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RESUMEN

El yacimientode La Gloria 4, situadoal E delaciudadde Teruel,contie-
nc una impoitmte faunade vertebradosde edadPliocenoinferior (Alfam-
brienseinferior, zonaMN 14). El yacimientose sitúaatechode unasucesión
de depósitoscorrespondientesal Turoliense (Mioceno superior) queconsis-
ten en un conjuntoinferior terrígeno,formadopor faciesdistalesdeabanico
aluvial, y un conjuntosuperiorconstituidopor depósitospropios desistemas
lacustrescarbonatadossomeros.La sucesiónculminacondepósitoscarbona-
tadosy margosos,ya dc edadPlioceno, queconstituyenlaseccióndondese
encuentracl yacimientode La Gloria 4. Estasecciónhasidoestudiadaende-
talle, integrandolasobservacionesde faciesameso-y microescala,susrela-
cionesgeométricas,las asociacionesde gasterópodosrecogidasen distintos
niveles,y la informaciónsuministradapor losrestosdevertebradosenel ya-
cimiento.Dicha integraciónde datospermiteinterpretarde formadetallada
las condicionespaleoambientalesde formación del yacimiento,el cual es el
resultadode la concentraciónde restosdevertebradosencharcaspantanosas
desarrolladasen periodosde muy escasaláminade aguadentrode laevolu-
ción del sistemalacustre.En estecontexto,las evidenciastafonómicasextraí-
dasde los restosfaunísticossugierenun carácterautóctonodel yacimiento.
Sesubraya,por último, la importanciadelos periodosde desecación/exposi-
ción sul)aéreaen elsistemalacustrecomocondicionantedel estilode concen-
traciónde los vertebradosen estepuntodela Fosade Teruel.
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ABSTRACT

Thc mammalsiteof La Gloria 4 is locatedto thewestof thetown of Te-
ruel andhostsan outstandingvertebratefaunaof Lower Plioceneage (Lo-
werAlfambrian, NM 14 zone>.The vertebratesoccuratthe uppermostpart
of aTurolian(UpperMiocene)/Pliocenesuccessionformedof a lower terri-
genousunit thatcomprisesdistalalluvial fan deposits,audan upperstrati-
graphicunit madeup by lacustrinecarbonateandmarí sediments.La Glo-
ria 4 occurswithin theseshallowlake deposits.A cutbankopenat the site
of thevertebrateconcentrationallowedadetailedstudyof the sectionby in-
tegratingmeso-andmicro-sealefaciesobservations,geometrierelationships
betweeenthe dcposits,insight from the gastropodfaunes,andpalaeoecolo-
gical and taphonomicdata inferred from the vertebrates.This integrated
approachcontributesa detailedinterpretationof the environmentalcondi-
tions in whichthe vertebrateremalnswereconcentrated.The locality is in-
terpretedas a rcsult of the concentrationof mammalremajosin marshy
pondswhich formedat low lakestands.In this setting, taphonomiceviden-
ce extractedfrom the mammalbonessuggesttheir concentrationxx’as au-
tochtonous. The importance of desiccation/subaerialexposureevents
throughoutthe evolution of the lake systemis outlined as a relevantpa-
lacoenvironmentalconditionthatexplainsinanyof the observedfeaturesof
thc mammalsite.

Key-words: Facies analysis, Taphonomy, Páleoecology, Gastropods,
Mammals,Neogene,TeruelBasin,Spain.

INTRODUCCIÓN

La Fosaneógenade Teruel contieneunode los registrosmásricos de la
PenínsulaIbéricaen lo quese refiere a yacimientosde vertebradosde edad
Mioceno superiory Plioceno.Los datossobrelas faunascontenidascii estos
yacimientosy la posiciónbioestratigráficade las asociacionesfaunísticasob-
tenidaspuedenencontrarseenun amplio númerodepublicaciones,entrelas
que destacamospor su caráctersintético las de Weerd (1976), Adrover
(1986>y Alcalá (1994>.A falta, no obstante,dc lina integraciónmáscomple-
taentreel registropaleontológicodelaFosay el esquemalitoestratigráficode
ésta,sí se puedeafirmar que, salvocontadasexcepciones(por ejemplo,Lud-
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wig d al., 1989), no se hanabordadotrabajosmultidisciplinaresquehayan
permitido interpretacionespaleoambientalesde los yacimientosmediantela
combinacióndedatospetrológicoso sedimentológicoscon los aportadospor
laspropiasfaunasdevertebradoso, ensucaso,porotros restosde faunay/o
flora presentes.

Unacaracterísticabastantecomdnenlosyacimientosdevertebradosdela
FosadeTerueles lapresenciade margasricasenmateriaorgánica,faciesen
las quetípicamenteaparecenlas concentracionesde restosdevertebrados.El
análisise interpretacióndetalladosde estasconcentracionesen margasficas
en materiaorgánicapresentancomúnmentedificultadesya quelos rasgosse-
dimentológicosdiagnósticosdevariacionesambientalesen elmediodedepó-
sito no suelenquedarbiendefinidosen estetipo defaciesdebidoasu homo-
geneidadlitológica. Estetrabajo tiene corno objetivo la interpretaciónam-
bientalde unade unade estasconcentraciones,el yacimientopliocenode La
Gloria 4, llevándosea cabo paraello la caracterizaciónsedimentológicade
los nivelesenqueselocalizael yacimiento.El estudiotomacomobaseelaná-
lisis detalladode las faciespresentesen elyacimiento,las faunasde gasteró-
podosrecogidasen los distintosnivelesy los datosapodadospor la faunade
vertebrados,haciendohincapiéenlos rasgosquepermitendeducircaracterís-
ticas tafonómicasdeestosditimos.

CONTEXTO GEOLÓGICODEL ÁREA DE LOS MANSUETOS
Y SITUACIÓN DEL YACIMIENTO

El yacimientode La Gloria 4 se encuentraen las proximidadesdc la
cumire del Cerro Mansueto,situadoal Norestede la ciudad de Teruel
(Fig. 1). Esteáreaes bastantesingulardentro del rellenode la FosaNeóge-
na de Teruel, puesen él se halla definido el estratotipodel Turoliense,de
acuerdocon la propuestade Crusafont(1965). Suscaracterísticaslitológi-
casasícomola ubicacióny análisisde los yacimientosde vertebradoscon-
tenidosen él fueron descritostambiénporMarks (1971>, Aguirre, Alberdi
y Pérez-González(1976), Alcalá (1994) y Alcalá et al. (1994>. Ademásde
los yacimientosde edadTuroliense,el áreade Los Mansuetosalbergaotros
yacimientosqueabarcanlas unidadesde mamíferos(MN de Mcm) del Va-
llesiensesuperiory la correspondienteal Pliocenoinferior; el yacimientode
La Gloria 4. analizadocii detalle en estetrabajo,sc iibica en materialesde
estaúltima edad.

Desdeun puntodevista litoestratigráfico,tantoen el áreadeLosMansue-
tosconnmásespecíficamenteen la secciónde La Gloria (Fig.2), se recono-
cen dostramosbiendiferenciados:

A) un tramo inferior, cuyaedadabarcadesdeel Vallesiensesuperioral
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Turolienseinferior (zonasMN 10-11), constituidoesencialmentepor lutitas
rojas(FormaciónTejares)con pequeñasintercalacionesde arenasy gravas.
Aunqueno se hanincluido enla figura, pordebajode estetramose sitúauna
potentesucesiónde depósitoselásticosgruesos.Estosdepósitosrepresentan
los términosmásdistalesde un amplio abanicoaluvial de procedenciaEste
(áreade Valdecebro).

B) un tramosuperior,depositadoentreel lt’urolienseinferior y el Plioce-
no inferior (zonasMN 11-15),quepresentaunapotenciade8Cm.El contac-
to entrelosdostramoses gradualperobastanterápidoy característicamente
está representadopor la presenciade un nivel carbonatadode amplia conti-
nuidadlateral. Estetramoestáformadopor unaalternanciadelutitasrojas,
margasrojasy verdesy nivelesdecalizas.Lasedimentaciónde estetramoin-

•S~ XC

- .- — - -w.#flLa Gloria 4

r
4%

CALIZAS Y
MARGAS
LACUSTRES

FB4Lta 1 —Esquema dc situación (leí vaciññctto dt ita Gloria 4 en ci bloque de Los Viansuetos
(modificado de Alcalá el al., 1994).
Figure 1 —GeologicaL sketch of mc Mansuetos aren with indication of the position of La Gloria
4 Iocality <modifiedfromn Alcalá el aL, 1994>.
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dica mi cambioconrespectoa lascondicionesdesedimentacióndel tramoin-
ferior. En elconjuntosuperiordominanlos carbonatoslacustres,representa-
dospor calizaslacustresy palustresy niveles tobáceosmuy frecuentemente
retrabajados,no reconociéndosenivelesyesíferos,salvopresencialocaldeye-
soslenticularesincluidosen algunosnivelesde carbonatos.Esteconjuntore-
prescrita,por tanto,la retrogradaciónde lasfaciesdistalesdel abanicoaluvial
(le Valdecebroy la instalaciónprogresivay cadavez máspermanentede sis-
temaslacustres50111CT05de aguadulce. En esteambientedetransiciónentre
las zonasmásdistalesde abanicoy los sistemaslacustressomerosde agua
dulcese ubicael yacimientoestudiado.
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Figura 2—Sección litoestratigráfica de La Gloria con indicación de ]a posición del yacimiento
La Gloria 4.
Figure 2.—Lithostratigraphic log of La Gloria sedion w¡th indication of the position of La
Gloria 4 Iocality.
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DESCRIPCIÓNEINTERPRETACIÓN

SEDIMENTOLÓGICADEL YACIMIENTO

CARACTERÍSTIcAS DE LA SECCIÓN DEL YACIMiENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LITOFACIES

La seccióndondeseutica elyacimientode La Gloria4 correspondea un
desmontebastanteamplio (3,5 m de alturapor unos35 m de longitud) en el
quesepuedeestudiarendetalleunasucesióndenivelesdemargasarcillosas,
carbonatos,y margasricasenmateriaorgánica,cuyoespesortotal es dc6,30
m dadoel ligero buzamientoquepresentanlas capashaciael SE. La obser-
vación de las faciespresentesen la secciónpermitediferenciardos tramos
cuyo limite aparecerepresentadopor un nivel de carbonatomargosogris
amarillentoconmoteadoocre,quea techopresentarasgosintensosde edafi-
zacióny encostramiento(Hg. 3). Los nivelescorrespondientesal yacimiento
de La Gloria 4 se sitúanpor encimade este límite, dentro del conjuntoque
denominaremostramo superior.No obstanteesta restricciónde los niveles
del yacimientoaunodelostramos,el reconocimientoy muestreose ha lleva-
do acaboen todala seccióndeldesmonte,convistas a reconstruirde forma
máscompletala evoluciónambientaldel áreaduranteun intervalo temporal
suficientementeamplio. Aparte de los restosdevertebradosdelyacimiento,
se ha muestreadotodoslos nivelesconabundanciay preservaciónaceptable
de faunasde gasterópodos,asícomolos tiposde faciescarbonatadasy mar-
gosasmásrepresentativasde la sección.

Un rasgosobresalientedelos depósitoses sumarcadadiscontinuidadla-
teral, conconstantesacuñaimientosy/o cambiosimportantesdeespesordelas
diferenteslitofacies, tal comose intentasubrayaren el esquemade la figura
3. Dicho rasgoes patenteenambosde los conjuntosdefinidosen lasección,
destacandoel carácterlateralmentemuyrestringidode los depósitosde mar-
gasricas enmateriaorgánicaentreel restodelas litofacies(carbonatos,mar-
gascalcáreas,margasarcillosassin materiaorgánica).Estaúltima litofacies
es en todoslos casosmasiva,presentandolas margastonalidadesmarrones
anaranjadaso amarillentasconabundantemoteado;su composiciónminera-
lógicaes fundamentalmenteesmectita.A suvez, loscarbonatosreconocibles
enlasecciónmuestranun espectroamplio defacies,tantoanivel meso-como
microscópico.Muchosde los nivelesde carbonatospresentanrasgosdebio-
turl)aciónsobreimpuestos,observándoselocalmentesuperficiescon rmcro-
karstificación.Lostipos demicrofaciesmásrepresentativosson lossiguientes
(Lámina 1, fotografías1-4):

—biomicrita de ostrácodosy oogoniosde charophytadispersos,conma-
triz ligeramentearenosa.

—biomicrita de ostrácodos,bivalvos, gasterópodosy tallosdecharophy-
ta dispersos,con ligero contenidoen limo cuarcífero.

—biomicrita de tallos de chairophytaorientados,en gran medidafrag-
mentadosy recristalizados,conbajocontenidoen cuarzode tamaÑoarena.
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Lámina 1 Mii rofacies más características en los depósitos carbonáticos de la Sección (lvi 3 ¡Ci

encaLo di ertí buidos ~íe1.21 Gloria 4. l’otqgra/ta 1: biomienta (le restos (le ostrá( 0(10% líger ¡

mente ox-u nUdos y oogoiiios de charoplirta dispersos. l’otografla 2: biomicrita de ostrac 0(10%
bívaisos secuones ile gasteropodos; observese el carácter netamente orientado de esta mu rofí
cies 1 oIo~raJta 1: hiomicrití de tallos de charophvt

4¡ orieritídos; los restos aparecen algo recrís
taliz idos Foto~rajía 4: aspecto parcial dedismicrita nodulizada con huecos fenestriles 3 mu lo
lenta ul is de x so. Polograjtas 5 y 6: detalles (le encostramientos carbonatados sobí e rustos
¡iseOs su aprein el alto contenidoenmicrolentículasdeyesode La micrita y, en la fotogrífn 6
la preYm la simultánea de hueco.s fenestrales. La longitud de la barra de escala es equn aknte ‘1
080 mili.
1>íate 1. ——Main microfacies types recognized from the cai-nobate deposits in the section of La
Gloria 4 localitv. Photograph1: biomierite containing genflv oi-iented ostraccíd shells and sparse
gyrogonites. Photograph2: biomierite containing ostracods. molluses and gastropods; see the
good orientation sbown by the fossil skeletons. Photograph 3: biomícritt with oriented
charophyte stems; the charophytes display soine recrvstallization. Photograph4: pardal view of
nodulized dismicrite with fenestral and gypsum microlenses. Photograph 5 and 6: details of
caleareous encrnstatuíns developd over bone remains; the inicrite contains abundant gypsum
mícrolenses; fenestral voids are also present in the micrite represented in photograph 6. The bar
length for seale 15 0.80 mm.

S~z~?
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.4 «5$;
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—micrita nodulosa(dismicrita) conhuecosderetracción,estructurasal-
veolaresy cutanesarcillososlocales.Enel nivel queseparalos dostramosde
la sección,la micrita contieneabundantesmicrolentículasdeyeso.

Por tiltimo, los nivelesdemargasricasen materiaorgánica,contonalida-
desvariablesentregris marróny púrpura,presentanfrecuentesnodulizacio-
nescarbonatadasblanquecinasy acumulacioneslocalesde óxidos/carbona-
tosdehierro. Dichasnodulizacionesse sitúanfrecuentemente,enespecialen
el nivel delyacimiento,enrelaciónconlos restosdevertebrados.Másadelan-
te se trataesteaspectodeforma detallada.

Comose ha indicado, los nivelesde margasricasen materiaorgánicase
caracterizanpor su geometríamarcadamentediscontinna, constituyendo
cuerpossedimentariosde muyescasaextensiónlateral.Esterasgoconstituye
unade las basesimportantesparasu interpretación,lo quese complementa-
ráconla informaciónsuministradaporlasfaunasdegasterópodos,abundan-
Les en dichosniveles.

INTERPRETACIÓN

La división en dos tramosdel conjuntode materialesreconocidosen la
seccióndel yacimientopermite unainterpretaciónde ambospor separado.
Posiblemente,el caráctermásdistintivoentrelos doses lapresenciadefacies
típicasde ambientesligeramentemásáridosen el tramosuperior,es decir,en
el tramodondese encuentranlos nivelesdel yacimiento.En cualquiercaso,
estehechoes tan sólo indicativo devariacionesnadaextremasdentro deun
ambientelacustremuy somerode aguasdulcesdecomposicióncarbonatada,
tal como evidencianlas microfaciescalcáreasreconocidasen la mayorparte
de los niveles.El desarrollode condicionesalgomásrestrictivasquedarefle-
jadode dosformasenla sucesión:a) por la presenciade algunascapascali-
zaso dolomíticasconmoldesde evaporitas(yesoslenticulares,por tantono
reflejandocondicionesde salinidadmuyextremas),b) por la improntadeja-
da por los eventosde exposiciónsubaérea/desecaciónen los sedimentos,
comosonedafizacionesconmayoro menorgrado de intensidad,microkars-
tificación,...

Esteúltimo aspectoes muy patente,comoya se ha resaltado,en el nivel
queseparalosdostramosenlaseccióndelyacimiento,haciéndosecoinciden-
tesen él los dosaspectos,desarrollode yesoslenticularesy edafización(Lá-
mina 1, fotografía4), quecaracterizaríanlosperiodosde desecaciónmásin-
tensosdentrodel sistemalacustre.

Caracterizadoel mareogeneralde los depósitospresentesen la sección
del yacimiento,nos pareceimportantehacerhincapiéen las indicacionesque
proporcionala frecuenciade cambioslateralesy ausenciade continuidad
geométricaentrelasdistintasfaciesalo largode la sección.Estehechoinfor-
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ma del carácterefímero del sistemalacustre,convariacionesamplias en la
masade agua,originándosede estaforma un escenariode cuerposde agua
derelativaextensión,aunqueespesorde láminaescaso,en determinadospe-
riodos,seguidoporotros enqueel sistemalacustrese convierteen un mosal-
co decharcas,conrelievessuavesyconabundantevegetaciónentreellas.Ta-
les modificaciones,de caráctermáso menosperiódico,debieronincidir enlas
pautasde desplazamientosde las faunasquehabitabanesteentorno.A con-
tinuaciónse exponenlos datossuministradospor lasasociacionesde gasteró-
podosy lasfaunasdevertebradosrecogidasenla seccióndelyacimiento,dis-
cutiéndoseen quémedidadichos datosapoyanla interpretaciónpaleoam-
bientalesbozadamásarriba.

LAS ASOCIACiONESDE GASTERÓPODOSDE LA. GLORIA

En el afloramientode La Gloria 4 se hanmuestreadonumerososniveles
sucesivos.El muestreose haefectuadomediantela toma deparescolaterales
demuestras,unaparael estudiode losgasterópodosy otraparaelestudiose-
dimentológico.Paraobtenerlos gasterópodosse hanlevigado,conun tamiz
de luz de0.5 mm,distintascantidadesde muestraenfunción dela abundan-
caen cadaunadeellas.Paradeterminarelnúmerod.c individuosdecadaes-
peciepresente,sc hanseguidolas técnicasdesarrolladasporLozek (1964)y
l>uissegur(1976). En variosnivelesla escasezde contenidomalacológicofó-
sil o el deficienteestadode conservaciónha impedidosu determinación.El
estudiode lasasociacionesde gasterópodosde los otros niveles(ver figura 3
parasu localizaciónenla seccióndel yacimiento)ha permitidocaracterizar
1 3 especies:cincoacuáticas,sieteterrestresy unaanfibia.

Pararealizarinferenciaspaleoccológicases imprescindibleun estudiota-
fonómicoprevio, quenosinformesobrelaproximidaddela asociacióna una
paleobiocenosis(De Renzi, 1978; Acuña, 1982). Así, cuantomaspróxima
estela asociaciónal modelo depaleobiocenosis,masútil serápararealizarla
interpretaciónpaleoecológica(Craig y Hallan, 1963; De Renzi, Martincíl y
Reguant,1975).El estudiotafonómicosc ba realizadoen basealos mismos
aspectostafonórnicosy siguiendola misma metodologíaque se exponeen
López Sancho.Acuñay Robles(1984). De estemodo se ha analizadola co-
herenciahabitat-fauna,la fragmentacióny alteraciónsuperficial,la densidad
y orientaciónde los fósilesy las característicassedimentológicas.

El análisispaleoccológicose ha realizadoúnicamenteen aquellasmues-
trasen lasqueel estudiotafonómicohapermitidoasimilaríasaunapaleobio-
cenosis.

La Tabla 1 y la figura 4 mtíestranel listado,el númerodeindividuosy la
distribuciónporcentualde las diferentesespeciesde gasterópodosen (ada
uno de losniveles,cuyascaracterísticassonlas siguientes:
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Nivel 4: Estamuestrapresentaun abundanteregistrode moluscos,pero
suestadode conservaciónes deficiente.No obstantesepuedenidentificar ba-
somatóforos,queconstituyenlamayorpartedel contenidomalacológicofo-
sil del nivel, asícomo anfibios,un hidróbidoy terrestres,principalmentede
hábitosxerófilos.

Nivel 5: El gasterópodoquese registraen mayorproporciónes Gyraulus
sp.El restodela faunaestáconstituidaprincipalmenteporindividuosterres-
tres, concretamentehelícidosde hábitosxerófilosy variasespeciesde mitro-
gasterópodos,tantode hábitosxerófilos comohigrófilos.

Nivel 8: Setrata de unamuestraescasaencontenidomalacológicopero
de graninterés,yaquese hanlocalizadoindividuosacuáticos(diversosbaso-
matéforosy un hidróbido), algún anfibio y bastantesterrestres,principal-
mentedehábitosxerófilos perotambiénalgunoshigrófilos.

Nivel 9a: Es elnivel en el quelos moluscospresentanun mejorestadode
conservación,a lo quehayqueañadirsugranriquezade individuos.La ma-
yor partede ellospertenecea la especieTruncatellinacallicratis; el restoson
basomatóforosy terrestresxerófilos.

Nivel 9b: Se tratadeunamuestraquepresenta,principalmente,basoma-
tóforos, asícomo un hidróbidoy algunoscomponentesterrestresde hábitos
xerófilos. Estenivel correspondeal yacimientodemamíferosdeLa Gloria 4.

Nivel 11.: Muestraquecontienegasterópodosacuáticosbasomatóforosy
diferentesespeciesde terrestresconmayoro menorhábitoxerófilo.

INFERENCIAS PAl..~EOECOLÓGJCAS
SUMINISTRAI)AS PORLOS GASTERÓPODOS

A continuaciónse detallanlas exigenciasecológicasde los gasterópodos
registrados:

PROSt)RkANQLIIOS

Neohoratiasp. Como la mayorpartede los génerosactualesde proso-
branquios,es pocoresistentea la desecación.Lasespeciesconocidasactual-
mente,habitanen aguasdulces,permanentesy de débil flujo (Tapia, 1996).

BA50M ATÓFOROS

SehanlocalizadorepresentantespertenecientesalasfamiliasPlanorbidae
(«4. aff. mariaey Gyraulussp.)y Lymnaeidae(Radixsp.y Stagnicolasp.).Se-
gún Adam(1960), Anadónet al. (1987)y Robles(1989), la mayorpartede
los representantesactualesdeestasdosfamilias, viven entodo tipo de masas
de aguadulce, principalmenteestancadaso de pocacorriente,aunquealgu-
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? Neohoratia

Stagnioola sp.

Radix sp.

A. aff. mariae m Nivel 4
Gyraulus sp.

Nivel 5
Cochilcopa sp.

IT] Nivel 6
V. aff. angustior

Nivel 9a

Nivel Sb

L Nivel 11

Succinea sp.

Palseoglandina sp.

Helicella sp.

0 20 40 60 80

Gastrocopta sp.

Pupilla sp.

T. callioratis

Figura 4.—Distrihnción ixwcentual de las especies
los niveles estudiados.
Figure ‘1—Percetage distdbution of the gastropod
in the c¡utcrop of l«a GLoria ‘1.

de gasterópodos registradas en cada uno de

species recorded in the several studied levels

nasespeciespuedensoportarcondicionesdemayorhidrodinaimismo.Losba-
somatóforossoportanbienlos periodosde desecación(Mouthon, 1980), lo
quese debeasu respiraciónpulmonar.

0 1 Y ¡ ~3,IM ¡ 1ff orxuz,

Cochilcopalubricella. SegúnPuissegur(1976) setratade unaespeciefre-
cuenteen zonassecasy expuestaso ligeramentearboladas.

Vertigo aff. angustior. Como indican Adam (1960), Puissegur(1976) y
Robles(1989),esunaespeciequecaracterizaambienteshúmedos,siendofre-
cuentelocalizarlaen el bordedelas masasde agua.

Gastrocoptasp.Génerodel ordenStylomatophoracuyasespeciespresen-
Lar> hábitosseiniforeslalesy mesófiloscon amplia capacidadde adaptación
(Lozek, 1964).

Pufríla sp. Se trata de un génerocuyosrepresentantesactualeshabitan
principalmenteen terrenosdescubiertos(Puissegur,1976).
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Truncatellinacallicratis. Especiedel orden Stylomatophoraque vive en
zonassecascomoroquedosy praderas(Adam, 1960).

Succineasp. Géneroanfibio del ordenStylomatophora.Lasespeciesac-
tualesde estegénerovivenen las proximidadesdel aguao sobrelas plantas
acuáticasqueemergende ella (Adam, 1960).

Palaeoglandinasp. Géneroextinguido,cuyosrequerimientosecológicos
no sonconocidos.

Hdilcella sp. Génerodel orden Stylomatophoray la subfamilial-lelicelli-
nae. Lasespeciesactualesde estasubfamiliapresentanun marcadocarácter
xerófilo (Kerney,Camerony Jungbluth,1983>.En el Cuaternariohabitaban
en mediosabiertosy expuestos(Dubary Magnin, 1992).

Los datosde la Tabla 1 y de la figura 5 muestrancómo enlos niveles4,
5, 8, 9a y 11 se registraun alto porcentajede individuosterrestres,en gran
partede hábitoxerófilo. Por lo quese refierea las especiesacuáticasquese
hanlocalizadoenestoscinconiveles,la mayoríasondel ordenBasommatop-
hora y correspondena géneroscuya asociacióncaracterizaun ambientede
aguastranquilaso condébil corriente,y poseenasímismounaelevadaresis-
tenciaa ladesecación(Mouthon, 1980). Las- asociacionesde moluscosregis-
tradasenestosnivelespodríancorresponderaun palcoambientepalustrede
charcassomerasy quizásestacionales,situadasenunazonabastantesecaen
la quevivirían las especiesterrestresxerófilas, queseríanarrastradashasta
las charcaspor procesoscomolaslluvias torrenciales.Juntoa ellasse incor-
poranalaasociaciónfósil otroselementosterrestreso anfibiosquehabitaban
en el bordede las charcaso sobrelaparteemergidadelos macrófitos.En lo
querespectaal nivel 9b, la faunaregistradacorrespondeen sumayoríaauna
especiedebasomatóforo.Suabundanciay laescasezde especiesterrestrespa-
receindicar laexistenciade unamasade aguamáspermanentequeenlos ca-
sos anteriores.

ESPECIES 4 5 8 9a 96 II
‘Veohoratia .
Stagnicoia sp.

1 (1.75%) 1 (¡.89%) 1 (1.3%)
26 4561%) 5 <5.32%) ¡1 20.75%) >4 (6.97%) 65(84.42%) 6(11.54%)

Ro4¡x sp. 1 1.92%)
.4nis,os sfr manGos 1 (0.5%)

8 <3.98%)
2 (2.6%)
4 5.19%)

1 (1.92%)
11(21.15%)Gvraulus sp. 10(17.54%) 26<27.66%) 8<15.09%)

<ochlicop, sp 5 (5.32%) 6 (2.99%) 1 1.3% 19(36.54%)
«ertipo aif an~ohor 4 (4.26%

Casfrocoaa sp. 18(19.15%) 1 (1.89%)
Pupila sp. 2 (3.77 Vs)
Truncatelhna callwrat¡s 3 (5.26%) 15(15.96%) 7 (13.21%) 163 81.1%) 2 (2.6%) 3 (5.77%)
Suca,inea sp. 5 (8.77%) 2 (3.37%)
Paiaeog~andinasp. 4 (4.26%) 6 11.32%) 1 <1.3% ¡ ([.92%)

10(19.23%)Heliceila sp 12(21.05%) 17(11.09%) 15 (21.3%) 9 (4.48%) 1 (1.3 Yo)

Tabla 1—Frecuencias relativas de los gasterópodos registrados en los niveles del afluraniento
de La Gloria 4 distribuidos taxonóxnicamente.
Table 1 —Relative frequencies of (he gastropod species recorded in (he stratigraphic levels of La
Gloria 4.
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Fgura.5—Frecuenciasrelativas,expresadas entantopor ciento, de los gasteí-ópodos registra-
dos en los niveles del afloramiento de La Gloria 4 distribuidos segúnsu ambiente.
Figura 5—Relativefrequencies (%) of (he gastropodspeci&s recorded in the stratigraphiclewIs
of La Gloria4 distribíitedaccordingtheir environments.

LA ASOCIACIÓN DE MAMíFEROSFÓSILESi)E LA GLORIA 4

El yacimientode La Gloria 4 ha sidoexcavadodemodosistemáticosegún
la metodologíadescritapor Alcalá (1994); la superficiemtíestreadacorres-
pondea un rectángulode4 x 2,5 m. Laabundanciade restosrecuperadospor
celdillas de 10 cm de ladose muestraenla figura 6, apreciándosela existen-
cia de unadistribuciónespacialagrupada.La mayor concentraciónderestos
estásituadaenelsectormeridionaldela cuadrícula(presentandounageome-
tríaaproximadamentecircular), mientrasla zonaseptentrionalapenasposee
registrofósil, conla excepcióndeunapequeñaconcentraciónmuylocalizada.

En esteyacimientose hanregistradonumerosostaxonesde mieromarní-
feros (8 especiesdeinsectívoros,unade quiróptero,17 deroedoresy 3 dela-
gomorfos)que, segúnMein, Moissenety Adrover (1989-1990)definen la
parteintermediadelazonaMN 14 (Alfainbrienseinferior, Pliocenoinferior).
Losmacromamíferos,descritospor Alcalá (1994), destacanpor la abundan-
ciade restosde bóvidos,fundamentalmentede los génerosProto¡yx (bóvido
detaliagrande>y Gazeita (brividodetafia pequeña>;muchomásrfrecucntes
quelos del équidoFlippar¿on(fig. 7). Además,se registrala persistenciadu-
ranteel Pliocenode Plloviverrops (hiénidode talla pequeña),de un sivateri-
no y deun boselafino,taxonesregistradoshabitualmenteenelMioceno de la
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Figura 6.—Variaciones laterales de abundancia relativa de fósiles de mamíferos encontrados en
la excavación de La Gloria 4 (asumiendo la abstracción de qne la variable número de elementos
por unidad de superficie presenta una variación continua). Superficie representada: 4 x 2,5 m;
númerototal de elementos: 539; número máximo por celdilla de 10 cm de lado: 9.
Figure 6—Lateral variationsof the relative abundance of manimal fossils extracted from La
Gloria 4. (The representationassumes that (he variablenumber of specimens per surface unit
shows a continuous varation). The represented surface is: 4 >< 2.5 m; total number of
specimens:359; maximunnumber per 10 cm squaredceil: 9.

fosa de Teruel. A continuaciónse incluye la lista faunísticadetalladade la
asociaciónde mamíferos,elaboradaa partir de las referenciascitadas:

OrdenInsectivora
FamiliaErinaceidae

Familia Soricidae

FamiliaTalpidae

Galerix depereti
Erinaceussp.

Episoriculusgibberodon
Blarinella curopaca
Paenehmnoecus~annonicus
Miosorexsp.

Dibolia brailloni
Desmanellasp.

OrdenChiroptera
FamiliaVespertiJionidae

Eptesicussp.

Xi

rs’

A
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OrdenRodentia
FamiliaMuridae

Occitanomysa/ca/al
Stephanomysmedius
Castillomysgracilis
Apodemusgorafensis
Apodemuscf. «4. dominans
Apodemussp.
Rhagapodemushauti¡nagnensls
Vale¡ymyssp.
Paraethomyscf. P. mcmi
Paraethomyscf. P. abalgarí

Familia Arvicolidae
Pronzlmoinysmoldavicus

Familia Cricetidae
Ruscinomyslasa//el
Crlcetuscf. barrleri
Protaterasp.

Familia Cliridae
E/ioniys truel
E/iomysintermedius

Familia Sciuridae
Atiantoxerusmargarltae

OrdenLagomorpha
Familia Ochotonidae

Pro/aguscrusafonti
Pro/agusmichauxí

FamiliaLeporidae
Trlschizolagusmaritsae

OrdenCarnivora
Familia Canidae

Nyctereutesdonnezani
Familia 1 Iyaenidae

Plioviverropsfaventlnus
Hyaenapyrenaica

Familia Felidae
Fe/ls issiodorensis

OrdenArtiodactyla
FamiliaGiraffidae

Sivatheriinaeindet. cf. Birgerboh/inla sp.
Familia Bovidae

Tragoreasoryxoides
Protoryxsp. n.



InterpretaciónpalcoambientaldelyacimientodeLa gloria 4 255

FamiliaCervidae

OrdenPerissodactyla
Familia Equidae

Gaze/laaff. Gazcilasp. n.
Antilopini indet.

Croizetocerossp.

Hipparlon aif. H. fissurae

Figtíra 7—Númerode elementos identificados por taxón <insectivoros, quirópteros, roedoíes y
lagomorfos se han agrupado en la categoría micromandJéros).Total: 467 elementos.
Figure 7.—Nunter os specimens identified l)er taxon (insectivora, quiroptera, rodents aud
lagomorphshave been grouped wi(hin (he category ¡nam¡nals).Total number: 467 specimens.

I3RINCIPALESRASGOSTAFONÓMICOS
DE LA ASOCIACION DE VERTEBRADOS

LaasociaciónregistradaenLa Gloria 4 consisteenunamuestracompues-
tu por 593 restosde mamíferos,de los cuales52 correspondena micromamí-
ferosy el restoamacromamíferos,conlaexcepciónde un fragmentode ca-
parazónde tortuga.Los restosde La Gloria 4 estánconcentradosen una
zonarestringida,como ya se ha señalado.El registrode su disposiciónha
permitidolocalizarfragmentosde un mismohuesoen lugaresdiferentesdel
yacimiento:

—Por unaparte,estadispersiónsehaproducidopor laactuacióndefrac-

Bóvidos +peqLiena)

Bóvidos (Igrance)

C)ar o ivoros

Micromamiteros

Hl QQ arioo
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turasdiagenéticasdeescaladecimétricaquefracturanlos fósilesy los despla-
zanjunto al sedimentoquelos engloba.

—Además,se ha registradotambiénestacircunstanciaen elcasode hue-
sosde individuosjuvenilescuyasepífisisdistalesestánseparadasde la diáfi-
sís (enocasionesentorno a un metrode distancia)sin quese hayadetectado
discontinuidaden elsedimento.Esterasgopermiteinferir unaetapatranqui-
la de exposiciónsubaéreaentreelprocesode produccióndeestosrestosy su
enterramiento(una alteraciónbioestratinómicaimportantehabríadispersa-
do muchomáslos fragmentosy un enterramientoinmediatohabríamanteni-
do unidaslas epífisisa la diáfisis). Fin la mismalínea, ladetecciónde algunos
huesosconhuellasproducidaspor roedoresimplica el transcursode un cier-
to periodode tiempoprevio al enterramiento.

—La determinaciónanatdmicade todoslos restosóseosrecuperadosen
La Gloria 4 indicaqueabundanlosdientesaisladosy losrestosde mandíbu-
lay demaxilar, asícomolos metápodos(Fig.8), que—al igual queel resto
de líuesoslargos—no muestranorientaciónpreferente.Cuandose conside-
ran únicamentelos huesosenterosse apreciaunadisminuciónnotabledela
proporciónde huesoslargos(los másafectadospor la fracturación),mientras
queaumentanconsiderablementelas proporcionesde dientes aislados,ele-
mentosdel tarsoy falanges.

La detecciónde un cierto grado de abrasión(manifestadopor el redon-
deamientode aristasy vértices de los huesos)se interpretahabitualmente
comoresultadode la existenciadeun transportede los mismos.La observa-
cion detalladade loshuesosde La Gloria 4 permitecomprobarquepractica-
mentetodos(concretamenteel 94%) muestransusbordesintactos.

Generalmente,no se handetectadoevidenciasde metorizaciónen el sen-
tido propuestopor Behrensmeyer(1978)puesestánenmascaradaspor la ac-
Unción deprocesosqueocasionanpérdidade materiasuperficialdurantela
fosildiagénesis.Con esta incertidumbre,sin embargo,podríaninterpretarse
comoseñalesde meteorizaciónlas grietaslongitudinalesproducidaspor con-
traccióndel huesoque llegan a producir fragmentosde diáfisis cori roturas
paralelasa su eje mayor (no obstante,las fracturasmásfrecuentesson per-
pendicularesadicho eje y tienenun origen fosildiagenético).

La gamade formasy dimensionesdelos restoses bastantevariada(aun-
quepredominanlos elementosalargados),con lo que se puededesecharla
existenciade procesosde selecciónbioe«stratinómicacomo, por ejemplo, la
actuaciónde corrientesde aguaquepudiesencondicionarla concentración
de restos.De acuerdocon el modelo de Voorhies (1969), quedeterminala
susceptibilidaddetransportede los elementosesqueléticos,la asociaciónde
La Gloria 4 contienenumerososelementospertenecientesa gruposcaracteri-
zadospor suresistenciaaserdesplazados.Estoindicaquese tratadeun ya-
cimiento en el queno se deteetatransportede huesos.En cuantoa la compa-
raciónconlos modelospropuestospor Johnson(1960), laasociaciónde La
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Gloria 4 se incluye en el modeloJI, caracterizadopor producirsein situbajo
condicionesde acumulacióngradual;así lo indicanla moderadaproporción
de elementosarticulados,presenciade un cierto númerode huesoslargos
completos,conservaciónde estructurasdelicadas(vértebrascon todassus
apófisis,costillas,numerososhuesosde micromamíferos),etc.

O SUP ERIOR
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Figura 8—Frecuencias relativas, expresadas en tanto por cierto, de los elementos anatómicos de
los mamíferos recuperados en La Gloria 4.
Figure 8—Relative frequencies (%) of (he anatomie eilements of (he mammals collected ir La
Gloria 4.

En ocasiones—entorno al 14%del total—los restosóseosse encuentran
localmenterodeadospor un carbonatoblanquecinobastantecompacto,que
en láminadelgadase presentacomomicrita masivaconabundantesmoldes
deyesolenticular(Lámina 1, fotografías5-6). Presenta,por tanto,un aspec-
to muysimilaral dealgunasfaciescarbonatadasreconocidasenlaseccióndel
yacimientode La Gloria, representando,al menosen granparte, carbonato
de origen lacustre.Sinembargo,analizandomásdetalladamentelas caracte-
rísticasdelasuperficiede losrestosóseosy el contactode estasuperficiecon
el carbonatomierítico, se deducequelahistoriadiagenéticade los fósilesha
sido máscomplejatal y como sededucedelos siguientesdatos:

a) la mayorpartede los restosóseosobservadosen láminadelgadapre-
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sentaensusuperficiedescamacioneso roturasrellenaspormienta.Muy pro-
bablemente,la rotura o descamaciónse produjopor la precipitaciónde mi-
crita entrediscontinuidadesde los restosóseos.El crecimientode los crista-
les de calcitadebiófavorecerla roturaparcialdeestosrestosy, enalgunosca-
sos,ladeformacióndelos mismos.

b) la entradadecarbonatoen losrestosóseosno se produjoúnicamentea
favor depequeñasdiscontinuidadesdelos mismossinoquetambiénserecono-
ceun reemplazamientoo calcificaciónparcialde losrestosóseospormienta.

e) muy frecuentemente,se observaqueen la parte másexternade los
huesosexisten pequeñasperforacioneslongitudinaleso irregularesrellenas
casi totalmentepor mienta.

d) lascavidadesmáso menosesféricasde los fragmentosóseosaparecen
recubiertaspor un primer cementomicnítico quese disponede forma irregu-
lar sobrelas paredesde dichascavidades.Su origenpuedeestarrelacionado
conla actividadde microorganismos,al igual quelas pequeñasperforaciones
a las que noshemosreferidoanteriormente.En general,la presenciade ini-
críta en cualquieradeestassituacionessepuedeinterpretarcomocondiciona-
da por la actividad de micro y macroorganismosdentro del ambienteen el
quesc hanproducidolos restosóseos.Indicaría,portanto,procesosdiagené-
ticosmuytempranosrelacionadosconlaexposiciónsubaéreade los mismos.

e) porúltimo, laporosidadintrapartículaestárellenadaparcialmentepor
un cementoacicularque recubresimétricamentelas paredesdc los poros.
Estecementoseríael productodiagenéticomástardíoy su formaciónrefleja
muy probablementela instalaciónposteriorde un cuerpode aguasobrelos
sedimeiítosdelyacimiento.

Por otraparte,se encuentranelementosóseosarticuladosy tambiénaso-
ciación espacialde elementosde un mismo individuo, datosquepermiten
descartarla actuaciónde procesosde reelaboracióntafonómica (sensuFer-
nándezLópez, 1984).

A modo de conclusión,las característicastafonómicasobservadasen el
conjuntode fósilesde mamíferosdeLa Gloria 4 (quese resumenen la Tabla
2) permiteninferir quela asociaciónconservadaes autoctona—dadoquelos
fósilesse encuentranen el áreade producción—y que estuvosometidaape-
niodosdeexposiciónsubadreatranquilaentreelprocesodeproducciónde los
restosy suenterramiento.

INFERENCIAS PALEOECOLÓGICASSUMINISTRADAS
PORLOS MAMIFEROSFÓSILES

El analisispalcoecológicode estaasociaciónse ha realizadomediantela
interpretaciónde cenogramas(Valverde, 1967; Legendre,1986) y espectros
de diversidadecológica(Fleming, 1973; Andrews,Lord y Nesbit, 1979).
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DiSTRIBUCt~¡ ESPACIAL

OR¡EMTACIOI Preferencia
tNCLINACIO#I no detectada

OETERM¡NACtO4¡ ANOT~tCa 1’ t,entes
Ce Metápodos

SP’aRtRAcU~a CEUNDRA lA 10 EnVIASE
TEXONGSICA ELEMEMTOI 2 FOl jan

IDENO¡F¡C. ra RiAniAna

TIRO SE eETE~tzAtiOO Recienta

GARDO SU FOARASIUN Sin evideocia

TIPO TE ROTURO la

2 Sin~Res y
NUMERO DE ROTURAS 1’ Enteran

ACT It IDEE DE CAREL SOROS Inferencias

¡TAl rectas

FORRAAS GEONETE ItAS A ¡ oteada

D¡RTNSIORTS L¡MEALOS Nula variadas

PRESENCIO OF COSTRAS Carbonetodas

ELENRNTSS ORTICULODOS El

RO~. DE ELDA. DE UN INE¡OIEUO SR

TOTAL ¡1 y tI.’’!’
SEUPOS V~AI¡RS _____________

ENTEROS I.’tI y It/II!

MODELOS DE JOHNSON it

NI CR~M¡PEROS Macltos ¡

FRESERA DEL NEDIO DUSIMENTOR¡O Raje

Tabla 2—Resumen de rasgos tafonómicos de la asociación de mamíferos, establecida a partir
de 539 restos recuperados.
Table 2.——Summary of the taphonical features in trie mammals association, derived from (he
539 fossils collected.

El cenogramadela asociaciónregistradaen La Gloria 4 (Fig.9) se ha com-
paradoconlos modelospresentadospor Legendre(1986) paralas siguientes
faunasactuales:1 Iigh Ivindo, Gabán(bosquetropical); KageraPark,Ruanda
(sabanatropical arbolada);Rutshuru,Zaire (sábanatropical); Saharadel norte
de Argelia (predesierto);Aghbolagh, Irán (desierto);y Doñana,España(zona
áridamediterránea).El resultadopermiteasimilarelcenogramadeLa Gloria 4,
en genera],alosde ambientessimilaresalas actualessábanastropicaJesarbola-
dasy áreaspredesérticas,diferenciándoseenelmenorndmerodemamíferos,es-
pecialmentedetalla grande,lo queseñaindicativode unamayoraridezen este
yacimiento.La comparaciónconotro yacimientoAlfainbrienseinferior de la
mismaFosade Teruel, La Calera<Aldehuela) muestraun tramo comparable
paralosmacromarníferos,porloquepuedeinterpretarsequerespondemásbien
acondicionantespalcoecológicosqueasesgostafonómicos.La grancantidadde
mamíferosdepequeñatolla registradosen La Gloria 4 permitesuponercondi-
cionesdetemperaturamáselevadaqueenel casodelosyacimientosturolienses
de estazona(porejemplo,PuenteMinero, LosMansuetos,CerrodelaGaritao
El Arquillo), conun númeroclaramentemenordeespecies(Alcalá, 1994).
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Figura 9.—Cenograma de la asociación de La Gloria 4. En eí eje de abscisas se sitúan los mamí-
feros terrestres, exceptuando los carnívoros (señalados aparte mediante triángulos) y los quiróp-
teros (no representados), en orden decreciente de peso (expresado en el eje de ordenadas).
Figure 9.—Cenogram fot (he association of La Gloria 4. In X-axis we have represented (he
terrestrial mammiphers except br Ihe carnivora (plotted by means of triangles) and quiroptera
(not represented), in decreasing orden of weight (represented in y-axis).

Por otra parte, los espectrosde diversidadecológicarealizadosparalas
categoríastaxonómica,peso,locomocióny dieta, siguiendolos criterios de
Andrewset al. (1979), se hancomparadoconlos correspondientesa nume-
rosasfaunísticasactualesy fósilesde Africa presentadasen su trabajo(res-
tringidasala zonatropicalparaminimizar lasvariacioneslatitudinales).Los
resultadosde dichacomparaciónindicanlapresenciade mayorvegetaciónen
el casode La Gloria 4 queen el de los yacimientosturolienses,si bien no se
puedeasimilarclaramentea ningunode los modelosdereferencia,debidoal
bajovalorquese obtieneparael índicede diversidadecológicade la catego-
ría de peso(estosucede,asimismo,conlaasociacióndc La Calera).

En definitiva, los métodosempleadossugierenáreasde sabanao prede-
sálicasperoenun contextode cambioa condicionesmáscálidasy arboladas
conrelacióna las asociacionesdefaunasanteriores.

DISCUSIÓNY CONCLUSIONES

El análisisefectuadoen la seccióndel yacimientoLa Gloria 4 muestrala
efectividadde realizarun estudiointegradode variosde los elementosco-
múnmentepresentesen yacimientosde vertebradosde la Fosade Teruel, o
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másampliamenteenbuenapartede los yacimientosde laPenínsulaIbérica.
Estoselementosson, por unaparte,obviamente,la concentraciónde verte-
bradosen sí, conlas inferenciaspaleoccológicas,en particularcontextocli-
mático-ambiental,quesuministra.A ello se añadela informaciónaportada
por e] análisistafonómico,queponede manifiestolas pautasdedepósitoy
preservacióndelos restosóseosconcentrados.Otro delos elementos,las aso-
ciacionesde gasterópodos,cuandosus caparazonesaparecenen suficiente
cantidady puedenser levigados,aportanuna informaciónpaleoambiental
quesubrayalosnivelesdeextensióny permanenciadelos cuerposdeaguaen
un contextogenerallacustre,precisandoportanto los aspectosevolutivosde
estetipo de sistemadeposicional.Por último, el análisisdefaciespermitees-
tablecerunamodelizacióndedicho contextoentérminosfisiográficos,hidro-
químicosy de dinámicadeposicional,sobrelabasede ladistribución,carac-
terizacióny evoluciónsecuencialde los diferentestipos de depósitos.

De acuerdocon esteplanteamientoy con los resultadosobtenidosen
nuestroestudio,la secciónde La Gloria 4 presentaun registrosedimentario
resultantede la instalación,durantepartedel Pliocenoinferior, de un siste-
ma lacustrecarbonatadosomeroen el queel volumende aguaexperimento
variacionesde cierto rangodebidasmuy probablementeaoscilacionesclimá-
ticas.Estasoscilacionesseríanacordescon el contextoclimático-geográfico
deduciblede las faunasdel yacimiento,que caracterizanun ambientede sa-
banatropicalenáreaspredesérticas;lasoscilacionesclimáticasde cortoy me-
dianoalcanceen estosclimasáridoso semiáridossonbienconocidas(Grove,
1977; FontesyGasse,1991).

Lasvariacionesen elvolumende aguadel lagoquedanregistradasen la
secciónde La Gloria por la presenciadefaciescaracterísticasde nivel alto de
lago (biomicritas con diversostipos de componentesesqueléticos)y, en el
otro extremo,por sedimentosconrasgosde exposiciónsubaéreaneta,entre
los que destacael desarrollode edafizacionesy encostramientos.Un evento
drásticode exposiciónidesecacióntemporalmentecontinuadaes reconocible
en un dnico nivel hacialapartemediadelasección,mientrasqueenotrosni-
velesesteefectodeexposición/desecaciónes menosintenso,resultandoen la
formacióndecarbonatosconyesolenticulary/o en la restriccióndelos cuer-
posde aguaa charcasde extensiónreducida.

Tal como se ha resaltadoanteriormente,la discontinuidadlateral y fre-
cuentescambiosverticalesde faciesson rasgosnotablesen lasecciónestudia-
da. Estehechosubrayalas retraccionessufridasporel complejolacustre,con
pasodesdecuerposde aguabastanteampliosaunaparcelacióny generación
consiguientede un mosaicode pequeñoslagos separadospor bermascon
abundantevegetación,probablementedetipoherbáceo.Esen estospequeños
lagoso charcasdondetiene lugar,por arroyadasepisódicas,la acumulación
de sedimentoarcilloso-limosomezcladocon abundantemateriaorgánicave-
getal, quequedaencondicionesreductoras.Esteescenariodecharcasconmí-
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nima batimetría,en sumaun ambientepalustrepantanoso,permiteel acceso
de unaampliafaunade vertebradosa las áreasdondefosilizaron.Es en este
sentidopor lo quese proponeun carácterautóctonoparala concentraciónde
restosóseosreconocidaen elyacimiento.Laescasezdetransportesufridopor
dichosrestosestáapoyadaporel mínimogradode abrasiónenlos bordesde
loshuesos,laampliagamadeformasy dimensionesdeéstos,y laausenciade
orientaciónpreferentede los huesoslargos.La evidenciade encostramiento
carbonáticoacumuladomuytempranamentesobrelos restosóseosapoyala
ideadesu concentracióny conservacióntranquilaen el áreade producción.

Por último, las característicasde las asociacionesde gasterópodosrecogi-
dasen variosde los niveles dcl yacimientoprecisanel modelo fisiográfico
propuestoparael sistemalacustrede La Gloria4. La altafrecuenciadeespe-
cies terrestres,anfibiasy acuáticasresistentesa la desecaciónes indicativade
la coexistenciade zonasexpuestasconvegetacióny otrasmáso menosam-
pliamenteanegadas.Estasituaciónes en todo compatibleconmomentosde
desecaciónprácticamentecompleta,biende caráctertemporalo inc]uso más
permanente,del sistemalacustreenmomentosdenivel bajo. La información
suministradapor las faunasde gasterópodospermite así precisarestadios
evolutivosde la sedimentaciónquesólo en ocasionesde eventosmuy drásti-
cosquedanbienregistradosen las litofacies.
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