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LOS SIRENIOS DEL EOCENO MEDIO 
UNA VACA MARINA DEL SOBRARBE

que medía unos 2,7 metros, y también su 
adaptación al medio acuático. La investi-
gadora de la Universidad de Zaragoza 
considera que este hallazgo coincide con 
un «fotograma» de la especie, un mo-
mento de tránsito entre ser un animal te-
rrestre y convertirse en acuático. En esa 
adecuación posiblemente perdieron el 
pelo, las orejas o cambiaron las patas por 
unas aletas. «Por ejemplo, tienen dedos 
pero integrados en una especie de remo 
y la cola se convirtió en una pala», expli-
ca esta investigadora. Otra de las modifi-
caciones que experimentaron fue el au-
mento de la densidad y grosor de sus 
huesos «para poder aguantar sumergi-
dos con un eje horizontal, era un contra-
peso», señala Díaz mientras muestra una 
costilla de gran tamaño en sus manos. 

Gracias a otros restos se puede imagi-
nar cómo serían sus movimientos. El 
amplio foramen de la pelvis desvela que 
por allí pasaban los nervios de las patas 
posteriores, unas extremidades que tal 
vez utilizaran para nadar, junto a la flexi-
bilidad que les otorgaba el sacro multi-
vertebral.  

Encontrar restos de individuos de dife-
rentes edades también ha permitido que 
el grupo Aragosaurus analizase cómo 
fue el crecimiento de las crías y en la ac-
tualidad están trabajando en las estruc-

Los ‘sobrarbesiren cardieli’ es una especie 
de sirenios que habitó en el Sobrarbe hace 
42 millones de años. Ester Díaz Berenguer, 
investigadora de la Universidad de 
Zaragoza, es una de las dos especialistas de 
sirenios que hay en España y hace unos 
días presentó su tesis sobre estos animales, 
que llaman las ‘vacas marinas’, y su 
adaptación del medio terrestre al acuático. 
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H
ace 42 millones de 
años las vacas ya 
pastaban en el So-
brarbe. No tenían 
pezuñas, sino una 
especie de aletas. 
No caminaban, 
nadaban por las 
aguas del Golfo de 
Vizcaya que por 

aquel entonces llegaban hasta esta zona 
oscense, de hecho, rozaban la actual Ca-
taluña. Los prados en los que se alimen-
taban estaban bajo el mar y no eran va-
cas terrestres, sino marinas. Esas vacas 
del Eoceno eran los primitivos sirenios, 
los actuales manatís o dugongos.  

La especie que se ha descubierto en 
este enclave aragonés son los ‘sobrarbe-
siren cardieli’, unos sirenios que conser-
vaban las cuatro extremidades. «Es el 
primer sirenio cuadrúpedo que se cono-
ce en toda Eurasia», anuncia Ester Díaz 
Berenguer, investigadora de la Universi-
dad de Zaragoza. Hace un par de años se 
publicaron los primeros resultados del 
estudio, pero este mismo mes ha defen-
dido su tesis sobre esta nueva especie.  

Fémures, húmeros, pelvis, costillas o 
cráneos se han encontrado en las proxi-
midades de Castejón de Sobrarbe. Estos 
fósiles revelan la apariencia del animal, 

Díaz Berenguer en el laboratorio de la Facultad de Geología donde se han resaturado los restos de los sirenios, en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza.
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turas de los sentidos: cómo veían, su 
sentido de olfato o cómo oían. La ali-
mentación también es otro campo que 
está en vías de estudio. «En el esmalte 
dental conseguimos isótopos de oxígeno 
y carbono, lo que nos indica si el animal 
se alimentaba de plantas fluviales o ma-
rinas», detalla Díaz.   

Conocer el hábitat donde vivían los 
‘sobrarbesiren cardieli’ también es rese-
ñable, ya que se han encontrado marcas 
de mordiscos en algunos de los vesti-
gios. El estudio en ese enclave oscense, 
al sur de Aínsa y no lejos del embalse de 
Mediano, ha descubierto otros animales, 
como un roedor, un pequeño primate, 
tres especies diferentes de cocodrilos u 
otras tantas de condrictios –tiburones o 
peces raya–. A los hallazgos anteriores se 
han sumado dos especies distintas de 
tortugas, de hecho, uno de los el capara-
zones encontrados es el más completo 
del mundo de ese tipo y está expuesto 
en el Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Zaragoza. «Hasta ahora 
sabíamos que esa tortuga habitaba Fran-
cia o Bélgica, pero no se tenía constancia 
de ella en esta zona», añade Díaz.  

En la península ibérica es escaso el re-
gistro del Eoceno, la época de la que da-
tan estos restos, ya que la mayoría se con-
centra en el norte de África, en lo que se 
denomina «el valle de las ballenas». «La 
cuenca de Aínsa se va a convertir en un 
referente mundial para el estudio de este 
tipo de animales», resalta Díaz. La investi-
gadora recuerda que en Huesca están los 
dinosaurios más modernos que vivieron 
en Europa: «Es el último registro fósil an-
tes del meteorito, como el Arenysaurus 
ardevoli, cuyo esqueleto está en el Museo 
de Ciencias Naturales». 

El aviso de los primeros hallazgos de 
este yacimiento de Castejón de Sobrarbe 
lo dio el vecino Jesús Cardiel Lalueza, de 
ahí que la nueva especie se denomine 
‘sobrarbesiren cardieli’, uniendo la co-
marca con su apellido. «Hemos hecho 
cinco campañas de excavaciones, a tra-
vés de un sistema de cuadrículas», expo-
ne la paleontóloga. A las piezas que ex-
traían les asignaron unas coordenadas, la 
dirección y el buzamiento, así como su 
tamaño. El siguiente paso fue el dibujo 
de unos mapas de distribución para co-
nocer la dispersión de los fósiles y co-
menzar las interpretaciones sobre cómo 
se formó ese yacimiento, llamado Caste-
jón de Sobrarbe 41. Del campo, al labora-

Recreación del ‘sobrarbesiren cardieli’. SCIENTIFIC REPORTS, DÍAZ-BERENGUER ET AL., 2018.

Cráneo del sirenio encontrado en Castejón de Sobrarbe. 

Fémur de un adulto y de una cría. Pelvis, donde se aprecia el foramen.

torio. En la Facultad de Geología de la 
Universidad de Zaragoza, en el campus 
de San Francisco, se ha analizado la ma-
yoría de los restos de los sirenios.  

«Después hay que estudiar mucho 
porque tienes el material, pero no se sa-
be nada sobre él», determina Díaz. Bus-
caron bibliografía, visitaron colecciones 
de otros países que pudieran inspirar la 
investigación y dieron a conocer los 
avances en publicaciones y en congre-
sos. Desde que comenzó la investigación 
de Díaz han avanzado las técnicas, por 
ejemplo, se ha introducido el uso de mi-
crotacs, lo que permite conocer la forma 
exterior del hueso y también el tejido in-
terior sin necesidad de realizar seccio-
nes en los restos. 

Ahora Ester Díaz es una de las dos ex-
pertas en sirenios en España. «En Euro-
pa es un grupo bastante desconocido, 
más que nada porque en la actualidad no 
hay representantes, ya que se ubican en 
las costas de Florida. Tampoco hay espe-
cialistas porque llaman menos la aten-
ción que, por ejemplo, los dinosaurios».  

Los ‘grandes reptiles’ eran un atractivo 
para esta paleontóloga vocacional que 
estudió Geología en la Universidad 
Complutense de Madrid. Los sirenios 
llegaron a la vida de Ester «por casuali-
dad» y asegura que hasta que comenzó 
la tesis no había oído hablar de ellos, 
porque en la universidad había estudia-
do los mamíferos en general pero no 
grupos concretos. «Ainara Badiola, la di-
rectora de mi tesis, comenzó a trabajar 
en la excavación y después me sumé jun-
to al equipo Aragosaurus, que para mí ha 
supuesto una oportunidad y un apoyo, 
son mi familia aragonesa», confiesa.  

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN 
Al yacimiento de Castejón de Sobrarbe 
se han sumado más prospecciones en la 
cuenca geológica de Aínsa, que se formó 
a la vez que se levantaron los Pirineos. 

El punto final de esta tesis no es el de-
senlace del trabajo: «Han sido los prime-
ros pasos de la investigación en Sobrar-
be, pero hay trabajo para muchísimos 
años y para muchísimos especialistas 
distintos». Ester Díaz sostiene que ha 
realizado la tesis en su «tiempo libre». 
«No conseguí beca, así que lo he tenido 
que compaginar con otro trabajo en el 
Museo de Ciencias Naturales de Zarago-
za, en el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza», apunta. 


