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ASPECTOSPALEONTOLOGICOSDEL MUSCHELKALK DE LA ZONA
DE CALANDA (PROVINCIA DE TERUEL>

POR
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RESUMEN

El hallazgo de numerososfósiles en el Muschelkalk superior del
anticlinal de Calanda,motivó la realizaciónde un muestreodetallado
del mismo, así como el estudiode subio-microfacies.

Referentea la macrofauna,se hallan bien representadoslos bival-
vos y en generalcon buen estadode conservación.Las especiesPseu-
docorbula gregaria (MUSTER), Placunopsis teruelensisWURM, Lake-
vellia subcostata(GOLDFUSS),Modiolus myoconchaeformis(PHILI-
PPI) y Gervillia joleaudi (SCHMIDT) sonelementosmuy característicos
de las «Capasde Royuela» que constituyen los niveles terminalesdel
Muschelkalk en toda la Cordillera Ibérica. Se hallan, aunquecon me-
nor número de ejemplareslas especiesEntolium discites (SCHLOT-
HEIM>, Limea? vilasecalSCHMIDT, P¿euramyahispanicaWIJRM, que
son elementosfrecuentes de niveles equivalentesen Cataluña y Me-
norca, junto con el ammonitesProtachycerascf. hermitei SCHMIDT.

Se han podido determinar foraminíferos pertenecientesa Nodo-
sariidae, entre los que cabecitar a Nodos-aria ordunata TRIFONOVA,
perosu presenciaes relativamenteescasapresentandobaja diversidad
y mal estadode conservación.No obstante,su interés estriba en las
pocascitas que sobrelos mismos existenen la Cordillera Ibérica. Los
conodontosse hallan representadospor la asociaciónPseudofunnishius
murcianus BOOGAARD y Metapolygnathusmungoensis(DIEBEL). El
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primero es muy frecuenteen la Ibérica y el sectorPrebéticoy el se-
gundo empiezaa sermásabundanteen Cataluña.

La citadadistribución de faunapermite proponer a Calanda,como
una zonade confluencia entre ambos dominios geográficos. El con-
tenido paleontológicoindica una edadLadiniensesuperior para estos
depósitosdel Triásico medio.

ABSTRACT

The finding of numerousfossils in the Upper Muschelkalk facies
of Calanda,give rise to the realization of a study of its microfaunal
content.

About macrofauna, the bivalves are in good proportional repre-
sentation. The species:Pseudocorbula gregaria MIJSTER, Placunop-
sis teruelensisWURM, Bakevellia subcostata(GOLDFIJSS),Modiolus
nn,voconchaeformis(PHILIPPI) y Gervillia joleaudi (SCHMIDT) are
very typical elementsof the «Capasde Royuela’>, which are equiva-
lents to the uppermost levels of Muschelkalk in the whole Iberic
range. In lesserproportion are presentthe speciesEntolium discites
(SCHLOTHEIM), Limea? vilaseoai SCHMIDT, Pleuronnya hispanica
WURM which are frecuently elements in the equivalent levels in Ca-
talonia and Minorca with the ammonoideaProtachycerascf. hermitei
SCHMIDT.

About the microfauna, severalforaminifers of Nodosariidaefamily,
as Nodosaria ordinata TRIFONOVA, have beendeterminatedbut its
presenceis scanty and their diversity very low, and, in general,with
bad preservation; and conodonts Pseudofurrzishiusmurcianus BOO<
GAARD y Metapolygnathusmungoensis(DIEBEL). The first one is
frecuent in the Iberic rangeand the Prebeticzone, the secondone in
Catalonia.

The faunal compositionpermit us to proposeto Calandaas a con-
fluence zone, betweenCataloniaand the Iberic Range,and a upper
Ladinian age to this Triassic deposits.

INTRODUCCION

La riquezafaunísticadel Muschelkalk de Calanday la buenapre-
servaciónde la mayoría de los ejemplaresrecogidospor ANADON y
ALBERT (1973), motivó unarevisión detalladade los mismosque fue
incluida en un trabajogeneral sobrebivalvosde la Cordillera Ibérica
y los Catalánides(MARQUEZ-ALIAGA, 1985).
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Posteriormente,se ha muestreadola zona, levantando un corte
que se sitúa en el flanconorte del anticlinal de Calanda;a unos tres
kilómetros al oestede la localidad del mismo nombre (Hg. 1). Estos
estudioshan permitido el hallazgo de nuevo material paleontológico
queconsideramosde interésparael conocimientogeneraldel Triásico
de la Cordillera Ibérica.

Los macrofósiles son, generalmente,moluscos,y en su mayoría
bivalvos, hay algunosgasterópodosy escasosammonoideos.Los bival-

Geograpitie location of Calanda section.

Fm. 1.—Situacióngeográficadel perfil de Calanda.
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vos se hallan representadospor especiescaracterísticasde los niveles
terminalesdel Muschellcalk de la Cordillera Ibérica («Capasde Ro-
yuela»). Por otro lado, es de destacarla presenciade otrasespecies,
si bien peor representadas,que son muy frecuentesen los niveles
fosilíferos del Muschelkalkde los Catalánides(M3 de VIRGILI, 1958).
El rango estratigráficode las especiesde bivalvos citadases muy am-
pilo, pero cabeanotarla convergenciade todas ellas en el Ladiniense.
El único ammonoideoreconocidoes Pro trachycerashermitei, especie
conocidaen el Ladiniensesuperior de Menorca.

Especial interés, por las pocas citas existentesen la Cordillera
Ibérica ,tiene el contenido micropaleontológicode foraminíferos y co<
nodontos. Los foraminíferos están representadospor formas, relati-
vamente numerosas,de Nodosaridae; la especiemejor representada
es Nodosaria ordunata, en menor proporción Dentalina y Astacolus.
El rango estratigráficode estasespecieses muy amplio, desdeel Ani-
siensesuperiorhastael final del Triásico.

Los conodontosse hallan representadospor la asociaciónPseudo-
furnishius murcianus y Metapolygnathusmungoensis.La primera es
más abundanteque la segunday, a su vez, su hallazgo es frecuente
en la Cordillera Ibérica. M. mungaensisresultamás característicade
los Catalánides.Su rango estratigráficoes Ladiniense Superior.

Contenidofaunístico del perfil de Calanda y aspectostafonómicos

El contenidofaunisticodel perfil de Calandaquedaesquematizado
en la figura 2, en dondese sitúan sobrela columnaestratigráficacada
una de las muestrasque han aportado distintos fósiles en los dife-
rentes tramos.

El primer tramo está constituidopor cuatro metrosde dolomías
en capasde mediasa finas (30 a 80 cm.), con intercalacionesmargo-
sas que contienenforaminíferos. En los tramosbasales,la muestra
CAL-1 ha aportadoentre otros Nodosaria ordunata abundante,y No-
dasaria sp.,Dentalina cf. bicornEsy Astacoluscf. kannica, escasos.Los
tramos carbonáticoscontienenmoluscos. En la parte media inferior,
ammonitesescasos,Protrachycerascf. hermitei y a techo del tramo,
abundantesbivalvosy en menorproporcióngasterópodos.Todosellos
se hallan condensadosen un pequeñonivel con mayor contenido en
arcilla que en el resto del tramo. Los fósiles no presentan,en gene-
ral, aspectosbioestratinómicosdestacables,si bien, llama la atención
la alta aglomeraciónde individuos, todos ellos de pequeñotamaño,
posiblementejuveniles, y, en ocasiones,con las delicadasconchasbien
conservadasy presentandolas dos valvas. Por otro lado, no se obser-
van direcciones de orientación aparentes,ni estructuras sedimenta-
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Faunal ocurrencein Calandasection.
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rias que indiquenalta energía(SEILACHER, 1981, y NELSON, 1982),
por lo que se presuponeuna ausenciade transportepara estasaso-
ciacionesde moluscosy las consideramosposiblementeautóctonas.
Se han podido contabilizarhastaun total de 172 bivalvos y 63 gaste-
rópodosen una superficie no superior a los 0,20 m2, lo que da idea
de la alta densidadfaunísticade estenivel. Los gasterópodos«Natica»
sp. y Loxonemasp. se hallan siempre como moldes internos,así como
los bivalvos Pseudocorbulagregaria y algunas Bakevellia sp. Preser-
van la concha,a veces en buen estado de conservación,13. cosida,
E. subcostaía,Limea? vilasecai, Enantiostreon difforme y ¡‘(acunopsis
teruelensis. Por último, aporta abundantesconodontosatribuidos a
los multielementosMetapofygnathusmungoensisy ¡‘seudofurnishius
murcianus. Los elementosde estaúltima se hallan en mayor propor-
ción que los de la primera, siendoP. murcianusmuy frecuenteen to-
dos los niveles de la Cordillera Ibérica y Prebética,en donde se han
encontrado,Los conodontosaparecenasociadosconescleritosde ho-
loturias; escamas,dientesy piezas dentariasde peces,así como nu-
merososfragmentosde huesos.Así mismo es de anotar la presencia
de ostrácodos,radiolasde equinoideos,tallos de crinoideos,todo ello
en abundancia,y escasosSpirorbis?

El segundotramo está constituido por 5,5 m. de dolomías en ca-
pasfinas de 5 cm. queen ocasionesse hacenmásfinas y no superan
los 2 cm. Como en el tramo anterior,el contenidoen fósiles es rela-
tivamentealto, aunquemenor en cuanto a la microfauna.Se han en-
contrado conodontos,las mismasespeciesque en el tramo anterior
y en menor cantidad(ver Tabla 1), si bien los ejemplarespresentan
un mayor grado de diagénesis.En ambasmuestrasse muestranmuy
corroídaslas partesbasalesde algunoselementosplataforma;su co-
br es blanco, y aunqueen general se hallan muy fragmentados,en
ocasionesse conservanbien los dentículos.Aparecentambién, en me-
nor cantidad,ostrácodos,equinodermosy escasisimosSpirorbis? Re-
ferente a los moluscos,sonmuy abundanteslos bivalvos y gasterópo-
dos, tanto en la basedel tramo como en el techo del mismo. En la
muestraCAL-2a se han podido contabilizarhasta300 bivalvos y 72

TABLA 1

682



gasterópodos;en la muestraCAL-2c se contabilizan64 bivalvos y 13
gasterópodos,paraunasuperficieestudiadapróxima,en amboscasos,
a la del tramo anterior. Se ha podido determinar:Modiolus myocon-
chaeformis,M. sp. Bakevellia costata, 13. sp., 13. cf. subcostata,Erzan-
tiostreon difforme y ¡‘seudocarbula gregaria. Esta fauna se sitúa en
placasdolomíticascon intercalacionesarcillosasy en altos niveles de
condensación.Las consideracionestafonómicasque hemos aludido
parael tramo anterior resultanválidas en el presente.

El tercer tramo estáconstituido7 m. de dolomíasen capasfinas
y medias con intercalacionesde aspectonoduloso que en ocasiones
muestranalta bioturbación. En el mismo se encuentraabundante
Noclosaria ordinata queen lámina delgadapresentaun alto grado de
diagénesis.En la mismamuestra(CA-MO aparecenabundantesostrá-
codosy equinodermos.Los moluscosson escasos>y en una superficie
estudiadade aproximadamente0,20 m2 (CAL-3), se han encontrado
24 bivalvosy 32 gasterópods.Destacala presenciade Limen? vilasecai
con ejemplaresqueconservanla concha,así como Enantiostreondi/-
forme y Bakevellia sp., generalmentemal conservados.Las radiolas
de equinoideosy los tallos de crinoideos son abundantes.

El cúarto tramo está constituidopor 1 m. de dolomíasmasivas
ocresy muy bioturbadasen el techo. El estudiode la microfaciesha
permitido el hallazgo de abundantesNodosaria ordinata, cuyo grado
de diagénesises, asimismo,elevado.Existen algunos bivalvos, muy
mal conservadosy, por tanto, indeterminables,quese sitúan en algu-
nas zonas de relleno más detrítico entre los depósitoscarbonáticos.

El último tramo, lo constituyen8 m. de margas con intercalacio-
nes de dolomías de pooc espesor.El levigado de las margasha resul-
tado estéril en cuantoa su contenidoen microfauna, así como el estu-
dio en lámina de los niveles carbonáticos.Entre las margas>han apa-
recido sueltosabundantesPseudocorbulagregaria y muy escasosejem-
plares de Gervillia joieaudi y Placunopsis teruelensis, así como un
solo ejemplar de Myophoria cf. vulgaris (para e] total del conjunto
—CAL-5—- no se superanlos 30 ejemplares).La abundanciade P. gre-
gana suelecoincidir en toda la Cordillera Ibérica con la llegadaa los
niveles terminalesde las capasde Royuela,Muschelkalk superior, en
medios de crisis salinay de muy pocaprofundidad (MARQUEZ-ALIA-
GA cÉ al., 1984).

Aspectospaleobiogeográficosy cronoestratigráficos

El presenteestudiono representasensiblesvariaciones,en lo re-
ferente a bivalvos, con respectoa estudiosprecedentes(MARQUEZ-
ALIAGA, 1985). Cabeanotar, que la visión másamplia que en el mo-
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mentoactual seposee,respectoal conocimientode los mismos en las
faciesMuschelkalkde Catalánides,Cordillera Ibérica, Zona Prebética
y Baleares,nos permite plantear que en Calandase encuentranbien
representadosdos conjuntosfaunisticos.Uno de ellos es característico
del conjunto de bivalvos de las «Capasde Royuela» (HINKELBEIN
y GEYER, 1965; HIRSCH, et al., presentevolumen), como lo demues-
tra la presenciade ¡‘seudocorbula gregaria MUSTER, Placunopsis te-
ruelensis WURM, Bakevellia costata SCHLOTHEIM, E. subeostata
(GOLDFUSS), Modiolus myoconchaeforznis(PHILIPPI?J, Gervillia jo-
leaudi (SCHMIDT); el otro es parte integrantede los niveles superio-
res del Muschelkalk (M3 de VIRGILI, 1958) en los Catalánides,cons-
tituido por las especiesEntolium discites (SCHLOTHEIM), Lirnea?
vilasecai SCHMIDT, Pleuromya hispanica WURM. Por otro lado, que-
remossignificar la presenciade elementoscosmopolitasy/o caracte-
rísticos de las faunas germánicasdel triásico, así como de otros ele-
mentos, 1’. teruelensisy G. joleaudi, consideradoscomo constituyen-
tes del Dominio Sefardí(MAROtJEZ-ALIAGA et al., in lit.).

El hallazgo de Pro trac&vceras cf. hermitei SCHMJDT, permiteco-
rrelacionar los depósitosde Calandacon niveles equivalentesdel Mus-
chelkalk de Menorca> del Ladiniense superior. El estado deficiente
de conservaciónde los cjemplaresno ha permitido por el momento
una determinacióncerradade los mismos.

Existen muy pocas referenciasde foraminíferos triásicos en la
Cordillera Ibérica. El Muschelkalk estudiadoestá constituido en ge-
neral por facies muy somerasque se han mostrado estériles en dis-
tintos muestreosque venimos realizandoen Bugarra (Valencia), He-
narejos(Cuenca),Libros (Teruel) y otras localidadesdel citado domi-
mo. En Calandase han encontradoforaminíferos sueltos,obtenidos
por levigadode los niveles margososy como bioclastosde los niveles
carbonáticos,observablesen lámina delgada. En ambos casosel es-
tado de conservaciónde los mismos es muy deficiente. En conjunto
se ha podido determinar:Nodosaria ordinata TRIFONOVA, Nodosa-
ría sp. 1, Nodosaria sp. 2, Astacolus cf. karnica (OBERBAIJSER)y
Dentalma cf. bicornis (TERQIJEM).

L&M. I.—Foraminíferos.Figs. 1-5.NodosariaordinataTRIFONOT/A.Figs. 1-3< Mues-
tra CAL-iT. Figs. 4<5. Muestra CALi. Fig. 6. Nodosariasp. 1. Muestra CAL-1.
Fig. 7. Nodosariasp. 2. Muestra CAL-1. Fig. 8. Astacoluscf. karnica (OBERHAU-
SER). MuestraCALI. Fig. 9. Dentalinacf. bicornis (TERQIJEM). Muestra CALi.
(Barra=100 micras.)

Foraminifers. Figs. 1-5. Nodosaria ordinata TIUFONOVA. Figs. 1-3. 8ampíe
CAL-IT. Fig. 6. Nodosariasp. 1. 8ampie CALI. Fig. 7. Nodosaria sp. 2. 8ampie
•CAL-1< Fig. 8. Astacolus cf. karnica (OBEEHAUSER).Sample CALI. Fig. 9.
flentalina cf. bicornis (TERQUEM). Sampl’¿ CALi. <White bar = 100 micronsj
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La faunade conodontosestáconstituidapor los multielementosMe-.
tapolygnathus mungoensis(DIEBEL)> representadopor tres fragmen-
tos y cinco ejemplarescompletos,en el tramo uno y por un elemento
plataforma en el tramo dos; y ¡‘seudofurnishius murcianus ROO-
GAARD, con dieciocho fragmentosy seis ejemplarescompletos en el
tramo uno, y ocho fragmentosen el tramo dos.

La especieP. murcianuses muy frecuenteen la Cordillera Ibérica
y región Prebética(HIRSCH, 1977;- BOOGAARD & SIMON, 1973) y
actualmentese cuentacon un hallazgo importante de ejemplaresen
distintas localidades: Henarejos(Cuenca); Bugarra, Chelva, Jarafuel
y Macastre(Valencia); Hornos y Siles (Jaén),que son motivo de un
estudiomásexhaustivode los mismospor unode nosotros(M. March).
La especieM. mungoensisse encuentracon mayor abundanciarela-
tiva en los Catalánides(Tivisa, Alfara, Benifallet, Colí de Jou y Mora
del Ebro (Tarragona),si bien en ocasiones,en asociacióncon la espe-
cie anterior. HIRSCH et al. (presentevolumen) han planteadouna
relación ambiental que permite justificar la preponderanciade una
u otra especieen base a su relación con condicionesmarinasmás
someraso de plataformamás abierta,caso de M. mungoensis.

La asociaciónde conodontoscitadaha sido establecidapor nume-
rososautores(HIRSCH, 1972, 1977; BOOGAARD & SIMON, 1973) co-
mo característicadel Ladiniensesuperior.Por otrolado,desdeel punto
de vista paleogeográfico,la misma es característicadel Dominio Se-
fardí, tal como ha sido puestode manifiesto por HIRSCH (1977) y
MARQUEZ-ALIAGA et al. (in llit.).

Referentea la edad> los bivalvos desdeel punto de vista cronoes-
tratigráfico son banales,ya que la mayoríade las especiesposeenun
rango muy amplio, que abarcaen ocasionestodo el Triásico medio.
Sin embargo, la presencia de elementospropios del Dominio Sefardí
(P. teruelensisy G. joleaudi) hace que el conjunto no sea incompa-
tible con una edad Ladiniense superior.

El ammonites1’. cf. hermitei es consideradopor SCHMIDT (1935)
del Ladiniensesuperior.Recientemente,en Menorcase ha encontrado
estaespeciey se hapodido situar en un contextoestratigráfico más
amplio (LLOMPART et al., presentevolumen).No seríaincompatible

L4M. II.—Conodontos.Fig. 1. Metapolygnathusmungoensis(DIEBEL). Muestra
CALI. Fig. 2. PseudofurnisbiusmurcianusBOOGAARD.Muestra CALi. Fig. 3.
ElementoPb. Muestra CALi. Fig. 4. ElementoM. Muestra CAL-í. Fig. 5. Ele-
mento Sa. Muestra CALi. Fig. 6. ElementoSt’. Muestra CALI. (Barra = 100
micras.)

Conodonts.Fig. 1. Metapolygnathusmungoensis(DIEBEL). 8ampie CALI. Fig. 2.
Pseudofurnishiusmurcianus BOOGAARD. 8ampie CALI. Fig. 3. ElementPb.
8ampie CAL-1. Hg. 4. BlementM. 8ampíe CALI. Fig. 5. ElementSa. Sample
CADI. Fig. 6. ElementSt’. SampieCALI. (White bar = 100 microns.)
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la edadpropuesta,si nuevoshallazgospermitieranunadeterminación
cerradade los especimenesde Calanda.

Por último, el rango de los foraminíferoses muy amplio, N. ordi-
nata abarcadesdeel Anisiensesuperiorhastael final del Triásico (SA-
LAJ et al., 1983), mientrasque A. karnica se extiendedesdee] Ladi-
mensea] Noriense(ORAVECZ-SCHEFFER,1967).

CONCLUSIONES

En los depósitosdel Triásico del anticlinal de Calandaexiste una
asociaciónfaunisticaconstituida por Moluscos, Foraminíferosy Co-
nodontos,principalmente,y restosde otros grupos,ostrácodos,equi-
nodermos,vertebradosy serpúlidos.

Los bivalvos, en su mayoría, son característicosde las «Capasde
Royuela» (niveles terminales del Muschelkalkde la Cordillera Ibérica)
y estánrepresentadospor ¡‘seudocorbuta gregaria, ¡‘¡acunopsis terue-
lensis, Bakevellia costata, 13. subcostata,Modiolus myconchaeformis
y Gervillia joleaudi. En menor proporción, se han podido determinar
Entolium discites, Limea? vilasecai y Pleuromya bispanica, que son
elementosfrecuentes en los Catalánides,lo que permite considerar
que Calanda es unazona de confluenciaentre ambos dominios geo-
gráficos. El mismo supuestose veril ica con las faunas de conodontos
determinadas:¡‘seudofurnishius murcianus es una especiefrecuente
en la Ibérica y el áreaPrebética,mientrasqueMetapolygnathus mun-
goensises característicode los Catalánides.

El hallazgo de numerososforaminíferos,Nadosaria ordinata y As-
tacoluscf. karnica, entreellos, haceque se puedanconsiderara estos
depósitoscomo de gran interés,desdeel punto de vista paleontológico,
ya que son muy escasas,sino nulas, las citas de los mismos en el
TriásicoMedio de la Cordillera Ibérica.

La presenciade Protrachycerascf. hermitei, así comola citadaaso-
ciación de conodontos,permitendatar los depósitosdel Triásico me-
dio de Calandacomo del Ladiniensesuperior.El rango. más amplio,
de los bivalvos y foraminíferos no es incompatible con la edadpro-
puesta.
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