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LA CANTALERA (JOSA, TERUEL): 
UN YACIMIENTO EXCEPClONAL PARA CONOCER LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

VERTEBRADOS CONTINENTALES EN LA TRANSICl6N ENTRE EL HAUTERIVIENSE Y EL 
BARREMIENSE DE LA PENiNSULA IBERICA 
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Los descubnmlentos de restos fOslles de dinosaurios en la secuencia del CretaCico Inlenor de Espana se han Incrementado 
notablemente en los ultimos anos, slendo en general fragmentarios y diffcilmente Identificables a nivel especffico. De manera 
excepclonal se han recuperado eJemplares bastante completos que han permltido describlr nuevos dinosaUriOS como 
Tastavlnsaurus a Galvesaurus. Estos descubnmlentos espectaculares nos proporCionan una vahosa InformaCl6n s1stematICa 
y paleoblogeogrMica, sin embargo en termlnos de conocer la blodiversidad de los ecoslstemas solo nos ofrecen datos 
puntuales. En este sentldo, los yaCimlentos can una acumulaCl6n de dilerentes taxones son de mayor mteres al mformarnos 
de la blodlversldad de vertebrados que ViVian en £01 ecosistema donde se form6 £01 yacimlento 0 su entorno, Estos yaclmlentos 
de acumulacion son por el momenta escasos en £01 Cretacico Inferior de la Peninsula Iberica, silo comparamos con la 
abundancia en £01 TerClano de la Cordillera Iberica, donde eXlstleron po5lblemente mas lactores de acumulacl6n biogemcos 
'I geolO9ICos 

Uno de e~os '1acimientos donde hay una acumulaCl6n extraordinafla de macro 'I mlcrorestos de vertebrados del Cretacico 
Inferior es La Cantalera (1osa, Tefuel). NUE'Stro eqUipo lIeva trabaJando m~s de 10 anos recuperando material fOsiI provenlente 
de prospe<:ciones superficlales despues de peflodos de lIuvlas, excavaCiones puntuales y lavado-tamizado de unas 3 toneladas 
de sedlmento En cuanto a vertebrados, £01 matenal f6sil6seo esta compuesto ma'l0ntariamenlE' por dlentes alslados, perc 
tamblen mateflal postcraneal desartlculado. Tamblen son abundantes las cascaras de huevo. La conserva(lon de los restos 
16sIIes es mu'l vanable, hablendo rec.uperado desde una sene semiartlCulada de un orflltopodo hasta restos postcraneales 
completos, d,entes mudados, dlentes funCionales. Pero tamblen son muy abundantes las esquirlas Inldentificables, con y Sin 
signos de transporte. Estas diferencias en la conservaciOn es el resultado de Icl gran complejidad tafon6mica del '1acimiento, 
donde han Intervenldo elementos de acumulaCion blogemcos y geolO9lcos. Se ha abordado alguno de los aspectos de esta 
acumulaci6n como es la abundancla de d,enles mudados de orfllt6podos. Esto se ha Interpretado como Que La Cantalera 
era un area de alimentaci6n de los Orfllt6podos, 'I la abundanCia £os el resultado de Icl carda de los d,entes por 
reemplazamlento de los desgaslados por 103 abrasi6n de las plantas 

La Canlalera se !fata del yacimlento con mayor biodiversldad de vertebrados en £01 translto Hauterivlense - Barremiense en 
la Peninsula lbenca Y poslblemente del mundo. Hemos tdenlilicado 31 taxones: un act!noptenglO (Actinopteryllindet), dos 
anl,b,os (Albanerpetonldae Indet y Discogiossidae IOdet.), un quelol"llo (Pleurosternldae? indel.), un lagarto 
(Paramacellodidae? IOdeU, cuatro crocodilomorfos (ef Theflosuchus sp., Bernissartldae indet, Gonlophohdldae Indel., cf 
"ChiqUJrosuchus" sp.), dos pterosaurios (lstlodactylldcle? mdet., OrflithochelridaeJ ,ndet.), cuatro dinosaUrios ormtopodos 
(Iguanodontldea Indet., HadrosaurOldea? Indel., "HypSilophodontidae" Indel .. Rhabdodontldae? Indel.), un tlre6foro 
(Polacanlhldae IndeU, un saur6podo (Euhelopodldae indel.), once teropodos (CarcharodontosaundaeJ sp, Baryonychlnae 
sp, all. Paronychodon sp., Mamraptora indet. 1, 2 Y 3, Dromaeosaunnae indet. I, 2 Y 3, Velociraptonnae indet. y Avtalae? 
IOdeL) 'I tres mamlleros multlbuberculados (CaMa/era abadi. Eobaatandae mdet, Piaglauiacldae mdet ). Tamblen est~n 
representadas cascaras de huevo aSlgnadas a dmosauf!os (Elongalootithtdae, PlISmatoollthrdae, d Spheroollthrdae), a 
cocodnlos iKrokooltlhidae) 'I a IOrtugas (Testudoolith,dae). 
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La Cantalera se form6 en un medlO palustre donde se desarrollo una lamina de a~lua lntermitente La asociao6n de los 
vertebrados de La Cantalera presenta algunas difererlClas con las de medlOS tacustres de la tranSIC16n HaulerlVIense -
Barremlense de otras areas de la Cordillera Iberica Entre eslas dlferenClas se puede apuntar la ausencia de condnctlOS, la 
presencia meramente testimonial de los actlnopteriglos, escasez de quelof'llos, prE~sencia exclusivamente de mamfferos 
muilituberculados, mellOr dlVersldad de saur6podos y mayor dlversldad de orf'llt6podos 
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