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Dentículos dérmicos fósiles de raya (Rajiformes, Batoidei) del 
Cuaternario de las islas Columbretes (Castellón, España)

Humberto G. Ferrón1*, Esther Manzanares1, Vicente D. Crespo-Roures1, Francisco J. Ruiz-Sánchez1,2,3 y Rafael 
Marquina1

Fossil dermal denticles of skates (Rajiformes, Batoidei) from the Quaternary of the Columbretes Islands (Castellón, 
Spain)
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L
ocalizadas a 56 kilómetros del cabo de Oropesa 
(Castellón), las islas Columbretes están constituidas 
por cuatro agrupaciones de islotes y peñones de origen 
volcánico, con edades comprendidas desde 0,27 a 1,09 

millones de años (Aparicio, 2012). L´Illa Grossa es la isla que 
presenta una mayor extensión con un área de aproximadamente 
13Ha. En 2005, a iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient 
de la Generalitat Valenciana, se iniciaron los trabajos de 
prospección paleontológica en esta isla con el objetivo de 
localizar restos fósiles del Cuaternario reciente que arrojaran 
alguna información sobre las comunidades biológicas de la isla, 
especialmente vegetales, anteriores al asentamiento humano. 
Resultado de esta prospección fue la localización de un extenso 
depósito de loess con restos óseos y de gasterópodos en la 
parte sur de l´Illa Grossa. La localidad en cuestión fue notada 
como COLT (Columbretes). La edad exacta de este yacimiento 
no puede ser todavía confirmada, si bien los restos de múridos 
hallados del género Mus apuntan presumiblemente al Holoceno 
(Samuel Mansino, Com. Pers.). En el presente trabajo se 
describen los dentículos dérmicos que han sido localizadas 
en el yacimiento, realizándose un estudio comparativo con 
especímenes actuales.

Los dentículos dérmicos proceden del lavado-tamizado y 
triado de un total de 40 kilogramos de sedimento. El material ha 
sido lavado y tamizado en los laboratorios del Departament de 
Geologia de la Universitat de València y el residuo triado bajo 
lupa binocular. Los dentículos dérmicos han sido descritos y 
asignados tentativamente a nivel de especie siguiendo el trabajo 
de Gravendeel et al. (2002). Estos autores presentan una clave 
para la identificación de dentículos dérmicos de 10 especies 
de rájidos en base a caracteres morfológicos como la forma 
de la base, el contorno de la corona o la presencia de  crestas. 
Adicionalmente, con fines comparativos, se ha estudiado la 

escamación de un ejemplar de Raja clavata obtenido en la 
cofradía de pescadores de Burriana (Castellón), localidad 
cercana al entorno de las islas Columbretes. Para ello, mediante 
el uso de punches dermatológicos de 2, 4, 6, 8 y 10 mm de 
diámetro, se han cortado secciones de piel en distintas zonas del 
cuerpo de la raya. Tanto los dentículos dérmicos fósiles como 
las del ejemplar actual han sido fotografiadas en el laboratorio 
de fotografía del Departament de Geologia de la Universitat 
de València mediante un equipo de captación de imagen Leica 
Microsystems DMS1000.

El procesado del sedimento ha librado un total de 12 
denticulos dérmicos distinguiéndose claramente hasta tres 
morfotipos diferentes. El morfotipo 1 se caracteriza por 
presentar una base con simetría bilateral con contorno tipo 
hendido o cleft en forma de zarpa (claw type sensu Gravendeel 
et al, 2002). Sobre la base presenta crestas estrechas y alargadas, 
todas ellas de una longitud similar. La corona tiene morfología 
de espina, sin pliegues en la parte anterior, y su inserción es 
vertical (Figura 1a y b). El morfotipo 2 presenta también una 
base con simetría bilateral, pero en este caso con contorno tipo 
hendido o cleft en forma de hoja (leaf type sensu Gravendeel et 
al, 2002) y varias crestas cortas sobre la parte anterior. La corona 
es mirmecoide (forma de hormiga) y su inserción sobre la base 
no es completamente vertical (Figura 1c y d). El morfotipo 3 
muestra asimetría con crestas sobre la base proyectándose en 
ángulos distintos. La corona es mirmecoide, muy similar a la 
del morfotipo anterior, y tiene inserción sub-horizontal (Figura 
1e y f). Siguiendo la clave para la identificación de dentículos 
dérmicos de Rajidae propuesta por Gravendeel et al. (2002), los 
tres morfotipos son atribuidos a la especie Raja clavata. Por 
otra parte, el estudio del material actual ha permitido describir 
la variabilidad morfológica de los dentículos dérmicos en Raja 
clavata. Al igual que en todos los rájidos, dos tipos de dentículos 
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clavata, muy común en las costas del Mediterráneo occidental, 
como los resultados del estudio comparativo con el material 
actual, dan soporte a la asignación de los dentículos dérmicos 
fósiles librados en COLT a esta especie o una muy cercana. 
Dado que actualmente no existen rájidos eurihalinos o de agua 
dulce en el Mediterraneo (Martin, 2005) es muy probable que 
los restos librados pertenezcan a una especie estrictamente 
marina y, por tanto, su presencia en un depósito continental de 
loess sólo puede ser explicada mediante predación o influencia 
marina (aportados por grandes olas durante las tormentas). En 
este sentido, nuevos datos sedimentológicos y de fauna asociada 
son necesarios para abordar cuestiones tafonómicas relativas a 
la procedencia de los dentículos dérmicos.  
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dérmicos se diferencian en esta especie: dentículos de gran 
tamaño (> 2mm), localizados en la zona rostral, malar, alar o 
supraescapular (horns) (Figura 1g-j) y dentículos pequeños (< 
2mm), más o menos dispersos cubriendo la mayor parte del 
cuerpo (prickles) (Figura 1k-n). Respecto a los dentículos de este 
último tipo, los situados en la parte dorsal del cuerpo presentan 
coronas mirmecoides con inserción sub-horizontal, similares 
a los dentículos fósiles de los morfotipos 2 y 3; mientras que 
los de la zona ventral presentan coronas en forma de espina con 
inserción vertical o cercana a la verticalidad, similares a los 
dentículos fósiles del morfotipo 1.

Aunque la clave de identificación para dentículos dérmicos 
de rayas propuesta por Gravendeel et al. (2002) conduce a la 
identificación de los tres morfotipos como Raja clavata, esta  
asignación taxonómica debe ser tomada con precaución por dos 
motivos. En primer lugar, la guía sólo incluye las especies de 
Rajidae del Mar del Norte, por lo que no tiene en cuenta algunas 
especies del Mediterráneo y su escamación deberá ser estudiada y 
comparada para una determinación fiable. Por otro lado, el valor 
taxonómico de los dentículos dérmicos en condrictios es limitado, 
ya que suele darse una importante convergencia morfológica en 
las escamas de especies con modos de vida similares (Muñoz-
Chápuli, 1985). Sin embargo, tanto la distribución actual de Raja 

Figura 1. Dentículos dérmicos fósiles de los morfotipos 1 
(a y b), morfotipo 2 (c y d) y morfotipo 3 (e y f ). Dentículos 
dérmicos de ejemplar actual de Raja clavata tipo alar horn (g 
y h), malar horn (i y j) y tipo prikcles de la parte corporal dorsal 
(k y l) y ventral (m y n). Barra de escala= 0,5mm para a-f y k-n 
y 5mm para g-j.
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