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Nota sobre la paleoecología del yacimieiito de Libros (Teruel) 
en relación con los Artrópodos y las plantas fósiles 

del biotopo 

por M." TERESA FERXÁNDEZ MARRÓN * 

Se estudian dos Coleópteros en estado adulto y dos lar- 
vas atribuibles a este Orden así como un Díptero y un 
Araneido. Todos ellos son citados por primera vez en Es- 
pafia. Se clasifica también un resto foliar y se compara con 
las determinaciones hechas por otros autores en el mismo 
yacimiento, sacándose conclusiones de orden paleogeográfico 
en relación con los yacimientos españoles y europeos del mis- 
mo y próximos niveles. 

Dans ce travail on a étudié deux especes de Coleopteres 
adultes et deux echantillons qu'ont peut atribuer a réprésen- 
tants de cet Ordre en état larvaire, ainsi comme un Diptere 
en un Aradinide recueillies ii Libros (Teruel). Ces espkes 
sont signalées pour la premiere fois en Espagne. On décrit 
aussi une feuille fossile en faisant la comparaison avec les 
cléterminations faites par d'autres auteurs dans les gisements 
de lJEspagne de ce tneme niveau, en precisant des conclusions 
paléogéographiqiies. 

E l  yacimiento del Mioceno s~~per ior  de Libros (Te- 
rtiel) es uno de los más conocidos de este nivel en 
España por haber proporcionado abundantes y bien 
conservados restos de Anfibios, Aves, etc., que han 
sido objeto de estudio desde muy antiguo. 

El  P. NnvÁs en "Algunos fósiles de Libros (Te- 
ruel)" describe varias especies de Ranidos, Sala- 
i~landrinos, Col~~bridos y Zancudas y cita simplemen- 
te la presencia de un Coleóptero, una larva de Libé- 
lula, u11 posible Díptero y una araña. 

Posteriormente el profesor MELÉNDEZ (1946) pu- 
blicó una nota sobre la flora de este yacimiento en 
la que estudia las especies Fagus ferroniae UXG. y 
Qzlerczts proilex SAP. var. cavanillesi MELÉXDEZ. 

E n  el presente trabajo describimos una sola es- 
pecie perteneciente al reino vegetal, una araña y va- 
rios insectos. 

Todos los ejemplares se encuentran sobre margas 
bituminosas, pero no proceden de la misma capa 
o lecho, pues se aprecian en ellos diferencias lito- 
lógicas. Así mientras los insectos aparecen sobre una 
marga pizarrosa gris oscura con negro y los ejem- 
plares están carbonizados, la impresión foliar está 
recubierta de limonita terrosa de color pardo oscuro 
y se encuentra sobre una marga más calcárea de co- 
lor claro. A pesar de estas diferencias es una misma 
facies de tipo lagunar calco-margoso-lignitificada. 

Todo el material nos fue confiado para su estu- 
dio por el Prof. B. MELÉNDEZ, Director del Depar- 
tamento de Paleontología de Madrid a quien agra- 
decemos mucho su entrega. 

A continuación pasamos a describir el material 
agrupándolo por orden sistemático. 

CLASE INSECTOS 
ORDEN COLE~PTEROS 

Fam. Curculiónidos 
Hipporrhinus heeri GERMAR 

Lám. 1, fig. 1 

1937. Hififiorrhitzus heeri; THÉOBALD, N.:  Les insectes fossi- 
les des terrains oligocenes de France. Menz. Soc. des 
Sciences de Naizcy, N .  série, núm. 2 bis, pp. 298, 395, 1á- 
mina VII, fig. 14, lám. IX, figs. 11, 12, 14. 

Nuestro ejemplar está completo y aparece fosi- 
lizado lateralmente. Presenta una cabeza pequeña y 
marcada, con un rostro ancho (1,3 mm), más bien 
recto y de 5 mm de largo. Se aprecian los ojos la- 
terales. E n  el tórax se marca con claridad el protórax 
y los elitros largos, ovalados, con borde lateral plano 
y terminado en punta. Presentan unas estriaciones en 
toda su superficie tanto en sentido longitudinal con10 
transversal. 

* Laboratorio de Paleobotzínica. Dento de Paleontología. Ins- 
tituto "Lucas Nallada" C. S. I. C. Madrid. El conjunto mide 15 mm + 5 mm de longitud de 



trompa. La anchura es de 5,5 mm por su parte lile- 
tatorácica. Las dimensiones de los élitros son: L. 11 
inm y anchura 3 mm. 

Este género Hiporrhinus estuvo muy extendido 
durante el Terciario en Europa citándose a partir del 
Hoceno. Según PITOX (1940) el tamaño ha ido en 
regresión hasta desaparecer en el Plioceno con es- 
pecies de 5 mm. Esta especie en particular es muy 
típica del Oligoceno pues THÉOBALD (10) estudia 26 
ejemplares de ella en Céreste y 100 en Aix. 

Sin embargo, la identidad de nuestro ejemplar es 
segura llegándose a dar en él unas dimensiones prác- 
ticamente exactas a las de las especies del Oligoceno 
francés, por lo que, si es cierta la datación del yaci- 
iiliento como Mioceno superior contradeciría la tesis 
de PITON ya que nuestra especie, de tamaño bas- 
tante apreciable, se da en este nivel superior. 

Por otra parte no sería extraño que mientras en 
esa época ya se hubiera extinguido esa especie en 
Europa, en España hubiese encontrado un reducto 
donde seguir viviendo, por haber unas condiciones 
ainbieiitales especiales y un ambiente adecuado. 

El tamaño de nuestra especie coincide en líneas 
generales con el de las especies actuales de este gé- 
nero que viven en África austral, Madagascar y las 
islas indo-malayas, ya que éstas varían entre 12 y 
16 rnm. 

tre las dimensiones no nos parece motivo para sepa- 
rar nuestro ejemplar del tipo de THÉOBALD, pues al 
aparecer nuestros élitros abombados puede estar ahí 
el motivo de la diferencia de anchura al no haber 
resultado deprimidos en el curso de la fosilización; o 
bien tratarse de la variabilidad propia de la especie. 

E l  género Cleonus está extendido ampliamente 
en la actualidad en todas las latitudes en Europa. 
También se encuentra en América del Norte. 

Larvas de Coleópteros? 

Lám. 1, figs. 5, 6 y 6a 

Hemos podido determinar la presencia de dos res- 
tos atribuibles por su tipo de segmentación a larvas 
de especies holometábolas y dentro de éstas parecen 
tener alguna relación con las de 19s Coleópteros; ya 
que presentan segmentación torácica y abdominal. 

Fam. Mycetophilidos 

aff.  Rhymosia f orsteri THÉOBALD 

Lám. 1, figs. 3, 3a y 4 

Cleonzls f orsteri THÉOBALD 1937. Rhymosia forsteri THÉOBALD, N.:  Les insectes fossiles 
des terrains oligocenes de France. Mem. Soc. des Sciences 

Lám. 1, fig. 2 de Nancy, N série, núm. 2 bis, p. 222 Iám. V, fig. 12 
y lám. XVI, fig. 5. 

1937. Cleoiitcs forsteri THÉOBALD, N .  : Les insectes fossiles 
des terrains oligocenes de la France. Menz. Soc. des Scieit- 
ces de Nní~cy, N série, núm. 2 bis, p. 186, lám. 111, 
figs. 1,6, Iám. XII, fig. 9. 

Solamente tenemos los dos élitros del insecto, pero 
éstos se encuentran en un estado tan excepcionai de 
conservación que nos han permitido atribuirlo a esta 
especie. Por otra parte, THÉOBALD la ha creado sobre 
élitros por lo que el resto del cuerpo del insecto es 
desconocido. 

Este par de alas presenta una superficie abomba- 
da, como se puede apreciar en la figura. Están uni- 
dos y el borde de la sutura es recto, estando solamen- 
te cóncavo en la parte distal. El borde marginal, por 
el contrario es curvo. Toda la superficie del élitro tie- 
ne unas puntuaciones características que se disponen 
formando 10 líneas, las centrales no llegan al borde 
y están rodeadas por las laterales. 

Las dimensiones de estos élitros sjon algo mayores 
que las del holotipo, midiendo 7 mm de largo y 2 mm 
(le ancho cada uno, sumando jitntos por la parte más 
ensanchada 4,2 mm, mientras que las del tipo son 
5,5 mm y 2,4 iilm respectivamente. 

Como el resto de los caracteres, número de estrías, 
bordes, etc., concuerdan, esta pequeña diferencia en- 

n'uestro ejemplar, que se encuentra en deficiente 
estado de conservación presenta sin embargo ciertas 
afinidades con el Rhyrvtosia forsteri descrito por 
THÉOBALD (10) sobre todo con el figurado en la 1á- 
mina V ;  pero al no poderse estudiar la nerviación 
de las alas no se puede llegar a una determinación 
más precisa. Es  de pequeño tamaño, 5 mm de longi- 
tud total incluidas las alas que es la parte más apa- 
rente. Se aprecia también una pequeña cabeza. 

Este Díptero se encuentra fosilizado sobre un 
arácnido que describiremos posteriormente y segu- 
ramente constituía su presa, dada su posición. 

CLASE ARACNIDOS 

ORDEN ARANEIDOS 

Lám. 1, figs. 3, 3a y 4 

Asociado con un Díptero, Rlzy~tzosia forsteri, qui- 
zá por necesidades alimenticias ya que es sabido que 
los araneidos son depredadores y se alimentan prin- 
cipalmente de insectos a los que les chupan los 1í- 
quidos orgánicos, tenemos un ejemplar de este orden 



en el que se aprecian con toda claridad el opistoma o como tres patas del lado izquierdo y las cuatro corres- 
abdomen indiviso, redondeado, abultado y unido al pondientes al lado derecho. Presenta el poro genital 
prosoma o cefalotórax por un delgado peciolo, así muy patente. 

Vrc. l. - I~ifiporrlri~~its hseri, GERMAR (X3). Fosilizado lateralmente la conservación en que se aprecia perfectamente el abdomen ovalado. 
1)reseiita con toda claridad la disposición, forma y características de globoso, las patas y el poro genital. (X3 y XG). 
los élitros, la cabeza así como los ojos bien marcados. Se  aprecia el 

tórax. el abdomen v oarte de las coxas 
FIG. 4. - Contrahuella del ejemplar de la fig. 3 (X3). . . - - . - - .. . . 

171~. 2.  - Cleoic~rs forsteri TFIÉOBALD (X3). Elitros presentando su 
Frc. 5, y O .  - Larvas de Coleóptero? (XG). 

forma y disposición características. FIG. 6a. -Aumento del ejemplar de la fig. 6 (X9). 

F ~ ~ .  y J ~ .  -presenta fosilizado un ~í~~~~~ af+. ~ ~ ~ , , , , ~ ~ ~ i ~  fors. FIG. 7.  - Salix de+ttirzrlata HEER. Roja casi completa con peciolo 
tevi THEOB, en el que se marca la. cabeza y sobre todo las alas. Sobre y nerviación muy patentes. Tamano natural. 
61 ha fosilizado en actitud predadora un Arúorido en buen estado F ~ c s .  8 y 8a. -Fragmento de tallito leñoso (X3 y XG). 



CLASE ANGIOSPERMAS 

SUBCLASE DICOTILEDONEAS 

ORDES SALICALES 

Fam. Salicáceas 
Salix denticz~lata HEER 

Lám. 1, fig. 7 

1855-59. Salix dentictdata HEER, O. : Flore Tertiaria Helve- 
tiae, Band 11, p. 30, lám. LXVIII núms. 1, 2, 3, 4, Band 
111, p. 174, lám. CLII, fig. 1. 

1870-74. Sulix deittic~~lata, SCHI~IPER, \V. PH.: Traité de 
Paldotitologie végétale, t. 11, p. 669. 

1907. Salix dettticulata, ALYERA, J.: Catálogo de la fauna 
y flora fósiles contenidas en los depósitos pliocénicos de 
Barcelona. M e ~ z .  Ac .  de Cieticias y Artes de Barcelo+iab 
t. 11, p. 325. 

1915. Salix cf. de~iticzllata, VII.LALTA, J. F., y CRVSAFONT, 
11.: La flora n~iocénica de la depresión de Bellver. Ilevdiz, 
núm. 111, fasc. 11, p. 350. 

1955. Salix cf. deizticulata, MENÉNDEZ AMOR, J. : La depre- 
sión ceretana española y sus vegetales fósiles. M e m  R. 
Acadetíiia de Ciencias Exactas, Físicas y Nntztrales, tomo 
XVIII, p. 95. 

Sobre una pizarra de color claro aparece fosili- 
zada una hoja que atribuimos a esta especie. No 
está conlpleta, pues le falta la parte apical. En  ella 
se aprecia su forma linear-lanceolada, con los bor- 
des dentados, aunque éstos faltan en parte. 

El peciolo es muy marcado y de él parte un grue- 
so nervio central que da lugar a unos nervios secun- 
darios subo,puestos, arqueados y carnptodromos. La 
nerviación terciaria forma una red muy apretada y 
fina que se marca con toda claridad. 

Esta especie se encuentra ampliamente distribui- 
da en el Mioceno de Europa y en España ha sido 
citada en la Depresión ceretana (7, 11) y en el Plio- 
ceno del torrente de Esplugas (1). 

Además de los ejemplares descritos aparece un 
pequeño fragmento de tallo de consistencia leñosa. 

La presencia de Fagzts ferroniae UNG, Qzlercus 
proilex SAP. var. cavanillesi MELÉNDEZ (6) y de Salix 
d~nticzdatcr, todos ellos de análogas exigencias a sue- 
los calizos nos pone de manifiesto que éste era el 
iiiedio en el que se desarrollaron. 

La ab~~ndancia (teniendo en cuenta el escasísimo 
número de ejemplares) de Coleópteros, la mayoría 
terrestres y especialmnte Curculionnidos fitófagos so- 
bre pizarras de facies típicamente lagunar indican 
que estos restos, junto con los de las hojas cayeroti 
al lago y fueron depositados en el fondo. 

Por otra parte en otro tipo de pizarras margosas 
con abundantes restos orgánicos procedentes asimis- 

mo de Libros, aparecen Gasterópodos de la Familia de 
los Planórbidos que nos delimitarían, si están reco- 
gidos en otro lugar, circunstancia que ignoro, por 
no haberlo hecho personalmente en estas muestras, 
la zona lagunar central sin aportes terrestres, mien- 
tras que las que contienen hojas y coleópteros, cita- 
das anteriormente, corresponderían a la zona peri- 
férica. E n  el caso de tratarse de capas de sedimenta- 
cibn sucesivas nos denotarían épocas de transgresio- 
nes y regresiones del nivel de las aguas. 

Comparando la fauna entomológica de este ya- 
cimiento con la de Ribesalbes (Castellón) resalta la 
escasez en Libros de Dípteros con ausencia de Qui- 
ronómidos, que foriilan la mayor parte de los insec- 
tos del otro yacimiento y nos induce a pensar en unas 
condiciones climáticas diferentes, con ambiente más 
seco y temperatura menos alta. 

En cuanto a su datación estratigráfica las espe- 
cies de flora son típicas del Mioceno superior y por 
su fauna, aunque todos los insectos citados son típi- 
cos del Oligoceno, muchos de ellos pasan al Mio- 
ceno y son especies de géneros comunes en nuestras 
latitudes. 

Das las tres especies botánicas citadas para este 
yacimiento, dos de ellas, Qzterczis preilex y Salix den- 
ticulata se han encontrado también en los yacimien- 
tos del Mioceno superior de la Cerdaña, lo que afir- 
ma la datación de este yacimiento como correspon- 
diente al Mioceno superior a pesar de que NAVÁS en 
su nota "Algunos fósiles de Libros (Teruel)" lo in- 
cluía como Oligoceno, aunque posteriormente en las 
adiciones y correcciones a este trabajo, toma las su- 
gerencias que le habían dado respecto al nivel mio- 
ceno de Libros. 

La presencia de Salix denticz~lata y Quercus pre- 
ilex en Libros y en la Cerdaña, y de la primera es- 
pecie y Q. ilex en el Plioceno del torrente de Es- 
plugas, así como de Q. ilex en el Aquitaniense de Ri- 
besalbes, nos induce a pensar que estas especies eran 
muy abundantes en España y formaron la comuni- 
dad predominante de los bosques del Neógeno de 
nuestra Península. 
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