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RESUMEN

Representantes del grupo de las neornitas son las aves más antiguas 
que se han descubierto en la Península Ibérica, en el Cretácico inferior. 
Recientemente, se han hallado evidencias de una gastornítida, aves de gran 
tamaño y no-voladoras, en sedimentos del Cretácico superior. La información 
sobre las aves del pasado comienza a ser rica con las cuencas sedimentarias 
que se forman durante el Mioceno. Las primeras indicaciones de caídas 
sustanciales de la temperatura en el hemisferio norte que acusan las aves 
tienen lugar hace aproximadamente tres millones de años. Son también las 
primeras evidencias de migración anual. Ratites procedentes de África se 
encuentran entre los animales que se instalaron durante el Plioceno inferior 
en las primeras islas que más tarde conformarán el archipiélago canario.
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Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) | foto Stewart Finlayson
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INTRODUCCIÓN

Las aves que han vivido en el pasado en la Península Ibérica han dejado 
un rastro fósil muy discontinuo en el tiempo, y lo mismo se puede afirmar 
para los archipiélagos canario y balear. Las Hoyas es uno de los pocos yaci-
mientos del Cretácico en el mundo en los que se encuentran enantiorni-
tas. El Paleógeno ibérico es en cuanto a las aves un lapso casi vacío. En el 
Mioceno existen unos pocos yacimientos con una cierta cantidad de restos 
óseos, pero la mayoría de las localidades de esta época son muy pobres. 
En el Plioceno el registro de aves es más rico y las muestras de los distin-
tos grupos de aves, más compensadas. Hace unos 3 millones de años tene-
mos una ornitocenosis con las características que tendrán las ornitofaunas 
del Cuaternario. Las aves acusan un enfriamiento en el hemisferio norte. 
Los registros más antiguos en los archipiélagos canario y balear tienen lugar 
en el Plioceno. En particular, las aves más antiguas de las que se tiene 
constancia en las Canarias forman parte de los primeros vertebrados terres-
tres que llegan a las islas orientales y prosperan durante varios cientos de 
miles de años. Tanto ambos archipiélagos como la Península Ibérica, cuen-
tan con muchas localidades en las que se han preservado fósiles de aves 
del Pleistoceno y Holoceno, y algunos de estos yacimientos están entre los 
más ricos del mundo.

SINOPSIS DE LOS RESULTADOS

Cretácico

En dos localidades del Cretácico inferior, La Pedrera del Montsec (Lérida) y 
Las Hoyas (Cuenca), se han descubierto restos fósiles que se han podido 
asignar a Enantiornithes y también unos pocos restos pertenecientes a una 
especie de ave de afinidades taxonómicas inciertas a causa de la ausencia 
de caracteres diagnósticos. Enantiornithes es uno de los grupos más diver-
sificados del Cretácico. No se han hallado descendientes de estas aves des-
pués del límite Cretácico/Paleógeno (ZHOU, 2004).

En Las Hoyas, de edad Barremiense superior, han aparecido Iberomesornis 
romerali, Concornis lacustris y Eoalulavis hoyasi. En todos faltan los respec-
tivos cráneos. El primer taxón corresponde a un animal del tamaño de un 
gorrión. Es destacable un pigostilo muy largo y un coracoides muy robusto. 
Concornis tiene una talla el doble que la de Iberomesornis (SANZ; ORTEGA, 
2002). El fémur y la ulna son notablemente más largos que el conjunto de 
los huesos de la mano. Posee una fúrcula muy desarrollada, con un hipo-
cleido robusto. En Eoalulavis se encuentra por vez primera el álula, una 
estructura que consta de unas pocas plumas que el animal mueve con uno 
de sus dedos del ala para frenar la velocidad y para mejorar la maniobra-

Iberomesornis romerali. Las Hoyas. Cretácico 
inferior | fuente SANZ; ORTEGA, 2002
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bilidad en el vuelo. Como también sucede en Concornis, Eoalulavis es un 
ave con una mano relativamente corta en comparación con los otros hue-
sos del ala.

En el Montsec primeramente se descubrió un pequeño conjunto de restos 
óseos y partes de plumas, con insuficientes caracteres morfológicos para ser 
asignados a un grupo particular de las aves que vivieron en el Cretácico, que 
recibió el nombre de Noguerornis gonzalezi (LACASA RUIZ, 1986; 1989). 
En el mismo yacimiento apareció posteriormente el cráneo de un individuo 
juvenil de Enantiornithes. Aun siendo juvenil, este animal era de talla nota-
blemente superior al encontrado previamente (SANZ; CHIAPPE; PÉREZ-
MORENO et ál., 1997).

En el yacimiento de Laño (Burgos), del Cretácico superior, se ha encontrado 
parte de un sinsacro de un ave de gran tamaño, Gargantuavis philoinos, 
especie hallada anteriormente en el sur de Francia. Se interpreta que este 
grupo de aves es resultado de un fenómeno de evolución insular en ausen-
cia de carnívoros de gran talla. Parte de la Península Ibérica y sur de Francia 
constituían la isla Ibero-Armoricana del archipiélago europeo (BUFFETAUT, 
2008; BUFFETAUT; PEREDA-SUBERBIOLA; CORRAL et ál, 2015).

Paleógeno

Los terreneos paleógenos ibéricos no se distinguen por su riqueza en 
fósiles de aves. Los únicos conocidos son tres huesos del yacimiento del 
Eoceno inferior de Silveirinha (Baixo Mondego), atribuidos a la recurvirrós-
trida Fluviatilavis antunesi (HARRISON, 1983). En varios yacimientos del 
Oligoceno del norte de la Península –Agramunt, Peralta de la Sal, Liedena y 
Suria– se han descubierto icnitas producidas por aves. En Tárrega y en Los 
Barros aparecieron unos escasos fragmentos óseos en muy malas condicio-
nes de conservación (SÁNCHEZ MARCO, 1999a). No se ha trabajado en el 
estudio de los restos de aves del Paleógeno.

Neógeno peninsular

El registro de aves del Neógeno es claramente más rico que el de los perio-
dos anteriores, aunque la mayor parte de las localidades fosilíferas pro-
porcionan escasos elementos (SÁNCHEZ MARCO, 1995a, 1995b, 1999a, 
2010). No obstante, hay algunos conjuntos de aves que comienzan a ofre-
cer un cierto conocimiento de las aves de este lapso temporal y apuntan 
problemáticas de algún interés. Incluso los yacimientos donde se ha hallado 
mayor variedad taxonómica presentan sesgos claros en la representación de 
los diversos grupos de aves que se supone que estarían presentes. No hay 
ninguna localidad o conjunto de localidades de este periodo que ofrezcan 
muestras equitativas de las ornitocenosis locales.
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Cuenca del Vallés-Penedés
Es una cuenca sedimentaria que se origina como consecuencia de tensio-
nes tectónicas durante el Neógeno. Sus secuencias sedimentarias com-
prenden casi todo el Mioceno. Hay diversos sitios donde se han hallado 
restos de aves (El Fallol-MN3, Can Mas-MN4, Can Poncic-MN9, Hostalets 
de Pierola indeterminado-MN7+8 y MN9, Viladecavalls-MN10), pero en nin-
guno de ellos hay una muestra amplia de taxones. Se registran algunos fal-
coniformes, charadriiformes y estrigiformes, pero el de los galliformes es el 
grupo dominante en esta cuenca. Se han identificado: Miophasianus altus, 
Miophasianus medius, Palaeortyx brevipes/grivensis, Palaeortyx phasianoi-
des y Palaeortyx gallica (SÁNCHEZ MARCO, 2006a; en prensa). Cada uno 
de estos taxones tiene una distribución cronológica muy amplia a lo largo del 
Mioceno europeo. En Hostalets de Pierola se halla Tyto balearica (SÁNCHEZ 
MARCO, en prensa), afín morfológicamente a la lechuza común actual.

Toril 3-Cuenca de Calatayud
Toril 3, situado en el municipio de Daroca, es la única localidad conocida con 
restos de aves de la cuenca de Calatayud. Su fauna corresponde a la biozona 
MN7+8. Como sucede en la cuenca del Vallés-Penedés, las especies halladas 
aquí pertenecen casi en su totalidad al grupo de galliformes y son las mismas 
(Miophasianus altus, Miophasianus medius, Palaeortyx brevipes/grivensis, 
Palaeortyx phasianoides y Palaeortyx gallica) (SÁNCHEZ MARCO, 2006a; 
en prensa). En cuanto a las estrigiformes, en Toril 3 aparece la lechuza Tyto 
sanctialbani (SÁNCHEZ MARCO, 2001).

Cerro de los Batallones
El conjunto de depósitos paleontológicos del cerro de los Batallones se 
encuentra en el sur de Madrid. Contiene una amplia muestra de la fauna 
de vertebrados terrestres de la biozona MN10 (Mioceno superior). Estos 
yacimientos funcionaron en su momento como oquedades naturales donde 
quedaban atrapados mamíferos que deambulaban por la zona, lo que cons-
tituía un foco de atracción para carnívoros y carroñeros. Los mamíferos son 
predominantes en estos yacimientos y, muy particularmente, los carnívoros 
(MORALES; POZO; SILVA et ál., 2008). Las especies de aves son asimismo 
muy abundantes. La mayoría de los elementos óseos avianos que han apa-
recido son falanges pedales, vértebras y fragmentos de huesos de incierta 
identificación. Pero un centenar de huesos sí se han podido asignar a espe-
cies o géneros. Aunque el estudio sistemático no está concluido, se han dis-
tinguido unas doce especies, la mayor parte carroñeras (SÁNCHEZ MARCO, 
2017).

En el grupo de las galliformes, Miophasianus medius es la especie de mayor 
tamaño. Debió de ser parecido a los actuales pavos, y posiblemente con simi-
lares requisitos ecológicos. Aparece en otros yacimientos españoles y euro-
peos (MLÍKOVSKÝ, 2002; SÁNCHEZ MARCO, 2006a). También hay algunos 
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huesos que corresponderían a aves parecidas a las codornices actuales; 
bien a Palaeortyx brevipes o a Palaeortyx grivensis (SÁNCHEZ MARCO, en 
prensa). En los elementos esqueléticos estudiados no se han visto carac-
teres que permitan separar ambas especies. La distribución cronológica de 
Palaeortyx brevipes va desde el Paleógeno de Francia (GAILLARD, 1908 
–Palaeortyx cayluxensis–; MOURER-CHAUVIRÉ, 1992) hasta Aljezar B 
(Mioceno superior, España) (CHENEVAL; ADROVER, 1993: Palaeortyx cf. 
brevipes). Palaeortyx grivensis se encuentra desde el Mioceno medio al 
superior (MLÍKOVSKÝ, 2002).

En Batallones hay numerosos restos fósiles de un alimoche y de un que-
brantahuesos, cuyos representantes actuales son Neophron percnopterus 
y Gypaetus barbatus, respectivamente. En el Neógeno europeo no se han 
hallado hasta ahora animales de estas líneas filogenéticas. Sin embargo 
recientemente se ha descrito en el Mioceno tardío de China Mioneophron 
longirostris (LI; CLARKE; ZHOU et ál., 2016). En Norteamérica se han des-
crito seis especies de buitres del género Neophrontops, desde el Mioceno 
temprano al Pleistoceno (BRODKORB, 1964; FEDUCCIA, 1974; RICH, 1977), 
que guardan similitudes morfológicas con el alimoche actual (HOWARD, 
1966). También aparecen dos buitres; uno con afinidades con los buitres ore-
judos o negros, Torgos/Aegypius, y el otro de menor tamaño, indistinguible 
de las especies actuales de Gyps. El registro europeo más antiguo de la sub-
familia Aegypiinae es Aegypius tugarinovi, del Plioceno inferior de Moldavia 
(ZELENKOV; MANEGOLD, 2015). En el Mioceno tardío de China se han des-
crito varios buitres con afinidades con el grupo Aegypiinae: Mioaegypius gui, 
en Jiangsu (HOU, 1984), Qiluornis taishanensis (HOU; ZHOU; ZHANG et ál., 
2000) y Gansugyps linxiaensis, en Gansu (ZHANG; ZHENG; ZHENG, 2010).

El grupo de falconiformes de la fauna local también comprendía rapaces de 
tallas medias, como las actuales águilas culebreras y milanos (SÁNCHEZ 
MARCO, 2017).

Ratites (cáscaras de huevos) 
Las ratites constituyen un grupo monofilético de paleognatas según la mayor 
parte de los estudios morfológicos y moleculares que se han realizado 
(HADDRATH; BAKER, 2001; HARSHMAN, 2008). Los representantes actua-
les de este clado son una especie de avestruz, dos especies de ñandúes, tres 
de casuarios, una especie de emú y cinco de kiwis. Su registro fósil abarca 
desde el Paleógeno (MAYR, 2009; CENIZO, 2012), y en el Neógeno hay evi-
dencias de su presencia en casi todo el mundo. Han perdido la capacidad de 
vuelo y todas, a excepción del kiwi, son corredoras y de talla grande. A pesar 
del considerable tamaño de las ratites y de que sus huesos son macizos, 
las cáscaras de huevos son considerablemente más frecuentes que los ele-
mentos del esqueleto. En terrenos neógenos de Europa y Asia se hallan cás-
caras cuyos poros de intercambio gaseoso en la superficie exterior forman 

Arriba, cráneo de alimoche; abajo, cráneo de buitre 
de gran tamaño. Batallones. Mioceno superior | 
fotos A. Sánchez Marco (2018)
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patrones similares tanto al del actual avestruz (Struthio) como al de las extin-
guidas aves elefante (Aepyornis) de Madagascar, y estos dos diseños tam-
bién se encuentran ampliamente distribuidos por África (BOEV; SPASSOV, 
2009; PATNAIK; SAHNI; CAMERON et ál., 2009; WANG; HU; WANG, 2012).

Se han encontrado cáscaras de huevo de tipo Aepyornis en dos yaci-
mientos del Mioceno superior de la cuenca del bajo Segura, en Torrellano 
(BRAVO; YÉBENES; MARTÍN, 2009) y en Crevillente 2 (datos inéditos). El 
primero está en el piso Messiniense (BRAVO; YÉBENES; MARTÍN, 2009) 
y el segundo en el Turoliense inferior (MONTOYA, 1997). Mein y Dauphin 
(1995) reportan la presencia del mismo tipo de cáscaras en la localidad de 
La Gloria 4 (Plioceno inferior, Fosa de Teruel). También son del Plioceno 
inferior los hallazgos del norte de Lanzarote, que se tratan más adelante. 
Tanto en Crevillente 2 como en La Gloria 4 han aparecido huesos fósiles de 
diversos animales, aves incluidas (SÁNCHEZ MARCO, 1999a; datos inédi-
tos para Crevillente 2), pero no hay evidencias de huesos de ratites.

Plioceno
Durante el Plioceno tiene lugar un cambio profundo en la composición taxo-
nómica de las ornitocenosis. Desaparecen los géneros y especies que han 
existido durante el Mioceno y son reemplazadas por otras. Hacia el final del 
Plioceno van apareciendo las especies que caracterizarán las faunas pro-
pias del Pleistoceno y del Holoceno. Elementos esqueléticos procedentes 
del yacimiento de Layna (Soria, Plioceno inferior) han servido para describir 
un otídido (avutarda), Chlamydotis mesetaria (SÁNCHEZ MARCO, 1990), y 
una codorniz de talla grande, Megalocoturnix cordoni (SÁNCHEZ MARCO, 
2009). También se encuentran aquí restos de la lechuza Tyto balearica 
(MOURER-CHAUVIRÉ; SÁNCHEZ MARCO, 1988; SÁNCHEZ MARCO, 
2001). Ninguna de estas especies vive en la actualidad, pero dos de los 
géneros, Chlamydotis y Tyto, sí forman parte de las faunas cuaternarias.

En el yacimiento de Las Higueruelas, que se forma durante el Plioceno supe-
rior, en un sistema de antiguas lagunas, en el interior de un cono volcá-
nico, por vez primera encontramos representantes de los diversos grupos de 
aves que componían la ornitofauna local (SÁNCHEZ MARCO, 2005; 2009): 
Podiceps auritus, Podiceps nigricollis, Ardea cinerea, Nycticorax nycticorax, 
Ixobrychus minutus, Plegadis falcinellus, Cygnus cf. cygnus, cf. Anser sp., 
Tadorna sp., Marmaronetta angustirostris, Aythya sp., Aythya marila, Mergus 
albellus, Oxyura leucocephala, Palaeocryptonyx novaki, Alectoris sp./Perdix 
sp., Crex crex, Actitis hypoleucos, Pterocles alchata, Columba sp., Anthus 
pratensis, cf. Turdus sp., Emberiza citrinella, Passer sp., Corvus monedula y 
Corvus cf. antecorax.

Bonadonna yVilla (1984) obtuvieron una fecha de 3,5 Ma (por datación con el 
método K/Ar) para este yacimiento, y se incluye en la biozona MN16 según su 
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composición faunística (BRUIJN; DAAMS; DAXNER-HÖCK et ál., 1992). No 
obstante hay varias razones para considerar que es el primer conjunto ornítico 
típico del Cuaternario (SÁNCHEZ MARCO, 2005). Por primera vez aparecen 
especies invernantes. Es decir, encontramos las primeras evidencias del fenó-
meno de la migración anual en las aves. Todas las especies, excepto una, per-
tenecen al elenco de taxones que hay durante el Pleistoceno y Holoceno. 

Además, este conjunto faunístico tiene unas implicaciones inesperadas 
desde un punto de vista paleoclimático porque las especies migradoras evi-
dencian condiciones climáticas bastante frías en latitudes altas del continente 
europeo, que solo se registran en el sur de Europa durante el Pleistoceno 
en coincidencia con las fases de avance del casquete polar norte. Quizá el 
conjunto de aves de Las Higueruelas es la primera evidencia biológica y 
contundente del enfriamiento del hemisferio norte que comienza hacia los 
3,1 Ma (RAYMO; RUDDIMAN; CLEMENT, 1986; RAYMO, 1991).

Pleistoceno peninsular

Un rasgo característico del Pleistoceno es que las especies que encontra-
mos son las mismas que hay en la actualidad, con escasas excepciones que 
se registran al comienzo de esta época. En cuanto a los conjuntos orníti-
cos –es decir, entendiendo que las asociaciones fósiles son muestras de las 
paleornitocenosis locales–, desde los yacimientos más antiguos se eviden-
cia que la Península Ibérica estuvo dividida en las dos regiones bioclimáti-
cas actuales (mediterránea y eurosiberiana o atlántica), si bien los límites y 
las extensiones de ambas fluctuaron a lo largo de toda esta época. Los yaci-
mientos del Pleistoceno son tan numerosos, en particular, los de las fases 
finales, que en este trabajo solo se han podido escoger unos pocos. Incluso 
se han quedado fuera algunos conjuntos muy interesantes.

Región eurosiberiana o atlántica
El conjunto de yacimientos de Atapuerca, la cueva de El Castillo y la cueva 
de Santa Catalina han proporcionado las asociaciones orníticas más ricas 
y diversas de esta región. Las aves de estos yacimientos, con sus nive-
les de diversas cronologías, señalan la existencia de una gama amplia de 
hábitats.

Las tablas 1 y 2 muestran la mayor parte de las especies que han apa-
recido en algunos de los niveles de los yacimientos de la trinchera de 
Atapuerca.

Las características ambientales y climáticas que se desprenden al analizar las 
asociaciones de aves de Atapuerca se han tratado anteriormente (SÁNCHEZ 
MARCO, 1999b; 1999c; MADE; AGUIRRE; BASTIR et ál., 2003). Quizá se 
deba destacar que las aves de todos los niveles son propias de climas templa-
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Tabla 1. Distribución por niveles de las aves no passeriformes del conjunto de yacimientos de Atapuerca | fuente MADE; AGUIRRE; BASTIR et ál., 2003; SÁNCHEZ 
MARCO, 2009

 

A
la

ud
id

ae
M

el
an

oc
or

yp
ha

 c
al

an
dr

a
C

al
an

dr
el

la
 b

ra
ch

yd
ac

ty
la

G
al

er
id

a 
cr

is
ta

ta
Lu

llu
la

 a
rb

or
ea

A
la

ud
a 

ar
ve

ns
is

E
re

m
op

hi
la

 a
lp

es
tri

s
H

iru
nd

in
id

ae
H

iru
nd

o 
ru

st
ic

a
M

ot
ac

ill
id

ae
A

nt
hu

s 
pr

at
en

si
s

C
in

cl
id

ae
C

in
cl

us
 c

in
cl

us
P

ru
ne

lli
da

e
P

ru
ne

lla
 c

ol
la

ris
P

ru
ne

lla
 m

od
ul

ar
is

S
yl

vi
da

e
S

ax
ic

ol
a 

ru
be

tra
O

en
an

th
e 

oe
na

nt
he

Tu
rd

us
 s

p
Tu

rd
us

 m
er

ul
a

Tu
rd

us
 p

ila
ris

Tu
rd

us
 il

ia
cu

s
Tu

rd
us

 p
hi

lo
m

el
os

S
yl

vi
a 

sp
Fi

ce
du

la
 h

yp
ol

eu
ca

M
us

ci
ca

pa
 s

tri
at

a
E

m
be

riz
id

ae
E

m
be

riz
a 

sp
E

m
be

riz
a 

ci
tri

ne
lla

P
le

ct
ro

ph
en

ax
 n

iv
al

is
Fr

in
gi

lli
da

e
Fi

ng
ill

a 
co

el
eb

s
S

er
in

us
 s

er
in

us
C

ar
du

el
is

 c
hl

or
is

P
in

ic
ol

a 
en

uc
le

at
or

P
lo

ce
id

ae
P

as
se

r m
on

ta
nu

s
P

et
ro

ni
a 

pe
tro

ni
a

S
tu

rn
id

ae
S

tu
rn

us
 s

p
C

or
vi

da
e

P
yr

rh
oc

or
ax

 p
yr

rh
oc

or
ax

P
yr

rh
oc

or
ax

 g
ra

cu
lu

s
C

or
vu

s 
m

on
ed

ul
a

C
or

vu
s 

an
te

co
ra

x

TG 11 cf. cf. cf. cf. cf. cf.
TG 10A - TN 7
TG 10B - TN 6 cf.
TG 10D - TN 5 cf.
TD 11
TD 10 cf.
TD 8
TD 6 cf. cf. cf.
TD 5
TD 5W
TD 4
TD 4Wb
TD 4W
TD 3
TD 3W
TE 14
TE 13
TE 12
TE 10
TE 9

Tabla 2. Distribución por niveles de las aves passeriformes del conjunto de yacimientos de Atapuerca | fuente MADE; AGUIRRE; BASTIR et ál., 2003; SÁNCHEZ 
MARCO, 2009
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dos y que las aves invernantes no parecen indicar condiciones especialmente 
frías en el hemisferio norte. También, es evidente que en las proximidades del 
sistema kárstico había una laguna grande o sistema lagunar o río con aguas 
remansadas donde se congregaban muchas anátidas, limícolas, numerosas 
rapaces especializadas en cazar en la superficie del agua, etc.

En la excavación histórica realizada en la cueva de El Castillo se encontra-
ron fósiles de 49 especies de aves (Sánchez Marco, 2006b; 2018). La tabla 3 
(pp. 164-165) corresponde a la excavación histórica e incluye niveles desde 
el aziliense (Holoceno, nivel 4) al musteriense.

En esta localidad han quedado evidencias de especies que no forman parte de 
la avifauna ibérica actual o son visitantes muy raros. Son: barnacla cariblanca 
(Branta leucopsis), negrón careto (Melanitta perspicillata), falaropo picogrueso 
(Phalaropus fulicarius), correlimos oscuro (Calidris maritima), págalo poma-
rino (Stercorarius pomarinus), charrán ártico (Sterna paradisaea), ampelis 
europeo (Bombycilla garrulus) y camachuelo picogrueso (Pinicola enucleator). 
Todas ellas tienen en la actualidad una distribución geográfica más septentrio-
nal. Y también se han hallado aquí numerosas especies que no se encuentran 
en otros yacimientos (SÁNCHEZ MARCO, 2006b; 2018).

La cueva de Santa Catalina se encuentra en la costa vizcaína, y posee nive-
les magdalenienses y azilienses, del final del Pleistoceno y comienzo de 
Holoceno. En la tabla 4, el nivel I corresponde al aziliense (Holoceno) y los 
niveles II y III, al magdaleniense (Elorza, 2014). Con un centenar aproxi-
mado de especies, acoge a uno de los conjuntos de especies más ricos de 
la Península Ibérica (ver tabla 4, pp. 166-168).

Los yacimientos de Santa Catalina y El Castillo han conservado evidencias 
de muchas aves invernantes que en la actualidad no visitan estas latitudes, 
en tanto que las aves no migradoras, excepto por la presencia de Lagopus 
muta, son las mismas que se encontrarían hoy en condiciones naturales. 
Según el modelo interpretativo planteado (SÁNCHEZ MARCO, 2004), las 
aves con estatus de residente son las indicadoras de las condiciones climáti-
cas y ambientales en la región del yacimiento paleontológico, y las especies 
invernantes acusan las condiciones climáticas en las áreas de invernada de 
latitudes altas. En consecuencia, las aves residentes de estas dos localida-
des indican ambientes más fríos en el norte peninsular, y las invernantes 
expresan que el casquete polar norte ha avanzado sobre zonas de inver-
nada, o bien que las condiciones no son aptas para pasar esta fase de su 
ciclo fenológico anual.

Región mediterránea 
Casablanca 1 es la localidad pleistoceno más antigua de la región medi-
terránea ibérica. No se sabe mucho de las aves que alberga porque no se 

A la izquierda, húmero de Bombycilla garrulus; a la 
derecha, húmero de Pinicola enucleator. El Castillo. 
Plesistoceno superior. Escala: 1 cm | fotos A. 
Sánchez Marco (2018)
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han estudiado todos los restos avianos extraídos del yacimiento. Entre otras 
especies, aparece una lechuza extinguida, Tyto balearica, la ganga ortega, 
Pterocles orientalis, que es el único hallazgo en localidades españolas, 
pero que se halla en otros yacimientos costeros mediterráneos (SÁNCHEZ 
MARCO, 2004). Cuando se identificaron restos de ibis eremita, Geronticus 
eremita, en Casablanca 1 (SÁNCHEZ MARCO, 1996), era la primera vez que 
se publicaba conscientemente un hallazgo de íbises fósiles en el mundo. 
Esta especie en la actualidad tiene una distribución residual muy distinta de 
la que tuvo en el pasado. Vuelve a aparecer en el Pleistoceno de dos sitios 
de la costa ibérica, Quibas (SÁNCHEZ MARCO, 2004) y Gorham (datos 
inéditos) y en yacimientos de Sicilia (PAVIA, 1999) y Bulgaria (BOEV, 1998; 
2002), lo que muestra que estas aves se extendían por el sur de Europa 
en el Pleistoceno inferior. Quibas y cueva Victoria son dos sitios de Murcia. 
Quibas está en una zona montañosa del interior, y cueva Victoria, en la 
costa. Ambos se formaron hace más de un millón de años. En Quibas se 
encuentra la paleoespecie Palaeocryptonyx donnezani, como en los niveles 

Taxones
Niveles
4 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20 22 Des Total

B. leucopsis 2(2) 3(1) 5(3)
Tadorna sp. 1(1) 1(1)
A. cf. penelope 4(2) 4(2)
A.cf. strepera 2(1) 2(1)
A. platyrhynchos 1(1) 9(3) 10(4)
A. cf. acuta 8(3) 8(3)
A. querquedula 2(1) 4(4) 6(5)
A. cf. clypeata 1(1) 1(1)
A. fuligula 3(2) 3(2)
M. nigra 1(1) 1(1)
M. perspicillata 1(1) 1(1)
M. fusca 1(1) 1(1)
M. serrator 1(1) 1(1)
M. merganser 1(1) 1(1)
H. albicilla 1(1) 1(1)
G. fulvus 1(1) 1(1)
A. monachus 1(1) 1(1) 2(2)
A. chrysaetos / 
adalberti 1(1) 2(1) 3(2)

F. tinnunculus 2(1) 11(2) 1(1) 1(1) 15(5)
F. peregrinus 1(1) 1(1)
L. mutus 2(1) 3(1) 4(1) 9(3)
A. rufa 1(1) 1(1)
P. perdix 1(1) 8(1) 1(1) 10(3)
G. gallus 1(1) 1(1)
R. aquaticus 1(1) 1(1)
Charadriiformes 
indet. 1(1) 1(1)

V. vanellus 13(3) 13(3)

Tabla 3. Distribución por niveles de las aves de 
la excavación histórica de la cueva de El Castillo. 
Continúa en página siguiente | fuente SÁNCHEZ 
MARCO, 2006b; 2018
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P. apricaria 1(1) 5(2) 6(3)
P. squatarola 10(2) 10(2)
Scolopacidae indet. 1(1) 1(1)
Ph. fulicarius 1(1) 1(1)
S. rusticola 1(1) 1(1)
C. martima 1(1) 1(1)
St. pomarinus 1(1) 1(1)
L. hyperboreus 1(1) 1(1)
St. paradisaea 2(1) 2(1)
A. alle 3(2) 3(2)
C. livia / oenas 2(1) 23(2) 25(3)
Strigidae indet. 1(1) 1(1)
B. bubo 2(1) 2(1)
A. flammeus 1(1) 2(2) 3(3)
Passeriformes indet. 8(3) 8(3)
B. garrullus 1(1) 1(1)
T. cf. pilaris 5(2) 5(2)
T. cf. iliacus 1(1) 1(1)
T. cf. philomelos 1(1) 1(1)
P. enucleator 7(3) 3(2) 10(5)
P. petronia 2(1) 2(1)
P. pica 3(2) 1(1) 4(3)

P. pyrrhocorax 3(2) 2(1) 1(1) 3(1) 9(3) 2(1) 4(1) 24
(10)

P. graculus 13
(3)

3
(2) 5(2) 1

(1) 2(1) 8(2) 62(9) 5(2) 1(1) 100 
(23)

C. monedula 2(1) 2(1)
C. corone / frugilegus 2(2) 2(2)

C. corax 1
(1) 2(1) 2(1) 3(2) 3(1) 11(6)

Aves indet. 1(1) 3(2) 4(3)

Total 1(1) 19
(9)

3
(2) 9(5) 2

(2) 2(1) 17
(12) 22(10) 229

(75)
20
(11) 8(4) 1(1) 4(3) 337

(136)

Tabla 3. Distribución por niveles de las aves de 
la excavación histórica de la cueva de El Castillo. 
Viene de página anterior | fuente SÁNCHEZ 
MARCO, 2006b; 2018inferiores de Elefante. Quibas y Victoria poseen ornitocenosis de tipo medite-

rráneo, con presencia de Alectoris, entre otros taxones (SÁNCHEZ MARCO, 
2004; 2009; 2015). En ambos yacimientos han fosilizado aves de ambientes 
forestales. Este carácter del paisaje es especialmente acusado en el caso 
de cueva Victoria, situada muy cerca del mar. Aquí aparece gallo lira, Tetrao 
tetrix, junto con dos especies de picapinos, Picus viridis y Dryocopus martius 
(SÁNCHEZ MARCO, 2004; 2015).

En la depresión de Guadix-Baza se encuentra el yacimiento del Pleistoceno 
inferior de Huéscar 1. Tiene la singularidad de que aparece el guión de codor-
nices, Crex crex. El conjunto ornítico está compuesto mayoritariamente por 
aves acuáticas, casi todas invernantes –como zampullines (Tachybaptus rufi-
collis), diversas especies de ánades (Anas spp.), cercetas (Anas querque-
dula), patos colorados (Netta rufina) y varios porrones (Aythya spp.), negrón 
común (Melanitta nigra), serreta mediana (Mergus serrator)–, excepto unas 
pocas residentes, como Bubo bubo y Alectoris (SÁNCHEZ MARCO, 2004; 
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Tabla 4. Distribución por niveles de las aves de 
Santa Catalina. Continúa en páginas siguientes 
| fuente ELORZA, 2014

Nivel I Nivel II Nivel III Total

 NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Cygnus cygnus (Cisne cantor)  2 1  2 1

Cygnus sp.  1  1

Cygnus sp. / Anser sp.  1  1

Anser cf. albifrons (Ansar careto 
grande)

 1 1  1 1

Anser anser (Ansar común) 1 1 1 1  2 2

Anser anser / fabalis 2 1 5 1  7 2

Anser sp. 20 52 2 74

Anser sp. / Branta sp. 34 126 25 185

Anser albifrons / Branta leucopsis  1  1

Branta leucopsis (Barnacla cari-
blanca)

3 1 2 1 1 1 6 3

Branta sp. 4 3  7

Tadorna tadorna / ferruginea (Tarro) 1 1 2 1  3 2

Anas penelope / strepera  1 1  1 1

Anas crecca (Cerceta común) 2 1 8 3 1 1 11 5

Anas querquedula (Cerceta carre-
tona)

 4 3  4 3

Anas crecca / querquedula 7 19 1 27

Anas platyrhynchos (Anade real) 28 5 92(1) 12 10 4 130 21

Anas platyrhynchos / strepera 1 1 2 1  3 2

Anas acuta (Anade rabudo) 1 1   1 1

Anas acuta / platyrhynchos 10 2 22 5 2 1 34 8

Anas clypeata (Cuchara común)  2 1  2 1

Anas clypeata / penelope  3 1  3 1

Anas sp. 47 174 10 231

Aythya fuligula (Porrón europeo) 2 1 3 1 1 1 6 3

Aythya ferina (Porrón moñudo)  2 1  2 1

Aythya ferina / fuligula  1 1  1 1

Aythya ferina / marila  2 1  2 1

Aythya sp. 4 7 1 12

Somateria mollissima (Eider común)   3(1) 1 3 1

Somateria cf. spectabilis (Eider real)   9 1 9 1

Somateria sp.   1 1

Polysticta stelleri (Eider de Steller)  4 1 7 3 11 4

Clangula hyemalis (Havelda)  1 1 9 2 10 3

Melanitta nigra (Negrón común) 3 1 10 2 14 5 27 8

Melanitta fusca (Negrón especula-
do)

 3 1 2 1 5 2

Melanitta sp. 1 8 2 11
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Nivel I Nivel II Nivel III Total

 NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Bucephala clangula (Porrón oscu-
lado)

 1 1 1 1 2 2

Mergus serrator (Serreta mediana) 1 1  2(1) 1 3 2

Mergus sp.  1  1 1

Lagopus lagopus (Lagópodo común)  1 1 10 4 11 5

Lagopus sp.  8 47 49

Alectoris sp. (Perdiz) 1   1

Perdix perdix (Perdiz pardilla) 1 1 2 1 3 1 6 3

Gavia arctica (Colimbo ártico)   2 1 2 1

Podiceps auritus (Zampullin 
cuellirojo)

1 1 2 1  4 2

Fulmarus glacialis (Fulmar boreal)  2 1 1 1 3 2

Puffinus gravis (Pardela capirotada) 3 1   3 1

Puffinus puffinus (Pardela picho-
neta)

1 1   1 1

Puffinus cf. olsoni (Pardela de lava)  1 1 1 1 2 2

Puffinus holeae (Pardela dunar) 2 1 2 1 1 1 5 3

Puffinus sp.  2  2

Morus bassanus (Alcatraz atlántico) 1 1 16 2 5 2 22 5

Phalacrocorax carbo (Cormorán 
grande)

2 1 1 1 2 1 5 3

Phalacrocorax aristoteles (Cormorán 
moñudo)

1 1 1 1  2 2

Ardea cinerea (Garza real)  1(1) 1  1 1

Haliaetus cf. albicilla (Pigargo 
europeo)

1 1  2 1 3 2

Gypaetus barbatus (Quebrantahue-
sos)

 1 1 5 1 6 2

Accipiter gentilis (Azor común)  1 1  1 1

Falco cf. tinnunculus (Cernícalo 
vulgar)

1 1 2 1  3 2

Falco sp.  3 3 6

Fulica atra / cristata (Focha) 1 1 3 1  4 2

Grus grus (Grulla común)  1 1  1 1

Tetrax tetrax (Sisón común) 3 1 16 3  19 4

Otis tarda (Avutarda común) 3 1 6 1  9 2

Haematopus ostralegus (Ostreo 
euroasiático)

  1 1 1 1

Charadrius apricaria / squatarola  1 1 1 1 2 2

Vanellus vanellus (Avefría europea) 3 1 2 1  5 2

Calidris cf. alpina (Correlimos 
común)

  4(1) 1 4 1

Tabla 4. Distribución por niveles de las aves de 
Santa Catalina. Viene de página anterior | fuente 
ELORZA, 2014
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Nivel I Nivel II Nivel III Total

 NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Scolopax rusticola (Chocha perdiz) 5 1 2 1 1 1 8 3

Limosa limosa / lapponica 1 1   1 1

cf. Numenius phaeopus (Zarapito
 trinador)

 1 1 1 1 2 2

cf. Numenius arquata (Zarapito real)  1 1  1 1

Tringa cf. erythropus (Archibebe 
oscuro)

1 1   1 1

Tringa totanus (Archibebe común)  2 1  2 1

Larus canus / tridactylus (Gaviota) 1 1 2 1  3 2

Larus argentatus-cachinnans-fuscus  1 1 17 3 18 4

Larus marinus / hyperboreus 1 1 1 1 27 3 29 5

Sterna hirundo (Charrán común) 1 1 4 1  5 2

Uria aalge / lomvia (Arao) 3 2 27 3 9 2 39 7

Alca torda (Alca común) 2 1 5 1 6 1 13 3

Alca torda / Uria sp.  9 4 13

Pinguinus impennis (Alca grande) 2 1 7(1) 2 87(5) 8 96 11

Alle alle (Mérgulo atlántico)  2 1 1 1 3 2

Fratercula arctica (Frailecillo atlán-
tico)

4 1   4 1

Columba livia / oenas 1 1 4 2 3 1 8 4

Columba palumbus (Paloma torcaz)  1 1  1 1

Bubo scandiacus (Búho nival)  3 1 49 5 52 6

Bubo bubo / scandiacus 1 8 89 98

Strix aluco (Cárabo común) 1 1   1 1

Apus apus / pallidus  1 1  1 1

Delichon urbica / Riparia riparia  1 1  1 1

Turdus iliacus (Zorzal alirrojo) 1 1   1 1

Turdus iliacus / philomelos 2 2  4 3

Turdus sp. 16 14  25

Pica pica (Urraca)  1 1  1 1

Pyrrhocorax graculus (Chova 
piquigualda)

 3 1 12(1) 3 15 4

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova 
piquirroja)

 1 1 3 1 4 2

Pyrrhocorax sp.  6 11 17

Pyrrhocorax sp. / Corvus monedula  4 5 9

Corvus monedula (Grajilla común)  1  1

Corvus corone / frugilegus (Corneja 
/ Graja)

1 1   1 1

Corvus corax (Cuervo común) 1 1 3 1 9 2 13 4

Fringilla sp. 1 1   1 1

Tabla 4. Distribución por niveles de las aves de 
Santa Catalina. Viene de página 167 | fuente 
ELORZA, 2014
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2009). Tal comunidad de aves implica que el depósito se formó cerca de una 
masa de agua extensa y profunda, con vegetación en los bordes. La presen-
cia del negrón común puede significar que los inviernos eran muy crudos en 
latitudes altas de Europa.

El yacimiento de la cueva de Nerja es muy rico en especies, muchas se han 
hallado en niveles holocenos (BOESSNECK; DRIESCH, 1980; EASTHAM, 
1986; HERNÁNDEZ, 1995; CORTÉS; MORALES; SIMÓN et ál., 2008). 

En el peñón de Gibraltar, por encima de donde transcurre una de las mayo-
res rutas migratorias de aves del mundo, se encuentra el yacimiento hasta 
el presente más rico en este grupo de vertebrados, Gorham’s cave. Se rea-
lizó un primer estudio de una muestra amplia (EASTHAM, 1968), pero no tan 
grande como se obtendría tiempo después, y posteriormente una tesis doc-
toral (Cooper, 1999). En una siguiente fase, se han estudiado casi todos los 
restos óseos que se han ido extrayendo en las sucesivas campañas de exca-
vación. Se han publicado varios artículos que se apoyan en alguna medida 
en las aves de las últimas excavaciones (Finlayson; Giles; Rodríguez et ál., 
2006; Finlayson; Carrión; Brown et ál., 2011; Finlayson; Brown; Blasco et ál., 
2012; Finlayson; Finlayson; Giles-Guzmán et ál., 2016; Blasco; Finlayson; 
Rosell et ál., 2014; Blasco; Rosell; Rufà et ál., 2016), si bien hasta ahora no 
se había dado a conocer la lista completa. En la tabla 5 (pp. 170-171), se 
presenta la lista de taxones estudiados e identificados hasta la fecha por el 
autor del presente artículo. El nivel IV corresponde al Paleolítico medio, y el 
nivel III, al Paleolítico superior.

Las aves fosilizadas en Gorham componen una muestra excepcionalmente 
variada y rica de las ornitocenosis mediterráneas ibéricas. Son muy abun-
dantes las rapaces diurnas, las aves marinas, las acuáticas invernantes y las 
aves propias de la región mediterránea. Como sucede en otros yacimientos, 
en Gorham también hay especies procedentes del norte de Europa, como 
Bubo scandiacus, que irrumpen en zonas meridionales, probablemente 
como respuesta al deterioro climático en latitudes altas. En la costa occi-
dental de Iberia, en la península de Peniche, la gruta da Furninha ha propor-
cionado un conjunto amplio de aves, entre las que sobresalen las acuáticas 
invernantes, el alga grande y un elevado número de rapaces (FIGUEIREDO; 
CUNHA; SOUSA et ál., 2017). 

Especies fósiles
En varios yacimientos peninsulares del Pleistoceno se han identificado y des-
crito algunas especies de aves distintas de las actuales. Pinguinus impen-
nis aparece en varios yacimientos costeros ibéricos al final del Pleistoceno 
y principio del Holoceno; Corvus antecorax y Perdix palaeoperdix se han 
citado en localidades del Pleistoceno inferior y medio (SÁNCHEZ MARCO, 
2004); Aegypius prepyrenaicus fue descrito por Hernández (2001) mediante 

Parte proximal de carpometacarpo de Bubo bubo. 
Huéscar 1. Pleistoceno inferior | foto A. Sánchez 
Marco
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Tabla 5. Distribución en los niveles IV y III de las 
aves de Gorham’s cave (campaña de excavación 
1999-2005). Datos inéditos.Continúa en página 
siguiente

Especies halladas Solo en el 
nivel III

Solo en el 
nivel IV

En ambos 
niveles

Gavia stellata
Puffinus cf. puffinus
Puffinus sp.
Calonectris diomedea
Sula bassana
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita
Anatidae indet.
Tadorna sp.
Anas sp.
Marmaronetta angustirostris
Netta rufina
Aythya ferina
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Mergus serrator
Milvus milvus
Milvus migrans
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Hieraaetus fasciatus
Aquila cf. chrysaetos
Haliaeetus albicilla
Gyps melitensis
Gypaetus barbatus
Circus cyaneus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Tetrax tetrax
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Numenius phaeopus
Limosa limosa
Tringa totanus
Calidris alpina
Calidris maritima
Larus cf. argentatus
Larus marinus / hyperboreus
Stercorarius parasiticus
Catharactes skua
Pinguinus impennis
Fratercula arctica
Columba livia s. oenas
Asio flammeus
Otus scops

–
–
–
–
–
–
x
–
x
x
x
–
x
x
x
x
–
–
–
–
x
x
–
–
x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
–
x
x
–
–
x
x
–
–
–
–
x
–
x
–
–
–

x
–
x
–
x
–
–
x
x
–
–
x
–
–
–
–
–
x
–
x
–
–
–
x
–
–
x
–
–
x
–
–
x
–
–
–
x
–
x
–
–
–
x
–
–
x
x
–
–
–
–
–
–
x
x

–
x
–
x
–
x
–
–
x
–
–
–
–
–
–
–
x
–
x
–
–
–
x
–
–
x
–
x
x
–
x
x
–
x
x
x
–
–
–
–
–
x
–
–
–
–
–
x
x
–
x
–
x
–
–
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Especies halladas Solo en el 
nivel III

Solo en el 
nivel IV

En ambos 
niveles

Bubo scandiacus
Athene noctua
Tyto alba
Apus apus
Apus melba
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Ptyonoprogne rupestris
Motacilla alba
Motacilla flava
Anthus spinoletta
Anthus campestris
Anthus pratensis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Turdus spp.
Ficedula hypoleuca
Parus major
Certhia sp.
Emberiza hortulana
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Pyrrhula pyrrhula
Passer sp.
Sturnus sp.
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Pyrrhocorax graculus
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus  corax

x
x
–
–
–
–
–
x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
–
–
–
–
–
x
–
–
–
–
–
–
x
–
–
–
–
x
–

–
–
x
–
x
–
–
–
–
–
x
x
–
–
–
x
x
–
–
x
–
x
x
x
–
x
x
–
x
x
x
–
x
–
–
x
–
–

–
–
–
x
–
x
x
–
x
x
–
–
x
x
x
–
–
x
–
–
x
–
–
–
–
–
–
x
–
–
–
–
–
x
x
–
–
x

un fragmento proximal de ulna procedente de Gabasa I (Pleistoceno supe-
rior); un tarsometatarso que carece del extremo distal, procedente de Cal 
Guardiola (Pleistoceno inferior) fue descrito como Bubo ibericus por Meijer, 
Pavia, Madurell-Malapiera et ál. (2016); Tyto balearica se cita en Casablanca 
1 (Pleistoceno inferior) (SÁNCHEZ MARCO, 1999; 2004); Gyps melitensis 
se menciona como cronoespecie en tres yacimientos (SÁNCHEZ MARCO,  
2007); Palaeocryptonyx donnezani se identifica en dos yacimientos del 
Pleistoceno inferior, y en uno de ellos se describe Bonasa nini (SÁNCHEZ 
MARCO, 2009). Esta última es una galliforme forestal. Las aves de hábitats 
boscosos son las peor representadas en el registro fósil. Su hallazgo es muy 
interesante. Los últimos ejemplares vivos del alca gigante o grande, Pinguinus 

Tabla 5. Distribución en los niveles IV y III de las 
aves de Gorham’s cave (campaña de excavación 
1999-2005). Datos inéditos. Viene de página 
anterior
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impennis, moraban en Islandia y Groenlandia, razón por la que algunos auto-
res la consideraron especie indicadora de climas fríos, incluso cuando la 
encontraron en las costas mediterráneas. Sin embargo, las localidades pleis-
tocenas donde aparece –Devil’s Tower (BATE, 1928), Gorham (EASTHAM, 
1968), Ibex (COOPER, 2000), Nerja (CORTÉS; MORALES; SIMÓN et ál., 
2008), Figueira Brava (MOURER-CHAUVIRÉ; ANTUNES, 1991)– presentan 
en todos los casos contextos orníticos de carácter mediterráneo. Además, su 
presencia en el Mediterráneo no se debe a individuos divagantes, porque los 
frecuentes  restos de individuos juveniles indican que esta especie criaba tam-
bién en el sur de Europa. 

En cuanto a Corvus antecorax y Perdix palaeoperdix, éstas se describen en el 
Pleistoceno de Francia y posteriormente se identifican en varios yacimientos 
franceses y españoles (SÁNCHEZ MARCO, 2004). Se describen como for-
mas de talla inferior a la de los representantes actuales respectivos, Corvus 
corax y Perdix perdix. Pero con el aumento de hallazgos de restos de estos 
animales, la separación entre tallas ha ido desapareciendo, y se debe consi-
derar a tales formas como sinónimas de las actuales, o como cronoespecies 
(formas fósiles con algún carácter diagnóstico particular y que encajan en una 
secuencia temporal con una especie actual, sin valor taxonómico) (SÁNCHEZ 
MARCO, 2007; 2009). 

En ocasiones, puede tener interés mantener la denominación de la paleoespe-
cie para conservar la información del carácter diferencial (como una talla dife-
rente) que a lo largo del tiempo se pierde. Un inconveniente es que siempre 
hay un lapso de tiempo en el que converge el carácter diferencial de la cro-
noespecie con la forma actual, y el límite entre ambas es imposible de esta-
blecer. La ulna sobre la que se erige Aegypius prepyrenaicus pertenece a un 
Gyps de talla superior a la actual de Gyps fulvus, por lo que este taxón fue 
transferido a Gyps melitensis, junto con restos previamente identificados como 
Gyps fulvus o Gyps sp. provenientes de La Cuevona y Gorham (SÁNCHEZ 
MARCO, 2007). Gyps melitensis se describió mediante restos procedentes 
del Pleistoceno de Malta como una especie de tamaño considerablemente 
superior al del buitre leonado actual, Gyps fulvus. Posteriormente, se identificó 
en numerosos yacimientos europeos, tanto continentales como en islas del 
Mediterráneo. Sin embargo, tras revisar el material original, se observó que la 
talla de los fósiles tipo no era tan grande como se había publicado y se consi-
dera como cronoespecie de Gyps fulvus (SÁNCHEZ MARCO, 2007). 

El caso de Bubo ibericus es distinto. El hueso en que se basa esta espe-
cie solo se ha comparado con Bubo, en lugar de hacerlo con todas las 
Strigiformes. Al observar la figura y las medidas en el artículo de Meijer, Pavia, 
Madurell-Malapiera et ál. (2016), se comprende que no pertenece a Bubo. 
Probablemente es de un cárabo (Strix). Paleocryptonyx donnezani se halla 
en localidades europeas del Plioceno y Pleistoceno inferior. Su presencia en 
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Quibas y en Elefante (Atapuerca) se entiende como una pervivencia de este 
animal en el Pleistoceno inferior de la Península Ibérica. La identificación de 
Tyto balearica requiere matizaciones –véase la discusión en Sánchez Marco 
(en prensa)– porque está ligada, en parte, a los distintos conceptos de especie 
que utilizan los diversos autores.

Una especie paleontológica (también denominada paleoespecie o especie 
fósil) es una especie de la que solo se tienen evidencias fósiles. Este tér-
mino se aplica a los restos de unos individuos muertos que poseían en común 
características exclusivas y novedosas (autoapomorfías). Una especie fósil 
no es necesariamente una especie biológica extinguida. Una especie bioló-
gica comprende a todos los individuos que potencialmente se puedan cruzar y 
tener descendencia fértil (MAYR, 1942). Cuando se trata con restos fósiles, es 
imposible saber si los caracteres distintivos que se toman como apomórficos 
describen a la totalidad de una comunidad reproductiva de individuos –especie 
biológica–. Es decir, no es posible saber si varias especies fósiles morfológi-
camente parecidas, cuyos individuos vivían al mismo tiempo, constituían o no 
especies biológicas distintas. Sobre todo, es imposible saber si los caracteres 
distintivos de una especie fósil implican una comunidad reproductiva cerrada 
respecto a especies fósiles ancestrales o a especies biológicas (actuales) filo-
genéticamente próximas. 

Tyto balearica se describe con material de varias localidades baleares del 
Pleistoceno inferior, morfológicamente igual a la actual Tyto alba, pero de talla 
más grande. En trabajos posteriores, se la identifica en yacimientos euro-
peos continentales, del Mioceno superior (MN12), Plioceno y Pleistoceno infe-
rior (MOURER-CHAUVIRÉ; SÁNCHEZ MARCO, 1988; SÁNCHEZ MARCO, 
2001; en prensa). El hallazgo en Córcega y Cerdeña de huesos de una forma 
de Tyto de mayor tamaño que la Tyto alba actual ha conducido a Louchart 
(2002) y a Pavia y Mourer-Chauviré (2011) a considerar que Tyto balearica se 
debería asignar solo a los fósiles de las Baleares y a los de Córcega y Cerdeña. 
Hay dos puntos a considerar aquí. Uno es que las proporciones y tallas de las 
lechuzas de Córcega y Cerdeña no se corresponden con las medidas de los 
fósiles tipo de Baleares. El otro es que estos autores toman a Tyto balearica 
como una especie biológica y, además, se dejan llevar por la idea de que se 
trataba de una especie que se distribuía por las islas mediterráneas -como si 
para una lechuza fuera posible desplazarse directamente entre las Baleares 
y Córcega y Cerdeña- (véase la discusión en Sánchez Marco, en prensa). En 
mi opinión, en el Pleistoceno existió una Tyto en Córcega y Cerdeña con algu-
nos huesos de mayor talla que la lechuza común actual. También hubo una 
forma de mayor talla en las Baleares, que recibió el nombre de Tyto balearica, 
y que es diferente de la Córcega y Cerdeña. También hay unas lechuzas en 
el continente europeo, desde el Mioceno superior, que coinciden en talla con 
Tyto balearica. Si los fósiles continentales y los de las Baleares pertenecieron 
o no a diferentes especies biológicas, no se puede abordar con los medios de 
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la paleontología. La sistemática y taxonomía se basan en criterios anatómi-
cos (recientemente también moleculares). Hay que excluir criterios extrínse-
cos, tales como la cronología o la geografía, del proceso de descripción de un 
taxón. Este tipo de criterios a veces están presentes implícita o explícitamente 
porque se confunde la secuencia de las fases del procedimiento de construc-
ción de la sistemática zoológica. La taxonomía es una fase independiente y 
previa a las explicaciones e hipótesis sobre las condiciones del proceso de 
diversificación taxonómica.

Faunas insulares

Las faunas insulares son generalmente muy pobres en especies, pero tam-
bién es bien conocido que las islas oceánicas muy alejadas de las masas 
continentales presentan una alta proporción de endemismos. Tanto en las 
Baleares como en las Canarias, se han descrito algunas especies nuevas, 
pero no se observa una tasa de especiación comparable a la que se da en 
otras islas, quizá como consecuencia de su proximidad a los continentes 
(SÁNCHEZ MARCO, 2004). Una alta tasa de endemicidad en aves aparen-
temente requiere distancias mayores entre las islas y los continentes que las 
necesarias para otros grupos de vertebrados.

Islas Baleares y Pitiusas
En los yacimientos del Pleitoceno de la cova de Canet, Pedrera de S’Onix 
(ambos localizados en Mallorca) y Barranc de Binigaus (en Menorca) se 
encontraron los huesos de una lechuza relacionada con la lechuza común 
actual, Tyto alba, pero de mayor tamaño, que se la describió como Tyto 
balearica (MOURER-CHAUVIRÉ; ALCOVER; MOYÀ et ál., 1980). Una 
lechuza que se supuso que constituía un endemismo insular, pero que 
después fue hallada en yacimientos continentales de España y Francia 
(MOURER-CHAUVIRÉ; SÁNCHEZ MARCO, 1988), como se ha mencio-
nado más arriba. En la cova de Ca Na Reia (Ibiza) se describió Puffinus nes-
tori y se identificaron Palaeocryptonyx y otras especies actuales (ALCOVER, 
1989). El yacimiento más rico en número de huesos y en especies es la 
localidad ibicenca de Es Pouàs. Se han identificado más de 70 especies 
o géneros (FLORIT; MOURER-CHAUVIRÉ; ALCOVER, 1989; ALCOVER; 
MCMINN, 1992; GUERRA; MCMINN; ALCOVER, 2013; GUERRA, 2015). 
Los estudios de los restos avianos no han concluido, pues la cantidad de 
éstos es considerable. McMinn, Palmer y Alcover (2005) describieron Rallus 
eivisiensis.

Islas Canarias
El registro fósil de las islas Canarias es muy rico en restos óseos, pero es 
muy pobre en especies. La naturaleza volcánica de los terrenos de este 
archipiélago limita las condiciones favorables para la sedimentación y con-
servación de los huesos de los cadáveres. La lista de aves registradas en 
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yacimientos canarios es más corta que en las Baleares y Pitiusas, lo que 
también es así en lo que respecta a las aves actuales. Una causa probable 
es la relativa juventud de las Canarias, que limita el tiempo para posibles 
colonizaciones. Alguna influencia ha de tener el hecho de que a escasas 
decenas de kilómetros, sobre la costa occidental africana, discurre una de 
las mayores rutas migratorias de aves, lo que cabe esperar que sea fuente 
de colonizadores ocasionales. 

La mayor parte de los yacimientos se forman en tubos volcánicos y en depó-
sitos eólicos. En tales formaciones eólicas se encuentran sobre todo esque-
letos de aves marinas. En algunas localidades hay enormes cantidades de 
restos, pero casi siempre pertenecientes a muy pocas especies. Grandes 
extensiones de este tipo, muy ricas en fósiles, son relativamente frecuentes 
en Fuerteventura, como en el barranco del Pecenescal (SÁNCHEZ MARCO, 
2003; 2010), aunque hay otros puntos en otros lugares, como Timbaiba, 
en Lanzarote, con incontables restos óseos pertenecientes a dos parde-
las, Puffinus holeae y Calonectris diomedea (BISBAL-CHINESTA; ISERN 
ATARES; MARTÍN REGUEIRAS et ál., 2015). Se han descrito varias espe-
cies extinguidas: Carduelis triasi (ALCOVER; FLORIT, 1987); Puffinus olsoni 
(MCMINN; JAUME; ALCOVER, 1990); Puffinus holeae (WALKER; WRAGG; 
HARRISON, 1990); Coturnix gomerae (JAUME; MCMINN; ALCOVER, 1993); 
y Emberiza alcoveri (RANDO; LÓPEZ; SEGUÍ, 1999). Las passerinas pueden 
ser paleoendemismos insulares. Puffinus holeae, no, y Puffinus olsoni, quizá 
tampoco porque la primera se encuentra en el Pleistoceno de Figueira Brava 
(MOURER-CHAUVIRÉ; ANTUNES, 2000) y de Santa Catalina (ELORZA, 
2014), y la segunda se identifica con dudas también en (ELORZA, 2014). 
Más recientemente, se ha descrito Carduelis aurelioi (RANDO; ALCOVER; 
ILLERA, 2010) hallado en Tenerife, con una datación en el límite Pleistoceno/
Holoceno.

Las cáscaras de huevo de gran tamaño que aparecen en tres yacimientos 
del norte de Lanzarote han suscitado polémica en cuanto al grupo aviano 
que las hubiera producido (ROTHE, 1964; SAUER; ROTHE, 1972; GARCÍA-
TALAVERA, 1990; BÁEZ, 1982; 1992). Un elemento importante en el debate 
fue el hallazgo de un fragmento de hueso que García-Talavera (1990) atri-
buye a un pelagornítido. El autor del artículo presente, tras revisar directa-
mente el mencionado fragmento óseo, que se conserva en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre (Santa Cruz de Tenerife), de tres centímetros y medio 
de longitud, considera que no pertenece a un ave. Estos yacimientos se pen-
saba que se habían formado durante el Mioceno superior o el límite Mioceno/
Plioceno (ROTHE, 1964; SAUER; ROTHE, 1972; GARCÍA-TALAVERA, 1990), 
pero dataciones recientes los sitúan en el Plioceno inferior (LOMOSCHITZ; 
SÁNCHEZ MARCO; HUERTAS et ál., 2016). Últimamente, se han retomado 
los estudios de los materiales procedentes de estas localidades. Además 
del estudio geológico de Lomoschitz, Sánchez Marco, Huertas et ál. (2016), 

Vista del yacimiento de Valle Chico, Lanzarote. 
Plioceno inferior | foto A. Sánchez Marco



176

INVESTIGACIÓN | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 94 junio 2018 pp. 154-181

se ha publicado un análisis de isótopos estables (LAZZERINI; LÉCUYER; 
AMIOT et ál., 2016).

Un compendio de los trabajos realizados sobre materiales avianos de las 
islas Canarias, bastante completo hasta la fecha de su publicación, así 
como varios aspectos de las condiciones y dinámicas que en el pasado 
han configurado la composición de las ornitocenosis actuales se puede ver 
en Sánchez Marco (2010). Las islas Canarias están cerca del continente 
africano, por cuya costa, además, transcurre una ruta migratoria de gran 
importancia. Esto quizá es la causa principal que establece notables dife-
rencias con respecto a las comunidades orníticas de islas del Pacífico y del 
Índico, y a las consecuencias de la llegada de los primeros humanos a tales 
islas (OLSON; JAMES, 1982; MILLENER, 1999; STEADMAN, 1989; 2006; 
STEADMAN; ROLETT, 1996). Los escasos nuevos datos no parecen contra-
decir las líneas generales que se expusieron: (1) baja proporción de ende-
micidad en la ornitofauna actual; (2) baja proporción de especies endémicas 
extinguidas; (3) quizá con una excepción, las formas endémicas no pierden 
la capacidad de vuelo ni aumentan su talla; y (4) una tasa muy baja de desa-
parición de especies, tanto antes de la llegada de humanos, como después. 
En este sentido, no hay evidencias concluyentes de que las actividades cine-
géticas o agrícolas de los primeros grupos humanos que se establecen en 
Canarias ni, posteriormente, de los europeos, hayan causado la desapari-
ción de alguna especie de ave, contrariamente a lo que sucede en las islas 
del Índico y del Pacífico.
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