
I. Introducción

A lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado, se llevaron a cabo
numerosos hallazgos de fósiles de mamíferos de gran tamaño en los depósitos
sedimentarios del Plioceno Superior y Pleistoceno Inferior de la cantera sita en
la finca “La Florida” en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Los
trabajos de localización y extracción de los restos paleontológicos fueron reali-
zados por el equipo del Museo Arqueológico Municipal de El Puerto de Santa
María, y por la excavación sistemática llevada a cabo bajo la dirección de
Francisco Giles y el autor de este escrito, bajo los auspicios de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía 1. 
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Se obtuvieron, entre otros restos, fósiles de Proboscidios, identificados
como pertenecientes a las especies Anancus arvernensis (Croizet y Jobert,
1828) 2 y Mammuthus (=Archidiskodon) meridionalis (Nesti, 1825) 3, y su apari-
ción conjunta coincide con el final del Villafranquiense, correspondientes al
transito entre los Periodos Plioceno y Pleistoceno en Eurasia. 

Analizando la distribución geográfica de Anancus durante el periodo tem-
poral precedente a la aparición de Mammuthus en Eurasia, así como, especial-
mente, a lo largo del periodo de coincidencia de ambos géneros, relacionándo-
los con los factores ambientales, para establecer una visión global del proceso de
distribución paleobiogeográfico hasta el momento de la extinción de Anancus
arvernensis y su sustitución por Mammuthus meridionalis.

II. Los Proboscidios en el final del Neógeno 

Las faunas de mamíferos están claramente sometidas a la constante influen-
cia medioambiental 4 y como consecuencia modifican la composición de la tipo-
logía de sus miembros 5. Para comprender la situación biogeográfica de las pos-
trimerías del Plioceno sería indispensable remontarnos a los inicios de este
periodo geológico que tantos cambios supuso hacia la “modernización” de la
fauna europea.

Al finalizar el Mioceno en Europa, y como consecuencia del cambio de las
condiciones paleoecológicas, desaparecen numerosos taxones de mamíferos. A
lo largo del Plioceno inicial los espacios ecológicos liberados ante el estrés
ambiental 6 fueron sucesivamente ocupados por un nutrido grupo de taxones emi-
grantes, llegados al este del Mediterráneo desde Asia y desde África. De Asia lle-
gan animales propios de condiciones más esteparias, mientras que de África lle-
garon emigrantes procedentes de los bosques, y entre ellos el mastodonte del
género Anancus (MN 7 12 de la Península Ibérica) 8. 
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2 Croizet y Jobert (1828)
3 Nesti (1825)
4 Cerling et al. (1997); Milli y Palombo (2005); Xue et al. (2006)
5 Shoshani (2005); Shoshani y Tassi (2005)
6 Badgley y Fox (2000)
7 En el 1 Congreso del CNM de Viena. (1959) se revisaron los estratotípos y límites, acordándose pro-

ceder a una clasificación por biozonas de mamíferos y establecer un grupo de trabajo. Mein (1975);
Agustí et al. (2001); Van Dam (2003)  

7 Nieto et al. (2003)
8 Mazo (1997)
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El deterioro climático acontecido entre hace 3,2 Ma hasta bien mediado el
Villafranquiense (MN 16 ~ 2,6 Ma) generó una fase árida y un enfriamiento
generalizado a nivel mundial, situación que caracterizó el resto de este período
hasta hace 1,8 Ma, dándose el primer gran evento frío del hemisferio norte y apa-
reciendo flora y fauna esteparia 9. Esto proceso se nota especialmente en el sures-
te de Europa, donde las faunas del Villafranquiense Medio indican condiciones
más esteparias que en la zona suroeste 10, a la que se extienden posteriormente.

El denominado “evento Elephas-Equus” marcó el momento de la llegada a
Europa de estos grupos 11, junto a otros muchos taxones procedentes de Asia y
África. Equus llega a Eurasia desde América del Norte por Beríngia a fines del
MN 16 (2,6 M. a.), alcanzando en poco tiempo la Península Ibérica 12, mientras
que los proboscidios lo hacen desde África. En pleno tránsito Plio-Pleistoceno
(entre hace 2.0 y 1.8 Ma) el cambio climático causó la definitiva desaparición de
la fauna de mamíferos Villafranquiense (entre ellos Anancus).

III. Análisis de la distribución espacial y temporal 13

III.a. Europa Occidental (Alemania, Región del Mar del Norte, Inglaterra y
Francia)

Durante el Pretigliense y Tigliense (desde unos 2,6 Ma) en el hemisferio
norte se documentan un deterioro climático indicativo del inicio de la primera
glaciación, provocando en el centro y noroeste de Europa cambios de bosques
mixtos mesofíticos a bosques boreales y tundra, afectando en especial a la mega-
fauna del transito Plio–Pleistoceno en la región. Entre 2,6 a 1,7 Ma las tempera-
turas estimadas del norte de Alemania y sur de la Zona del Mar del Norte indi-
can fuertes variaciones relacionadas con cambios en la circulación y niveles del
Océano Atlántico 14 y las estimaciones de temperaturas obtenidas son, en gene-
ral, menos extremas en los Países Bajos. La cuenca marina entre 2 y 1.7 Ma,
sufre una transgresión, dándose condiciones climáticas más cálidas y formándo-
se en el sur un gran delta. 
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9 Suc et al. (1997)
10 Kostopoulos y Koufos (2000)
11 Vislovokova ((2005)
12 Agustí & Oms (2001)
13 Dado que el registro fósil de los proboscidios en el tránsito Plio-Pleistoceno de Eurasia es muy exten-

so, no trataremos algunas localidades cuyos datos no están completamente constatados, o son de
dudoso interés para nuestros propósitos, Estableceremos un cierto orden en la presentación

14 De Menocal (2004); Pross y Klotz (2002)
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En la fauna del final del Pleistoceno inicial de Europa en la localidad de
Untermaßfeld (50° 32’ 0” N, 10° 25’ 0” E), se mezclan elementos Villafran-
quienses y Galerienses (Cromerienses) 15, apareciendo entre otros Mammuthus
meridionalis y M. trogontherii. 

Aunque en los depósitos del tránsito Plio-Pleistoceno de Tegelen, en
Holanda (51° 20’ 0” N, 6° 8’ 0”E) aparecen restos de M. meridionalis, Anancus
arvernensis está ausente, apareciendo hasta el Euboriense. En Schelde, en la
costa de los Países Bajos (51° 2’ 0” N, 3° 47’ 0”E), los barcos arrastreros recu-
peran numerosos restos de A. arvernensis y M. meridionalis, correspondientes a
depósitos deltáicos del Villafranquiense Inicial (Tigliense) que pueden ser corre-
lacionados con la fauna de Nordwich Crag (Reino Unido).

Los mamíferos del Pleistoceno inferior del Reino Unido son bastante poco
conocidos 16. Los acantilados Plio-Villafranquienses de East Anglia (Pre-
Ludhamiense - Pastoniense) 17, proporcionan asociaciones de mamíferos de edad
más o menos parecida a Saint-Vallier (Francia) 18. Los depósitos de Red Crags
poseen una abundante fauna más antigua, en general, al sur que al norte, no
siempre claramente separados de los ya citados de Norwich Crag (52° 38’ 0” N,
1° 18’ 0” E), de tipo fluvio-marinos y con abundantes restos de mamíferos, apa-
reciendo asociados, entre otros muchos taxones, A. arvernensis y M. meridiona-
lis (estado primitivo) 19. En Easton Bavents (Baventiense) con igual cronología
que Norwich Crag, aparecen M. meridionalis (estado primitivo) y A. arvernen-
sis, entre otros taxones. La única cita de de M. meridionalis al norte de Inglaterra
son unos dientes en las calizas de Dove, Derbyshire.

En Chilhac (Alto Loira, Francia, 45° 9’ 0” N, 3° 24’ 0” E) coexisten A.
arvernensis y M. meridionalis dentro de una fauna más arcaica que la del rico
yacimiento de la cercana localidad de Senéze (MN 18), en la que sólo hay M.
meridionalis, siendo el primero por tanto más antiguo (MN 17) 20. En Coupet
(MN 18), en la misma región, sólo aparece M. meridionalis, existiendo restos de
A. arvernensis en los sedimentos que cubren basaltos fechado en 1.92 Ma.
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15 Kahlke, R.-D. (2004)
16 Stuart (2008)
17 El Pre-Pastoniense o Baventiense, es el nombre de una etapa del Pleistoceno inicial de las Islas

Británicas. Precede al Pastoniense y es seguido por el Bramertoniense. Esta etapa terminó hace 1.8
Ma (ISO 65) no conociéndose cuando comenzó y equivale al Tigliense. Las pruebas de polen indican
que hubo fluctuaciones climáticas más frías a climas más cálidos a lo largo de esta etapa.  

18 Gibbard et al. (1991)
19 Rose et al. (2001)
20 Boeuf (1992); Guérin (1990)
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Los restos de Anancus de Chilhac presentan aspecto más elefantino con una
mandíbula cada vez más brevirrostra y molares de menor tamaño que los de
Montpellier (MN 14), más parecidos a los de las localidades de Perrier-les-
Etouaires (Francia), Hajnacka (Checoslovaquia), y Val d’Arno (Italia), todas
más modernas e incluidas en MN 16.

Saint Valliert (Francia, 45° 10’ 0” N, 4° 49’ 0” E) permite situar A. arver-
nensis entre 1,9 y 2,2 Ma basándose en dataciones del esmalte dental de
Cérvidos, coincidentes con datos de paleomagnéticos entorno a 2 Ma. Aún con-
siderando 2,5 Ma para esta cita, no se correspondería con la arcaica asociación
de fauna de Perrier-Les-Etouaires (2,6 Ma, MN 16b). Utilizando la existencia de
asociaciones faunísticas de mamíferos características citadas por primera vez, la
cita de la subespecie A. arvernesis falconeri (línea terminal de la especie) y la
primera aparición constatada en Europa de M. meridionalis meridionalis, Saint-
Vallier puede relacionarse con diferentes citas de Francia, España, Grecia, Italia,
Reino Unido, Rumania, etc. y situarse, igualmente, en la biozona MN 17
(Villafranquiense Medio, entre 1,9 y 2.0 Ma) 21.

En la localidad de La Rochelambert (Alto Loira, 45° 6’ 0” N, 3° 49’ 0” E),
además de la presencia de A. arvernensis, al menos cuatro taxones coinciden con
Saint-Vallier, permitiendo asignar la misma edad a los dos depósitos. En Saint-
Vidal (Alto Loira, 45° 4’ 0” N, 3° 47’ 0” E) además de la asociación M. meridio-
nalis - Gazella borbonica, presente en Saint-Vallier, coinciden varios taxones
más. Gran parte de la fauna de Saint-Vallier, además de A. arvernensis, aparece
en las localidades de Perrier-Pardines (45° 33’ 0” N, 3° 13’ 0” E) y Perrier-
Roccaneyra y, aunque de edad próxima, son algo más antiguas que la primera
(MN 17 inferior). Chagny (46º 54’ 41’’ N, 4º 45’ 15” E) presenta A. arvernensis,
M. meridionalis y otros elementos propios de Saint-Vallier, junto a fauna de bos-
ques pantanosos, situándose en el Villafranquiense Medio.

En función las especies de macromamíferos presentes actualmente la edad
de Chilhac se ubica, igual que Le Coupet y la de Seneze en los inicios del
Villafranquiense Superior (MN 18 inicial). Los rinocerontes Stephanorhinus
etruscus de las localidades villafranquienses de La Puebla de Valverde (Teruel)
y Villarroya (Logroño) muestran la misma talla que los de Seneze, mayor que en
Huéscar 1 y próxima a Cúllar de Baza 1 22, dado que este aumento de talla y pér-
dida de gracilidad a lo largo del Villafranquiense no muestra una pauta crono-
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21 Guérin, 1982 (2004); Guérin et al. (2004)
22 Sesé et al. (2001)
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geográfica (Guérin, 1980), podríamos interpretarlo como un parámetros ecoló-
gicos relacionado con su hábitat.

En la localidad de Saint-Prest (48° 30’ 0” N, 1° 32’ 0” E) aparece la subes-
pecie M. meridionalis depereti, que presenta molares más evolucionados que los
de M. meridionalis meridionalis del Villafranquiense Terminal de Valdarno
Superior (Italia), pudiendo constituir un estado evolutivo característico de la bio-
zona MN 20 (entre 0,9 y 1,1 ó 1,2 Ma), desciende del M. meridionalis de Saint-
Vallier y Chagny, y es antepasado directo de M. meridionalis cromerensis, que
durante el Pleistoceno Medio fue sustituido por Mammuthus trogontherii 23. La
interpretación paleoecológica de Saint-Prest sería un paisaje de bosque abierto
(cuatro especies de Cérvidos frente a una de Équido) con clima templado y
húmedo. 

III.b. Penínsulas Mediterráneas (Iberia, Italia y Grecia)

Las tres penínsulas del sur de Europa constituyen áreas de características
bioclimáticas muy diferentes de las de las áreas continentales analizadas en el
apartado anterior. La distribución de los grandes mamíferos en las penínsulas del
Mediterráneo no es homogénea a lo largo del Cuaternario, especialmente con
motivo de las sucesivas etapas glaciales e interglaciales, manteniéndose separa-
das y diferenciadas biogeográficamente a través del tiempo, debido a sus dife-
rencias geográficas, a las barreras ecológicas representadas por las cadenas mon-
tañosas y a la influencia del Mar Mediterráneo en sus condiciones climáticas.

Las sucesivos integrantes de las diferente Unidades Faunísticas 24 Plio-
Pleistocenas se diferenciaron cronológicamente, variando ligeramente entre
áreas geográficas, y ya durante el transito del Rusciniense al Villafranquiense se
pueden establecer relaciones entre las penínsulas mediterráneas 25. El patrón tem-
poral de las fases de renovación es diferentes para cada región, dado que la com-
posición particular de cada UF regional es el resultado de múltiples parámetros
ecológicos, así como de factores históricos, pueden establecerse algunas diferen-
cias menores entre la región normediterránea occidental y oriental, Aunque los
patrones de recambio y diversidad de los grupos de grandes mamíferos del
Rusciniense y Villafranquiense griego, italiano y español están estrechamente

23 Guérin et al. (2003)
24 A partir de aquí las denominaremos por la abreviatura UF
25 Kostopoulos et al. (2007); Palombo et al. (2006)
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relacionados las tres penínsulas, durante el Cuaternario, actuaron como áreas de
acogida para diversas especies de fauna y flora, constituyendo lo que para algu-
nos autores –en mayor o menor grado– fue un “refugio” de biodiversidad.

A lo largo de las cuencas terciarias del este de la Península Ibérica encon-
tramos diferentes depósitos sedimentarios que contienen restos fósiles de pro-
boscidios de las especies Anancus arvernensis y Mammuthus meridionalis tanto
juntos como por separado. Analizaremos aquellos casos de yacimientos que nos
permitan seguir la secuencia espacio-temporal de su distribución paleogeográfi-
ca, comenzando en el Rusciniense y terminando en el Pleistoceno Inferior.
Comenzaremos nuestro recorrido en el yacimiento de Alcalá del Júcar (provin-
cia de Albacete, España) (39° 12’ 0” N, 1° 26’ 0” W) datado en el Rusciniense
superior (Plioceno Superior, MN 15) donde han aparecido restos de A. arvernen-
sis 26. El yacimiento de Las Higueruelas (Ciudad Real, España) (38° 59’ 0” N, 4°
7’ 0” W) datado en el Rusciniense (entre 3,0 y 3,3 Ma, MN15-MN16) presenta
restos de Hipparion rocinantis junto a A. arvernensis y se formó sobre una
depresión lacustre, cuya fauna de vertebrados indica un clima seco y cálido de
paisaje estepario, compatible con biotopos perilagunares con variaciones esta-
cionales. En el yacimiento de Puebla de Valverde (Teruel, 40º 13’ 0’’, 0º 55’ 0’’
W) (MN17, entre 2,6 y 0,78 Ma), la ausencia de Anancus arvernensis motiva
nuestro interés en establecer su edad relativa respecto a las localidades de El
Rincón-1 (Albacete, 38° 56’ 0” N, 1° 39’ 0” W), Cañada Real (38° 5’ 0” N, 2°
25’ 0” W) y Valdeganga (datados en MN 17), Montopoli (Italia) (MN16 recien-
te) y Chilhac (MN 17 entre 1,9 Ma y 2,4 Ma). La presencia de Equus en El
Rincón-1 (MN16 b, superior a 2,5 Ma) indicaría que Montopoli no es la prime-
ra aparición del género en Europa Occidental, situándose esta por debajo, en
torno a 2,5 Ma, y coincidiendo con una etapa de cambio climático. Así La Puebla
de Valverde aunque comparte especies con Chilhac y Seneze, son más anti-
guas 27. La fauna de La Puebla de Valverde es anterior al recambio faunístico del
“evento lobo” (inicio de UF de Olivola), de forma que su edad relativa se sitúa
entre los subcrones paleomagnéticos de Reunión y Olduvai, (entre los 2,14 y
1,95 Ma).

Para explicar los cambios del hábitat que afectaron a la megafauna (inclui-
do Anancus) en las localidades españolas se estudian los cambios en las faunas
de micromamíferos, estableciéndose secuencias biocronológicas en relación a
los diferentes eventos climáticos acontecidos. Así en el tránsito del Rusciniense
(MN-15) al Villafranquiense inferior (MN-16) 28 las faunas de roedores reducen
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26 Mazo (1997)
27 Sinusia et al. (2000)



Revista de Historia de El Puerto, nº 41, 2008 (2º semestre), 11-38. ISSN 1130-4340

18 Proboscidios fósiles de Cádiz

su diversidad en el sureste peninsular, el predominio de múridos sobre arvicóli-
dos, y la pérdida de biodiversidad, indican el cambio de unas condiciones tem-
pladas y húmedas a otras más frías y también húmedas, mantenidas todo el
Villafranquiense Superior (MN-17) 29.

El cambio faunístico acontecido en el tránsito del Villafranquiense Inferior
al Superior parece relacionarse con el periodo glacial datado en 2,6 Ma 30, sobre-
viviendo relativamente pocos taxones de roedores al tránsito del al Pleistoceno 31,
a causa del mencionado cambio climático debido, en buena medida, a fenóme-
nos astronómicos tales como las variaciones en la excentricidad de la órbita
terrestre e inclinación de su eje de rotación 32.

Durante el Mioceno pueden establecerse dos bioprovincias faunísticas ibé-
ricas diferenciadas, la Levantina (cuenca catalana, Levantina y Bética) y la
Central (cuencas del Duero, Tajo, Calatayud-Teruel y Ebro). Al final del
Mioceno las dos bioprovincias se homogeneizan, presentando muchos taxones
en común con los del sur de la Francia mediterránea y no existentes en el resto
de Europa central y oriental, dando lugar, durante prácticamente todo el
Plioceno, a la provincia Ibero-Occitana.

Para finalizar nuestro recorrido por las localidades del Plioceno Terminal
de la Península Ibérica llegamos al yacimiento de Fonelas P-1 (Cuenca de
Guadix-Baza en Granada) (37° 25’ 0’’ N, 3° 10’ 0” W), localidad en la que apa-
rece una asociación faunística de grandes mamíferos descrita por vez primera en
Europa occidental, dentro del Villafranquiense superior (hace entre 2,6 y 2,5
Ma) 33, permitiendo estudiar en profundidad el transito Plioceno – Pleistoceno y
generando, incluso, especies nuevas que explicarían la constitución de las fau-
nas pleistocenas 34. Esta asociación faunística incluye, además de M. meridiona-
lis, a otros muchos taxones, propios del “evento lobo” y del “evento Homo”, for-
mando un evento único con dos orígenes distintos: Asia y África 35. En Fonelas
no aparece A. arvernensis y si M. meridionalis, que junto al resto de la fauna
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28 La edad de mamíferos del Villafranquiense hace referencia a la sección estratigráfica de Villanfranca
d’Asti, en Italia e incluye, además de las mencionadas zonas MN 16 (Villafranquiense Inferior) y MN
17 (Villafranquiense Medio = Villaniense Inferior), la parte inicial del Pleistoceno Inferior (o
Villafranquiense Superior = Villaniense Superior). 

29 Sesé (1991); (2006).
30 Oms et al. (1999).
31 Sesé (1994); Sesé y Sevilla (1996).
32 Dam et al. (2006).
33 Arribas et al. (2001); Viseras et al. (2006); Arribas (2008)
34 Arribas y Garrido (2007).
35 Arribas y Palmqvis (1999).
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indican un biotopo de clima cálido y pastizales cubiertos característico, previos
a la llegada de los primeros colonos humanos a la Cuenca de Guadix-Baza.

La Península italiana, igual que la Ibérica, recibe la influencia climática
templada del Mediterráneo y, además, las barreras geográficas originadas por las
cadenas montañosas de los Alpes y los Apeninos la dejan parcialmente aislada
del resto de Europa, provocando unas condiciones climáticas moderadas, carac-
terísticas del clima Mediterráneo en su región  occidental (Liguria-Tirreno) y del
clima continental en la oriental (Adriático y Valle del Po).

Desde el valle del Ródano, en Francia, hasta el Lacio las localidades con
ricas faunas fósiles de la época permiten reconstruir la paleobiogeografía. Como
ya indicamos el deterioro climático de la transición del Plioceno Medio al
Superior marcó el inicio de las glaciaciones en el Hemisferio norte e indujo
importantes cambios en la vegetación y fauna de la península italiana 36. Los
depósitos Plio-Pleistoceno al Norte de los Apeninos no registran, en general, sig-
nos claros de estas variaciones climáticas. Los depósitos de la compleja cuenca
sedimentaria del valle de Valdarno (Rena Bianca), formados durante la época del
deterioro climático (anunció del Cuaternario hace 2,5 Ma), informan de las sua-
ves condiciones de humedad y temperatura que bajo la protección, frente a los
fríos procedentes del noroeste, ofrecía la rápida elevación de las montañosas de
Pratomagno, permitiendo existir las ricas asociaciones faunísticas propias de los
yacimientos de esta región 37. 

En la región que ocupa la Campiña Romana al borde del Lacio Tirreno,
durante el Plioceno y Pleistoceno temprano prevalecieron las zonas costeras,
apareciendo numerosos yacimientos con abundantes restos de mamíferos, tanto
en sedimentos continentales como marinos de transición (transgresivos fluviales
y fluvio-palustres en valles y lagunas de islas de barrera), permitiendo estudiar
la crono-estratigrafía de las asociaciones faunísticas. Así, aparecen restos de
grandes mamíferos Villafranquienses en Monte Riccio (42° 15’ 0” N, 11° 45’ 0”
E) (UF de Olivola-Tasso), en Capena (Villafranquiense Superior, UF de Pirro),
en Sant’Oreste, en Roma (41° 54’ 0” N, 12° 29’ 0” E) (Villafranquiense Final/
Pleistoceno Inicial, UF Farnetta), donde aparece un molar de M. meridionalis
con morfología próxima a los de Valdarno (UF de Olivola-Tasso) y al norte de
Roma, en Redicicoli (UF de Colle Curti) donde aparece M. meridionalis junto a
una mezcla a taxones Villafranquiense y Galerienses 38.
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36 Bertini (2001)
37 Ghinassia et al. (2004)
38 Mille y Palombo (2005); Palombo y Valli (2006)
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Los depósitos cuaternarios fluviales de Costa S. Giacomo (41° 44’ 0” N,
13° 9’ 0” E) presentan A. arvernensis y M. meridionalis (Villafranquiense
Medio). También aparece M. meridionalis en el Campo del Conte (Valle del Río
Sacco) (Galeriense inicial) y en Fosso Meringo (Pofi) (Pleistoceno inferior)
(Biddittu, 2001). En Villafranca d’Asti (44° 55’ 0” N, 8° 2’ 0” E) (Piamonte,
Centro de Italia) y en Fontana Ranuccio (41º 44’ 0’’ N, 13º 9’ 0’’ E) aparecen A.
arvernensis y M meridionalis (subespecies M. meridionalis meridionalis y M.
meridionalis vestinus (sus morfologías craneales diferentes sugieren diferentes
hábitos de vida y alimentación) 39. Estas localidades del centro de Italia van desde
el Villafranquiense Inicial (UF de Traversa y UF de Montopoli) al Medio (UF de
Costa S. Giacomo). La fauna de mamíferos de Traversa (44° 7’ 0” N, 11° 17’ 0”
E) sugiere un clima cálido y húmedo y un biotopo forestal, mientras que en la
más joven asociación faunística de Montopoli (42° 15’ 0” N, 12° 41’ 0” E) A.
arvernensis asociado con M. gromovi, Equus y diversos Cérvidos sugieren una
mezcla de hábitat de bosque y planicies, más frío que el episodio de Traversa.

En el Villafranquiense Final de Olivola (44° 13’ 0” N, 10° 1’ 0” E),
Matassino (43° 38’ 0” N, 11° 29’ 0” E), Poggio Rosso y Tasso (44° 27’ 0” N, 9°
8’ 0” E), en la Toscana, aparece M. meridionalis meridionalis, mientras que
Anancus o no está o es extremadamente raro, sugiriendo un intervalo de enfria-
miento y un biotopo mezcla de bosque y  espacios abiertos arbolados (sabanas).
La investigación palinológica de la secuencia de Valdarno confirma el episodio
frío y seco correspondiente con las faunas de Matassino y Tasso 40.

M. m. vestinus sustituye a M. m. meridionalis en los depósitos más jóve-
nes de de Italia central, como Farneta (40° 1’ 0” N, 16° 24’ 0” E)
(Villafranquiense Final), donde su presencia asociada a especies propias de hábi-
tats más abiertos sugiere una tendencia hacia una sabana arbolada, debida al
clima más frío y seco de Italia durante el Villafranquiense Final 41. La rica fauna
de Pietrafitta (41° 40’ 0” N, 13° 49’ 0” E) contiene abundancia de M. m .vesti-
nus junto a ciervos gigantes indica la presencia de zonas abiertas y un clima rela-
tivamente frío.

Resumiendo, el Villafranquiense inicial en Italia está representado por la
UF Triversa (Plioceno Medio Inicial, entre hace 3.3 y 3.2 Ma) 42, con la asocia-
ción de proboscidios Mammut borsoni y A. arvernensis, sin elefantes. Las UF de
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39 Ferretti y Croitor (2001)
40 Torre et al. (1996)
41 Croitor (2001)
42 Lindsay et al. (1980); Torre et al. (1996)
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Montopoli, Saint Vallier y Costa San Giacomo (Plioceno Medio final, entre hace
2.6 y 2.5 Ma) marca el cambio faunístico relacionado con el evento de enfria-
miento 43, Mammut borsoni no aparece, Anancus abunda menos y Mammuthus
aparece por primera vez en Italia, con una edad equivalente a la de su aparición
en Europa occidental y posterior a la de Europa oriental 44. A. arvernensis se
extingue a principios del Villafranquiense tardío (UF de Olivola), o quizás el
Pleistoceno temprano (UF de Tasso) hallandose en Monte Castello, Valdarno
Inferior. El registro más antiguo de M. meridionalis en Italia es Valdarno
Superior, entre las faunas de Matassino (entre UF Olivola y Tasso) y Tasso (UF
de Tasso), hace entre 1,99 y 1.83 Ma, algo detrás del límite Plio-Pleistoceno tra-
dicional.

La fauna de Casa Frata (Valdarno Superior), más joven que la UF de Tasso,
se fecha hace 1.77 Ma (Pleistoceno temprano) y corresponde con la fauna de
Matassino y Tasso, durante un episodio frío y seco, donde M. meridionalis está
representado por una forma morfológicamente avanzada, propia del
Villafranquiense Tardío (Pleistoceno temprano, entre hace 1,5 y 1,2 Ma. UF de
Farneta y UF de Pirro Nord) 45.

La península de los Balcanes, desde el Mioceno final, es una región de trán-
sito de varias oleadas de migración del Este al Oeste y, junto a las penínsulas
Ibérica e Italiana, formaron una especie de “fondo de saco”, donde finalizaron
muchos de los eventos de dispersión que afectaron a Europa occidental, consti-
tuyendo, además, áreas de refugio para los taxones del norte en las fases frías del
Pleistoceno 46.

El mastodonte A. arvernensis poseía una extensa distribución estratigráfica
y geográfica en la región de la Península Griega, desde el Plioceno temprano
(Klima, 40° 14’ 0” N, 21° 25’ 0” E), llegando hasta la isla de Rodas, al Sureste
(Apolakkia, 36° 5’ 0” N, 27° 48’ 0” E) en Plioceno Superior 47. La mayoría de los
A. arvernensis griegos pertenecen a poblaciones del Plioceno Tardío, dada la
escasez de localidades Ruscinienses en Grecia. La aparición de Klíma podría ser
una de las más antiguas de Grecia, siendo la última bien documentada la del
Plioceno tardío de Sésklo (Tesalia, 39° 21’ 0” N, 22° 50’ 0” E), donde aparece
junto a M. meridionalis y una rica fauna de mamíferos (MN17 inferior). Durante
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43 Kostopoulos et al. (2007); Lindsay et al. (1980); Palombo et al. (2003)
44 En Cernatesti (Rumania) aparece asociado a M. borsoni (UF de Triversa)
45 Azzaroli et al. (1988); Torre et al. (1996); Mazzini et al. (2000).
46 Alberdi et al (1997); Kostopoulos et al. (2002); Palombo et al (2003).
47 Athanassiou (2002); (2006); Athanassiou y Kostopoulos (2001); De Vos et al. (2002); Doukas &

Athanassiou (2003); Theodorou et al. (2000).
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esta época coexistieron las dos especies durante un corto período de tiempo, apa-
reciendo juntas en Vatera (aprox. 39º N) (MN16 final o MN17, hace entre 2.7 y
1.8 Ma), en Polylakkon (Macedonia, 40° 16’ 0” N, 21° 27’ 0” E) (Plioceno más
tardío que Klima) y en Reghinio (Grecia Central, 38° 40’ 0 N, 22° 49’ 60 E)
junto a Eucladoceros indicando un bosque mixto (Plioceno próximo al
Pleistoceno). En el Pleistoceno temprano M. meridionalis es el único probosci-
dio de la Península Griega, presente en Dafnero y Volax (MN 17), en Gerakaroú
(40º 37’ 36” N, 23o 12’ 52” E) (Plioceno Final, MNQ 18), en Kapetánios y
Aliákmon (Macedonia) (Plioceno tardío), en Libakos (Pleistoceno inicial MN
19) y en Apolonía (Norte de Grecia, 40° 43’ 0 N, 24° 4’ 0 E) (Pleistoceno tem-
prano). En esta última cita M. meridionalis muestra una morfología intermedia
con el posterior M. trogontherii.

III.c. Europa continental Oriental (Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría,
Rusia)

El género Anancus en Europa Oriental cubre la totalidad de la cuenca del
Río Danubio y su entorno, llegando hasta la antigua Unión Soviética y conti-
nuando su distribución, con otras especies 48, hasta el Norte de China 49. La dis-
tribución oriental de M meridionalis, hasta bien entrado el Pleistoceno, es muy
amplia llegando a las inmediaciones de Asia continental.

La abundancia extraordinaria de A. arvernensis en la localidad búlgara de
Dorkovo (montañas Rhodope, 42° 2’ 0” N, 24° 8’ 0” E) (Plioceno Rusciniense,
MN 14), junto a la relativa escasez de Hipparion y Mammut borsoni, el domi-
nio de los cérvidos y una rica fauna de hábitat predominante de bosque abierto,
indica claramente cual fue el ambiente optimo de Anancus 50. 

A. arvernensis aparece en Piperitsa (41° 44’ 0” N, 23° 9’ 0” E), Melnik y
Rozhen (41° 32’ 0” N, 23° 26’ 0” E) (Mioceno tardío a Plioceno temprano
Rusciniense). Esta temprana aparición de Anancus en Bulgaria, generalizada
para el Rusciniense, es comparable a lo ocurrido en otros países europeos. Sin
embargo, la presencia de esta especie en el Sur de Europa en el Turoliense tar-
dío (MN 12? y MN 13), citada en tres localidades ibéricas, podría determinar
que en Bulgaria apareciese incluso antes de MN 12. Además, una especie más
primitivas y tal vez afín a la especie del Turoliense de Asia A. perimensis, está
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48 Las especies de Anancus sinensis y Anancus cuneatus. Zheng et al. (1985).
49 Chunhui et al. (2003).
50 Metz-Muller (1995); Alberdi y Alcalá 1999; Delson et al. (2005).
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presente en las localidades austriaca de Hohenwart (MN 12-13?), y alemana de
Dorn-Dürkheim 1 (probable transito Vallesiense - Turoliense, MN 11) 51. La pre-
sencia de Anancus en esta temprana cronología podría indicar una primera ola
de migratoria a Europa oriental a principios del Turoliense, predecesora a las
posteriores de mayor éxito, debido al abandonó de la región Balkano-iraní
durante el proceso de aridificación del Mioceno tardío, desplazándose hacia el
Oeste y adentrándose en Europa Oriental de mediados a fines del Turoliense 52.

Cerca de las localidades de Enitsa (43° 23’ 0” N, 24° 4’ 0” E) y Pissarovo
(43° 42’ 0” N, 28° 6’ 0” E), aparecen asociados M. meridionalis y A. arvernen-
sis (MN 17 y MN 18).

En torno a la Kragujevac (Serbia) (44° 1’ 0” N, 20° 55’ 0” E) 53 aparecen
numerosas citas de A. arvernensis, en los depósitos sedimentarios lacustres del
Mioceno Medio al Plioceno, de la cuenca del antiguo “Lago de Serbia”, exten-
diendose hasta lo que es la actual Macedonia y por el suroeste hasta Bulgaria,
constituyendo un hábitat idóneo para los proboscidios, tales como
Deinotherium, Mastodon, Mammut (=Zygolophodon) y Anancus.

En Hajnácka (Sur de Eslovaquia, 48° 13’ 0” N, 19° 58’ 0” E) (Plioceno tar-
dío, MN 16a, hace entre 2,8 y 3,3 Ma) es habitual la asociación de  Tapirus,
Dicerorhinus, Mammut y Anancus, indicadora de un medio semi-acuático.
Coexisten elemento faunísticos antiguos junto a taxones progresivos, en una
región que pudo haber sido, en su época, un refugio con las condiciones ambien-
tales de tupido bosque primario húmedo (pero no pantanoso), junto a estepas y
áreas de pradera abierta. Posteriormente, en algún momento entre 2.92 y 2.60
Ma, posiblemente, una erupción hizo desaparecer este paraíso ecológico, des-
apareciendo la fauna de grandes mamíferos que lo poblaba 54. Es posible corre-
lacionar la fauna de Hajnácka con la fauna con Traversa, Valdeganga, Concud,
Zújar, Galera 2 y otros muchos 55.

En Hungría hay más de 100 localidades neógenas con restos fósiles de
Proboscidios, Los primeros restos de A. arvernensis y Mammut borsoni se obtu-
vieron a partir de la biozona MN 13 (Plioceno temprano) coincidiendo, segura-
mente, con Stegotetrabelodon y Deinotherium hasta el Plioceno Tardío (MN 16),
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51 Franzen & Storch (1999)
52 Metz - Muller (2000); Spassov et al. (2006)
53 Pavlovic (1981).
54 Sabol (2003); Sabol et al. (2004).
55 Lindsay et al. (1997).
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después sólo sobrevivieron los mastodontes. Las últimas apariciones de A.
arvernensis y M. borsoni en Hungría son del Pleistoceno Temprano (MN 17) y
coinciden con las primeras de M. meridionalis 56.

Las secuencias de depósitos fluviales y lacustres existentes en la compleja
Cuenca de Dacia (Rumania), ocupan diversos valles formando depósitos del
tránsito Plio-Pleistoceno. Mientras que en los valles de Jiu y de Trotus M. meri-
dionalis aparece en solitario, entre los valles de Olt y Arges se da la asociación
de A. arvernensis y M, borsoni y en la zona comprendida entre los valles de Jiu
y Arges, entre otros muchos elementos faunísticos, aparecen asociados M. bor-
soni, A. arvernensis, M. meridionalis. La asociación de las tres especies señala
el nivel del  Pleistoceno basal, La UF de Malusteni- Beresti, correlacionable con
Hajnacka, marca el tránsito Plioceno-Pleistoceno 57.

En la Cuenca de Santu-Gheorghe, en Debren (45° 52’ 0” N, 25° 47’ 0” E)
e Ilieni (45° 48’ 0” N, 25° 46’ 0” E) (MN-15b y MN-16, respectivamente) apa-
recen restos fósiles de A.arvernensis. Al Sur de Moldavia, la localidad de
Malusteni (46° 11’ 0” N, 27° 55’ 0” E) (Plioceno Inicial, MN 15a), correlacio-
nable con la UF de Montpellier, contiene M. borsoni y A. arvernensis junto a
abundantes cérvidos indicando un clima más húmedo. En la depresión de Brasov
los yacimientos de Capeni y Varghis (46° 1’ 0” N, 25° 33’ 0” E) (inicios del
Plioceno Final, MN 15b) aparece M. borsoni y A. arvernensis. En Iaras (45° 52’
0” N, 25° 36’ 0” E) (transito MN-15 a MN-16) y en las localidades de Covrigi 58

(44° 44’ 0” N, 23° 9’ 0” E), Araci - Fântâna Fagului (45° 49’ 0” N, 25° 39’ 0”
E), Matasari-Bradetu (44° 51’ 0” N, 23° 5’ 0” E) y Groserea 59 (44° 43’ 0” N, 23°
29’ 0” E) (las cuatro de Plioceno Medio, MN 16a) aparecen también M. borso-
ni y A. arvernensis, pero ya en Cernatesti (44° 27’ 0” N, 23° 26’ 0” E) (MN 16a)
además de M. borsoni y A. arvernensis se da la primera aparición de Mammuthus
rumanus 60. También se da esta triple coincidencia en el yacimiento de Tulucesti
(45° 34’ 0” N, 28° 2’ 0” E) (MN 16a). En la localidad de Valea Roscai (44° 44’
0” N, 23° 13’ 0” E) (Plioceno Final, MN 17) aparece una forma arcaica de M.
meridionalis, desapareciendo a partir de este nivel los mastodontes. En las loca-
lidades de La Pietris (46° 53’ 0” N, 27° 55’ 0” E) y Valea Graunceanului (entor-
no a 45º N) (ambas del Plioceno Final, MN 17/MN 18) aparece M. meridionalis
y predominando los Équidos indicando un clima más continental 61.
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56 Gasparik (2003).
57 Ghenea (1970).
58 Fauna Villafranquiense “sensu stricto” de Italia y Vialette en Francia.
59 Cervidos dominantes, primera cita de rinoceronte Stephanorhinus. etruscus.
60 Forma afín a M. meridionalis.
61 Radulescu et al. (2003).



Revista de Historia de El Puerto, nº 41, 2008 (2º semestre), 11-38. ISSN 1130-4340

25Proboscidios fósiles de Cádiz

Durante la transición del Rusciniense al Villafranquiense aumentan los
hábitats de paisajes abiertos. Los mastodontes son gradualmente reemplazados
por los elefantes. Las faunas Villafranquienses de la antigua Unión Soviética
estaban caracterizadas por las últimas apariciones de elementos de clima cáli-
do 62. Mientras Mammut (=Zygolophodon) ocupa la región de Transbaikal (al
Norte) formando parte de la UF de Udunga (51° 7’ 22” N, 105° 58’ 39” E) (MN
16), al Sur Anancus continua existiendo en algunos refugios junto a los hipario-
nes, apareciendo A. arvernensis en el Cáucaso (Kvabeby) y A. kazakhstanensis
al Sur de Kazakhstan. Durante el Villafranquiense Medio las  faunas de la
Antigua Unión Soviética se caracterizaron por su diversidad, así A. arvernensis
aparece en Zhevakhova (Ucrania, 46° 32’ 60 N, 30° 43’ 60” E), A. alexeevae en
Liventsovka (Sur de Rusia, 47º 23’ 64”N, 39º 71’ 39”E) y A. kazakhstanensis en
Adyrgan (Kazakhstan).

El primer registro de Mammuthus (=Archidiskodon) procedente de África
es algo posterior al Akchagiliense 63 Medio, apareciendo M. gromovi en
Kosyakino (43° 54’ 12” N, 46° 40’ 51” E). Ya indicamos que en Italia
Mammuthus entra en Villafranquiense inicial (UF Montopoli) y en Rumania en
MN 16. Como ya vimos anteriormente, se extiende junto con otros animales
adaptados a las condiciones de sabana, M. gromovi aparece en numerosas loca-
lidades del sur de Rusia Europea como Khapry (Kazakhstan, 47° 16’ 2” N, 39°
26’ 34” E) y en Uzbekistan. En el Plioceno Final de la Antigua Unión Soviética
los mastodontes son desconocidos y A. gromovi es reemplazado por A. meridio-
nalis. En la temprana UF Khaprov (Khapry) (MN-17), desaparece A. arvernen-
sis y M.borsoni, extendiéndose M. meridionalis en Pleistoceno Inicial 64.

En resumen, la diversidad de proboscidios de la fauna del Rusciniense
Final de la antigua Unión Soviética cambió significativamente ante la implanta-
ción de los paisajes abiertos coincidiendo con los enfriamientos ambientales
acontecidos a lo largo del Plioceno. Los dinoterios no llegaron a sobrevivir a la
transición del Plioceno Inferior al Medio (hace 3,6 Ma, MN 15-MN 16), al ser
sustituidos los bosques calidos por sabanas, aumentando el frío y la aridez
ambiental favoreciendo a los pastadores respecto de los ramoneadores. Las nue-
vas condiciones se afianzaron entre Plioceno Medio y Final (hace 2.5Ma,
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62 Vislovokova y Sotnikova (2001).
63 Denominación de la etapa geológica formada por los depósitos de origen principalmente marino y

relacionados con las transgresiones del Mar Caspio, correspondiente al Plioceno Superior, con una
edad estimada entre hace 3,5 y 2,0 Ma.

64 Logvynenko (2004); Baigusheva (1971); Sotnikova et al. (1997).
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MN16-MN17) motivando la definitiva sustitución de los mastodontes por los
elefántidos (Mammuthus) mejor adaptados 65.

IV. Los hallazgos de Cádiz en el contexto de la cuestión. Conclusiones.

Los hallazgos realizados en la cantera de extracción de áridos de La
Florida 66 (El Puerto de Santa María, sur de la Península Ibérica, 36° 36’ 0” N, 6°
14’ 0” W), están formados por abundantes restos fósiles de A. arvernensis, así
como un molar completo de M. meridionalis. Los depósitos están formados por
materiales fluviales anastomosados lateralmente sobre una serie marina somera.
Los fósiles están sobre un nivel fluvio - marino que contiene Globurotalia cras-
saformis (Plioceno Superior) y bajo otro que contiene al ostrácodo Ilyocypris
bradyi (Pleistoceno Inicial), situándose por tanto en el tránsito Plio-Pleistoceno
(Villafranquiense Terminal, aproximadamente biozona MN18) 67.

De acuerdo con los numerosos datos geográficos expuestos, se observa una
franja geográfica de distribución delimitada al norte por las localidades inglesas
y la región actualmente cubierta por el mar aledañas a los Países Bajos; al este
por las localidades de la antigua Unión Soviética; y al sur por las localidades de
las Penínsulas mediterráneas. Las localidades de cronología más moderna se
sitúan al norte (Reino Unido) y al sur (Penínsulas Mediterráneas). Anancus sus-
tituye a Mammuthus antes en las primeras que en el norte, existiendo en el sur
muchas localidades en que coinciden los dos taxones durante un periodo a veces
prolongado. Coincidiendo con la cronología de estas localidades, observamos
que los datos climáticos obtenidos por diferentes métodos (fundamentalmente
isotópicos), indican que al final del Plioceno (aproximadamente hace entre 3 y 2
Ma, según la región) se produce una aridificación medioambiental, ya iniciada
de forma intermitente  varios millones de años atrás, que favorecerá las migra-
ciones faunísticas y la llegada de megamamíferos adaptados a las nuevas condi-
ciones ambientales. Entre ellos los équidos estenónidos y los elefántidos marca-
rán la renovación faunística del Pleistoceno Inicial. Podemos inferir que el pro-
ceso de la sustitución ecológica de un taxón por el otro fue gradual en el tiempo
y en el espacio.

Cabe aquí destacar, en el contexto de lo expuesto, que la cita de La Florida
(al Sur de la Península Ibérica, en la costa atlántica) se ubica entre las que pose-

Monclova Bohórquez, Antonio

65 Vislobokova (2005).
66 Monclova y Giles (1985); Monclova (1986.)
67 Zazo et al. (1985).
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en una latitud más baja de todas las delimitadas dentro de la franja de distribu-
ción de los dos taxones en la misma sección estratigráfica, con una cronología,
además, de las más recientes y coincidente con el transito Plio-Pleistoceno.
Futuros estudios aportarán, indudablemente, muchos datos de interés para com-
prender el proceso de distribución de las faunas en el transito Plio-Pleistoceno
europeo.
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Figura 1. Restos fósiles de proboscidio tal como se muestran en una de las vitrinas del Museo
Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). Fotografía del autor.

Figura 2. Reconstrucción del aspecto de Anancus arvernensis dentro del paisaje que debió habitar
en lo que ahora es la desembocadura del Río Guadalete. Diorama realizado por Antonio Monclova
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Figura 4. Fósiles de La Florida expuestos en el Museo Municipal de El Puerto de Santa María
(Cádiz) A. Defensa izquierda de Anancus arvernensis (Croizet & Jobert, 1828) B. Conjunto de
fósiles de mamíferos procedentes de los depósitos del Plioceno Superior – Pleistoceno Inferior del
Río Guadalete (incluidos de “La Angelita”) Fotografías del autor.
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Figura 5. Materiales fósiles de “La Florida” A. Hemi-maxilar inferior Anancus arvernensis
(Croizet & Jobert, 1828) B. Maxilar inferior completo Anancus arvernensis (Croizet & Jobert,
1828) Fotografías del autor.
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Figura 6. Materiales fósiles de “La Florida” A. Característica estructura de la extremidad de
Anancus arvernensis (Croizet & Jobert, 1828) B. Molar de Mammuthus meridionalis (Nestii,
1825) Fotografías del autor.
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