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Científicos españoles descubren una nueva especie d e 
pez de hace 130 millones de años en Cantabria 

 

 
• El hallazgo ha sido publicado este mes en la revist a científica Journal of Vertebrate 

Paleontology.  
 
• La descripción de esta nueva especie de pez de agua  dulce ha sido posible gracias a la 

gran cantidad de denticiones que se han hallado en el yacimiento de Vega de Pas. 
 
• Este ecosistema de agua dulce está representado tam bién por restos de varios grupos 

de peces, cocodrilos, tortugas, grandes bivalvos, g asterópodos, etc. con los que se 
están realizando comparativas con otros yacimientos  españoles y europeos. 

 

  
Madrid, 2 6 de marzo de 2009 
 
David Didier Bermúdez-Rochas, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y Francisco 
José Poyato-Ariza, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), han descubierto una nueva 
especie de pez de agua dulce de hace 130 millones de años en el yacimiento cántabro de Vega 
de Pas. El hallazgo ha sido publicado este mes en la prestigiosa revista científica Journal of 
Vertebrate Paleontology.  
 
Los paleontólogos han estudiado más de 100 ejemplares de esta nueva especie que vivió 
en el Cretácico Inferior y que pertenece, también, a un nuevo género. Los científicos la han 
llamado Arcodonichthys pasiegae, dedicando su descubrimiento a los pasiegos que habitan la 
región. El ejemplar pertenece al orden de los Pycnodontiformes, que se extinguieron en el 
Eoceno, hace 30 millones de años, y presentaban unos dientes molariformes muy característicos 
y dispuestos en filas.  
 
Su descripción ha sido posible gracias a la gran cantidad de denticiones que se han hallado 
como elementos aislados en el sedimento, ya que son muy resistentes a los procesos de 
fosilización. La forma y el desgaste de los dientes parecen indicar que se alimentaban de animales 
con concha, probablemente de los gasterópodos y grandes bivalvos de agua dulce que abundan 
también en este yacimiento. David Didier Bermúdez-Rochas explica que “a partir de las 
denticiones encontradas, se puede estimar que el tamaño de estos peces sería de 
aproximadamente 4-7 cm. siendo de los grupos de menor talla dentro del orden de los 
Pycnodontiformes”.  
 
Sin embargo, aunque no se hayan encontrado restos del esqueleto (mucho más frágil), los 
científicos apuntan que su forma recordaría al de los peces coralinos actuales, aunque no están 
relacionados con ellos.  
 
En este ecosistema de agua dulce del Cretácico Inferior , que representa el yacimiento de 
Vega de Pas, se han encontrado también restos de varios grupos de peces (entre los que 
destacan varias especies de tiburones), cocodrilos, tortugas, grandes bivalvos, gasterópodos, etc., 
por lo que los paleontólogos del IGME tienen en marcha varios proyectos de investigación que 
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incluyen la comparativa de estas faunas con las de otros yacimientos españoles y del Sur de 
Inglaterra. 
 

               
 

• Referencia del artículo científico:  Poyato-Ariza, F. J. & Bermúdez-Rochas, D.D. (2009) – New 
Pycnodont Fish (Arcodonichthys pasiegae gen. et sp. nov.) from the Early Cretaceous of the Basque-
Cantabrian Basin, Northern Spain. Journal of Vertebrate Paleontology, 29(1): 271-275. 

 
• Imágenes disponibles para la prensa en  IGME@divulga.es 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de 
Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar 
a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el 
conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación 
sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del 
conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la 
geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. 
Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; 
doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen 
de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: www.igme.es 
  
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 2008. El objetivo 
del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las cuales las Ciencias de la 
Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con garantizar un mundo más seguro y más 
próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año Internacional del Planeta Tierra en:  www.esfs.org 
(internacional) y en: http://aiplanetatierra.igme.es (España) 


