MUSEO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
(PARQUE CENTRO)
Escarpe de calcarenitas en la base
del recinto fortificado de Alcalá de
Guadaíra.

SALA PERMANENTE DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA

VISITAS
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 18 a 21 h. (Cerrado lunes por la tarde)
Sábados, domingos y festivos: De 12 a 14 y de 19 a 21 h.
VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS CONCERTADOS
Llamar al teléfono 95 562 19 64, de Lunes a Viernes, de 10 a 14 h.
O contactar a través del correo electrónico museo@alcalaguadaira.org

Ejemplar fósil de un crustáceo
decápodo Maja sp. en las arcillas
gris azuladas de Alcalá de
Guadaíra. Escala 10 cm.

Dirección científica: Don Ildefonso Bajo Campos, don Joaquín Cárdenas Carretero y don
Manuel Vicente Maestre Galindo.
Cesión del material expuesto: Don Joaquín Cárdenas Carretero, don Ildefonso Bajo
Campos, don Manuel Vicente Maestre Galindo, don Adriano Pineda Correa, don José Manuel
Segura Jiménez y don Pablo Maestre Gómez.

Concentración de pectínidos en las
calcarenitas de Alcalá de Guadaíra.
Escala 10 cm.
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Introducción
La exposición que pueden visitar en la sala I del Museo de Alcalá de Guadaíra es también la
primera de las que en el futuro formarán la colección permanente del mismo. En ellas se
abordará de forma temática un recorrido por la historia de la ciudad.
En el caso que nos ocupa no podemos hablar de historia como tal, pues se reserva dicho
término al estudio del pasado de la humanidad, concretamente desde la aparición de la
escritura hasta la actualidad. Tampoco podríamos hablar de prehistoria, pues si bien es cierto
que el período del que nos ocupamos es anterior a la escritura, también lo es, incluso, a
nuestra especie humana. Antiguamente se hablaba de Historia Natural para designar las
ciencias que se ocupaban de esa historia anterior a la Historia. Hoy día, en nuestro mundo
especializado, dicho término ha quedado en desuso y hablamos de Geología y Biología, y en
concreto de una de sus especialidades, la Paleontología, como ciencia que estudia la vida del
pasado.
Una de las herramientas de las que se sirve la paleontología son los fósiles, restos de
organismos, o de su actividad, preservados en el sedimento, que transformados en mayor o
menor medida, llegan hasta nuestros días. Naturalmente no todos los organismos pueden
fosilizar, y en la mayoría de los casos tan sólo lo hacen ciertas partes duras de unos pocos de
ellos. El registro fósil es por tanto incompleto, pero con todo, constituye una de las pocas
“ventanas” de que disponemos para asomarnos a esa vida del pasado. Convenientemente
estudiados, los fósiles nos ofrecen una valiosa información, no sólo acerca de los organismos
y de su evolución, sino del medio en el que vivieron.
La edad de nuestro planeta es de aproximadamente 4.600 millones de años, y 3.500 millones
de años la edad de las primeras formas de vida en él. En este enorme lapso de tiempo, muy
difícil de asimilar a la escala de tiempo humana, ni las geografías de los continentes que hoy
día conocemos han permanecido estables, ni las formas de vida en la Tierra tampoco. Fueron
el alemán Alfred Wegener con su teoría de la Deriva Continental (posteriormente ampliada con
la de la Tectónica de Placas), y antes que él, el inglés Charles Darwin con su teoría de la
Selección Natural, quienes dieron cuenta de ello.
El contexto geológico
No debe resultar extraño pensar que hace entre 7 y 4 millones de años existía una geografía
de Andalucía muy diferente de la actual. Para empezar, no existía el Estrecho de Gibraltar, y en
su lugar la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo se realizaba por dos estrechos hoy día
desaparecidos, uno el Estrecho Surrifeño, cruzaba el actual Marruecos, y otro el Estrecho
Norbético parte de lo que hoy en día conocemos como Cuenca del Guadalquivir desde Huelva
hasta Baleares. ¿Qué ocurrió entonces? El empuje tectónico entre las Placas Africana y EuroAsiática, el mismo responsable de la sismicidad en la zona, levantó las cordilleras y rellenó con
materiales de las mismas y sedimentos marinos dichas cuencas hasta colmatarlas, dejando
incluso temporalmente cerrada la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo. Este breve
episodio geológico se denomina Crisis de Salinidad Messiniense, y tuvo como consecuencia
la práctica desecación del Mediterráneo y la formación de importantes depósitos de sales
(ejemplo de las cuales son los yesos existentes en Sorbas, Almería). Todo ello tuvo lugar
durante el período de tiempo denominado como Mioceno Superior. A comienzos del Plioceno,
la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo volvió a abrirse, esta vez sí, por el Estrecho de
Gibraltar en lo que se conoce como Gran Inundación Zancliense, y así hasta nuestros días.

¿Y Alcalá de Guadaíra? Pues Alcalá, hace entre 7 y 4 millones de años, no existía como tierra
firme. Formaba parte del mencionado Estrecho Norbético y aún cuando éste quedó
desconectado del Mediterráneo siguió constituyendo un medio marino abierto hacia el
Atlántico. Es por ello que frecuentemente se puedan observar entre los sedimentos de nuestra
localidad, especialmente en el albero, fósiles de conchas marinas.
Las formaciones lito-estratigráficas de Alcalá de Guadaíra
El período de tiempo geológico del que tratamos en esta exposición, que desde el punto de
vista geológico y en comparación con la edad de la Tierra es muy reciente, es el que va desde
el Mioceno Superior hasta el Pleistoceno. En este intervalo de tiempo se suceden de mayor a
menor edad, diferentes formaciones lito-estratigráficas que corresponden también a
diferentes medios ecológicos. ¿Como lo sabemos?, por la naturaleza de las mismas (su
litología), y por las estructuras sedimentarias y los fósiles que contienen.
A grandes rasgos, en Alcalá de Guadaíra se pueden localizar, de mayor a menor edad, cuatro
formaciones del Neógeno y una del Cuaternario. Entre las primeras se incluyen tres
formaciones del Mioceno: las Arcillas gris azuladas también conocidas como “greda” o margas
azules, frecuentes en las zonas de Vega, unos materiales intermedios que forman las Serie de
Transición, entre las anteriores y las Calcarenitas también conocidas como albero o caliza
tosca, que forman los Alcores. En el Plioceno se localiza la Serie Basal Pliocena. Hasta aquí
las formaciones del Neógeno, todas ellas de medios marinos, progresivamente más someros,
y de aguas cálidas progresivamente más frías. Por último los sedimentos más recientes
Aluviales y Terrazas de edad Cuaternario (Pleistoceno), son sedimentos continentales
depositados una vez retirado el mar, y colmatada ya la Cuenca del Guadalquivir.

Junto a ellas llamamos la atención sobre un ejemplar de cetáceo fósil procedente de La Aceña
(Alcalá de Guadaíra), posiblemente el más completo de los localizados hasta la fecha en
España, cuyo montaje se ha realizado expresamente para esta exposición.
Por último una pequeña urna contiene fósiles pertenecientes a mamíferos terrestres (elefante
e hipopótamo) que vivieron en el Cuaternario (Pleistoceno) en esta localidad.
Epílogo
El material aquí expuesto ha sido cedido por particulares concienciados de que el patrimonio
paleontológico es un bien cultural y científico, escaso e irrepetible, cuya propiedad, uso y
disfrute deben ser colectivos. A las instituciones corresponde velar por él, protegerlo y ayudar
a difundirlo, y a los ciudadanos concienciarnos de que su interés e importancia, más allá de su
belleza, reside en la valiosa información que nos aporta acerca de la vida de nuestro planeta
en el pasado, como clave para entender la vida en el presente, e incluso puede que en el
futuro.

La exposición
La exposición trata principalmente de las formaciones neógenas marinas y de los fósiles que
éstas contienen, con un pequeño apartado final para el Cuaternario. En todos los casos se
trata de fósiles localizados en el Término Municipal de Alcalá de Guadaíra.
La visita se ha organizado en una serie de vitrinas en las que se exponen los fósiles por grupos
biológicos en orden creciente de complejidad anatómica.
La primera vitrina sirve de introducción, presenta las litologías existentes en Alcalá a modo de
columna estratigráfica, algunas mineralizaciones, y diferentes ejemplos de tipos de fósiles
(corporales, moldes externos, internos, microfósiles, etc).
La segunda vitrina contiene pistas fósiles (restos de la actividad de organismos), así como
fósiles de briozoos, anélidos, corales (cnidarios) y algas rojas (rodofitas).
Las vitrinas tercera y cuarta contienen fósiles de moluscos, los más abundantes localizados en
Alcalá, divididos por grupos (bivalvos, gasterópodos y escafópodos).
La quinta vitrina contiene fósiles de artrópodos, crustáceos (cirrípedos y cangrejos ó
decápodos) y de equinodermos (estrellas de mar ó asteroideos, y erizos de mar ó
equinoideos).
La sexta vitrina contiene fósiles de vertebrados, incluyendo ejemplos de tiburones y rayas
(condrictios), peces (osteictios) y mamíferos marinos (cetáceos).

Evolución paleogeográfica del sur de la Península Ibérica y el norte de África
durante el Neógeno superior. Modificada de Martin et al. (2009).

