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DESCUBREN EN EL JURÁSICO ASTURIANO,  

ALMEJAS DE AGUA DULCE QUE 
FUERON PISOTEADAS POR 

DINOSAURIOS  
 

 Los investigadores han descubiertos nuevos géneros y especies de bivalvos jurásicos en Asturias que 
representan la primera aparición de este grupo en España. 
 

 Las almejas de agua dulce estaban cubiertas por un tipo de roca denominada microbialita, cuya composición 
permite reconstruir el ambiente en la que se formaron.  

 

 Los animales vivieron en aguas derivadas de antiguas fuentes termales en un clima semi-árido. 

 
Madrid, 24 de febrero de 2016 

 

Las almejas de agua dulce (moluscos bivalvos del orden Unionida) viven en la actualidad en algunos de nuestros ríos, 
aunque son mucho más escasos que sus parientes marinos ya que el volumen de agua en los continentes es mucho 
menor que en los mares y océanos. El registro fósil refleja esta realidad: los estratos rocosos que contienen bivalvos 
de agua dulce fosilizados son mucho más escasos que los de origen marino. 

Graciela Delvene y Rafael Pablo Lozano, investigadores del Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de 
España, IGME), junto con Laura Piñuela y José Carlos García-Ramos, equipo científico del Museo Jurásico de 
Asturias (MUJA), en colaboración con Martin Munt del Museo de Historia Natural de Londres, acaban de publicar dos 
artículos científicos en revistas de impacto internacional, que incluyen los últimos resultados de sus investigaciones 
sobre fósiles asturianos. 

Uno de los artículos, publicado en las revista Papers in Palaeontology, trata sobre las almejas de agua dulce mejor 
representadas en el Jurásico español. Coexistieron con los dinosaurios en los mismos hábitats, como lo demuestran 
las huellas de saurópodos que desplazan los bivalvos en el yacimiento de El Talameru: ¡¡los bivalvos fueron pisoteados 
por los dinosaurios!! El reciente estudio da a conocer nuevos géneros y especies de bivalvos a nivel mundial cuyos 
nombres están dedicados y rinden homenaje a localidades costeras asturianas: Colunga, Lastres, Abeu, Playa de La 
Griega, así como al propio MUJA. Algunas de estas nuevas especies se han denominado Asturianaia colunghensis, 
Asturianaia lastrensis y Mujanaia abeuensis. Este nuevo registro de bivalvos asturianos es muy importante por lo 
escasos y poco conocidos que son los moluscos mesozoicos españoles de ambientes continentales. La distribución 
geográfica de estos animales y la expansión de sus hábitats en la actualidad está condicionada por la existencia de 
peces, que transportan en sus branquias las larvas de estos bivalvos hasta que alcanzan el estadio juvenil. Esta 
peculiar estrategia de reproducción fue la misma durante el Jurásico y por tanto las trayectorias que los peces siguieron 
en aquella época condicionaron y dieron lugar a nuevos hábitats para los bivalvos. El descubrimiento de estas nuevas 
especies y géneros del orden Unionida representa la primera aparición de este grupo en España en el Jurásico, ya 
que nunca antes se había descrito, y amplía la distribución paleogeográfica de las familias Margaritiferidae y Unionidae 
en Europa. 

En el otro artículo, publicado en Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, el estudio de la composición 
química de estas almejas de agua dulce, aporta las claves necesarias para conocer el ambiente en el que vivieron en 
Asturias hace 152 millones de años. En este caso, las conchas de los antiguos bivalvos se recubrieron de un tipo muy 
particular de roca, conocida como microbialita, que se forma del siguiente modo: tras la muerte de las almejas, las 
conchas fueron colonizadas bajo el agua por microbios fotosintéticos (predominantemente cianobacterias), que 
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utilizaron la luz del sol para realizar la fotosíntesis, del mismo modo que lo hacen las plantas. El crecimiento de estos 
microorganismos modifica el medio acuoso y favorece la precipitación de calcita, que va acumulándose, capa a capa, 
sobre la concha, en el interior y en el exterior de la misma. Tanto el recubrimiento microbialítico como la propia concha 
del bivalvo contienen códigos químicos que permiten reconstruir el ambiente donde vivían estos animales en el 
Jurásico. El alto contenido en azufre indica que el agua provenía de surgencias o fuentes termales, habitualmente 
ricas en este elemento químico. Gracias a los análisis isotópicos, ahora sabemos que los bivalvos colonizaron sectores 
donde el agua procedente de las fuentes termales discurría con una cierta energía y también que a duras penas 
sobrevivieron en pequeñas charcas que se fueron desecando poco a poco, siempre en un clima semi-árido. 
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Imágenes 
 

  
Foto 1. Las huellas de dinosaurios saurópodos demuestran el 
pisoteo del fondo donde vivían los bivalvos de agua dulce, que 
actualmente se encuentran desplazados (marcados con 
flechas rojas). Yacimiento de El Talameru en el Cabo Lastres 
(Asturias). 

Foto 2. Holotipo de la especie Asturianaia lastrensis. 
Yacimiento de El Talameru en el Cabo Lastres (Asturias). 
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Foto 3. Sección de una microbialita sobre una concha de 
almeja de agua dulce del Jurásico. Yacimiento de los 
acantilados de Abeu en Ribadesella (Asturias). 

Foto 4. Sección de una concha de almeja fosilizada de agua 
dulce cubierta, externa e internamente, por un crecimiento 
microbialítico. Yacimiento de los acantilados de Abeu en 
Ribadesella (Asturias). 

 

 
Foto 5. Graciela Delvene y Rafael Pablo Lozano del Museo 
Geominero y Laura Piñuela del MUJA tomando muestras en 
el yacimiento de Abeu (Ribadesella). 

Foto 6. Sección de un fósil bivalvo de agua dulce procedente 
de los acantilados de Huerres en Colunga (Asturias), 
completamente recubierto por el crecimiento microbialítico. 
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Contacto 

 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos – 913 495 778 / 650589660 
Fax – 913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. 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 sobre el IGME haz clic AQUÍ y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones 
Externas y Transferencia del IGME. 
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