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ESE '"
TACIO

astilla-La Mancha es una tierra que puede preciarse de tener uno de

105 yaci mientos paleontologicos mas importantes del mundo, el de

Las Hoyas, en la provincia de Cuenca, en el que se han descubierto

ejemplares que han acabado con hipotesis y revolucionado teorias.

De una epoca bien diferente, pero igual

mente trascendente, para conocer la vida prehistorica de nuestro pla

neta y de las especies que en el habitaron, es el yacimiento de Las

H igueruelas, en 1215 cercanias de la localidad ciudadrealena de Alcolea

de Calatrava, en el que se han realizado, en estos Gltimos anos, una

serie de hallazgos, que a nadie van a dejar indiferente.

Estos hallazgos han servido para que un

amplio V bien coordinado equipo de expertos V profesionales configure

una exposicion por muchas razones extraordinaria, en la que se puede

contemplar la real idad que ha perdurado fosi lizada en la du ra piedra y,

a su vez, se puede entender y apreciar como era la fauna de entonces,

que ha sido recreada a tamano real V presentada en su ambiente natu

ral en escenas Ilenas de verismo.

La exposicion de estos fosiles V de estas

recreaciones esta avalada por el asesoramiento tecnico del Consejo

Superior de Investigaciones Cientificas y del Museo Nacional de

Ciencias Naturales. Esto avala el rigor de la muestra en sus diversos

aspectos V corrobora el alto valor paleontologico de 105 materiales que

se exponen.

El lejano mundo de aVer, presentado con

decidido afan didactico, es percibido por los ojos de 1215 personas de

hoy, "tres millones de anos despues", con toda naturalidad. Esa es una

de 1215 grandes virtudes de esta muestra. Ojala que su contemplacion

nos sirva para concienciarnos de la importancia de la preservacion del

patrimonio para las generaciones futuras y para valorar en su justa

medida que tambien la Paleontologia de Castilla-La Mancha es uno de

105 maximos activos de nuestro patrimonio.

Jose Valverde Serrano

Consejero de Educaci6n y Cultura

de Castilla-La Mancha
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EL CAMPO DE CALATRAVA
VOLCANES y F6sILES

El Campo de Calatrava es una regi6n

geogratica natural delimitada 211 norte

y oeste por 105 Montes de Toledo, al

este por la L1anura Manchega y 211 sur

por Sierra Morena. Su excepcionalidad respec

to a otras cuencas espanolas radica en 105 pro

cesos sedimentarios y volcanicos interrelacio

nados que ocurrieron en ella durante el

Ne6geno y Cuaternario tardfo. En la Peninsula

Iberica 5610 ha habido actividad volcanica en

el Campo de Calatrava, regi6n de Olot, sureste

de Espana y Canarias.

Concretamente en el Campo de

Calatrava hay registrados mas de 200 centros

de emisi6n volcanica que se distribuyen en un

area de unos 80 Km de diametro. Generalmente

se trata de un vulcanismo puntual y disperso.

Se sabe que en esta zona hubo dos eta pas

bien diferenciadas de actividad: una en el

Mioceno superior, que puede fecharse entre

1058,7 Y 6,4- millones de anos y otra durante

el Plio-Pleistoceno, entre 1054,7 Y 1,7 millones

de anos. Datos muy recientes sugieren que

esta actividad pudo prolongarse hasta 105 0,7

millones de anos. Hubo volcanes con lavas

fluidas y volcanes con lavas viscosas.

Por la actividad eruptiva, 105 volcanes,

en general, pueden ser hawaianos, estrombo

lianos y freatomagmaticos. Cualquier tipo de

actividad comienza con una emisi6n de gases

yen 105 momentos de maxima actividad, flu

yen las lavas por las fisuras mientras que por

el crater se proyectan materiales a decenas de

kil6metros de altura. Cuanto mas viscosa es

una lava, mas se opone 211 escape de 105 gases

que contiene; cuanto mas elevada es esta

resistencia, mayor es la energfa acumulada

por 105 gases, y mas violentas seran las explo

siones.

La localizaci6n a 10 largo del tiempo de

varios yacimientos paleontol6gicos con fauna

H c 3 M L 5 D A



El yacimiento de Las Higueruelas
esta instalado sobre una antigua

caldera volcanica y proximo a dos
centros de emision

del Plioceno y Pleistoceno inferior geografica

mente pr6ximos entre si como 105 de

Valverde, Alcolea de Calatrava y Piedrabuena,

ha sido el origen de un Proyecto titu lado

"Geologia y Paleontologia del Campo de

Calatrava" cuyo punto de maximo interes es el

yacimiento de Las H igueruelas, tema de esta

exposici6n.

El yacimiento de Las Higueruelas esta

instalado sobre una antigua caldera volcanica

y pr6ximo a dos centros de emisi6n: al este el

volcan Cabezo del Moro y al sur el Juan de la

Puerta.

Las capas superiores de sedimentos

correspondientes al yacimiento han sido for

madas en una laguna en la que en algun

momento se produjo una nueva y violenta

erupcion volcanica freatomagmatica.

Independientemente, del volcan Juan de la

Puerta IIeg6 una colada basaltica que alcanzo

la laguna. Fragmentos de rocas aun calientes

se enfriaron bruscamente en el agua uniendo

se a 105 sedimentos y a 105 f6siles, junto a 105

que se encuentran durante las excavaciones.

Aunque el Juan de la Puerta esta mas lejos del

yacimiento que el Cabezo del Moro, se sabe

que 105 materiales volcan icos no son de este

ultimo porque tienen diferente polaridad

magnetica.

Todo indica que la actividad volcanica

durante el tiempo de formaci6n del yacimien

to fue importante, aunque desconocemos la

posible secuencia de las erupciones. Parece

probable que entre ellas hubiera largos perio

dos sin actividad, que permitirian la regenera

cion de la vegetaci6n del entorno.
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EL YACIMIENTO DE
LAS HIGUERUELAS

con testigos de 1 m.

Los testigos, se dejan

en las excavaciones para

transmitir a Jas generaciones

futuras una parte del yacimien

to intacta, en la que puedan efectuarse, eon

nuevas tecnologias, otras investigaciones. Lejos

de esta zona se abrieron otras tres cuadrfculas

que tambien proporeionaron f6siles. Se desco

noce por tanto la extensi6n del yacimiento;

podrian quedar en la zona tantos 0 mas rest05

que 105 extraidos hasta ahora.

Los dep6sitos excavados tienen una

potencia de 4.5 m Y dos tipos de sedimentos de

origen lacustre: 105 superiores con materiales

volcanicos, arcillas y carbonatos, en 105 que se

han encontrado 5610 restos de macrovertebra

dos, y 105 inferiores, areno-arcillosos, de 105 que

se ha recuperado toda la mierofauna yalgunos

restos de macrovertebrados. En total 1188 f6si

les euya longitud varia entre milimetros y 105

3 m. de 105 colmillos de proboscideos.

Predominan 105 restos de gran tamano

nueve cua

drfculas

de 4 x
4m.

I yaeimiento se eonoce desde 1935,

euando se eneontraron 105 primeros res

tos durante las labores agrfcolas de la

finea, pero 5610 en 1971 se realiz6 una

primera exeavaei6n en la que se identifiearon

mastodontes (Ananeus arvernensis), equidos

(Hipparion rocinantis), gaeelas (Gazella ef. bre-

vieornis) y eervidos y quelonios inde

terminados.

De 1980 a 1983

hubo una segunda

eampana de exeava

eiones y de 1984 a

1991 una tereera.

Durante esta ulti

ma se exeavaron

aproximada

mente 200 m'

divididos en



Primera vertebra

de Anancus

Arveniensis bajo craneD y

nucleo oseo de la Gazella

borbonica (arriba izquierda)

Predominan 10s restos
de gran tamafio como
crmeos, mandibulas,

colmillos y huesos largos

como craneos, mandfbulas, colmillos y huesos

largos de mastodontes, que nunca estan en

conexion anatomica. Este tipo de piezas no son

nada frecuentes en la mayoria de los yacimien

tos, 10 que confiere aLas Higueruelas un carac

ter singular. Sin embargo, el 57 % de las piezas

extraidas es menor 0 igual a 10 cm. De cada

una se registraron sus coordenadas, profundi

dad, orientacion, inclinacion y todo dato posi

ble, porque si no se hace en este momento,

toda esta informacion esencial para cualquier

estudio posterior, se perdera. La microfauna se

obtuvo por lavado, haciendo pasar 105 sedimen

tos que la contienen, por una serie de tamices

Fragmentos del radio

de Hiena corredora (arriba)

tibia de un ciervo.

cada vez mas finos.

Los restos de macrofauna presentan

distintos grados de conservacion, muchos han

permanecido bastante tiempo a la intemperie

antes de ser enterrados, 10 que produce en ellos

una erosion de la superficie (grietas, roturas

etc.). Otros muestran huellas de empapamien

to y desecacion y con frecuencia muestran la

accion de carnlvoros y carroneros. Esto ultimo

es coherente con la identificacion en el yaci

miento de hiena parda, hiena corredora y gue

pardo. El conjunto permite descubrir dos orien

taciones preferentes de huesos alargados; los

restos han sido arrastrados por coladas de lodo

que pueden deberse a la actividad volcanica 0 a

crecidas relacionadas con lIuvias, tormentas,

etc.

Respecto a como pudo formarse el yaci

miento, la hipotesis mas consistente es que no

se deba a un deposito unico, sino que hayan

sido varios depositos ocasionales de intensidad

variable.



LA ESCALA
GEOLOGICA

10 largo de millones de anos se han

formado capas de roca y salvo excep

ciones muy particulares, la capa que

esta enci ma de otra ca pa es la mas

reciente. Lo normal es que en toda su extension

una capa tenga la misma edad. Algunas veces se

puede seguir una capa en el campo por muchos

kilometros, y asi comparar la edad de las rocas.

El estudio de la secuencia de las capas de roca se

llama litoestratigraffa. Para comparar las edades

de unas capas que se encuentran a gran distan

cia, se utiliza la bioestratigraffa si las rocas con

tienen f6siles. Lo que muchas veces es el caso.

Se pueden comparar 105 fosiles que forman

parte de estas capas: la capa con los restos de

organismos mas primitivos sera la capa mas

antigua.

De esta forma se definen biozonas, que

son euerpos de roca que contienen 105 mismos

f6siles. Se definen tambien pisos, que suelen ser

unidades mayores de roea, y el perfodo de tiem

po en que se ha formado este piso se llama

igual. Por ejemplo, se ha definido un piso en

Arag6n y la roca se llama el Aragoniense, igual

que el tiempo en que se han formado. Unidades

mayores son las eras, epocas y period os. Las

epocas Mioceno y Plioceno pertenecen al perio

do Terciario, y las epoeas Pleistoceno y

Holoceno al perfodo Cuaternario. Ambos perio

dos forman parte de la era del Cenoz6ico, que es

el tiempo cuando 105 mamfferos eran dominan

tes. Durante la era anterior, el Mesozoico, vivie

ron 105 d inosa urios. La secuencia de eras, y sus

subdivisiones (periodos, epocas y pisos) forman

la eseala geol6gica. Con todo esto podemos

saber si una capa es mas antigua, de igual edad,

o mas reciente que otra capa.

La fauna indica que el yacimiento de Las

Higueruelas es del Plioceno Tardfo Pero no

sabemos la edad en numero de aFios Con data

ciones radiometricas podemos calibrar la eseala

geologica, y ya podemos hablar de edades en

terminos de millones de anos.

DATACIONES
RADIOMETRICAS
Los minerales en las capas 0 roeas pueden con

tener is6topos radioactivos. Con una velocidad

conocida, estos isotopos se transforman en

otros mientras que emiten una radiaci6n. El

estudio de este fenomeno es complejo, pero

puede servir para medir el tiempo que ha pasa

do desde la formaci6n del mineral. Si el mineral

ha sido formado mas 0 menos en el mismo

momento que la capa que nos interesa, pode

mos utilizar la edad del mineral como si fuera la

edad de la capa. Durante una erupci6n volcanica

el magma, que es un liquido muy viscoso, sube

hacia la superficie, donde la temperatura y pre

sion son muchfsimo menores, 10 que provoea la

formaci6n de cristales de distintos minerales.

Con algunos de estos minerales que se encuen

tran en las lavas y cenizas producidos durante la

erupeion podemos medir el tiempo que ha pasa

do desde entonces. Si un yacimiento de f6siles

se encuentra encima de una capa de lava 0 ceni

zas con una edad de 3 millones de aFios, 105 f6si

les han de tener una edad menor de 3 millones

de anos. Si el yacimiento esta por debajo de la

eapa de lava, 105 f6siles tienen una edad mayor

a 3 millones de anos. Pero si, como es el caso de

Las Higueruelas, 105 fosiles estan en una capa

HAC E 3 M l l 0 N F 5 D f A N 0 c;



que incorpora materiales volcanicos de una

edad de aproximadamente 3,3 millones de aAos,

teniendo en cuenta el grado de precision del

metodo, 105 fosiles en esta capa tienen mas 0

menos esta edad.

PALEOMAGNETISMO
Actualmente, la brujula indica el norte, pero

no siempre ha sido as!. Ha habido tiempos en

que la brujula apuntaba hacia el sur, pero

nunca al este 0 aI oeste. No se sabe muy bien

porque ocurrieron estos cambios, pero parece

probable que el campo magnetico de la tierra

y su orientacion dependan del centro de la tie

rra, que consiste en metales. Lo que si se sabe,

es que estos cambios ocurrieron rapidamente

yen toda la tierra en el mismo momento.

Existen minerales magneticos, que tienen ten

dencia a orientarse como la aguja de una bru

jula, y esto puede ocurrir durante la forma

ci6n de una roca sedimentaria; cuando el sedi

mento esta compactado y cementado, la

orientaci6n del campo magnetico de entonces

queda fijado y puede ser estudiado. Con la

ayuda de las dataciones radiometricas, se han

establecido 105 period os en que el magnetismo

era "normal" (como ahora) 0 "inverso". Como

ha habido muchos cambios de polaridad, este

metodo no sirve por si solo para medir la

edad, pero junto con otro metodo es valido El

paleomagnetismo de Las Higueruelas es inver

so. En si, esto no dice mucho, porque en 105

ultimos 5 mi Ilones de anos ha habido mas de

diez periodos con magnetismo inverso; pero

la fauna es parecida a otras faunas que han

podido ser datadas como proximas a 3 millo

nes de aAos, yes mas primitiva que las faunas

que aparecen a partir de 2,7 millones de anos.

Hubo una epoca paleomagnetica normal que

se llama Gauss desde hace 3,58 hasta 2,58

millones de aAos, que incluye dos periodos

cortos de paleomagnetismo inverso: uno se

llama I<aena (cuya edad esta entre 3,04 y 3,11

mi Ilones de anos) y el otro Mammoth (3,22

3,33 millones de anos). La combinacion de la

informaci6n de la fauna, de la datacion radio

metrica y del paleomagnetismo indica que el

yacimiento puede incluirse en el I<aena 0 en el

Mammoth.
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LA FAUNA DE LAS HIGUERUELAS

EN EL CONTEXTO DE LOS

CAMBIOS CLIMATICOS
MUNDIALES

I yacimiento de Las H igueruelas ha

dado una fauna diversa, que nos per

mite conocer mejor el mundo en el

tiempo que se forma el yaci miento.

Ademas por la datacion del yacimiento se sabe

cuando fue este "tiempo".

Para estudiar las edades de 105 yaci

mientos se han definido unas unidades bioes

tratigraficas, basadas en 105 mamTferos. Las

Higueruelas pertenece a la unidad MN16.

Pocos yacimientos europeos tienen datacion

radiometrica 0 paleomagnetismo, que ayuda a

saber que edad en millones de anos tienen

estas unidades. La importancia de Las

Higueruelas es que tiene tanto datacion radio

mHrica coma paleomagnetismo. Estas data

ciones son importantes y permiten relacionar

105 cambios que podemos observar en las fau

nas de vertebrados terrestres con otros regis

tros, como, por ejemplo, el registro de isoto

pos de oxfgeno que da mucha informacion

sobre el c!ima global, y que se estudia sobre

todo en sedimentos marinos.

La epoca de Las Higueruelas es un

perfodo de transicion de un clima mundial

mas calido y con una estacionalidad menDs

pronunciada, tfpico del Terciario, hacia un

clima mundial con mayores fluctuaciones, Ile

gando en las latitudes altas a glaciaciones.

Han sido descritas variaciones cfclicas de la

forma en que la Tierra gira alrededor del 501 y

alrededor de su eje y su influencia en el clima

mundiaL A partir de hace 2,7 millones de anos

una ciclicidad de 40.000 anos era dominante

en el clima mundial. El angulo entre el eje de

la Tierra y el piano en que la Tierra gira alre

dedor del 501 varfa de forma cfclica. (ada

40.000 aPios este angulo Ilega a su maxi mo,

10 que provoca una estacionalidad fuerte en

las latitudes altas; en la parte opuesta del

ciclo, el angulo alcanza su mfnimo, que se

corresponde con un cl ima mas homogeneo. A

partir de 1,2-0,9 millones de anos la ciclicidad

en la excentrfdicidad de la 6rbita de la tierra,

con una duraci6n de 100.000 anos es domi

nante en el clima. Esta 6rbita es elfptica, pero

en este ciclo, pasa de ser una elipse casi circu

lar a una elipse mas alargada. La forma de la

elipse hace que durante parte del ana la Tierra

este mas lejos del sol, provocando mas frlo

durante esta parte del ana. Esta ciclicidad esta

relacionada con 105 9 lacia les.
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Estos cambios climaticos se reflejaron

en la fauna. La fauna europea ha cambiado

fundamentalmente en tres grandes aconteci

mientos datados aproximadamente en 3,2, 2,7

Y 1,2-0,9 millones de anos, pasando de ser una

fauna homogenea, a las faunas glaciales e

interglaciales que se alternaban en Europa

central. En el ultimo de estos tres aconteci

mientos Ilegaron por dispersi6n muchos

mamiferos que iban a formar parte de las fau

nas glaciales e interglaciales, que se pueden

detectar a partir de hace 900.000 anos. El

yacimiento de Las Higueruelas se situa entre

el primer y el segundo evento

El cambio faunistico de hace 3,2 millo

nes de arios, estuvo provocado por un descen

so de la temperatura, que causa un acumulo

de hielo en Groenlandia y un cambio en la

fauna europea. L1egaron entonces el rinoce

ronte Stephanorhinus etruscus, 105 grandes

ciervos como Arvernoceros ardei y Cervus

perrier; y 105 b6vidos Leptobos, Gazellospira y

Megalovis. Varios de estos ani males "nuevos"

estan representados en Las H igueruelas, pero

tambien persisten formas "antiguas",

como Hipparion y Anancus. El segundo cam

bio faunfstico fue hace unos 2,7 millones de

anos. En este momento tuvo lugar una glacia

ci6n que provoco un descenso del nivel de 105

oceanos, 10 que permitio un intercambio de

animales terrestres entre America y Siberia.

Fue entonces cuando el caballo Equus se dis

perso por todo el Viejo Mundo. El cambio cl i

matico perm iti6 tambien al elefante

Mammuthus meridionalis, el ancestro del

mamut lanudo, salir de Africa, dispersarse por

toda Eurasia y entrar en America. Otros ani

males que Ilegaron a Europa fueron el ciervo

Eucladoceros, y otra linea evolutiva del gene

ro Leptobos. La Ilegada de 105 animales mas

modernos provoca frecuentemente la extin

cion de animales similares pero mas primiti

vos; por ejemplo, la Ilegada de Eucladoceros

provoc6 la extinci6n de Arvernoceros.

Despues de 105 dos acontecimientos de hace

3,2 y 2,7 millones de anos estan presentes 105

animales mas abundantes y emblematicos del

Plioceno terminal y Pleistoceno inicial, que

son: Mammuthus, Equus, Leptobos,

Stephanorhinus etruscus y

Eucladoceros.



LA FAUNA DE
LAS HIGUERUELAS

continuacion indicamos la

lista de todos los animales

identificados en el yaci-

miento de Las

Higueruelas. Muchas de las espe

cies estan extinguidas, y no tienen

nombre vulgar, por 10 que tenemos

que emplear los nombres cientfficos.

Los nombres cientificos de las

plantas y animales forman parte de

un sistema de c1asificacion, introduci

do en el siglo XVIII por el naturalista sueco

Linnaeus. El nombre de una especie consiste

siempre en dos partes: el nombre generico

seguido por el nombre especifico. Linnaeus,

como otros cientfficos de su tiempo escribia

en latin, y 105 nombres que el daba alas plan

tas y a los animales eran en latin. Ahora 105

cientificos escriben en much as otras lenguas,

pero en todas ellas se siguen utilizando 105

nombres latinos, para identificar de forma

inconfundible las especies. Si no existen nom

bres latinos, se crean nombres "Iatinificados".

Es costumbre escribir estos nombres en cursi

va y el nombre generico con mayuscula.

Dentro de un genero

puede haber varias

especies simi lares 0

relacionadas, y su nom-

bre empieza siempre

igual, por ejemplo

Hyaena perrieri se pare

ce a la especie viva

Hyaena hyaena. La pala-

bra Hyaena existe en

latin, y el nombre perrieri

se refiere al yacimiento de Perrier en Francia.

De la m isma forma, categorias como

6rdenes, familias y subfamilias pueden agru

par a varios generos similares 0 relacionados,

como en el caso de 105 Hyaenidae, que incluye

a Hyaena y Chasmaporthetes. El nombre de

una familia se escribe con mayuscula y gene

ralmente termina en -idae; la subfamilia ter

mina en -inae. La abreviaci6n "cf." de "confor

mis" quiere decir que 105 f6siles se parecen a la

de esta especie, pero que nos falta algun resto

importante para poder afirmar que rea Imente

representan esta especie; indica entonces un

cierto grado de incertitud.
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Genera & especie

Crocidura kornefe/di (musarana)

Pipistrellus sp. (murcielago)

Hystrix sp. (puercoespfn)

Castil/omys ausafonti (raton)

Apodemus dominans (raton)

Nyctereutes megamastoides (perro mapache)

Chasmaporthetes lunensis (hiena corredora)

Hyaena perrieri (hiena parda)

Acinonyx pardinensis (guepardo)

Anancus arvernensis (mastodonte)

Hipparion rocinantis ('caballo")

Stephanorhinus etruscus (ri noceron te)

Arvernoceros ardei (ciervo grande)

Cervus perrieri (ciervo grande)

Croizetoceros ramosus (clervo pequeno)

Procapreolus cusanus (corzo primitlvo)

Gaze/la borbonica (gacela)

Cervidae Odocoilinae

Bovidae

Familia/Subfamilia

Canidae

Hyaenidae

Felidae

Mastodontidae

Equidae

Rhinocerotidae

Cervidae, Cervinae

Soricidae

Verspertilionidae

Hystricidae

Muridae

MAMIFEROS

Proboscidea

Perissodactyla

Artiodactyla

Carnivora

Orden

Insectivora

Chiroptera

Rodentia

Clase

Mammalia

(mamfferos)
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Clase Orden Familia/Subfamilia Genera & especie

Aves Podicepediformes Podlclpedidae

Ciconiiformes Ardeidae

Anseriformes Anatldae

Galliformes Phaisanidae

Charadriiformes Burhinldae

Columbiformes Pteroclidae

Columbldae

Passeriformes Montacillidae

Sylvidae

Emberizidae

Ploceidae

Corvidae

Podiceps aurtlUs (zampullfn cuellirojo)

Podiceps nigrico/lis (zampullfn cuellinegro)

especie indeterminada

Nyctlcorex nycticorex (martinete)

Ixobrychus minutus (avetorillo)

Anser (ansar)

Tadorna sp. (tarro)

Aythya (porr6n)

l3ucephala cfangula (porr6n)

Mergus albe/lus (serreta ch ica)

Pfioperdlx sp. (perdiz)

Crex uex (gui6n de codornices)

l3urhinus sp. (alcaravan)

Pterocles a/cha ta (ga nga)

Columba sp. (paloma)

Anthus pratensis (bisbita comun)

Turdus (zorzal)

Emberiza citrine/la (escribano cerillo)

Passer domesticus (gorri6n)

Corvus monedula (grajilla)

Corvus antecorax (c6rvido)



Genera & especieFamflia/SubfamiliaOrden

E INVE TEBRADOS

Reptilia Chelonia Testudinidae Ceochelone bolivari (tortuga gigante)

Batagurldae Mauremys leprosa (galapago leproso)

Squamata Colubridae Coluber sp. (eulebra)

Natrix et. maura (eulebra vipenna)

Colubridae Telescopus sp. (serplente gato)

Viperidae Vipera sp. (vibora)

Amphlsbaenldae Blanus sp. (culebrilla ciega)

Amphibia Anura Ranidae f?ana cf. perezi (rana eomun)

Bufonidae Dufo sp. (sapo)

Pelobatidae Pelobates cultripes (sapo de espuelas)

Urodela Salamandridae Pleurodelles waltl (gallipato)

Osteichthyes Cl pr! nIformes Cyprinidae especle de pez Indeterminada

Crustacea Ostracodos Cyprididae Cyprideis torosa

Foraminiferas Ammonia beccarii

Clase

Para un yacimiento de fosiles una Iista de casi 50 aporta sus propios datos. La datacion del yacimiento

especies es extensa y da mucha informacion sobre el permite estudiar la relacion entre la fauna y los pro-

ambiente existente en esta zona, ya que cada especie cesos climaticos a nivel mundial.
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LOS DIORAMAS

DIORAMA I

Hembra de Anancus

con su crfa atrapadas en

el fango, atacadas por

las Hienas

DIORAMA 2.

Guepardo atacando

al Ciervo

DIORAMA 3

Charca con Aves,

Serpientes, Anfibios y

pequenos Mamfferos

DIORAMA 4

Los Herbfvoros.

Rinoceronte, Gacelas,

Hipparion, ...
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LOS MASTODONTES
Al1al1cus arverl1el1sis

os Anancus arvernensis tienen la cabeza corta y verticalizada y

altura en cruz de unos 3 metros. Su silueta debi6 de ser parecida a

la de 105 elefantes actuales, de 105 que se diferencian por 105 colmi

1105 y muelas. Los Ilamados colmillos son en realidad incisivos

superiores modificados que en 105 Anancus adultos superan 1053 m de

longitud. En 105 primeros mastodontes, las muelas tienen grandes

tuberculos que estan dispuestos en filas transversales. En Anancus

estas cuspides no estan alineadas, sino que presentan una disposici6n

alternada como la de 105 granos en una espiga. Esta disposici6n pecu

liar se llama anancoidfa. En 105 elefantes las cCispides se multiplican, se

hacen mas pequenas y al unirse originan laminas paralelas entre si.

Con una dentici6n de leche y otra definitiva, los premolares y molares

de 105 probosddeos van saliendo gradualmente durante la vida del ani

mal. Un mastodonte adulto, como los elefantes actuales, masticaba

con 8 muelas, cuatro superiores y cuatro inferiores, y si es un animal

viejo solo con 4: dos arriba y dos abajo, cada uno de aproximadamente

25 cm. de longitud.

En Las Higueruelas hubo un grupo numeroso de mastodontes;

se han recuperado rest 05 de 14 craneos, 7 mandfbulas, 7 humeros, 5

ulnas, 10 femures, etc. Por las piezas dentarias sabemos que la mayorfa

eran individuos adultos y viejos. Tambien hay algunos dientes infanti

les, pero de estos no se ha encontrado ningun hueso; es muy posible

que hayan sido comidos por carnfvoros y carrofieros.

DISTRIBUCION
Los probosddeos mas antiguos han sido encontrados en

Africa, en sedimentos Eocenos de unos 55 millones

de anos. Tras un largo perfodo de aislamiento se

prod ujo un primer contacto entre Africa y Eurasia

y hace 21 millones de anos 105 mastodontes y dino

terios se dispersaron por el sur de Eurasia. Mas

tarde, hace unos 18 millones de anos, alcanzaron

3 A o <;



En Las Higueruelas hubo un
grupo numeroso de mastodontes

Europa. Los AnanCU5 arvemensis se conocen en Espana desde hace

unos 7,7 mi Ilones de anos. Esta especie es el ultimo representante de

105 mastodontes, que se extingui6 poco despues de la Ilegada a

Europa, hace 2,6 -2,7 millones de anos, de los elefantes primitivos,

pertenecientes a Mammuthus meridionalis. Esta uIti ma especie es el

ancestro de Mammuthus primigenius comunmente Ilamado" mamut."

ECOLoclA
Los proboscfdeos, que son herbivoros, necesitan beber grandes canti

dades de agua diariamente para 10 que a veces se desplazan muchos

kil6metros. Requieren no s610 agua sinG tambien tomar banos de

barro que al secarse los proteja del sol y las picaduras. Otra necesidad

vital es la sal. Excepto los carnivoros, que obtienen la sal al comer sus

presas, todos los herbivoros tienen que buscarla en el suelo 0 en las

rocas. Una laguna como la que hubo en Las Higueruelas con sallnidad

de moderada a alta, como testimonian 105 foraminiferos y ostracodos

encontrados en ella, tuvo que ser un lugar privilegiado para muchos

ani males donde podian obtener la sal que necesitan. Agua, sal y vege

taci6n abundante, explican la rica fauna encontrada.

SOBRE EL N OMBRE
El nombre especffico se refiere a la zona de Auvergne en Francia,

donde se ha reconocido esta especie por primera vez.



LAS HIENAS
cbasl11aportbetes [ul1el1sis e H~ael1a perrieri

as hienas estan relacionadas con los felidos (gatos) pero estan

mejor adaptadas a correr y muchas tienen dientes yugales mas

fuertes, que sirven para romper huesos, mientras que 105 dientes

yugales de 105 felidos estan hechos para cortar carne. Este Liltimo

es el caso de las hienas de tipo moderno, como la Hyaena perrieri, pr6

xima a la hiena parda (Hyaena brunnea) y a la hiena rayada (Hyaena

hyaena), ambas actuales. Chasmaporthetes lunensis, tambien presente

en Las Higueruelas, pertenece a un grupo distinto de hienas. Las espe

cies de este grupo tienen dientes mas cortantes y patas alargadas. Se ha

sugerido que esta especie fuese un cazador comparable al guepardo.

DISTRIBUCION
Alrededor del principio del Plioceno, hace unos 5-6 millones de anos,

aparecieron en Europa los dos linajes de hienas que iban a coexistir

durante todo el Plioceno: Chasmaporthetesy la linea que evolucion6

en H. perrieri. Ambas se extinguieron al principio del Pleistoceno, hace

unos 1,8 millones de anos, aunque una forma similar a H. perrieri apa

reda en el Pleistoceno medio europeo; posiblemente se trata de la

hiena rayada, que en la actualidad vive en Africa, pero tambien en

Turqufa. Mas tarde apareci6 en Europa la hiena gigante Pachycrocuta

brevirostris, y despues la hiena manchada Crocuta crocuta.

ECOLOGIA
Como ya se ha dicho, Chasmaporthetes era probablemente un cazador

corredor con dientes yugales para cortar la carne. Todos los carnfvoros

son oportunistas, y se aprovechan si hay una posibilidad de obtener

carne si n cazar. Las hienas modernas, como las hienas pardas y

rayadas, pero tambien la hiena manchada, tienen dientes muy

fuertes que permiten romper huesos. Estas hienas pueden

comer y digerir huesos, 10 que les permite sacar nutrici6n

de un cadaver, que para otro carnfvoro ya no tendrfa inte

res. Estos dientes tan fuertes tienen todavfa otra ventaja:

3 D A N 0 C;



Se ha sugerido
que esta especie

fuese un cazador
comparable al

guepardo

permiten descuartizar en poqufsimo tiempo un cadaver. En una saba

na hay mucha competencia entre carnfvoros que se intentan quitar la

presa unos a otros. Una caza que termina con exito atrae mucha aten

cion en un paisaje abierto, y un grupo suficientemente grande de hie

nas puede quitar la presa a uno 0 dos leones. Pero las hienas descuarti

zan rapidamente un cadaver, cada una Ileva una parte a otro lado, y a

un grupo de leones ya no les vale la pena acercarse, para qUitarles el

cadaver.

SOBRE EL N OMBRE
La Hyaena perrieri se llama asi, porque ha sido reconocida por primera

vez, como una especie distinta a todas las demas especies conocidas,

en el yacimiento de Perrier (Francia).
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EL GUEPARDO
Aci11011~X paroil1el1sis

I guepardo es un felido peculiar, adaptado a correr muy rapido.

Tiene un cuerpo alargado y las partes distales de las patas alarga

das. La especie actual puede aicanzar una velocidad de mas de cien

kil6metros por hora, pero que puede mantenerla solamente unos

cientos de metros. La dentici6n esUi adaptada de forma extrema a

comer came. La especie f6sil era mucho mas grande que la actual.

DISTRIBUCIGN
El origen de 105 guepardos no se conoce, pero aparecieron en Europa

durante el Plioceno, hace unos 3-3,5 millones de anos eel de Las

Higueruelas es entonces uno de 105 mas antiguos) AI final del

Plioceno se encontraban en Europa, Asia, Africa y el norte de America.

En Europa se extinguieron durante el Pleistoceno medio y en America

del Norte durante el Pleistoceno tardio, mientras que siguen viviendo

en el sur de Asia yen Africa. La primera especie es Acinonyx pardinen

sis que evolucion6 durante el Pleistoceno hacia la especie actual, A.

jubatus.



ECOLOGIA
Los guepardos no suelen cazar en grandes grupos

como, por ejemplo, los lobos. Un guepardo se acerca a

una presa, y desde una distancia de unos cien

metros corre hacia ella, acelerando muy rapida

mente. La mayoria de los intentos fallan. Si

tiene exito, muchas veces otro carnivoro, 0

grupo de carnivoros, les quita el cadaver.

Su forma de cazar esta adaptada a un

ambiente abierto, yes precisamente en

estos ambientes donde la competencia de

otros carnivoros es mas fuerte. La presen-

cia de este felido en Las Higueruelas encaja

con la interpretaci6n general del ambiente.

SOBRE EL N OMBRE
El nombre especffico hace referencia al yacimiento frances de

Pardines, donde fue reconocida por primera vez esta especie.

La dentici6n esta
adaptada de forma

extrema a corner carne.
La especie f6sil de este

felino era mucho rnas
grande que la actual
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LOS CERVIDOS

DISTRIBUCIGN

oAD EL 0M

CIERVO GRANDE Arvernoceros aroei
CIERVO GRANDE Cervus perrieri

CIERVO PEQUENO Croizetoceros ramosus
CORZO PRIMITIVO Procapreo[us cusanus

os machos de 105 Cervidae tienen astas, y

en el caso de 105 renos, tambien las hem

bras. Un asta es una estructura 6sea que

crece sobre el pediculo, que es un hueso con

origen independiente que se fusiona con el frontal.

El asta no tiene cobertura de queratina (como 105 cuernos de 105 b6vi

dos), y se muda todos 105 anos. Los ciervos actuales pertenecen a tres

subfamilias: 1) 105 Muntiacinae que viven en la actualidad en el sur de

Asia; 2) 105 Odocoilinae, que incluye a 105 alces, corzos y renos, y que

viven en el norte de Eurasia y America del Norte y Sur; Y 3) 105

Cervinae, que incluyen 211 ciervo comun y el gamo, y que viven en

Eurasia, el norte de Africa y norte de America. Croizetoceros ramosus,

Arvernoceros ardei y Cervus perrieri son Cervinae, igual que

Megaloceros, el ciervo gigante del Pleistoceno. Arvernoceros

ardei y Cervus perrieri se reconocen por las astas y 105 dien-

tes, pero no han sido descritas la diferencias entre 105

huesos. Son de la talla de un ciervo comun, 0 ligera

mente mas grande. Procapreolus cusanus per

tenece a 105 Odocoilinae. El corzo actual

(Capreolus) ha evol ucionado en Asia del

genero Procapreolus.

La aparici6n, hace un05 3,5 millones de anos, de Arvernoceros ardei y

Cervus perrieri en Europa marca un cambio importante en la fauna.

Tambien aparecen en este momento el rinoceronte Stephanorhinu5

etruscus y el gran b6vido Leptobos. Es un primer paso hacia las faunas

modernas de Europa. Poco despues, hace unos 2,7 millones de anos,

apareci6 otro ciervo grande Eucladoceros, y desaparecieron

Arvernoceros ardei y Cervus perrieri. Estos ciervos marcan pues un
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No son muy abundantes
en el yacimiento de Las

Higueruelas, pero si indican
la presencia cercana de estos

ambientes

tiempo relativamente corto.

Croizetoceros y ProcapreO/U5 ya esta-

ban presentes en Europa desde el Mioceno

terminal. Croizetoceros pyrenaicus evolucion6 a C.

ramosus antes de la aparici6n de las dos especies gran

des y persisti6 despues de la extinci6n de estas.

ECOLOGIA
Los ciervos estan, en general, adaptados a ambientes cerrados. No son

muy abundantes en el yacimiento de Las Higueruelas, pero sf indican

la presencia cercana de estos ambientes.

SOBRE EL N OMBRE
Arvernoceros quiere decir "el ciervo de Auvergne" y "ardei" hace refe

rencia a otro nombre geografico de esta zona de Francia. Cervus

perrieri quiere decir "el ciervo de Perrier" porque esta especie ha sido

reconocido por primera vez en un yacimiento pr6ximo a la ciudad de

este nombre. Croizetoceros ha sido nombrado asf en honor al paleon

t61ogo frances (roizet; "ceros"indica que es un ciervo. El nombre

especffico ramosus es porque el asta tiene muchas ramificaciones.

Procapreo/u5 se llama asf, porque se supone que es ancestral al corzo

actual, que se llama Capreo/u5.
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LAS AVES DEL YACIMIENTO

DE LAS HIGUERUELAS

I Terciario es un extenso perfodo de tiempo que, por convenci6n,

se extiende desde hace 65 millones de arios (Ma) hasta hace 1,8

Ma. Durante este lapse se formaron casi todas las familias y gene

ros de animales vertebrados que existen en la actualidad. Hacia el final

del Terciario van apareciendo las especies que constituiran las faunas

del siguiente periodo -perfodo en el que nos encontramos, y al que

denominamos Cuaternario- y van extinguiendose 105 animales que

habian caracterizado 105 tiempos terciarios. Este proceso largo de

reemplazamiento no fue sincr6nico en todos 105 grupos animales. Por

ejemplo, en las aves se produjo antes que en 105 mamiferos.

Paralelamente a este proceso, se estaba produciendo otro, porque

cambios de diversa indole, como climaticos, geogrMicos, inmigracio

nes, etc., estaban determinando una redistribuci6n geogrMica de las

areas que ocupaba cada especie.

Quiza uno de 105 valores mas destacables que posee el conjunto

de aves del yacimiento de Las Higueruelas consiste en que nos

ofrece una instantanea de estos dos procesos de cambio fau-

nfstico, el del cambio en las d istribuciones geograficas de

muchas especies y el de extinci6n de las aves tfpicamente

terciarias. Incluso se puede decir que, por su composici6n

taxon6mica, las aves de este yacimiento se incluyen mejor

en las avifaunas cuaternarias que en las terciarias. (Por

que?

Las paseriformes -casi todas esas aves que denomina

mos "pajaros" cuyo dominio de casi todos 105 biotopos es

una caracteristica de nuestra epoca, del Cuaternario, son
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De las ayes terciarias se
han descubierto dos

especies de codornices

abundantes y estan diver

sificadas en Las Higueruelas. Por

otro lado, de las ayes netamente ter-

ciarias, de las que se caracterizaron las ornitocenosis de entonces, solo

se han descubierto dos especies, una codorniz extinguida, pertenecien

te a un grupo distinto al de la codorniz que habita actualmente en la

peninsula iberica, y otra galliforme desconocida de la que s610 se han

hallado dos restos muy fragmentarios.

Tambien se ha encontrado algun f6sil de un cuervo distinto de

los actuales. Probablemente, se trata de la primera aparici6n del

Corvus antecorax, un aye antecesora del cuervo actual

y que fue muy abundante en Europa central y occi

dental durante casi todo el Cuaternario, hasta el

Pleistoceno superior, en que fue reemplazado

por otros cOrvidos.

En las proximidades del yacimiento, hace

mas de 3 Ma, habia charcas y lagunas

donde vivian ayes acuaticas y palustres,

como: garzas, zampullines, martinetes,

moritos, tarros, porrones, guiones de codorniz, bis

bitas, andarrios, etc. Ajuzgar por la amplia variedad

de especies que hemos encontrado -y teniendo pre

sente que en los yacimientos de vertebrados terrestres

se suele hallar 5610 una parte de las especies que exis

tieron en el pasado, este lugar debia de ser una

zona donde se congregaba una multitud de ani-
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males; qUiza, incluso, era un area de invernada para muchas elVes.

Como se mencionaba mas arriba, las distintas especies han teni

do en el pasado distribuciones geograficas diferentes de las que poseen

actualmente. Hoy nos sorprenderia ver juntas ayes de distribuci6n

meridional, tales como ese pecu liar pato que es la malvasra, 0 el mori

to, el martinete 0 la ganga comun, compartiendo el espacio de las

charcas y riberas con ayes que en nuestros dias invernan en regiones

mas orientales, como son: el cisne cantor, el porr6n bastardo 0 la

serreta chica (una de las ayes mas abundantes en el yacimiento).

Alrededor de este conjunto amplio de ayes ligadas a las zonas

palustres, habra grajillas, zorzales, escribanos, gorriones, palomas y

otras muchas especies que no han dejado rastros

de su presencia. Las condiciones climaticas eran

distintas de las actuales, pero el conjunto de

estas ayes -la avifauna- ya era muy pareci

do a 105 que vemos hoy en Europa, yesto

sucedia hace aproximadamente 1,7 Ma

antes de que comenzara oficialmente

el Cuaternario.

Las distintas especies han tenido
en el pasaao distribuciones

geograficas diferentes de las que
poseen actualmente
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EL PUERCOESPIN
Y OTROS MICROMAMIFEROS

H~strix

os puercoespines son roedores. Junto con los castores y marmotas

son los roedores mas grandes del Viejo Mundo. Como indica su

nombre vulgar, tienen espinas, y estas sirven de defensa. Tambien

en America vive un grupo de roedores grandes con espinas, pero

no son puercoespines. El origen de los puercoespines no es conocido/

pero puede haber estado en Asia, donde son mas diversos en la actua

lidad. De Europa se conoce solamente el genero Hystrix. No se ha

podido establecer a que especie pertenece el puercoespfn de Las

Higueruelas/ porque solo se encontro un incisivo. La especie europea

actual/ H. cristata/ mide unos 60 cm y pesa unos 15 kilos.

Castillomys crusafonti y Apodemus dominans son pequeiios

roedores y pertenecen a 105 Muridae. Los roedores son importantes

para conocer la edad de 105 sedimentos donde se han recogido, porque

sus muelas evidencian las modificaciones evolutivas. Se establecen asf

distintas especies sucesivas de distribucion temporal conocida que per

miten datar las localidades de procedencia. Crocidura !<ornfeldi es una

musarana/ un insectfvoro nocturno. Es uno de 105 mamfferos mas

pequenos. La especie actual C. rU5sula pesa entre 6 y 12 gramos.

Pipistrellus es un murcielago.

DISTRIBUCION
Los fosiles mas antiguos conocidos del genero Hystrix son del Mioceno

superior de Europa y tienen una edad de unos 9 m illones de anos, pero

son especies distintas. Este genero vive en la actualidad en Asia y

Africa yen Europa solamente en el sur de Italia yen Albania.

Castillomys aparecio al principio del Plioceno y se extingui6 durante el

Pleistoceno. Apodemu5 apareci6 durante el Mioceno terminal y sigue

existiendo. Ha habido varias especies en ambos generos. Crocidura

aparecio durante el Plioceno en Europa y sigue viviendo en Europa,

Asia y Africa. El registro fosil de los murcielagos no es muy rico/ y por

esto no se conoce muy bien la distribuci6n temporal y geografica de

estos mamfferos. Pipistrellus esta citado ya en el Mioceno Europeo.
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El origen de 10s
•puercoespmes no

es conocido,
pero puede
haber estado

"en Asia

ECOLOGIA
Los puercoespines son nocturnos y suelen vivir en parejas. Viven en

ambientes tan diversos como estepas y bosques. Tienen la peculiaridad

de hacer colecciones de huesos. 5uelen ser huesos que ya no tienen

grasa 0 carne. Parece que Ilevan estos huesos a sus madrigueras para

roerlos, quizas para desgastar sus incisivos (que crecen continuamente)

o por el calcio que contienen 105 huesos. Prefieren huesos de cierto

tamano y parece que, aunque tienen muchos huesos en su madriguera,

tienen unos huesos preferidos que roen mas que otros. Este comporta

miento de 105 puercoespines esta bien estudiado, porque puede ser una

forma en que se acumulan huesos que potencialmente pueden conver

tirse en un yacimiento de f6siles. Huesos f6siles rofdos por puercoespi

nes han sido descrito muchas veces. Crocidura vive en ambientes secos.

La distribuci6n de las especies actuales esta limitada a ambientes mas 0

menos calidos y no viven al norte del paralelo de 53°

SOBRE EL N OMBRE
Castillomys ha si do nombrado asf por haberse encontrado 105 primeros

restos en Castilla. La especie crusafonti se dedic6 al peleont610go cata

lan Miguel Crusafont.
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SAPO Bufo sp.
RANA COMUN Ral1a ef. perezi

SAPO DE ESPUELAS Pe[obates eu[tripes

GALLIPATO P[eurooe[es ward
CULEBRILLA CIEGA B[al1us sp.

CULEBRA co[uber sp.
CULEBRA VIPERINA Vipera sp.
SERPIENTE GATO Te[escopus sp.

LOS VERTEBRADOS
INFERIORES

n el yacimiento de Las Higueruelas se han recuperado cuatro anfi

bios: R..ana cf. perezi (rana comun), Pe/abates cultripes (sapo de

espuelas), Bufa sp. (sapo) y Pleurodeles waltl (gallipato). Los anfi

bios estan pues bien representados en este yacimiento. Por 10 que

se refiere a 105 reptiles, ademas de 105 quelonios 0 tortugas, se han

encontrado B/anus sp. (culebrilla ciega), y 105 ofidios oserpientes

Caluber sp. (culebra), Natrix cf. maura (culebra viperina), Vipera sp.

(vibora) y Telescapus sp. (serpiente gato). Hay tambien restos de

peces de la familia Ciprinidae.

DISTRIBUCION

NM ILL 0

Los vertebrados inferiores tienen, en general, una evoluci6n mas lenta

que 105 mamiferos, y como consecuencia una distribuci6n temporal

mucho mas amplia. Entre las formas de Las

Higueruelas, hay especies que existen todavia

en la actualidad; cosa que no ocurre con

ninguno de 105 mamiferos. Te/escopu5

esta extinguida en la

Peninsula Iberica,

actualmente vive

en el norte de

Africa, aunque

muyescasamen

te represen-

tada, y en

105

3HAC E



Entre 1as formas
de Las Higuerue1as, hay
especies que existen
todavia en la actua1idad;
cosa que no ocurre con
ninguno de 10s
mamiferos

Balcanes. La importancia del registro de anfibios y reptiles de Las

Higueruelas es que pone de manifiesto que ya hace 3 millones de afios

estaba instalada en Espana la herpetofauna actual.

ECOLOGIA
Todos 105 anfibios necesitan rios, lagos 0 charcos para reproducirse.

Tambien para su piel necesitan estar frecuentemente en contacto con

agua. La rana es estrictamente acuatica, siendo raro que se aleje mas

de 3 04 m. del agua, el gallipato vive en arroyos, charcas, pozos y

canales y 105 sapos eligen para la reproducci6n charcas y lagunas. La

culebrilla ciega vive actualmente en terrenos humedos y zonas de

matorral; tiene casi exclusivamente vida subterranea yes raro verla en

superficie. La culebra viperina vive en entornos acuaticos y come con

frecuencia sapos y ranas. La buena representacion de 105 anfibios y
reptiles de ambientes acuaticos 0 humedos concuerda con la interpre

taci6n del ambiente del yacimiento.

SOBRE EL N OMBRE
Varios de 105 nombres de estos animales, coma Rana, Vipera y

Coluber, son nombres vulgares en latin.

41



EL

H A

PERRO MAPACHE
N~ctereutes megamastoioes

I perro mapache, 0 Nyetereutes, es un canido. Los canidos del

Viejo Mundo pertenecen a tres grupos: 105 zorros, el perro mapa

che y un grupo que incluye 105 lobos, el perro domestico etc.

Nyetereutes es facilmente reconocible por la forma de su mandi

bula. La primera especie del genero es N. donnezani, que evolucion6 a

N. megamastoides; la especie actual se llama N. procyonoides.

DISTRIBUCION
Los Canidae tienen su origen en el norte de America. Hacia el fin del

Mioceno se dispersaron por primera vez, a traves del Estrecho de

Bering, hacia el Viejo Mundo. El perro mapache esta entre 105 prime

ros canidos que Ilegaron al Viejo Mundo al final del Mioceno Chace

unos 6,3-5,5 millones de anos). Ha vivido en Europa hasta hace unos 2

millones de anos, cuando IIeg6 por dispersion desde Asia el ancestro

del lobo, que pertenece al genero Canis. Este acontecimiento se llama

"Evento del Lobo" 0, en ingles, Canis Event / Wolf Event.

Curiosamente se extingui6 en Europa, pero seguia viviendo en Asia.

Durante la primera parte del siglo veinte, el perro mapache ha sido

introducido de nuevo en Europa por 51,' utilizaci6n en peleteria. Parece

que el ambiente europeo actual es muy favorable para esta especie, y

la poblaci6n se ha extendido desde 105 Urales hacia el oeste, ocupando

cada ano un area mas grande. La velocidad de expansi6n de especies

en un nuevo continente 0 area es tema de debate, porque se utiliza en

bioestratigrafia, es decir para estimar la edad de

rocas. La expansion del perro mapache ha

pod ido ser ca Icu lada en 13 km por ano, es

decir, tan rapido que la duraci6n de una

dispersi6n de 13.000 km durara mil anos,

10 que no introduce un error en la bioes

tratigrafia.



Ha sido introducido de
nuevo en Europa para su

utilizaci6n en peleteria

ECOLOGIA
Los perros mapache actuales son nocturnos y habitantes de bosques y

arbustos, sobre todo al lado de rfos y lagos. Cazan en solitario a roedo

res y otros vertebrados pequenos, como por ejemplo ranas, pero tam

bien comen fruta, semillas y rakes. La mayor parte de los animales

encontrados en Las Higueruelas son de ambientes abiertos; el perro

mapache indica que tambien existfan ambientes cerrados.

SOBRE EL N OMBRE
El nombre megamastoides refiere a la mandfbula grande. El nombre

de la especie actual refiere a la semejanza del dibujo facial con el del

mapache, que se llama Procyon.
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LAS TORTUGAS
Geocbe[ol1e ~ Maurel11~s

as tortugas y galapagos son los quelonios. Estos ani males se carac

terizan por tener un cuerpo aplanado protegido por un caparaz6n

que consta de dos partes: el peto (parte ventral plana) y el espal

dar (parte dorsal convexa.) Internamente tienen las vertebras

toracicas y lumbares, las costillas y la pelvis soldadas al caparaz6n.

En Las Higueruelas son abundantes dos tipos de tortugas muy

distintas entre si, Geochelone bolivari (tortuga terrestre gigante) y

Mauremys cf. leprosus (galapago leproso).

DISTRIBUCION
El orden Quelonia tiene en la actualidad mas de 100 especies, que pue

den vivir en tierra, en agua dulce 0 salobre y tambien en medio mari

no. Sin embargo, para la reproducci6n todas ponen 105 huevos en tie

rra. Entre las tortugas terrestres actuales de gran tamano son muy

conocidas por su espectacularidad las de las Islas Galapagos (Ecuador).

Tortugas terrestres gigantes se conocen en Espana desde el

Mioceno inferior, hace unos 20 millones de anos. A veces se han

encontrado caparazones enteros como 105 de Coca (Segovia) y la

Ciudad Universitaria de Madrid; pero las de Las H igueruelas son las

mayores en tamano.

Presa codiciada de carnivoros, carroneros e incluso del hombre

f6sil, en Espafia este tipo de tortugas desaparecieron a finales del

Plioceno.

En este yacimiento se han encontrado restos de capara

zones de 7 ejemplares: 4 hembras y un macho adulto de

una edad no inferior a 20 6 30 anos Y 2 individuos

juveniles. Los petos de dos de estas hembras indi-

can una talla de 1,50 m. por 10 que 105 machos,

siempre de mayor tamano, tendrfan una

longitud de 1,70-1,80 m.

De galapagos se recuper6 un

individuo en conexi6n con 5U



En Espafia este tipo de
tortugas desaparecieron

a finales del Plioceno

caparaz6n y numerosas placas aisladas. El galapago leproso, de unos

20-30 cm. de longitud, es todavia hoy un elemento muy comun en la

Peninsula Iberica.

ECOLOGIA
El galapago leproso vive en lagunas, rios, arroyos, aguazales y charcas

de aguas salobres. Se alimenta de insectos, larvas de anfibios y peque

nos peces, invernando durante 105 meses mas frios.

Las tortugas terrestres son buenos indicadores paleoclimaticos,

especialmente las formas gigantes. Geochelone 5610 se encuentra en

climas calidos, donde pasa mucho tiempo semisumergida en charcas y

lagunas.

SOBRE EL N OMBRE
La especie f6sil Geochelone bolivari esta dedicada al naturalista espa

nol D. Ignacio Bolivar. Mauremys leprosa se llama asi porque las algas

que se depositan sobre su caparaz6n con frecuencia Ilegan a despren

der las placas c6rneas del mismo.
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EL RINOCERONTE
Stepbanorbinus etruscus

Las especies del genero Stephanorhinus vivieron en el norte

de Eurasia desde el final del Mioceno hasta hace unos 10.000

anos. AI final del Plioceno, la edad de Las Higueruelas, exis

tieron varias especies de Stephanorhinus, como por ejemplo

la especie grande S. megarhinu5. Mas tarde, en el Pleistoceno

medio aparecieron otras especies de Stephanorhinus en

Europa. Stephanorhinus etrUSCU5 ha persistido en Europa

entre unos 3,5 y 0,7 millones de anos El genero se ha extin

guido al final del Pleistoceno (hace unos 10.000 anos).

o 5AD fFo

DrSTRIBUCrGN

M

os rinocerontes son una familia con un origen muy antiguo, que

hace unos 35 millones de anos Ilegaron a Europa. Durante el

Mioceno (entre unos 25 y 5 millones de anos) fueron muy abun

dantes y diversos, pero durante el Plioceno qued6 un solo genero

en Europa occidental: Stephanorhinus, aunque durante el Pleistoceno

apareci6 el genero relacionado Coelodonta, el rinoceronte lanudo.

Ambos son rinocerontes con dos cuernos grandes sobre una nariz alar

gada. Como 105 cuernos son utilizados en enfrentamientos con indivi

duos de la misma u otras especies, tienen el tabique nasal osificado,

para soportar la fuerza que implica este uso. Los rinocerontes africa

nos actuales tambien tienen dos cuernos, pero sobre una nariz acorta

da con nasales mas masivos, y no tienen el septo nasal osificado. Los

rinocerontes actuales del sur de Asia tienen uno 0 dos cuernos peque

nos y no tienen nasales masivos, ni tabique nasal osificado. A 10 largo

de su evoluci6n 105 rinocerontes africanos y Stephanorhinus han perdi

do 105 incisivos, pero las formas asiaticas recientes 105 mantienen gran

des. Los tres grupos de rinocerontes (105 africanos, 105 del sur de Asia y

105 Stephanorhinus junto con Coelodonta) estan separados desde el

Mioceno. Como se puede observar en la reconstrucci6n, las patas

de Stephanorhinus etruscus (igual que las de la mayoria de las

otras especies de este genero) eran mas largas que las de las

especies actuales, particularmente en el rinoceronte blanco.

HAC E



El genero
sena
extinguido
en Europa
al final del
Pleistoceno

ECOLOGIA
Los rinocerontes actuales y f6siles han vivido y viven en una

gran variedad de ambientes. Incluso, para las especies de

Stephanorhinus se suponen adaptaciones a ambientes dispares. La

morfologia craneal ha sido utilizada para inferir su ecologra. La

postura habitual de un pastador, que come sobre todo gramineas,

serra con la cabeza dirigida hacia el suelo y un ramoneador, que

come ramas de arbustos, tendria su cabeza mas bien horizon-

tal. La postura habitual de la cabeza es aquella, que se man

tiene sin gran esfuerzo de los muscu 105 del cuello, 10 que esta

indicado por la inclinacion de la cara posterior del craneo. Este

angulo sugiere que S. I<irchbergensis y 5 hundhseimensis son ramone

adores y S. hemitoechus un pastador. El craneo de Las H igueruelas

indica que S. etruscus era un pastador.

La altura de las coronas de 105 dientes es otro indicador. Los

pastadores, con coronas altas, suelen comer mas gramineas, que son

abrasivas. Ademas, 105 premolares suelen ser mas reducidos en los pas

tadores y el morro mas ancho. Las diferencias en estos caracteres

entre las diferentes especies de Stephanorhinus no son muy especta

culares, pero 5ugieren que S. hundsheimensis es la especie mas ramo

neadora mientras que S. hemitoechus es mas pastador. S. !<irchbergen

5is y S. etru5CUS son intermedios.

SOBRE EL N OMBRE
El nombre de esta especie hace referencia a 105 Etruscos, una tribu ita

liana, anterior y contemporanea a 105 romanos. Seguramente 105

Etruscos nunca vieron este rinoceronte vivo, pero la especie ha sido

reconocida por primera vez en la zona donde vivieron 105 Etruscos.



LA GACELA
Gaze[[a borbol1ica

as gacelas tienen cuernos, 10 que indica que son b6vidos. No hay

que confundir los cuernos de 105 b6vidos con las astas de 105 cervi

dos. Un cuerno es una protuberancia que sale del hueso frontal y

que esta cubierta por una capa de queratina (el mismo material

que constituye las unas); al contrario que las astas, 105 cuernos no se

mudan. Otros b6vidos de! Plioceno final de Europa son: 105 Leptobos

(Bovinae como 105 bisontes, bufalos y toros), Megalovis 0 Pliotragus

(Ovibovini, como el buey almizclado), Gallogoral (Caprinae como la

cabra y oveja) y el antflope Gazellospi ra.

DISTRIBUCIGN
No se conoce el origen de las gacelas, pero posiblemente ha sido la

zona arida de Asia central. El primer registro del genero es muy anti

guo, del Mioceno medio africano, de unos 16,5 millones de anos de

edad y un poco mas reciente en el subcontinente Indio. Mas tarde apa

recieron en Turqufa y Grecia, y hace menos de 8 millones de anos en

Europa occidental. Durante el Plioceno apareci6 en Europa la Gazella

borbonica. Es el ultimo representante de este genero en Europa,

donde se extingui6 hace 2 millones de anos. Las gacelas siguen vivien

do en grandes partes de Africa y Asia. La extinci6n de las gacelas en

Europa occidental coincide con la extinci6n del perro mapache y con la

entrada del genero Canis, al que pertenece el lobo actual. Este aconte

cimiento ha sido Ilamado el "Wolf Event", es decir Evento del Lobo.

ECOLOGIA
Las gacelas actuales tienen unos metapodos muy alargados,

10 que es una adaptaci6n a la carrera. Esta adaptaci6n se

ve ya en la Gazella borbonica, pero no tan acentuada

(como se puede apreciar en la reconstrucci6n).

Como se ha indicado arriba, 105 machos de 105 b6vidos, y

en muchas especies tambien las hem bras, tienen cuernos.

Los cuernos (como las astas) pueden ser armas contra



No hay que confundir 10s
cuernos de 10s b6vidos con

1as astas de 108 cervidos

otra especie 0 pueden ser utilizadas para defender un territorio 0

haren de otros machos de la misma especie. Para obtener un territorio

o haren un macho tiene que ser fuerte y sano. El tamano de cuernos y

astas pueden dar una indicaci6n del estado ffsico de un macho, yesta

blecer una jerarqufa sin un (ombate peligroso 0 energeticamente cos

toso. Especies territoriales que viven en pareja, suelen vivir en

ambientes mas 0 menos cerrados y 105 machos suelen tener cuernos

relativamente pequeFios. En b6vidos donde un macho vive con un

haren grande, las diferencias entre machos y hembras (el "dimorfismo

sexual") es mayor y 105 machos tienen cuernos muy grandes. Este tipo

de animales suelen vivir en ambientes abiertos. En especies que no son

territoriales, y que viven en rebanos muy grandes con muchos machos

y hembras, ambos sexos tienen cuernos. En este caso suelen vivir en

ambientes abiertos. En unas especies de gacelas, las hem bras tienen

cuernos y en otras no. En la Gazella borbonica, las hembras tienen

cuernos pequenos, cortos y de secci6n redondeada.

Probablemente esta especie no era territorial y vivfa en

ambientes abiertos. Los metapodos tambien corroboran esta h ip6tesis.

SOBRE EL N OMBRE
El nombre quiere decir "gacela de Bourbon" (en Francia), donde esta

especie ha sido reconocida por pri mera vez.
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EL "CABALL011

H ipparion rocinantis

A NOS:> E:

DISTRIBUCIGN

N E:

Los tres generos tienen su origen en el

norte de America. Hace unos 20 millones

de anos, Anchitherium se disperso hacia el

Viejo Mundo a traves del Estrecho de

Bering. Este estrecho es ahora un brazo de

mar, pero durante 105 glaciales se acumula

mucho hielo encima de 105 continentes, y baja

el nivel de 105 oceanos. En este caso, un acu

mulo de hielo en la Antartida provoco una baja-

da del nivel del mar y el Estrecho de Bering

qued6 seco, permitiendo el paso a animales

terrestres, entre ellos Anchitherium. Las disper

siones hacia el Viejo Mundo de Hipparion, hace

a evolucion de 105 Equidae, la familia de 105 "caballos" esta muy

estudiada. El nombre caballo se suele aplicar a la especie actual

Equus cabal/us y no alas otras especies como 105 asnos y cebras

que pertenecen al mismo genero. Otros generos son Anchitherium

e Hipparion. El primero de ellos tenia dientes con corona baja y tres

dedos en cada pata. El segundo tenia dientes de corona alta y patas

con tres dedos, pero 105 dedos latera les eran ya mas pequenos que en

el primer genera. Equus tiene dientes con corona alta y ha perdido 105

dedos laterales. En el Viejo Mundo, estos tres generos

forman una secuencia en el tiempo y

tambien son una secuencia en el

grado evolutivo, aunque la evolu

cion, estudiada en detalle, es mas com

plicada. Dentro del genero Hipparion

hay muchas especies, que se diferen

cian en talla, en proporciones de las

patas y en varios otros caracteres.

3rH A

La presencia del
Hipparion en Las
Higueruelas indica
ambientes abiertos

"con grammeas



unos 11 millones de anos, y de

Equus, hace unos 2,7 millones

de anos, fueron igualmente

posible por glaciaciones.

La distribuci6n de 105

tres generos casi no se

solapan en el tiempo:

la dispersi6n de un

genero nuevo, caus6

rapidamente la extin

ci6n del genero anterior. Los f6siles de estos

animales son por tanto unos indicadores impor

tantes de la edad de 105 yacimientos. En Europa, la

especie Hipparion rocinantis es la ultima especie de

su genero, y su presencia en el yacimiento de Las

Higueruelas implica una edad poco anterior a 1052,7 millones de anos.

ECOLOGIA
Las diferencias entre 105 tres generos de equidos son muy ilustrativas

de las adaptaciones al ambiente. La altura de la corona de un molar de

Anchitherium era menos de 2 cm, pero en un Equus puede Ilegar a

mas de 8 cm, unas tres veces la anchura de este diente. La altura de

105 dientes indica una dieta poco abrasiva para Anchitherium y muy

abrasiva para 105 otros dos generos. Las hojas de muchas plantas no

son muy duras, pero las hojas de las gramfneas contienen fitolitos:

partfculas de 6xido de sflice. El cristal y muchos granos de arena son

del mismo material, y alguien se puede cortar con una hoja de hierba

por 105 fitolitos. Los dientes con corona alta se interpretan como indi

cadores de una dieta que incluye a muchas gramfneas. Las patas con

dedos laterales, como en Anchitherium, son anchas y sirven para

andar sobre un suelo blando. Pero estas patas anchas son pesadas para

correr muy rapido y la desaparici6n de 105 dedos laterales en Equus, es

una adaptaci6n para correr mas rapido. Los ani males en Ilanuras abier

tas pueden ser vistos de lejos por 105 depredadores y suelen tener

adaptaciones a la carrera, mientras que animales de ambientes cerra

dos, como bosques, adopta n muchas veces la estrateg ia de esconderse.

La presencia de Hipparion en Las Higueruelas indica ambientes abier

tos con gramfneas.

SOBRE EL N OMBRE
El nombre Hipparion se refiere a la palabra griega hippos que quiere

decir caballo. El nombre especffico rocinantis se debe a D. E.

Hernandez Pacheco, que se la dedic6 a Rocinante, el caballo de Don

Quijote.



RESTOS VEGETALES FOSILES

oy en dia se acepta que fue durante el Plioceno cuando se

instal6 en parte de Europa un ritmo climatico de tipo medite

rraneo caracterizado por la desaparici6n progresiva de las Ilu

vias estivales y por la aparici6n de cierta sequedad durante la

estaci6n caliente. El clima pas6 de subtropical (con veranos lIuviosos)

a mediterraneo (con vera nos secos e inviernos frios). Esto incide direc

tamente sobre la vegetaci6n.

En el yacimiento de Las Higueruelas no se ha encontrado

p6len, hecho que se repite en muchos yaci mientos situados en un

entorno volcanico, poco favorable para su conservaci6n.

Los unicos restos vegetales recuperados son una semilla de

quenopodiacea y otra de cistacea, que al no precisar ningun medio de

dispersi6n podemos aceptar que procedan de las proximidades, 10 que

las hace fiables para la reconstrucci6n paisajfstica.

Las quenopodiaceas son una familia de plantas herbaceas a

veces suculentas 0 lenosas que con frecuencia son hal6fitas, es decir:

capaces de vivir en suelos salados y que se consideran tfpicas de este

pa.

Las cistaceas son una familia de plantas herbaceas 0 arbustivas

adaptadas tambien a lugares aridos. Una cistacea muy conocida es el

Cistus 0 jara, del que hay unas 20 especies en el area med iterranea.

El yacimiento de Las Higueruelas era a finales del Terciario una laguna

salina, como prueban 105 foraminfferos y ostracodos encontrados en

ella, de extensi6n variable en funci6n de \05 aportes, instalada en una

formaci6n vegetal, muy probablemente de tipo estepario basicamente

formada por hierbas y arbustos adaptados a climas secos.

Varias de las ayes identificadas y algunos mamiferos como el

guepardo, la hiena corredora y las gacelas son indicadoras de espacios

abiertos, 10 que coincide con la informaci6n obtenida de los restos

paleobotanicos. Los niveles calcareos observables en los dep6sitos

excavados indican igualmente una aridificaci6n.
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