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RESl:M EN: En la localidad de Cazurra (Zamo ra, España) se ha en contrado fauna 
fós il similar a la de scri ta en los ce rcanos yacimien tos de Casaseca de Campeá n 
y de Cor rales B (tram o medio del Eoceno medio) . El hallazgo del pri mer esp aldar 
ele Allaeochelys casasecai, especie conoc ida hasta la fecha por p iezas inconexas, 
nos ha proporcion ado nuevos datos sobre su an atomía. Se con stata a su vez la 
idéntica morfología de las placas de la especie Allaeochelys jimenezi co n las 
ha llada s en Casase ca y Corrales B. 

Pa lab ras clave: Chelonia , Caret toc helyidae , Allaeocbelys. Eoceno medio , Zam or a , 
Espa ña. 

ABSTRACT: Similar fossil fauna tha n the one foune! in the classic outcro ps of 
Casaseca de Campean and Corra les B (Mid section of the mie!e!le Eoce ne) has 
been foune! in the nearby village of Cazurra (Zamora, Spa in). Th e findi ng of the 
first co mpl e te back of A llaeocbely s casaseca i , p reví o usl y o n ly kriown by 
e! isconectee! pieces, p rovides nc w elata on its anarorn y. Th e morphology of the 
pi ares corres po ndi ng to Allaeocbelys j im enez i is also ie! enti ca l to those ones 
fou ne! in Casaseca de Campean anel Corrales B. 

Key words: Che lonia , Care ttoc he lyidae, Allaeocbelys, Mide! le Eocene , Zamora, España. 
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Primer espaldar en conex ión anatómica de Allaeocbelys casasecai. 
Cazurr a, nuevo yacimi ento del Eoceno de Zamora (España) 

ANTECEDENTES 

Cazurra se sitúa (figura 1) a 10 km al S de Zamo ra. El término municipal 
se baila comprend ido entre los 4P 23' 20" Y "í1° 25' 50" ;\f Y los 5° 40' 26" Y 
5° 44' 06" o. Las altitudes de Cazurra osc ilan en tre la cota de 720 m , situada 
a l N del término mu nicipal, lind ant e con e l de Pontejos, y la co ta de 805 m 
situada en el límite SO del mismo. 

No ex iste n refe renc ias pa leo ntológ icas es critas so bre e l municip io de 
Cazurra, si bien se ten ía co nocimiento de la presencia de restos aislados de 
escasa en tidael ha lla d os en tie rras d e lab o r en 1983 p o r e l e n to nce s 
estudiante de Biología Antonio Gu illén Oter ino , justo en e l mismo lugar qu e 
ahora se describe . 

En se p tie mbre de 200 7 Ja vie r Ca ta lá, pal e ontól ogo a fic io na do de 
Sab adell, descu brió accide ntalme nte un punto de inte rés fosilífe ro e n la 
cuneta de las obras ele construcción de la au tovía en tre Zamora y Salamanca, 
e n e l término municipal de Peleas de Abajo (Zamora). Inm ediatam ente 
co municó su hallazgo a E. Jiménez Fue ntes, qu ie n a su ve z lo puso en 
conocimie nto de L. Alonso, iniciándose segu idame nte una exp loración del 
entorno que permitió p recisar la ub icación del hallazgo e n el SO de Cazurra. 
En los meses posteriores se hallaron otros dos afloramientos con restos de 
fós iles , un o s ituado a l NO ele Pel eas , prácti camente destruido , do nd e 
apareciero n arenas blancas co n restos de peces, y un segundo pu nto a unos 
500 m de aquél y unos 200 m elel descubierto en sept iembre, localizado en 
e l térmi no ele Cazurra. 

LOCALIZACIÓN Y DATACIÓN 

Las lab ores de remoción de terren os efectuadas a consec uencia de las 
obras de la a u to vía e n tre Zamo ra y Sa lama nc a sa caro n a la luz un 
afloramiento aren o-arcilloso, con pre domin io de las arcillas ele tonos pardos, 
y aparició n de ca rbo na tos y óx idos férricos. 

Se co nsta t ó la presencia de algunos restos fosili zados de inte rés sólo 
te s ti mon ia l, so me tid os a un ev ide n te transp o rt e pre vio y en estado 
frag menta r io . Los ha llaz g os per m iti e ro n d a ta r provi s io na lmente el 
a fl o ra mie n to po r co rre lació n co n lo s se c tores Co rr ales B y Casasec a , 
ubicados amb os informalm ente e n e l Área Casa seca (ALONSO & ALO NSO, 
200')) , pa ra los que se deduce un a edad NIP 13-14 (p arte meelia del Eoceno 
med io) 0IMÉNE7 , 1992; CLESTA, 1999) . 

En noviembre de 2007, a unos 200 m al N de la p rimera localización se 
observ ó u n a flo ram ie nto arc ill oso , e n to no s p a rd o s y ve rdos o s 
predominantes, ele potencia supe rio r a los 4 m. En superficie se apreciaron 
escasos indicios de restos de quelonios, muy fragmentados por efecto de la 
maquinaria pesada . El estrato fosilífero , con un a poten cia ap roximada de 
20 cm, en forma de lente jón arcilloso , pre senta ba un a co ntinuidad lateral no 
su perior a los 4 m. 
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Primer espaldar e n co nex ió n ana tómi ca de Allaeocbelys casasecai. 
Cazur ra: nu evo yacimiento de l Eoce no de Zamor a (España) 

En e s te seg u ndo a flo ra m ie n to só lo se e nco n tra ro n re stos d e 
ca retoquelídos, acumulados en superposición , algunas placas en co nexión 
anató mica , mu y q uebrad izas y cuya recupe ració n ofrec ía un a di ficult ad 
ext rema, de bido a la humedad que ma nten ía el estrato y a la ex trao rd inaria 
fragilidad de los restos (figura 2). Se rescataron el espaldar y las piezas de l 
peto que motivan es ta pu blicación. 

o km 2 

( 

I 
Peleas de Abajo_Jambrina 

• I 

Figu ra 1 . Locali zación de los f ósiles de Cazurra. 
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Pri mer espaldar en co nex i ón anatóm ica de Allaeoc belys casaseca i .
 
Cazur ra: nu evo yacimiento del Eoce no do Zamora (España)
 

El dato de la p rese nc ia de care to quc l ídos de dos tall as , un ido a los 
escaso s ha llazgo s de o tros fósiles en e l primer aflo ramie nto , nos pe rmitió 
da tar la localizació n de Cazu rra dentro de l nive l MP 13-14, por su identid ad 
co n e l mode lo fa u ní stico de re fe re nci a d e l Área d e Ca sa se ca a n te s 
me ncionado . 

Se ve rificó entre a mbos a flo rami ento s d e Ca zu rra la exist encia ele 
Iberosucbus rnacro do n , Asiatosucbus sp ., Diplocy nodon sp. , Allaeochely s 
ca sasecai , Allaeochely s j imen ezi y re s to s d e perc ifo rmes atrib uidos a 
vixperca corrocbani (figura 3). No se observaron restos de trio nícidos, muy 
infrecuentes e n el Área ele Casaseca , ni de mam íferos . 

NOTAS SOBRE ALlAEOCI-IELYS 

En e l estudi o p ub lica d o en 200 5 C \LONS U & A LO NSO , 200'i ) , s e 
pre se n ta ro n las di fe re nci as morfol ó g ic as e n tre las d o s es pec ies de 
Allaeochelys hall adas en la cuenca del Du er o . La distin ción entre ambas se 
fun dó princ ipa lmen te e n e l análisis co mpara tivo de las p lacas del pe to, 
reconstru ido en e l caso de A . casasecai co n p iezas de d ife ren tes ind ividuos 
(TIMÉNEZ, 1971). Se definió la presencia de se nda s es pecies e n la deno minada 
informalmente Área Casaseca, compro bándose a su vez qu e en un sector de 
d icha Área denominado Corrales A, tan só lo apa recía la especie casasecai, 
cuyas placas son de meno r grosor y tamaño . 

El ha llazgo en Cazurra de un espaldar (STUS n.? 14.127) (figuras 4 y 5), 
que atribuimos a la especie casasecai, y de varias p lacas del peto posib ilitan la 
exposición de algunas co nside raciones sobre la morfología de ambas especies. 

En primer término , se hací a referen cia a l modelo d e s u tu ra hipo 
xifip las tra l ele las d os especies como e le mento di stintivo sus tra ído a la 
va ria bilid ad int erind ividua l. Los nu evos hall azgos vie ne n a co n firma r las 
conc lus io n e s apun tad as , por cu anto la fiso nomía de! x ifip las tro n d e 
A. casaseca i es idéntica en Cazurra a las de los de más puntos co noc idos. 
Reiteramos, no obstante , que el modelo de sutura se invocó en su d ía como 
e le men to co adyuvante a la d istinción entre es pec ies , y si bien hasta el 
mo mento no se ha n obse rvado var iaciones significativas entre individu os, no 
se de sca rta que existan , llegando a rel ativizar e l valor díferenciador de es te 
parám etro. 

Se cons tata a su vez que Allaeocbelys casaseca i no ofrece , en la nueva 
localización de Cazu rra , var iacio nes respecto a l modelo co no cido de apertu ra 
es ternal, considerab lemente más abierto en la es pecie casase cai . 

Existe a su vez co incidencia en cu ant o a los parámetros de lo ngitud y 
groso r analiza dos e n su d ía. Las pl acas de A . jimenez i se prese nt an e n 
Caz urra en igual grado de robustez qu e en lo s de más puntos de l Área 
Casaseca, mientras qu e el grosor y longitudes de las placas de A. casasecai 
tamb ié n ofrecen resultados aná logos a los co no cidos , presentando un d iseño 
es pec ia lmente estilizado. 
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Primer es palda r en conexión anat ómica de Allaeocbelys casasecai. 

Cazu rra: nuevo yacimiento del Eoce no de Zamora (Espa ña) 

Figura 2. Acumulacion de restos de Allaeochelys. 
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Figu ra 3 . Opercular. uértebras y espinas de \, ixpe rca co rrochan i, dos osteodermos y dos 
peque ños dientes de Diplocynod on sp., dien te f ragmentado de lbe rosuchus macrodon, 

y d iente de Asiatosuchus. 
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Primer espaldar en conexión anatóm ica de Allaeocbetys casasecai. 
Cazu rra: nuevo yacimiento ele] Eoceno de Zamo ra ( España) 

; 

; 

Figura 4. Allaeoche lys casasecaijillléllez, 19 71 (STUS 14.12 7). Espaldar. Eoceno med io. 
Cazurra (Za mo ra) . 
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Primer espaldar en conexión a na t óm ica de Allaeocbeiys casasecai. 
Cazurra : nuevo yacimiento del Eoceno de Zamo ra (Espana) 

5cm 

Figura 5 . Allaeoche lys casasecaij iménez , 1971. Eoceno medio. Cazurra (Zamora).� 
A: Epiplastroues. B: Hioplastron . e Hipoplastron . D: Xifiplastro n ,� 

(Sn 'S 74.128 a 14.131).� 
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Primer es pa ldar en conexión anatómica de Allaeocbely...,· casaseca i. 
Cazurra, nuevo yacimiento del Eoceno de Zamora (España) 

Se reitera resp ecto de las proporciones de la nucal de ambas especies lo 
ya afirmado . La nu cal de A . casaseca i res ulta más estil izad a e n sentido 
longitudinal. Los valores medios anotados de las p lacas de ambas esp ecies 
reflejaron distint as proporciones en la comparación e ntre el eje transversal de 
la nu ca l ( co in c ide n te co n e l eje de s im et r ía d el es pa lda r) y e l e je 
lon gitudinal. En la nucal de la espec ie jimen ezi se constata la tende ncia al 
ace rcamiento ent re las distancias longitud inal y tran sversal , mientras qu e , 
como se se ñaló, A . casasecai ofrece mayores difer encias en los valores de 
ambos e jes, en detr imento de la distancia transversal. Dicho de otro modo, la 
relaci ón longitud/a nc hura en A. casaseca i es de 2,1, mien tras que en A . 
j imenez i es de 1,7. 

El es pa lda r STP S 14.127 de Allaeocbelys casasecai hallado en Cazurra 
ofrece unas proporciones en su nuc al coincident es con las atribuidas a tal 
especie , dato unido al hec ho del llamativamente escaso grosor de tod o el 
individu o y a las conside raciones sobre la serie neural que se desarrollan a 
continuación. Dad o que el e jemplar, fosilizado en posición invertida, se 
presentab a co mprimido por el peso de los sedimentos, no fue posib le e l 
estud io compa rativo de su perfil con los espaldares de A. j imenezi, debido a 
q ue las p leura les no conservan su curvatura o rig ina l. La lo ngitud del 
capa razón , calculada por aproximación, añadiendo la ausente placa pigal, 
se ría de unos 29 cm. 

; 

Figura 6. Allae ochelys jimen ezi Alo nso & Alonso. 2005 (STUS 1 4 .1 3 2). Pa rte poster ior 
de espalda r. Eoceno med io. Cazurra (Zamora) . 
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Primer espaldar en conexión anatómica de Allae ocbelys casasecai. 

Cazu rra, nuev o yacimiento del Eocen o de Zamora (Espa ña) 

En cuanto a la presencia de quill a dorsal no osificada, co inc idente con el 
eje de simetría de l espaldar, se observa un leve rudimento en la suprapigal, 
que pre sup onemos se extender ía en pa rte de la superficie do rsal de la placa 
pigal. En ambas especies de la Cue nca del Duero se consta ta en tér minos 
similares la presencia levemente insinuada de la quilla dorsa l. Carecemos de 
dat os suficientes para defi nir co n exactitud la posible difer enciación de esta 
caracte rística en tre machos y hembras . 

El espalda r de Cazu rra , atr ibuido a la especie casasecai, coincide co n las 
observ acio nes so b re la se rie n eu ra l q ue consta n en e l trab a jo de 
determinación de la especie (J IMÉNEZ, 1971) , por cuanto de forma nítida en 
STUS 14.127 se aprecian sólo seis neurales. Los abundantes e jemplares de A . 
ji menezi recupe rados en su día en Corrales y Casaseca presentan un núme ro 
de sie te neurales . 

En posición dorsal, la última ne ural de todos los ejemplares co nocidos 
de Allaeoc belys [imen ezi o fre ce superfi cies de co ntacto co n las sut ura s 
proximales de las pleurales 6.a y 7 .' , adentrándo se hasta la part e med ia de la 
línea de sutu ra e ntre los bordes proximales de las sé p timas ple urales , 
coincidente con el e je de simetría del caparazón (figuras 6 y 7B). 

En el ejemplar rescatado de A . casasecai, la sexta y última neu ral sutura 
únicamente con el extremo proxima l superior de las séptimas p leural es, sin 
irrumpir en la línea de sutura entre ambas co incidente co n el eje de simetría 
del caparazón (figuras 4 y 7A). 

A B 

Suprap igat 

l ücm 

Figura 7. Esquema de la parle posterior del espalda r de A: All aeochelys casasecaí (5771.') 
11.12 7) JI de B: Allacochelys jimenezi (5771514 .132). Ambos ejemp la res proceden/es del 

Eoceno med io de Cazurra (Zamora) . 
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Primer espa ldar en COJlC''Xíú n anatómica de Allaeochelys casasecai.� 
Cazurra: nuevo yacim ie nto del Eoceno de Z:UTIo ra (Espa ña )� 

CO NCU ;SIONES 

La nueva loc alización de Cazurra co ntie ne restos óseos que permiten su 
equiparac ión a las locali zac ion es del Área Casaseca, atribuida al nivel .VIP 13
14 (pa rte me d ia del Eoceno medi o) , (con exclusión del sector Corrales A, 
cuyo re gistro fósil presenta evidentes pecu liaridade s , resumidas en la 
ausencia de Asiatosucbus y de Alla eocbelys jimenezii. 

Los hallazgos de placas de Allaeocbeiys , y en es pec ial la aparición del 
primer espaldar en conexión an atómica de A . casasecai, vienen a ratificar las 
ap rec iacio nes ya efectuadas sobre las dife rencias ent re se ndos morfotipos , 
presentan do ambos diseños bio lógicos idéntica fisonomía a la observada en 
toda e l Área Casaseca. 
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