en el texto. Modificados a partir de Goy et al. (1990).

Durante el Pleistoceno inferior en las épocas interglaciares existieron ecosistemas vegetales parecidos a las sabanas húmedas africanas con una fauna similar. Existían elefantes, hipopótamos, caballos
similares a las cebras, bisontes, simios, hienas gigantes, gacelas, ciervos gigantes y el depredador por
excelencia era el tigre dientes de sable europeo.

El preludio de la actualidad (Fig. 1c):
Durante el paso Pleistoceno Inferior - Medio se produce un cambio paleogeográfico brusco en todo
el área a causa del hundimiento del sector septentrional que dio origen a la Depresión de Elche. Asimismo se genera en ese momento la Cuenca del Bajo Segura como consecuencia de la reactivación de
grandes fallas tectónicas que siguen activas actualmente produciendo ocasionalmente terremotos importantes. Durante el Pleistoceno Medio continua el hundimiento de la Cuenca del Bajo Segura, y este
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río aporta gran cantidad de materiales sedimentarios procedentes de los relieves béticos que divisamos
hoy en el horizonte depositándolo en forma de deltas que contribuyen a la formación de un relieve de
desembocadura deltaica muy amplio con un desarrollo de zonas de marjales y ricos humedales.
En este tránsito del Pleistoceno inferior al medio se produce un cambio faunístico donde entra una
fauna más parecida a la actual con caballos, jabalíes y osos más parecidos a los actuales, así como
fauna de procedencia asiática. Los depredadores (antiguos dientes de sable) son sustituidos por leones,
leopardos y las hienas actuales que conocemos hoy.

Los primeros asentamientos históricos (Fig. 1d):
En el Bajo Segura, concretamente en Guardamar del Segura, existieron grandes zonas lagunares y
de marjal con áreas periódicamente salobres que continuaron existiendo hasta la llegada de los primeros pueblos pobladores de este territorio que, con toda seguridad, utilizaron estos recursos naturales
para crear asentamientos progresivamente más duraderos. Es en estos terrenos antiguos donde por
efecto de la erosión del Holoceno (Cuaternario reciente y actual) quedan expuestos los niveles que
contienen los fósiles de mamíferos marinos y de flora y fauna en general que se observan en la superficie
de algunos estratos rocosos.
Dentro de esta sala sobre el medio natural, se ha considerado oportuno incluir un apartado sobre
los primeros pobladores que habitaron el territorio durante la Edad del Bronce, hace unos 4000 años.
En el panel sobre estos primeros pobladores se realizará una reconstrucción aproximada del paisaje
que reinaba en el entorno de los yacimientos de la Edad del Bronce documentados en el Cabezo Soler
y el Cabezo de las Particiones, situados en el término municipal de Rojales, con el fin de dotar de mayor
significado a las relaciones hombre y medio. A través de la reconstrucción de una vivienda se muestra
una escena cotidiana con los personajes en su lugar. De esta manera se recrea una transición visual e
interactiva muy eficaz entre la paleontología y la arqueología del MAG, que se centra en el área actual
de la desembocadura del Rio Segura (Fig. 2).

Figura 2. Panorámica de la sección paleontológica del MAG.
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Pese a que los fósiles expuestos están integrados en las explicaciones, esta sala los contextualiza
en una paleoreconstrucción del paisaje y a su vez los resalta, de manera que la intensidad del fotomontaje y la explicación cronológica ayudan a valorarlos y entenderlos. Mediante una reproducción
de cómo se fosiliza un mamífero marino se explica el proceso y la evolución en el tiempo de los fósiles
hasta nuestros días.

CONCLUSIONES
En la remodelación del MAG se integró como parte fundamental una parte dedicada a la paleontología y el medio natural como espacio dinámico teniendo en cuenta la continua evolución del paisaje
en el tramo final del Segura, desde finales del Terciario hasta la aparición de los primeros pobladores
en el entorno de Guardamar durante la Edad del Bronce, en el II milenio a.C. En el espacio museográfico
dedicado al medio natural se ha planteado la recreación de dos paisajes del paleoambiente anterior a
la aparición del poblamiento humano, uno de ellos de finales del Terciario, durante el Plioceno, y otro
durante el Cuaternario en el periodo del Pleistoceno.
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APROXIMACIÓN A LA PALEOHISTOLOGÍA DE LA TORTUGA ALGORACHELUS
PERERINUS (PLEURODIRA). MARCO COMPARATIVO
CON OTRAS PELOMEDUSOIDES MESOZOICAS Y CENOZOICAS
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
I. Barreda Muñoz y A. Pérez-García
Grupo de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Paseo de la Senda del Rey
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Palabras clave: Cretácico Superior, Algorachelus, Paleógeno, Bothremydidae, Podocnemididae, microanatomía, histología ósea.
INTRODUCCIÓN
La paleohistología es una disciplina de gran utilidad tanto para la caracterización sistemática de
distintos taxones como para entender caracteres relativos a, entre otros aspectos, cuestiones ontogenéticas o relacionados con la adaptación a ambientes específicos. Los análisis detallados sobre la paleohistología ósea de las tortugas tienen un desarrollo muy reciente. La mayoría de estos estudios se
han realizado para representantes de Pan-Cryptodira (Scheyer, 2007; Pérez-García et. al., 2013; Skutschas et. al., 2017). Esto es debido a que Cryptodira es el linaje de tortugas más abundante en la actualidad, por lo que se dispone de un relativamente amplio marco comparativo con taxones que forman
parte de la biodiversidad de nuestros días (Scheyer, 2007). No sólo la información actualmente disponible sobre la estructura histológica de tortugas primitivas (stem Testudines) es limitada (ver Scheyer
et al., 2015), sino que los análisis paleohistológicos relativos a Pan-Pleurodira (el grupo hermano de
Pan-Cryptodira) son relativamente escasos.
La distribución geográfica de los representantes de Pleurodira en la actualidad, exclusivos de regiones
intertropicales, y su restricción a ambientes dulceacuícolas, han limitado los estudios histológicos sobre
estas formas en relación a las de Cryptodira. Sin embargo, tanto la distribución geográfica como la disparidad de Pleurodira fueron mucho mayores en diversos momentos del pasado, especialmente en aquellos con unas temperaturas globales cálidas. En este sentido, las pleurodiras fueron muy abundantes y
diversas en el registro tanto del Cretácico Superior como del Eoceno ibéricos, estando representadas por
dos linajes, ambos de origen gondwánico: Bothremydidae, durante el Cretácico Superior, y Podocnemididae, en el Eoceno (Pérez-García, 2017). Los primeros análisis sobre la paleohistología de varios linajes
de Pleurodira ibéricos, actualmente en proceso, son aquí presentados, y, con especial relevancia, aquellos
relativos a la tortuga de la localidad Cenomaniense de Algora (Guadalajara) Algorachelus peregrinus.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La información sobre la paleohistología de Pan-Pleurodira hasta ahora disponible es limitada, es119
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tando básicamente restringida a aquella presentada en trabajos recientes, tanto sobre el linaje de formas primitivas Dortokidae (Pérez-García et. al., 2012), restringido al Mesozoico, como de Chelidae (Jannello et. al., 2016, 2018; de la Fuente et. al., 2017a, b), un clado conocido desde el Mesozoico hasta la
actualidad. Sin embargo, la información relativa a la paleohistología ósea de podocnemídidos y botremídidos es muy limitada (Scheyer, 2007). La abundancia de restos de taxones pertenecientes a estas
dos familias en diversos yacimientos de la Península Ibérica permite un estudio comparativo de su paleohistología.
Se presenta aquí, por primera vez, el estudio en proceso correspondiente a la paleohistología ósea
de placas de tortugas pleurodiras ibéricas mesozoicas y cenozoicas pertenecientes a las familias de Pelomedusoides Bothremydidae y Podocnemididae. Entre estas formas destaca el Bothremydidae litoral
Algorachelus peregrinus (Pérez-García, 2016, 2018). Esta investigación pretende evaluar las posiblesdiferencias histológicas existentes entre esta especie y otros miembros de Bothremydidae y Podocnemididae menos litorales e incluso totalmente dulceacuícolas, de manera que puedan ser correlacionadas
con la ecología de los taxones analizados.
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LA DENTICIÓN INFERIOR DE PARACAMELUS AGUIRREI
(CAMELIDAE, MAMMALIA) DEL MIOCENO SUPERIOR DE VENTA DEL MORO
(VALENCIA, ESPAÑA)
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El yacimiento clásico de Venta del Moro (Valencia, España) se sitúa cronológicamente en el piso
continental Turoliense superior o Ventiense sensu Morales et al. (2013), en la zona MN13 (Mioceno superior, Messiniense). Ha sido datado, mediante un estudio paleomagnético, en 6.23 Ma (Gibert et al.,
2013). La asociación fósil se compone de más de 50 especies de mamíferos, así como numerosos taxones de otros grupos, tanto de fauna como de flora (Montoya et al., 2006). Además, es la localidad
tipo de 9 especies de mamíferos, entre ellos el camélido Paracamelus aguirrei Morales, 1984, descrita
básicamente a partir de dentición superior y algunos elementos del esqueleto postcraneal. En este trabajo se estudia por vez primera abundante material dentario inferior de P. aguirrei procedente de las
nuevas excavaciones en este yacimiento, llevadas a cabo entre 1995 y 2012. De este modo se incrementa sustancialmente el conocimiento de la dentición de esta especie (Morales, 1984; Pickford et al.
1995).
Se han descrito, medido y fotografiado un total de 52 elementos dentarios. Para su descripción se
ha seguido la nomenclatura de Heintz (1970). El material consiste en 15 incisivos (3 i1, 8 i2 y 4 i3), 12
caniniformes, 10 premolares (5 p3 y 5 p4), 14 molares (4 m1, 5 m2 y 5 m3) y una hemimandíbula con
la serie p3-m3. El material se encuentra depositado en el Museu d’Història Natural de la Universitat de
València. Se ha llevado a cabo la comparación directa con varios ejemplares de Camelus dromedarius
L.1758, depositados en el Departament de Zoologia de la Universitat de València.
Los tres incisivos son muy similares entre sí, aunque tienen pequeñas diferencias morfológicas y
biométricas, siendo el i1 el mayor de todos y el i3 el más pequeño, además el i2 tiene forma subelíptica.
Al contar básicamente con elementos dentarios aislados, es muy difícil diferenciar los c, los C, los p1 y
los incisivos superiores, por lo que se ha considerado una categoría denominada “caniniformes”. La
especie cuenta con p3 y p4 que son muy diferentes entre sí, siendo este último mucho más robusto.
Los m1 y m2 sólo se distinguen por el tamaño, siendo el segundo más grande, y por las facetas de contacto. En comparación con las especies actuales del género Camelus, P. aguirrei muestra una reducción
claramente menor de la serie premolar, ya que conserva el p3 y posee un p4 mucho más desarrollado.
Por otra parte, el p4 presenta un parastílido más alargado y sin metacónido, mientras que C. dromedarius muestra un parastílido más acortado y algunos ejemplares poseen metacónido. Además, la dentición
123
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de P. aguirrei posee en conjunto unas dimensiones mayores. La comparación con ejemplares de Camelus
actual, con un grado equivalente de desgaste, indica que P. aguirrei poseía una dentición más robusta.
En el conjunto de especies del género Paracamelus, la talla de P. aguirrei muestra un valor intermedio
entre P. alexejevi y P. gigas, mientras que resulta claramente mayor que la de P. minor.
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La familia Hyaenidae está representada en la actualidad por unas pocas formas altamente especializadas, bien hacia una dieta durófaga (dos especies del género Hyaena y una del género Crocuta)
o bien hacia una dieta insectívora (Proteles cristatus). Sin embargo, esta familia de carnívoros feliformes
desplegó en el pasado un gran abanico de tamaños y morfologías, cubriendo gran parte del espectro
ocupado por los fisípedos en la actualidad. La importancia del estudio de cómo ha evolucionado el
grupo hasta su configuración actual, no sólo radica en su valor per se, si no que además nos aporta información valiosa de los ecosistemas de los que formaban parte. En la presente comunicación se aborda
el estudio de la dentición postcanina en esta familia desde una perspectiva multivariante. La novedad
del enfoque adoptado aquí consiste en la visión de conjunto aportada y no tanto los aspectos concretos
de índole taxonómica a los que se aplican habitualmente estas metodologías. El análisis factorial de
las medidas lineales de las longitudes anteroposteriores y anchuras bucolinguales de las piezas dentales
más directamente implicadas en la fractura del hueso y troceado de la carne caracterizan morfométricamente los tipos generales definidos por los principales especialistas en este grupo (verbigracia, Werdelin & Solounias, 1991 o Turner et al., 2008). Incluso, tomando como referencia las formas durófagas
actuales, la inspección de ejes con valores propios asociados de menor magnitud informan de aspectos
de más detalle dentro de dichos grupos de morfologías. Al igual que otros estudios (pe., Palmqvist et
al., 2011) un encuadre actualista de ciertos aspectos paleobiológicos pueden arrojar nuevas perspectivas
para abordar problemas paleontológicos clásicos. Los cambios experimentados por la familia en tanto
a sus hábitos tróficos quedan, por lo tanto, bien recogidos por estas variables en su conjunto, lo que
abre la puerta a estudios más detallados dado que los elementos de la dentición son habitualmente
los únicos preservados.
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INTRODUCTION
The estimation of palaeodiversity and identification of their macroevolutionary drivers through deep
time have been a research interest for decades in numerous fossil groups, especially marine invertebrates (e.g. Sepkoski, 1981). These kinds of works are scarcer in vertebrates and, in particular, in terrestrial groups. Recently the study of macroevolutionary drivers is being addressed with new powerful
analytical tools and strategies, which allow to reconstruct palaeodiversity curves and analyse them in
robust quantitative rather than qualitatively terms.
Some previous research about this topic in Crocodyliformes are by Marwick (1998), which estimates
crocodyliform palaeodiversity and relates their shifts to palaeoclimate changes; or by Carvalho et al.
(2010), whose work relates qualitatively palaeoclimate and palaeodiversity in Mesozoic crocodyliforms.
Besides that, recent works such as those by Martin et al. (2014), Mannion et al. (2015) or Tennant et
al. (2016) explore the quantitative relationship between environmental drivers and palaeodiversity at
generic level in Pseudosuchia, Crocodyliformes from the Jurassic-Cretaceous periods, and marine Mesozoic Crocodyliformes respectively.
Here we introduce a new project to explore which abiotic parameters are the most plausible candidates to explain changes in subsampled eusuchian palaeodiversity at specific level through their fossil
record.

METHODOLOGY
A new compiled dataset, including all eusuchian body fossil occurrences at specific level, was used
to estimate their palaeodiversity since their appearance in the fossil record. This dataset was built doing
an extensive review of the most recent published literature and includes ~500 occurrences from more
than 200 eusuchian species. These occurrences were sorted into time-bins (n=17) of ~9 million years.
Palaeodiversity estimates per time-bin were obtained using shareholder quorum subsampling (SQS,
Alroy, 2010), a coverage-based subsampling method that accounts for the abundance distribution of
taxa in each time bin.
127
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To analyse the relation between subsampled eusuchian palaeodiversity and possible drivers, we
compiled data from environmental and sampling proxy variables. The environmental variables comprehend two different proxies of palaeotemperature (δ18O from Prokoph et al., 2008 and Zachos et al.,
2008), two different proxies of sea level (Haq et al., 1987 and Miller et al., 2005) and non-marine area
(NMA, Smith et al., 2004); the sampling effort proxy include the number of non-marine tetrapod bearing
collections extracted from the Paleobiology Database. Moreover, another variable, the duration of each
time bin in million years, was included as a non-optional variable to avoid the influence that heterogeneous temporal duration among time-bins could cause in the analyses (Marx and Uhen, 2010).
Following Benson and Butler (2011) we used generalized least squares (GLS), a method of regression, to examine the relationship between the subsampled eusuchian palaeodiversity and the abovementioned proxies from Paleocene to Miocene, as previous palaeodiversity is too scarce and/or some
variables lack data in remaining time-bins to perform these analyses. The models (combination of one
or more abiotic variables with respect to the subsampled palaeodiversity) were verified for normal distribution, homoscedasticity and non-autocorrelation prior to analyses, and autoregressive models were
implemented when it was necessary to account for autocorrelation. The best models were identified
using the Akaike’s information criterion for small sample sizes (AICc) and Akaike weights (AICw) (Akaike,
1973, 1978). Moreover, the pseudo-R2 of Cox and Snell (1989) was calculated to evaluate the overall
performance of the models with respect to the null or intercept model. These analyses were performed
in R v3.4.3. (R Core Team, 2017) with the packages lmtest v0.9-36 (Zeileis and Hothorn, 2002), MuMIn
v1.40.4 (Barton, 2018) and nlme v3.1-137 (Pinheiro et al., 2018).

RESULTS AND DISCUSSION
The models selected with AICw as the best ones were palaeotemperature from Zachos et al. (2008)
and palaeotemperature from Prokoph et al. (2008), accounting together for about 90% of the total
AICw. Both models have a similar AICc and AICw, indicating an equivalent model fit. The pseudo-R2 of
those two fitted models show a moderately better performance than that of the null or intercept model
with an approximate value of 0.7. However, the lack of statistical significance between palaeotemperature and palaeodiversity in both models suggests that this environmental variable is not a strong
driver of long-term trends in eusuchian palaeodiversity. Instead, they suggest that other biotic and/or
biotic variables non-tested here may play a bigger role in the macroevolution of Cenozoic modern crocodiles.
These results contrast with those obtained by Mannion et al. (2015), which found a significant relationship between subsampled non-marine genus crocodyliform palaeodiversity, only from North America and Europe, with the δ18O palaeotemperature proxy from Zachos et al. (2008). In contrast our results
seem to agree with those by Tennant et al. (2016), which did not find a relationship between subsampled Mesozoic non-marine Crocodyliformes at generic level and palaeotemperature.

CONCLUSIONS
Through the use of recently implemented analytical tools in macroevolutionary studies, such as GLS
and SQS, it was discovered that the most important abiotic factor among the ones tested for eusuchian
palaeodiversity was palaeotemperature, based in their AICw. Nonetheless, the lack of statistical signif128
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icance between these parameters do not currently support the results of earlier proposals, in which the
main macroevolutionary driver of eusuchian palaeodiversity was found to be palaeotemperature. Therefore, this suggests that other biotic or abiotic parameters non-tested here may play an important role
and that the macroevolution of this group may be more complex than previously thought.
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INTRODUCCIÓN
Aunque relativamente abundante y diverso, el registro de reptiles sauropterigios del Triásico de la
península ibérica es generalmente poco informativo, dado que está habitualmente compuesto por elementos aislados y fragmentarios que proporcionan poca información a nivel sistemático. Aunque las
canteras situadas entre las localidades de Mont-ral y Alcover (Tarragona) suponían una de las pocas
excepciones de yacimientos con restos articulados de sauropterigios triásicos ibéricos, los ejemplares,
preservados en forma de moldes, proporcionan una información relativamente pobre (Rieppel y Hagdorn, 1998).
Hace diez años se identificó el primer yacimiento del Triásico Superior ibérico en el que abundaban
los esqueletos de reptiles bien preservados. Se trata de El Atance (Sigüenza) situado en la provincia
castellano-manchega de Guadalajara, en Facies Keuper (Quesada et al., 2009). La información disponible sobre el mismo era muy limitada hasta ahora. Sin embargo, los proyectos de investigación desarrollados recientemente han permitido incrementar el conocimiento sobre la diversidad de
Sauropterygia del Triásico de la península ibérica, así como proporcionar relevante información sobre
la historia evolutiva de dos linajes de este grupo hasta ahora mal conocidos: Henodontidae y Simosauridae (Miguel Chaves et al., 2018).

DISCUSIÓN
Los primeros restos de sauropterigios de El Atance fueron encontrados en 2008 y correspondían a
varios esqueletos parcialmente articulados que fueron atribuidos de manera preliminar al género Simosaurus, un miembro de Nothosauroidea del Triásico Medio y Superior de Europa y Oriente Próximo
(Quesada et al., 2009). Sin embargo, el estudio detallado de esos especímenes, así como el de nuevos
esqueletos atribuibles al mismo taxón hallados en 2015, ha permitido su asignación a un nuevo taxón
incluido en el clado Simosauridae (Miguel Chaves et al., 2017). Tanto el esqueleto craneal como el postcraneal de la especie tipo de Simosaurus (S. gaillardoti) y del nuevo taxón de El Atance permiten interpretar modos de vida muy diferentes para ambas formas.
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Por otro lado, el estudio de material craneal de pequeño tamaño de El Atance ha permitido la identificación del único cráneo de placodonto hallado en el registro ibérico. Este ejemplar ha sido atribuido
a un nuevo ciamodontoideo: Parahenodus atancensis (Miguel Chaves et al., 2018). Parahenodus atancensis ha sido interpretado como el taxón filogenéticamente más cercano a Henodus chelyops, un placodonto con una morfología craneal muy particular, conocido exclusivamente en niveles carnienses de
las cercanías de la ciudad alemana de Tubinga (Huene, 1936). Parahenodus atancensis proporciona información para entender cómo se produjo el singular proceso de especialización trófica que dio lugar
al cráneo de Henodus y permite caracterizar al clado Henodontidae.
La revisión de otros ejemplares hallados en este yacimiento permite registrar una mayor diversidad,
reconociéndose la presencia de un taxón indeterminado de notosaurio de pequeño tamaño (Miguel
Chaves et al., 2015).

CONCLUSIONES
El yacimiento de El Atance (Sigüenza), situado en niveles del Triásico Superior de Guadalajara (Castilla-La Mancha, España), es el único yacimiento del Triásico ibérico en el que se identifican esqueletos
bien preservados de varios individuos de Sauropterygia. Allí se ha reconocido la presencia de tres formas
distintas de este clado: un miembro indeterminado de Nothosauria de pequeño tamaño, un nuevo
taxón de Simosauridae y el nuevo placodonto Parahenodus atancensis. La descripción de estos dos últimos aporta información novedosa y relevante relativa a la historia evolutiva de Simosauridae y Henodontidae, dos clados de Sauropterygia hasta ahora mal conocidos. De esta manera, los estudios
recientemente realizados sobre la fauna de esa localidad, así como otros actualmente en proceso,
ponen de manifiesto el gran potencial de El Atance para la mejor comprensión de las faunas de sauropterigios del sur de Europa.

Agradecimientos
Esta investigación ha sido financiada por los Contratos FPI de la UNED (Ref. 0271864713
Y0SC001170), las Ayudas para Estancias breves en España y en el extranjero 2017 de la UNED, y especialmente por la Viceconsejería de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha (SBPLY/15/180601/000044).

Referencias
Huene, F. von 1936. Henodus chelyops, ein neuer Placodontier. Palaeontographica A, 84, 99–148.
Miguel Chaves, C. de, Pérez-García, A., Quesada, J. y Ortega, F. 2015. Restos de notosaurios (Sauropterygia, Nothosauria) del yacimiento del Triásico Superior de El Atance (Guadalajara, España). En L.
Domingo, M.S. Domingo, O. Fesharaki, B. García Yelo, A.R. Gómez Cano, V. Hernández-Ballarín, D.
Hontecillas, J.L. Cantalapiedra, P. López Guerrero, A. Oliver, J. Pelegrín, M. Pérez de los Ríos, M. Ríos,
O. Sanisidro y A. Valenciano (eds.), Current trends in paleontology and evolution. XIII EJIP Conference
Proceedings, 80–81.
Miguel Chaves, C. de, Ortega, F. y Pérez-García, A. 2017. New eosauropterygian from the Upper Triassic
132

2.5_PRUEBA 12/09/18 15:34 Página 133

LOS REPTILES MARINOS DEL TRIÁSICO SUPERIOR DE EL ATANCE (GUADALAJARA, ESPAÑA)

of Guadalajara (Spain) and implications for the clade Simosauridae. En O. Hampe, D. Schwarz y M.
Voss (eds.), Abstracts book of the 8th International Meeting on the Secondary Adaptation of
Tetrapods to Live in Water. Museum für Naturkunde, Berlin, 45.
Miguel Chaves, C. de, Ortega, F. y Pérez-García, A. 2018. A new placodont from the Upper Triassic of
Spain provides new insights on the acquisition of the specialized skull of Henodontidae. Papers in
Palaeontology (doi: 10.1002/spp2.1218).
Quesada, J., Pérez-García, A., Ortega, F., Escaso, F. y Sánchez-Chillón B. 2009. Simosaurus (Nothosauria)
fossil site: a new Spanish window to the Upper Triassic. Journal of Vertebrate Paleontolology, 29
(3), 168A.
Rieppel, O. y Hagdorn, H. 1998. Fossil reptiles from the Spanish Muschelkalk (Mont-ral and Alcover,
province Tarragona). Historical Biology, 13, 77–97.

133

2.5_PRUEBA 12/09/18 15:34 Página 134

2.6_PRUEBA 12/09/18 15:35 Página 135

N. Vaz y A. A. Sá (eds.). Yacimientos paleontológicos excepcionales en la península Ibérica.
Cuadernos del Museo Geominero, nº 27. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. ISBN 978-84-9138-066-5
© Instituto Geológico y Minero de España, 2018

VARIABILIDAD CRANEAL EN EL NOTHOSAUROIDEO SIMOSAURUS
GAILLARDOTI
C. de Miguel Chaves, F. Ortega y A. Pérez-García
Grupo de Biología Evolutiva, Departamento de Física Matemática y de Fluidos. Facultad de Ciencias.
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Paseo de la Senda del Rey, 9, 28040 Madrid.
carlos.miguelchaves@gmail.com; fortega@ccia.uned.es; paleontologo@gmail.com

Palabras clave: Sauropterygia, Simosauridae, Ladiniense, Francia, Alemania.

INTRODUCCIÓN

Simosaurus es un eosauropterigio Nothosauroidea cuyo registro se extiende desde el límite Anisiense-Ladiniense (Triásico Medio) hasta el Carniense (Triásico Superior), habiéndose encontrado sus
restos en Europa y Oriente Próximo (Rieppel, 2000; Dalla Vecchia, 2008; Miguel Chaves et al., 2015).
Actualmente solo se reconoce una especie válida del género, Simosaurus gaillardoti (Rieppel, 1994),
del Ladiniense (Triásico Medio) del noreste de Francia y el suroeste de Alemania.
Aunque los restos craneales de Simosaurus gaillardoti son relativamente abundantes, la información
disponible es escasa. Se propone un análisis de 25 cráneos de distintas localidades, edad y estadio ontogenético atribuidos a S gaillardoti, muchos de ellos hasta ahora inéditos o escasamente figurados,
con el objetivo de delimitar la variabilidad en la morfología craneal del taxón.

DISCUSIÓN
El estudio de los diferentes cráneos de Simosaurus gaillardoti aquí analizados permite reconocer
diferencias en las regiones dorsal, ventral y occipital, existiendo variabilidad en el tamaño y posición
de determinados elementos, así como en el contacto entre distintos huesos. Sin embargo, los diferentes
estados de carácter reconocidos en la muestra están distribuidos de forma incongruente, no pudiendo
relacionarse esta variabilidad con factores ontogenéticos, geográficos o temporales.
El estudio de la variabilidad de los cráneos de Simosaurus gaillardoti tiene como consecuencia la
recodificación de algunos caracteres para este taxón, de manera que su posición filogenética puede
ser revisada.

CONCLUSIONES

Simosaurus gaillardoti es un notosauroideo del Ladiniense de Francia y Alemania. El estudio de 25
cráneos de esta región permite reconocer variabilidad en distintos caracteres que no ha podido corre135

2.6_PRUEBA 12/09/18 15:35 Página 136

C. de Miguel Chaves, F. Ortega y A. Pérez-García

lacionarse con factores ontogenéticos, temporales o geográficas. Este estudio también permite reconocer la condición más frecuente para estos caracteres, así como recodificar algunos de ellos en las
matrices de datos actualmente empleadas para la generación de hipótesis de relación de parentesco
de los miembros de este linaje.
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INTRODUCCIÓN
Una de las principales vías de comunicación del trabajo paleontológico al público no especializado
es a través de la disciplina artística y científica del paleoarte. Sin embargo, los paleoartistas se enfrentan
a importantes obstáculos para llevar a cabo su labor debido fundamentalmente a la imposibilidad de
recabar muestras concluyentes sobre determinados caracteres que muestren el aspecto físico de los
animales a reconstruir (Miguel-Chaves et al., 2016). Durante el proceso de fosilización es habitual que
se pierdan elementos anatómicos destacados y que el material presente roturas o sea incompleto. Este
es el caso de Hispaniasaurus cranioelongatus, un sauropterigio del Triásico medio de la Cordillera Ibérica, el cual presenta importantes problemas para su reconstrucción, siendo el hándicap principal el
escaso material fósil hallado, el cual está representado por un único cráneo que se encuentra fragmentado en su parte anterior y posterior (Márquez et al., 2017). La carencia de material fósil para el análisis
de Hispaniasaurus cranioelongatus pone de manifiesto la necesidad de recurrir a métodos alternativos
como la morfometría geométrica para la reconstrucción de partes no preservadas (Nesser et al., 2009)
y a la aplicación del “Extant Philogenetic Bracket” (Wittmer, 1995), que permite establecer hipótesis
anatómicas basadas en sus parientes más cercanos filogenéticamente. Por lo tanto, el objetivo principal
de este trabajo es presentar una propuesta de reconstrucción anatómica basada en los métodos anteriormente comentados.
METODOLOGÍA
El resto craneal de Hispaniasaurus cranioelongatus fue hallado en un yacimiento próximo a la lo137
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calidad de Villora (Cuenca, España) del Ladiniense (Triásico Medio) de la Cordillera Ibérica (MárquezAliaga et al., 2017). El nuevo taxón se encuentra relacionado con el orden de los nothosauroideos y
presenta una característica única, la elongación de la región postorbital, atípica en sus parientes más
cercanos (Márquez-Aliaga et al., 2017). Es importante destacar que el registro fósil de este animal es
muy incompleto, debido a que no se ha recuperado ninguna pieza del esqueleto postcraneal y a que el
cráneo hallado en la excavación (MGUV 24447) se encuentra fragmentado, faltando las partes más
anterior y posterior.
La propuesta de reconstrucción corporal se ha basado en la aplicación del “Extant Philogenetic
Bracket” definida por Wittmer (1995) basándonos en los rasgos anatómicos de los restos de ejemplares
emparentados filogenéticamente. Además, para ayudarnos a reconstruir la forma del cráneo, se ha realizado un análisis de morfometría geométrica que permite reconstruir las partes no preservadas en el
resto original. Para la realización de este análisis se ha empleado el método de estimación de landmarks
perdidos propuesto por Arbour (2014) basándonos en el estudio de una selección de 20 cráneos de
sauropterigios emparentados filogenéticamente con Hispaniasaurus. Para ello, se establecieron 14 landmarks y 73 semilandmarks permitiéndonos caracterizar la forma general del cráneo, así como la posición
y morfología de las cuencas oculares, fosas nasales y ventanas parietales.
Una vez establecida la configuración de landmarks y semilandmarks se utilizaron diferentes métodos
de reconstrucción basados en análisis estadísticos Bayesianos, mediante la media, tamaño del centroide,
correlaciones con varias variables, regresión lineal y “Thin Plates Splines” (ver Nesser et al., 2009), y
cuyos resultados pueden verse en la figura 1. Una vez analizados los diferentes resultados nos basamos
en las diferentes configuraciones de landmarks para la reconstrucción anatómica del cráneo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de los resultados de los distintos métodos de reconstrucción pone de manifiesto que de
los seis análisis realizados, tan solo tres de ellos serían plausibles atendiendo a la morfología real del
resto del cráneo preservado. Tanto la propuesta de distribución de landmarks perdidos obtenidos mediante análisis Bayesiano (Fig. 1b), como la reconstrucción mediante la media con el resto de individuos
(Fig. 1c) y la reconstrucción mediante el uso de la variable correlacionada más fuerte (Fig. 1f), muestran
resultados muy similares, con un cráneo relativamente alargado y la presencia de ventanas temporales
de reducido tamaño. Los resultados obtenidos por el método de “Thin Plates Splines” (Fig. 1d), muestra
un cráneo muchísimo más alargado que los anteriores, y aunque teóricamente plausible, podría ser un
artefacto del método de análisis utilizado. Por el contrario, los resultados obtenidos mediante tamaño
del centroide (Fig.1a), y regresión lineal (Fig. 1e) muestran una configuración de landmarks incongruente
con los restos preservados, por lo que ambas reconstrucciones pueden ser descartadas.
Según esto, hemos basado nuestra propuesta de reconstrucción en los resultados de las tres primeras configuraciones de landmarks (Fig. 2). Esta reconstrucción muestra un sauropterigio con una
morfología craneal relativamente extraña comparada con la de sus parientes más cercanos, mostrando
un cráneo estrecho y aplastado dorsoventralmente que pierde la característica forma de flecha de los
nothosauroideos. Como ya ponen de manifiesto Márquez-Aliaga et al. (2017), Hispaniasaurus muestra
una curiosa elongación del cráneo, con posible ausencia de ventanas temporales, que indicaría unas
adaptaciones tróficas extremas que se apartaría de lo hasta ahora conocido para el resto del grupo.
Por otro lado, nuestros resultados ponen de manifiesto que el método de reconstrucción a partir
de landmarks perdidos puede presentar importantes incongruencias cuando los ejemplares o estructuras
138
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Figura 1. Tabla de resultados de la reconstrucción de Hispaniasaurus cranioelongatus. a) interpolación mediante “Centroid Size”,
b) Interpolación mediante “Bayesian PCA”, c) Interpolación con la media del resto de individuos, d) Interpolación mediante “Thin
Plates Splines”, e) Interpolación mediante regresión lineal, f) Interpolación mediante la variable correlacionada más fuerte.

desconocidas a reconstruir muestran extremos morfológicos dentro de un grupo dado. Nuestro trabajo
muestra que la configuración de landmarks (representados en la figura 1 por los puntos negros) posee
una distribución que se ajusta a la morfología craneal del fósil, mientras que los semilandmarks (puntos
rojos en la figura 1), presentan una configuración que en muchos casos es incoherente con la morfología
del cráneo. Todo ello nos indica que el uso de la morfología geométrica para la reconstrucción de organismos del pasado debe tratarse con cautela, ya que solo la distribución de landmarks se ha mostrado
coherente con la forma preservada del cráneo y que los diferentes métodos utilizados muestran im139
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Figura 2. Reconstrucción de Hispaniasaurus cranioelongatus según los resultados del análisis morfométrico. Realizada mediante
pintura digital utilizando el programa informático Adobe Photoshop. Autor: Rafael Doñate.

portantes diferencias. Por lo tanto, podemos concluir que este tipo de metodología no es del todo fiable
en especímenes que muestren grandes divergencias con respecto a sus parientes, puesto que es improbable que el análisis muestre estructuras nuevas o que no estén presentes en sus parientes más
cercanos.

CONCLUSIÓN
A partir del análisis morfométrico del 20 cráneos de nothosauroideos que abarcan la filogenia más
cercana de Hispaniasaurus, hemos obtenido una serie de configuraciones de landmarks que nos han
permitido reconstruir las regiones ausentes en los restos originales de Hispaniasaurus cranioelongatus.
Sin embargo, nuestro análisis muestra que la utilización de estos métodos para reconstruir organismos
extintos solo puede usarse con grupos morfológicamente homogéneos o con poca variabilidad intraespecífica. Este es el caso de nuestro ejemplar, que debido a la curiosa elongación de su cráneo, no
descrita hasta el momento en ningún taxón filogenéticamente cercano, ha dado lugar a importantes
problemas e incongruencias de algunos de los métodos empleados al intentar reconstruir las partes
ausentes en Hispaniasaurus. Por lo tanto, nuestro trabajo pone de manifiesto que la utilización de estos
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métodos para reconstruir organismos extintos solo puede usarse con grupos homogéneos con poca
variabilidad intraespecifica.
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INTRODUCCIÓN
La Formación Arcillas de Morella es una de las unidades litoestratigráficas que más información
han aportado sobre la fauna de vertebrados de la península ibérica durante el Cretácico Inferior. Esta
formación se localiza fundamentalmente en la cuenca del Maestrazgo, en el noroeste de la provincia
de Castellón, y se ha datado como Barremiense superior (Bover-Arnal et al., 2016). El conjunto de vertebrados identificados en esta formación incluye tiburones, peces actinopterigios, reptiles sauropterigios,
varios linajes de tortugas, crocodiliformes neosuquios y varios linajes de dinosaurios (Gasulla, 2015).
Este último grupo de vertebrados es el que se encuentra mejor representado, tanto por la abundancia
de restos hallados, como por la diversidad de grupos representados.
En la Formación Arcillas de Morella se han identificado representantes de los principales linajes de
dinosaurios presentes en el Cretácico Inferior europeo, que se compone de terópodos, saurópodos, tireóforos y ornitópodos. De entre ellos, al igual que ocurre en otras formaciones del Cretácico Inferior
peninsular (Pereda-Suberbiola et al., 2012), los ornitópodos estiracosternos son, de forma destacada,
el grupo de dinosaurios más abundantemente representado.
Iguanodon bernissartensis es un ornitópodo estiracosterno bien representado en el Cretácico Inferior
europeo y al que se han atribuido restos en el área de Morella desde la segunda mitad del siglo XIX
(Gasulla, 2005, 2015). Sin embargo, no fue hasta principios de la década de 1980 cuando se describieron
los primeros restos asignables de manera precisa a Iguanodon bernissartensis en la península ibérica
procedentes del yacimiento Mas de Romeu (Sanz et al., 1982). La asignación de restos de estiracosternos del Cretácico Inferior a Iguanodon ha sido históricamente frecuente hasta que, en los últimos años,
la diversidad reconocida de estas formas se ha incrementado considerablemente. En estas condiciones,
muchos de los tradicionales registros de Iguanodon han sido recientemente revisados. Sin embargo, la
presencia de restos de ornitópodos indistinguibles de Iguanodon bernissartensis sigue siendo frecuentemente en la Formación Arcillas de Morella (Gasulla, 2015; Gasulla et al., 2007, 2009, 2010, 2014,
Verdú et al., 2017), destacando los hallazgos realizados en la Cantera del Mas de la Parreta de Morella
desde su apertura en el año 2000.
En este trabajo se describen los restos de un nuevo ejemplar atribuible a Iguanodon bernissartensis
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procedente de un nuevo yacimiento del área del Mas de Sabaté, que se incluye dentro de la Cantera
del Mas de la Parreta de Morella. Los restos recuperados de este ejemplar corresponden a elementos
axiales de la región dorsal, sacra y caudal, probablemente pertenecientes a un único individuo.

DISCUSIÓN
El nuevo ejemplar de ornitópodo estiracosterno descrito corresponde a un individuo adulto atendiendo al grado de fusión entre los centros dorsales, sacros y caudales y sus respectivos arcos neurales.
Además, la presencia de un sacro en el que los centros están fusionados es un carácter que algunos
autores también relacionan con un individuo de edad adulta (Verdú et al., 2017).
La presencia de más de seis vértebras sacras es un carácter compartido con los ornitópodos cerápodos (Butler et al., 2008). Del mismo modo, la presencia de espinas neurales en las vértebras dorsales
más altas que anteroposteriormente alargadas, es un carácter compartido con los cerápodos anquilopollexios (Norman, 2015). Dentro de este grupo, la moderada opistocelia de la vértebra dorsal media
estaría compartida por los anquilopollexios estiracosternos (Norman, 2015).
Entre los ornitópodos estiracosternos descritos en el Cretácico Inferior europeo, el nuevo ejemplar
procedente de la Cantera del Mas de la Parreta presenta una única combinación de caracteres que es
compatible con Iguanodon: vértebra dorsal de la región media alta y estrecha; centros de las vértebras
dorsales posteriores altos pero anchos y con un contorno acorazonado en su cara posterior; incremento
de la opistocelia en los centros vertebrales de la región dorsal posterior y sacro compuesto por ocho
vértebras fusionadas (Verdú et al., 2017). Además de esto, este ejemplar comparte con Iguanodon bernissartensis la presencia de espinas neurales, tanto de las vértebras dorsales como caudales, con bordes
paralelos y la presencia de un surco medio en las vértebras sacras más posteriores (Verdú et al., 2017).

CONCLUSIONES
Se presentan los restos de un único individuo de dinosaurio ornitópodo procedentes de un nuevo
yacimiento del área del Mas de Sabaté de la Cantera del Mas de la Parreta en Morella. Los elementos
aquí presentados muestran una combinación única de caracteres compartidos que permiten asignarlos
a Iguanodon bernissartensis. Con esto, el registro de la Formación Arcillas de Morella continúa aportando información sobre un ornitópodo estiracosterno indistinguible de Iguanodon bernissartensis, que
sigue indicando la extensión de la distribución de este taxón en la península ibérica.
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INTRODUCCIÓN
El origen del género Homo se encuentra en el continente africano, donde numerosas localidades
de diferente cronología documentan un amplio registro paleoantropológico. El más antiguo de tales
registros corresponde a un fragmento de mandíbula localizado en Ledi-Geraru (Afar, Etiopía), datado
en 2,8 Ma, que combina rasgos primitivos propios de Australopithecus con otras características morfológicas más derivadas, observadas en los representantes más tempranos del género Homo (Villmoare
et al., 2015).
Además de los restos físicos, son también abundantes otras evidencias de presencia humana, como
las industrias líticas o las modificaciones óseas de origen antrópico. Las más antiguas se localizan en
Gona (Etiopia), donde se ha citado la presencia de herramientas líticas olduvayenses (Modo 1 de talla)
datadas en 2,6-2,5 Ma (Semaw et al., 1997), que podrían haber sido realizadas por alguna de las dos
especies de homininos presentes en el este de África en estas cronologías, Homo habilis/rudolfensis o
Paranthropus aethiopicus. Posteriormente, McPherron et al. (2010) publicaron el hallazgo de unas marcas de corte, atribuidas a Australopithecus afarensis, en Dikika (Etiopia), datadas en 3,39 Ma y que algunos autores han puesto en duda (Domínguez-Rodrigo et al., 2010).
Fuera de África las evidencias de presencia humana, tanto las consistentes en elementos esqueléticos como las basadas en la presencia de herramientas líticas y marcas de corte/percusión, son bastante
más recientes. La más antigua procede de Riwat (Upper Siwalik, Pakistán) ,donde se ha publicado una
única herramienta lítica con una cronología de 1,9 Ma, aunque hay reservas sobre su posición estratigráfica. Ligeramente más jóvenes, aunque mucho más abundantes y de naturaleza no controvertida,
son los hallazgos procedentes del yacimiento de Dmanisi, en la República de Georgia, donde se han
recuperado herramientas líticas con una cronología próxima a 1,8 Ma y un amplio conjunto de restos
óseos, que incluyen cinco cráneos. Desde este punto estratégico en el Cáucaso, los homininos se dispersaron hacia Asia, donde los registros más antiguos, alrededor de 1,6 Ma, se localizan en Majuangou
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III (Nihewan) y Gondwangling (Lantian), ambos en China, así como en Mojokerto y Sangiran (Java, Indonesia) (Zhu et al., 2015 y referencias incluidas), y posteriormente alcanzaron Europa, colonizada hace
aproximadamente 1,5-1,4 Ma.
Las evidencias de presencia humana antigua en el subcontinente europeo se han documentado en
varios yacimientos, tales como Atapuerca-TE9 (1,2 Ma), donde se han recuperado industrias líticas del
Modo 1 asociadas a un fragmento de sínfisis mandibular, o el yacimiento italiano de Pirro Nord (1,31,7 Ma) y los franceses de Lézignan-la-Cèbe y Pont-de-Lavaud (1.57 y 1,1 Ma, respectivamente), que
han proporcionado artefactos líticos (Arzarello et al., 2007; Carbonell et al., 2008; Crochet et al., 2009;
Despriée et al., 2011). Sin embargo, el registro más antiguo del género Homo procede del sur de España,
en concreto de las localidades de Barranco León y Fuente Nueva-3, datadas alrededor de 1,4 Ma. En
estos yacimientos se han recuperado un amplio conjunto de industrias líticas así como restos de grandes
mamíferos con presencia de marcas relacionadas con el procesado de los cadáveres, a los que se añade
un diente deciduo humano procedente de Barranco León (Martínez-Navarro et al., 1997, 2014; Arribas
y Palmqvist, 1999, 2002; Duval et al., 2012; Palmqvist et al., 2005, 2016; Espigares et al., 2013; ToroMoyano et al., 2013).
Pese a que el procesado de cadáveres es una actividad que ha practicado nuestro género prácticamente desde su origen (véanse las referencias previas), el registro de las evidencias de tal actividad en
el Pleistoceno inferior temprano no es frecuente y las inferencias sobre el modo de subsistencia, la gestión y la explotación de los recursos por las primeras comunidades humanas se basan en muchas ocasiones en estudios etnográficos de comunidades actuales de cazadores-recolectores. Sin embargo, estos
estudios se relacionan más con el comportamiento de nuestra propia especie, Homo sapiens, que con
el de otras más antiguas de nuestro linaje, que presentaban características anatómicas más primitivas
y eran portadoras de un bagaje cultural menos evolucionado. Por esta razón, son los estudios tafonómicos de aquellas tafocenosis conservadas en los yacimientos de más de un millón de años en las que
se registran marcas de modificación ósea de origen antrópico los que pueden ayudarnos a comprender
mejor el comportamiento de las primeras comunidades humanas.

BARRANCO LEÓN Y FUENTE NUEVA-3: ANTECEDENTES
Los yacimientos de Barranco León (BL) y Fuente Nueva-3 (FN3) se localizan en la depresión de Guadix-Baza (Granada, España), cerca de la localidad de Orce (Fig. 1). Su edad se ha estimado en 1,43±0,38
Ma para BL y 1,19±0,21 Ma para FN3 mediante bioestratigrafía y ESR (Duval et al., 2012; Toro-Moyano
et al., 2013), resultados similares a los obtenidos por Lozano-Fernández et al. (2015) usando un enfoque
biométrico con el arvicólido Mimomys savini, en el que asumieron un patrón de evolución rectilineal
(para una discusión sobre este enfoque, que implica una lógica ortogeneticista, véase Palmqvist et al.,
2016). En el caso de FN3, Álvarez et al. (2015) estimaron una edad de 1,5±0,31 Ma mediante núclidos
cosmogénicos.
Las investigaciones paleontológicas y arqueológicas en BL y FN3 se iniciaron en la última década
del s. XX (Turq et al., 1996; Martínez-Navarro et al., 1997; Palmqvist et al., 2005) y desde su comienzo
la presencia humana se documentó en estas localidades a través del registro de un amplio conjunto
de industrias líticas, asociadas a un importante registro de grandes mamíferos, a los que se suma también una excelente representación de micromamíferos y de herpetofauna, además de varios restos de
aves.
La lista faunística identificada en ambos yacimientos está compuesta por los siguientes taxa: Ave
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Figura 1. Localización de los yacimientos del Pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva-3. (a): columnas litoestratigráficas y magnetoestratigráficas de FN3 y BL, (b): Vista de Barranco León durante la excavación de 2010. (c): vista de Fuente
Nueva-3 durante la excavación de 2010.

indet., Discoglossus cf. jeanneae, Pelobates cultripes, Bufo bufo, Bufo calamita, Bufo sp., Hyla meridionalis, Rana cf. perezi, Anura indet., Clacides cf. bedriagae, Lacerta cf. lepida, Lacertidae indet., Ophisaurus sp., Natrix maura, Natrix natrix, Rhinechis scalaris, Malolon monspesulanus, Colubridae indet.,
Ophidien indet., Emys cf orbicularis, Mauremys cf. leprosa, Testudo sp., Asoriculus gibberodon, Sorex
minuts, Sorex sp., Crocidura sp., Erinaceus cf. praeglaciaris, Galemys sp., Mimomys savini, Allophaiomys
cf. lavocati, Allophaiomys sp., Castillomys rivas, Apodemus flavicollis, Apodemus mystacinus, Orictolagus
cf. lacosti, Prolagus sp., Hystrix sp., Macairodontinae indet., Lynx cf. pardinus, Pachycrocuta brevirostris,
Lycaon lycaonoides, Canis mosbachensis, Vulpes cf. praeglacialis, Ursus etruscus, Pannonictis cf. nestii,
Meles meles, Mammuthus meridionalis, Stephanorhinus hundsheimensis, Equus altidens, Equus sussenbornensis, Hippopotamus antiquus, Bison sp., Hemitragus albus, Ammotragus europaeus, Praemegaceros verticornis, Metacervocerus rhenanus (Martínez Navarro et al. 1997, 2010; Moullé et al., 2004;
Abbazzi, 2010; Agustí et al., 2010; Alberdi, 2010; Blain y Bailón, 2010; Bailón, 2010; Furió, 2010; Lacombat, 2010; Ros-Montoya et al., 2010; Madurell-Malapeira et al., 2011; Boscaini et al., 2015; Medin
et al., 2017).
Las asociaciones líticas de BL y FN3 se componen, hasta 2015, de aproximadamente 3.500 artefactos (2.124 en BL y 1.367 en FN3) de tipología clasificable en el Modo 1 u Olduvayense, donde predominan las lascas de pequeño tamaño y los restos de talla, realizados en sílex y caliza procedente de
los relieves circundantes, aunque está presente toda la cadena operativa y se han documentado tam149
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bién, aunque de forma menos abundante, núcleos, percutores y remontajes que evidencian un proceso
de talla “in situ” (Toro et al., 2010) (Fig. 2).
La estratigrafía de ambos yacimientos se ha publicado en Turq et al. (1996) y en Anadón y Julià
(2003). Desde el punto de vista arqueológico, en BL el principal nivel fértil corresponde a la denominada
Capa D (anteriormente BL-5), que aparece subdividida en dos subniveles, D1 y D2. En FN3, los estratos
fértiles se dividen en seis capas o subniveles, agrupados en dos niveles arqueológicos, el Nivel Inferior
(Subniveles 1 a 3) y el Nivel Superior (Subniveles 4 a 6).

REPRESENTACIÓN TAXONÓMICA Y ANATÓMICA
Durante los años 2000 a 2015 se han desarrollado 10 campañas de excavación en BL y FN3, que
han permitido recuperar 6.640 fósiles en BL y 8.883 en FN3 pertenecientes a 11 familias de macroma-

Figura 2. (a): Reconstrucción de un grupo de H. erectus tallando y extrayendo paquetes cárnicos de un bóvido (dibujos de Mauricio
Antón). (b): Lasca procedente de Barranco León. (c): Marcas de corte en un fragmento óseo de Fuente Nueva-3.
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míferos: Felidae, Hyaenidae, Canidae, Ursidae, Mustelidae, Elephantidae, Rhinocerotidae, Equidae, Hippopotamidae, Bovidae y Cervidae, correspondientes a 19 géneros.
Los carnívoros son poco abundantes y representan el 3,3 % de los elementos identificables en BL
y el 6,5% en FN3. Por el contrario, los ungulados constituyen el 96,7% y el 93,5%, respectivamente.
Por niveles, es interesante la elevada presencia de carnívoros en el Nivel Superior de FN3, que conserva
el 81,3% del total de los restos de carnívoros recuperados en este yacimiento.
Es necesario indicar que en ambas asociaciones se encuentran un gran número de elementos que
no se han podido clasificar taxonómicamente, por lo que se han agrupado en una única categoría, la
de Mamífero indeterminado, subdividida a su vez en intervalos en función del tamaño corporal. Esta
categoría representa más del 70% del registro en ambos yacimientos.
Desde el punto de vista anatómico, en ambas asociaciones predominan los dientes aislados de
otras porciones anatómicas, representando aproximadamente el 50% del registro de elementos identificables en los dos yacimientos. Los elementos postcraneales están representados en su mayor parte
por huesos del esqueleto apendicular, especialmente del estilópodo y del zeugópodo, aunque los elementos autopodales muestran también una buena representación. El esqueleto axial es mucho menos
abundante y su registro se compone de fragmentos mediales de costillas, cuerpos vertebrales y fragmentos de escápulas y pelvis que conservan la cavidad glenoidea y el acetábulo, respectivamente. Un
dato interesante, aunque no corresponda a un elemento esquelético, es la elevada presencia de coprolitos de hiena, especialmente abundantes en el Nivel Superior de FN3, donde representan el 3,4% del
total de elementos identificables.
Respecto a la abundancia taxonómica, en BL predominan los équidos, seguidos por hipopotámidos
y cérvidos, y entre los carnívoros los más abundantes son los úrsidos y los cánidos. En FN3, al igual que
en BL, predominan los équidos, seguidos en este caso de los proboscídeos e hipopotámidos. Respecto
a los elefantes, su registro se concentra en el Nivel Superior, con restos que pertenecen al menos a
ocho individuos diferentes. Al igual que en BL, úrsidos y cánidos son los carnívoros más abundantes.
En términos de edad, en ambos yacimientos predominan los especímenes adultos y los pocos restos
de individuos infantiles exhumados pertenecen casi en su totalidad a ungulados, observándose una
especial abundancia relativa de individuos infantiles en las especies de gran tamaño corporal, como
los proboscídeos e hipopotámidos.

MODIFICACIÓN ÓSEA
Los análisis de las superficies óseas, con el objetivo de identificar alteraciones durante la fase bioestratinómica, evidencian la presencia de modificaciones de origen biológico producidas por dos agentes,
homininos y carnívoros. En ambas localidades se ha identificado actividad antrópica a través de la presencia de marcas de corte y de percusión, así como marcas producidas por la dentición de carnívoros,
entre las que se pueden reconocer surcos, depresiones, bordes crenulados y vaciado de epífisis.
Tanto en BL como en FN3 la modificación de origen antrópico se ha identificado principalmente en
elementos del esqueleto apendicular, en particular los huesos largos de las extremidades, y en especies
animales de talla grande.
Las marcas de corte son la modificación más frecuente (Fig. 2). Corresponden en su mayor parte a
incisiones, no muy largas, que suelen aparecer aisladas o en pequeños grupos (2 ó 3) y se localizan
preferentemente en la diáfisis de los huesos largos, siendo muy escasa su presencia en las epífisis.
Otros elementos donde se han documentado estas marcas son las mandíbulas, costillas, vértebras, escápulas y metapodios.
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Aunque las incisiones son el tipo de marca de corte más frecuente en ambos yacimientos, también
se han identificado aserrados, raspados y tajos.
Otro tipo de evidencia de actividad antrópica muy abundante en estas tafocenosis es la fracturación
por percusión, fundamentalmente de aquellos elementos que presentan un alto interés desde el punto
de vista nutricional, como por ejemplo los huesos largos de las extremidades, que conservan en su interior la médula ósea. El análisis de los ángulos de las fracturas evidencia una intensa fracturación de
los huesos cuando estaban frescos, frente a una menor presencia de fracturas de origen postdeposicional. Estas últimas, debidas a la compactación diagenética, dejan en contacto ambas porciones anatómicas, lo que permite descartar la reelaboración tafonómica.
La fractura intencional de estos elementos por parte de los homininos se manifiesta por la presencia
en ambas asociaciones de marcas producidas por percusión, tales como puntos de impacto, lascas y
conos de percusión, así como elementos con muescas o con negativos de extracciones corticales, localizados generalmente en fragmentos de huesos largos de las extremidades de los animales de talla
grande y media-grande.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La presencia de fósiles que conservan marcas de corte en BL y en FN3 permite realizar algunas interpretaciones relacionadas con el primer poblamiento de Europa. Las características de las herramientas líticas olduvayenses recuperadas en estas localidades, las evidencias de actividad antrópica
documentadas en ambas asociaciones faunísticas y otros datos relativos a la disponibilidad de recursos
y la intensidad de la competencia con otros carnívoros (Rodríguez-Gómez et al., 2016) permiten inferir
datos relacionados con las estrategias de subsistencia de las comunidades humanas que habitaban la
Depresión de Guadix-Baza, como por ejemplo el modo de obtención de los recursos cárnicos, que sería
fundamentalmente mediante el carroñeo, sin excluir que estos grupos humanos pudiesen haber utilizado otras estrategias para la adquisición de recursos de origen animal, tales como la caza de animales
de pequeño tamaño o la intimidación de los hipercarnívoros y el cleptoparasitismo de sus presas (Espigares et al., 2013).
Los datos procedentes de BL y FN3 permiten interpretar un comportamiento generalista para estos
homininos, con una dieta basada en la explotación sistemática de cadáveres de mamíferos de talla
grande y media-grande, evidenciado por la posición anatómica y la tipología de las marcas de corte,
que han permitido relacionarlas con diferentes fases del procesado de los cadáveres entre las que se
encuentran el despellejamiento, la descarnación, la desarticulación, la evisceración y la eliminación del
periostio. A este recurso habría que añadir el probable consumo de animales de pequeño tamaño, como
lepóridos, roedores, anfibios, reptiles, aves (incluyendo sus huevos) y moluscos, todos ellos documentados en ambas tafocenosis. Adicionalmente, los estudios polínicos (Jiménez-Moreno, 2003), aunque
no resolutivos, evidencian la presencia en la región de Orce de una abundante vegetación que podría
suministrar frutas, frutos secos o raíces que complementarían su dieta.
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INTRODUCTION
Located in a slope of the Costa de Caparica motorway, in the peninsula of Setúbal, West Portugal,
the outcrop of Brielas stand out as one of the best Miocene sections of the Lower Tagus Basin to collect
a great diversity of fossil Chondrichthyes, which are cartilaginous fishes also known as selachians.
The first mention regarding this outcrop was made by Antunes and Jonet (1970), in a study focused
on the characterization of Serravalian to Tortonian shark fossil forms of Lisbon. The sediments present
in Brielas can be correlated with the geological units Vc, VIa and VIIa traditionally used for the Miocene
of Lisbon (Cotter in Dollfus et al., 1903-1904). The samples studied were taken from the unit Vc, with
approximately four meters thick and characterized by sandy-silt banks, intercalated with fossiliferous
biocalcarenites. Through 87Sr/86Sr dating (H. Elderfield) of a Pectinid shell it was determined that the
Vc unit has an age of approximately 14 ± 0,4Ma (Antunes et al., 1999), and integrates the depositional
sequence S1 (Antunes et al., 2000). The planktonic foraminifera association found by Legoinha (2001)
portrays the unit Vc as part of the biozone N9, correlative of the Langhian.
The present study aims to contribute to the improvement of the knowledge about Brielas section
and its rich marine selachian fauna.

METHODS
The studied sediments were sampled in 1995 by Balbino, as suggested by Antunes. A total of 93,5
kg was taken to further preparation in the University of Évora; however, only recently the sediments
were prepared. The methodology commonly used in Palaeoicthyology to clean and screen sediments
was applied. It began with the desegregation of the material by mixing it with hydrogen peroxide and
tap water to control de reaction, and frequently stirring the mixture during the first hours, when the reaction is most intense, breaking the chunks with the help of a small shovel. Then we left this mixture
undisturbed for a couple more hours. The muddy sediments were then washed and screened through
sieves of decreasing mesh (2.5mm, 1.0mm, 0.5mm), and the concentrates were put to dry inside an
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oven at a constant temperature of 60º C for 12 to 24 hours. When thoroughly dried, the sediments
were handpicked and the fossils found were stored in numbered crystal boxes and Eppendorf tubes
depending on their size.
All specimens were classified through the application of the traditional classification methodology
of detailed descriptions and morphological comparison with the literature and collections of reference.
The classification follows the work of Compagno (1973) modified by Cappetta (1987, 2012), and, whenever necessary, the taxonomy was confirmed in Naylor et al. (2012), Weigmann (2016, 2017), Last et
al., (2016a, 2016b), Pollerspöck and Straube (2018). Open nomenclature was assigned according to
Bengtson (1988).
After description and classification of the fossil specimens, the best representatives of each species
were recorded using three different types of equipment depending on their size. For the small ones,
the VP-SEM-EDS HITACHI 3700N of HERCULES Laboratory (10kV a 20kV) was used. The medium-sized
specimens were recorded with a Leica EZ4W Stereo Zoom Microscope Integrated Camera, while the
big-size exemplars were photographed with a regular camera in a tripod. We coated all specimens with
gold before the photographic record.

RESULTS
Through the picking of the prepared sediments, 2157 fossils were cataloged and stored, including
1370 not studied fragments of shark teeth, 331 shark teeth and 456 batoid teeth. The studied teeth
were attributed to a total of 30 species, 11 of those left in open nomenclature at the light of the present
knowledge. Also 19 families and 8 orders of Chondrichthyes are present in Brielas (Table 1).

CONCLUSIONS
The Vc unit of Brielas is plentiful in Langhian shark and ray fossil forms as expressed in Table 1.
With five families accounted for (Table 1) and almost 45% of the total diversity of the sample, Carcharhiniformes is the most diverse Order, while Myliobatiformes is the most abundant with 49,17% of
the studied material (Fig. 1). In this Order, we found two fossils worth of highlight: a wholly preserved
tooth of Mobula fragilis Cappetta, 1970, which because of its specific morphological features rarely
survives the fossilization process unscathed; and a complete dental plate of Myliobatis sp., which is
also rare to find since the teeth usually fall off and scatter during the biostratonomic phase of fossilization.
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A CHECK-LIST OF FOSSIL CHONDRICHTHYES FROM BRIELAS (LANGHIAN, PORTUGAL)

Order

Family

n

f (%)

Hexanchiformes

Hexanchidae

5

0,64

Squatiniformes

Squatinidae

9

1,14

Odontaspididae

5

0,64

Otodontidae

1

0,13

Lamniformes

Carcharhiniformes

Alopiidae

7

0,89

Scyliorhinidae

20

2,54

Triakidae

20

2,54

Hemigaleidae

113

14,36

Carcharhinidae

147

18,68

Sphyrnidae

4

0,51

Pristidae

1

0,13

Rhinidae

28

3,56

Rhinobatidae

5

0,64

Rajiformes

Rajidae

34

4,32

Torpediniformes

Torpedinidae

1

0,13

Dasyatidae

307

39,01

Myliobatidae

31

3,94

Mobulidae

10

1,27

Rhinopteridae

39

4,96

787

100,00

Rhinopristiformes

Myliobatiformes

Table 1. Checklist with the families and respective Order of the studied specimens, with quantitative distribution: absolute frequency (n); relative frequency (f).

Figure 1. Percentual representation of abundance and diversity of each described Order of the studied material.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la influencia de la selección natural en el diseño esquelético de los mamíferos permite
identificar diferentes adaptaciones osteológicas de las especies hacia un determinado género de vida:
tipo de dieta si se infieren a partir del esqueleto craneodental y modo de locomoción si se infieren a
partir del esqueleto apendicular. Tales indicadores ecomorfológicos del tipo “taxon-free” son de especial
interés en paleontología, pues permiten inferir aspectos paleobiológicos de las especies extintas, así
como los mecanismos evolutivos de los linajes a los que pertenecen.
En este sentido, la columna vertebral juega un papel importante en multitud de roles biológicos
que tienen que ver con la morfología funcional y fisiología, incluyendo la respiración, postura corporal,
locomoción y adquisición de alimento, ya que interviene en la flexión del cuerpo, en el almacenamiento
de energía elástica y la transmisión de fuerza a las extremidades (Kardong, 2014). Por tanto, la morfología de las vértebras que componen la columna tienen consecuencias muy importantes para entender
la función de los organismos y su ecología (v.g., Böhmer et al. 2015). Sin embargo, aunque el número
de elementos que la componen y su relación con la regionalización columnar ha sido muy estudiado
en mamíferos (v.g. Koob & Long, 2000), estudios cuantitativos de la morfología columnar y sus elementos vertebrales en relación con la función son escasos o ausentes.
En este trabajo se investigan patrones de disparidad morfológica de la columna vertebral en relación
con la función en el orden Carnivora y se evalúa su potencial para retrodecir aspectos ecomorfológicos
de las especies del pasado. Específicamente, se investiga (i) la disparidad morfológica de las diferentes
regiones de la columna; (ii) el grado de integración entre las vértebras que componen cada región; (iii)
la complejidad estructural de la columna en su conjunto (i.e., vértebras con morfologías más simples);
(iv) un análisis biomecánico-funcional de la columna vertebral con el objetivo de validar las inferencias
funcionales derivadas anteriormente; y por último (v) su aplicación al registro fósil, integrando toda la
información obtenida en los objetivos anteriores con el fin último de evaluar el potencial de aplicación
al registro. La información derivada se tratará como nueva fuente de información ecomorfológica potencial para descifrar el género de vida de las especies extintas.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para ello, se ha recopilado una muestra que integra 1.350 vértebras de la región presacral pertenecientes a unas cincuenta especies de mamíferos actuales y extintos a partir de TACs y escáneres de
superficie. La muestra comprende especies pertenecientes a diferentes familias y grupos funcionales
según su modo de locomoción o estrategias de caza. Posteriormente, tales modelos en 3D de los elementos esqueléticos (vértebras) se digitalizaron mediante una serie de landmarks o puntos homólogos
que puedan recoger la morfología de las mismas mediante el software Landmark (IDAV). Para los análisis morfométricos se usó el paquete de R Geomorph (Adams et al., 2013) y para los análisis biomecánico-funcionales se utilizaron los programas informáticos Strand V.7 y MorphoTester (Winchester,
2016).

RESULTADOS
El análisis de la disparidad morfológica de cada región ha revelado un incremento en la misma,
desde la región cervical hasta la región lumbar, lo cual se interpreta en términos funcionales. La región
cervical, es la menos variable en términos morfológicos, probablemente debido a que está sometida a
un compromiso de funciones, pues interviene de forma directa tanto en el movimiento del cuello y la
cabeza como en todas las actividades que se realizan con las extremidades anteriores. Asimismo la región torácica anterior está altamente involucrada en la función de la respiración, coincidiendo un incremento de disparidad en las vértebras post-diafragmáticas. Por el contrario, las vértebras más
variables son aquellas que sólo están implicadas en dar flexibilidad al cuerpo en la locomoción, como
son las de la región lumbar. El análisis de la complejidad de la columna en su conjunto parece indicar
que existe una disminución de esta a partir de las vértebras post-diafragmáticas, coincidiendo por tanto,
con los análisis de disparidad. Sin embargo, los análisis de integración de cada región no revelan una
disminución de la misma a lo largo del eje antero-posterior del cuerpo, tal y como cabría esperar según
los resultados anteriores en relación a la disparidad y la complejidad. No obstante, los análisis biomecánico-funcionales parecen corroborar los análisis de integración, pues los núcleos de vértebras más
integrados podrían estar funcionando como elementos disipadores de estrés.
En resumen, el estudio pone de manifiesto toda una serie de propiedades funcionales de la columna
vertebral en carnívoros modernos, dando pie a discutir su aplicación para reconstruir el género de vida
de las especies de carnívoros extintos.
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INTRODUCCIÓN
La comarca de Els Ports (Castellón, España) y, particularmente la localidad de Morella, constituye
una de las áreas de la península ibérica con un registro fósil más abundante de vertebrados continentales y marinos del Cretácico Inferior e incluye un gran número de localidades con enorme potencial
fosilífero. Aunque se conocen yacimientos paleontológicos con vertebrados en distintas formaciones
de la comarca, la mayor parte corresponden a la Formación Arcillas de Morella, de edad Barremiense
superior (Bover-Arnal et al., 2016). Dentro del conjunto de vertebrados de esta Formación se han identificado tiburones, peces actinopterigios, reptiles sauropterigios, varios linajes de tortugas, crocodiliformes neosuquios y varios linajes de dinosaurios, que incluyen terópodos, saurópodos, tireóforos y
ornitópodos (Gasulla, 2015). En los últimos años, la actividad paleontológica en la comarca de Els Ports
ha permitido la localización de nuevos yacimientos que han incrementado de manera sustancial las
colecciones paleontológicas, así como la diversidad taxonómica del registro fósil conocido. El estudio
del material recuperado ha permitido describir tres nuevas especies de vertebrados (dos tortugas y un
dinosaurio), que son las primeras que tienen su localidad tipo en Morella, tras casi un siglo y medio de
historia de investigación paleontológica en la comarca (Pérez-García et al., 2014a, b; Gasulla et al.,
2015). Una de las áreas que ha reflejado este avance en el conocimiento de las faunas con vertebrados
fósiles continentales de esta formación se localiza en la Cantera del Mas de la Parreta de Morella. Esta
nueva zona de explotación de arcillas se denomina Mas de Sabater y en ella se han localizado siete
yacimientos fosilíferos con restos de vertebrados.
Se propone una síntesis de los resultados de las intervenciones paleontológicas en los distintos yacimientos del Mas de Sabater y se plantean una serie de perspectivas futuras derivadas de los trabajos
en curso realizados sobre el material recuperado recientemente.

LOS YACIMIENTOS DEL MAS DE SABATER
A partir del año 2011, el área extractiva de la Cantera del Mas de la Parreta se trasladó hacia el
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oeste de la explotación, a terrenos pertenecientes al Mas de Sabater. En este área extractiva se han localizado siete nuevos yacimientos con vertebrados fósiles así como una serie de elementos identificados
ex situ durante las fases de remoción de arcillas. La asociación faunística identificada en estos yacimientos representa el conjunto habitualmente reconocido en la formación, pero resulta de especial relevancia el hallazgo de restos craneales y postcraneales de varios individuos de ornitópodos
estiracosternos que representan, al menos, a dos taxones distintos. Uno de estos conjuntos recuperados
ha permitido describir un nuevo dinosaurio estiracosterno, denominado Morelladon beltrani (Gasulla
et al., 2015). Además, los trabajos en curso indican la presencia en el Mas de Sabater de una forma indistinguible del estiracosterno Iguanodon bernissartensis corroborando este taxón, habitual del Cretácico Inferior europeo, como un integrante frecuente en las faunas de dinosaurios estiracosternos más
occidentales de Europa. Además, el estudio de un fragmento de cuadrado de esta localidad resulta indistinguible de otro estiracosterno de distribución europea como es Mantellisaurus atherfieldensis (Gasulla et al., 2014). La presencia de otros grupos de vertebrados es también común en los distintos
yacimientos localizados. No obstante, estos restos son generalmente muy fragmentarios y no han permitido una asignación taxonómica especifica a excepción de los restos de un quelonio dortókido que
han sido identificados como el representante más antiguo del clado y que han permitido describir el
taxón Eodortoka morellana (Pérez-García et al., 2014b).

CONCLUSIONES
La continua actividad paleontológica llevada a cabo en la Cantera del Mas de la Parreta de Morella
ha permitido localizar gran cantidad de nuevos yacimientos pertenecientes a la Formación Arcillas de
Morella que han aportado una relevante colección de restos fósiles de vertebrados. Desde el año 2011,
se han realizado trabajos de extracción de arcillas en una nueva área de explotación conocido como
Mas de Sabater. El análisis de los restos hallados en estos nuevos yacimientos, aún en curso, está permitiendo ampliar el conocimiento sobre la diversidad faunística de vertebrados fósiles de la Formación,
incluyendo la descripción de nuevas especies como el dortókido Eodortoka morellana o el dinosaurio
estiracosterno Morelladon beltrani. Además, el estudio de nuevo material recuperado en varios de estos
yacimientos será clave para poder entender como es la distribución de las faunas de dinosaurios estiracosternos en los distintos niveles estratigráficos de la Formación. Del mismo modo, futuros trabajos
sobre material inédito, probablemente relacionado con el estiracosterno Morelladon beltrani, permitirán
un mayor conocimiento tanto de su anatomía como de la variabilidad de determinados caracteres,
principalmente del esqueleto axial.
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INTRODUCCIÓN
Las zonas de cría, o nursery areas, son regiones geográficamente concretas, generalmente protegidas, utilizadas por una multitud de taxones acuáticos para el desarrollo de sus crías. En este sentido,
Beck et al. (2001) definieron las nursery areas como regiones que presentan una alta densidad de juveniles, ofreciendo protección ante depredadores y una mayor disponibilidad de recursos, lo que posibilita un crecimiento más rápido de éstos. Es importante destacar que estas áreas son esenciales para
la supervivencia y conservación de muchos organismos marinos, entre ellas numerosas especies de tiburones debido a la gran presión que sufren las poblaciones actuales de seláceos a causa la sobrepesca
y otros peligros de origen antrópico. Las nursery areas de condrictios suelen estar caracterizadas por
la presencia de hembras grávidas que acuden para poner los huevos o parir, así como de neonatos y
juveniles en sus primeras etapas ontogenéticas (Heupel et al., 2007; Pimiento et al., 2010), donde pueden pasar semanas, meses o incluso años (Castro, 1993). Por una parte, estas regiones suelen presentar
altos niveles de productividad y abundancia de recursos, lo que permite a los individuos nutrirse y
crecer rápidamente en sus primeras etapas; por otra parte, las nursery areas suelen proporcionar protección ante grandes depredadores, incluyendo tiburones adultos de su misma u otras especies. El uso
de nursery areas está ampliamente distribuido y estudiado en especies actuales de tiburones (Boldrocchi
et al., 2017; Carlson, 1999; Cartamil et al., 2010; Chapman et al., 2009; Froeschke et al., 2010) y ha
sido documentado en unos pocos representantes fósiles (Fanti et al., 2016; Fischer et al., 2011; Fischer
& Wittry, 2014; Olive et al., 2016, Pimiento et al., 2010). En el presente trabajo proponemos la existencia
de una nueva zona de cría para el gran Otodus megalodon durante el Langhiense (Mioceno medio) en
el sector occidental del antiguo mar Mediterráneo en las costas de la actual Tarragona.
Otodus megalodon es el tiburón macropredador de mayor talla que se conoce (Pimiento et al.,
2010; Pimiento & Balk, 2015;), llegando según las últimas estimaciones a unos 18 metros de longitud
total (Gottfried et al., 1996; Pimiento & Balk, 2015). Este seláceo presentaba una distribución cosmopolita, encontrándose restos en afloramientos marinos del Mioceno-Plioceno de las cuencas Atlántica,
Índica y Pacífica, además del Caribe y el Mediterráneo (Pimiento et al., 2016), y desapareciendo a finales
del Plioceno (Pimiento & Clements, 2014). El registro fósil de esta especie, al igual que sucede con la
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mayoría de representantes del grupo, está constituido casi exclusivamente por piezas dentales, siendo
también relativamente abundante en numerosos yacimientos de la Península Ibérica (Martínez-Pérez
et al., 2018).

MATERIAL Y MÉTODOS
El material estudiado en el presente trabajo fue extraído de las canteras de carbonatos de la empresa Revertè localizadas en la localidad de Castellet i La Gornal (Tarragona, España) en la cuenca terciaria del Camp de Tarragona (Cuenca del Vallès-Penedès). Durante el Langhiense superior-Tortoniense
esta zona formaba parte de una bahía de poca profundidad que conectaba al mar abierto por el sureste y recibía aportes terrígenos desde el norte, desarrollándose un ambiente de plataformas mixtas
de materiales terrígenos y carbonatos en forma de bioclastos (Cabrera et al., 2004; Belaustegui, 2013).
Se fotografiaron y analizaron 25 piezas dentales identificadas como pertenecientes a Otodus megalodon depositadas en el Museu Cau del Tauró, en L’Arboç (Tarragona). Además de los restos de O.
megalodon se estudiaron una gran variedad de restos dentales de numerosos taxones de ictiofauna,
así como huesos de sirénidos, dientes de cocodrilos e invertebrados. Las piezas dentales de O. megalodon fueron utilizadas para analizar la estructura poblacional de este taxón en la localidad de estudio
mediante la estimación de la longitud total de cada ejemplar. Para la estimación de los tamaños de los
individuos de O. megalodon nos basamos en las estimaciones propuestas por Shimada (2002) mediante
regresiones lineales de la altura de la corona (AC) en Carcharodon carcharias y su posición en la serie
dental. Una vez estimado el tamaño corporal de cada individuo se les asignó un estado de madurez en
base a la longitud estimada siguiendo comparaciones con patrones ontogenéticos de C. carcharias
(Gottfried et al. 1996; Pimiento et al., 2010), siendo los neonatos inferiores a 4.5 metros de longitud,
y los juveniles los ejemplares entre 4.5 y 10 metros de longitud total. Dentro de la categoría de adultos
se incluyeron los individuos con tallas superiores a los 10 metros de longitud.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los tamaños obtenidos según las ecuaciones de regresión específicas para cada posición dental
variaron desde los 2.65 a los 13.59 metros de largo, identificando un total de 2 neonatos, 13 juveniles
y 10 adultos (Fig. 1). La distribución por tamaños muestra una curva bimodal, con dos picos bien diferenciados en los juveniles de 5-6 metros de longitud y en los ejemplares adultos. Esta distribución es
congruente con otras zonas de cría descritas en especies actuales (Boldrocchi et al., 2017). Por otro
lado, en el registro fósil de tiburones se ha utilizado la elevada presencia de restos asignados a juveniles
para definir nurseries, incluyendo una propuesta para O. megalodon en el Mioceno de Panamá (Pimiento
et al., 2010) con un tamaño muestral similar al nuestro en la que se observó una distribución poblacional
con esta estructura. Esta distribución es esperable en nursery areas debido a la presencia de hembras
grávidas que acudirían a la región para parir, correspondientes al pico de adultos, y a la elevada presencia de neonatos y juveniles de menor talla que se mantendrían en el territorio beneficiándose de la
protección que este confiere, que quedaría reflejada en el primer pico.
Por otro lado, el área de estudio ha sido interpretada, gracias a su sedimentología y contexto paleogeográfico, como un ambiente somero arrecifal de plataforma costera geográficamente restringida.
Además, la abundante diversidad de taxones recuperados (se han identificado restos dentales de 6 ta170
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Figura 1. Distribución de las estimaciones de tamaño establecidas para los ejemplares de O. megalodon en la zona de estudio
(n=25).

xones distintos de elasmobranquios, así como otras especies de osteíctios y restos óseos de sirénidos)
apoya que se trató de una región con alta productividad. Ambas evidencias sugieren que la localidad
de estudio muy probablemente sirvió a O. megalodon como zona de cría y crecimiento de ejemplares
en sus primeras etapas de desarrollo.

CONCLUSIONES
Los dientes de O. megalodon recuperados en la localidad de Revertè (Castellet i La Gornal, Tarragona), y depositados en el Museu Cau del Tauró (L’Arboç, Tarragona), son el conjunto más abundante
de piezas dentales halladas y estudiadas con detalle de este taxón en la Península Ibérica hasta la
fecha. Su abundancia y estado de preservación han permitido estimar la longitud total correspondiente
a cada individuo, describir su distribución poblacional y hacer inferencias sobre su paleoecología.
La distribución bimodal identificada es esperable en poblaciones típicas de zonas de cría, como se
puede observar en numerosos ejemplos tanto en el registro fósil, como en poblaciones de tiburones de
especies actuales. Nuestra propuesta se refuerza por la abundancia y diversidad de taxones encontrados,
así como por las características sedimentológicas y contexto geológico de la zona de estudio, que sugieren que las canteras de carbonatos de Revertè formaban parte de un sistema de bahía arrecifal somera que podría haber servido como zona de cría a este tiburón macropredador durante el Langhiense
(Mioceno medio).
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INTRODUÇÃO
Restos fósseis de vertebrados, em particular de dinossáurios, tartarugas e crocodyliformes, são relativamente abundantes em níveis sedimentares do Jurássico Superior da Bacia Lusitânica, na região
centro-ocidental de Portugal (e.g. Sauvage, 1897-98; Lapparent & Zbyszewski, 1957; Dantas, 1990; Antunes & Mateus, 2003; Ortega et al., 2006). A maior parte deste registo é proveniente da região costeira
do sector central da bacia, sobretudo entre os concelhos de Caldas da Rainha e Mafra, área localizada
na sub-bacia de Consolação (sensu Taylor et al., 2014). Contudo, esta maior incidência de descobertas
na faixa litoral pode estar, em parte, relacionada com uma actividade de prospecção mais intensa relativamente a outras regiões da bacia e a uma maior exposição dos níveis sedimentares que estão sujeitos a erosão costeira. Contudo, alguns dos locais de maior relevância para o conhecimento das faunas
de vertebrados do Jurássico Superior de Portugal estão localizados na região a norte da sub-bacia de
Bombarral-Alcobaça, mais especificamente a norte do Maciço Calcário Estremenho (MCE), incluindo
as jazidas de Guimarota, em Leiria (Küne et al., 1968; Martin & Krebs, 2000), Andrés, em Pombal (PérezMoreno et al. 1999; Malafaia et al., 2010) e Casal Novo, em Batalha (Escaso et al., 2007). Nas últimas
décadas foram desenvolvidos diversos projectos de investigação com o objectivo de aumentar o conhecimento sobre o registo fóssil deste sector da Bacia Lusitânica. Na sequência desses projectos foram
localizados e escavados novos locais com fósseis de vertebrados e estudados diversos exemplares clássicos provenientes de diferentes localidades e descritos entre o final do século XIX e a primeira metade
do século XX. Uma síntese do registo de vertebrados do Jurássico Superior conhecido actualmente na
região a norte do MCE é aqui apresentada.
DISCUSSÃO
A região norte da sub-bacia de Bombarral-Alcobaça a norte do MCE tem diversos locais com extensos afloramentos de sequências continentais e de transição do Jurássico Superior e nos quais é co175

2.14_PRUEBA 13/09/18 13:09 Página 176

E. Malafaia, P. Mocho, F. Escaso, A. Pérez-García, I. Narváez e F. Ortega

nhecido um abundante registo fóssil de vertebrados. Estas sequências pertencem sobretudo às Formações de Alcobaça e de Bombarral, correspondendo a idades entre o Kimmeridgiano e o final do Tithoniano (Manuppella et al., 2000; Kullberg et al., 2006). As regiões de Pombal, Leiria, Batalha, Porto de
Mós e Vila Nova de Ourém são as áreas com registo mais abundante de vertebrados do Jurássico Superior neste sector da Bacia Lusitânica. Nesta região são conhecidos alguns locais excepcionais, com
importante valor científico e de relevância internacional, quer pela qualidade de preservação dos fósseis,
quer pela diversidade de fauna identificada, como por exemplo as jazidas de Guimarota e de Andrés,
que correspondem a locais de referência para o estudo de vertebrados continentais do Jurássico Superior de Portugal.
A jazida de Andrés, localizada próximo da cidade de Pombal, foi descoberta em 1988 na sequência
de trabalhos de construção civil e foi estudada em diferentes campanhas de escavação entre 1989 e
2010. Neste local foi identificada uma grande acumulação de restos de vertebrados que representa
uma fauna diversa, incluindo peixes, lepidossáurios, crocodyliformes, pterossáurios e dinossáurios
(Pérez-Moreno et al., 1999; Malafaia et al., 2010). Esta jazida tornou-se mundialmente conhecida devido à descrição de um esqueleto parcial pertencente a um dinossáurio terópode, o qual permitiu identificar pela primeira vez a presença de Allosaurus no registo fóssil português (Peréz-Moreno et al.,
1999). Este exemplar foi atribuído a Allosaurus fragilis, uma das espécies mais abundante em níveis
correlativos da Formação de Morrison, nos Estados Unidos da América, e promoveu um intenso debate
relativamente à paleobiogeografia dos dinossáurios do Jurássico Superior da Bacia Lusitânica. Contudo,
a posterior descoberta de outros elementos atribuídos a Allosaurus, incluindo um crânio bastante completo, permitiu verificar uma combinação de características distintas das descritas em formas norteamericanas. Esta combinação de características poderá não ser compatível com a variabilidade
intra-específica conhecida em Allosaurus (Malafaia, 2017). A jazida de Andrés caracteriza-se também
pela descoberta de abundantes restos de esfenodontes, incluindo inúmeros elementos isolados do esqueleto craniano e pós-craniano e um esqueleto significativamente completo e articulado. Estes exemplares constituem o único registo conhecido em jazidas mesozóicas deste grupo de lepidossáurios na
Península Ibérica e um dos escassos registos a nível europeu (Ortega et al., 2006). Foram ainda recolhidos abundantes elementos isolados, sobretudo dentes, atribuídos a pequenos terópodes dromaeossaurídeos e ornitópodes camptossaurídeos e dryossaurídeos (Malafaia et al. 2010). Dentes isolados de
dinossáurios saurópodes são também relativamente abundantes e a análise preliminar de uma amostra
recolhida em Andrés permitiu identificar diferentes morfotipos, que pertencem a formas relacionadas
a Diplodocoidea, Turiasauria e Titanosauriformes (Malafaia et al., 2010; Mocho et al., 2017a).
Nas últimas décadas foram identificados diversos locais com restos de vertebrados nas zonas limítrofes de Pombal, nomeadamente em Albergaria dos Doze, Vermoil, Mouriscas, Junqueira, Monte Agudo
e Mina dos Vicentes, indicando o elevado potencial do registo fóssil desta região para melhorar o conhecimento já existente sobre as faunas continentais do Jurássico Superior da Bacia Lusitânica (Mocho
et al., 2017b, c). Alguns destes locais são já referidos por Sauvage (1897-98) e Lapparent & Zbyszewski
(1957), que descrevem escassos elementos isolados de dinossáurios terópodes e saurópodes.
Na região de Leiria, a antiga mina de lignito da Guimarota foi descoberta como jazida paleontológica em 1959 pelo paleontólogo Alemão W.G. Kühne. A mina foi explorada para extracção de carvão
até 1961 e em 1972, Siegfried Henkel e Bernard Krebs, paleontólogos da Freie Universität de Berlim
(Alemanha), reabriram a mina com objectivo exclusivamente de estudar o seu conteúdo fossilífero
(Martin & Krebs, 2000). Os níveis de lignito da Guimarota pertencem à Formação de Alcobaça e estão
datados do Kimmeridgiano (Schudack, 2000). Durante mais de duas décadas (1959 – 1982), os níveis
fossilíferos da Guimarota proporcionaram a descoberta de abundantes fósseis de vertebrados. Este
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local é especialmente relevante devido ao registo de mamíferos primitivos, com cerca de 7000 dentes
isolados e 800 fragmentos cranianos identificáveis, que pertencem a docodontes, multituberculados e
holotherios (Martin, 2000). Contudo, entre o abundante registo fóssil recolhido na Guimarota foi também identificada uma fauna diversa de outros vertebrados, que inclui peixes, lepidossáurios, tartarugas,
crocodyliformes, pterossáurios e dinossáurios (e.g. Zinke, 1998; Broschinski, 2000; Gassner, 2000; Hahn
& Hahn, 2000; Krebs, 2000; Krebs & Schwarz, 2000; Kriwet, 2000; Martin, 2000; Martin & Nowotny,
2000; Rauhut, 2000; Wiechmann, 2000; Whichmann & Gloy, 2000; Caldwell et al., 2015). O registo de
dinossáurios está representado por elementos isolados, sobretudo dentes, atribuídos a saurópodes, ornitópodes (camptossáurios e dryossáurios) e diferentes grupos de terópodes (Zinke, 1998; Rauhut, 2000,
2003; Wiechmann & Gloy, 2000). Fósseis de terópodes são o registo de dinossáurios mais abundante
na Guimarota e inclui uma pequena maxila interpretada como pertencendo a um individuo recém-nascido de Allosaurus (Rauhut & Fechner, 2005), elementos da cintura pélvica de um pequeno tyrannossauroide, que corresponde ao holótipo da espécie Aviatyrannis jurassica (Rauhut, 2003) e abundantes
dentes isolados de diferentes morfotipos atribuídos a Compsognathus, dromaeossaurídeos, tyrannossaurídeos, troodontídeos e formas de afinidade incerta, tradicionalmente atribuídas a Richardoestesia
e Paronychodon (Zinke & Rauhut, 1994; Zinke, 1998). Por último, um dente isolado que foi atribuído a
Archaeopteryx por Weigert (1995), apresenta uma combinação de características distintas de Archaeopterygidae e foi mais recentemente reinterpretado como pertencendo possivelmente a um táxon de terópodes não-avianos ainda não identificado no registo fóssil do mesozóico português (Louchart &
Pouech, 2017).
Restos de dinossáurios herbívoros são relativamente raros na Guimarota e representam uma baixa
diversidade quando comparada com o registo de terópodes. Este registo inclui elementos cranianos
(dentes isolados e um fragmento de dentário) de ornitópodes hypsilophodontídeos, atribuídos a Phyllodon henkeli (Thulborn, 1973; Rauhut, 2001), um táxon descrito com base numa amostra de dentes
recolhidos na Guimarota. O registo de ornitísquios inclui também dentes isolados de iguanodontídeos,
alguns dos quais com morfologia semelhante à de dryossaurídeos e camptossaurídeos, pertencendo
possivelmente a um membro de um destes clados (Rauhut, 2001). Dinossáurios saurópodes estão representados por escassos dentes isolados que foram atribuídos a Brachiosauridae (Rauhut, 2000) e a
cf. Lusotitan atalaiensis (Mateus, 2005). Um estudo recente sugere que estes dentes pertencem a formas
atribuíveis a Macronaria, possivelmente do clado Brachiosauridae (Mocho et al., 2017a, b).
Ainda na região de Leiria, foram recentemente descritos um fragmento de vértebra dorsal e uma
sequência de vértebras caudais de dinossáurios saurópodes não-titanossauriformes possivelmente provenientes de níveis da Formação de Bombarral, próximo da localidade de Abadia (Mocho et al. 2017b).
Outro local importante no que se refere ao registo fóssil de vertebrados do Jurássico Superior na
região norte da sub-bacia Bombarral-Alcobaça é a jazida de Casal Novo, próximo da vila da Batalha.
Nesta jazida foi descoberto, num nível sedimentar de origem fluvial pertencente à Formação de Alcobaça, o esqueleto parcial de um dinossáurio estegossáurio atribuído ao género Stegosaurus (Escaso et
al. 2007). Esta descoberta constituiu a primeira referência no registo da Bacia Lusitânica deste género
de dinossáurios ornitísquios, bem conhecido no Jurássico Superior da Formação de Morrison. Na região
da Batalha são também referidas algumas vértebras e dentes isolados de dinossáurios terópodes provenientes da Torrinha (Lapparent & Zbyszewski, 1957) e fragmentos de vértebras e um ísquio incompleto
provenientes da região da Batalha, de local indeterminado, foram descritos recentemente e atribuídos
a um saurópode Diplodocinae (Mocho et al., 2017b).
Na região de Porto de Mós são referidas por Lapparent & Zbyszewski (1957) algumas localidades
com escassos restos de dinossáurios. Uma vértebra caudal posterior de um dinossáurio saurópode pro177
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veniente de Fonte do Oleiro, a norte de Porto de Mós, foi recentemente descrita por Mocho et al.
(2017c). Uma das descobertas mais significativas, até ao momento, no que se refere ao registo fóssil
de vertebrados nesta região corresponde a uma carapaça de tartaruga proveniente de Alqueidão da
Serra. Este fóssil foi descoberto numa antiga exploração de calcário e é proveniente de uma camada
de calcário negro, interpretada como pertencendo à Formação de Cabaços, de idade Oxfordiano superior. Corresponde a uma tartaruga marinha costeira, identificada como pertencendo a Craspedochelys,
um membro do clado Plesiochelyidae (Pérez-García et al., 2017). O exemplar de Porto de Mós corresponde à evidência mais antiga de tartarugas identificada actualmente em Portugal e um dos escassos
registos de Plesiochelydae encontrados em níveis pré-Kimmeridgiano a nível europeu (Pérez-García et
al., 2017).
Por último, na região de Vila Nova de Ourém são referidas por Sauvage (1897-98), Lapparent &
Zbyszewski (1957) e Mocho et al. (2017b) algumas localidades com escassos restos de dinossáurios.
Sauvage (1897-98) descreve um dente e uma vértebra caudal provenientes de níveis do Jurássico Superior próximo de Ourém, com base nos quais é proposta uma nova espécie de dinossáurios saurópodes,
Morosaurus marchei. Contudo, o dente encontrado deverá ser referido a um saurópode macronário,
possivelmente do clado Brachiosauridae e a vértebra caudal pertence a um dinossáurio terópode indeterminado, tal como foi identificado por Lapparent & Zbyszewski (1957), que atribuem este exemplar
a Megalosaurus insignis.

CONCLUSÕES
A sub-bacia de Bombarral-Alcobaça, em particular a região a norte do Maciço Calcário Estremenho,
apesar de menos explorada do ponto de vista da prospecção paleontológica, quando comparada com
a faixa costeira entre Caldas da Rainha e Mafra, tem um elevado interesse para o conhecimento das
faunas continentais do Jurássico Superior de Portugal. A descoberta recente de novos locais e o conhecimento de jazidas excepcionais, quer pela qualidade de preservação dos fósseis quer pela diversidade
de fauna representada, reforçam o elevado potencial do registo fóssil desta região e sugerem que a
maior incidência de descobertas no litoral pode estar relacionada, em parte, com uma actividade de
prospecção mais intensa nestas áreas, à maior área dos níveis sedimentares expostos e à sua constante
erosão. A descoberta de novas jazidas nos últimos anos e a revisão de exemplares clássicos tem contribuído significativamente para o conhecimento das faunas do Jurássico Superior neste sector da Bacia
Lusitânica.

Agradecimentos
Os trabalhos de investigação tiveram o apoio da Junta de Freguesia de Santiago de Litém e Albergaria dos Doze, Câmara Municipal de Pombal, Câmara Municipal da Batalha e Museu Municipal de
Porto de Mós. Os autores agradecem a colaboração e apoio de numerosos colegas.

Referencias
Antunes, M.T. & Mateus, O. 2003. Dinosaurs of Portugal. Palevol, 2, 77-95.
178

2.14_PRUEBA 13/09/18 13:09 Página 179

O REGISTO DE VERTEBRADOS DO JURÁSSICO SUPERIOR DE PORTUGAL NA REGIÃO A NORTE DO MACIÇO CALCÁRIO ESTREMENHO

Broschinski, A. 2000. The lizards from the Guimarota mine. In T. Martin and B. Krebs (eds.), Guimarota
- a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 59-68.
Caldwell, M.W., Nydam, R.L., Palci, A. & Apesteguía, S. 2015. The oldest known snakes from the Middle Jurassic-Lower Cretaceous provide insights on snake evolution. Nature Communications, 6(5996), 1-11.
Dantas, P. 1990. Dinossáurios de Portugal. Gaia, 2, 17-26.
Escaso, F., Ortega, F., Dantas, P., Malafaia, E., Pimentel, N.L., Pereda-Subelbiola, X., Sanz, J.L., Kullberg,
J.C., Kullberg, M.C. & Barriga, F. 2007. New evidence of shared Dinosaur across Upper Jurassic ProtoNorth Atlantic: Stegosaurus from Portugal. Naturwissenschaften, 94, 367-374.
Gassner, T. 2000. The turtles from the Guimarota mine. In T. Martin and B. Krebs (eds.), Guimarota - a
Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 55-58.
Hahn, G. & Hahn, R. 2000. Multituberculates from the Guimarota mine. In T. Martin and B. Krebs (eds.),
Guimarota - a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 97-108.
Krebs, B. & Schwarz, D. 2000. The crocodiles from the Guimarota mine. In T. Martin and B. Krebs (eds.),
Guimarota - a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 69-74.
Kriwet, J. 2000. The fish fauna from the Guimarota mine. In T. Martin and B. Krebs (eds.), Guimarota a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 41-50.
Kühne, W.G., Krebs, B., Bram, H., Hahn, G. & Thulborn, R.A. 1968. Contribuição para a fauna do Kimeridgiano da Mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal) – Parte I. Memórias dos Serviços Geológicos
de Portugal, Nova Série 14.
Kullberg, J.C., Rocha, R.B., Soares, A.F., Rey, J., Terrinha, P., Callapez, P. & Martins, L. 2006. A Bacia Lusitaniana: Estratigrafia, Paleogeografia e Tectónica. In R. Dias, A. Araújo, P. Terrinha and J.C. Kullberg
(eds.), Geologia de Portugal no contexto da Ibéria. Universidade de Évora, 317-368.
Lapparent, A.F. & Zbyszewski, G. 1957. Les dinosauriens du Portugal. Memórias dos Serviços Geológicos
de Portugal, 2, 1-63.
Louchart, A. & Pouech, J. 2017. A tooth of Archaeopterygidae (Aves) from the Lower Cretaceous of France
extends the spatial and temporal occurrence of the earliest birds. Cretaceous Research, 73, 40-46.
Malafaia, E., Ortega, F., Escaso, F., Dantas, P., Pimentel, N.L., Gasulla, J.M., Ribeiro, B., Barriga, F. & Sanz,
J.L., 2010. Vertebrate fauna at the Allosaurus fossil-site of Andrés (Upper Jurassic), Pombal, Portugal.
Journal of Iberian Geology, 36, 193-204.
Malafaia, E. 2017. Phylogenetic analysis, paleoenvironmental and paleobiogeographic interpretation
of theropod dinosaurs from the Upper Jurassic of the Lusitanian Basin. PhD Thesis. Universidade de
Lisboa, 388 pp.
Manuppella, G., Antunes, M.T., Costa Almeida, C.A., Azerêdo, A.C., Barbosa, B., Cardoso, J.L., Crispim,
J.A., Duarte, L.V., Henriques, M.H., Martins, L.T., et al. 2000. Notícia Explicativa da Carta Geológica
de Portugal, folha 27-A (Vila Nova de Ourém). Departamento de Geologia do Instituto Geológico e
Mineiro, 1-15
Martin, T. 2000. The dryolestids and the primitive “peramurid” from the Guimarota mine. In T. Martin
and B. Krebs (eds.), Guimarota - a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 109–120.
Martin, T. & Krebs, B. 2000. Guimarota - A Jurassic Ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München.
Martin, T. & Nowotny, M. 2000. The docodont Haldanodon from the Guimarota mine. In T. Martin and
B. Krebs (eds.), Guimarota - a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 91-96.
Mateus, O. 2005. Dinossauros do Jurássico Superior de Portugal, com destaque para os saurísquios.
[PhD Thesis]. Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.
Mocho, P., Royo-Torres, R., Malafaia, E., Escaso, F. & Ortega, F. 2017a. Sauropod tooth morphotypes
from the Upper Jurassic of the Lusitanian Basin (Portugal). Papers in Palaeontology, 3, 1-37.
179

2.14_PRUEBA 13/09/18 13:09 Página 180

E. Malafaia, P. Mocho, F. Escaso, A. Pérez-García, I. Narváez e F. Ortega

Mocho, P., Royo-Torres, R., Escaso, F., Malafaia, E., de Miguel Chaves, C., Narváez, I., Pérez-García, A.,
Pimentel, N., Silva, B.C., & Ortega, F. 2017b. Upper Jurassic sauropod record in the Lusitanian Basin
(Portugal): Geographical and lithostratigraphical distribution. Palaeontologia Electronica, 20.2.27A,
1-50.
Mocho, P., Royo-Torres, R., Malafaia, E., Escaso, F., Narváez, I. & Ortega, F. 2017. New data on Late
Jurassic sauropods of central and northern sectors of the Bombarral Sub-basin (Lusitanian Basin,
Portugal). Historical Biology, 29(2), 151-169.
Ortega, F., Escaso, F., Gasulla, J.M., Dantas, P. & Sanz, J.L. 2006. Dinosaurios de la Península Ibérica. Estudios Geológicos, 62, 1-6.
Pérez-García, A., Brandão, J.M., Callapez, P.M., Machado, L., Malafaia, E., Ortega, F. & Santos, V.F. 2017.
The oldest turtle from Portugal corresponding to the only pre-Kimmeridgian plesiochelyid (basal
Eucryptodira) recognized at the generic level. Historical Biology, doi: 10.1080/08912963.2017.
1330889
Pérez-Moreno, B.P., Chure, D.J., Pires, C., Silva, C.M., Santos, V.F., Dantas, P., Póvoas, L., Cachão, M., Sanz,
J.L. & Galopim de Carvalho, A.M. 1999. On the presence of Allosaurus fragilis (Theropoda,
Carnosauria) in the Upper Jurassic of Portugal: first evidence of an intercontinental dinosaur species.
Journal of the Geological Society, 156, 449-452.
Rauhut, O.W.M. 2000. The dinosaur fauna of the Guimarota mine. In T. Martin and B. Krebs (eds.),
Guimarota - a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 75-82.
Rauhut, O.W.M. 2001. Herbivorous dinosaurs from the Late Jurassic (Kimmeridgian) of Guimarota, Portugal. Proceedings of the Geologists’ Association, 112, 275-283.
Rauhut, O.W.M. 2003. A tyrannosauroid dinosaur from the Upper Jurassic of Portugal. Palaeontology,
46, 903-910.
Rauhut, O.W.M. & Fechner, R. 2005. Early development of the facial region in a non-avian theropod dinosaur. Proceedings of the Royal Society B, 272, 1179-1183.
Sauvage, H.E. 1897-98. Vértebrés fossiles du Portugal. Contribution á l’étude des poissons et des reptiles
du Jurassique et du Crétacé. Mémoires de la Direction des Travaux Géologiques du Portugal, 1-46.
Schudack, M.E. 2000. Geological selling and dating of the Guimarota beds. In T. Martin and B. Krebs
(eds.), Guimarota. A Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 21-26.
Taylor, A.M., Gowland, S., Leary, S., Keogh, K.J. & Martinius, A.W. 2014. Stratigraphical correlation of
the Lourinhã Formation in the Consolação Sub-basin (Lusitanian Basin), Portugal. Geological Journal,
49(2), 143-162.
Thulborn, R.A. 1973. Teeth of ornithischian dinosaurs from the Upper Jurassic of Portugal. Memórias
dos Serviços Geológicos de Portugal, 22, 89-134.
Weigert, A. 1995. Isolierte Zähne von cf. Archaeopteryx sp. aus dem oberen Jura der Kohlengrube Guimarota
(Portugal). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 1995(9), 562-576.
Wiechmann, M.F. 2000. The albanerpetontids from the Guimarota mine. In T. Martin and B. Krebs (eds.),
Guimarota - a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 51-54.
Wiechmann, M.F. & Gloy, U. 2000. Pterosaurs and urvogels from the Guimarota Mine. In T. Martin and
B. Krebs (eds.), Guimarota - a Jurassic ecosystem. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 83-86.
Zinke, J. 1998. Small theropod teeth from the Upper Jurassic coal mine of Guimarota (Portugal). Paläontologische Zeitschrift, 72, 179-189.
Zinke, J. & Rauhut, O.W.M. 1994. Small theropods (Dinosauria, Saurischia) from the Upper Jurassic and
Lower Cretaceous of the Iberian Peninsula. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen Reihe E,
13, 163-177.
180

2.15_PRUEBA 12/09/18 15:37 Página 181

N. Vaz y A. A. Sá (eds.). Yacimientos paleontológicos excepcionales en la península Ibérica.
Cuadernos del Museo Geominero, nº 27. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. ISBN 978-84-9138-066-5
© Instituto Geológico y Minero de España, 2018

LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE LA CINTURA PÉLVICA
DE UN DINOSAURIO TITANOSAURIO DEL YACIMIENTO DE LO HUECO
(FUENTES, CUENCA)
F. Marcos-Fernández 1, 2, S. Bartolomé2, S. López2, I. Martínez2, E. Navarro2, M. Onrubia2,
A. Páramo2, D. Vidal2, A. Yagüe2 y F. Ortega2
1

Departamento de Pintura y Conservación-restauración, Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid,
Calle El Greco s/n, 28040, Madrid, España.
famarcos@ucm.es
2
Grupo de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Paseo de la Senda del Rey 9, 28040, Madrid, España.

Palabras clave: Conservación-Restauración, Cretácico Superior, Castilla-La Mancha, Dinosauria, Titanosauria.

INTRODUCCIÓN
En enero de 2018 se ha inaugurado la remodelación de la exposición permanente de Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha para la que se han intervenido fósiles de distintos yacimientos paleontológicos de la comunidad, entre los que se encuentra Lo Hueco (Cretácico Superior. Fuentes,
Cuenca). Entre el más de un centenar de fósiles restaurados, uno de las más complejos ha sido la pelvis
de un saurópodo titanosaurio (HUE-02957) que apareció en conexión anatómica con sus diez primeras
vértebras caudales.
El fósil fue extraído en un bloque de poliuretano reforzado con una estructura metálica durante las
excavaciones desarrolladas en Lo Hueco durante 2007 (Fig. 1a). Las labores de restauración de este
fósil comenzaron en 2013 durante un Taller de Empleo, en el que se procedió a eliminar gran parte de
la matriz expuesta durante la excavación y se separó la zona caudal (Fig. 1b). A lo largo del proceso, la
fragilidad de la estructura del fósil produjo un colapso de su zona más débil y la fractura de uno de sus
iliones, lo que aconsejó una estabilización de urgencia y el replanteamiento de la estrategia de restauración. Cuatro años más tarde, en el marco de un proyecto de investigación financiado por la JCCM, y
en el curso de los trabajos realizados para la exposición permanente del museo, se retomó la restauración del fósil para proceder a su descripción y, atendiendo a su atractivo y espectacularidad, para
dotarle de una estructura de soporte que permitiera utilizarlo como objeto museográfico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Como la mayor parte de los fósiles de vertebrados del yacimiento, HUE-02957 estaba incluido en
una matriz fundamentalmente arcillosa y con sus cavidades ocupadas por yesos, óxidos de hierro y ar181
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Figura 1. Estado de conservación del ejemplar HUE-02957. A) Bloque extraído del campo con vigas y relleno de poliuretano. B)
Estado de la limpieza tras el desengrasado. C) Superficie de los pubis con una potente costra de hierro en su parte distal. D) Ilion
agrietado con la superficie cubierta por una lámina de yeso.

cillas. Este contexto genera tensiones mecánicas derivadas de los cambios de volumen y las compresiones diferenciales que se producen entre el sedimento y el fósil, que dan lugar a fisuras y fracturas.
Estas generalmente se expresan en forma de placado que puede producir pérdidas del material.
Las arcillas internas, una vez deshidratadas, están en el máximo de contracción de su volumen y
no rellenan la totalidad de la cavidad que las contiene, por lo que se encuentran separadas unos milímetros de las paredes de esta, provocando fallos de estabilidad estructural principalmente en los huesos
planos. En el caso de HUE-02957 esto es especialmente relevante en el ilion, que ha perdido parte de
la fina y frágil superficie que se encuentra separada del relleno.
La mayoría de las superficies del fósil están cubiertas por una gruesa placa de yeso, de más de un
milímetro de grosor, que estaba dispuesta de forma paralela a casi la totalidad de la pieza. También se
identifican yesos en las grietas y deformando las láminas de las vértebras sacrales, de forma que las
han debilitado hasta el punto de su desaparición.
Distintas zonas de la superficie presentan también una espesa capa de hierro que es especialmente
gruesa en las vértebras de la cola y la parte más distal de los pubis (Fig.1c)
182
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El ejemplar en conexión con el número de inventario HUE-02957 fue localizado durante los trabajos
de una retroexcavadora, que produjo algunos daños en su ilion derecho. Probablemente las fracturas
y microfracturas que abundan tanto en esta zona del ilion y en parte del sacro se deben a la presión
ejercida por esta máquina.
LA RESTAURACIÓN
La restauración comenzó en 2013 con la extracción del fósil del bloque de poliuretano que se le
había realizado reforzado en el yacimiento, con la ayuda de unas vigas en “H”, para asegurar su arranque y facilitar su preparación. Bajo la estructura de poliuretano se encontraban varias capas de un engasado realizado con Paraloid® B-72 y ya se habían realizado las primeras labores de eliminación de
la matriz de forma mecánica.
Atendiendo a que el ejemplar está dividido en distintos fragmentos y a que la manipulación de las
distintas partes resultaba compleja debido a su peso y a su complejidad, el primer ajuste de la posición
de los distintos elementos se realizó a partir de una fotogrametría preliminar realizada a partir de las
fotografías obtenidas durante la primera intervención y durante la extracción del ejemplar en el campo
(Fig. 2a). Además, una vez comenzados los trabajos, se realizó una segunda fotogrametría que permitió
la colocación virtual de las piezas sin someterlas a una manipulación estresante (Lautenschlager, 2016).
El uso de modelos tridimensionales obtenidos mediante fotogrametría también sirve para encontrar
el equilibrio de la pieza. Con la ayuda de las reconstrucciones virtuales se abordó también la construcción del soporte más idóneo sin poner en peligro la integridad del conjunto, y que sirviera para colocar
la pieza de la forma más adecuada para su exposición (Figs. 2b y 2c).
Con el ejemplar colocado todavía sobre un soporte de arena se procedió a la eliminación de los
restos arcillosos y depósitos superficiales, así como de las láminas de yesos situados en la superficie de
fácil extracción. Esto se realizó generalmente mediante métodos mecánicos manuales (bisturí y punzones) y asistidos (vibroincisores).
En paralelo a los tratamientos de limpieza y posterior a ésta, se llevó a cabo la consolidación del
espécimen, principalmente en las zonas más disgregadas y agrietadas. Esta consolidación se realizó
mediante goteo o mediante impregnación con brocha/pincel, con la resina acrílica Paraloid® B-72 disuelta en acetona en una concentración variable entre el 5 y el 20% (Onrubia et al., 2017). En los fragmentos de gran peso, el pegado se ha realizado con una resina epoxídica bicomponente. Para la
adhesión de fragmentos de menor envergadura se ha empleado una resina acrílica Paraloid® B-72 disuelto al 30% en acetona.
El conjunto había sido reintegrado anteriormente con microesferas de vidrio y resina epoxídica bicomponente Araldite® SV-427. La reintegración estructural se completó asegurando las grietas y fisuras
con la misma resina epoxídica (Fig. 1d).
En los casos en los que se consideró que algunas piezas completas, como el ilion, necesitaban un
refuerzo estructural se procedió a incorporar a la superficie del fósil algunas capas de papel japonés
impregnadas en Paraloid® B-72 disuelto al 5% en acetona. También se procedió a colocar estos refuerzos en las zonas que iban a quedar ocultas por el soporte (Marcos-Fernández et al., 2014) (Fig. 3a).
EL SOPORTE
Para garantizar la estabilidad estructural y la facilidad de manejo se realizó un soporte estratificado
183
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Figura 2. Digitalización en 3D y montaje virtual del ejemplar HUE-02957. A) Reconstrucción 3D del estado previo al tratamiento
a partir de fotografías preliminares y de campo. B) Reconstrucción 3D de detalle de cada elemento durante su preparación. Montaje virtual en su posición anatómica. Verde: pubis e isquiones, azul: ilion derecho, naranja: sacro e ilion izquierdo, rosa: fragmento
proximal de la lámina ilíaca izquierda. C) Modelo 3D del ejemplar completo con textura fotorrealista en la posición de mayor estabilidad para su exposición.

que es reversible gracias a los materiales utilizados y a la disposición de la estratificación. Este soporte
se ha adaptado a las formas del fósil y se ha construido con materiales ligeros, evitando así incrementar
el peso del ejemplar.
Dado que, para realizar el soporte, se decidió la utilización de un mortero de cal, que necesita agua
para fraguar. Dado que los materiales de Lo Hueco son sensibles a los cambios de humedad se realizó
una barrera contra la humedad y una sujeción que disminuye la dilatación y, por lo tanto, la fractura
de las superficies expuestas, con papel japonés impregnado en Paraloid® B-72. Además, esta intervención permite un refuerzo estructural en aquellas zonas más débiles.
Se optó por un mortero de cal dado que permite realizar un soporte reversible y con la suficiente
consistencia y agarre. El mortero de cal se colocó como primer estrato para ajustarse a los relieves del
fósil. La primera capa de este material estaba compuesta por un mortero industrial realizado con cal
hidráulica y polvo de mármol de gran resistencia y adhesión a superficies lisas e hidrófobas como la
que genera el papel japonés embebido en Paraloid® B-72. Este mortero es de color blanco y se mantuvo
así para facilitar su reconocimiento en el caso de que hubiera que revertir el soporte. Sobre esta capa
se colocó un mortero de cal aérea y polvo de mármol en proporción 1:3 pigmentado con un tono ocre.
Sobre este mortero fue aplicado otro estrato de color gris en las zonas expuestas, de forma que el tono
resultase armónico con el del fósil (Fig. 3b)
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Figura 3. Tratamiento realizado. A) Refuerzo estructural mediante la adhesión de papel japonés. B) Capas de distintos morteros
del soporte sobre los pubis. C) Adhesión del poliuretano extruido y el Aerolam© con la resina epoxídica. D) Estado final del fragmento del ilion.

Una vez protegida con mortero el área de adhesión del soporte, se dispusieron planchas de poliestireno extruido a la medida del fósil hasta la altura óptima para su colocación y exposición, con la intención de eliminar peso del conjunto. En el caso del pubis, el soporte de mayores dimensiones, se
cortaron una serie de triángulos unidos entre sí y al mortero mediante resina epoxídica con carga. Esta
misma resina se empleó para cubrir el poliestireno y poder aplicar posteriormente una capa homogénea
de mortero de cara a su exposición.
Se ha construido una base para el soporte formada por dos planchas de Aerolam®, que es un material muy resistente, con una estructura estratificada de celdas de aluminio y fibra de vidrio, y además
es muy ligero, minimizando el peso añadido al conjunto (Fig. 3c). Entre el Aerolam® y el mortero se dispuso una capa de intervención de 3 cm. de poliestireno extruido. Para aumentar la consistencia de la
base, se practicaron una serie de orificios a través de los que se vertió resina epoxídica. Esto persigue
generar una unión más fuerte entre el mortero, el poliestireno y el Aerolam©, y además facilita la eliminación de este último. Todos los elementos se han adherido con una resina epoxídica bicomponente
Epo 150© (endurecedor K151). También con este material se ha realizado una pequeña columna de su185
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jeción para la zona del Ilion. Toda esta estructura de capas se ha recubierto con un mortero de tipo
PLM© con diferentes cargas de áridos pigmentados (Fayos Bou, 2012) (Fig. 3d).
Un fragmento del ilion derecho no ha sido colocado en el soporte dado que desestabilizaba la estructura del conjunto. Para la incorporación de este elemento al conjunto museográfico actualmente
instalado en la exposición permanente del Museo, el fragmento de ilion derecho se ha colocó exento,
mediante un soporte individual de metacrilato, y a una altura adecuada para que encaje visualmente
en su posición anatómica (Fig. 4).

Figura 4. Ejemplar HUE-02957 en la actual exposición permanente del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

CONCLUSIONES
Las nuevas técnicas de fotogrametría mediante las que se obtienen modelos 3D han resultado ser
de gran ayuda para la conservación-restauración de fósiles frágiles y de grandes dimensiones, permitiendo recolocar las piezas en la posición que se ha perdido y ejecutar un soporte que se ajuste a las
necesidades de investigación y conservación específicas de cada pieza.
Los soportes estratificados, tradicionalmente empleados en la restauración de mosaicos y pinturas
murales, son también de gran efectividad en los materiales paleontológicos ya que aseguran su manipulación y resultan fácilmente reversibles.
El papel japonés aporta estabilidad estructural a las superficies del fósil sin alterar su observación.
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INTRODUCCIÓN
El yacimiento paleontológico de Lo Hueco fue descubierto en 2007 cerca de la localidad de Fuentes
(Cuenca, España), en niveles del Cretácico Superior (Campaniense-Maastrichtiense), durante las obras
de instalación de las vías del acceso ferroviario de alta velocidad Madrid-Levante. Hasta la fecha, el
yacimiento ha proporcionado una abundante colección de fósiles en un excelente estado de preservación que incluye (ver Ortega et al., 2015 y referencias incluidas): restos vegetales, invertebrados (moluscos bivalvos y gasterópodos). y, con especial relevancia, vertebrados. Estos corresponden a peces
actinopterigios y teleósteos, anfibios, dos tipos de tortugas panpleurodiras (Iberoccitanemys convenarum y Foxemys mechinorum) y una pancryptodira, varios escamosos, dos crocodiliformes alodaposúquidos (Agaresuchus fontisensis y Lohuecosuchus megadontos), ornitópodos rhabdodóntidos
(Rhabdodon), terópodos no tetanuros y hasta cinco tipos de terópodos dromaeosáuridos y, al menos,
dos saurópodos titanosaurios (entre los que está Lohuecotitan pandafilandi). El yacimiento se ha descrito como un Konzentrat-Lagerstätten (Cambra-Moo et al., 2012) que contiene una excepcional representación de algunos grupos de tetrápodos continentales del final del Cretácico, pero especialmente
de tortugas botremídidas, cocodrilos alodaposúquidos y saurópodos titanosaurios. El registro de estos
últimos es el que confiere una especial singularidad al yacimiento.
Los titanosaurios son un grupo de dinosaurios saurópodos que comenzó a ser diverso a partir del
Cretácico Inferior y amplió rápidamente su distribución geográfica hasta alcanzar prácticamente todos
los continentes. Los titanosaurios son el único grupo de saurópodos representado en los sedimentos
postcenomanienses, llegando a ser muy diversos al final del Cretácico, especialmente en el registro de
Gondwana. En los últimos años se ha identificado un número creciente de yacimientos con titanosaurios
en Europa, particularmente en un área que comprende el sur de Francia y el noroeste de España, que ha
permitido considerar la presencia de una diversidad importante. Hasta el comienzo del estudio de los titanosaurios de Lo Hueco, se habían establecido en este contexto iberoarmoricano dos taxones franceses
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(Ampelosaurus y Atsinganosaurus) y un taxón ibérico (Lirainosaurus) (Le Loeuff, 1995; Sanz et al., 1999;
García et al., 2010). Sin embargo, el conocimiento sobre estos tres taxones se limitaba a especímenes
muy incompletos y fragmentarios, cuya asignación era generalmente poco robusta y con un incierto contexto de relaciones de parentesco. La gran cantidad de fósiles de titanosaurios recogida en Lo Hueco,
tanto restos aislados como una veintena de esqueletos parciales articulados de distintos individuos, hace
de esta muestra una clave importante para la interpretación de la historia evolutiva de los titanosaurios
europeos (e.g. Ortega et al., 2008, 2015, 2016; Knoll et al., 2013, 2015; Díez Díaz et al., 2014a, b, 2016;
Parámo et al., 2015a, b, 2016, 2017; Vidal et al., 2014, 2017a, b; Mocho et al., 2016).

DISCUSIÓN
El análisis de uno de los individuos de titanosaurios de Lo Hueco parcialmente articulado, compuesto
por elementos axiales y apendiculares, permitió caracterizar un nuevo taxon: Lohuecotitan pandafilandi,
que probablemente resulte una forma basal de Lithostrotia cercana a Ampelosaurus (Díez-Díaz et al.,
2016). Sin embargo, a pesar de la relativa abundancia en restos de titanosaurios, la enorme variabilidad
de los conjuntos esqueléticos disponible ha dificultado enormemente el establecimiento de relaciones
de este taxón con otros especímenes del yacimiento.
Los primeros análisis centrados en el estudio detallado de los restos craneales y dentarios (Knoll et
al., 2013, 2015; Díez-Díaz et al., 2014a) permitieron identificar inicialmente al menos dos morfotipos
de titanosaurios que podían representar dos unidades taxonómicas distintas (Ortega et al., 2015). De
forma particular, parte del material craneal presenta afinidades con Ampelosaurus. Knoll et al. (2015)
describieron un segundo morfotipo craneal en Lo Hueco, que presenta algunas similitudes con el titanosaurio del Cretácico Superior de India Jainosaurus. Estos autores discuten este morfotipo como una
forma derivada dentro del clado Lithostrotia.
En los últimos años, el estudio de los titanosaurios de Lo Hueco se ha centrado en la identificación
de los morfotipos representados en el yacimiento, en particular con el estudio de las vértebras dorsales,
sacras y caudales, así como de varios elementos apendiculares, y en el intento de correlación de los
distintos conjuntos esqueléticos en conexión anatómica. Los primeros análisis dirigidos a los elementos
apendiculares han identificado dos morfotipos principales que presentan cierta variabilidad interna.
Los análisis de morfometría geométrica que se han realizado hasta la fecha soportan esta hipótesis y
sugieren la presencia de dos taxones distintos con importante variación intraespecífica (Páramo et al.,
2016, 2017). Por otro lado, el análisis de la disparidad de vértebras dorsales establece también la presencia de dos morfotipos generales, que permiten avanzar en la generación de hipótesis sobre la posición sistemática de estos titanosaurios (Díez Díaz et al., 2016; Mocho et al., 2016; Ortega et al., 2016).
Sin embargo, en estos análisis se planteó, por primera vez, la posibilidad de la existencia en el yacimiento de un tercer morfotipo con caracteres cercanos a Lirainosaurus (Mocho et al., 2016). Posteriormente, el análisis morfológico de las vértebras caudales de distintos conjuntos esqueléticos ha revelado
un escenario más complejo, con la identificación de, al menos, cuatro morfotipos distintos (Vidal et al.,
2017b), cuyas relaciones con los morfotipos de vértebras dorsales no han podido ser aún establecidas
de forma consistente. La existencia de estos cuatros morfotipos podría implicar desde la presencia de
hasta cuatro taxones en el yacimiento de Lo Hueco, a la presencia de una inusual variación intraespecífica en la morfología de las vértebras caudales que genera situaciones de polimorfismo en los estados
de caracteres de uno o varios de los taxones presentes. Finalmente, el estudio todavía preliminar del
material perteneciente a la cintura pélvica describe una menor variación morfológica, que sugiere solamente una distribución de la muestra en dos morfotipos distintos.
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Es evidente que esta enorme variabilidad morfológica dificulta de manera considerable la formulación de hipótesis filogenéticas, paleoecológicas y paleobiogeográficas sobre estos taxones. En este
sentido, la utilización de herramientas de análisis potentes sobre el abundante registro de Lo Hueco
debe ayudar a delimitar los factores de variabilidad morfológica y, como consecuencia, debe contribuir
notablemente a la interpretación del registro, en ocasiones fragmentario y disperso, de muchas localidades europeas con material referido a Titanosauria.
El tamaño muestral de elementos apendiculares, pélvicos o del esqueleto axial, especialmente vértebras caudales, permite plantear una serie de estudios cuantitativos acerca de la variabilidad. Además,
la presencia de abundantes elementos en conexión anatómica permite a comprobar algunas de las hipótesis anteriormente propuestas para elementos apendiculares aislados en el registro ibérico.
Una de las principales fuentes de variabilidad en la muestra de Lo Hueco parece asociarse a las diferencias de tamaño, especialmente entre los elementos apendiculares. Por medio de técnicas de morfometría geométrica se está procediendo a estudiar la forma de los distintos elementos abstrayéndola
cuantitativamente de la variación debida al tamaño. El tamaño muestral disponible en Lo Hueco ha
permitido también comenzar a realizar estimaciones de algunas de las estructuras que faltan en los
ejemplares estudiados, así como comprobar estadísticamente la distribución y agrupamiento de los
ejemplares de estudio con otros taxones conocidos de la península ibérica.
Por otro lado, la generación de esqueletos virtuales de los distintos morfotipos de titanosaurios a
partir de fotogrametría digital está permitiendo establecer la disparidad de planes corporales asociados
a la diversidad morfológica. Los esqueletos virtuales pueden utilizarse en análisis de rango de movimiento con los que se propone determinar la existencia de partición en la explotación de recursos entre
los morfotipos de Lo Hueco. Es más, los análisis mediante tomografía computarizada de los endocráneos
de titanosaurios recuperados en el yacimiento han revelado grandes diferencias en el órgano del equilibrio, relativos a la percepción de la aceleración del complejo cuello-cabeza (Knoll et al., 2013, 2015).
Estas variaciones podrían estar relacionadas con diferencias patentes a nivel esquelético relacionadas
con la capacidad de obtención de alimento (como el rango de movimiento de la región cervical o la
presencia de armadura dérmica). En este sentido, la muestra está permitiendo una aproximación a la
formulación de hipótesis sobre la dinámica trófica y ecológica de los saurópodos del Cretácico Superior
del dominio iberoarmoricano a través de paleontología virtual.
CONCLUSIONES
Los resultados preliminares del análisis de la variabilidad del registro de saurópodos titanosaurios
en el yacimiento de Lo Hueco sugieren, con alguna robustez, la presencia de dos grupos diferentes que
presentan diferencias internas (específicas o intraespecíficas) que no han sido aún bien establecidas.
Por esta razón es necesario continuar con del análisis comparativo detallado de otros elementos todavía
no evaluados, su caracterización y el establecimiento de su correlación con los morfotipos ya previamente establecidos; así como la aplicación de otras metodologías y herramientas de análisis (e.g. morfometría geométrica y análisis morfofuncionales), que permitan desentrañar la extrema complejidad
sistemática revelada por los estudios realizados en los últimos años en el registro de titanosaurios iberoarmoricanos.
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INTRODUCCIÓN
El modelo de crecimiento de los saurópodos titanosaurios ha sido un importante tema de estudio
debido a las implicaciones que tiene en la interpretación de la adquisición del gigantismo de estos organismos. Está consensuado que los titanosaurios tendrían unas tasas de crecimiento aceleradas que
les permitirían adquirir dimensiones con varios órdenes de magnitud de diferencia en relativamente
poco tiempo, superando la adquisición de 1500-2000kg/año (Sander et al., 2011a). Este crecimiento
sería superior al de otros dinosaurios o incluso mamíferos (Sander et al., 2011b). Estos estudios también
han introducido propuestas para estandarizar el procesado de información sobre del desarrollo histológico durante el crecimiento de los saurópodos, como la incorporación del concepto de Estadio Histológico Ontogenético (HOS, Sander et al., 2011b). No obstante, no está claro como se traducen estos
mecanismos en el desarrollo y forma de los elementos que componen el esqueleto y existen diferencias
notables, tanto en la región del esqueleto estudiada, como en el taxón al que pertenecen.
Existe un consenso en considerar que existe un crecimiento alométrico de estructuras de la región
axial, aunque los estudios cuantitativos son escasos (Ikejiri et al., 2005; Carballido and Sander, 2013).
En cambio, el crecimiento del esqueleto apendicular varía de una especie de saurópodo a otra. Mientras
que estudios en el esqueleto apendicular de Camarasauromorpha basales y Diplodocidae encuentran
un desarrollo alométrico (Bonnan, 2004), otros taxones, como Rapetosaurus, parecen adquirir de manera precoz una morfología muy similar en individuos muy juveniles (Curry Rogers et al., 2016). Este
crecimiento isométrico se presenta como un elemento importante para el desarrollo del gran tamaño
de estos animales.
Además de las diferencias morfológicas que se derivan de un tipo u otro de crecimiento, también
es importante resaltar las implicaciones para adquisición de caracteres morfológicos discretos que son
habitualmente empleados en taxonomía y sistemática. El estudio de algunos caracteres habitualmente
empleados en análisis sistemáticos evidencia que en los ejemplares más juveniles estos pueden encontrarse en estadios que se asemejan más a los estadios primitivos (como ausencia de una estructura,
o un desarrollo más sencillo) que en los ejemplares subadultos. Mientras que ejemplares que se en195
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cuentran tanto en Estadios Morfológicos Ontogenéticos como HOS más avanzados, muestran estados
de caracter más derivados que comparten similitudes con la codificación que se puede establecer en
adultos. Los resultados en un análisis cladístico arrojan una combinación de caracteres acorde a una
posición menos derivada que aquellas formas en estadio más juvenil (Carballido and Sander, 2013). Lo
que indicaría un patrón de adquisición de algunos caracteres morfológicos más tardío e incluso posiblemente relacionado con una correlación entre las diferencias morfológicas y el aumento de tamaño
correspondiente a un crecimiento alométrico.
El estudio de estos mecanismos se ve limitado por el tamaño muestral en el registro de Sauropoda.
Muchas técnicas cuantitativas e hipótesis de desarrollo no se han podido llevar a cabo debido al registro
limitado de ejemplares en diversos estadios MOS o HOS. Pocos taxones cuentan con representantes en
estadios subadultos y menos aún con muestras de varios ejemplares atribuidos al mismo taxón.
Durante las obras de construcción del tren de Alta Velocidad Española Madrid-Valencia en la localidad de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca) se encontró un yacimiento de acumulación excepcional que presenta una muestra inusualmente elevada de restos de saurópodos titanosaurios del Cretácico Superior.
El yacimiento ha facilitado varios restos esqueléticos en conexión anatómica, así como miles de restos
aislados de todas las regiones del esqueleto (Ortega et al., 2015). La abundancia de elementos apendiculares y su variabilidad dentro de la muestra indican que, además de la posible variabilidad interespecífica debida a la presencia de varios taxones (Ortega et al., 2015) puede existir una variabilidad
intraespecifica por determinar. Una de las características destacables de esta variabilidad, es la diferencia de escala entre algunos de los ejemplares de la muestra.
Analizada una muestra de elementos de pequeño tamaño los resultados preliminares descartan la
presencia de algunos taxones con tendencia al enanismo previamente descritos en el contexto iberoarmoricano, como Lirainosaurus (Páramo et al. 2016). Estos individuos mantienen semejanzas con los
ejemplares de mayor tamaño atribuidos a adultos, como los restos asignados a Lohuecotitan pandafilandi (Díez-Díaz et al., 2016; Páramo et al., 2016).
La gran cantidad de elementos del esqueleto apendicular de Titanosauria presentes en el yacimiento
de Lo Hueco, permite estudiar la correlación entre los cambios histológicos observados en este grupo.
También permite plantear hipótesis de desarrollo y sobre las variaciones de la morfología dentro de la
muestra de Lo Hueco. Por último, estudios preliminares han indicado que en la muestra se observan
variaciones morfológicas en caracteres discretos generalmente empleados en matrices de datos para
estudios sistemáticos de Sauropoda (Páramo et al., 2014). Por ello se plantea un estudio comparativo
de los titanosaurios de Lo Hueco enfocado en la adquisición de algunos caracteres en el esqueleto
apendicular a lo largo del crecimiento. Para ello se hace uso de una técnica derivada de la estadística
empleada para estudios cladísticos, el OSA, en la que la adquisición de caracteres discretos no tendría
implicaciones sistemáticas si no ontogenéticas (Colbert and Rowe, 2008).

METODOLOGÍA Y DISCUSIÓN
El kit de herramientas estadísticas de la morfometría geométrica permite el análisis cuantitativo
de la forma de los ejemplares de estudio asegurando un principio de homología biológica. El estudio
de landmarks, y progresiva incorporación de técnicas que incluyen semilandmarks a lo largo de curvaturas o superficies (Gunz et al., 2009) permiten visualizar cambios morfológicos discretos, eliminar factores de varianza que afectan a la morfología, como puede ser descomponer la varianza del tamaño
(Zelditch et al., 2012). Estas herramientas son potentes y de gran utilidad en el análisis y test de hipó196
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tesis de muestras como la presente en el registro de elementos apendiculares de titanosaurios de Lo
Hueco, con abundancia de materiales atribuidos a los mismos taxones y con una gran diferencia de tamaño entre los elementos de la muestra. La capacidad de analizar las diferencias morfológicas en ausencia de la enorme variación en tamaño o de emplear esta descomposición de tamaño para analizar
cómo se correlaciona la forma, son algunas de las ventajas por las que estas técnicas se han empleado
históricamente en el estudio del crecimiento de organismos.
Para poder analizar los ejemplares, se ha escogido una muestra representativa de fémures, tibias,
fíbulas, húmeros, ulnas y radios de titanosaurio del yacimiento de Lo Hueco. Estudios preliminares indican que algunas de las diferencias encontradas entre los distintos morfotipos son reconocibles teniendo en cuenta la morfología total de los ejemplares. Abstracciones en dos dimensiones o por
morfometría tradicional se muestran a veces insuficientes para reconocer algunas de las variaciones
identificadas (Páramo et al., 2016). Por ello y gracias a la ventaja que supone tener una abundante y
diversa muestra de elementos apendiculares tanto en conexión como aislados, se han escogido técnicas
de morfometría en 3D. Para la digitalización se emplea la fotogrametría. Esta serie de técnicas que engloba la fotogrametría permiten, a partir del análisis de secuencias de fotografías con un solape de al
menos 50% entre sí, obtener las coordenadas polares de cada pixel y transformarlo en una nube de
puntos reconstruyendo las distancias. Y por ello, una abstracción de la morfología tridimensional del
objeto digitalizado (véase Mallison and Wings, 2014). Con una serie de procesados, esta nube de puntos
se traduce en una malla tridimensional que es la representación virtual del fósil escaneado. Estos métodos permiten una reconstrucción precisa, rápida y con un coste relativamente bajo.
Estas mallas tridimensionales permiten definir landmarks y las curvas de semilandmarks en las estructuras principales, teniendo en cuenta puntos con una homología biológica dentro de cada una de
las muestras de los distintos tipos de ejemplares (Zelditch et al., 2012). La digitalización de estos puntos
se realiza en el software IDAV LandmarkTM editor v3.0.7 (Wiley et al., 2005, www.idav.ucdavis.edu/research/EvoMorph).
Los landmarks son exportados y procesados en R v3.4.4 statistical software (R core Team, 2016) y
mediante el paquete estadístico “Morpho” (Schlager, 2017) como se observa su tratamiento en fig. 1.
Para comprobar si existen relaciones alométricas atribuibles al desarrollo ontogenético, se realizó un
análisis del Componente Alométrico Común referido a toda la muestra, así como un estudio de la alometría dentro de cada morfotipo de manera aislada. Se observar si existe una relación alometría entre
forma y tamaño para cada tipo de elemento por medio de modelos lineales de eje mayor reducido
entre variables de forma y el tamaño del centroide de los ejemplares (Zelditch et al., 2012).
Desde los primeros estudios del crecimiento de saurópodos se han identificado características morfológicas discretas presentes en ejemplares adultos, pero no en juveniles. No obstante, no es hasta estudios recientes donde se intenta caracterizar cómo se adquieren estos caracteres morfológicos
empleados en estudios sistemáticos o aquellos caracteres puramente fenotípicos que varian entre ejemplares juveniles y adultos (véase Ikejiri et al., 2005; Allain and Aquesbi, 2008). Algunos de los primeros
estudios que incorporan ejemplares subadultos a estudios cladísticos también permiten cuantificar posibles patrones de adquisición de algunas características morfológicas (véase Carballido and Sander,
2013). En este estudio se analizará la distribución y mapeo de una serie de caracteres definidos entre
variables fenotípicas como puede ser la presencia estrías longitudinales en extremos proximales y distales, así como otros caracteres empleados en estudios de sistemática, como la robustez del húmero,
del fémur, o el carácter sigmoide de la fíbula entre otros. Con estas matrices de caracteres se analiza
su variación mediante análisis de aglomerantes, al contrario que estudios que utilizan la cladística en
lugar de métodos de clustering tradicionales (Carballido and Sander, 2013) ya que con este estudio se
197
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Figura 1. Relación de landmarks entre ejemplares posiblemente juvenil y adulto en fémur de titanosaurio de Lo Hueco. A) Individuos HUE-2636 y HUE-3108. B) Análisis generalizado Procrustes de las variaciones entre ambos ejemplares.

pretende indentificar con qué patrones se agrupan estos caracteres.. Se espera que los ejemplares más
pequeños y posiblemente elementos de individuos juveniles, se agrupen dentro del mismo cluster en
vez de con formas de posibles adultos referidas al mismo morfotipo o taxón. La hipótesis de adquisición
de caracteres propone que los ejemplares posiblemente juveniles de cada morfotipo estarían más próximos entre sí que los adulos de ese mismo morfotipo. Por lo que en cada grupo referido a cada uno
de los dos morfotipos principales, los individuos se agruparían en distintos subaglomerados que se
asemejarían a la distribución de tamaño de los mismo (fig. 2). Estos análisis se realizan en R mediante
el paquete “cluster” (Maechler et al., 2018).
Los caracteres también se analizan mediante el método de Ontogenetic Sequence Analysis (OSA:
Colbert and Rowe 2008). Este método se basa en una comparativa utilizando métodos cladísticos entre
ejemplares en el estadio ontogenético más juvenil y más senil de la muestra. Además, como parte de
este estudio se invierte la polaridad del análisis en una segunda fase para poder obtener otras posibles
rutas de distribución y adquisición de los caracteres. Una de las ventajas de este método es que permite
cuantificar y reconstruir la ruta de adquisición de caracteres discretos e incorporar la posibilidad de adquisición de caracteres polimorfos en aquellos caracteres en los que puede haber más de un estadio en
el mismo HOS o MOS por efecto de variabilidad intraespecífica no debida a la ontogenia (Colbert and
Rowe, 2008). En la muestra de titanosaurios de Lo Hueco se propone que no toda la fuente de variación
es debida a la ontogenia. Este método por tanto permite detectar estos otros patrones que tienen efecto
a la vez que, por ejemplo, simples cambios de estado del carácter por variabilidad individual. Para el
análisis cladístico y la obtención de estas secuencias se empleó TNT v1 (Goloboff et al., 2008).
198
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Figura 2. Hipótesis de cambios morfológicos durante la ontogenia. A) Modificado de Carballido y Sander (2013). Cambios morfológicos relativos al tamaño del individuo. B) Análisis de cluster de los fémures con relación al tamaño del centroide extraido
de los landmarks en el análisis por morfometría geométrica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se ha detectado un componente alométrico entre la forma de los ejemplares y el tamaño del centroide de los mismos. No obstante, descomponiendo este componente en las muestras de cada morfotipo solo se observan algunos efectos menores en este modelo de desarrollo alométrico, como por
ejemplo entre los húmeros del morfotipo II. El efecto es significativo en los componentes comunes,
pero poco significativo en los modelos por Reduced Major Axis aislados. Se discute si pudiera ser por
el tamaño de muestra, especialmente en elementos como la ulna y el radio, que cuentan con menos
de una decena de ejemplares por morfotipo.
En el análisis de características discretas se observan cambios notables entre algunos de los caracteres fenotípicos, así como, en menor medida, entre algunos de los caracteres empleados en estudios
sistemáticos. Por ejemplo, en el caso de fémures se puede observar que algunas de las características
están ausentes entre ejemplares de pequeño tamaño, mientras que están desarrolladas en elementos
de mayores (ej. Lohuecotitan pandafilandi). En la agrupación de individuos se puede observar que los
ejemplares de menor tamaño se agrupan en el morfotipo que se estimaba, reflejando una combinación
de caracteres indicativa del morfotipo (o taxón) al que pertenecen. No obstante, también se observa
que se agrupan más próximos entre sí que con otros individuos de mayor tamaño. Analizando la distribución de los cluster no parece haber una gradación completa referible a la gradación de los tamaños
de los elementos. Sí se observa esa deriva entre individuos más similares en estadios posiblemente
más juveniles.
Esto se debería a una variación entre un aglomerado de caracteres, entre ellos fenotípicos, así como
otros empleados en sistemática que hacen referencia por lo general a inserciones de carácter muscular
o que coinciden con el patrón de osificación propuesto para los huesos largos de titanosaurio (ver
Curry-Rogers et al., 2016). Aun así, la mayoría de caracteres codificados y de empleo generalizado en
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análisis cladísticos forman un aglomerado que agrupa caracteres de poco variables a invariables en
cualquier forma de variación intraespecífica. Existe también un grupo de caracteres que son invariantes
entre ambos morfotipos y que se trataría de sinapomorfías del clado Neosauropoda, Titanosauria, hasta
Lithostrotia.
La muestra de Lo Hueco es un buen referente para comprobar hipótesis de desarrollo. Los resultados
de los análisis permiten describir con detalle algunos de los patrones de crecimiento alométrico en los
dos morfotipos. Por lo general, estos patrones no son generalizados, habiendo diferencias entre el desarrollo de la forma en función del tamaño diferentes según el tipo de elemento y la región del esqueleto.
Los términos distales de las extremidades son a priori las unidades menos variables en cuanto a caracteres morfológicos discretos identificadas en la muestra de Lo Hueco
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INTRODUCCIÓN
Uno de los grupos de tortugas pleurodiras Bothremydidae más diverso es Taphrosphyini. Además,
este linaje es conocido en varios continentes, tanto en regiones que formaban parte de Gondwana
como de Laurasia. Algunos miembros de este grupo son identificados en el Cretácico Superior, pero
otros vivieron durante el Paleoceno y Eoceno, ya que el clado sobrevivió a la crisis de extinción masiva
finicretácica.
Un alto porcentaje de los taxones que forman parte de Taphrosphyini han sido definidos mediante
el cráneo. Así, la información postcraneal es desconocida o muy limitada para muchas de estas formas.
De hecho, para varios de los taxones representados tanto por el esqueleto craneal como postcraneal,
son únicamente los caracteres del cráneo los que se han tenido en cuenta en sus diagnosis actuales.
Así, la validez de algunas de las formas únicamente conocidas por el caparazón había sido puesta en
duda, o su posición filogenética precisa se consideraba incierta (ver Gaffney et al., 2006).
Abundante material de Bothremydidae atribuible a Taphrosphyini, procedente de varios continentes
y de yacimientos tanto Mesozoicos como Cenozoicos, es analizado en este trabajo. Estos restos incluyen
muchos ejemplares inéditos, pero otros previamente analizados también han sido revisados, de manera
que el conocimiento sobre la diversidad de este linaje pueda ser incrementado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Caparazones de especies indiscutiblemente atribuibles al género Taphrosphys, el cual dio nombre
al linaje aquí analizado, son estudiados mediante este proyecto. Esto se realiza mediante el análisis
detallado de Taphrosphys congolensis, una forma exclusiva del registro del Paleoceno de Angola. Hasta
ahora escasos elementos del caparazón de este taxón habían sido descritos y figurados. Numerosos
ejemplares inéditos son estudiados (Pérez-García et al., 2018). De esta manera, varias regiones del caparazón hasta ahora desconocidas son caracterizadas, y variabilidad intraespecífica es identificada en
relación a varios caracteres. La mayoría de las diferencias previamente establecidas entre el caparazón
de Taphrosphys congolensis y de la especie tipo del género (la forma del Paleoceno de Norte América
203
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Taphrosphys sulcatus) son refutadas. Así, el caparazón de este género puede ser reconocido como muy
similar entre sus representantes. La caracterización detallada de las especies que, gracias a este estudio,
se reconocen como atribuibles a ese género, permite proponer nuevos géneros para taxones cuya atribución a Taphrosphys puede ser refutada. El este sentido, la distribución temporal de Taphrosphys es
restringida al Paleoceno. La especie del Cretácico Superior del Francia ‘Taphrosphys’ ambiguum es atribuida a un nuevo género, correspondiente al más antiguo del linaje, siendo el único Taphrosphyina definido en niveles mesozoicos. Esa forma es la única del linaje identificada en Europa. La especie del
Eoceno de Perú ‘Taphrosphys’ olssoni también se atribuye a otro nuevo género, correspondiente al
único representante de Taphrosphyini sudamericano hasta ahora conocido (Pérez-García, en prensa).
Por otra parte, se analiza el caparazón, hasta ahora inédito, de otros taxones únicamente definidos
mediante el cráneo. Esto permite dar una diagnosis enmendada para esas formas, así como proponer
nuevas hipótesis sobre sus relaciones de parentesco. Esto, unido a la descripción de nuevos taxones,
respresentados mediante el cráneo, el caparazón y otros elementos del esqueleto postcraneal, permite
modificar definición de Taphrosphyini, de manera que la estructura y composición de este linaje son
revisadas.
De esta manera, el estudio de caparazones de varios supuestos miembros de Taphrosphyini hasta
ahora únicamente conocidos por el cráneo, el incremento de la información sobre el caparazón de otras
formas, la definición de nuevos taxones mediante ejemplares previamente conocidos y el estudio de
material inédito, y el análisis comparativo de todos los taxones implicados, ofrece una nueva visión
sobre uno de los grupos de Bothremydidae más abundantes y diversos.
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INTRODUCCIÓN
Gadoufaoua es la más antigua localidad fosilífera africana donde la presencia sincrónica y simpátrica
de varios taxones de tortugas pleurodiras ha sido registrada. Esta localidad se sitúa en la región central
de Níger. A comienzos de la década de 1980, allí se identificaron varias formas de pleurodiras dulceacuícolas, en niveles del Aptiense (Cretácico Inferior) (Broin, 1980). Broin (1980) definió dos nuevas especies
y géneros de tortugas, Teneremys lapparenti y Taquetochelys decorata. Además, una tercera forma fue
identificada en ese trabajo, Platycheloides cf. nyasae. Esta última especie fue posteriormente reconocida
como aff. Platycheloides (Lapparent de Broin, 2000), lo cual no ha sido, hasta ahora, justificado.
El material atribuido a cada una de las tres especies de Gadoufaoua era muy limitado. La descripción
de estas tres formas fue muy breve, debido a que el manuscrito en el que fueron reconocidas correspondía
a una nota en la que se pretendía notificar la diversidad de quelonios de Gadoufaoua, pero no efectuar
su análisis detallado. Por lo tanto, la información disponible sobre las mismas es extremadamente limitada. Únicamente un nuevo cráneo atribuido a Teneremys lapparenti fue incluido en un trabajo posterior,
aunque tampoco fue analizado en detalle sino que algunos de sus caracteres fueron referidos en el análisis comparativo de varios miembros de Pleurodira para la definición de una nueva forma del Jurásico
de Argentina (Lapparent de Broin et al., 2007). Esta falta de información llevó a autores posteriores a
dudar sobre la validez de algunas de las formas de Gadoufaoua, así como a indicar que la posición filogenética precisa de todas ellas era incierta (Gaffney et al., 2006; Sereno and ElShafie, 2013).
Recientemente se presentó un nuevo ejemplar de Gadoufaoua, correspondiente a uno de los esqueletos de tortugas pleurodiras más completos hasta ahora descritos en el registro del Cretácico Inferior a nivel mundial (Sereno and ElShafie, 2013). Aunque esta forma mostraba muchos caracteres en
común con Taquetochelys decorata, Sereno and ElShafie (2013) optaron por su atribución a un nuevo
taxón, Laganemys tenerensis, reconociendo a Taquetochelys decorata como un nomen dubium.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La revisión detallada de los ejemplares de Gadoufaoua presentados por Broin (1980) ha sido realizada. Además, varios centenares de ejemplares inéditos, atribuibles a cada uno de los tres taxones,
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han sido también estudiados. De esta manera, el conocimiento sobre todas estas formas es incrementado.
La atribución de Taquetochelys decorata a Araripemydidae es confirmada. La mejor caracterización
de este taxón permite efectuar la detallada comparación tanto con el taxón brasileño Araripemys barretoi como con la forma africana Laganemys tenerensis. De esta manera, Taquetochelys decorata es
identificada como la única especie de Araripemydidae actualmente conocido en África, ‘Laganemys tenerensis’ siendo reconocido como un taxón sinónimo.
Un único caparazón de aff. Platycheloides había sido figurado. Sin embargo, se reconocen muchos
otros ejemplares atribuibles al caparazón de esta forma, tanto a placas aisladas como a algunos conjuntos articulados, incluyendo caparazones casi completos. De esta manera, la anatomía del caparazón
de esta especie puede ser detalladamente caracterizada, pudiendo analizarse también tanto variabilidad
individual como relativa a la ontogenia. Así, la atribución de esta forma a un taxón diferente a Platycheloides es confirmada, de manera que un nuevo taxón puede ser definido.
Abundante material de Teneremys lapparenti está también disponible. Además de numerosos restos
aislados, se reconocen varios esqueletos, parciales y relativamente completos. Por lo tanto, esta especie
puede ser también caracterizada en detalle.
Como consecuencia, la información sobre estas tres formas de tortugas pleurodiras de Gadoufaoua es
notablemente incrementada, de manera que todas ellas pueden ser definidas con mucha mayor precisión.
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INTRODUCCIÓN
El registro de vertebrados fósiles ibéricos es abundante y diverso tanto en distintos pisos del Cretácico Inferior, como en los dos últimos pisos del Cretácico Superior (Campaniense y Maastrichtiense).
Las faunas de reptiles de estos dos lapsos temporales son radicalmente diferentes entre sí. La estructura
del reemplazamiento en la fauna de vertebrados ibéricos, y en general europeos, está mal conocida,
sobre todo por la escasa información disponible sobre los primeros pisos del Cretácico Superior.
La limitada información sobre las faunas de vertebrados del Cenomaniense ibérico hasta ahora disponible provenía básicamente de dos localidades, una situada en Nazaré (Portugal. Ver Callapez et al.,
2014, y referencias allí) y otra en las cercanías de Oviedo (Asturias, España. Ver Vullo et al., 2009). Lamentablemente, el registro de vertebrados del Cenomaniense de Europa es muy limitado y, hasta ahora,
no existían yacimientos con registro abundante de macrovertebrados continentales. Sin embargo, los
trabajos realizados en los últimos años en la localidad española de Algora (Guadalajara, Castilla-La
Mancha), han puesto de manifiesto la presencia de un yacimiento del Cenomaniense medio-superior
en el que se identifica una fauna diversa, con varios linajes que presentan evidentes relaciones gondwánicas (Torices et al., 2012; Pérez-García et al., 2013, 2016; Pérez-García, 2018). Allí se identifican
varios grupos de vertebrados que serán muy abundantes al final del Cretácico. Nuevos datos sobre varios de los taxones representados en Algora son aquí expuestos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El taxón más abundante en el yacimiento de Algora es la tortuga pleurodira Algorachelus peregri207
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nus. Este miembro de Bothremydidae fue definido a partir de varios ejemplares hallados en esta localidad (Pérez-García, 2016). Algorachelus peregrinus ha sido también recientemente reconocida en el
Cenomaniense medio de Nazaré (Portugal) (Pérez-García et al., 2017). Algorachelus fue interpretado
como un miembro de Bothremydidae con adaptaciones para la vida en un ambiente litoral, lo que probablemente facilitó la dispersión de este linaje desde África al territorio europeo. De hecho, este es el
proceso de dispersión desde Gondwana a Laurasia más antiguo documentado para Pleurodira. El reciente análisis de numerosos caparazones completos y parciales de esta forma ha aportado nuevos
datos sobre su anatomía y ha permitido reconocer la presencia de Algorachelus en regiones distantes,
mostrando una eficaz capacidad de dispersión como predecía la hipótesis que propone su adaptación
desde un ambiente dulceacuícola hasta el medio litoral. Así, el género Algorachelus es reconocido en
el Cenomaniense superior de Estados Unidos mediante la especie Algorachelus tibert, y está representado en el Cenomaniense inferior-medio de Palestina por Algorachelus parvus (Pérez-García, 2018).
Los estudios actualmente en proceso permitirán caracterizar con mayor precisión la anatomía del que
supone uno de los miembros de Bothremydidae mejor representados a nivel mundial.
Además de mostrar nueva información sobre Algorachelus peregrinus, en esta comunicación se
aportan nuevos datos relativos a otros cuatro grupos de reptiles. Entre las formas terrestres reconocidas
en Algora se incluyen tanto tortugas como dinosaurios. Así, Algorachelus peregrinus no es la única tortuga identificada en esta localidad. Allí también se reconocen restos atribuibles a un linaje de tortugas
primitivas, es decir, con una posición filogenética basal a la divergencia entre Pleurodira y Cryptodira.
Se trata de Solemydidae, cuyo registro en el yacimiento apenas había sido analizado. Hasta ahora los
únicos restos de dinosaurios de Algora que habían sido publicados correspondían a escasos dientes de
terópodos aislados. El estudio detallado de los dientes previamente hallados, y el de otros inéditos,
permite mejorar el conocimiento sobre el taxón registrado en Algora. Se presentan y analizan aquí
varios restos esqueléticos de dinosaurios saurópodos que presentan afinidades con representantes europeos y africanos del clado Titanosauria. Además, el estudio de nuevos restos de cocodrilos permite
confirmar la presencia de miembros de Eusuchia.
El reciente estudio de varios huesos de un plesiosaurio ha permitido ampliar la disparidad ecológica
registrada en Algora (Bardet et al., 2018). Por lo tanto, en esta localidad fosilífera se identifican reptiles
terrestres, dulceacuícolas, marinos litorales y, posiblemente, de ambientes pelágicos. Los análisis anatómicos, sistemáticos y filogenéticos efectuados a partir de los restos previamente conocidos y, especialmente, a partir de otros hasta ahora inéditos, nos permiten efectuar inferencias paleobiogeográficas,
y mejorar el conocimiento sobre el reemplazamiento faunístico observado al comparar los yacimientos
del Cretácico Inferior con los de la parte final del Cretácico Superior europeos.
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EN EL OSO DE LAS CAVERNAS (URSUS SPELAEUS)
A. Pérez-Ramos y B. Figueirido
Departamento de Ecología y Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus Universitario de Teatinos s/n,
29071 Málaga, España. pera@uma.es; borja.figueirido@uma.es
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INTRODUCCIÓN
El oso de las cavernas (Ursus spelaeus sensu lato) del Pleistoceno de Eurasia es una especie extinta
cuya dieta está sujeta a alta controversia en la literatura. Estudios clásicos basados en morfología funcional (v.g., Kurtén, 1967; Mattson, 1998), análisis morfométricos de su esqueleto craneodental en tres
dimensiones (i.e., Van Heteren et al., 2009, 2014, 2016) y estudios biogeoquímicos de sus restos conservados (v.g., Vila et al., 1999; Bocherens et al., 1997, 1999, 2006) sugieren que el oso de las cavernas
era una especie exclusivamente herbívora. Sin embargo, otros análisis morfométricos menos sofisticados
(Figueirido et al., 2009), diferentes evidencias tafonómicas (Pinto, 2005; Quilés, 2006; Pacher y Stuart,
2009), estudios realizados a partir del patrón de desgaste dental (Peigné et al., 2009; Peigné y Merceron,
2017) y otros análisis biogeoquímicos realizados en poblaciones específicas (Richards et al., 2008; Robu
et al., 2018) parecen indicar que el oso de las cavernas tendría una dieta omnívora, siendo similar a la
del oso pardo actual (Ursus arctos). En este trabajo investigamos la relación entre el área de las raíces
dentales (ARD) de la serie dental maxilar y la dieta en las especies actuales de la familia Ursidae (Mammalia, Carnivora) con el objetivo de realizar inferencias sobre el tipo de dieta más probable en las diferentes especies/subespecies descritas para el grupo del oso de las cavernas del Pleistoceno (Ursus
spelaeus s.l.). El cálculo del ARD ha resultado ser un buen indicador del régimen trófico en primates
(Spencer, 2003; Kupczik y Dean, 2008), carnívoros (Kupczik y Stynder, 2012) y otros grupos de mamíferos.
En relación con el área oclusal de la corona dental, el cálculo de ARD evita sesgos relacionados con el
desgaste extremo en especímenes de edad avanzada o con posibles roturas de la corona en dientes
fosilizados. Es por ello, que el cálculo del ARD ha sido de utilidad para inferir la dieta en ciertas especies
extintas, como es el caso del úrsido africano del Mioceno, Agriotherium africanum (Stynder y Kupczik,
2013).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizan todas las especies actuales de la familia Ursidae (Ursus arctos, Ursus maritimus, Ursus
americanus, Ursus thibetanus, Ursus ursinus, Ursus malayanus, Tremarctos ornatus y Ailuropoda mela211
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noleuca), y las diferentes especies/subespecies del grupo del oso de las cavernas reconocidas a partir
de datos tanto morfológicos como moleculares: Ursus ingressus y las tres subespecies reconocidas
como Ursus spelaeus sensu stricto: U. sp. spelaeus, U. sp. ladinicus y U. sp. eremus (Rabeder y Hofreiter,
2004; Rabeder et al., 2004a, 2004b, 2008). Para dicho análisis, se realizaron 12 tomografías axiales
computarizadas (TACs) de cráneos, uno por cada especie actual y extinta. Seguidamente se realizó la
segmentación de las series dentales maxilares tanto del canino (C), cuarto premolar (P4), primer molar
(M1) y segundo molar (M2). Durante el proceso de generar los modelos en 3D, se separó virtualmente
la corona de la raíz en cada diente. Una vez obtenido por separado la corona y la raíz, se calcularon las
ARD y se estandarizaron al tamaño del cráneo.
Las especies de úrsidos actuales se clasificaron en tres amplias categorías tróficas para facilitar las
comparaciones ecomorfológicas: omnívoros (U. arctos y U. thibetanus), folívoros-frugívoros (U. americanus, y T. ornatus) y faunívoros (H. malayanus, M. ursinus y U. maritimus). El panda gigante (A. melanoleuca) se le consideró separado del resto pues se alimenta de bambú y sus propiedades son muy
diferentes a las propiedades de los recursos consumidos por otros úrsidos.
Se realizó un ANOVA de una vía utilizando la dieta como variable de agrupación para explorar la
asociación entre dieta y las ARD. También se llevó a cabo un análisis de componentes principales y un
análisis de conglomerados con el programa informático SPSS v.20 y PAST (Hammer, 2001).

RESULTADOS
Nuestros resultados indican una asociación estrecha entre el ARD y la dieta en úrsidos actuales.
Los valores de ARD en los osos de las cavernas sugieren que probablemente incluyeran más material
vegetal en su dieta que los osos pardos actuales (U. arctos), aunque sin llegar al grado extremo de
otros úrsidos herbívoros como son el panda gigante o el oso de anteojos (T. ornatus). No obstante,
también se ponen de manifiesto diferencias en el ARD entre las distintas especies/subespecies del conjunto del oso de las cavernas, lo cual parece indicar cierta flexibilidad en las diferentes estrategias de
alimentación adoptadas. Las posibles causas de la extinción propuestas para U. spelaeus s.l. como son
la competencia por los recursos con otras especies del Pleistoceno y/o los cambios climáticos que acontecieron en este momento del tiempo son discutidas a la luz de estas nuevas evidencias.
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INTRODUCTION
Loutra Almopias Cave (LAC) (Fig. 1) has yielded a rich fauna including large and small mammals,
reptiles, amphibia, birds and fish (Tsoukala et al., 2006). Amongst the numerous microfossils, a significant number of chiropteran fossils has also been retrieved from the six chambers of the cave, which
are currently under study. The fossils come from two different chronological units (Fig. 2): (a) from the
sediments of the cave’s floor (chambers LAC I, Ib, Ic, II, and III), and (b) from an elevated chamber
(chamber LAC Ia). The former has a calibrated age of 42361 y. ± 378 y. BP and the latter a calibrated
age between 14535 ± 331 y. B and 13125 ± 144 y. BP (Rabeder et al., 2006; Frischauf et al., in press).
The chiropteran fauna of LAC I, Ib, Ic, II and III consists of 16 species (Piskoulis and Chatzopoulou,
in press.): Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus cf. euryale, Rhinolophus
cf. mehelyi, Rhinolophus cf. blasii, Rhinolophus sp., Myotis blythii, Myotis nattereri, Myotis cf. daubentonii, Myotis cf. capaccinii, Myotis sp., Vespertilio murinus, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Miniopterus schreibersii and Chiroptera indet. The LAC Ia chiropteran assemblage consists also of 16 species
(Piskoulis and Chatzopoulou, in press.): Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus cf. euryale, Rhinolophus cf. mehelyi, Rhinolophus cf. blasii, Rhinolophus sp., Myotis blythii,
Myotis cf. bechsteinii, Myotis sp., Vespertilio murinus, Eptesicus cf. serotinus, Pipistrellus sp., Nyctalus
noctula, Nyctalus leisleri, Miniopterus schreibersii and Chiroptera indet.
Previous works conducted by Kryštufek (1993) and De Paz (1995) have shown a positive correlation
between the body size of Rhinolophus ferrumequinum and its geographic distribution in the Western
Palearctic (smaller in the West, larger in the East). During the measuring process of the LAC specimens,
it was observed that the ones from the cave’s floor were slightly larger than the ones from LAC Ia.
The purpose of this research is to describe the tooth size variation of Rhinolophus ferrumequinum
within the two chronologically different units of LAC and examine a possible correlation with alterations
in climate.
MATERIALS AND METHODS
For the purpose of this research, teeth of the (partial) hemi-mandibles and the (partial) hemi-max215
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Figure 1. a. Topographic map of the region around Loutra Almopias Cave (LAC) and b. the entrance of the cave as seen from inside.

illae were measured according to Sevilla (1988), with a WILD Photomakroskop M400 stereoscope. The
graphs were generated through the software PAST version 3.20 (Hammer et al., 2001). The scatter plots
indicate the length (horizontal axis) versus the width of the teeth (vertical axis) and all measurements
are given in millimeters. For the lower molars the width of the talonid was measured.
216
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Figure 2. Ground plan of Loutra Almopias Cave (LAC) with the excavating block of squares of the various chambers (modified
after Tsoukala et al., 2006).

RESULTS AND DISCUSSION
In P4 (Fig. 3a) two separate clusters are observed. One for the LAC Ia specimens and one for the
specimens from the cave’s floor, with the latter being slightly larger. The same occurs for M1 (Fig. 3b),
however, it would not be safe to extract any conclusions due to the inadequate number of specimens.
In the lower dentition, it is evident that there are two separate clusters, as described above, for p4
(Fig. 3c) and m2 (Fig. 3e). On the other hand, the same does not occur for m1 (Fig. 3d) and m3 (Fig. 3f).
In both cases, the values are mixed, with no clear evidence of decrease in size. However, the minimum
values of LAC Ia are distinctly smaller than the minimum values of the specimens from the cave’s floor
and the maximum values of the latter are larger than the maximum values of LAC Ia, indicating a slight
decrease in size for LAC Ia specimens.
Taking into account all the aforementioned, it is evident that the specimens from the younger LAC
Ia sediments are slightly smaller in size than the older LAC specimens. In addition, if we assume that
the size of the dental elements is positively correlated with the body size of the animal, then it becomes
evident that also the body size of Rhinolophus ferrumequinum population living in the close vicinity of
LAC was smaller during the Latest Pleistocene than during the Late Pleistocene.
During the last glacial period the Greek region played the role of a relatively warm refuge for a
217
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Figure 3. Scatter plots of all the measured teeth: a. P4, b. M1, c. p4, d. m1 (talonid), e. m2 (talonid) and f. m3 (talonid). Legend –
: LAC Ia, : LAC Ib, ∆: LAC Ic, : LAC II, : LAC III.
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plethora of species (Tsoukala et al., 2006). On the other hand, LAC Ia falls within the Younger Dryas
event. During this period, the last glaciers of the Greek region were formed (Hughes and Woodward,
2016), indicating cold climatic conditions, especially for higher altitudes. Hence, the data come in agreement with the results discussed by Kryštufek (1993) and De Paz (1995), meaning that Rhinolophus ferrumequinum does not follow Bergmann’s rule. Worth to be mentioned is that nowadays Rhinolophus
ferrumequinum has a reduced body size of approximately 1/3 compared to the Late Pleistocene forms
(Kurtén, 1968), indicating an evolutionary trait possibly beyond climate.

CONCLUSIONS
The analysis carried out on the two chronologically different populations of Rhinolophus ferrumequinum from Loutra Almopias Cave, showed a decrease in size during the Younger Dryas event. The
older specimens, dated before the Last Glacial Maximum, were larger in size, in contradiction to the
younger specimens, dated during the Younger Dryas event, that were smaller. Taking into consideration
that the climate in the Greek region was milder during the last glacial period than the rest of Europe
and that the Younger Dryas event affected the same region, it is suggested that decrease in size of the
Greater Horseshoe bat should be positively correlated with cold climate.
Nevertheless, more research needs to be done concerning this topic, such as the study of material
from various regions with known climatic conditions and well dated sites, which will allow us to
strengthen the basis of this theory. In addition, it should be investigated which cranial and/or postcranial
elements can provide us with the best correlation, in order to design and specify a model. Finally, the
correlation between tooth size and body size has to be clarified.
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INTRODUCCIÓN
En los yacimientos pleistocenos de conservación excepcional el registro de las especies de ungulados
representadas en la tafocenosis permite agrupar los individuos según clases de edad y reconstruir sus
perfiles de mortalidad y supervivencia, lo que abre la posibilidad de obtener inferencias sobre la conducta de los depredadores y/o carroñeros responsables de la acumulación, como sus estrategias de selección de presas (Palmqvist et al., 1996). Ahora bien, para ello es importante conocer si (i) la tafocenosis
se puede considerar una muestra aleatoria de la población original, reflejando su distribución el perfil
de supervivencia de la misma, o (ii) los agentes acumuladores sesgaron la representación de los individuos según clases de edad. Existen dos modelos teóricos de mortalidad (Kurtén, 1953): el diacrónico
(attritional mortality) y el sincrónico (catastrophic mortality). El primero se caracteriza por un perfil en
forma de “U”, resultante de una sobrerrepresentación de los individuos muy jóvenes y seniles, las clases
de edad más vulnerables, respecto a los adultos en edad reproductiva (Klein, 1982; Stiner 1990). Este
patrón se debe a la intervención de factores ecológicos, como la mortalidad infantil, la epizootia, la
depredación y la competencia intraespecífica por los recursos. El segundo tiene un perfil en forma de
“L”, mostrando un descenso progresivo de la abundancia relativa de individuos conforme progresan la
edad. En esta situación, las frecuencias relativas de individuos según clases de edad en la tafocenosis
serían proporcionales a las abundancias en la población original, representando una instantánea del
perfil de supervivencia de dicha población (Fernandez et al., 2009). El patrón de mortalidad que podría
encajar con este modelo sería el de desastres naturales como sequías, inundaciones, incendios o erupciones volcánicas. Obviamente, para reconstruir perfiles de mortalidad y supervivencia es necesario definir los intervalos de edad a los que se pueden adscribir los especímenes conservados en la tafocenosis.
En el caso de los ungulados, la aproximación más común es analizar los patrones de erupción y desgaste
221
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dental (Klein et al., 1981; Fernandez y Legendre, 2003), aunque también se usan otros índices como el
grado de fusión de las epífisis y la osteocronología (Lister, 1999; Castanet et al., 2004).
Dada la importancia de disponer de perfiles de mortalidad realistas, se han utilizado aproximaciones
matemáticas para reconstruir las poblaciones fósiles mediante tablas de vida (Kurtén, 1953, 1983; Van
Valen, 1964; Voorhies, 1969; Fernandez y Legendre 2003; Mihlbachler, 2003; Monchot et al., 2012; Price
et al., 2016) y matrices de Leslie (Monchot et al., 2012; Rodríguez-Gómez et al., 2013, 2014, 2016a,
2017a, 2017b, 2017c; Martín-González et al., 2016; Domingo et al., 2017). Las primeras permiten comparar estructuras de edad de poblaciones fósiles entre especies en diferentes contextos y grupos taxonómicos. Las matrices de Leslie se emplean en dinámica de poblaciones para representar perfiles de
supervivencia y describir sus oscilaciones. En paleontología se han empleado para análisis de estabilidad
y estacionariedad de perfiles de mortalidad o supervivencia extraídos de conjuntos fósiles (Monchot
et al. 2012; Martín-González et al. 2016) y también para sugerir sesgos en las tafocenosis de algunos
yacimientos (Domingo et al. 2017; Rodríguez-Gómez et al. 2017a).
Rodríguez-Gómez et al. (2013, 2014) desarrollaron un modelo que permite estimar la disponibilidad
de recursos cárnicos para las poblaciones humanas de cazadores-recolectores, basado en estudios previos (Palmqvist et al., 2003; Vizcaíno et al., 2004, 2010), incorporando matrices de Leslie para modelar
la dinámica que rige el paso de cada generación a la siguiente. Asumiendo perfiles de supervivencia
basados en modelos lineales, no paramétricos, según funciones definidas de diferente modo en el intervalo de subadultos y adultos, así como restringiendo las matrices y los perfiles a las condiciones de
las poblaciones estacionarias (las que presentan una tasa de crecimiento cero) y estables (con una
composición por clases de edad que no cambia), obtuvieron estructuras de población y muerte para
diversas especies de ungulados del Pleistoceno. Buscaron estructuras estables y estacionarias al asumir
que representarían las estructuras promedio de las poblaciones de ungulados, oscilando las variaciones
en su tamaño y composición en torno a un valor que tiende a mantenerse constante en el tiempo (Spinage 1972; Promislow y Harvey, 1990; Owen-Smith, 1993). La aplicación de este modelo a los yacimientos del Pleistoceno de la Sierra de Atapuerca (Burgos) y Orce (Granada) ha proporcionado
información relevante sobre los primeros pobladores humanos del continente, como su presencia o ausencia en los ecosistemas según la disponibilidad de recursos cárnicos y el nivel de competencia por
los mismos, a partir de la comparación entre las densidades estimadas y esperadas para los consumidores secundarios (Rodríguez-Gómez et al., 2013, 2014, 2016a, 2017a, 2017b, 2017c). Bajo estas premisas y asunciones, Martín-González et al. (2016) presentaron una nueva aproximación que proporciona
perfiles de supervivencia y mortalidad a partir de modelos paramétricos usados habitualmente en los
análisis de curvas de supervivencia, centrándose en la distribución de Weibull para describir poblaciones
fósiles de Bison priscus de yacimientos del Pleistoceno medio. La dinámica de paso de una generación
a la siguiente sigue regida por matrices de Leslie, manteniendo las poblaciones estables y estacionarias.
Sin embargo, los perfiles se expresan como una familia paramétrica (funciones continuas y derivables),
lo que simplifica la computación, obteniendo perfiles de supervivencia y estructuras de población estables para evaluar la sostenibilidad de las poblaciones y las estrategias de caza con más facilidad que
en el modelo lineal (Martín-González et al., 2016).

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es comparar las aproximaciones basadas en modelos lineales (Rodríguez-Gómez et al., 2013) y de Weibull (Martín-González et al., 2016), con vistas a representar perfiles
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2.23_PRUEBA 12/09/18 15:39 Página 223

PERFILES DE SUPERVIVENCIA AJUSTADOS MEDIANTE MODELOS LINEALES Y DE WEIBULL: ESTIMANDO ESTRUCTURAS ESTABLES
Y ESTACIONARIAS PARA POBLACIONES DE UNGULADOS DEL PLEISTOCENO

de supervivencia y estructuras de población (esto es, porcentajes de individuos en cada clase de edad)
en poblaciones fósiles de ungulados a partir de la dinámica generada con matrices de Leslie.

MÉTODOS
El perfil de supervivencia por edades de una población viene dado por: Xt = [Xt1,...Xtn], siendo Xtn
la proporción de individuos de edad n que siguen vivos en el tiempo t. El paso de un periodo de tiempo
al siguiente viene modelado por la matriz de Leslie (L):

𝑋𝑡+1=

𝑎1
𝑏1

𝑎2
0

…
…

0

⋱
…

⋱
⋮
𝑏𝑛−1 0

⋮

𝑎𝑛
0



𝑋𝑡

(1)
Donde ai es la fecundidad (número de crías per cápita) y bi la proporción de individuos que sobreviven de la edad i a la i+1, lo que representa una aproximación discreta (paso de año a año) de la tasa
de supervivencia instantánea (en estos modelos se considera una población formada únicamente por
hembras). La matriz describe la dinámica general de la población, aunque el objetivo es modelar poblaciones estables y estacionarias, lo que equivale a encontrar el autovector v de la matriz de Leslie
asociado al autovalor 1. Conforme al álgebra lineal, la ecuación característica de L para λ = 1 se puede
escribir según:
𝑎1+𝑎2𝑏1+𝑎3𝑏1𝑏2+…+𝑎𝑛𝑏1…𝑏𝑛−1=1
(2)
Lo que permite conocer el autovector v en función de bi,
𝑋𝑖=𝑣=[1,𝑏1,𝑏1𝑏2,...,𝑏1...𝑏𝑛−1]
(3)
En la literatura se encuentran dos métodos para abordar esta situación: el basado en modelos lineales definidos de forma diferente en dos intervalos distintos (Rodríguez-Gómez et al., 2013) y el paramétrico (Martín-González et al., 2016), donde se considera que los valores de Xi siguen el patrón de
una familia paramétrica. En el modelo no paramétrico, al considerar Xi como una función continua definida a trozos, en la que cada intervalo es un modelo lineal, la única información que se maneja es
que Xi debe de ser el autovector v de la matriz de Leslie asociado al autovalor 1, ecuación (3) que tiene
n-1 incógnitas, lo que se puede simplificar colapsando la tasa de supervivencia instantánea bi del grupo
de subadultos y adultos en dos únicas probabilidades:
𝑏1=𝑏2=…=𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘=𝑏𝑘+1=…=𝑏𝑛−1
(4)
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A partir de esta simplificación se puede obtener el autovector v asociado al autovalor 1 fijando la
bi de los subadultos y buscando la bi de los adultos, pues la mortalidad juvenil se correlaciona mejor
que la adulta con las características vitales de las especies (Promislow y Harvey, 1990).
En el modelo paramétrico se considera que la proporción de individuos que permanecen vivos al
final del periodo i sigue la función de supervivencia de la distribución de Weibull, es decir:
𝑘

𝑋𝑖=𝑆(𝑖)=−𝑒(−𝑖/𝜆) , 𝑖=0,…,𝑛
(5)
Por tanto, escribiendo el valor de bi en función de esta consideración:
𝑘

𝑆(𝑖+1)
𝑒−(𝑖+1/𝜆)
𝑋𝑖+1
𝑘
𝑘
𝑏𝑖= –––––– = –––––– = –––––––––––
=𝑒(𝑖/𝜆) −(𝑖+1/𝜆) , 𝑖=1,…,𝑛−1
𝑘
X𝑖
𝑆(𝑖)
𝑒−(𝑖/𝜆)
(6)
Finalmente, la ecuación de estabilidad es:
𝑘

𝑛

𝑖=1 𝑎𝑖∙𝑒−(𝑖−1/𝜆) =1
(7)
Una vez establecidas las fecundidades de cada especie, tenemos una ecuación no lineal con dos
parámetros. Fijado k, se obtiene con métodos de aproximación numérica el valor de λest(k) comprendido
en el intervalo [0, 2]. Se dispone así para cada especie de una familia paramétrica de perfiles definidos
según:
𝑆𝑎1,…𝑎𝑛(t;𝑘,𝜆𝑒𝑠𝑡(𝑘))
(8)
El significado de los términos bi en ambos métodos se puede interpretar en la Figura 1, donde se
representa la tasa de supervivencia instantánea bi y la proporción de individuos que pasan de la edad
i a la i+1 en la especie Dama dama. En trazo rojo, aparecen los resultados del modelo no paramétrico
(función discontinua a trozos, en la que los dos intervalos representan la edad subadulta y la adulta).
Los valores de bi son diferentes en ambas edades hasta llegar al caso extremo, poco realista, en el que
se igualan (representado en verde sólido). Este caso coincide con k = 1, la distribución exponencial.
Por otro lado, tenemos la familia de modelos de Weibull, representada en azul discontinuo. En ellos la
tasa de supervivencia instantánea es continua respecto a la edad, cambiando progresivamente desde
el nacimiento hasta estabilizarse en la edad adulta. Se distinguen dos situaciones: las curvas desde la
verde hasta la negra modelan una probabilidad de supervivencia menor o igual cerca del nacimiento
que en la edad adulta; las restantes dan más probabilidad de supervivencia al principio de la vida (k >
1), escenario no realista (Promislow y Harvey, 1990).
RESULTADOS
Para ilustrar la comparación entre los dos métodos de búsqueda de perfiles de supervivencia esta224
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Figura 1. Representación gráfica de la tasa instantánea de supervivencia de la especie Dama dama obtenida a través de la utilización del modelo lineal (perfiles rojos) y el de Weibull (perfiles azules). Además, se representa el modelo exponencial (mortalidad
constante, perfil verde).

bles y estacionarios, se presenta una representación gráfica tomando como ejemplo la especie D. dama
(Fig. 2). En ella se observar perfiles de supervivencia en los que se representan clases de edad frente a
porcentajes de población (Figs. 2a, c y d), así como la relación entre k y λ que hace a tales perfiles estables (Figs. 2b, e y f). La Figura 2a muestra en rojo los perfiles del modelo lineal (funciones definidas
en dos intervalos, continuas pero no derivables) y en azul los de Weibull (funciones paramétricas). En
ambos casos no se ha añadido ninguna otra restricción, pudiéndose ver la flexibilidad que aporta la
familia de distribuciones de Weibull, la cual cubre un abanico más amplio de posibilidades. Aunque la
mayoría de los perfiles situados hacia los extremos no son útiles en la práctica, esa flexibilidad se puede
usar con especies que así lo demanden por sus características reproductivas o cualquier otra circunstancia de la especie. La Figura 2b muestra el conjunto de valores de k y λ que dan lugar a los perfiles
estables de Weibull. Aunque no expresan visualmente como es el perfil de supervivencia, contienen
toda la información para construirlo.
Las Figuras 2c y d muestran los perfiles y la pareja de parámetros que los genera cuya población
225
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Figura 2. Perfiles de supervivencia y parejas de valores de λ y k que hacen estables y estacionarias las poblaciones de la especie
Dama dama (rojo: modelo lineal, azul: Weibull; verde: exponencial). 2a: perfiles de supervivencia sin ningún condicionante salvo
que las estructuras sean estables y estacionarias. 2b: parejas de valores λ y k que producen los perfiles del modelo de Weibull
mostrados en 2a. 2c: perfiles de Weibull que presentan un porcentaje de la población en la última clase de edad de menos del
5% [0,0001, 0,05]. 2d: parejas de valores λ y k de los perfiles mostrados en 2c. 2e: modelos que generan perfiles con porcentajes
de población en las últimas clases de edad por debajo del 1% [0,0001, 0,01]. 2f: parejas de valores λ y k de los perfiles mostrados
en 2e. En las dos últimas figuras se indica en verde el perfil del modelo exponencial y con un cuadrado la pareja de valores λ y
k que se corresponde con ese perfil.

en la edad más longeva se encuentra en el intervalo [0,0001, 0,05], lo que equivale a que solo el 5%
de la población supera la edad más longeva establecida a priori. Las Figuras 2e y f muestran los perfiles
y parámetros correspondientes al intervalo [0,0001, 0,01], equivalente a que solo el 1% de la población
supera la edad máxima. Se aprecia una reducción drástica de perfiles estables y de posibilidades de
modelización. Por lo tanto, establecemos la restricción [0.0001, 0.05] para el resto de análisis ya que
mantiene un compromiso entre limitar la población que supera la edad más longeva establecida a
priori y dejar un número representativo de perfiles estables. El perfil de Weibull para k = 1, que coincide
con la distribución exponencial (bi constantes), se representa en verde, destacándose en la Figura 2f
dicho valor con su correspondiente λ. Dicho perfil es cercano a la familia generada por el método no
paramétrico (rojo).
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Finalmente, en las Figuras 3 y 4 se presentan los perfiles de supervivencia estables de los modelos
lineales (en rojo) y de Weibull (en azul), así como las parejas de valores k y λ, de todas las especies
analizadas con una restricción para la mayor edad permitida en el intervalo [0,0001, 0,05]. Según la
pendiente de la curva exponencial, las especies se separan en tres grupos (desde más suave a más
fuerte): (i) Elephas maximus, Loxodonta africana y Rinoceros unicornis (menor diferencia entre el número
de jóvenes y seniles en la población, k = 0,5-1,0, λ = 3-20); (ii) Bison bison, Castor fiber, Cervus elephus,
D. dama y Equus quagga (k = 0,1-1,0, λ = 0,0-4,0); y (iii) Sus scrofa (mayor diferencia, k = 0,0-0,45, λ
< 0,1). Conviene recordar que, dentro de cada especie, el valor de k informa sobre la edad del perfil de
supervivencia estable (la población es más joven cuanto mayor es dicho valor) y el de λ sobre la fertilidad (la población es más fértil cuanto menor es dicho valor) (Martín-González et al. 2016).

Figura 3. Perfiles de supervivencia estables y estacionarios de las especies Bison bison, Castor fiber, Cervus elaphus, Dama dama,
Elephas maximus, Equus quagga, Loxodonta africana, Rhinoceros unicornis y Sus scrofa, generados a partir de los modelos de
Leslie (rojo), Weibull (azul) y exponencial (verde). Los perfiles en negro se corresponden con los valores más bajos de k y λ que
hacen estables y estacionarias las poblaciones.
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Figura 4. Valores de λ y k que hacen estables y estacionarios los perfiles de supervivencia de las especies representadas en la Figura 3. Los cuadrados verdes indican el valor de k = 1 que se corresponde con el perfil del modelo exponencial. Sus scrofa no
presenta pareja de valores λ y k para el modelo exponencial, indicándose con un aspa verde el valor de k más cercano a 1.
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INTRODUCTION
The Vera Basin is located to the South-East part of the Iberian Peninsula, within the Internal Zones
of the Betic Cordilleras (Völk, 1967) and is one of the postorogenic basins that is closest to the Mediterranean sea. The sedimentological levels of Neogene age range from the Burdigalian to the Pliocene
(Barragán, 1997a, 1997b; Stokes, 1997; Völk, op. cit.). The particular levels of interest to this study are
placed in the Northwest of the Vera Basin, in the outcrops of Cuevas del Almanzora (Figs. 1 & 3).

Figure 1. Geographical situation of the studied area. GS – GS’: geological and stratigraphical section described in figure 2B.
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These Pliocene levels were influenced by the post-messinian tectonics, which had a special relevance
on the evolution of a series of fan-deltas and adjacent sedimentary environments (Sendra et al., 1996,
Stokes & Sendra, 1996). As result of this depositional dynamics, the palaeontological evidence from
this unit shows an exceptional preservation of marine plants, vertebrates (fish) and invertebrates, together with continental invertebrates and plants (Sendra & De Renzi, 1995a; 1995b; Sendra et al.,
2000). Following the terminology proposed by the late Adolph Seilacher, these sediments are characteristic of a Konservat fossil – Lagerstätte (K.F.L.). In the non restricted areas, a large amount of marine
mammals lived and die, being buried in environments with high sedimentation rates that preserved
articulated but dispersed cetaceans, concentrated levels of sirenians and disarticulated parts of both
types of organisms in the open sea levels (Sendra and Hogson, 1998; Sendra and De Renzi, 1999; Sendra
et al., 1998a; Sendra et al., 1998b., Sendra et al., 2001; Sendra and Fortea, 2013). The large amount of
skeletal remains of marine mammals preserved and the occasional presence of rarely fossilized softbody animals and plants result from a tectonics (high sedimentation rates and subsidence), which provides a key relevance to the entire sub-basin of Cuevas del Almanzora.

STUDIED AREA

Konservat Fossil-Lagerstätten (sensu Seilacher et al., 1985; Seilacher, 1990) are produced when restricted conditions take place in an area. Fan-deltas, with their depositional activity, can close deep

Figure 2. General palaeoecological, sedimentological and stratigraphical features from the studied area. A) Schematic hypotesis
of the Pliocene enviromental conditions produced by the progradation of the Fan-delta lobes. B) Geological and stratigraphical
section between points GS – GS’ of figure 1.
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basins surrounded by shallower margins. These zones are characterized by a very low energy, whose
consequences would be high salinity levels and/or anoxy in the bottom, the necessary conditions for
K.F.L. preservation (Allison, 1988). Furthermore, different kinds of preservational types could be expected
from deep to marginal sediments. In fact, it has been recently evidenced the growth of Avicenniaceae
and Rhizophoraceae mangroves in the surrounding aquatic / terrestrial Pliocene intertidal areas (Sendra,
2013), in a shallow proximal marine shelf that preserves autochthonous fossils with low contents of
organic matter. In the main K. F. L. distal levels there are allochthonous micro- and macrofossil associations from these palaeoecosystems (Hannath, 2003; Sendra et al., 2000) together with fish remains
beautifully preserved. The materials for the K. F. L. study were recovered mainly from the Barranco del
Tomate levels (T) and Zutija levels (Z) of the NW Cuevas del Almanzora sub-basin (Figs. 1, 2A & 2B).
Marine mammals are present in the main non restricted areas (Fig. 3).
The two Gilbert type fan-deltas of this area started and sourced from two different geographical
areas, a Basinal fan-delta (central basin) and a Marginal fan-delta (northern margin). The Marginal fandelta sourced from Sierra de Almagro and prograded to the southwest in the early-middle Pliocene
(Mather & Stokes, 2001). The basinal fan-delta lobes prograded from east to west. Völk (1966) and Alvarado (1986) proposed that it sourced from a formerly land mass at the East that now would be submerged by the sea. For Barragán (1997b) however, the basinal fan-delta sourced from sediments that
came into the Vera Basin carried by a Northeast major watercourse through the Pulpí Corridor. Other
authors (Stokes, 1997; Mather & Stokes, op cit.) locate the origin of the basinal fan-delta from a land
mass in the vecinity of the Palomares Fault Zone, along the eastern basin margin, which was active
since the early Pliocene. In their opinion, this land mass moved to the North along the Palomares Fault
Zone during the Pliocene, splitting from Sierra Cabrera. Today this land mass would be Sierra Almagrera.
In any case, the interaction between the Marginal and Basinal fan-deltas progressively closed a secluded
lagoon that had periodic marine / brackish water incursions during the late Pliocene (Fig. 3).

DISCUSSION
Hidrothermal activity associated with tectonics (Barragán, 1997b) could provide gypsum and produce the conditions for the K.F.L. (Sendra et al., 1998c). Detailed scanning microscope sections through
the sampled rocks of the K.F.L. fossil beds showed that the organic materials are covered with gypsum
crystals, thus suggesting burial and preservation under hypersaline conditions. The gypsum probably
seep in through the proximal fan-delta gravels and sands, leaving there iron oxides and other minerals,
until these flows reached the distal silts / muds in the bottom, where they accumulated with the preserved organic materials. Iron deposits are also recognized in the sands below the K.F.L. of the Piaciencian shallow deep levels of the Cuevas Formation.
In a closed sea like the Mediterranean certain nutritive trace elements are scarce. In the open ocean
these elements arise from upwelling in some areas, which triggers bioproductivity. However, volcanism
and hidrothermal hot sprigs or marine vents can provide also these elements (Tagliabue et al., 2010),
especially iron, potassium and others, whose ions and more soluble forms have a greater dispersion.
These could filter and pass through gravel and sand beds to reach the marine environment, which
would fertilize the production of phytoplankton and other plants, increasing the production of the base
of the trophic pyramid and increasing the availability of food in the trophic chain. Also in a partially
closed area, the hidrothermal contributions could provide a more favourable palaeoenvironment for
certain species (mangroves, sirenians) accommodated to more subtropical temperatures. For all these
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Figure 3. Evolution during the Pliocene of the Vera Basin, as deduced from our geological and palaeontological data. Palaeogeographic and tectonic data from Barragán (1994),
Stokes (1997) and Mather & Stokes (2001).
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characteristics, we think that similarly to some continental areas, the hydrothermal hot springs / vents
could create small coastal oases where some marine species existed, surviving until the upper Piacencian. This hidrotermal activity could occur in a similar way to that manifested in the Baza Basin (García-Aguilar et al., 2015). An additional evidence of a long stage of hydrothermal activity is the presence
of recent thermogene travertine terrace growths, which cover Pliocene and Quaternary eroded landscapes.
The Piacencian fan-delta sediments formed the Espíritu Santo formation (Völk, 1967), which has
two diferent members (Mather & Stokes, 2001; Sendra et al., 1996; Stokes & Sendra, 1996; Stokes,
1997). The classic large scale, cross-bedded conglomerates units, which form the main proximal foreset beds of the fan-deltas, are the Vera member. The distal sediments intercalated with the conglomerates are the Almanzora member (Fig. 2B). The Almanzora member levels have a lensed geometry that
correspons to sand, silt and mud facies, laminated and carbonated in some levels. Here appears the
main K.F.L., which is located to the base of the series. The upper part of the Almanzora member contains
swampy sediments with different species of gastropods that show fluctuating marine to brackish / fresh
water environment conditions (Hannath, 2003; Stokes & Sendra op cit.; Stokes op cit.), but not as restricted as in the K.F.L. levels.
Placed stratigraphically above of The Espíritu Santo Formation, there are weakly bedded pink siltstones, sandstones and calcretes from a distal alluvial fan sediments that culminate in the deposition
of continental sediments. This is the Plio-Pleistocene Salmeron Formation (Völk, 1967). The basal part
has been dated to 1.6 Ma (Wenzens, 1992; Fortuin et al., 1995). According to these data, the fossil materials of this Cuevas del Almanzora Konservat Fossil-Lagerstätte should range between the early and
middle Piacencian.
The marine mammals life area and fossil sites were also conditioned by tectonic evolution (Fig. 3).
Sites with remains of marine mammal can be found from fine sediments to thick shore sands. Cetaceans
appear sometimes articulated but dispersed in both deep and coastal sediments. Sirenia are mainly
concentrated in coastal levels, which reflects their way of life. The dating of the K.F.L. and the correlation
with fossil sites that preserve marine mammals indicates that these vertebrates range from the early
Zanclean to the late Piacencian. Partial skeletons from different levels have been studied previously,
and now we have a project to study these levels of vertebrates in detail. Recent studies indicate that
the last populations of sirenians in the Mediterranean Pliocene sea belong to the species M. subapenninum (Sorbi et al., 2012) and the stratigraphic position of the deposits of these fossils in Cuevas del
Almanzora indicates that that hypothetically could contain this species. Among the variety of cetaceans,
it is outstanding the presence of several representatives of the families Balaenopteridae, Balaenidae
and Delphinidae. The distribution of these fossils changes according to the palaeogeographic and stratigraphic rearrangement that results from the evolution of the fan-delta system. In spite of the pillage
suffered by these marine mammal sites, we have recovered enough information from different stratigraphic records to highligth the importance of this fossil record. In the recent years the Spanish special
environmental police (S.E.P.R.O.N.A.) has increased the activity of persecution and prosecution to whose
violates the national law from 1985, that is now in an open debate to improve and update it.

CONCLUSIONS
After the Messinian crisis, a Pliocene stage of sedimentation accompanied by a biotic recolonization
took place, which resulted in an extensive fossil record of fauna and flora, both marine and continental
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in the Cuevas Formation and the Almanzora member. Among the marine fauna, the marine mammals
outstand, especially as regards cetaceans and sirenians. And for flora, continental remains (conifer strobiles, dicotyledonous leaves) and marine (seaweed and seagrass) appear. The preservation of these fossils (sirenia, mangroves and some tropical fishes) make clear that in this area, during the upper Pliocene,
there was a tropical / subtropical climate, which disappeared definitively at the beginning of the Pleistocene. Likewise, the presence of zooplankton crustaceans in very large numbers at some levels is consistent with the presence of the fossils of their predators in the unrestricted marine sediments: the
cetacean mysticetes and, particularly, the Balaenidae family.
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INTRODUCCION
Las enantiornitas fueron el grupo más diverso y diversificado de aves a lo largo del Cretácico. Este
clado, hermano del que derivaría en las aves modernas (Ornithuromorpha), está muy bien representado
en los yacimientos del Cretácico inferior de la biota de Jehol, en el noreste de China. Las evidencias
anatómicas indican que las enantiornitas eran buenas voladoras; de hecho, recientemente se ha propuesto que algunas incluso pudieron desarrollar un vuelo intermitente ‘a saltos’, estrategia que usan
muchas aves modernas para ahorrar energía (Serrano et al. 2018). Dentro de las enantiornitas, Protopteryx fengningensis es una especie clave, pues presenta el registro más antiguo del grupo (131 Ma) y
filogenéticamente ocupa una posición basal (Wang y Lloyd 2016). En este estudio analizamos las características aerodinámicas de esta especie de enantiornita, con el objetivo de determinar sus posibles
estrategias de vuelo. Esto nos permitirá conocer si un vuelo especializado que permite ahorrar energía
fue desarrollado de forma tardía en las formas derivadas de enantiornitas o, si por el contrario, fue una
adquisición más temprana.

MATERIAL Y METODOS
Se tomaron medidas anatómicas con calibre digital (error = 0.1 mm) de tres fósiles de Protopteryx
fengningensis procedentes de dos instituciones de Beijing (China): IVPP V 1165 (Intitute of Vertebrate Paleontology and Paleonathropology), BMNHC PH 1158 y BMNHC PH 1060 (Museum of Natural History of
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Beijing). A continuación, se estimó la masa (Mb), envergadura (B) y superficie alar (SL) de los tres especímenes, siguiendo la aproximación multivariable publicada en Serrano et al. (2015, 2017). Para ello, se
usaron ecuaciones de regresión múltiple derivadas a partir de medidas de huesos y plumas de aves modernas. La base de datos de aves modernas consta de valores individuales (no medias por especie) de Mb,
B y SL, abarcando un amplio rango taxonómico, ecológico y de tamaños (Serrano et al. 2015, 2017).

RESULTADOS Y DISCUSION
La buena conservación del esqueleto y las plumas de los ejemplares BMNHC PH 1158 y PH 1060
de P. fengningensis permite inferir sus capacidades de vuelo (Chiappe et al. en prensa). Las estimaciones
de Mb (32–49 g), B (317–352 cm) y SL (189–237 cm2) muestran que Protopteryx tenía una carga alar
baja (0.172–0.204 g/cm2), soportada por unas alas cortas y anchas (relación de aspecto = 5.2–5.4) en
comparación con las aves voladoras modernas (ver: Rayner 1988, Norberg 2002, Serrano et al. 2017).
Un ave con baja carga alar requiere de una menor velocidad de vuelo para generar sustentación
(Tennekes 2009) y tiene mayor maniobrabilidad gracias a su capacidad de efectuar giros más cerrados
(Norberg 2002). A su vez, unas alas de bajo alargamiento—cortas y anchas— maximizan el impulso
generado por el aleteo en vuelo lento, lo que permite despegar más rápido (Swaddle y Lockwood 2003).
El alargamiento, junto con la proporción de la región distal del ala (desde la muñeca hasta la punta del
ala), también se correlaciona con el tipo predominante de vuelo en las aves actuales (Videler 2005).
Por ejemplo, las aves que suelen usar un vuelo intermitente ‘a saltos’—alternancia de fases de aleteo
con fases en las que las alas están completamente plegadas, describiendo una trayectoria ondulada—
son pequeñas y generalmente tienen alas poco alargadas (cuerda desde la muñeca >60% de la longitud
del ala distal) y una región distal del ala que cubre el 60-70% de la longitud total del ala (Chiappe et
al. en prensa). Los tres fósiles de Protopteryx analizados en este estudio se agruparon con este grupo
de voladores (cuerda desde la muñeca = 71.8–72.2% de la longitud del ala distal; ala distal = 61.9–
64.3% de la longitud total), lo que sugiere que esta enantiornita basal pudo haber llevado a cabo un
vuelo intermitente ‘a saltos’, permitiéndole ahorrar energía. Sin embargo, la morfología de la cresta
deltopectoral del húmero (DPC) —más larga que en las aves modernas de su tamaño—es más reminiscente de una estrategia de vuelo intermitente en la que se alternan períodos de aleteo con periodos
de planeo. Puesto que el ala funciona como una palanca movida por la musculatura pectoral que se
inserta en la DPC (Baier et al. 2007), una DPC más larga indica una menor ventaja mecánica para
aletear rápidamente (Serrano y Chiappe 2017). Esto indica que la DPC relativamente larga de Protopteryx era poco apropiada para aquellas estrategias de vuelo que requieren una alta frecuencia de batido
alar, como son el aleteo continuo y el vuelo intermitente ‘a saltos’. La única excepción entre las aves
modernas es el caso de la abubilla (Upupa epops), que tiene una DPC larga y se ha clasificado como
voladora ‘a saltos’. Sin embargo, las abubillas tienen un tipo de aleteo único entre las aves, similar al
de las mariposas, que resulta en una trayectoria ondulada errática (Kristin 2018), en vez del patrón ondulado regular que describen los típicos voladores ‘a saltos’. La reminiscencia de Protopteryx con las
abubillas en las proporciones del ala y en las dimensiones de la DPC indica que esta enantiornita pudo
desarrollar un vuelo intermitente ‘a saltos’, o al menos un tipo de vuelo parecido en el que la frecuencia
de aleteo fuera menor que en el caso convencional. Sin embargo, en vista de lo que indican la DPC en
este estudio y la morfología de la fúrcula (Close y Rayfield 2012), no se puede descartar que Protopteryx
pudiera volar combinando fases de aleteo y planeo. Independientemente de que su vuelo fuera de un
tipo u otro, nuestros resultados indican que Protopteryx volaba usando una estrategia de vuelo inter240
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mitente en vez de un aleteo continuo, lo que le habría permitido reducir el coste energético del vuelo
(Rayner 1985, Sachs 2015, Usherwood 2016).
El espécimen BMNHC Ph1060 conserva un penacho de plumas insertadas en el dedo I de la mano,
rasgo que se conoce como el álula y que se relaciona con la capacidad de control de vuelo a bajas velocidades (Sanz et al. 1996). En Protopteryx, el punto donde se origina el dedo I —extremo distal del
metacarpo alular— se localiza más lejos de la muñeca que en el caso de las aves modernas de su tamaño. Esta posición distal coincide con la de las aves medianas y grandes que tienen muy poca capacidad de maniobra en vuelo, como son las especies adaptadas al buceo (vg. colimbos, zampullines,
álcidos, patos buceadores y cormoranes) y las que vuelan solo ocasionalmente (vg. galliformes, patos,
gansos y rállidos). Además, el espécimen que tiene el origen del álula más cerca de la muñeca (BMNHCPh-1060) coincide con dos especies modernas que obtienen su alimento bajo el agua, buceando en
mayor o menor medida (vg. Cinclus mexicanus y Alcedo atthis). En las aves modernas, el álula actúa
como un dispositivo hipersustentador que frena el progreso del vórtice turbulento que se forma en el
borde de ataque en la región proximal del ala distal, lo que incrementa la sustentación a baja velocidad
y retrasa la entrada en pérdida de manera muy eficiente (Meseguer y Sanz-Andrés 2007). Una localización más distal del álula respecto a la muñeca implica una menor porción de la región proximal del
ala distal bajo la influencia de esta estructura y, por tanto, su efecto es menor. Por ello, este carácter
indicaría que Protopteryx probablemente tuvo una capacidad de maniobra menor que la de sus parientes modernos de tamaño similar.
CONCLUSIONES
Las características aerodinámicas y mecánicas analizadas en este estudio indican que Protopteryx
fengningensis tenía un tamaño y una morfología alar que probablemente le permitieron volar de manera controladaa bajas velocidades, aunque la posición del álula sugiere que su capacidad de maniobra
fue menor que la de sus parientes modernos de igual tamaño. Los resultados muestran que Protopteryx
habría tenido una estrategia de vuelo con aleteo intermitente. Aunque este modo de vuelo se ha identificado en otras enantiornitas más derivadas (Serrano et al. 2018), su inferencia en Protopteryx adelanta
hasta los 131 Ma la aparición de estrategias aéreas especializadas que permiten ahorrar energía en
las aves, situándose en una posición basal en Enantiornithes.
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INTRODUCTION
The Aptian-Albian coral faunas found in marls and limestones at Laga Beach (Ibarangelu, Bizkaia)
form locally coral buildups which reflect a successful adaptation to sedimentary environmental changes.
The examined section (Fig. 1) with approximately 200 m thickness documents the development from
a siliciclastic marine shallow water environment influenced by a delta system to a carbonate platform
(Agirrezabala, 1996). Previous studies (Baron-Szabo, 1993, 1994; Clack, 2001) underestimated the taxonomic inventory on one hand and the morphologic diversity of the corals on the other.
Diverse terms related to the skeletal shape of corals were employed in the description of fossil deposits, and most are based on studies on recent coral reef environments (i.e. James and Bourque, 1992).
Light attenuation, water energy and sedimentation rate are the main controls on coral shape and zonation. Equally, the accommodation space developed in certain periods of time, delimited by the sea level,
has repercussions on reef growing. Besides, calcification rate is not the only factor on net reef growth,
but it is also affected by the local assemblage of forms (Chappell, 1980).
Cretaceous corals often show aberrant growth forms indicating adaptation to higher sedimentation
rates or turbid environments (Sanders and Baron-Szabo, 2005). Sea water chemistry during this period
(calcitic seas; Stanley and Hardie, 1998) as well as Oceanic Anoxic Events and high see water temperatures (Johnson et al., 1996) influenced coral growth. In the lower part of the study area, centimeter
sized colonies of different shapes, form small (one meter height) buildups in marls. In the upper part of
the succeeding carbonate platform there is a twenty-five meters thick coral reef, where some colonies
can reach almost one meter height. Sponges, mollusks, orbitolinid foraminifers, and echinoderms are
common in both environments, being mainly cryptic or dweller elements.
The aim of this study is to relate the taxonomic composition to the different extern growth forms
of the coral genera in the Laga Beach succession. A modified coral morphology classification is presented
to conciliate most terms available in literature.
METHODS
For a total of 314 coral samples from across the succession, genus and morphology were deter245

3.1_PRUEBA 12/09/18 15:41 Página 246

O. Bonilla, M.A. López-Horgue, and P.A. Fernandez-Mendiola

Figure 1. Laga Beach stratigraphic cross section, obtained from aerial ortophoto and detailed sections in outcrop. Distinguished
units are based on Agirrezabala (1996) and own data, including only brief sedimentological descriptions and interpretations.
Studied corals occur in the units 3 to 10.

mined. The determination of the genus was carried out using the systematic and classification charts
proposed by Löser (2016). Coral growth forms were studied and defined using the best term found in
literature that describes it shape. These forms are discussed below. Coral genera and morphology are
compared using a presence-absence chart and genera are grouped through a cluster analysis on the
basis of a correlation matrix applying the Jaccard s index. The statististical software PAST was used
(Hammer et al., 2001).

RESULTS
Twenty coral growth forms were described in Laga Beach coral faunas. Another four terms, very
common in literature, describes in a “wide sense” the coral morphology: massive, planar, pillar and
conical.
The twenty studied morphologies are grouped in this four major forms. Massive corals include: 1)
domal, domal irregular, 3) oval, 4) spherical and 5) tabular. Planar corals include: 6) platy, 7) sheet, 8)
convex and 9) platy irregular. Pilar corals include “branching” corals: 10) phaceloid/dendroid (every
246

3.1_PRUEBA 12/09/18 15:41 Página 247

MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF LOWER CRETACEOUS (APTIAN-ALBIAN) SCLERACTINIAN CORALS, BASQUE-CANTABRIAN BASIN, SPAIN

branch is a single polyp) and 11) ramose, and “single pilar”: 12) columnar (colonial) and 13) cylindrical
(solitary). Conical corals are divided in solitary: 14) ceratoid, 15) trochoid, 16) turbinate, and 17) patellate; and colonial: 18) conical-platy, 19) conical-domal, and 20) conical-spherical.
Thirty-five scleractinian genera, belonging to ten superfamilies (Actinastraeoidea, Cladocoroidea,
Cyclolitoidea, Eugyroidea, Haplaraeoidea, Heterocoenioidea, Misistelloidea, Montlivaltoidea, Stylioidea,
and Thamnasterioidea; Löser, 2016), sixteen coral types without generic assignation and one octocoral
(Heliopora) compose the coral faunas of the stratigraphic succession at Laga beach. Coral morphologies
and genera relationship is shown in Fig.2; the most frequent (occurring in more than ten genera) are
domal irregular, phaceloid/dendroid, domal, tabular, and platy. The genera with the highest morphological diversity are Astraeofungia, Cryptocoenia and Eocolumastrea.
Five main groups are distinguished from the cluster analysis shown in Fig. 3. Group 1 represents
phaceloid or dendroid corals genera (i.e. Actinastraeopsis, Heterosmilia, Montlivaltoides and Pleurodendron). Group 5 is represented by solitary corals (i.e. Aulastraeopora, Placoseris, Plesiosmilia and
Tiarasmilia). Groups 2, 3 and 4 encompass colonial corals. Group 4 presents domal irregular genera
(i.e. Microsolena), and can also presents other specific morphology, like tabular (i.e. Eohydnophora and
Nudacolumastrea), platy (i.e. Latiastrea), or ramose morphology (Holocystis and Pleurocoenia). Group

Figure 2. Coral genera and morphology presence-absence relationship. Morphologies are grouped in four main categories and
colonial/solitary main division. Presence is marked with a X.
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2 include genera with planar (mainly platy and/or sheet) morphologies (i.e. Dimorphastrea, Latusastrea
and Stylomeandra), and can also presents domal and tabular forms (Diplogyra and Eugyra). Group 3
encompasses a subgroup of genera that are mainly massive forms (domal, domal irregular and oval;
i.e. Complexastrea, Meandrarea and Polyastropsis) and a second subgroup of more diverse forms,
namely Polyphylloseris, Thalamocaeniopsis, Astraeofungia, Cryptocoenia and Eocolumastrea. Other genera (i.e. Dimorpharaea and Heliopora) presents a single morphology that not “fit well” in the other
groups.

Figure 3. Genera and morphology cluster analysis, using a correlation and the Jaccard index (correlation coefficient: 0.97). Group
1: phaceloids/dendroids, Group 5: solitaries, and Groups 2, 3 and 4: colonials. Numbers and genera are related in Fig. 2

DISCUSSION
The coral faunas from Laga Beach are richer in genera than previously report (Baron-Szabo, 1993;
Bonilla et al., 2017a) and present a great variety of morphologies. Most coral genera are present in
both marl and limestone lithologies. Faunas are not differentiated depending on the lithology as reported by Baron-Szabo (1994). Some of them present diverse morphologies, such as Astraeofungia,
Cryptocoenia and Eocolumastrea, wich are the same bioconstructors genera in the marly facies (Bonilla
et al., 2017b). Other genera, as the phaceloids, have only one morphology but are important components in some parts of the buildups. Ramose samples are often fragments, indicating taphonomic
processes that controlled the distribution of skeletal components. Baron-Szabo (1994) classified the
corals according to the corallite arrangement, and found phaceloid and thamnasterioid forms as the
most frequent both in marl and limestone facies; meandroids are also very frequent in limestones and
plocoids in marls. Clack (2001) divided “massive” corals in lamellar, tabulo-lenticular and domal, using
248
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this width:height ratio respectively: > 5:1, < 5:1 and < 2:1; other terms applied were “branching
phaceloid”, “branching ramose” and “stick-like”.
In order to cope with morphological diversity that the Laga Beach coral faunas display, we tried to
conciliate most of the terms found in the literature. Some being synonyms or at least very similar in description, other terms are not applicable because no forms with that description were collected. The
first three main forms (massive, planar and pillar) are similar to those used by Insalaco (1998) to define
scleractinian growth fabrics in fossil deposits.
The conical main form is applied here to include solitary conical genera, morphologies differ in their
apical angle (ceratoid 20-40°, trochoid 40-60°, turbinate 60-80° and patellate >80°; Löser, 2016). Small
colonies with peduncle are here interpreted as conical too, showing three morphologies: conical-domal,
conical-planar and conical-spherical.
Pillar forms includes colonial, phaceloid/dendroid corals and a solitary form (cilindrical). Some authors distinguish between phaceloid and dendroid in how the corallite buds to form a new branch:
phaceloids near the base and dendroid with several branches at different heights. Nevertheless we
group them because many samples are fragments. Some phaceloid/dendroid genera also appear at
Laga as reptoid forms (Bonilla et al., 2017b), but further work is need to identify the genera. Pillar colonial genera displays two forms: ramose and columnar (or “stick like”). Ramose is often called branching,
and others use branching concerning to thin branches and ramose to thick branches (Chappell, 1980).
We do not consider the diameter for further subdivision. Other terms are used to describe the way
colony branches (i.e. corymbose, bushy) mainly in recent corals studies. “Branching” is also a “wide
sense” term, because phaceloids and dendroids can be interpreted as branching confusing them with
ramose.
Planar morphologies, in general, have a <4:1 width:height ratio (Rosen et al., 2000) and should
have a flat top that is parallel or sub-parallel to the base (i.e. platy). They may be also irregular in shape,
as platy irregular and convex. Laminar genera are less than 5 mm in height (~14:1 width:height ratio),
but depending on the genus there are some between platy and laminar (see Rosen et al., 2000). The
Foliose or foliaceous morphotype (a massive colony that has several plates) is not used here. Nevertheless several big colonies display this morphology in the outcrop. Lamellar is also used to describe irregular in shape planar corals and often uplifted from the substrate.
Tabular is a term widely used, sometimes to refer to a massive morphology or a very thick planar
form. We include tabular within the massive category, which width:height ratio is between 2:1 and 4:1,
with a more or less flat top and a characteristic “box shape”. Other massive forms are domal, with a
width:height ratio <2:1 and semi-circular shape, more or less smooth; domal irregular, showing the
same ratio but irregular in shape; spherical, width:height ratio 1:1 and round shape; and oval, more or
less 2:1 width:height ratio and round shape. Globose shape is sometimes used in recent corals to describe circular to semi-circular and smooth to slightly irregular in shape massive colonies.
Laga Beach coral-morphologies suggest varying conditions of hydrodynamic stress: phaceloids are
the most brittle, and massive morphologies the most resistant (especially the domal forms). The relationship with increasing light is the opposite, with branched corals (phaceloid/dendroid and ramose)
common in the surficial water depths. Planar forms are often related with low light availability, and
little sedimentation. Conversely, pillars (columnar and “branched”, phaceloid and ramose) and massive
forms tolerate higher sedimentation rates, with the latter forms better adapted to subaerial exposure
in the intertidal zone (cf. Chappell, 1980). All these characteristics are displayed by corals in recent analogues of turbid water shallow reefs in the Australian great coral barrier (Morgan et al., 2016a), showing
changes in coral community structure as in oceanic reefs (Morgan et al. 2016b ).
249
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CONCLUSIONS
Scleractinian coral faunas at Laga Beach are highly diverse not only in taxonomic composition, but
also in their external morphology. The main division shown in the cluster analysis (colonial,
phaceloid/dendroid and solitary) is taxonomical, meaning that a genus never has more than one of
these three main forms. Colonial genera may present more than one morphology. The most diverse in
morphology genera are also the most abundant. Those colonial that have only one morphology are the
rarest. Conical colonial forms may be younger stages of massive and planar forms. The main morphology
category seems to have no sense in grouping genera, but is key to find similarities between selected
morphologies. The studied morphologies reflect different grades of abiotic stress factors, representing
adaptation to different environmental conditions. To separate fauna according to lithology is not successful in order to describe growth history and community structure changes, mainly because there are
more levels with distinct coral association than main lithologies. These findings are valuable to understand the roll of morphology to buildups and reef configuration, as well as corals successions trough
the stratigraphic sequence.
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Palabras clave: Ammonitina, Olcostephanidae, Cretácico Inferior, Dimorfismo sexual, Evolución.

INTRODUCCIÓN
La existencia de dimorfismo, es decir, la presencia de dos morfologías adultas diferentes en una
misma especie, es un hecho bien constatado en los ammonites. La expresión más característica de ese
dimorfismo es la diferencia de tamaño, pudiendo reconocerse en una misma población dos grupos de
individuos que comparten morfologías similares en sus estadios juveniles pero que alcanzan la madurez
a diámetros significativamente diferentes. Ese dimorfismo es interpretado como de origen sexual, atribuyéndose las formas de mayor tamaño (macroconchas) a las hembras y las más pequeñas (microconchas) a los machos. Además de esta disparidad en el tamaño, ambos antidimorfos pueden también
mostrar diferencias en la ornamentación adulta y en la forma de la abertura definitiva.
Los olcostefánidos fueron un grupo importante de ammonites del Cretácico Inferior. Se extendieron
a lo largo de los dominios mediterráneo y circumpacífico donde, junto con los neocomítidos, constituyeron el grueso de las asociaciones de ammonites desde el Berriasiense hasta el Hauteriviense inferior.
La mayoría de representantes de esta familia son formas discoidales a globulares, con una ornamentación remarcablemente uniforme, consistente en costillas fasciculadas a partir de tubérculos umbilicales. Al igual que otros muchos ammonites del Jurásico Medio-Superior y el Cretácico basal, presentan
un claro dimorfismo, con macroconchas de tamaño mediano a grande (5 a más de 30 cm), provistas
de peristomas relativamente simples, con una fuerte constricción oblicua a la que sigue una proyección
a modo de visera, y microconchas sensiblemente más pequeñas (1,5 a 10 cm), que poseen peristomas
más complejos, con una constricción sinuosa y apófisis laterales (orejillas).
Junto a esas formas típicas de olcostefánidos, la familia incluye algunas especies micromorfas, que
se desarrollaron en el área mediterránea y caribeña durante el Valanginiense y cuyos individuos no superan los 25 mm de diámetro y muestran una ornamentación más elaborada, con dos o tres filas de
tubérculos y costillas geminadas o en zigzag. En estas especies, que se agrupan en la subfamilia Saynoceratinae, el reconocimiento del dimorfismo es mucho más problemático, ya que todos sus miembros
poseen peristomas complejos provistos de orejillas. Esto ha llevado a algunos autores (Thieuloy, 1965;
Dzik, 1990; Klug et al., 2015a) a considerarlos como las microconchas del género Valanginites Kilian,
1910. Sin embargo, las notables diferencias en la ornamentación y en la distribución estratigráfica entre
ambos grupos permite descartar esta hipótesis. Además, Ploch (2003) puso de manifiesto la existencia
253
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de un dimorfismo sexual dimensional en Valanginites. Otros autores (Kemper et al., 1981; Bulot et al.,
1990) han sugerido también la posibilidad de un dimorfismo sexual exclusivamente dimensional en
los saynoceratinos, aunque no se han aportado evidencias concluyentes. En este trabajo nos centramos
en el análisis de la expresión del dimorfismo sexual en el representante más antiguo del grupo, Baronnites hirsutus (Fallot y Termier, 1923), y discutimos su posible significado evolutivo.

MATERIAL ESTUDIADO
La especie Baronnites hirsutus caracteriza la subzona inferior de la Zona de Neocomites neocomiensiformis del esquema bioestratigráfico propuesto por Company y Tavera (2015) para el Valanginiense inferior de la Cordillera Bética (Fig. 1). Su área de distribución es bastante reducida, habiéndose
citado hasta ahora únicamente en el sector occidental de la provincia mediterránea (Francia, España y
Marruecos).
Para este trabajo hemos estudiado unos 80 ejemplares procedentes del muestreo sistemático de varias secciones en el área de Caravaca-Cehegín (Murcia). Una buena parte de ellos son fragmentarios,
aunque otros muchos están completos y presentan una buena preservación, pudiendo observarse el desarrollo ontogenético y las características de la abertura. Todos ellos son moldes internos calcáreos. También hemos tenido acceso al estudio de diversos ejemplares, entre los que se encuentra el lectotipo de
la especie, procedentes de diversas colecciones del sureste de Francia y conservados como fragmoconos
limonitizados. En la descripción que sigue se utiliza la terminología propuesta por Klug et al. (2015b).

Figura 1. Distribución estratigráfica de las especies de Saynoceratinae en la provincia mediterránea. Esquema zonal según Company y Tavera (2015, modificado). Curva del nivel del mar según Haq (2014, modificada).
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MORFOLOGÍA Y DIMORFISMO SEXUAL EN BARONNITES HIRSUTUS

B. hirsutus es una especie de tamaño muy pequeño, con concha discoidal, enrollamiento subinvoluto
a subevoluto, con sección subtrapezoidal y flancos débilmente convexos. A lo largo de su desarrollo
ontogenético se pueden distinguir cuatro estadios sucesivos.
En el estadio inicial (A), la concha es lisa, involuta, con sección redondeada ligeramente deprimida.
A continuación (estadio B), aparecen costillas umbilicales fuertemente proversas, de las que parten dos
o tres costillas secundarias que muestran una tendencia creciente a debilitarse en la región ventral.
En el siguiente estadio (C), se producen cambios importantes en la morfología de la concha y en la
ornamentación. La sección de la vuelta pasa a ser trapezoidal, con la región ventral aplanada, la máxima
anchura en el tercio inferior del flanco y muralla umbilical vertical. Las costillas primarias adquieren un
trazado más radial y cóncavo hacia la abertura, apareciendo tubérculos en su extremo distal, coincidiendo con en el punto de división costal. Las costillas secundarias se hacen más vigorosas sobre el
flanco, pero se interrumpen bruscamente en el borde ventrolateral, donde desarrollan un tubérculo espiniforme.
En el estadio final (D), las costillas secundarias tienden a perder vigor y a reagruparse irregularmente
por pares que terminan en largas espinas ventrolaterales pellizcadas longitudinalmente. El peristoma
está constituido por una constricción sinuosa y proversa, limitada adapicalmente por una fuerte costilla
a modo de reborde, y a la que sigue un par de orejillas laterales.
El análisis detallado de los ejemplares estudiados ha permitido distinguir dos grupos de formas
bien definidos en el seno de la población (Fig. 2). Las diferencias observadas entre ambos grupos se refieren tanto al tamaño como a aspectos morfológicos y del desarrollo ontogenético. Hemos interpretado
estos dos grupos como la manifestación del dimorfismo sexual en esta especie.
Las macroconchas alcanzan un diámetro adulto entre 19 y 22 mm. Su concha es discoidal, subinvoluta (UWI= 0,23-0,27). La sección de la espira es trapezoidal, moderadamente comprimida y con
una tasa de expansión alta a muy alta. El estadio inicial liso perdura aproximadamente hasta los 7 mm
de diámetro. Los estadios B y C ocupan alrededor de ¼ de vuelta cada uno y el estadio final se extiende
a lo largo de la última vuelta, coincidiendo con la cámara de habitación. La orejilla es estrecha y relativamente corta.
El diámetro máximo de las microconchas varía entre 12,5 y 15 mm. La concha es discoidal, subevoluta (UWI= 0,30-0,35). La sección de la espira es trapezoidal, débilmente comprimida y con una tasa
de expansión moderada a alta. El estadio inicial llega hasta los 5 mm de diámetro. El estadio C es muy
fugaz o incluso puede faltar y el estadio final ocupa los últimos ¾ de vuelta de la espira. La orejilla es
larga y espatulada. La abundancia relativa de ejemplares macroconchas y microconchas en la muestra
estudiada (M:m) es 1,8:1.
La presencia de macroconchas con apófisis laterales es un hecho insólito en los ammonites. Se han
mencionado algunos ejemplos en perisfinctoideos del Oxfordiense (Brochwicz-Lewi ski y Ró ak, 1976)
y en haplocerátidos del Jurásico terminal y Cretácico basal (Enay y Cecca, 1986). Pero en todos esos
casos se trata de individuos aislados en el seno de especies que muestran un dimorfismo estándar y
no de un carácter constante en todos los individuos macroconcha como es el caso que nos ocupa. Estaríamos, por tanto, ante una manifestación singular de dimorfismo sexual en ammonites, con una reducida diferencia de tamaño y la presencia en ambos sexos de apófisis laterales, estructuras
consideradas habitualmente como un carácter sexual secundario exclusivo de las microconchas (Davis
et al., 1996). Los datos de los que disponemos actualmente permiten suponer que esta singularidad es
extensible al resto de especies que componen la subfamilia Saynoceratinae.
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Figura 2. Baronnites hirsutus (Fallot y Termier, 1923). M, individuo macroconcha; m, individuo microconcha. Cehegín (Murcia),
Valanginiense inferior (Zona de N. neocomiensiformis, Subzona de B. hirsutus).

DISCUSIÓN
Como hemos indicado, la especie B. hirsutus aparece en la base de la Zona de N. neocomiensiformis.
En los niveles subyacentes, prácticamente el único olcostefánido presente es Olcostephanus drumensis,
por lo que es en esta especie en la que presumiblemente debemos buscar su origen. A pesar de que el
motivo ornamental de los estadios adultos de B. hirsutus es muy particular dentro de los olcostefánidos,
el desarrollo de sus estadios juveniles es idéntico al de O. drumensis. Es a partir del final del estadio B
antes mencionado cuando se produce la diferenciación entre ambos taxones por la modificación en la
forma de la sección, que pasa a ser trapezoidal, el desvanecimiento de las costillas en la región ventral
y la aparición de tubérculos ventrolaterales en B. hirsutus. En O. drumensis, la sección subcircular y la
ornamentación de costillas secundarias fasciculadas a partir de tubérculos umbilicales se mantienen
hasta el estadio adulto. Por otra parte, el dimorfismo sexual en esta última especie es muy marcado,
con macroconchas que llegan a quintuplicar el diámetro de las microconchas (70-80 mm frente a 1525 mm) y estructuras aperturales claramente diferenciadas. Los cambios morfológicos en B. hirsutus
con respecto a O. drumensis pueden interpretarse como caracteres autoapomórficos aparecidos al final
de la ontogenia (innovaciones tardías en el sentido de Dommergues et al., 1986). Las macroconchas
de B. hirsutus muestran, además, una drástica reducción de tamaño con respecto a las de O. drumensis,
lo que sugiere la adquisición de la madurez sexual a una edad significativamente más temprana (progénesis, suponiendo una tasa de crecimiento similar en ambas especies) (ver, p. ej., Kennedy, 1989). En
este sentido habría que señalar que los rasgos autoapomórficos mencionados no estarían directamente
relacionados con el proceso progenético (ver Landmann et al., 1991).
Ya hemos señalado que el área de distribución de B. hirsutus se limita al extremo occidental de la
provincia mediterránea, estando presente casi exclusivamente en la Cuenca Vocontiana (SE de Francia)
y en la Zona Subbética (SE de España). En ambos casos se trata de dominios pelágicos que durante el
Cretácico basal presentaban una topografía compleja, con bloques elevados y deprimidos, debida a la
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tectónica distensiva que se había iniciado ya en el Jurásico. Por otra parte, la aparición de B. hirsutus
está precedida por una importante caída en el nivel relativo del mar (Haq, 2014) (Fig.1), y coincide con
un aumento en los índices de nutrientes que preludia un evento de fertilización global (episodio Weissert; Duchamp-Alphonse et al., 2014).
La bajada del nivel del mar probablemente daría lugar a la diferenciación de hábitats diversos en
los umbrales submarinos fuertemente compartimentados por la fracturación. Esa diversidad de hábitats,
junto con la mejora de las condiciones tróficas, pudo proporcionar la oportunidad ecológica que permitió
la radiación adaptativa que experimentaron los olcostefánidos alrededor del límite entre las Zonas de
“Thurmanniceras” pertransiens y N. neocomiensiformis, y en la que aparecen media docena de especies
claramente diferenciadas a partir del linaje común representado por O. drumensis. En ese contexto podemos interpretar que la especie B. hirsutus, con un pequeño tamaño y una rápida madurez sexual,
presumiblemente ligado a una alta fecundidad y una estrategia de reproducción semélpara, representaría una adaptación a ambientes más inestables, tal vez vinculados a las áreas más someras de los
umbrales submarinos.
CONCLUSIONES
El análisis de las poblaciones de Baronnites hirsutus procedentes del Valanginiense inferior del Subbético Externo ha llevado al reconocimiento de dos morfotipos distintos en el estadio adulto, que son
interpretados como los antidimorfos sexuales de esta especie. Los dos antidimorfos difieren ligeramente
en el tamaño y en el desarrollo ontogenético, pero ambos poseen peristomas dotados de apófisis laterales, lo que constituye un caso excepcional entre los ammonites.
La especie ancestral de B. hirsutus es Olcostephanus drumensis, con respecto a la cual muestra innovaciones apomórficas junto a caracteres claramente progenéticos (en especial las macoroconchas).
Estos últimos (pequeño tamaño y rápida adquisición de la madurez sexual) habrían permitido la adaptación a ambientes inestables en las partes más elevadas de umbrales submarinos.
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NUEVO GÉNERO RINCONÉLIDO TRIGONIRHYNCHIIDAE
DEL EMSIENSE SUPERIOR DE ASTURIAS (N ESPAÑA)
J.L. García-Alcalde
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jalcalde@geol.uniovi.es

La importante Familia Trigonirhynchiidae (Braquiópodos Rinconélidos) integra una disparatada asociación de géneros que pertenecen a más de una familia e, incluso, superfamilia. García-Alcalde (2009)
segregó muchos de ellos adscribiéndolos a la nueva Familia Iberirhynchiidae. En este trabajo se continua
la necesaria revisión depurando el significado y distribución geográfica y estratigráfica del género tipo,
Trigonirhynchia, restringido a formas cuboides, relativamente grandes, del Praguiense al Eifeliense Inferior ? de Francia, España, Irán y, con dudas, Nevada (USA).
En el actual marco sistemático, se propone un nuevo género Ferronirhynchia n. nud, constituido
por la especie-tipo F. llanerana n. nud., del Emsiense superior de Asturias. Esta propuesta tiene en
cuenta, no sólo la morfología adulta, sino también la ontogenia y paleoecología de la especie. F. llanerana es una forma notable por su crecimiento bicíclico, con juveniles ventribiconvexos, bajos, con comisuras cortantes y componente principal de crecimiento en longitud, y adultos bastante altos, con
paredes anterior y laterales abruptas y componente principal de crecimiento en grosor (Fig. 1).
Las fases protegular y nepiónica no se conservan en la muestra estudiada. La fase neánica se desarrolla en dos etapas, antes (Fig. 1.f1-f4) y después (Fig. 1.e1-e3, g1-g3) del nacimiento de seno ventral
y pliegue dorsal. Las conchas adultas muestran un rango de longitudes tan variable, que da la impresión
de que podrían haber crecido hacia delante incluso en la madurez. Schmidt (1937) explicó este improbable fenómeno mediante un proceso policíclico, con los individuos disolviendo en cada ciclo las abruptas paredes laterales y frontal propias del adulto para ganar longitud y desarrollar luego nuevas
paredes, más altas y largas que las anteriores. Este mecanismo fue rechazado por Schumann (1965) y
Westbroek (1967), pero dichos autores no dieron explicación alternativa. Provisionalmente, estimamos
que la etapa neánica final se prolongaría tiempos diferentes en distintos individuos, de manera que la
longitud (edad) a la que las conchas alcanzarían la madurez sería ampliamente variable. Esto explicaría
que en la muestra coexistan conchas cortas con rasgos efébicos y otras largas manteniendo caracteres
juveniles. En conjunto, los parámetros de crecimiento muestran características alométricas más o menos
evidentes y el modelo se asocia con tendencias más débiles: la variación del contorno de la concha de
subtriangular a subpentagonal con la máxima anchura y el inicio del seno retrasándose con la edad, el
desplazamiento del máximo grosor (altura) hacia delante sin alcanzar, no obstante, el margen anterior
y el recurvamiento progresivo del gancho ventral acompañado de la variación del ángulo apical de
agudo a casi obtuso (Fig. 2).
Respecto a la ecología, los únicos macrofósiles de la muestra son corales solitarios y conchas numerosas de Ferronirhynchia llanerana n. nud. en todas las fases de crecimiento, incluidos abundantes
juveniles. Este hecho, junto al tipo de rocas encajantes con abundante componente arcillosa, permiten
sugerir que la muestra sería una asociación para-autóctona de una especie oportunista habitando un
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Figura 1. Conchas de F. llanerana nom. nud. en diferentes estadios de desarrollo e infestación por epizoos. a1-a5: DPO 49099,
vistas ventral, anterior, posterior, lateral y ampliación de la región umbonal ventral. b1-b3: DPO 49106, vistas ventral, dorsal y
lateral. c: DPO 49097, vista ventral. d: DPO 49093, vista ventral. e1-e3: DPO 49123, juvenil póstumo en vistas ventral, dorsal y
anterior. f1-f4: DPO 49127, juvenil temprano en vistas ventral, lateral, dorsal y anterior. g1-g3: DPO 49069, juvenil póstumo asimétrico, vistas ventral, lateral y dorsal. h: DPO 49134, vista ventral. i1-i2: DPO 49094, vistas ventral y lateral. j1-j2: DPO 49092,
vistas ventral y lateral. Barras de escala: 5 mm., la mayor sólo para figura a5.
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Figura 2. De izquierda a derecha y de arriba abajo, diagramas de dispersión de longitud frente a anchura, grosor, situación de la
máxima anchura, ángulo apical e inicio del seno.

medio protegido, por debajo del nivel de base las olas, pobremente oxigenado y escasos recursos tróficos, con escasa o nula selección y transporte por agentes energéticos. Las condiciones del medio hicieron que los braquiópodos resultasen un anclaje perfecto para multitud de pequeños epizoos,
principalmente briozoos reticulados, aulopóridos y serpúlidos, en riesgo de morir enterrados en el fondo
fangoso. Los epizoos aprovecharian también parte de las partículas alimenticias captadas por las corrientes inhalantes de los braquiópodos y fracciones reciclables de las heces expulsadas por las exhalantes. Casi la mitad de la población típica de F. llanerana está infestada por epizoos (Fig. 1).
Habitualmente el desarrollo de los braquiópodos no resultó interrumpido, de manera que los colonos
serían comensalistas. Pero, en ciertos casos, los epizoos cubrieron por completo algunas conchas y no
puede descartarse que su proliferación fuese la causa directa de la muerta del huésped (Fig. 1.j1-j2).
La colonización preferente de la valva ventral (más del 75% de los ejemplares infestados, frente a un
15 % con epizoos en ambas valvas) iniciada, muchas veces, en el ápice de la valva ventral (Fig. 5d, i1i2) indica que la posición de vida de los braquiópodos debió de ser con la valva ventral arriba.

Referencias
García-Alcalde, J.L. (2009). Iberirhynchiidae nueva Familia de Rinconélidos Ancistrorhynchoideos (Braquiópodos) del Ordovícico Medio al Devónico Inferior de Euroamérica y Gondwana. Revista
Española de Paleontología, 24, 149-169.
Schmidt, H. (1937). Zur Morphogenie der Rhynchonelliden. Senckenbergiana, 19, 22-60.
Schumann, D. (1965). Rhynchonelloidea aus dem Devon des Kantabrischen Gebirges (Nordspanien).
Neues Jahrbuch Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 123, 41-104.
261

3.3_PRUEBA 12/09/18 15:41 Página 262

J.L. García-Alcalde

Westbroek, P. (1967). Morphological observations with systematic implications on some Palaeozoic
Rhynchonellida from Europe, with special emphasis on the Uncinulidae. Leidse Geologische Mededelingen, 41, 1-82.

262

3.4_PRUEBA 12/09/18 15:42 Página 263

N. Vaz y A. A. Sá (eds.). Yacimientos paleontológicos excepcionales en la península Ibérica.
Cuadernos del Museo Geominero, nº 27. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. ISBN 978-84-9138-066-5
© Instituto Geológico y Minero de España, 2018

BIOSTRATIGRAFIA INTEGRADA (AMMONOIDEA, FORAMINIFERIDA)
DO AALENIANO DA PENÍNSULA IBÉRICA: RESULTADOS E PERSPETIVAS
M.H. Henriques1, 3, M.L. Canales2, S.C. Silva1, L. Hernández3 e V. Figueiredo3
1

Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, Rua Sílvio Lima,3030-790 Coimbra, Portugal.
hhenriq@dct.uc.pt; silviaclara55@gmail.com
2
Facultadde Ciencias Geológicas de la UniversidadComplutense de Madrid,
c/ José Antonio Novais, 12, 28040 Madrid, España.
mcanales@geo.ucm.es
3
Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, Rua Sílvio Lima,3030-790 Coimbra, Portugal.
verfigueiredo@gmail.com;laura_52_7@hotmail.com

Palavras-chave: Foraminíferos Bentónicos, Aaleniano, Bacias Ibéricas, Biostratigrafia, Bioeventos.

INTRODUÇÃO
Trabalhos sistemáticos de análise da composição das associações de foraminíferos bentónicos registadas no Aaleniano da Bacia Lusitânica permitiram estabelecer uma escala biostratigráfica baseada
naquele grupo de microfósseis, bem calibrada com a escala de referência baseada em amonites (Henriques et al., 2016). Foi igualmente possível reconhecer bioeventos definidos a partir da primeira ou última ocorrência de representantes de um táxone ou de mudanças significativas, quer na abundância
de um ou mais táxones, quer na diversidade das associações (Canales and Henriques, 2008, 2013; Figueiredo and Guterres, 2012; Figueiredo et al., 2010, 2014; Henriques and Canales, 2013; Henriques et
al., 2010; Silva et al., 2014, 2015). Resultados análogos obtidos a partir do estudo de outras bacias
ibéricas, nomeadamente Basco-Cantábrica (Canales, 2001) e Ibérica (Canales and Herrero, 2000;Canales
et al., 2013; Hernández et al., 2018; Herrero and Canales, 1997) e na Cordilheira Bética (Silva et al.,
2017) permitem-nos correlacionar as diferentes escalas biostratigráficas estabelecidas com base no
registo de foraminíferos bentónicos, bem como identificar bioeventos cuja expressão regional representa
uma ferramenta biostratigráfica complementar de grande relevância na interpretação de sondagens,
nomeadamente no quadro de atividades de exploração de hidrocarbonetos em bacias de idade jurássica
do Hemisfério Norte.

UNIDADES BIOSTRATIGRÁFICAS
Os trabalhos de análise do registo em amonites e em foraminíferos bentónicos realizados nas últimas duas décadas em sucessões estratigráficas de idade aaleniana em bacias localizadas na Península
Ibérica incluem os seguintes perfis estratigráficos: Murtinheira, Serra da Boa Viagem II, São Gião, Maria
Pares e Zambujal de Alcaria na Bacia Lusitânica; Cillamayor, San Andrés, Camino, San Miguel de Aguayo,
Pujayo, Tudanca e Castillo Pedroso na Bacia Basco-Cantábrica; Fuentelsaz, Muro de Aguas, Moyuela,
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Hontoria del Pinar e Talveila na Bacia Ibérica; e Barranco de Agua Larga na Cordilheira Bética (Fig. 1).
As associações de foraminíferos estudadas são constituídas por representantes de táxones típicos
das plataformas marinhas de idade jurássica do Hemisfério Norte, maioritariamente pertencentes à
Subordem Lagenina, com grande abundância e diversidade de géneros e espécies incluídos nesta subordem, tais como Astacolus, Nodosaria, Prodentalina ou Citharina, sendo de destacar o elevado número de espécimes atribuíveis ao género Lenticulina, com percentagens sempre acima de 50%. Nas
associações estudadas também se identificaram representantes de outras subordens, como Textulariina
e Spirillinina que, por vezes, constituem importantes componentes daquelas, bem como de Miliolina,
Robertinina e Rotaliina, que normalmente são minoritários nas amostras em que foram encontrados.
Da análise tafonómica realizada em todas as associações estudadas constata-se que os mecanismos
de alteração tafonómica identificados não terão modificado a sua composição, pelo que as associações
serão representativas das populações originais.
As biozonas de foraminíferos para o Aaleniano da Península Ibérica foram estabelecidas com base
na primeira ocorrência de representantes de espécies-índice, de fácil identificação e com registo abundante, correspondendo assim a zonas de intervalo (Murphy and Salvador, 1999).
Para o Aaleniano, foram reconhecidas três biozonas cujas amplitudes estratigráficas se discutem
de seguida: Astacolus dorbigny e Lenticulina quenstedti, inicialmente definidas para a Bacia BascoCantábrica (Canales, 2001), e Ramulina spandeli definida pela primeira vez na Bacia Lusitânica (Canales
and Henriques, 2013) (Fig. 2).
A Biozona Astacolus dorbigny, caraterizada pela ocorrência de representantes de Astacolus dorbigny
(Roemer), está representada nas quatro bacias. Abrange, genericamente, desde a Biozona Aalensis
(Toarciano superior) até à Biozona Murchisonae (Aaleniano médio), à exceção de Hontoria del Pinar
(Bacia Ibérica) e de Barranco de Agua Larga (Cordilheira Bética), onde se estende até à Biozona Bradfordensis (Aaleniano médio). O seu limite inferior ainda não foi definido, tendo o seu limite superior
sido estabelecido com base na primeira ocorrência de representantes de Lenticulina quenstedti (Gümbel), espécie índice da biozona suprajacente.
A Biozona Lenticulina quenstedti corresponde genericamente às Biozonas Bradfordensis e Concavum (Aaleniano médio-superior) nas quatro bacias, mas o seu limite superior é bastante diacrónico situando-se:
- na base da Biozona Discites (Bajociano inferior) na Bacia Lusitânica;
- estende-se, pelo menos, até à Biozona Laeviuscula (Bajociano inferior) na Bacia Basco-Cantábrica,
apesar do seu limite superior ainda não ter sido estabelecido nesta bacia;
- no limite entre as biozonas Discites e Laeviuscula (Bajociano inferior) na Bacia Ibérica (Hontoria
del Pinar);
- estende-se, pelo menos, atè à parte média da Biozona Discites (Bajociano inferior) na Cordilheira
Bética, apesar do seu limite superior ainda não ter sido estabelecido nesta bacia.
A primeira ocorrência de Ramulina spandeli Paalzow, que caracteriza o limite inferior da Biozona
Ramulina spandeli e o limite superior da Biozona Lenticulina quenstedti, situa-se na parte inferior da
Biozona Discites (Bajociano inferior) na Bacia Lusitânica, tendo sido reconhecido entre as biozonas Discites e Laeviuscula (Bajociano inferior) em apenas um dos perfis da Bacia Ibérica (Hontoria del Pinar).
Nos níveis correlativos da Bacia Basco-Cantábrica, não foi reconhecida a ocorrência de representantes
deste táxon, ao contrário da Cordilheira Bética, onde a sua ocorrência se reconhece desde o limite
entre as biozonas Bradfordensis e Concavum (Aaleniano médio-superior) até, pelo menos, à Biozona
Discites (Bajociano inferior), ou seja, apresenta uma distribuição estratigráfica análoga à de Lenticulina
quenstedti (Gümbel), espécie-índice da biozona subjacente.
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Figura 1. Localização das bacias ibéricas e dos perfis estratigráficos estudados no presente trabalho. Bacia Lusitânica: Murtinheira
(M), Serra da Boa Viagem II (SBVII), São Gião (SG), Maria Pares (MP) e Zambujal de Alcaria (ZA); Bacia Basco-Cantábrica: Cillamayor (CY), San Andrés (SA), Camino (CMB), San Miguel de Aguayo (SM), Pujayo (PY), Tudanca (TD) e Castillo Pedroso (CP);
Bacia Ibérica: Fuentelsaz (FZ), Muro de Aguas (MA), Moyuela (MY), Hontoria del Pinar (HT) e Talveila (TL); Cordilheira Bética:
Barranco de Agua Larga (AQ1).
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Figura 2. Unidades biostratigráficas estabelecidas para o Aaleniano das bacias ibéricas com base no registo de foraminíferos
bentónicos calibradas com as unidades standard (CB = Cordilheira Bética).
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BIOEVENTOS LOCAIS E REGIONAIS
Para além dos bioeventos de primeira ocorrência de representantes de espécies-índice que fundamentam as biozonas atrás enunciadas, a análise da composição das associações de foraminíferos bentónicos registadas nos perfis estudados permitiu igualmente reconhecer outros bioeventos, a maioria
dos quais com expressão local, e refletindo condições paleoecológicas particulares que terão influenciado o desenvolvimento das associações (Canales et al., 2014). Contudo, ao longo do intervalo estratigráfico estudado (Toarciano superior, Biozona Aalensis, Subzona Mactra-Bajociano inferior, Biozona
Laeviuscula, Subzona Ovalis), regista-se, em todas as bacias analisadas, uma substituição progressiva
das espécies típicas do Jurássico Inferior por espécies típicas do Jurássico Médio.
Dado que os perfis estudados representam diferentes amplitudes estratigráficas (Fig. 2), o reconhecimento dos bioeventos foi realizado tendo em conta os seguintes três intervalos: Toarciano superior-Aaleniano inferior, Aaleniano médio e Aaleniano superior-Bajociano inferior.
Assim, no intervalo Toarciano superior-Aaleniano inferior, verifica-se uma diminuição na diversidade
das associações registadas na Subzona Opalinum, um aumento na abundância relativa de Lenticulina
exgaleata Dieni nas associações registradas na transição entre as subzonas Opalinum e Comptum e
um aumento na abundância dos representantes da Subordem Textulariina na parte superior da Subzona
Comptum nos perfis estudados na Cordilheira Ibérica, na Bacia Basco-Cantábrica e na Bacia Lusitânica.
No Aaleniano médio (biozonas Murchisonae e Bradfordensis) não foram identificados bioeventos
reconhecíveis em todas as bacias. No entanto, é possível salientar, em todos os perfis estudados na
Bacia Basco-Cantábrica, um aumento significativo na abundância e na diversidade das associações registadas na parte inferior da Biozona Bradfordensis, ao invés das associações correlativas registadas
nas outras bacias, que se apresentam muito menos diversas e abundantes.
Na passagem entre as biozonas Concavum e Discites (Aaleniano-Bajociano), identificaram-se vários
bioeventos reconhecíveis na maioria dos perfis das bacias Lusitânica, Basco-Cantábrica e Ibérica, tais
como o último registo da espécie Astacolus dorbignyi (Roemer), um aumento na abundância dos representantes da Subordem Textulariina (também reconhecível na Cordilheira Bética) e um aumento na
abundância dos representantes da Subordem Spirillinina (reconhecível só nas duas primeiras bacias).
No entanto, neste intervalo estratigráfico regista-se um bioevento de expressão supra-bacinal, detetável
em todas as bacias ibéricas, que se traduz num brusco decréscimo na abundância e na diversidade nas
associações registadas.

CONCLUSÕES
A análise da composição das associações de foraminíferos bentónicos registadas no Aaleniano das
bacias Lusitânica, Basco-Cantábrica e Ibérica e da Cordilheira Bética, calibradas com a escala de referência baseada em amonites permite estabelecer um quadro biostratigráfico que contempla três biozonas: Astacolus dorbigny, que se estende desde a Biozona Aalensis (Toarciano superior) até à Biozona
Murchisonae (Aaleniano médio), mas com limite superior diacrónico, mais recente em Hontoria del
Pinar (Bacia Ibérica) e em Barranco de Agua Larga (Cordilheira Bética), onde atinge a Biozona Bradfordensis (Aaleniano médio); Lenticulina quenstedti genericamente correspondente às biozonas Bradfordensis e Concavum (Aaleniano médio-superior), mas o seu limite superior é igualmente diacrónico em
Hontoria del Pinar (Bacia Ibérica), onde se situa entre as biozonas Discites e Laeviuscula (Bajociano in267
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ferior), e na Bacia Basco-Cantábrica, onde se estende, pelo menos, até à Biozona Laeviuscula (Bajociano
inferior); a Biozona Ramulina spandeli, reconhecível apenas na Bacia Lusitânica na Biozona Discites
(Bajociano inferior) e em Hontoria del Pinar (Bacia Ibérica), onde se estende, pelo menos, até ao limite
entre as biozonas Discites e Laeviuscula (Bajociano inferior). A par destas unidades biostratigráficas,
reconhecem-se bioeventos em muitos dos perfis estudados, à exceção da Cordilheira Bética, relativos
a aumentos ou diminuições significativos na abundância de certos táxones ou na diversidade nas associações registadas, entre os quais um importante bioevento de expressão supra-bacinal, na transição
entre o Aaleniano e o Bajociano, onde se regista um brusco decréscimo na abundância e na diversidade
nas associações de foraminíferos, que foi igualmente reconhecido em outras bacias europeias correlativas. Os trabalhos em curso em outros perfis de referência localizados nas bacias da Placa Ibérica permitirão, de futuro, ampliar o conhecimento acerca da biostratigrafia do Aaleniano, bem como avaliar a
expressão espacial e a amplitude temporal, quer das unidades biostratigráficas quer dos bioeventos
reconhecidos com base na análise do registo de foraminíferos bentónicos. Os resultados obtidos, de
aplicação na interpretação de testemunhos de sondagens, são de grande relevância em atividades de
exploração de hidrocarbonetos, nomeadamente em bacias de idade jurássica localizadas no onshore e
no offshore, quer na Placa Ibérica, quer no Hemisfério Norte.
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Palabras clave: Jurásico, Serra de Tramuntana, Serra de Llevant, Facies pelágicas.
INTRODUCCIÓN
Los afloramientos de materiales de edad Bajociense terminal-Calloviense inferior están ampliamente
representados en diferentes sectores de la isla de Mallorca, tanto en la Serra de Tramuntana como en
la Serra de Llevant. No obstante, lo hacen de forma muy desigual. En todos los casos forman parte de
la Formación Puig d’en Paré, que suele abarcar el mencionado intervalo estratigráfico y cuyo espesor
es generalmente reducido (Álvaro et al., 1989). La mala calidad de la mayoría de los afloramientos
hace que no se presenten las condiciones adecuadas para realizar muestreos estrato por estrato, impidiendo análisis de campo detallados. En la Serra de Tramuntana, los afloramientos más representativos
aparecen en las siguientes localidades: Pantano de Cúber, Cala Fornells, Caló des Monjo, Son Font, Son
Patx, Alfàbia, Son Vidal, Son Odre, Son Guitart y La Victòria, mientras que en Serra de Llevant destacan
los de Puig Cutrí y Na Penyal (Fig.1). Quizá, el afloramiento mejor estudiado es el del área de Cúber
(Fig. 2); allí, el Bajociense terminal (al menos la Zona de Parkinsoni) y el Bathoniense están constituidos
por calizas nodulosas de carácter brechoide.
Aunque existen datos sobre materiales del Jurásico medio desde antiguo (e.g., Fallot, 1922), no
hay apenas referencias de fósiles de ammonoideos y bioestratigrafía del Bajociense terminal-Calloviense
mallorquín. Colom (1975) indicó la existencia de Calloviense en Mallorca por la presencia de Cadomites
extinctus (Quenstedt), Subgrossouvria coronaefonnis (Loczy) e Indosphinctes drewennanni (Till), pero
algunas de estas especies son claramente de edad Bathoniense. Sabat (1986) cita un ejemplar de Macrocephalites macrocephalus (Schlotheim) encontrado en San Salvador, Serra de Llevant. Álvaro et al.
(1989) señalaron diversos ammonites del Bajociense terminal y del Bathoniense (Lytoceras sp., Nannolytoceras sp., Holcophylloceras sp, Parkinsonia sp., Morphoceras sp., Procerites sp., Oxycerites sp.,
Wagnericeras cf. arbustigerum (D’Orbigny) y Rugiferifes sp.) en Son Vidal. Dichos autores apuntan que
estos fósiles, tenida cuenta su estado de preservación, podrían estar reelaborados en sedimentos más
recientes. Uno de nosotros, Sandoval (1994), citó diversas especies de ammonites del Bajociense terminal y del Bathoniense inferior de las secciones de Pantano de Cúber y de Puig Cutri, de dónde se
figuró un ejemplar de Asphinctites pinguis (De Grossouvre) del Bathoniense inferior. Sandoval y O`Dogherty (2012) también citan abundantes ammonites del Jurásico medio de la serie del pantano de Cúber.
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Figura 1. Esquema mostrando la situación geográfica de los afloramientos más representativos del intervalo Bajociense terminal-Calloviense de Mallorca: 1, Cala Fornells y Caló des Monjo. 2, Son Font. 3, Son Patx. 4, Alfàbia. 5, Son Vidal. 6, Cúber. 7, Son
Odre. 8, Son Guitart. 9, La Victòria. 10, Puig Cutri. 11, Na Penyal.

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
Mallorca, junto a Ibiza, Formentera y Cabrera, constituye una elevación continental en el Mar Mediterráneo que se corresponde con la prolongación hacia el este de la Cordillera Bética (Álvaro et al.,
1989; Olóriz et al., 2002, Barón et al., 2004). Los sedimentos del Jurásico de Mallorca muestran caracteres comunes con materiales coetáneos del dominio Subbético (zonas externas de la Cordillera Bética).
En el caso concreto del Jurásico medio, y en especial del intervalo Bajociense terminal-Calloviense inferior, las litofacies y microfacies que aparecen en Sierra de Tramuntana son muy similares a las del
umbral Subbético Externo. En la Serra de Llevant, este intervalo estratigráfico está peor representado
y muestra caracteres similares a las de series de transición Subbético Medio/Subbético Externo (Sandoval, 1994; Caracuel, 1996; Olóriz et al., 2002).

LITOLOGÍA Y MICROFACIES
Como previamente se ha indicado, en Mallorca el intervalo Bajociense terminal-Calloviense está
272
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Figura 2. Sucesión litológica y distribución de ammonites en la sección del embalse de Cúber. Los círculos se refieren a ejemplares
no recogidos in situ.

incluido, por lo menos en parte, en la Formación Puig d’en Paré (Fig. 3), la cual muestra facies pelágicas
o hemipelágicas, en la que se pueden diferenciar dos tramos. El inferior está formado fundamentalmente
por calizas nodulosas brechoides o conglomeráticas de facies de talud (Olóriz et al., 2002; Barnolas y
Llave, 2012) de coloraciones grises, amarillentas o rojas que contienen ammonites del intervalo Bajociense terminal-Bathoniense (Álvaro et al.,1989; Sandoval, 1994). En este tramo, las microfacies dominantes son wackestones o packstones de bivalvos de concha fina (Bositra). Otros fósiles como
ammonites juveniles, gasterópodos, saccocómidos, ostrácodos, foraminíferos bentónicos y plantónicos
(conoglobigerínidos) y radiolarios pueden ser también abundantes o comunes. En algunos estratos los
bivalvos de concha fina, formando masas laminares, son casi exclusivos, mientras que en otros (especialmente Bathoniense medio-superior) los foraminíferos plantónicos pueden ser también muy abundantes. El tramo superior de la formación está formado, básicamente, por alternancias de niveles
laminados de packstones de bivalvos de concha fina y Globochaete (conturitas), niveles silíceos con
abundantes radiolarios muy bien conservados (Caracuel et al., 1995), los cuales forman a veces verdaderas radiolaritas, y de niveles margosos en los que aparecen frecuentes radiolarios y conoglobigerínidos. Este tramo puede faltar completamente en algunas localidades (Son Odre). En otras (Pantano de
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Cúber), en la base del segundo tramo se han reconocido ammonites (Macrocephalites gracilis) del Calloviense inferior (Sandoval, 1994; Olóriz et al., 2002). Entre los dos tramos de la Formación Puig d’en
Paré existe normalmente una discontinuidad estratigráfica, a veces con costra ferruginosa poco desarrollada, con un hiato asociado que generalmente incluye el Bathoniense superior y Calloviense basal,
pero que localmente, como sucede en Son Odre, puede incluir el intervalo Bathoniense medio-Oxfordiense completo. Cuando existen materiales callovienses, aparece otra discontinuidad estratigráfica
con hiato asociado que abarca, como mínimo, parte del Calloviense y el Oxfordiense inferior (Álvaro et
al., 1989; Olóriz et al., 2002; Barnolas y Llave, 2012). En su parte inferior, el paso entre las formaciones
Cúber y Puig d’en Paré viene marcado por un cambio brusco en la sedimentación, el cual es fácilmente
detectable en las microfacies en las que se observa un cambio de mudstones o wackestones con radiolarios y escasos bivalvos de concha fina a wackestones o packstones dónde los bivalvos son siempre
dominantes, pero que además pueden contener abundantes conoglobigerínidos.

Figura 3. Vista de la Formación Puig d’en Paré en Cala Fornells.
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ASOCIACIONES DE AMMONITES Y BIOESTRATIGRAFÍA
Excepto los Phylloceratina y Dimorphinites (éste solo en Son Odre), los ammonoideos son escasos
en el Bajociense terminal de Mallorca, llegan a ser abundantes en el Bathoniense inferior-medio y también aparecen, aunque escasos, en el Bathoniense superior y en el Calloviense inferior. Como sucede
en el dominio Subbético (Sequeiros, 1974; Sandoval, 1983, 2016), las asociaciones de ammonoideos
del Bajociense terminal/Calloviense inferior de Mallorca tienen carácter mediterráneo típico. Phylloceratina y/o Lytoceratina predominan en casi todos los estratos. Sin embargo, otros ammonoideos tales
como los Parkinsoniidae, que suelen ser muy abundantes en las provincias Sub-Mediterránea y Subboreal, son escasos en Mallorca.
Entre los Phylloceratina, los cuales son dominantes en el Bathoniense medio y superior, aparecen:
Phylloceras kunthi, Ph. sp., Adabofoloceras sp., Calliphylloceras disputabile, Holcophylloceras zignodianum y Ptychophylloceras xeinosulcatum. Los Lytoceratina, representados por Nannolytoceras polyhelictum, N. tripartitum y Lytoceras eudesianum, son generalmente los ammonites dominantes en el
Bathoniense inferior. Los Ammonítida pueden ser también abundantes o comunes en el en Bajociense
terminal y/o en el Bathoniense. Se han registrado los siguientes taxones: Oppeliidae (Oxycerites plicatellum, O. yeovilensis, O. nivernensis, Paraeocotraustes sp.); Strigoceratidae (Strigoceras truellei), Haploceratidae (Lissoceras psilodicus, L. ventriplanum, L. compressus); Hecticoceratidae (Prohecticoceras
sp.); Stephanoceratidae (Cadomites extinctus, C. bremeri, C. (Polyplectites) zlatarskii), Parkinsoniidae
(Parkinsonia sp., P. cf. schloenbachi), Morphoceratidae (Dimorphinites dimorphus, Morphoceras dimorphitiformis, M. egrediens, M. macrescens, M. patescens, M. multiforme, Asphinctites pinguis), Perisphinctidae (Vermisphinctes martiusii, Bigotites sp., Planisphinctes cf. tenuissinus, Zigzagiceras
crassizigzag, Z. zigzag, Z. torrensi, Procerozigzag postpollubrum, Lobosphinctes intersectus, L. sp., Prevalia subfluctuosa, Procerites schloenbachi, P. progracilis, P. laeviplex, P. quercinus, Homeoplanulites
sp., H. mouterdei, Wagnericeras sp., W. suspensum, Choffatia sp., Indosphinctes sp.) y Tulitidae (Rugiferites cf. sofanus, Bullatimorphites bullatimorphus, B. eszterense, B. costatus, B. sp.1, sensu Sandoval
1983 y B. hannoverianus). Solo unos pocos ejemplares de Macrocephalites gracilis confirman la presencia de Calloviense inferior. Los fósiles de ammonites son casi siempre moldes internos irregularmente
conservados, a veces parciamente disueltos. Algunos ammonites presentan evidencias de haber sido
resedimentados y/o reelaborados.
Las asociaciones de ammonites permiten reconocer las zonas de ammonites del Dominio Mediterráneo (Sandoval, 2016) de Parkinsoni (Subzona de Dimorphus) en el Bajociense superior, Zigzag y Aurigerus en el Bathoniense inferior, de Sofanus y Costatus en el Bathoniense medio y la de Orbis? en el
Bathoniense superior. La Zona de Gracilis del Calloviense inferior es también reconocida.
Las especies Strigoceras truellei, Lissoceras compressus, L. psilodicus, Parkinsonia sp., Dimorphinites
dimorphus (Fig. 4B), Vermisphinctes martiusii, Bigotites sp., Planisphinctes cf. tenuissinus son representantes característicos del Bajociense terminal, Zona de Parkinsoni, Subzona de Dimorphus de la zonación
estándar mediterránea (Sandoval 1983, 2016; Olóriz et al., 2002).
La base del Bathoniense viene marcada por la aparición del género Morphoceras y de Nannolytoceras tripartitum, los cuales reemplazan a Dimorphinites y a N. polyhelictum. N. tripartitum (Fig. 4A),
Oxycerites yeovilensis, O. nivernensis, Paraeocotraustes sp. Lissoceras ventriplanum, L. compressus, L.
psilodicus, Cadomites extinctus, C. (Polyplectites) zlatarskii, Morphoceras dimorphitiformis, M. macrescens, (Fig. 4C), M. patescens (Fig. 4D), M. multiforme, Asphinctites pinguis, Zigzagiceras crassizigzag,
Z. zigzag, Z. torrensi, Procerozigzag postpollubrum y Lobosphinctes intersectus son especies que caracterizan de Bathoniense Inferior en dónde se pueden reconocer las zonas de Zigzag (Zigzagiceras
275

3.5_PRUEBA 12/09/18 15:42 Página 276

J. Juárez y J. Sandoval

276

3.5_PRUEBA 12/09/18 15:42 Página 277

EL BAJOCIENSE TERMINAL-CALLOVIENSE INFERIOR DE MALLORCA (ILLES BALEARS, MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL):
ASOCIACIONES DE AMMONOIDEOS Y BIOESTRATIGRAFÍA

Zigzag, Morphoceras dimorphitiformis) y de Aurigerus (Oxycerites yeovilensis, Procerozigzag postpollubrum).
El registro de Prohecticoceras sp., C. bremeri, Prevalia subfluctuosa, Procerites progracilis, P. schloenbachi, P. laeviplex, P. quercinus (Fig. 4E), Homoeoplanulites sp., H. mouterdei, Wagnericeras sp., W.
suspensum, Choffatia sp., Rugiferites cf. sofanus, Bullatimorphites bullatimorphus, B. eszterense, B. costatus (Fig. 4F), B. sp1 (en Sandoval 1983) permite caracterizar el Bathoniense medio. Rugiferites cf. sofanus, aunque escaso, es característico de la Zona de Sofanus. El resto de especies aquí citadas aparecen
en la Zona de Costatus, dónde las subzonas de Bullatimorphus y Suspensum, cuyas especies índice han
sido identificadas, pueden ser fácilmente reconocidas.
La presencia en algunas localidades de Bullatimorphites hannoveranus (Fig. 4F) confirmaría la presencia de Bathoniense superior (parte inferior de la Zona de Orbis). Macrocephalites gracilis (fig. 4G)
e Indosphictes caracterizan el Calloviense inferior (Zona de Gracilis).

CONCLUSIONES
Los materiales del Bajociense terminal-Bathoniense de Mallorca están casi exclusivamente formados
por calizas nodulosas brechoides (facies ammonitico rosso) similares a las que existen en el dominio
Subbético Externo (Cordillera Bética) o en series de Transición Subbético Externo y Subbético Medio.
Localmente aparecen niveles de contouritas y de radiolaritas.
Las microfacies dominantes son wackestones o packstones con bivalvos de concha fina como componente mayoritario. Ammonites juveniles, gasterópodos, foraminíferos bentónicos y plantónicos (conoglobigerínidos), radiolarios (dominantes en algunas capas), saccocómidos, y ostrácodos también
aparecen.
El Bajociense terminal-Bathoniense-Calloviense de Mallorca constituye secciones generalmente
muy condensadas con discontinuidades e hiatos asociados de duración variable. Localmente aparecen
costras limoníticas asociadas a dichas discontinuidades.
Las ammonoideos muestran carácter típico mediterráneo con Phylloceratina y Lytoceratina como
elementos dominantes. En el Bathoniense inferior dominan, por mucho, los Lytoceratina, siendo Nannolytoceras tripartitum el fósil más característico de este intervalo. En el resto del Bathoniense dominan
los Phylloceratina, con Holcophylloceras zignodianum como especie más abundante.
Las asociaciones de ammonites permitieron caracterizar las cronozonas de Parkinsoni (Subzona de
Dimorphus) en el Bajociense superior, las zonas de Zigzag y Aurigerus en el Bathoniense inferior, y de
las de Sofanus y Costatus en el Bathoniense medio. Se confirma la presencia de Bathoniense superior
(Zona de Orbis), En el Calloviense inferior se puede reconocer la Zona de Gracilis.

Figura 4. Algunos ammonites del Bajociense terminal-Calloviense de Mallorca: A, Nannolytoceras tripartitum, SF/089, Bathoniense
inferior, Son Font. B, Dimorphinites dimorphus, SO/024, Bajociense superior, Zona de Parkinsoni, Son Odre. C, Morphoceras macrescens, SF/090, Bathoniense inferior, Zona de Zigzag, Son Font. D, Morphoceras patescens, SF/091, Bathoniense inferior, Son
Font. E. Procerites quercinus, SF/092, Bathoniense medio, Zona de Costatus, Son Font. F, Bullatimorphites hannoveranus, NP/005,
Bathoniense superior, Na Penyal. G, Macrocephalites gracilis, SP/031, Calloviense inferior, Zona de Gracilis, Son Patx. Todos los
ejemplares están figurados a tamaño natural. El material está depositado en el Museu Balear de Ciències Naturals, Sóller, Mallorca.
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INTRODUCTION
Amber is a fossilized resin with properties similar to amorphous polymeric glass that commonly
preserves abundant insects and spiders in fine detail, significantly impacting our knowledge on arthropod evolution since the Cretaceous (Martínez-Delclòs et al., 2004; Grimaldi & Engel, 2005; Labandeira,
2014). In addition, the physical properties of amber have allowed the elaboration of beads and other
personal ornaments from it since prehistoric times. Indeed, amber is a peculiar and commonly exotic
material in archeological contexts and thus important to study ancient population contacts (Vilaça et
al., 2002; Álvarez-Fernández et al., 2005a-b; Murillo-Barroso & Martinón-Torres, 2012; Rocha et al.,
2015; Odriozola et al., 2017); the present review is limited to the prehistoric amber, but amber artifacts
were also deposited during the Protohistoric period, mainly in funerary contexts. Due to its scientific
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importance, namely paleoentomological, amber in geological deposits in the north and northeast of
the Iberian Peninsula has received attention in the last decades, but that from Portugal remains unstudied. The present contribution aims to be the starting point to study Portuguese amber from the geological and paleontological perspectives.

PALEONTOLOGICAL LOCALITIES
The first reports of Portuguese amber lacked any detail (e.g., Zincken, 1867; Calderón, 1898). For
example, Calderón (1910), in his review about the minerals of Spain, also cited three Portuguese amber
localities previously known from other sources. This classic Spanish author did not examine any Portuguese amber samples. The localities cited are Mondego (herein considered as Cape Mondego) and
Valverde (herein considered the locality with this name close to Alcanede) (small pieces of transparent,
yellow amber) found in coal considered Jurassic in age, but most likely of the Cretaceous period, and
Monchique (a piece shaped as a “peppercorn”) considered Cretaceous in age. The great abundance of
Cretaceous amber in the rest of the Iberian Peninsula, and the absence of Jurassic amber (Peñalver &
Delclòs, 2010), strongly suggests that this coal was not well-dated in the beginning of the XX century.
No other relevant details were provided by Calderón. The location of Monchique is dubious because
the geology of the region where the village of the same name is located does not present Cretaceous
exposures.
Ferreira (1966) cited amber in Algueirão area (Sintra) and in the coast slope in Santa Cruz beach
(Fig. 1A). La Baume (1935) added to the list the occurrence of amber around Figueira da Foz.
More than three decades ago, an important, rich amber outcrop was discovered near Sangalhos
during the construction of the A1 dual carriageway (Artur Sá, per. comm., 2018), but the locality was
neither excavated nor investigated and, to our knowledge, there are no samples housed in any museum.
Another locality of Mesozoic amber, but providing small pieces, occurs in Catefica (Torres Vedras).
The list is completed with discoveries done by Portuguese amateurs in the last decade (see Fig. 2)
and available at some websites. Apparently, the most important and rich amber-bearing area in Portugal
corresponds to Estoril-Cascais, near Lisbon (São João do Estoril and São Pedro do Estoril beaches)
(sources: the web of Mr. Roland Altmann and several reports at https://www.mindat.org/). Cascais
amber occurs in Cretaceous sandstones, sometimes associated to fossil tree trunks (Alexandre Manuel
Pedroso, per. comm., 2018), and it is red in color (Figs. 2.1–2.4) as is typical for the Cretaceous amber
of Spain. According to the pictures available at https://www.mindat.org/, the amber occurring therein
is flattened, kidney-shaped and translucent, sometimes trapezoid in shape and intensely fractured as
typically observed in Cretaceous amber found within sandstones (Fig. 2.2). Potentially, the amber from
the Estoril-Cascais area could provide abundant arthropods as bioinclusions, as occurs in some Spanish
Cretaceous outcrops such as those of Peñacerrada, El Soplao and San Just. The first and unique bioinclusion found in Portuguese amber to date is from Cascais, as informed by Mr. Roland Altmann; it is a
complete specimen of winged insect (Diptera: Nematocera) (see Fig. 2.7). In addition, the pieces of this
amber lacking bioinclusions could be prepared (infilling the fissures with a synthetic resin in vacuum
conditions) in order to be used in jewelry. Lastly, the same amateurs mentioned above also found
medium-sized pieces of Cretaceous amber in Sesimbra (Setúbal region; Figs. 2.5 & 2.6), Aptian–Albian
in age as the amber from Cascais (Roland Altmann, per. comm., 2018), and scarce amber, brown in
color and without brightness, in Cape Espichel (Rui Nunes, per. comm., 2018) and in Magoito beach
(Roland Altmann, per. comm., 2018).
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Figure 1. A) Map showing the paleontological (a k: a-Sangalhos, b-Mondego [not located in the village of the same name, but in
the Cape Mondego, near to a main Cretaceous exposure and Figueira da Foz], c-Figueira da Foz, d-Valverde [there are several
villages with this name in Portugal and has been indicated in the map the one close to a Cretaceous exposure, near Alcanede,
but maybe it corresponds to Vale Verde, close to Guia, Algarve], e-Santa Cruz beach, f-Catefica, g-Algueirão area, h-Magoito
beach, i-Estoril-Cascais area, j-Cape Espichel, k-Sesimbra) and archeological (1 25, see correspondence with the numbers in the
list present in the text) amber localities in the context of the main Cretaceous exposures, B) Fourier-transform infrared spectroscopy
(FTIR) spectra of Cretaceous amber from Camijanes (Cantabria, northern Spain) (above) and archeological sample from Mamoa
V Chã de Arcas (Loivos do Monte, Baião, Portugal) compared. Note the different absorption maxima at the encircled sections.
Map redrawn from www.lneg.pt/iedt/projectos/334/paginas/24/ (2010 edition); the dubious locality named “Monchique” is not
represented. Spectrum of the archeological sample from Vilaça et al. (2002).
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These twelve localities, except to Monchique, have been located in a map with the main Cretaceous
exposures represented (Fig. 1A).

Figure 2. Cretaceous amber pieces from Cascais (1 4 and 7) and Sesimbra (5 6), present in the Portuguese private collections of
Alexandre Manuel Pedroso (1 2), Rui Nunes (3 4) and Roland Altmann (5 7). Photograph 7 shows a complete adult dipteran of
the suborder Nematocera. Fields of view: 24 mm, 35 mm, 30 mm, 100 mm, 50 mm, 50 mm an ca. 4 mm, respectively (photographs
taken by the respective owners).
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ARCHEOLOGICAL SITES
The first review on archeological amber in Portugal was published by Ferreira (1966) with the citation of five prehistoric sites dated as Neolithic to Chalcolithic. Later, Vilaça et al. (2002) extended the
list of prehistoric amber spatially to the north and temporally to the Late Bronze Age. Three more recent
articles reviewed the occurrences of archeological amber listing the known localities (Murillo-Barroso
& Martinón-Torres, 2012; Rocha et al., 2015; Odriozola et al., 2017).
The list of the 25 archeological sites, from north to south (by Vilaça et al., 2002, with updates), is
as follows (Fig. 1A): 1) Monte da Pena (see Odriozola et al., 2017), 2) Mamoa V de Chã de Arcas, 3)
Orca de Seixas, 4) Senhora da Guia, 5) Anta do Pinheiro dos Abraços, 6) Moreirinha, 7) Castelo Velho
do Caratão (see Cruz et al., 2015), 8) Anta do Vale das Antas, 9) Anta dos Pombais, 10) Pragança (see
Odriozola et al., 2017), 11) Cabeço da Amoreira, 12) Cabecinho da Capitôa (see Sousa, 2008), 13) Gruta
do Correio-Mor (Loures) (see Cardoso, 2003), 14) Bela Vista, 15) Gruta artificial de S. Paulo (see de
Barros & Espírito Santo, 1997), 16) Atalaião (=Atalaia dos Sapateiros), 17) Anta Grande da Comenda
da Igreja, 18) Anta da Capela (see Odriozola et al., 2017), 19) Anta Grande do Zambujeiro (the richest,
with fifty amber beads discovered), 20) Corôa do Frade (see Arnaud, 1979), 21) Quinta do Marcelo in
Almada (see Cardoso, 2004), 22) Alcarapinha, 23) Barranco da Nora Velha, and 24 25) Monumento 3
de Alcalar and Monumento 4 de Alcalar (see Morán & Parreira, 2004), sometimes named as Alcalá instead of Alcalar.
The archeological Portuguese ambers analyzed, which comprise only a part of the total occurrences,
corresponded to simetite, and succinite in minor proportion (Beck & Vilaça, 1995; Vilaça et al., 2002;
Murillo-Barroso & Martinón-Torres, 2012; Odriozola et al., 2017). An alleged amber piece from Castelo
de Matos (Figueiral & Queiroga, 1988) turned out to be quartz microcrystalline varietes (orange chalcedony or carnelian) (Vilaça et al., 2002).

DISCUSSION
Only twelve paleontological amber outcrops or amber-bearing areas (the eleven localities of the
Fig. 1A plus Monchique) are known in Portugal to date, based on old reports in the literature, data reported in web databases by amateurs and personal communications. Apparently, all of them are Cretaceous in age and poor in amber. Vilaça et al. (2002) referred to the lack of amber samples housed at
the most important Portuguese collections in museums of Natural History, in general, and of Mineralogy/Geology in particular, but in the last decade some Portuguese amateurs have collected interesting
pieces close to Estoril-Cascais, near Lisbon, and from Sesimbra. The Geomining Museum (IGME, Madrid),
a reference for geological samples in the Iberian Peninsula, lacks Portuguese amber pieces in its collections as well. In the present preliminary study, samples have not been available for direct analysis.
The heritage status of the Portuguese Cretaceous amber outcrops differs from that of the Spanish
ones. The latter have recently been deemed as the best protected when compared to the heritage status
of the major Cretaceous amber outcrops worldwide (Rodrigo et al., 2018). These authors pointed out
that the Portuguese amber outcrops could be considered under the protection designation called Natural
monument, according to the Decree Law 142/2008; the protection designation is suitable for a locality
that should be conserved due to its uniqueness or rarity, or for its esthetic, scientific and/or cultural
singularity. Perhaps the area of Estoril-Cascais could be considered of importance for a special protection. Pedra da Mua in the southern cliff of Lagosteiros beach is protected as a natural monument since
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1997, as it contains notable fossils as dinosaur footprints. Thus, the new discoveries of amber in Cape
Espichel enrich its scientific importance.
Regarding the archeological amber, there are abundant prehistoric pieces of diverse age (Fig. 3) and
these have been studied in some detail, but an important proportion awaits to be analyzed with infrared
or Raman spectroscopy. The lack of infrared or Raman spectra of ambers from Portuguese geological deposits keeps limiting the research. A fragment of amber from a megalithic monument in Mamoa V de
Chã de Arcas (Loivos do Monte, Baião) shows a Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) spectrum
differing from that typical of Baltic amber as indicated by Vilaça et al. (2002), i.e., it lacks the single absorption maximum near 1160 cm-1 preceded by a clear “shoulder” and an absorption occurrence near
890 cm-1. These authors noted the similitude of the studied spectrum with that typical of Sicilian amber,
a provenance also detected in Spanish archaeological ambers from the Neolithic onwards (Murillo-Barroso and Martinón-Torres, 2012), and therefore indicated a Sicilian origin or from a local deposit of fossil
resin chemically similar to Italian amber. Moreover, Vilaça et al. (2002) noted the problematic lack of infrared spectra of local ambers at that time, what prevented comparisons. Comparison of the Mamoa V
de Chã de Arcas amber spectrum with that of Cretaceous ambers from the northeastern Iberian Peninsula
(an example is present in the Fig. 1B) shows that it is not local amber of Cretaceous age, although performing the first analyses of Portuguese paleontological ambers is necessary.
Furthermore, Vilaça et al. (2002) pointed out the possible circulation of unworked amber in Portugal
to make ornaments locally based on the characteristics of the Mesolithic piece of Cabeço da Amoreira,
but, pending further infrared analyses, and considering its early date, we hypothesize that could correspond to local Cretaceous amber, similarly as has been discovered from Paleolithic amber fragments
without defined shape (Álvarez-Fernández et al., 2005a-b; Peñalver et al., 2007, 2017; Corchón et al.,
2008), and a slab of amber with anthropic scratches (Peñalver et al., 2017; Corchón et al., 2008), but
also from a Megalithic amber bead (Murillo-Barroso et al., in press), all these types from northern Spain.
Apart from the infrared analyses, there are other types of evidence that could indicate a local origin of
the amber, such as some peculiar cortices originated by fungal invasion of the original resin during the
Cretaceous (Speranza et al., 2015; Peñalver et al., 2017).
The map in Fig. 1A provides new evidence to better conduct future research. Interestingly, around
Lisbon there is a concentration of main Cretaceous exposures, i.e., eight paleontological amber outcrops
and six archeological localities that yielded amber artifacts. However, from these archeological localities,
Pragança yielded artifacts (Fig. 3.1) made with succinite (Odriozola et al., 2017). The bead from the
tholos of Bela Vista was lost, but it was found again as was reported by João Luís Cardoso in 2005,
thus it awaits analysis. Regarding to the remaining four archeological localities, a cave built during the
Late Neolithic and used until the initial Bronze Age (loc. # 15), one locality documented in a Late Neolithic/Chalcolithic context (loc. # 13; see Fig. 3.6), another one in a Late Bronze context (loc. # 12) and
the last in a Megalithic context (loc. # 22), all of them await to be analyzed as well and, possibly, some
contain local Cretaceous amber. A second apparently interesting area to study is that of the archeological localities of Monumento 3 de Alcalar (Figs. 3.2 & 3.3) and Monumento 4 de Alcalar, but the analyses
conducted by Odriozola et al. (2017) indicated that the amber found is of the simetite type.

CONCLUSIONS
The Portuguese amber present in geological deposits needs to be prospected in order to assess its
abundance and scientific importance. Gathering samples under stratigraphic control is mandatory. The
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Figure 3. Some amber artifacts from Portuguese archeological sites. 1) Pragança, 2–3) Monumento 3 de Alcalar, 4) Moreirinha,
5) Senhora da Guia and 6) Gruta do Correio-Mor. Illustrations 1–3 redrawn from figures in Odriozola et al. (2017), 4–5 from
Vilaça et al. (2002) and 6 from Cardoso (2003).

search of bioinclusions in this amber will be of great relevance for research in arthropod evolution, due
to their location in the west of the Iberian Peninsula and their potential comparison with the wellknown paleoentomofaunas from the north and northeastern Iberian Peninsula.
As indicated by Vilaça et al. (2002), an important goal is treating the occurrences of paleontological
and archeological localities in the Iberian Peninsula as a single unit, instead of analyzing the data segregated by countries. The present contribution is an attempt to impulse the study of the Portuguese
amber to accomplish further synthesis of the whole Iberian amber and the comparison of the two types
of occurrences, paleontological and archeological, in order to elucidate the local or exotic amber proveniences and ancient population contacts. Thus far, none of the Portuguese prehistoric amber pieces analyzed was made with local Cretaceous amber.
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INTRODUCCIÓN
El ámbar de Asturias es conocido desde la antigüedad y ya en 1762 Casal publicó un estudio pionero
y detallado. Sin embargo, a finales del siglo XIX se dudó que tal material se pudiera denominar ámbar,
ya que en los análisis no aparecía el ácido succínico que se presenta típicamente en el procedente del
Báltico, el más conocido y el usado de referencia (Meyer y Quiroga, 1889). Los primeros fósiles presentes
en el interior del ámbar (bioinclusiones), en concreto insectos y una araña, se publicaron hace casi dos
décadas (Arbizu et al., 1999), provenientes del yacimiento denominado El Caleyu, a unos 5 km al sur
de la ciudad de Oviedo. Hace una década se describió la primera y única especie conservada en ámbar
asturiano, la mosca ateléstida Alavesia prietoi, de ese mismo yacimiento (Peñalver y Arillo, 2007). Desde
entonces no se ha vuelto a estudiar en detalle el ámbar de Asturias; únicamente se ha tratado de forma
general en revisiones sobre su presencia en España (e.g., Peñalver y Delclòs, 2010). El escaso registro
fósil conocido en este ámbar contrasta con los de otras áreas en España; los yacimientos más ricos
hasta ahora son, por orden cronológico de descubrimiento, los de Peñacerrada (Álava-Burgos), San Just
(Teruel) y El Soplao (Cantabria). Las bioinclusiones, generalmente insectos y, en menor medida, arácnidos
y restos vegetales, se conservan muy bien y en la mayoría de los casos permiten detallados estudios
taxonómicos y paleobiológicos (Martínez-Delclòs et al., 2004; Grimaldi y Engel, 2005; Labandeira, 2014),
por lo que se puede hablar de “yacimientos de conservación excepcional”, que son muy escasos en el
mundo.
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La presente contribución es fruto del nuevo impulso dado a la investigación del ámbar de España,
dentro de los proyectos que se vienen desarrollando desde el año 2005. En los últimos años se han realizado prospecciones en Asturias para localizar yacimientos susceptibles de proporcionar una colección
de bioinclusiones. De los yacimientos ya conocidos, como El Caleyu (localidad tipo de Alavesia prietoi),
Corte Caleyu, Alto El Caleyu, Vistasol y La Rodada, en los alrededores de Oviedo, se consideró como
más adecuado este último para realizar la primera excavación paleontológica sistemática del ámbar
en Asturias. En las figuras 1 y 2 se sitúan únicamente los yacimientos de Corte Caleyu, que aflora en
un talud de la A-66 a la altura de la localidad del mismo nombre (ver figura 12 de González-Fernández
et al., 2004), y el nuevo de La Rodada, situados en los concejos de Ribera de Arriba y de Oviedo, respectivamente. Aquí se presentan los resultados preliminares de la excavación paleontológica realizada
en La Rodada.

Figura 1. Situación geográfica de los yacimientos de ámbar tratados en el texto, Corte Caleyu (El Caleyu) y el nuevo yacimiento
de La Rodada (La Manjoya).
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CONTEXTO GEOLÓGICO
Los yacimientos Corte Caleyu y La Rodada se localizan en la cobertera mesozoico-cenozoica y
dentro de ella en materiales del Cretácico, el cual está dividido en once formaciones (González-Fernández et al., 2004) que, de muro a techo, son Peñaferruz, Antromero, Pola de Siero, Ullaga, El Caleyu,
La Manjoya, Latores, San Lázaro, La Argañosa y Oviedo; no obstante, la división en estas formaciones
ha sido objeto de controversia (ver Bernárdez, 2005 y González-Fernández et al., 2005). En la zona
aquí estudiada no aparecen las tres formaciones inferiores (Fig. 2), de modo que la base del Cretácico
está constituida por la Formación Ullaga, discordante sobre el Paleozoico. El nuevo yacimiento de La
Rodada y el cercano de Corte Caleyu se encuentran en la Formación El Caleyu.
La Formación Ullaga está formada por calizas con niveles de lutitas y areniscas de grano fino. Las
calizas contienen abundantes bioclastos de foraminíferos (lituólidos, orbitolinas, ataxofrágmidos, involutínidos, miliólidos y textuláridos), algas (codiáceas, dasicladáceas y coralinas), equinodermos, moluscos, briozoos y corales; por ser específica de esta unidad cabe destacar la presencia del alga
dasicladácea Triploporella cf. fraasi. En los niveles limosos puede aparecer ámbar, lignito, ostreidos, ostrácodos y dientes de seláceos. Como bioinclusiones se han encontrado ejemplares de insectos y arácnidos (Arbizu et al., 1999). El espesor de la formación es del orden de 40 m y su edad Albiense superior.
La Formación El Caleyu está constituida por areniscas de grano fino a medio, poco cementadas,
con mica blanca e intercalaciones de lutitas. Es frecuente la presencia de costras ferruginosas, nódulos
de pirita, ámbar y lignito. Su espesor medio es de 30 m y su edad está comprendida entre el Albiense
superior y el Cenomaniense inferior.
La Formación La Manjoya es muy similar a la Fm. Ullaga, con calizas bioclásticas, lutitas y areniscas.
A techo se encuentra un nivel muy característico de caliza arenosa. Los bioclastos más abundantes son
algas (codiáceas y coralinas), moluscos (gasterópodos y bivalvos), equinodermos, briozoos, corales y
foraminíferos. Entre los foraminíferos aparecen muchos lituólidos (Pseudocyclammina), ataxofrágmidos
(Cuneolina, Dicyclina), orbitolínidos, miliólidos y alveolínidos (Praealveolina). La potencia de esta unidad
está comprendida entre los 40 y 65 m, y la edad atribuida, por la presencia de Praealveolina, es Cenomaniense medio.
La Formación Latores se compone de areniscas de grano medio a grueso con niveles microconglomeráticos e intercalaciones lentejonares de lutitas. Presenta tramos ricos en caolinita y abundantes
restos de materia orgánica (lignito). La potencia total es del orden de los 30-35 m y se le asigna una
edad Cenomaniense medio-superior.
La Formación San Lázaro es un conjunto de materiales dominantemente carbonatados diferenciados
en tres miembros. El miembro inferior es una alternancia de lutitas, margas, areniscas de grano fino y
calizas que pueden contener glauconita, yeso y ámbar. El miembro medio está constituido por calizas
con intercalaciones lutíticas. Las calizas son nodulosas, margosas y bioclásticas con moluscos y algas.
El miembro superior está formado por calizas bioclásticas con numerosos gasterópodos, bivalvos (rudistas caprínidos), equinodermos, briozoos, algas y foraminíferos. Es muy característica la presencia
abundante de glauconita.
La Formación La Argañosa está compuesta por areniscas de grano fino a muy grueso con muchos
niveles de gravas de cuarzo e intercalaciones lutíticas. La potencia total es de unos 30-40 m y su edad
Turoniense medio a Coniaciense.
Finalmente, la Formación Oviedo presenta calizas bioclásticas con abundante fauna marina de algas,
foraminíferos (especialmente miliólidos), gasterópodos, bivalvos (rudistas de tipo Hippurites), briozoos
y equinodermos.
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Figura 2. 1) Columna estratigráfica del Cretácico de Oviedo, 2) Mapa geológico del Cretácico con indicación de los yacimientos de ámbar tratados en el texto, Corte Caleyu (El
Caleyu) y el nuevo yacimiento de La Rodada (La Manjoya). Columna y mapa modificados de González-Fernández et al. (2004).
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MÉTODOS
Durante las primeras exploraciones del yacimiento que ha sido denominado La Rodada (Fig. 3.1),
en la Urbanización Vistasol en La Manjoya, se constató la presencia de ámbar con cierta abundancia.
Los primeros ejemplares encontrados fueron recogidos manualmente con ayuda de herramientas de
mano. Las frecuentes lluvias en la región dejaron al descubierto piezas enteras o fragmentos al erosionar
la roca (lutita), muy poco cementada.
La excavación paleontológica se desarrolló entre los días 28 de agosto y 1 de septiembre de 2017
bajo la dirección de Eduardo Barrón y la supervisión técnica de Rafael López Del Valle. El equipo de excavación estuvo compuesto por 9 personas, los firmantes del presente trabajo. Previamente, se habían
tramitado y obtenido los permisos correspondientes del Ayuntamiento de Oviedo. El objetivo fue obtener
una cantidad de ámbar suficiente para establecer una colección de bioinclusiones para estudio, y encontrar otro tipo de fósiles en los niveles con ámbar con el fin de realizar un estudio paleoambiental
más completo.
En primer lugar, se efectuaron varias prospecciones con la finalidad de localizar el nivel o los puntos
más ricos en el yacimiento. Para ello se utilizaron herramientas de mano (picos y azadas) y una retroexcavadora con la que se realizó una cata en el nivel más fértil (Fig. 3.2), cuya potencia se determinó
en 80 centímetros aproximadamente. La lutita se transportó en capazos hasta la zona de lavado (Fig.
3.3). Para la consecución del objetivo marcado se tamizó la lutita después de disgregarla en agua. Esta
se obtuvo de la red municipal, conectando mangueras a las bocas de riego existentes en la proximidad
del área de trabajo, ya que el yacimiento se encuentra en una urbanización inacabada. Para disgregar
la roca extraída por los medios descritos se introdujo en capazos de 40 litros hasta un tercio aproximadamente de su capacidad total. Posteriormente se añadió un volumen de agua similar y se mezcló
hasta obtener una consistencia fangosa. El resultado se vertió en mesas tamiz (Figs. 3.4 y 3.5), fabricadas
con maderas y mallas comerciales. Los tamices se fabricaron ensamblando listones de madera de 1
metro de lado a modo de bastidores, a los que se clavaron otros 4 listones de madera de 1,10 metros
que hacían la función de “patas de mesa”; ello permitió posteriormente trabajar cómodamente de pie.
Una red metálica galvanizada, de un centímetro de luz de malla, fijada con grapas y tornillos a los laterales del bastidor, sirvió de soporte de otra red plástica, retirable, de unos 5 milímetros de luz de
malla, suficiente para retener los fragmentos de ámbar que flotaban en la mezcla, puesto que su densidad (1,04 g/cm2) es menor que la del fango.
Posteriormente, los restos retenidos por los tamices se rociaron con agua limpia a baja presión,
empleando un rociador de jardín conectado a la manguera, con la finalidad de eliminar la película fangosa que los recubría (Fig. 3.6). Esto permitió reconocer las muestras de ámbar con facilidad y separarlas
del abundante lignito que también era retenido por los tamices (Fig. 3.7). Las piezas obtenidas se introdujeron en recipientes adosados en los laterales de las mesas tamiz y al terminar la jornada se almacenaron en bolsas de polietileno con autocierre.
Finalizadas las tareas de excavación, las piezas de ámbar fueron estabilizadas. Para ello fueron sumergidas en agua limpia durante varias horas, con la finalidad de ablandar los restos de roca adheridos
a sus superficies, repitiendo varias veces esta operación y empleando cepillos y agujas enmangadas hasta
conseguir retirar la mayor parte de la roca adherida. Un lavado con agua destilada completó el proceso.
Terminada la estabilización, se procedió al triado de las muestras con el uso de un estereomicroscopio e iluminación adecuada, tal como se indica en la bibliografía (Corral et al., 1999; Alonso et al.,
2000; Corral y López Del Valle, 2007; Najarro et al., 2010; Pérez de la Fuente, 2012; López Del Valle,
2017). Cada una de las masas de ámbar fue revisada minuciosamente para así detectar inclusiones de
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interés. En algunos casos, principalmente para las piezas de ámbar con superficies opacas o semiopacas,
fue necesario abrir “ventanas” que permitieran observar el contenido, desgastando y puliendo levemente la superficie.
Las bioinclusiones se prepararon incluyéndolas en resina sintética epoxídica tal como se describe
en López Del Valle (2017). Una vez endurecida la resina, tras varios días, se procedió al desbaste y
pulido de las muestras, obteniendo preparaciones transparentes con forma de paralelepípedo y con
unas dimensiones aproximadas de 20 x 15 x 1,5 milímetros. De este modo se dotó de un soporte físico
a los ejemplares, generalmente frágiles y de escaso tamaño, y de una adecuada protección frente a
golpes, permitiendo una manipulación más segura. El encapsulado del ámbar en resina epoxídica es
además una barrera eficaz contra la oxidación y amortigua las variaciones bruscas de dilatación debidas
a cambios de temperatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se procesaron alrededor de 2.000 kilogramos de roca lutítica obteniéndose poco más de 500 gramos
de ámbar (Figs. 3.7 y 4.1). Tan solo se detectaron dos bioinclusiones de artrópodos en toda la muestra,
una avispa mal conservada de la familia Scelionidae y un ácaro oribátido (Arachnida) completo y en
perfecto estado de conservación (Fig. 4.5). Este dato indica que el ámbar de La Rodada es especialmente
pobre en bioinclusiones (cuatro ejemplares de artrópodos por kilogramo) y recuerda a la pobreza que
se observó en el yacimiento alavés de Salinillas de Buradón, que tras ser excavado únicamente se hallaron un ácaro oribátido que fue descrito como Ommatocepheus nortoni (Arillo et al., 2008) y un
insecto homóptero aún por describir. Este escaso resultado es interesante si se compara con la riqueza
constatada en otros yacimientos del Albiense de la península, por ejemplo unos 19 ejemplares por kilogramo de ámbar de San Just (Teruel). Rasnitsyn y Quicke (2002) indicaron que el contenido en bioinclusiones del ámbar cretácico puede ser muy variable y expusieron los ejemplos extremos del
Cenomaniense de Yukhary Agdzhakend en Azerbaiyán, con unos 560 insectos o fragmentos de insectos
por kilogramo, y del Albiense-Cenomaniense de la Formación Begichev de Taimyr, Siberia, con una
media de únicamente un insecto por kilogramo. La abundancia indicada por Grimaldi et al. (2002) para
el ámbar del Cenomaniense de Myanmar, a saber, 46 bioinclusiones por kilogramo, exceptuando fibras
vegetales o residuos producidos por insectos, se acerca más a la constatada en San Just. No están
claras las razones de esta variación. Rasnitsyn y Quicke (2002) indicaron como probable una diferente
capacidad de las resinas originales para atrapar artrópodos, según los yacimientos, pero sin una mayor
explicación. Si bien es cierto que en el ámbar cretácico se pueden diferenciar dos tipos principales de
masas de resina (1. arriñonadas, generalmente grandes y prácticamente carentes de bioinclusiones y
2. aéreas, con forma estalactítica, normalmente pequeñas y generalmente ricas en bioinclusiones), en
La Rodada no se ha observado que el primer tipo se encuentre en exclusiva o que sea predominante.
Al contrario, las masas del segundo tipo (Fig. 4) son especialmente abundantes.
De la lutita se obtuvo una muestra rica en carbón (lignito; Fig. 3.7), fusinita (Fig. 4.3) y restos cuticulares de plantas muy bien conservados (Fig. 4.2). En relación a estos últimos, se encontraron fragmentos de tallos terminales de coníferas que presentan hojas escuamiformes y empizarradas del género
Brachyphyllum, que ha sido relacionado con la familia de coníferas Araucariaceae. Además, se hallaron
óvulos de Ginkgoales del género Nehvizdyella. La fusinita indica que el transporte de la resina hasta
el medio de enterramiento ocurrió muy probablemente junto a madera quemada en un incendio forestal, lo que parece fue una constante en la génesis de los yacimientos cretácicos con ámbar de la pe294
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Figura 3. Diferentes fases de la excavación (agosto-septiembre de 2017) en La Rodada (La Manjoya). 1) Vista del yacimiento
antes de iniciarse la excavación, 2) Pala excavadora realizando una cata y preparando roca para el lavado y el triado, 3) Transporte
a la zona de lavado mediante capazos, 4) Estación de lavado con dos tamices, 5) Vertido sobre el tamiz una vez realizada la disgregación de la lutita en agua, 6) Limpieza con agua y triado sobre el tamiz, 7) Ámbar y lignito sobre la malla plástica del tamiz
(5 milímetros de luz de malla). Foto 7 por R. Pérez-de la Fuente, resto de fotos E. Peñalver.
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nínsula; Najarro et al. (2010) relacionaron este tipo de presencia conjunta, para el yacimiento cántabro
de El Soplao, con fenómenos de erosión favorecidos por la pérdida de cubierta vegetal debida a paleoincendios.
También se encontraron fósiles que indican un medio marino o salobre cercano al mar: icnofósiles
de Teredolites sp. (Fig. 4.4), que corresponden a marcas que causaron ciertos bivalvos en madera, otros
bivalvos conservados como moldes que se pueden atribuir a un medio de agua salada y ejemplares de
briozoos que se fijaron y crecieron sobre madera (tanto en forma de impresiones como de ejemplares
reemplazados por sulfuros de hierro, ambos tipos presentes en las superficies de trozos de carbón). En
los ámbares albienses de El Soplao en Cantabria (Najarro et al., 2010) y Peñacerrada (Álava-Burgos)
también se han encontrado evidencias similares.
Por otra parte, se recogieron muestras para realizar un estudio palinológico en todos los niveles
con alta proporción en materia orgánica de la Formación El Caleyu que afloran en el área de La Manjoya.
Los resultados palinológicos se publicarán más adelante y muy probablemente mostrarán una gran
proporción de dinoflagelados debido a la influencia marina. Si bien el yacimiento de La Rodada se encuentra en la Formación El Caleyu, del Albiense superior-Cenomaniense inferior, una revisión preliminar
de las muestras de polen indica que la edad del yacimiento se podría acotar al Albiense superior.

CONCLUSIONES
En el área de Asturias durante el Albiense, como en otras partes de la península ibérica, se produjeron numerosos depósitos de ámbar, con presencia de algunas masas de gran tamaño y ricos en mesofósiles de plantas en los mismos niveles. No obstante, el ámbar de Asturias descubierto y estudiado
hasta el momento, pese a ser relativamente abundante, no se ha mostrado rico en bioinclusiones. El
caso concreto de La Rodada (Formación El Caleyu) se muestra especialmente pobre en bioinclusiones.
A este respecto, el estudio sobre el contenido polínico en la roca de este y otros afloramientos albienses
en la zona podría quizá mostrar una causa debida al paleoambiente, ya que no se han podido determinar causas de tipo tafonómico. La acumulación y el enterramiento de la resina original que condujo
a la formación del yacimiento de la Rodada tuvo lugar en un ambiente con una clara influencia marina;
los fósiles asociados al ámbar indican que la línea de costa se encontraba cerca. Muy probablemente,
una causa de su origen debió de ser la erosión del suelo del bosque resinífero favorecida por un paleoincendio, según se deduce de la notable abundancia de fusinita.
La investigación futura debería centrarse en la localización de yacimientos asturianos de ámbar
del Cenomaniense ya que, si presentasen suficientes bioinclusiones, ello permitiría realizar comparaciones con la paleofauna de artrópodos del Albiense, que está muy bien estudiada a partir de los ricos
yacimientos presentes en otras partes de la península, así como observar diferencias taxonómicas y
paleoecológicas entre las asociaciones.

Figura 4. Fósiles del yacimiento de La Rodada (Formación El Caleyu). 1) Masa de ámbar obtenida del tamiz con evidencia de que
se formó por distintas coladas (masa de origen aéreo del tipo “estalactítico”), 2) Mesofósiles vegetales en la matriz rocosa correspondientes a fragmentos de tallos terminales de Brachyphyllum (arriba) y a óvulos de Nehvizdyella (abajo), 3) Fusinita decimétrica, 4) Icnofósiles circulares en la superficie de una masa de carbón clasificados como Teredolites sp., 5) Ácaro oribátido
perfectamente conservado (imagen a partir de varias fotografías realizadas en sucesivos planos focales). Foto 1 por R. Pérez-de
la Fuente, foto compuesta 2 por E. Barrón, resto de fotos E. Peñalver.
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INTRODUÇÃO
A ecdise (processo de muda) das trilobites é um dos temas clássicos do grupo (e.g. Richter, 1937;
Henningsmoen, 1975), sendo que os primeiros exemplos documentados remontam ao século XIX, com
Sowerby in Sedgwick & Murchison (1840) e Salter (1864) a figurarem fósseis de exosqueletos de trilobites num arranjo desarticulado e invertido dos escleritos.
O processo de muda ou ecdise, realizado atualmente por artrópodes e outros grupos animais (Ecdysozoa), inclui diferentes etapas durante as quais há o rompimento e abandono do exosqueleto antigo,
designado por muda ou exúvia, ficando o animal desprotegido na fase seguinte durante a qual há crescimento do corpo e endurecimento gradual do novo exosqueleto. Supõem-se que nas trilobites a sequência de eventos fosse similar e com base no conhecimento biológico atual, ainda que a duração
deste processo não se possa extrapolar, é provável que ocupasse uma parte significativa da vida destes
organismos, devido à ocorrência de mudas sucessivas. A fase de crescimento e secreção do novo exosqueleto deveria ser relativamente rápida, o que se pode induzir pelo conhecimento dos artrópodes
atuais e pela estratégia de vida que o processo de muda pressupõe (organismos com exosqueletos
moles estariam desprotegidos). São raros os casos documentados de fósseis de trilobites preservados
com a carapaça fina e frágil, interpretados como fases imediatamente pós-ecdise (Miller & Clarkson,
1980; Speyer & Brett, 1985; Drage et al., 2016). A raridade destas ocorrências poder-se-á justificar não
só com a dificuldade da preservação de estruturas moles e/ou muito finas, mas também com a rapidez
com que o novo exosqueleto atingiria a robustez final, o que está de acordo com a celeridade do processo nos artrópodes atuais.
Nas últimas décadas, vários autores enfocaram com detalhe os processos de muda nas trilobites
(e.g. McNamara & Rudkin, 1984; Speyer, 1985; Brandt, 1993; Whittington, 1997; Bruthansová, 2003;
Budil & Bruthansová, 2005; Daley & Drage, 2015). Problemáticas como a distinção entre exúvias e carcaças, abertura das suturas ecdisiais, padrões de desarticulação relacionados com o abandono do exosqueleto descartado e repetição de padrões de muda, foram detalhadamente discutidas por estes
autores. Deste modo, o objetivo desta contribuição é documentar a configuração das mudas e modo
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de ecdise de alguns taxa selecionados de trilobites do Ordovícico Superior de Portugal (e, excecionalmente, dois espécimes da Formação Valongo do Ordovícico Médio de Portugal), enquadrando os dados
portugueses com o conhecimento resultante dos trabalhos abrangentes que se debruçaram sobre a
ecdise nas trilobites.
O material descrito e figurado encontra-se depositado nas coleções do Museu Geológico de Lisboa
(MG), Museu de Geologia Fernando Real da Universidade de Trás-os-Montes (MGUTAD), Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MHNH/UL) e, temporariamente, na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (Coleção Miguel Pires, CMP; Coleção Marques Guedes, CMG; Coleção Pierre
Marie-Guy, PMG). Para mais informações relativas ao enquadramento geográfico e geológico do material estudado, consultar Pereira (2017).

ECDISE NAS TRILOBITES: ALGUNS CONCEITOS
Existe um conjunto de padrões de configuração de exúvias que se repete (Henningsmoen, 1975,
fig. 14). Uma das configurações mais clássicas é o arranjo do cefalão desarticulado do toracopigídio e
invertido dorsoventralmente, com o seu bordo posterior direcionado para diante, a designada muda
salteriana. Esta posição foi interpretada por Speyer (1985, fig. 7) como resultado da flexão do corpo
para cima, na sua porção anterior, causando a desarticulação e inversão do cefalão com a saída do
animal ao abandonar o exosqueleto antigo.
O modo de muda não é fixo para cada espécie, tendo McNamara & Rudkin (1984) e Bruthansová
(2003) demonstrado que uma mesma espécie pode apresentar diferentes modos de ecdise. Também a
ontogenia pode influenciar o modo de muda, como demonstraram Maximova (1955) e Osmólska
(1963), pois a funcionalidade das suturas altera-se ao longo do desenvolvimento ontogenético. Existem
muitos taxa cujos meraspides apresentam sutura facial funcional que na fase holaspis se funde, justificando a mudança do modo de ecdise. Nestas situações, outras suturas poderão ser as funcionais,
como a rostral, conectiva ou hipostomal.
As suturas cefálicas terão tido um papel principal na ecdise não existindo evidências de que tivessem
outro propósito que não este. A desarticulação entre o cefalão e o tórax seria possivelmente um procedimento secundário (Whittington, 1997). Para muitas espécies, a capacidade de enrolar o exosqueleto
seria necessária para o processo de ecdise. É amplamente aceite que a maioria dos fósseis de trilobites
que correspondem a partes desarticuladas do exosqueleto são porções dissociadas de exúvias (Henningsmoen, 1975). Menos comuns são os exosqueletos completos, distendidos ou enrolados, os quais
deverão corresponder (ainda que não sempre) a cadáveres.

CONFIGURAÇÃO DE MUDAS: RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dalmanitidae. Os phacopídeos são um grupo clássico no estudo da ecdise em trilobites (e.g. Speyer,
1985; Budil & Bruthansová, 2005). Neste trabalho, foram analisadas as configurações de exúvias de
Dalmanitina Reed, Eudolatites Delo e Crozonaspis Henry. Os resultados obtidos vão ao encontro dos
dados e interpretações dos autores anteriores. As suturas faciais não são ecdisiais durante a fase holaspis em Dalmanitidae, inferindo-se que de facto estariam fundidas na fase adulta destes organismos.
Mesmo cefalões desarticulados que evidenciam algum transporte permanecem completos dorsalmente,
com o cranídio e as librigenas conectadas (Fig. 1F,K). Também as suturas conectivas e a hipostomal
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não parecem ter tido um papel importante na ecdise dos dalmanitídeos analisados, sendo comum que
estas estruturas ventrais (sobretudo a dobra, uma vez que a articulação do hipostoma seria frágil) estejam ainda conectadas à exúvia do cefalão. São raras as librigenas desarticuladas e, quando ocorrem,
não estão associadas aos restantes escleritos da exúvia, pelo que se pressupõem que a sua desconexão
seja resultado mecânico de transporte.
Analisando as configurações das exúvias de dalmanitídeos, no género Dalmanitina (Fig. 1A-G) o
mais frequente é a desarticulação e deslocação do pigídio em relação ao tórax, seja oblíqua (em relação
ao eixo sagital da carapaça; Fig.1A-C, E), lateral ou apenas a deslocação posterior paralela ao contacto
entre estes dois tagmas. Esta configuração foi documentada por outros autores (e.g. Budil & Bruthansová, 2005, fig. 6C,E). É improvável que o animal abandonasse a carapaça por esta abertura ecdisial
(pigídio/cefalotórax), uma vez que a sua saída iria causar um deslocamento muito maior do pigídio em
relação ao tórax e possivelmente a inversão deste. A deslocação é por vezes mínima e está presente
em exúvias que apresentam o cefalão também desarticulado e, comummente, vários segmentos do
tórax desarticulados. A configuração geral, com vários escleritos desarticulados, sugere que para iniciar
o processo de muda o animal enrolar-se-ia repetidamente, desarticulando consecutivamente os tagmas.
A saída do organismo seria, com maior probabilidade, efetuada pelo contacto cefalão/toracopigídio
ou entre segmentos torácicos, regiões onde a largura transversal da carapaça é maior. Esta interpretação
permite supor que a articulação tórax-pigídio não fosse muito resistente neste grupo.
No caso de Eudolatites (Fig. 1H-K), os seus espécimes raramente estão articulados, o que poderia
sugerir que a articulação dos tagmas fosse menos forte que em outros taxa de dalmanitídeos representados no Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão (a existência de exúvias com configuração de muda denota autoctonismo de Eudolatites, afastando uma interpretação relacionada apenas
com um maior transporte). Várias exúvias foram interpretadas como in situ, na medida em que a sua
configuração apresenta sinais de não ter sido alterada após o abandono do animal (e.g. Fig. 1H,I). Estas
configurações indicam o contacto cefalão/toracopigídio como o preferencial para efetuar a muda. Por
vezes, os espécimes apenas preservam os pigídios e os cefalões, rodados entre si e/ou invertidos (Fig.
1H,I,J), podendo a exúvia do setor tóracico descartado ter sido afastada dos restantes tagmas aquando
da saída do animal. Esta configuração foi também descrita por McNamara & Rudkin (1984). Também
em Crozonaspis se observaram exúvias com configuração de muda, com o cefalão desarticulado, um
pouco afastado lateral ou anteriormente e oblíquo em relação ao eixo sagital do tórax (Fig. 1 L,M).
A articulação cefalão/toráx parece ter sido a sutura ecdisial com um papel mais importante no processo de muda dos dalmanitídeos estudados.
Acastacea s.l. Anteriormente, Budil & Bruthansová (2005) detalharam as configurações de exúvias
de alguns acastáceos do Ordovícico da República Checa. À semelhança dos dalmanitídeos, também os
acastáceos, nomeadamente os géneros Kloucekia Delo e Phacopidina Bancroft, parecem ter as suturas
faciais fundidas durante a fase holaspis. Os cranídios desarticulados apresentam as librigenas unidas.
A configuração das exúvias inclui igualmente espécimes com o cefalão desarticulado e ligeiramente
oblíquo em relação à linha sagital do toracopigídio, pigídio desarticulado do cefalotórax e ainda a
típica muda salteriana, com o cefalão invertido dorsoventralmente e com o bordo anterior orientado
posteriormente (Fig. 2A-D). Foi também observado um toracopigídio isolado (Fig. 2D), à semelhança
das exúvias cuja configuração foi considerada problemática por Budil & Bruthansová (2005; fig. 9).
Estes autores consideraram que estes espécimes deverão corresponder a exúvias transportadas. Porém,
a flexão observada em alguns exemplares (op. cit., figs. 9A-C) sugere que as exúvias poderão estar
preservadas in situ. Esta flexão poderia resultar dos movimentos efetuados pelo animal para a libertação
da exúvia. O cefalão poderia ter sido transportado para uma área fora da registada na amostra pela
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saída do animal, o qual se soltaria da exúvia cefálica após se libertar da exúvia do toracopigídio. Alternativamente, a flexão poderia também indicar que a desarticulação entre o cefalão e o toracopigídio
fora provocada pelo enrolamento da carapaça, o qual poderia ter levado ao enterramento do cefalão,
situando-o num plano diferente do toracopigídio que hoje se encontra aparentemente isolado nas
amostras recolhidas. De igual modo, uma ecdise infaunal, como sugerida para alguns phacopídeos por
Rustán et al. (2011), poderia resultar na separação do cefalão num plano distinto do toracopigídio e
justificar as exúvias aparentemente isoladas de toracopigídios.
Cheiruridae. Foram observadas configurações de exúvias dos géneros Actinopeltis Hawle & Corda,
Valongia P ibyl & Van k, Eccoptochile Hawle & Corda e Areia Barrande (Fig. 2E-K, Fig. 3A). As configurações indicam que as suturas faciais não teriam um papel principal na ecdise nas fases holaspis destes
taxa, sendo provável que estivessem fundidas, à semelhança do verificado para Dalmanitidae e Acastacea s.l. Nos espécimes desarticulados cuja configuração sugere corresponderem a uma muda in situ,
as librigenas estão usualmente unidas ao cranídio (Fig. 2E,F,H,J,K). Porém, são muito mais frequentes
os fósseis de cranídios isolados de Cheiruridae, sem as librigenas unidas, do que de Dalmanitidae e
Acastacea. Esta separação é, no entanto, interpretada sobretudo como resultando do transporte, uma
vez que a sutura, ainda que fundida, corresponde a uma linha de fraqueza mecânica (a qual poderia
ser menos resistente do que em Dalmanitidae e Acastacea s.l.). As configurações de ecdise incluem frequentemente a desarticulação de segmentos torácicos, existindo vários espécimes nos quais quer o
cefalão, quer o pigídio, estão articulados ao tórax, tendo as articulações entre os segmentos torácicos
funcionado como suturas ecdisiais preferenciais. Outros espécimes, exibem uma desarticulação quase
total, ainda que com a manutenção da posição original dos diferentes escleritos, mais ou menos oblíquos e separados entre si (Fig. 2F,G,I,J, Fig. 3A). A flexão do corpo do animal para saída do exosqueleto
antigo poderia conduzir a este tipo de configuração, tendo Fortey & Owens (1991) interpretado uma
configuração semelhante como evasiva, provocada por um esforço extra do animal para remover o
exosqueleto antigo. Num espécime de Eccoptochile (Fig. 3A), é possível observar o molde do hipostoma
ainda in situ numa exúvia cuja sutura ecdisial corresponde às articulações dos segmentos torácicos
mais posteriores e o contacto tórax/pigídio. Configuração semelhante foi descrita por Budil & Bruthansová (2005, fig. 6A) em trilobites do género Ormathops Delo.
Calymenina. Contrariamente aos Phacopida anteriormente descritos, os Calymenina observados
(Fig. 2L, Fig. 3B-F), pertencentes aos géneros Prionocheilus Rouault e Colpocoryphe Rouault, apresentam
frequentemente as librigenas separadas do cranídio, mesmo em espécimes completos. Pressupõem-se

Figura 1. Exemplos de supostas posições de muda observadas em dalmanitídeos do Ordovícico Superior de Portugal. A, C-G –
Dalmanitina sp. do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação. A, CMP0253, exúvia com
cefalão desarticulado e pigídio desarticulado e rodado em relação ao tórax; C, MGUTAD15246, exúvia de toracopigídio com
vários segmentos desarticulados e pigídio desarticulado; D, CMP0283, exúvia de exosqueleto com cefalão desarticulado do toracopigídio, rodado e deslocado em relação a este; E, MGUTAD15243, exúvia de toracopigídio com vários segmentos desarticulados e pigídio desarticulado e rodado em relação ao tórax; F, MGUTAD15414, fragmento de cefalão isolado com librigenas
fundidas; G, CMP0345, vista ventral de hipostoma articulado à dobra cefálica. B – Dalmanitina sp. da Formação Carregueira do
Berouniano inferior, Mação; MGUTAD15255, exúvia de toracopigídio incompleto, com pigídio desarticulado. H-K – Eudolatites
sp. do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação. H, CMP0268, exúvia de cefalão desarticulado e invertido em relação ao toracopigidio; I, MGUTAD15619, exúvia com cefalão e pigídio desarticulados e rodados entre
si; J, MGUTAD15429, exúvia com cefalão e pigídio desarticulados, rodados e invertidos entre si; K, MGUTAD15231, cefalão desarticulado isolado com librigenas unidas. L-M –Crozonaspis chauveli Henry, 1980 da Formação Carregueira do Berouniano inferior, Mação; L, MGUTAD15287, exúvia de cefalão desarticulado e deslocado de tórax; M, MGUTAD15258-2, exúvia de cefalão
desarticulado e rodado em relação ao tórax. Escala=5mm.

305

3.8_PRUEBA 13/09/18 13:09 Página 306

S. Pereira

assim que as suturas faciais nos holaspides não estivessem fundidas e fossem suturas importantes na
ecdise. É comum também que a abertura ecdisial ocorresse entre os segmentos torácicos, normalmente
na metade anterior do tórax, sendo frequente a separação do cranídio articulado com dois ou três segmentos torácicos. Configurações similares foram descritas em calymeninos por Busch & Swartz (1985)
e Bruthansová (2003). Um dos espécimes (Fig. 3D) apresenta o cefalão articulado com o primeiro segmento torácico, associado ao pigídio, juntamente com vários segmentos torácicos isolados e uma librigena. Esta configuração vai ao encontro da interpretação de Brandt (1993) e Bruthansová (2003) que
sugeriram que as suturas faciais abririam primeiro, separando as librigenas. A ecdise continuaria com
a flexão do corpo do animal, possivelmente pela parte posterior do exosqueleto e finalmente uma abertura ecdisial na parte anterior que libertaria o cranídio isolado ou articulado dos primeiros segmentos
torácicos.
Trinucleidae. O padrão de ecdise mais comum do marrolithíneos Deanaspis Hughes, Ingham &
Addison é a desarticulação do cefalão e do primeiro segmento torácico (Fig. 3I), o qual pode ou não
estar ainda articulado ao cefalão, estando este conjunto um pouco rodado em relação ao eixo sagital
do toracopigídio, mas muito pouco deslocado (havendo normalmente sobreposição de um dos lados
do cefalão sobre o tórax; Fig. 3G,I,J,K). Este modo de ecdise foi descrito anteriormente por P ibyl &
Van k (1969) em trinucleídeos da República Checa. Um dos espécimes agora estudados apresenta o
toracopigídio flexionado dorsalmente (Fig. 3L), sugerindo os movimentos do animal para se libertar do
exosqueleto antigo. Embora menos comum, também se verificaram configurações nas quais a articulação entre o pigídio e o cefalotórax terá sido a sutura ecdisial, estando o pigídio ligeiramente rodado
em relação ao restante exosqueleto (Figs. 3H). Embora a maior parte dos espécimes de Deanaspis correspondam a cefalões isolados, evidenciando transporte, as exúvias in situ documentadas apresentam
todas configurações semelhantes e deslocação mínima dos tagmas, sugerindo que a libertação do exosqueleto antigo fosse um processo simples para estes organismos, permitindo exúvias bastante intactas
com os escleritos desarticulados pouco movidos entre si.
Tendo estas trilobites suturas marginais e genas fundidas, Fortey & Owens (1987) sugeriram que a
lamela inferior se separaria primeiro e permitiria ao animal libertar-se do exosqueleto antigo. Este modo
de ecdise poderia justificar as configurações mais frequentes observadas, pouco movidas e com o cefalão ligeiramente oblíquo (o qual, pela libertação da lamela inferior, se desarticularia).

Figura 2. Exemplos de supostas posições de muda observadas em Acastacea s.l., Cheiruridae e Calymenina do Ordovícico de
Portugal. A, B, D – Kloucekia sp. do Membro Leira Má da Formação Porto de Santa Anna do Berouniano superior, Louredo. A,
MG2868, exúvia com pigídio desarticulado e rodado em relação ao cefalotórax; B, MG2870, exúvia de exosqueleto com cefalão
desarticulado e rodado em relação ao toracopigídio; D, MG124, exúvia de toracopigídio isolado. C – Phacopidina micheli (Tromelin,
1877) da Formação Valongo, Dobrotiviano, localidade desconhecida; MNHN/U.L.-TP-0496, exúvia com configuração de modo de
muda salteriana. E, F, H – Actinopeltis tejoensis Romano, 1991 do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação. E, CMP0313-2, exúvia de exosqueleto com cefalão desarticulado e toracopigídio flexionado e desarticulado
anteriormente; F, CMP0207, exúvia de exosqueleto desarticulado em várias partes isoladas, ligeiramente rodadas entre si; H,
MGUTAD15015, exúvia de cefalão desarticulado de segmento torácico isolado. G, K – Valongia? sp. do Membro Queixopêrra da
Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação; G, MG30630, exúvia de exosqueleto com cefalão e primeiros segmentos
torácicos desarticulados e pigídio desarticulado e rodado; K, CMP0317, exúvia de exosqueleto com cefalão desarticulado e ligeiramente rodado. I, Actinopeltis bocagei (Thadeu, 1947) do Membro Leira Má da Formação Porto de Santa Anna do Berouniano
superior, Louredo; MG164, exúvia de exosqueleto com cefalão e dois segmentos torácicos desarticulados do restante toracopigídio. J – Areia sp. do Membro Leira Má da Formação Porto de Santa Anna do Berouniano superior, Louredo; MG158, exúvia de
exosqueleto com cefalão e dois segmentos torácicos desarticulados do restante toracopigídio. L – Prionocheilus verneuili Rouault,
1847 do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação; CMP0343, exúvia de exosqueleto
desarticulado com cefalão, pigídio, tórax e librigena isolados. Escala=5mm.
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Panderiidae. Em “Panderia” beaumonti (Rouault), as suturas cefálicas ventrais teriam um papel
importante na ecdise, sendo comum encontrar associada a carapaças completas a dobra cefálica desarticulada (Fig. 4A). Outra configuração comum é a desarticulação do cefalão (ainda com as librigenas
unidas), individualização da metade anterior do tórax (4 a 5 segmentos torácicos) e pigídio articulado
aos 3-4 segmentos posteriores (Fig. 4B-D). Estas diferentes partes dispõem-se oblíquas entre si, mas
pouco separadas e ordenadas, podendo ou não estar invertidas, sugerindo a evasão descrita para os
cheirurídeos, com o animal a flexionar o corpo até se libertar totalmente do exosqueleto antigo.
Odontopleuridae. Se para o odontopleurídeo Ceratocephala Warder vários autores demonstraram
que as suturas faciais estariam fundidas em indivíduos holaspis (e.g. Whittinton & Evitt, 1954; Bruton,
1968; Chatterton & Perry, 1983), em Selenopeltis Hawle & Corda (Fig. 4F,G,K) e Primaspis Richter &
Richter (Fig. 4E,H,I,J) é provável que as suturas faciais permanecessem funcionais, mesmo nos espécimes
de maiores dimensões (Fig. 4F). É comum a disposição de exúvias com as librigenas isoladas, dispostas
próximo do restante exosqueleto (Fig. 4E,F). As suturas cefálicas teriam um papel importante na ecdise
do grupo. Porém, foram também documentadas exúvias com os segmentos torácicos desarticulados
mas as librigenas ainda unidas e vários exemplos de desarticulação do pigídio em relação ao tórax,
estando este oblíquo e um pouco desviado ou mesmo invertido dorsoventralmente (Figs. 4J,K). Contrariamente às famílias anteriormente descritas, em Odontopleuridae a ecdise parece variar a nível genérico.

Agradecimentos
Ao Miguel Pires, Armando Marques Guedes, Michel Henrotay e Pierre-Marie Guy, pela disponibilização de espécimes das suas coleções para estudo. A Miguel Ramalho (Museu Geológico de Lisboa) e
a Vanda Santos (Museu Nacional de História Natural e da Ciência de Lisboa) pelo acesso às coleções
sob as suas tutelas. A Carlos Marques da Silva e a Artur Sá pela revisão da primeira versão destes
textos. A Isabel Rábano pela revisão do trabalho. A autora foi financiada pela FCT através de uma bolsa
de doutoramento (SFRH/BD/73722/2010).

Figura 3. Exemplos de supostas posições de muda observadas em Cheiruridae, Calymenina e Trinucleidae do Ordovícico de Portugal. A – Eccoptochile clavigera Beyrich, 1845 do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio,
Mação; CMP0223, exúvia de exosqueleto com pigídio e segmentos posteriores do tórax desarticulados e hipostoma in situ. B –
Prionocheilus verneuili Rouault, 1847 do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação;
CMP0340, exúvia de exosqueleto com pigídio desarticulado e rodado. C – Colpocoryphe grandis (Šnajdr, 1956) do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação; MGUTAD15626, exosqueleto com cefalão desarticulado e
rodado. D – Prionocheilus mendax Van k, 1965, da Formação Valongo, Dobrotiviano, localidade desconhecida; MNHN/U.L.-TP0104, exúvia de cefalão com segmento torácico anterior articulado, tórax e pigídio isolados. E – Prionocheilus sp. do Membro
Riba de Cima da Formação Ferradosa do Kralodvoriano, Penacova; MG3205, exúvias de toracopigídio com segmentos anteriores
desarticulados. F – Prionocheilus costai (Thadeu, 1847) do Membro Leira Má da Formação Porto de Santa Anna do Berouniano
superior, Louredo; MG2857-1, exúvia de toráx flexionado e com vários segmentos desarticulados e/ou invertidos. G, I, L – Deanaspis seunesi (Kerforne, 1900) do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão do Berouniano médio, Mação. G,
CMG0077, exúvia de exosqueleto com cefalão desarticulado e rodado; I, CMP0146, exúvia de exosqueleto desarticulado com
cefalão e primeiro segmento torácico desarticulados e rodados; L, CMP0148, exúvia de exosqueleto com cefalão desarticulado
e toracopigídio flexionado. H, K – Deanaspis grenieri (Bergeron, 1894) do Membro Queixopêrra da Formação Cabeço do Peão
do Berouniano médio, Mação. H, CMP0336, exúvia de exosqueleto com pigídio desarticulado e rodado; K, CMP0079, exúvia de
exosqueleto com cefalão desarticulado e rodado. J – Deanaspis malladai (Oehlert, 1895) do Membro Leira Má da Formação
Porto de Santa Anna do Berouniano superior, Louredo; exúvia de exosqueleto com cefalão desarticulado. Escala = 5 mm.
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Přibyl, A. & Vaněk, J. 1984. Observations on some Bohemian and foreign cheirurid trilobites. Paläontologische Zeitschrift, 58(1), 119-130.
Richter, R. 1937. Vom Bau und Leben der Trilobiten. 8. Die “Salterische Einbettung” als Folge und Kennzeichen des Häutungs-Vorgangs. Senckenbergiana, 19, 413-431.
Romano, M. 1991. Trilobites from the Ordovician of Portugal. Palaeontology, 34, 329-355.
Roualt, M. 1847. Extrait du Mémoire sur les Trilobites du Département d’Ille-et-Villaine. Bulletin de la
Société Géologique de France, 4, 309-328.
Rustán, J. J., Balseiro, D., Waisfeld, B., Foglia, R. D. & Vaccari, N. E. 2011. Infaunal molting in trilobita
and escalatory responses against predation. Geology, 39, 495–498.
Pereira, S. 2017. Trilobites do Ordovícico Superior da Zona Centro-Ibérica portuguesa. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, 714 p. (não publicado)
Salter, J.W. 1864. A monograph of the British trilobites of the Cambrian, Silurian and Devonian Formations, Part I (Devonian and Silurian). Monograph of the Palaeontographical Society London, 16 (67),
1-80.
Šnajdr, M. 1956. Trilobiti drabovskych a letenskych vrstev ceského ordoviku. Sborník Ustredního ústavu
geologického, oddil paleontologicky, 22, 477-533.
Sowerby, J. de C. 1840. On the physical structure and older stratified deposits of Devonshire. Transaction
of the Geological Society of London (2nd series) 5, 633–703.
Speyer, S.E. & Brett, C.E. 1985. Clustered trilobite assemblages in the Middle Devonian Hamilton Group.
Lethaia, 18, 85–103.
Speyer, E. 1985. Moulting in phacopid trilobites. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 76,
239-253.
Thadeu, D. 1947. Trilobites do Silurico de Loredo (Buçaco). Boletim da Sociedade geológica de Portugal,
6 (3), 217-236.
Tromeling, G. 1877. Etude de la faune du grés silurien de May, Jurques, Campandré, etc. (Calvados)
avec des observations sur divers fossiles paléozoiques de l’Ouest de la France. Bulletin de la Societé
Linnéene de Normandie, 3 (1), 3-83.
Van k, J. 1965. New species of the suborder Calymenina Swinneton, 1915 (Trilobita) from the Barrandian
area. Sborník geologickych v d, Paleontologie, 6, 21–37.
Whittington, H.B. & Evitt, W.R. 1954. Silicified Middle Ordovician trilobites. Geological Society of America, Memoirs, 59, 1-137.
Whittington, H.B. 1997. Illaenidae (Trilobita): morphology of thorax, classification, and mode of life.
Journal of Paleontology, 71 (05), 878-896.
312

3.9_PRUEBA 12/09/18 15:43 Página 313

N. Vaz y A. A. Sá (eds.). Yacimientos paleontológicos excepcionales en la península Ibérica.
Cuadernos del Museo Geominero, nº 27. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. ISBN 978-84-9138-066-5
© Instituto Geológico y Minero de España, 2018

EL TRILOBITES DIONIDE (TRINUCLEOIDEA) EN EL ORDOVÍCICO DE ESPAÑA
I. Rábano1, J.C. Gutiérrez-Marco2, S. Pereira3,4 y E. Bernárdez5
1

Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, España.
i.rabano@igme.es
2
Instituto de Geociencias (CSIC, UCM) and Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias
Geológicas, José Antonio Novais 12, 28040 Madrid, España.
jcgrapto@ucm.es
3
Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Quinta da Torre, 2829516 Caparica, Portugal.
4
Centro de Geociências, Universidade de Coimbra, Largo Marquês de Pombal, 3000-272 Coimbra, Portugal.
ardi_eu@hotmail.com
5
Departamento de Geología, Universidad de Atacama, Avda. Copayapu 485, Copiapó, Atacama, Chile.
enriquebernardez@uda.cl

Palabras clave: Trilobites, Ordovícico Medio, Zona Cantábrica, Zona Centroibérica, plataforma gondwánica.

INTRODUCCIÓN
Las variadas asociaciones de trilobites del Ordovícico Medio ibero-armoricano (Oretaniense-Dobrotiviense) se conocen con un detalle razonable, encontrándose ampliamente distribuidas en litofacies
arcillosas y arenosas representando medios marinos someros, del tipo “Capas con Tristani” y equivalentes (Hammann, 1974, 1983; Henry, 1980; Romano & Henry, 1982; Rábano 1989a-d; Romano, 1991;
entre otros). No obstante, de un modo esporádico aparecen taxones nunca antes documentados en
este ámbito geográfico y estratigráfico, como por ejemplo los rafiofóridos descubiertos durante la excavación del Túnel Ordovícico del Fabar, en la Zona Cantábrica (Gutiérrez-Marco & Bernárdez, 2003),
o un raro encrinúrido bohémico encontrado en la Formación Valongo del norte de la Zona Centroibérica
portuguesa (Rábano et al., 2010). Entre los géneros más escasamente representados en el Ordovícico
del suroeste de Europa se halla el trinucleoideo Dionide Barrande, 1847, citado desde antiguo en Francia
y Portugal como Dionide formosa Barrande (Delgado, 1870; Bureau, 1900), pero que permaneció sin
describir hasta los trabajos de Curtis (1961) y Henry & Romano (1978). Estos autores caracterizaron la
nueva especie D. mareki Henry & Romano, que se halla distribuida en contados afloramientos de edad
Dobrotiviense inferior de la mitad oriental del Macizo Armoricano (sinclinal de Domfront y sinclinales
al sur de Rennes) y supuestamente en el anticlinal de Valongo en Portugal, único lugar donde la especie
alcanza cierta notoriedad a escala local.
Hasta la fecha, Dionide tan sólo se conocía en España a través de tres ejemplares incompletos asignados a D. mareki, procedentes del Túnel Ordovícico del Fabar e ilustrados por Gutiérrez-Marco & Bernárdez (2003, p. 248). En la presente nota se presenta una revisión completa de aquél hallazgo,
complementada con el descubrimiento del género en el sector español de la Zona Centroibérica.
Los ejemplares estudiados pertenecen a la colección del Museo Geominero (sigla MGM) del Instituto
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Geológico y Minero de España, Madrid. Los restos ilustrados fueron blanqueados con óxido de magnesio, y en parte corresponden a réplicas en látex tomadas de sus moldes externos.

MARCO GEOLÓGICO DE LOS YACIMIENTOS
Los ejemplares estudiados proceden de dos localidades distintas del Ordovícico Medio, situadas en
las zonas Cantábrica y Centroibérica del Macizo Ibérico. El material de la Zona Cantábrica pertenece a
la colección obtenida durante la construcción del Túnel Ordovícico del Fabar (Ribadesella, Asturias) en
la Formación Pizarras del Sueve. De ella proceden 20 ejemplares de Dionide (Figs. 1–2) encontrados en
tres horizontes del Dobrotiviense inferior, determinado por el registro de los graptolitos Gymnograptus
linnarssoni (Moberg) y una nueva especie de Proclimacograptus, representada también en la Formación
Dobrotivá de Bohemia (Gutiérrez-Marco, datos inéditos). Casi todo el material procede del horizonte
TUN-55, que se sitúa en la base del Miembro Cofiño (el superior) de la Formación Sueve (litoestratigrafía
según Gutiérrez-Marco et al., 1996), excepto un pigidio (Fig. 1C) registrado en el horizonte TUN-42
(11,5 m sobre la base del mismo miembro) y un fragmento cefálico (Fig. 2E) derivado del horizonte
TUN-57, algo más antiguo y situado en la parte terminal del Miembro Bayo, 1,6 m bajo el contacto
con el Miembro Cofiño.
El material obtenido en el sector español de la Zona Centroibérica comprende dos ejemplares (Fig.
3) procedentes de las proximidades de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en los Montes de Toledo
centrales. El más completo (Fig. 3A) fue encontrado por nuestro colaborador Moisés Ludeña Palomo
en el yacimiento nº 19 de los señalados por Montero (1989), quien lo ubicó estratigráficamente a unos
200 m bajo la Formación Areniscas de Retuerta, en la mitad superior de la actual Formación Pizarras
de Navas de Estena. El segundo ejemplar corresponde a un cefalón incompleto (Fig. 3B-D), obtenido
por nuestro colaborador Timoteo López Madroñal un poco al noroeste del lugar anterior, en los afloramientos contiguos al centro de gestión y reciclaje de residuos (“punto limpio”) de la localidad. En
ambos casos se trata de niveles del Dobrotiviense inferior terminal, emplazados respectivamente en el
flanco sur y en la terminación periclinal occidental local del núcleo sinclinal constituído por la Formación
Retuerta. La asignación cronoestratigráfica se basa en el primer caso en la asociación de trilobites y
braquiópodos acompañantes (Biozona de Heterorthina kerfornei-Aegiromena mariana), en tanto que
en el segundo la sola presencia de Phacopidina micheli (Tromelin) no permite mayores precisiones que
las derivadas de una correlación aproximadamente lateral con el yacimiento anterior, que se sigue
sobre el terreno.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden Asaphida Salter, 1864
Superfamilia Trinucleoidea Hawle & Corda, 1847

Figura 1. Dionide jubata Raymond, Formación Sueve, Dobrotiviense inferior, Túnel Ordovícico del Fabar (Ribadesella, Asturias). A,
cranidio MGM-2916O; B, pigidio MGM-2754O; C, pigidio MGM-2970O; D, ejemplar carente de la lámina inferior cefálica y con
el hipostoma desplazado a la derecha, MGM-2971O. B y D son vaciados en látex del molde externo. Todos proceden del horizonte
TUN-55, excepto B (TUN-42). Escalas gráficas, 2 mm.
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Figura 3. Dionide jubata Raymond, Formación Navas de Estena, Dobrotiviense inferior, Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). A,
molde interno de un ejemplar completo, MGM-7765O; B–D, cranidio MGM-7766O en vista dorsal (B), anterior (C) y lateral izquierda (D). Escalas gráficas, 5 mm (A) y 2 mm (B–D).

Familia Dionididae Gürich, 1907
Género Dionide Barrande, 1847
[= Dionidepyga Šnajdr, 1981]
Especie tipo: Dione formosa Barrande, 1846 del Berouniense medio (Formación Vinice) de la Cuenca
de Praga, Bohemia, República Checa.

Dionide jubata Raymond, 1925
(Figs.1–3)
1870 Dionide formosa – Delgado, p. 23.
*1925 Dionide jubata n. sp. – Raymond, pp. 25-26, lám. 1, figs. 12-13.
p1958 Dionide jubata – Whittard, text-figs. 5 c,d.
1892 Dionide formosa – Delgado, p. 14.
1908 Dionide formosa – Delgado, p. 102, 106, 134, 135.
p1978 Dionide mareki nov. sp. – Henry & Romano, lám. 2, figs. 1-4 (non lám. 1, figs. 1-7).
Figura 2. Dionide jubata (Raymond), Formación Sueve, Dobrotiviense inferior, Túnel Ordovícico del Fabar (Ribadesella, Asturias).
A, cranidio MGM-2980O; B, cefalón MGM-2894O; C, vista ventral del cefalón con hipostoma in situ, MGM-2586O; D, cranidio y
parte anterior del tórax, MGM-2957O; E, fragmento de cefalón MGM-2951O; F, caparazón completo sin lámina cefálica inferior,
MGM-2973O; G, ejemplar enrollado con largas puntas genales (flechas), MGM-2968O. A y C son vaciados en látex del molde
externo. Todos proceden del horizonte TUN-55, excepto E (TUN-57). Escalas gráficas, 2 mm.
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1981 Dionidepyga jubata – Šnajdr, p. 282, lám. 3, figs. 7-8, lám. 4, figs. 1-7.
2003 Dionide mareki – Gutiérrez-Marco & Bernárdez, p. 248, 249 (texto y figs.).
2010 Dionide mareki – Guy & Lebrun, p. 49, 53 (texto y figs.).

Material.- 20 ejemplares de la Fm. Sueve (Figs. 1A-D, 2A-G). No figurados: MGM-2894O, 2918O,
2940O, 2941O, 2945O, 2953O, 2958O y 2974O-2976O. Dos ejemplares de la Fm. Navas de Estena (Figs.
3A-D).
Diagnosis revisada.- Limbo estrecho (tr.), correspondiendo al 25% de la anchura del lóbulo genal
al nivel de la mitad de la longitud glabelar; campo preglabelar ausente; arco más externo del limbo diferenciado, con cerca de 60 fosetas grandes, subcirculares, con espaciamento irregular; restantes fosetas
del limbo muy pequeñas, dispuestas irregularmente, equidimensionales; lóbulos genales inflados y bien
diferenciados del limbo, con ornamentación compuesta por crestas anostomosadas, intercaladas con
fosetas de dimensiones intermedias entre las del arco más externo y las del resto del limbo; arrugas
genales (=genal caeca sensu Whittington, 1952) poco marcadas, muy estrechas (tr.), pero discernibles
adaxialmente. Raquis pigidial de contorno posterior redondeado; 13 a 15 anillos raquidiales; 11 a 12
surcos pleurales, los primeros 2-3 intercalados por surcos interpleurales muy débiles.
Observaciones.- El material estudiado presenta los caracteres diagnósticos de Dionide jubata, de
la Fm. Dobrotivá de la República Checa, y coincide también en cuanto a sus reducidas dimensiones
(10-15 mm de longitud sagital), citadas para la especie por Raymond (1925, p. 25). La revisión posterior
de Šnajdr (1981) permitió documentar otros detalles morfológicos que en su momento no se conocían
o bien fueron esgrimidos por Henry & Romano (1978) para justificar la distinción entre D. jubata y D.
mareki, definida en la Fm. Traveusot de Ille-et-Vilaine (Francia). Sin embargo, ambas especies presentan
caracteres comunes en cuanto al borde cefálico convexo, la espina glabelar (cuyo registro depende
mucho de la preservación) y un número equivalente de surcos pleurales y anillos raquidiales en el pigidio. Al definir D. mareki, Henry & Romano (1978) atribuyeron a la especie el material portugués de la
Fm. Valongo, procedente de horizontes dobrotivienses comparables. Los ejemplares de Dionide de Francia y Portugal alcanzan dimensiones mayores (25-35 mm) que D. jubata de República Checa, lo que
puede influenciar el aspecto general de algunos caracteres, pero las diferencias morfológicas no parecen
resultar significativas en el caso del material de la Fm. Valongo, que optamos por reasignarlo a D. jubata.
De este modo, D. mareki quedaría restringido provisionalmente a su material-tipo, el cual parece diferenciarse por las fosetas algo mayores del arco más externo del limbo, y por una espina glabelar más
ancha. Ambos caracteres destacan por la excelente conservación del material armoricano, y sería de
interés contar con nuevos ejemplares de de D. jubata de la Fm. Dobrotivá, en un estado de preservación
similar, para poder estabilizar y resolver la sistemática del material portugués y francés.
Entre los ejemplares estudiados, destaca la existencia de la superfície ventral de una lámina inferior
con el hipostoma in situ (Fig. 2C), aún no documentado para D. jubata. El hipostoma, natante, coincide
con la configuración descrita en otras especies del género (e.g. Barrande, 1852, p. 642, lám. 42, figs.
26, 27; Owen & Bruton, 1980, lám. 6, fig. 5), pero en el cuerpo medio no se observa la ornamentación
fuertemente granular, aunque dicho carácter podría ser preservacional.
En el presente trabajo hemos actualizado la diagnosis de Dionide jubata, toda vez que la presentada
por Šnajdr (1981, pp. 281-282) incluye sobre todo caracteres de nivel genérico relativos a Dionidepyga
Šnajdr, 1981, un claro sinónimo posterior de Dionide (Fortey & Owens, 1987, p. 218). Una dificultad
adicional reside en el hecho de que la especie D. jubata, definida originalmente en la Fm. Dobrotivá de
Bohemia, fue principalmente caracterizada a partir de ejemplares en su momento considerados coespecíficos, pero levemente más antiguos dentro del Darriwiliense 2 y procedentes de la Fm. Shelve de
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Shropshire, Inglaterra (Whittard, 1958, p. 98-100, lám. 14, figs. 1-5). En este trabajo hemos optado por
excluir el material británico de la sinonimia de D. jubata, porque entre el material ilustrado no se ve
ningún ejemplar que conserve los caracteres específicos (configuración del arco de fosetas más externo
del limbo, y tamaño relativo de las fosetas del limbo con respecto a las fosetas de los lóbulos genales).
Adicionalmente, el único pigidio documentado por Whittard (1958) tiene uno o dos surcos pleurales y
anillos raquidiales menos que D. jubata. Un caso parecido ocurre con otros registros de D. jubata en
Alemania (e.g. Siegfried, 1969, lám. 19, fig. 4; Koch & Lemke, 1996, lám. 4, fig. 5, 1998, fig. 1), Bélgica
(Dean, 1991, lám. 1, fig. 2) o China (e.g. Zhang, 1981, lám. 73, figs. 2-3), en que el estado de conservación de los ejemplares es insuficiente como para verificar los caracteres diagnósticos de la especie.

CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
El trinucleoideo Dionide es sumamente raro en España y en general en todo el suroeste de Europa,
donde hasta la fecha se conocía esencialmente en cuatro yacimientos del este del Macizo Armoricano
francés y en un área reducida del flanco suroccidental del anticlinal de Valongo, en el norte de Portugal
(Curtis, 1961; Henry & Romano, 1978; Henry, 1980). Los nuevos hallazgos del género en España amplían
la distribución geográfica del taxón (Fig. 4), y concuerdan también con el contexto cronoestratigráfico
de su registro previo en el Dobrotiviense inferior terminal de las formaciones Valongo (Portugal), Le
Pissot (sinclinal de Domfront, Normandía), Traveusot (sinclinorio de Martigné-Ferchaud, Bretaña) y Angers (sinclinorio de Saint-Julien-de-Vouvantes, Bretaña).
La presencia de D. jubata en la Formación Navas de Estena de los Montes de Toledo, al igual que
los hallazgos portugueses, se corresponde con los sectores más profundos de la plataforma centroibérica, de acuerdo con el gradiente acreditado por las tempestitas arenosas del Dobrotiviense inferior
(Brenchley et al., 1986), así como por las biofacies regionales de trilobites (Rábano, 1989a). El hecho
de que las primeras falten en Valongo sitúa a este sector por debajo del nivel de base de las olas de
tormenta, que apenas se plasma en los Montes de Toledo por algunos episodios de remoción brusca
del sustrato y llegada de coladas de fango, pero sin carga de arena (Gutiérrez-Marco et al., 1984, p.
427, horizontes “NE-VII”). En cuanto a las biofacies de trilobites, diversos estudios ya habían resaltado
las diferencias composicionales entre las asociaciones dobrotivienses entre los sectores norte y sur
(sensu lato) de la Zona Centroibérica hispano-portuguesa, incluyendo la existencia de una biofacies
especial de homalonótidos en las unidades arenosas más meridionales y su correspondencia en el Macizo Armoricano (Hammann & Henry, 1978; Henry & Romano, 1978; Romano, 1982). La diferenciación
de la plataforma centroibérica con sus sectores más profundos localizados hacia el norte y noreste actual se inicia, sin embargo, como poco durante el Oretaniense inferior. Los materiales de estos niveles
representan un espesor significativo en la Formación Valongo de Portugal (aprox. 125 m) y comprenden
los afamados yacimientos de trilobites gigantes de Arouca (Gutiérrez-Marco et al., 2009). El mismo
tramo tiene una correlación directa con las pizarras fosilíferas del Oretaniense inferior (más de 400 m)
en el seno de la Formación Navas de Estena, que en los sinclinales de Algodor-Milagro y Navas de Estena-Guadalerzas contienen una asociación idéntica a la portuguesa, si bien algo más variada y en
mejor estado de conservación (yacimientos VPA, SP-II/IV, NE-III/V y REI/IV en Rábano, 1989a). La explicación más factible para el hecho de que el género Dionide no se hubiera encontrado hasta ahora en
los Montes de Toledo, radica en la intensa erosión del núcleo de los materiales paleozoicos, así como
en el recubrimiento de las pizarras del Ordovícico Medio por rañas neógenas y los extensos abanicos
y suelos cuaternarios. Todo ello ha condicionado que los escasos afloramientos del Dobrotiviense infe319
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Figura 4. Localidades de hallazgo de Dionide en el Ordovícico Medio del suroeste de Europa, proyectadas sobre los principales
afloramientos de rocas paleozoicas y precámbricas (en gris). 1, Le Pissot (sinclinal de Domfront); 2, Guichen y Bain-de-Bretagne
(sinclinorio de Martigné-Ferchaud); 3, Saint-Aubin-des-Chateaux y La Pouëze (sinclinorio de Saint-Julien-de-Vouvantes); 4, Túnel
Ordovícico del Fabar (Manto de Laviana-Sueve); 5, Anticlinal de Valongo; 6, Retuerta del Bullaque (sinclinal de Navas de EstenaGuadalerzas). 1–3 y 5 según Henry & Romano (1978); 4 y 6, presente trabajo.

rior, a veces de carácter temporal, se concentren principalmente en la vecindad del núcleo del pliegue,
bien afectados por foliación tectónica o con una alteración pre-raña muy penetrativa, siendo en ocasiones de pocos metros cuadrados de extensión (Montero, 1989). No obstante, el descubrimiento de
Dionide en Retuerta del Bullaque abre paso a la búsqueda de otros trilobites dobrotivienses muy raros
en la Formación Valongo y todavía desconocidos en España, como Eoharpes, Dindymene, Valongia o
Protolloydolithus.
Por lo que respecta a la interpretación de la asociación del Dobrotiviense cantábrico, la Formación
320
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Sueve corresponde a ambientes de plataforma abierta libres del influjo de las olas de tormenta, donde
las biofacies de Neseuretus, atribuida normalmente a medios de escasa profundidad (Rábano 1989a,
con referencias) incorpora Dionide y los primeros rafiofóridos, propios de ambientes más distales y profundos. Por su contexto paleogeográfico, restringido a un estrecho manto en el área oriental de Asturias,
el depósito de la Formación Sueve pudo estar condicionado por la tectónica sinsedimentaria que dio
paso al hundimiento y rápida profundización de un sector de la plataforma marina cantábrica. Con
posterioridad al Dobrotiviense inferior el registro sedimentario se interrumpe, similarmente a lo observado en el área de Valongo, donde el hiato estratigráfico concluye en el Hirnantiense, en tanto que en
el área del Sueve se prolonga hasta el Devónico Superior (Gutiérrez-Marco & Bernárdez, 2003).
Desde el punto de vista paleontológico, nuestra conclusión esencial es aportar la primera identificación de la especie bohémica D. jubata Raymond en el Macizo Ibérico, al tiempo que se revisan sus
caracteres diagnósticos y se asigna a la misma el material deformado, descrito previamente como D.
mareki Henry & Romano, en el área de Valongo (Portugal).
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