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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:1  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
 
Por otro lado y debido a la posición meridional de la cuenca de Puertollano se pueden 
obtener datos muy valiosos para el entendimiento de la paleogeografía y bioestratigrafía 
de las cuencas carboníferas europeas.  
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:2  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:3  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:4  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:5  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:6  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:7  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:8  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:9  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:10  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:11  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:12  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:13  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:14  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

REGISTRO UNICO 
Consejería de Desarrollo Sostenible 

D.G. de Medio Natural y Biodiversidad 
01/06/2020 

SALIDA N.º 420021 





 
 

 
 
 

 
ASUNTO: Audiencia Particulares Declaración 

 
Area Funcional del Ministerio de Fomento en 

Castilla-La Mancha 
Calle de la Plata, 25 

45071 TOLEDO (TOLEDO) 
15 

NA00033879078 
 

 
 

M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:15  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:16  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:17  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:18  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:19  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:20  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:21  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:22  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

REGISTRO UNICO 
Consejería de Desarrollo Sostenible 

D.G. de Medio Natural y Biodiversidad 
01/06/2020 

SALIDA N.º 420021 





 
 

 
 
 

 
ASUNTO: Audiencia Particulares Declaración 

 
COORDINADORA DE 

ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES 
Y GANADEROS (COAG) 

C/ AGUSTÍN DE BETHANCOURT 17, 5 
28003 MADRID (Madrid) 

23 
NA00033879086 

 
 
 

M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:23  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:24  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:25  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:26  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:27  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:28  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:29  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:30  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:32  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:48  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:50  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:51  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:52  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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M.N. Carbonífero de Puertollano Ref:56  
 

 

 
Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
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Estimado señor o señora: 
 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019   (DOCM nº 242, de 
10 de diciembre de 2019), se inició el procedimiento para la declaración del Monumento 
Natural “Carbonífero de Puertollano”, en el término municipal de Puertollano, provincia 
de Ciudad Real 
 
Las principales razones para proponer la protección de esta área, es la excelente 
representación del Carbonífero que albergan y que tiene alto valor para su estudio pues el 
contenido paleontológico y de estructuras sedimentarias presente en sus estratos apenas 
se ha visto afectado y se ha podido conservar hasta la actualidad en unas condiciones 
excepcionales. . Se han descrito más de 40 especies de plantas, representantes de una flora 
de ambiente húmedo. Predominan los helechos arborescentes con frondes de grandes 
dimensiones. Son también abundantes los restos de licofitas y equisetos gigantes. Los 
niveles fosilíferos de Puertollano son únicos en España y unos de los mejores a nivel 
mundial. 
  
En las últimas décadas e ha mostrado en toda su magnitud el valor cuantitativo y 
cualitativo del registro en vertebrados de la cuenca. Como resultado de detalladas labores 
de prospección se han obtenido restos esqueléticos y huellas de organismos 
pertenecientes a varias clases de vertebrados, anfibios y posiblemente también reptiles. 
Por tanto, la cuenca de Puertollano representa la cuenca carbonífera española con mayor 
información sobre vertebrados. Alguno de los fósiles estudiados en la zona han recibido 
el nombre científico con la toponimia de Puertollano, es el caso de Omphalophloios 
puertollanense, Pecopteris puertollanensis, Puertollanichthys ritchiei, Puertollanopus 
microdactylus… 
 
Así mismo, el estado de conservación de los restos fósiles del carbonífero de Puertollano 
permite estudios histológicos y morfológicos detallados que aportan datos básicos para el 
análisis del crecimiento, desarrollo y fisiología de numerosos grupos de organismos, 
desde plantas licófitas hasta vertebrados como por ejemplo tiburones xenacántidos y 
anfibios primitivos. 
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