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INTRODUCCION GENERAL A LA FOSA DE TERUEL

La Fosa neógena de Teruel 0 Cuenca de Teruel se extiende, con una anchura media de 15 km, a 10

largo de unos 100 km en sentido NNE~SSW, desde la zona de Alfambra, al N, a los alrededores de Mira, al S,

cerca de las estribaciones septemrionaJes de la Cuenca del Cabriel. La Fosa de Teruel (Fig. 1) constituye una

depresión más 0 menos individualizada y conectada a la depresión del Jiloca, configurada ésta en una época más

reciente.

La Fosa de Teruel está relacionada fundamentalrnente con la extensión ligada al fenómeno de rifting

terciario del Mediterráneo occidental y áreas conexas que originó diversas cuencas con relleno marino y/o

continental (Vegas el al., 1979; Anadón el al., 1989; Roca, 1996; Guimerá, 1996). Las principales fallas

Iimitantes de muchas cuencas relacionadas con dicha extensión son paralelas a la linea de costa y se superponen

claramente a las estructuras compresivas. En el caso de la Fosa de Teruel, las fallas que condicionan la cuenca

cortan claramente las estructuras de plegamiento y cabalgamientos (NW-SE) de la Cadena Ibérica en el sector

que nos ocupa. Segûn Simón (l983a, 1984), los dates regionales y microestructurales sugieren que en la zona

central de la Cadena Ibérica tuvo lugar un cambio gradual entre un régimen compresivo y uno extensivo durante

;' el Mioceno inferior-rnedio. Por otra parte, Guimerá (1996) propone un rnodelo dinárnico simple de la evoIución

de la región, sugiriendo una explicación para let coexistencia temporal de compresión y extensión en varias zonas

de este sector de la Cadena Ibérica durante el Mioceno inferior.

La estructura general de la cuenca es la de un semigraben con las fallas principales localizadas en la

parte oriental de la cuenca. Estas fallas, que presentan un trazado escalonado en planta, se localizan a menudo

en el interior de la depresión morfológica. Los depósitos de relleno de la fosa presentan, en muchos sectores,

buzamiento general hacia el ESE, a causa del basculamiento general del semigraben. Guimerá (1997) interpreta

que la fosa de Teruel se originó por colapso gravitacional de la corteza en los sectores en que aquélla

exj.erimen.ó un engrosamiento mayor durante la compresión alpina. La falla maestra condicionante del

semigraben de Teruel seria de tipo listrico.

EI relleno de la cuenca. con Uil espesor de rnäs de 500 rn, abarca desce el Aragoniense inferior (zona de

Libros-Adernuz: Adrover el al .. 1978) basta el Plioceno superior (zona de Alfambra-Concud: Mein el aL.,
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Fig. 1. Mapa geológico esquemático de la Fosa de Teruel.
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Fig. 2. Mapa geológico esquernático de la zona septentrional de la Fosa de Teruel con indicación de las paradas
que se llevarán a cabo durante la excursión
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Villalba Alta ... ) se encuentran siempre en el borde oriental de la fosa, 10 que parece indicar que una

sedimentación margocaliza residual habria persistido hasta hace menos de cuatro millenes de afros en las

depresiones subsidentes originadas por las reactivaciones de las tallas de berde.

Lltoestratigrafla

Los trabajos litoestratigráficos de conjumo que se han llevado a cabo en el Neógeno de la zona

septentrional de la fosa son, fundamentalmerue, el de Weerd (1976) y los realizados en las cartegraflas

geológicas del Plan MAGNA (Godoy et al., 1983; Hernández et al., 1985). El primero de ellos, en su

monografia sobre faunas de roedores, sulxlivide los sedimentos neógenos de la fosa de Alfambra-Teruel en

cuatro formaciones:

- Formación Peral, compuesta por arcilIas rojas (localmente con intercalaciones de arenas rojas y

gravas) y conglomerados. EI espesor estimado oscila entre unos pocos metros y un máximo de 300 m. La

sección tipo está situada al este de Peralejos. Su edad abarca el periode Vallesiense superior-Rusciniense

superior. En el área de la ciudad de Teruel, esta tormación se ha denominado "serie Los Monotos" (Sondaar,

1961) y "tormación de Los Tejares" (Adrover y Esteras, 1974).

- Formacián Tortajada, consistente en yesos blancos sacaroideos con delgadas intercalaciones de

calizas. EI área tipo se sitûa en los alrededores de Tortajada. Se superpone sobre la formación Peral, a la que

pasa lateralmente, a veces con indentaciones que también aparecen en la siguieme formación (formación

Alfarnbra). EI espesor estimado oscila entre 100 y 150 m. Su edad está comprendida entre el Vallesiense y el

Rusciniense superior.

- Formacion Alfambra, compuesta por calizas blancas masivas y margosas, con intercalaciones de

margas, arcillas, arcilIas lignitosas y aigunos yesos. La sección tipo está próxima a Peralejos. Cubre a la

tormación Peral en conformidad y, al menos en parte, pasa gradualmente a las formacicnes Peral y Tortajada.

En algunos lugares llega a reposar directamente sobre rocas mesozoicas, El mayor espesor observado de la

formación Alfambra alcanza 200 ID, aproximadamente. Su datación por mamiferos fósiles (conriene la mayor

parte de los conocidos) la coloca entre el Vallesiense y el Rusciniense superior.

- Formation Escorihueta, consistente en arenas marrones, arcillas grises y una capa de caliza blanca.

Contiene numerosas intercalaciones delgadas de lignitos negros y de yeso selenïtico. La sección tipo está situada

unos dos kilómetros al SUf de Escorihuela. La formación tiene unos 30-36 m de espesor y su edad corresponde al

Plioceno terminal 0 al Pleistoceno basal,

En el esquema adjunto (Fig. 3) se muestra la c!isposición estratigrática de las formacicnes anteriormente

citadas. En los ûltirnos afios se está llevando a cabo una revisión de las caracteristicas litoestratigráficas y

bioestratigráficas de esta zona norte de la fosa (van Dam, 1997; Opdyke et al., 1998; Alonso-Zarza et al., en

prensa; Alonso-Zarza y Ca1vo, en prensa; van Dam et al., en prensa). La figura 4 muestra la correlación de un

gran numero de seccicnes estudiadas entre Teruel y Alfambra, todas ellas correspondientes al registro mioceno

de la región. Dicha correlación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las relaciones existentes en tre las

diversas secuencias Iitológicas, apoyadas sobre una base bioestratigráfica (macro y microvertebrados) muy

.precisa.
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PRINCIPALES YACIMIENTOS PALEONTOLOGICOS

En la fosa de Teruel se han eneentrade mamiferos procedentes de numerosas localidades del sistema

Neógeno. A la abundancia de localidades descritas hay que aäadir la circunstancia de que se encuentran series

continuas con faunas de diferentes edades en una misma vertical. Además, en Teruel se encuentran yacimientos

de edades en las que son escasos en el entomo mediterráneo (por ejemplo, en el Turoliense inferior 0 en la parte

basal del Plioceno). Por todo ello, dos yacimienros de Teruel, Masia del Barbo y Los Mansuetos, fueron

adoptados como localidades de referencia en la biozonación del Neógeno mediterráneo establecida a partir de los

mamifcros (Mein, 1975; Bruijn el al., 1992).

Otras localidades fosilîferas rurolenses son de extrema importancia por haber servido de base para la

definición de pisos, que son las unidades cronoestratigráficas básicas. En la fosa de Teruel se han definido dos

pisos del Terciario continental:

* El más conocido es el Turoliense, propuesto por Crusafont en el aüo 1965. La sección de Los

Mansuetos constituye su estratotipo. A esta edad, situada en el Mioceno superior, pertenecen los

yacimientos más clásicos de los alrededores de la ciudad de Teruel, como son: Los Aguanaces, Puente

Minero, Vivero de Pinos, Valdecebro 4 (Turoliense inferior); Los Aljezares, Masada del Valle 2 a 5,

Barranco de las Calaveras, Cerro de la Garita, Las Pedrizas, Los Mansuetos, Valdecebro 5, Cueva de

las Tres Puertas (Turoliense medio); Masada del Valle 6 y 7, Bunker de Valdecebro, Valdecebro 0, 1, y

3, Milagros, El Arquillo (también llamado Valdecebro 2 y La Fontana), Las Casiones, Tramacastiel,

Cubla (Turoliense superior), entre mms.

* El Alfambriense -antes llamado Rusciniense- incluye el comienzo del Plioceno, entre el Turoliense

superior y el Villafranquiense (Moissenet et al., 1990). El estratotipo del Alfambriense está compuesto

por varias secciones diferentes, dado que no existe una sección vertical que 10 englobe por completo;

son las secciones de Las Lomas de Casares, La Gloria, Villalba Alta y Escorihuela. Los principales

yacimientos alfambrienses son: Celadas (varios niveles), Lomas de Casares 2 a 4, Peralejos e, La

Gloria 4, Orrios 1, Villalba Alta Rio I, La Calera (Aldehuela), La Juderia, Plaza de Toros

(Alfambriense inferior); Villalba Alta Rio 2, Villalba Alta 1, 34 y 5, Lomas de Casares 1, La Gloria 2

y 3, EI Arquillo 3, Orrios 3, 4 Y 7, Teruel Cementerio, Poblado Ibérico (Alfambriense superior).

Lindando con el Rincón de Ademuz, enclave de la vecina provincia de Valencia, están varios

yacimientos del Aragoniense (MN 4, Adrover el al., 1978): Barranco del Rito, Libros-pueblo y Mas del Olmo.

Este ultimo, a diferencia de los anreriores (que constiruyen yacimientos de micromamiferos) proporcionó una

notabie asociación de macromamiferos que procedia de las antiguas explotaciones de lignito de la Mina San

José. Se conoce desde principios de siglo, cuando Dupuy de Lóme y Femández de Caleya (1918) presentaron la

siguiente Iista faunistica: Trochictis. Rhinoceros (Ceratorhinus) aff. simorrensis, Anchitherium aurelianense,

Listriodon splendens. Mastodon longirostris. Los mamiferos procedentes del Vallesiense de Teruel no son muy

trecuentes. ya que existen pocos yacimientos de esta edad; sin embargo, se conocen tres yacimientos de gran
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interés. Uno de ellos, el yaeimiento de La Salle. perrnitió datar las arcillas rojas de los alrededores de Teruel;

arro, el de La Roma 2, ha proporeionado una abundante fauna de macromamiferos entre los que se hallan nuevas

formas; el tereero, Masia del Barbo, ya se ha comentado que constituye una de las loealidades de referencia para

el Neógeno mediterráneo. Por encima del Alfambriense - desde el punto de vista estratigráfico - hay que seüalar

los yacimientos de Gea (La Guea) 0 y 1, Coneud Pueblo, Coneud Estaeión y Orrios 5.

Principales fósiles

Los mieromamiferos han sido estudiados de un modo diverso, predominando los trabajos referidos a los

roedores frente a otros más ocasionales que traran los insectïvoros, quirópteros y lagomorfos. Los roedores

vallesienses de Ternel sólo se han encontrado con abundancia en Masia del Barbo; alli se eomprueba que

predominan los mûridos y, más concretamente , los pertenecientes al género Progonomys, representado por dos

especies diferentes. Además, son frecuentes los hallazgos del cricétido Hispanomys; con menor frecuencia

aparece otro cricétido, Kowalskia, y representantes de la familia de los gliridos. La presencia de W1 eastor,

clasificado como Chalicomys perrnite inferir la presencia de importantes eursos de agua. Los roedores del

Turoliense están caracterizados por la gran abundancia de mûridos, principalmente los pertenecientes a los

géneros Parapodemus, Occitanomys, Huerzelerymys y Stephanomys. El cricétido Hispanomys aparece en la parte

inferior del Turoliense, pero a 10 largo del mismo pre domina el género Ruscinomys. Además, principalmente en

el Turoliense medio, son frecuentes los restos de esciuridos, como Atlantoxerus. También es habitual el castor

Dipoides . En el Alfambriense se han producido muchos nuevos hallazgos en los ûltimos aüos, la mayoria de

ellos todavia en fase de publicación. Aunque se man tienen algunos de los géneros del Turoliense (como

Occitanomys, Stephanomys, Ruscinomys, Attatuoxerus, etc.) aparecen numerosas novedades: un nuevo mürido,

muy caracteristico, Castillomys; el registro de arvicólidos, como Polonomys, Promimomys 0 Mimomys y de

trilofórnidos (género Trilophomys); entre los cricétidos, un nuevo género Celadensia, dedicado a la localidad de

Celadas; etc. Hay que seüalar que las diferentes especies de estos géneros (y de muchos otros que na se han

citado en este breve resumen) permiten establecer biozonas muy preeisas con las que se pueden correlacionar los

yacirnientos que las contienen. En la figura 5 se resume la diversidad de las especies de micromamiferos

registrada en los yacimientos más tipicos de la fosa de Terue!.

Los macromarnîferos, por otra parte, están clarisimamente domina dos por los restos de un équido

tridáctilo, el conocido Hipparion, que se encuemran con abundancia en los yacimientos de las edades

consideradas. Está representado por varias especies, con gran diversidad de tallas y de robustez. En algunos

yacimientos lIegan a coexistir basta tres especies direrentes. También son muy abundantes los bóvidos, presentes

con el género Tragoportax a 10 largo del Vallesiense y Turoliense y con el antilopino Gazella en el Turoliense y

Alfambriense. Dos nuevos géneros de bóvidos, llamados Hispanodorcas y Aragoral se han definido en los

yacimientos de Terue!. Los proboscideos se registran con cierta frecuencia, aunque el material reeuperado no

suele ser abundante. Los camivoros (con rnención especial al perro más antiguo conocido, CanÏS cipio) , suidos,

jirátidos y cérvidos completan las asociaciones raunisticas que se pueden constatar en yacimientos de esta edad,

que se sumarizan en la figura 6. I
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Fig. 5. Esquema sintético de la diversidad especffica de los principales micromamfferos de la Fosa de Ternel (Alcalá, 199b).

Fig. 6: Distribución bioestratigráfica de los principales macromamfferos de la Fosa de Ternel. MO-Mas del Olmo; RI- Masfa de la Roma 0 La Roma I; R2-La Roma 2; MB-

Masia del Barbo; LC-La Cantera; AG-Los Aguanaces; PM-Puente Minero; VP-Vivero de Pinos; LA-Los Aljezares; Ml-Masada del Valle 2; BC-Barranco de las

Calaveras; CD-Cerro de la Garita; LP-Las Pedrizas; LM-Los Mansuetos; V5- Valdecebro 5; Bü-Bûnker de Valdecebro; V3-Valdecebro 3; ML-Milagros; AQ-EI Arquillo;
KS-Las Casiones; PE-Peralejos e; G4-La Gloria 4; OR-Orrios; CL-La Calera. Modificado de Alcalá el al. (1996).



DESCRIPCIÓN DE PARADAS

El objetivo de la excursión es mostrar los rasgos lito- y bioestratigráficos más sobresalientes del

Neógeno en la región comprendida entre la ciudad de Teruel y localidades situadas Jnás allá de Alfambra, en las

proximidades del margen más septentrional de la tosa. A esta presentación de aspectos estratigráficos se une la

observación en detalle de los rasgos sedimemológicos que presentan algunas de las secciones visitadas. La

primera de las paradas (Concud) se sitüa en las inmediaciones de Teruel y supone el inicio del itinerario a 10

largo del valle del rio Alfambra que culmina en la localidad de Villalba Alta.

PARADA 1. EL YACIMIENTO PALEONTOLOGICO DE BARRANCO DE LAS CALA VERAS (CONCUD).

At1oramiento situado a 2,5 km al norte-noreste de Conend.

Objetivos de la parada

Visita a uno de los yacimientos cläsicos en la historia paleontológica espafiola, en el que pueden observarse

resros fósiles in situ. Aná1isis sedimentológico de la sección donde se ubica el yacimiento.

Descripcion y comentarios

EI Neógeno de la Fosa de Teruel se conoce universalmente por su riquisima fauna fósil de mamiferos.

Ya en el siglo XVIII. en la obra Teatro Critico, de Feijoo (publicada entre 1726 y 1739), se mencionaba la

existencia del Barranco de las Calaveras de Concud, constituyendo la primera referencia escrita acerca de un

yacimiento de mamiferos espaüol. La gran repercusión que tuvo esta obra contribuyó a despertar interés por este

lugar y asi, también Torrubia se refirió al mismo en 1754. Todavia en el siglo XVIII, el irlandés Bowles se

ocupó de este yacimiento, al que denominó "Cueva-rubia". Durante el siglo XIX se incrementaron las

referencias a Concud, destacando la efectuada por Cuvier, fundador de la Paleontologia. A mediados del mismo,

Maestre seüaló, por primera vez, la ausencia de restos humanos entre los fósiles de Concud, gran innovación

con respecto a las anteriores interpretaciones acerca del origen del yacimiento. Simultáneamenre, Ezquerra del

Bayo propuso, por primera vez, la denominación de una nueva especie dedicada a Concud: Bos concudensis. En

su conocido Diccionario, Madoz seüaló que el tamoso cementerio de huesos petrificados de Concud era "digno

por cierto de llamar la atención de los hombres sábios". Muchos otros autores, como Gervais, Vilanova y Piera,

Calderón, Cortázar, Mallada, Dereims, entre otros, dedicaron parte de sus trabajos a estudiar diversos aspectos

de interés relacionados con el yacimiento de Coucud (Alcalá, 1994a).

En el término de Concud (Ternel) se encuentran concentraciones de fósiles cuya riqueza, variedad y

peculiaridades han dado lugar a que las asociaciones faunisticas alli registradas constituyan una referenda obligada en

el contexto de estudios de mamiteros del Neógeno euroasiárico. Se conocen dos afloramientos fundamencales, el

Barranco de las Calaveras, ellugar clásico conocido desde el siglo XVIII (que es el objeto de la parada) yel Cerro de

la Garita, que fue seleccionado por ofrecer mayores facilidades de excavación y de él procede la documentación

paleontológica moderna. La asociación de mamüeros, equivalente a la del yacimiento de Los Mansuetos, caracteriza el
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Turoliense, concreramente su parte media (zona MN 12). El contenido en micromamiferos se inscribe en la zona de

Parapodemus gaudryi barbarae de Weerd (1976). El conjunto de los macromamiferos destaca, funclamentalmente, por

la abundancia de restos y diversificación de especies: I cánido, 1 ûrsido, 3 mustélidos, 3 hiénidos, 3 félidos, 1 suido, 1

jiráfido, 5 bóvidos, 1 cérvido, 1 équido, 2 rinocerótidos y 4proboscideos. Los yacimientos de Concue constiruyen la

localidad tipo de las especies Canis cipio (el cánido s.s. más antiguo que se ha encomrado fósil) , Hispanodorcas

torrubiae (un pequeäo antilope) e Hipparion concudense (caballo tridáctilo). Su lista faunistica completa de mamiferos

es la siguiente:Galerix sp., DesmanelIa sp., Occitanomys adroveri, Parapodemus gaudryi.Huerzelerymys

turotiensis. Ruscinomys schaubi, Spermophilinus turoliensis, Dipoides problematicus, Alilepus turolensis, Canis

cipio, Indarctos atticus. Simocyon primigenius, Martes basilii, Sivaonyx lluecai, Plioviverrops guerini,

/ctitherium aff. 1. pannonicum, Lycyaena chaeretis, Metailurus major, Paramachairodus orientalis,

Amphimachairodus giganteus, Mierostonyx major, Birgerbohlinia schaubi, Tragoportax gaudryi, Palaeoryx

patiasi.Protoryx carolinae. Gazella deperdita, Hispanodorcas torrubiae, Turiacemas concudensis, Hipparion

concudense, Aceratherium incisivum, Lartetotherium schleiermacheri.Deinotherium giganteum, Tetralophodon

longirostris, cf. Anancus arvernensis, Zygolophodon turicensis.

La secciónaflorante en el Barranco de las Calaveras consta de los siguientes términos:

- Facies aluviales inferiores. Se observan con un espesor máximo de 4,90 m. Consisten en lutitas arenosas rojas

con cantos dispersos, en las que se intercalan pasadas de gravas matriz-soportadas. En la parte más superior de

esta sección de terrigenos se reconocen algunos eauales de gravas con matriz arenosa, canales que presentan un

desarrollo lateral de varios metros.

ESlOS términos aluviales inferiores. de espesor no precisable, corresponden a pequeüos abanicos

desarrollados a partir de los relieves mesozoicos inrnediatamente circundantes. Como se explica a continuación,

diehos relieves forman una topografia muy irregular que condicionó el emplazamiento de sistemas aluviales y

lacustres muy restringidos areálmente en esta parte de la cuenca.

- Niveles de suelos hidromorficos. Constituyen un elemento destacado, muy marcado por sus tonalidadcs, en el

afloramiento del Barranco de las Calaveras, situándose entre las facies aluviales rojas y la cornisa de carbonatos

lacustres. Consisten en arenas arcillosas con eautos dispersos, de tono amarillento intenso, en tránsito gradual

sobre las lutitas rojas. Afloran con UIl espesor máximo de 1,80 m. lncluyen cementaciones carbonáticas

heterogéneas. A techo del nivel se reconocen pasadas de arcillas arenasas verdes con nódulos y rizolitos

ferruginizados. En es tos niveles hidromórficos se encuemra la mayor concentración de restos de vertebrados, los

cuales aparecen también, de forma Iocal, en las lutitas rojas inferiores y, en forma de esquirlas, en los canales

anteriormente descritos .

Estos niveles corresponden al estancamiento (progresiva estabilización y anegamiento acuoso) de las

facies aluviales, desarrollándose suelos de tipo hidromórfico, 0 gleys, en relación con la posición elevada del

nivel freático. Dan paso a la instalación de zonas inundadas en las que se depositaron los niveles carbonatados

descritos a continuación. Ludwig et al. (1989) han analizado de forma detallada estos niveles.
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- Facies carbonáticas lacusrres someras. Comprenden varias litofacies, entre las que destacan calizas con

gasteröpodos, caráceas y osträcodos, tobas de titoclastos y/o restos vegerales en posición de vida, y margas mäs

omenos laminadas con gasterópodos. Las calizas aparecen tipicamente con estructuras prismáticas, indicativas

de la penetración de ralces en el sustrato calcáreo.

Todos los cuerpos carbonatados observables en el afloramiento presentan geometrîas irregulares, con

trecuentes variaciones laterales de espesor. Este rasgo, unido al carácter de las litofacies, es tipico de sedimentos

carbonarados depositados en un ámbito lacustre muy somero con frecuente fluctuación en el nivel de agua. En la

zona del Barranco de las Calaveras, este árnbito responde al de la paleogeografia de un margen de cuenca

irregular en el que se acomodaron pequeäos Iagos adosados al paleorrelieve mesozoico.

PARADA 2. EL MIOCENO SUPERIOR AL NORTE DE TERUEL. YACIMIENTO DE MASIA DEL

BARBO. Carretera Teruel-Alfambra, a unos 3 km al N de Teruel.

Objetivos de la parada

Reconocimiento de la sección (Fig. 7) donde se ubica el yacimiento de mamiferos vallesienses de Masia

del Barbo, con distinción de los diferentes depósitos presentes. Observación de la discordancia entre materiales

jurásicos y los depósitos neógenos. Opcionalmerne se accederá a un punto donde se puede obtener una

panorámica general de la estratigrafia del Neógeno en la pane sur de la región de Teruel-Alfambra.

Descripcián y comentarios

Los materiales jurásicos, esencialmente calizas y dolomias, están afectados por fracturas de dirección

NW-SE que generalmente no afectan a los materiales miocenos. Los materiales jurásicos se presentan

fuertemente carstificados, coma demuestra la elevada porosidad de disolución, rellenada parcialmente por

espeleotemas.

La serie neógena (Fig. 7), que se apoya en discordancia angular sobre los materiales jurásicos, presenta

en esre punto un espesor superior a 100 metros. Está constituida en su base por lutitas rojas muy arenosas que

intercalan niveles de carbonatos nodulosos de espesor decimétrico. Los carbonatos son micritas muy arenosas y

marmorizadas que se presentan en bancos tabulares cuya base es gradual sobre las Iutitas, mientras que el techo

es más neto. Estos carbonatos representan momentos de descenso relativo en la tasa de sedimentación de los

sistemas aluviales, 10 que da lugar a la fonnación bien de paleosuelos carbonatados, bien a la formación de

charcas más 0 menos efimeras. En muchos casos hay un tránsito gradual desde las lutitas rocas a paleosuelos

carbonatados y posteriormente a depósitos palustres, sin que sea posible en muchos caso delimitar el memento

en que la sedimentación carbonatada se hace bajo lámina de agua libre 0 dentro del suelo.

La parte intennedia de la sucesión está formada por una alternancia de lutitas rojas, negras y verdes con

niveles de carbonatos lacustres, en ocasiones laminados, que contienen abundantes gasterópodos. Los niveles

con micromamiferos se localizan dentro de las lutitas negras de esta zona intermedia de la serie.
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La zona superior está formada por paquetes poternes y tabulares de calizas micriticas que contienen

restos de gasterópodos y caráceas. Hacia techo de la serie se intercalan niveles dolomiticos y yesos que dan paso

a la serie de yesos de Tortajada.

El yacimiento de Masia del Barbo constituye la Iocalidad de referencia para el Vallesiense superior de

ámbito mediterráneo (unidad MN 10). Se han citado dos afloramientos fosiliferos, ambos descubiertos en 1957.

El más relevante de ellos es Masia del Barbo 2 (del que se han descrito dos niveles: 2A, ûnicamente con

micromamiferos, y 2B, con micro y macromamiferos); el otro afloramiento, Masia del Barbo I, está situado a

unos 300 m de distancia.

Los micromarniferos, más concretamente los muridos, de Masia del Barbo 2B sirven de referencia

también en la biozonación propuesta por Weerd (1976). Este yacimiento constiruye la localidad tipo de su

biozona 1: Zona de Progonomys hispanicus, que se sitüa en el Vallesiense superior. Los macromamiferos

obenidos son poco numerosos debido a que no se han efectuado apenas excavaciones debido a la poe a

accesibilidad del nivel fosilifero. La Unica colección pûblica de cierta relevancia se encuentra en el Institute of

Earth Sciences (Utrecht). A panir de los restos conocidos, cabe destacar la gran abundancia relativa de fósiles

de rinocerótidos, representados por dos especies, Aceratherium incisivum y Lartetotherium schleiermacheri, asi

coma la presencia de un jiráfido de gran talla, Decennatherium pachecoi, además del omnipresente Hipparion,

representado por la especie Hipparion primigenium.

PARADA 3. SUCESION DE DEPOSITOS LACUSTRES MIOCENOS EN PERALEJOS. Carretera Teruel-

Alfambra, a unos 22 km al N de Terue!.

Objetivo de la parada

Observación y reconocimiento de depósitos carbonatados lacustres en dos unidades estratigráficas

miocenas. Los yacimientos de venebrados encontrados en la sección permiten datar coma Vallesiense superior

la mayor parte de la sucesión sedimentaria de Peralejos.

Descripcián y cometuarios

La sucesión de depósitos miocenos observable en las inmediaciones del pueblo de Peralejos aflora muy

bien expuesta, con un espesor superior a los 70 metros (Fig. 8a). Dentro de la sección se reconocen dos

conjuntos bastante bien diferenciados en función de las litologias dominantes en cada uno de ellos. El conjunro

inferior está constituido por depósitos esencialmente carbonáticos con aljunas intercalaciones finas de margas.

Por su interés sedimentológico, harernos mención de los principales tipos de facies sedimentarias reconocibles en

este conjunto inferior:

Canales rellenos por carbonatos . Consisten en capas de espesor decimétrico, con estructura interna algo

laminada, geometria irregular y bases generalmeute erosivas. Dichas capas se superponen frecuentemente

sobre otras simiIares (amalgamación de capas) 0 bien erosionan niveles finos de margas. EI tipo de material

carbonatado que constituye el relleno de estos canales es un agregado denso de tallos y oogonios de
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carofitas, ostrácodos y gasterópodos, estos ûltimos visibles en muchos casos a simple vista, junta con una

cierta proporción de barro carbonático. El depósito de estas capas tuvo lugar mediante corrientes suaves

dentro de un sis tema lacustre en el que las pruderas de algas carofitas y la fauna desarrollada dentro del lago

fue episódicamente retrabajada por dichas corrientes. Un esquema idealizado del ambiente de sedimentación

donde se desarrollaronestos canales se muestra en la figura Sb.

Calizas con estructura nodular prismática. Esta facies corresponde a capas desarrolladas a techo de los

canales anteriorrnenre descritos . Su aspecto es muy caracteristico pues se trata de calizas bastante

endurecidas en las quese observa una disyunción vert ical que es debida originalmente a la penetración de

ralces de plantas sobre el sedimento previamente acumulado. Corresponden por tanto a depósitos que se

formaron en periodos en los que la lámina de agua dellago tema un espesor minirno.

Margas. Las margas presentes en esta pane de la sucesión tienen escaso espesor y su tonalidad varia entre

verdosa y negra. Su estrucrura es masiva 0 ligeramente laminada. Contienen generalmente abundantes restos

de gasterópodos y, localmente restos de venebrados. Corresponden a depósitos propios de charcas de

caräcter panranoso.

El conjunto superior visible en la sección de Peralejos muestra, en contraste con el inferior, abundantes

niveles de arcillas, en algunos casos rojizas, en otros verdosas, y una menor proporción de depósiros

carbonatados. En algunos puntos de esta sucesión superior siguen observándose canales rellenos de carbonatos y

calizas con estrucrura prismätica superpuestas a ellos, aunque también son reconocibles bancos calizos aislados

caracterizados por estrucrura nodular, en ocasiones primática. Estos rasgos de la asociación litalógica visible en

el conjunto superior indican una alternancia entre mornentos de deposito de facies distales de abanico aluvial y

lIegada de sedimentos finos terrîgenos al margen de un lago y momentos de depósito en condiciones lacustres

más netas que favorecieron el depósito de carbonatos.

PARADA 4. SERIE DE MASIA DE LA ROMA. Carretera Teruel-Alfambra, en las proximidades de la Masia

de la Roma.

Objetivos de la parada

Reconocimiento en detalle de la serie miocena Iacustre (Fig. 9). Cronoestratigrafia de los depósitos

neógenos tomando coma base datos paleontológicos y paleomagnéticos. Yacimientos paleonrológicos de La

Roma.

Descripcián y comentarios

En esta parada se analizan los términos más basales de la serie de La Roma. Los niveles más basales.

cubiertos por la obra de construccion de la carretera estaban constituidos por arcillas y margas negras y verdes

que presentaban abundantes restos de vegetales, gasterópodos y micromamiferos. Entre estos niveles se intercala
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un canal de arenas tinas que contiene fragmemos bioclásticos y restos vegetales. A techo está muy bioturbado

por raices. Los carbonatos esta zona se preseman en bancos de aproximadamente medio metro de potencia. En

la base se reconocen aigunos niveles nodulares que dan paso a niveles de calizas con estructura prismática. Son

niveles bastante endurecidos y con morfologias planares 0 canaliformes. Las calizas son micritas con huellas de

desecación y fragmentos de gasterópodos. Los carbonatos de La Roma representan sistemas lacustres bastante

permanentes, hecho que se deduce del escaso grado de marmorización que presentan. Las estructuras

prismáticas debidas a la presencia de ratces indican cuerpos de agua poco profundos que quedan temporalmente

expuestos. La presencia de vegetación puede contribuir a la acurnulación de carbonato en estos.cuerpos lacustres

somcros. Las morfologias canaliformes indican cierto retrabajamiemo sobre el fondo del lage, que ocasiona que .

edificios tobáceos cercanos puedan fragmentarse dando lugar a la acurnulación de fragmentos dentro de los

canales.

El yacirniento de La Roma 2, que se encuentra en la serie de La Roma, contiene una abundante

~. -ciación de mamiferos del Vallesiense superior, compuesta por: Galerix (Parasorex) sp., Desmanetla sp,

Progonomys Cl. P. cathalai, Hispanomys sp., Prolagus crusafonti, Ictitheriinae indet., Mierostonyx major,

." ·_~v =rtdryi, Aragoral mudejar, Micromeryx sp., Hipparion primigenium. Aceratherium incisivum,
. :.tL. .1 aifambrense, Lartetotnerium schleiermacheri, Proboscidea indet.

Las excavaciones sistemáticas indican que la fauna determinada está compuesta de modo mayoritario por

una sela especie, Hipparion primigenium. Si bien Hipparion es el taxón dominante en todos los yacimiemos miocenos

de la tosa de Alfarnbra-Teruel conocidos, en el caso de La Roma su predominancia es abrumadora. Por orro lado, sólo

destacan los fósiles de bóvidos, quedando el resto de los taxones a unos niveles testimoniales. En este yacimiento se ha

descrito una nueva especie de rinocerótido, Alicomops alfambrense, y un nuevo género de bóvido, cuya especie ripo es

Aragoral mudejar.

Este yacirniento presenta la particularidad, no documentada en ningûn otro yacimiento de Teruel, de

proporcionar muchos mäs restos completos del esqueleto postcraneal que elernentos de la dentición. Especialmente,

desraca la altisima proporción de elementos del autópodo, engrosada por una inusual cantidan de metáopodos de

Hipparion completos. Además, es notable también la elevada proporción de elementos enteros del estilópodo y del

zeugópodo. La baja representación relativa de dientes se interpreta como consecuencia de la buena conservación

general de los esqueletos tras la muerte de los organismos. As!, los dientes deben de continuar implantados en los

cráneos y en las mandîbulas, Los procesos tafonómicos han separado el lugar de enterrarniento de los elernentos

posterancales -como los elementos de las extremidades que se encuentran rnayoritariamente en La Roma- del de los

cráneos. No obstante. se ha encontrado uno de ellos: un cráneo de Hipparion que se encuentra muy aplastado pero que

se [rata del ünico cráneo de dicho taxón procedente de Teruel que se conserva en Espafia.

Una caracteristica de gran importancia tafonómica ha sido la detección de elementos asociados del esqueleto

de Uil mismo individuo. Como ejemplo, puede seüalarse la recuperación de una pata trasera de bóvido muy completa

(ribia, elementos del tarso, metatarsiano y falanges) en una superficie muy reducida.

En los aûoramientos situados al nivel del rio, actualmente cubiertos por el basarnento de la nueva carretera, se

encontraron restos de micro y macromarniferos de edad Vallesiense inferior (yacimiento de La Roma 1). En las calizas
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que coronan los relieves de la margen izquierda se han encontrado algunos dientes de Hipparion de pequeäa talla que

permiten sugerir (con grandes reservas, dada su escasez) una edad Turoliense superior (La Roma 3).

PARADA NUMERO 5. EL ALFAMBRIENSE DE VILLALBA ALTA. Carretera de Perales de Alfambra a

Villalba Alta.

Objetivos de la parada
Afloramiento de parte de la sección tipo del Alfambriense (Plioceno inferior).

Descripcion y comeniarios
Fl cnr<o -la Villalba Alta (Fig. 10) se sitüa en el sector septentrional de la Fosa de Teruel, zona donde

::-. .natadas pasan lateralmente a las formaciones detriticas del borde de la cuenca. La serie

está consutuida por dos tramos calcáreos separados ror un nivel de arcillas rojas. En las calizas inferiores se

cl; "~,in"'len cuatro episodios.en la evolución de los arvicólidos (Anadón ei al., 1990). En el primero, se registra

011lyS pero no Promimomys y Mimomys . ''1ndo episodio está marcado por la llegada de una forma

dll.<lÁ-.:a de Mimomys: M. vandermeuleni que seüala la vilse de la zona MN 15. A continuación, esta especie es

susrituida por M valakosi. El cuarto episodio se caracteriza por la sustitución de esta especie por Dolomys

adroveri. El tramo detritico intermedio está caracterizado por la predominancia de Ii.udroveri. El nivel calcáreo

superior se registra la coexistencia de D.adroveri con M.occiranus.
Sobre el tramo calcáreo interior se asienta la población de Villalba Alta; en el talud de la entrada del

pueblo se suelen encontrar restos de mamiferos en superficie y se ha deterrninado la siguiente asociación de

roedores (Adrover, 1986; Mein er al., 1989-1990): Rhinolophus sp.I, Galerix depereti, Dibolia brailloni,

DesmanelIa sp., Paenelimnoecus pannonicus, Prolagus michauxi, Trischizolagus cf. maritsae, Mimomys
davakosi, Blancomys neglectus, Ruscinomys europaeus, Triiophomys castroi, Occitanomys brailloni,
Stephanomys margaritae, Castillomys gracilis , Paraethomys meini, Paraethomys abaigari, Apodemus dominans,
Apodemus gorafensis , Eliomys intermedius, Eliomys truci, Atlantoxerus rhodius e Hystrix primigenia.

En la margen derecha del rio Alfambra afloran estos misrnos niveles. En ellos se encuentra, además de

un contenido en micromamiferos semejante al de Villalba AHa, una cierta concentración de macromamiferos

(Vil1alba Alta Rio 1), de los que ünicamente se ha estudiado el material de équidos, que se ha atribuido a la

especie Hipparion fissurae. Encima de los materiales pliocenos reposa la Formación Perales, compuesta por

sedimentos detriticos rojos de edad Villanyense (Plioceno superior).
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1983). Durante el P1ioceno superior se inicia el paso a condiciones plenamente exorreicas. Los materiales más

antiguos bien caracterizados se localizan en la parte meridional de la fosa (sector de Ademuz-Mira), donde

existe una sucesión de materiales aluviales y lacustres que abarca des de el Aragoniense inferior al Plioceno

(Adrover et. al., 1978). En la zona central y septentrional de la cuenca, los materiales más amiguos bien datados

son de edad Vallesiense, y el registro sedimentario alcanza hasta el Pliocene superior (Mein el al., 1983). Por

otra parte, Simón (l983b) considera dos unicades principales, 0 ciclos. en el relleno de la fosa de Teruel: uno

inferior, localizado en la zona de Ademuz ("cuenca de Ademuz") y uno superior, a panir del Aragoniense

superior? - Vallesiense, durante el que se generalizó la sedimentación a casi todo el ámbito geográfico de la

tosa.

La Fosa de Ternel ha suscitado desde antiguo un gran interés, debido en gran pane a la abundancia de

yacimientos de vertebrados (ver sintesis en Adrover, 1986; Alcalá, 1994a). Por elIo, destaca la gran abundancia

de trabajos sobre paleontologia de marnîferos y bioestratigrafia basada en elIos. En menor numero, aunque

abundantes, existen trabajos sobre la litoestratigrafia, sedimentologia y estrucrura de los depósitos de relleno de

esta fosa.

LA ZONA SEPTENTRIONAL DE LA FOSA DE TERUEL (TERUEL - ALFAMBRA)

La sucesión litoestratigráfica general del Neógeno de este sector de la Fosa de Ternel está constituida

por depósitos detriticos (gravas, arenas y are illas) en la base, que son sucedidos por sedimentos carbonatados v,
en aigunos casos, evaporiticos (Fig. 2 Y 3). Las facies detriticas se originaron en un sistema de abanicos

aluviales en el que se diferencian ambientes de depósito de zon as tanto proximales como interrnedias y distales;

las lIanuras lutiticas de estas ûltimas conectarian con los medios lacustres someros y pa1ustres donde se

depositaron las facies carbonaradas y evaporiticas (A1calá et al., 1994).

A 10 largo del valle del rio Alfambra se puede observar las variaciones de facies del Neógeno

subhorizontal en sentido SUf-none. A partir del Barranco Salobre, en las cercanîas de Tortajada, la serie general

detritica-carbonatada pasa a estar compuesta por yesos, disposición que prosigue hasta Villalba Baja. Más hacia

el none, los yesos son sustituidos progresivamente por margas y margocalizas. Al none de Peralejos y hasta mäs

allá de la Masia de la Roma, la serie es enteramente calcárea y algunos kilómetros al norte de ese ultimo punto

tiene lugar un importante cambio de facies: las arcillas rojas reaparecen en la base de la serie, ganando en

importancia a medida que las calizas terminales disminuyen su espesor basta desaparecer en los alrededores de

Alfambra.

En esta zona septentrional se encuentra la mayor parte de los yacimientos de mamiferos neógenos

conoeidos en la Fosa de Teruel. El rango temporal que determinan comienza en el Vallesiense inferior; la edad

más reciente conocida en el registro neógeno corresponde al Villanyense basal de Escorihuela. Entre ambos

limites temporales se desarrolla una sedimentación aparentemente continua, sin que el Iïmite Mio-Plioceno esté

definido por interrupciones sedimentarias (Adrover el al., 1978). No obstante, los trabajos actualmente en curso

permiten proponer la existencia de algunos uiatos (Krijgsman et al., 1996; Garcés et al., en prensa; Alonso-

Zarza y Calvo, en prensa). Los yacimientos del Plioceno asociados al ciclo de colmatación neógeno (Orrios,
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