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Resumen: Se describen las asociaciones fósiles de dos nuevos yacimientos de vertebrados (Caña Seca y 
Carretera Allepuz-Gúdar) en el término municipal de Gúdar (Teruel) localizados en la Formación El 
Castellar superior, de edad Barremiense inferior. La Formación El Castellar (Valangiense?-Barremiense 
inferior) tiene una excepcional riqueza en fósiles de vertebrados, aunque los macrovertebrados suelen ser 
fragmentarios. En Gúdar se han reconocido restos fósiles de condrictios (Hybodus, Planohybodus, 
Ptychotrygonidae?), osteíctios (Amiiformes, Semionotiformes, Pycnodontiformes, Arcodonichthys sp.), 
lisanfibios (Lissamphibia),  tortugas (Quelonia, Solemydidae), cocodrilomorfos (Goniopholididae, 
Atoposauridae, cf. Bernissartia, Unasuchus?), y dinosaurios terópodos (aff. Baryonyx, 
Carcharodontosauridae?, Coelurosauria) y ornitópodos (Iguanodontia). Este registro representa la 
primera cita en esta formación del picnodontiforme Arcodonichthys sp. (dos placas vomerinas y un diente 
aislado) de un posible Ptychotrygonidae (fragmento de diente) y de algunos terópodos de medio y gran 
tamaño (ilion Coelurosauria indet., vértebra de un posible carcharodontosáurido y falange aff. Baryonyx). 
 
Palabras clave: Facies lacustres, Arcodonichthys, dinosaurios terópodos, Subcuenca de Galve, Cretácico 
Inferior. 
 
 
Abstract: It has been described the fossil assemblages from two new vertebrate sites (Caña Seca and 
Carretera Allepuz-Gúdar) in the municipality of Gúdar (Teruel) which are located within the upper El 
Castellar Formation lower Barremiense in age. The El Castellar Formation (Valanginian?-lower 
Barremian)shows an exceptional richness in fossil vertebrates, whereas macrovertebrates are usually 
fragmentary remains. Fossils from Gúdar belonging to chondrichthyans (Hybodus, Planohybodus, 
Ptychotrygonidae?), osteychthyans (Amiiformes, Semionotiformes, Pycnodontiformes, Arcodonichthys 
sp.), lissamphibians (Lissamphibia), turtles (Quelonia, Solemydidae), crocodrilomorphs 
(Goniopholididae, Atoposauridae, cf. Bernissartia, Unasuchus?), and theropod (aff. Baryonyx, 
Carcharodontosauridae?, Coelurosauria) and ornithopod dinosaurs (Iguanodontia), have been 
recognized. This record constitutes the first report for this Formation of the pycnodontiform 
Arcodonichthys sp., (two vomerine plates and one isolated tooth), the possible Ptychotrygonidae (tooth 
fragment) and some mid- to big-sized-theropod (ilium Coelurosauria indet., vertebra of a possible 
carcharodontosaurid and phalanx aff. Baryonyx). 
 
Keywords: Lacustrine facies, Arcodonichthys, Theropod dinosaurs, Galve sub-basin, Lower Cretaceous. 

 
      
INTRODUCCIÓN 

 
La Fm. El Castellar presenta una de las 

asociaciones de vertebrados fósiles más diversas en el 
Cretácico Inferior de la península Ibérica. En esta 
unidad lacustre (Meléndez et al., 2009) se conocen más 
de un centenar de yacimientos de vertebrados 
especialmente en el área de Galve. En este trabajo se 
estudian las asociaciones de vertebrados fósiles de dos 
nuevos yacimientos, “Caña Seca” y “Carretera 
Allepuz-Gúdar”, en la parte superior carbonatada de la 
Fm. El Castellar (Barremiense inferior, Canudo et al., 
2012). Se localizan en el término municipal de Gúdar, 
en el este de Teruel (NE España), en el sector más 

meridional de la subcuenca de Galve (Fig. 1), una de 
las subcuencas occidentales de la cuenca cretácica del 
Maestrazgo, con escasos  yacimientos de vertebrados 
de las facies Weald. 

 
La parte inferior de la Fm El Castellar 

(Valanginiense?-Barremiense inferior) es de carácter 
detrítico (facies aluviales dominadas por lutitas rojas, 
con intercalaciones de conglomerados y areniscas). El 
yacimiento Caña Seca se localiza por encima de este 
tramo detrítico, en un nivel de margas grises de unos 5 
m de potencia y gran extensión. El nivel presenta 
parches ocres y gris oscuro, algún nivel oscuro 
carbonoso, nódulos y galerías rellenas por carbonatos, 
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características típicas de condiciones palustres 
(Meléndez et al., 2009). Este nivel fosilífero tiene gran 
continuidad lateral.  En cuanto al contenido fósil, 
además de huesos y dientes se encuentran fragmentos 
de cáscaras de huevo, coprolitos, y ostrácodos y 
carofitas (oogonios de Globator maillardii 
trochiliscoides y Atopochara trivolvis triquetra). Por 
encima del nivel margoso de Caña Seca se sitúa un 
tramo formado por calizas grises y rojizas en estratos 
decimétricos con bioturbación de hábito vertical con 
intercalaciones margosas. Unos 20 metros arriba en la 
serie se localiza en el yacimiento Carretera Allepuz-
Gúdar (Fig. 1),  dentro un tramo constituido por una 
alternancia de margas y calizas grises. El nivel 
fosilífero son unas calizas ocres masivas, tabulares, de 
potencia decimétrica y bioclásticas, con numerosos 
dientes y escamas de “peces” visibles a simple vista. 

 

 
 
FIGURA 1. Situación geográfica y estratigráfica de los 

yacimientos de la Formación El Castellar superior (Barremiense 
inferior) en el término municipal de Gúdar (Teruel). CSC: 
yacimiento Caña Seca. CRT: yacimiento Carretera Allepuz-Gúdar.  

 
La Fm. El Castellar representa un sistema lacustre 

que evoluciona desde lagunas y charcas aisladas a 
lagos someros de baja energía y finalmente a un lago 
extenso de alta energía (Meléndez et al., 2009). El 
yacimiento Caña Seca representa el comienzo de la 
sedimentación palustre-lacustre en la serie de Gúdar. El 
yacimiento carretera Allepuz-Gúdar representa la 
sedimentación en condiciones litorales en el contexto 
de un lago carbonatado somero de baja energía. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El hallazgo de los dos yacimientos de Gúdar y la 

recolección de los fósiles estudiados se enmarcan en 

las prospecciones paleontológicas del grupo 
Aragosaurus en el Cretácico Inferior de Teruel entre 
2007 y 2011. El material se encuentra 
provisionalmente alojado en la Universidad de 
Zaragoza y se depositará posteriormente en el museo 
de FCPT-Dinópolis. Los macrofósiles han sido 
recolectados en superficie durante diferentes visitas a 
los afloramientos. Para el estudio de los microfósiles de 
Caña Seca se ha tomado una muestra de sedimento 
(margas grises) de unos 20 kg. El sedimento, 
previamente disgregado con agua oxigenada, se ha 
procesado mediante lavado-tamizado con tamiz de 0,5 
mm. En el yacimiento Carretera Allepuz-Gúdar se han 
recogido varios bloques de roca (unos 3-4 kg en total) 
del nivel duro carbonatado con fósiles. Estas rocas se 
han disuelto y disgregado en el laboratorio mediante 
inmersiones sucesivas en ácido acético diluido al 5%. 

 
ASOCIACIÓN DE VERTEBRADOS DEL 
YACIMIENTO CAÑA SECA 

 
 En el yacimiento Caña Seca se ha reconocido una 

asociación de restos aislados de microvertebrados 
(condrictios, osteíctios, lisanfibios, tortugas, 
cocodrilomorfos) y macrovertebrados (dinosaurios). 
Los restos de condrictios son escasos y se han 
reconocido dientes de hybodontiformes (Hybodus sp.). 
Los osteíctios, representados por dientes, escamas, 
fragmentos de vértebras y huesos indeterminados, son 
el grupo más abundante en la asociación. A partir de 
los dientes se han identificado Amiiformes, 
Semionotiformes y Pycnodontiformes. Además se ha 
identificado un vómer Arcodonichthys sp. (Fig. 2), 
completo en su parte anterior, con tres filas de dientes, 
y con los dientes de la fila principal curvados hacia 
posterior en su borde posterior y con la máxima 
longitud localizada en los extremos. Es una 
combinación de caracteres compartida exclusivamente 
con Arcodonichthys pasiegae del tránsito 
Hauteriviense-Barremiense del norte de España 
(Poyato-Ariza y Bermúdez-Rochas, 2009). A este 
mismo taxón (Arcodonichthys sp.) se asigna un vómer 
y un diente aislados del yacimiento Carretera Allepuz-
Gúdar (ver descripciones en el apartado de abajo) y un 
vómer del Cretácico Inferior de Galve figurado por 
Kriwet (2005: fig. 39A-B). Poyato-Ariza y Bermúdez-
Rochas (2009) ponen en duda la presencia de solo 3 
filas de dientes en el vómer de Galve (Kriwet, 2005: 
Fig. 39A) por la escasez y fragmentariedad del material 
y lo diferencian de A. pasiegae por presentan dientes 
relativamente más estrechos en la fila central (es decir, 
no presenta el carácter “eje menor de los dientes de la 
fila principal equivalente a la mitad o menos del eje 
mayor” descrito en A. pasiegae). Sin embargo, el 
nuevo material de Gúdar es una evidencia de que el 
taxón picnodontiforme de los yacimientos turolenses  
tiene tres filas de dientes vomerinos. Además, dentro 
del material de Teruel existe una variabilidad en la 
anchura relativa de los dientes de la fila principal y en 
la curvatura de sus márgenes anteriores (desde casi 
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rectos a curvados hacia atrás). Si esta variabilidad 
responde a  variaciones intraespecíficas (por ejemplo 
ontogenéticas) y si el taxón turolense es el mismo que 
A. pasiegae son cuestiones que requieren un estudio y 
muestreo de los niveles fosilíferos más exhaustivo.   
 

 
FIGURA 2. Vómer pycnodontiforme CSC1-5m Arcodonichthys sp. 
del yacimiento Caña Seca, Gúdar (Teruel). Imagen de MEB. 

 
Los restos de lisanfibios son escasos en la 

asociación de Caña Seca, y se reducen a unos pocos 
fragmentos de huesos largos y de vértebras. La 
presencia de tortugas se reconoce a partir de 
fragmentos de placas lisas de quelonios indeterminados 
y fragmentos de placas Solemydidae indet. con 
superficie externa ornamentada con protuberancias. 
Los cocodrilomorfos están representados por 
numerosos dientes. Todos los morfotipos dentales 
presentes encajan dentro de Atoposauridae, cf. 
Bernissartia y Goniopholididae. En cuanto a los 
dinosaurios se han identificado los siguientes restos de 
dinosaurios ornitópodos y terópodos:  

 
-Una vértebra dorsal media Iguanodontia indet. 

(Fig. 3A) que conserva gran parte del centro vertebral y 
restos del arco neural. Presenta centro vertebral 
anfiplático y con quilla ventral, sutura neurocentral 
irregular, pedicelos cortos, canal neural circular, 
procesos transversos dirigidos horizontalmente y las 
prezigapófisis no sobrepasan la cara anterior del centro. 
Se trata de una combinación de caracteres descrita en 
ornitópodos iguanodontios (Pereda-Suberbiola et al., 
2011), sin embargo, resulta singular las proporciones 
relativas del centro vertebral comprimido 
lateromedialmente (longitud y altura similares y 
anchura menor).  

 
-Una falange ungueal (aff. Baryonyx) de la mano de 

un terópodo de gran tamaño curvada y poco 
comprimida lateromedialmente, con el extremo distal 
perdido por rotura y la región articular ligeramente 
erosionada. Se trata de una falange ungueal similar -y 

próxima en tamaño- a la descrita por Charig y Milner 
(1997) de la mano del dedo I de Baryonyx walkeri. 

 
-Un fragmento del centro de una vértebra caudal 

posterior Carcharodontosauridae? indet. (Fig. 3B) con 
longitud mayor al doble de su anchura (34 mm de 
anchura conservada), sección subredondeada con quilla 
ventral como en tetanuros basales y solo conserva una 
de las caras articulares que es cóncava (cara posterior). 
Presenta pleurocelos rudimentarios (depresiones 
dorsolaterales), descritos en carcharodontosáuridos 
(Brussatte y Sereno, 2008: carácter 71).  

 
-Fragmentos de un ilion -posiblemente derecho- de 

pequeño tamaño asignado a Coelurosauria indet. La 
región acetabular está comprimida lateromedialmente  
y presenta una cresta supracetabular formando un 
margen lateral agudo alrededor del acetábulo similar a 
celurosaurios basales (Martínez y Novas, 2006). Los 
pedúnculos se han perdido por rotura. Además se ha 
recuperado otro fragmento aplanado perteneciente al 
cuerpo iliaco o al proceso postacetabular. 
 

 
FIGURA 3. Vértebras caudales de dinosaurio ornitópodo (A) y 
terópodo (B) del yacimiento Caña Seca: Iguanodontia indet CSC1-1 
en vista lateral (A1) y anterior (A2); Carcharodontosauridae? indet. 
CSC1-2 en vista lateral (B1) y dorsal (B2). 

 
ASOCIACIÓN DE MICROVERTEBRADOS DEL 
YACIMIENTO CARRETERA ALLEPUZ-GUDAR 

 
En el yacimiento Carretera Allepuz-Gúdar se ha 

reconocido una asociación de microvertebrados 
dominada por restos de condrictios y osteíctios, con 
restos de tetrápodos (lisanfibios y cocodrilomorfos) 
escasos. Los restos de condrictios identificados son 
dientes de Hybondontiformes (al menos dos formas: 
Hybodus sp., Planohybodus sp.) y un fragmento de 
diente asignado tentativamente a la familia 
Ptychotrygonidae por presentar cresta labial transversa 
(Kriwet et al., 2009). Los osteíctios están representados 
por dientes, escamas y fragmentos de huesos bucales y 
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de vértebras. A partir de los dientes se ha identificado 
la presencia de Semionotiformes, Amiiformes y 
Pycnodontiformes. Además se ha identificado un 
vómer picnodóntido y un diente vomerino aislado 
asignados al mismo taxón Arcodonichthys sp. que 
CSC1-5m de Caña Seca (Fig. 2). El vómer es similar a 
CSC1-5m pero con los bordes anteriores de los dientes 
de la fila principal más curvados. El diente aislado, de 
mayor tamaño y mayor anchura relativa que en los 
ejemplares anteriores, es simétrico, con los extremos 
hinchados y los bordes anteriores y posteriores 
curvados hacia atrás, semejante a los dientes vomerinos 
de la fila principal de Arcodonichthys pasiegae 
(Poyato-Ariza y Bermúdez-Rochas, 2009: Figs. 1 y 2).  

 
Los restos de lisanfibios consisten en el centro 

vertebral de un atlas que presenta cótilos anteriores 
ovalados y cótilo posterior circular y una vértebra 
dorsal indeterminada. En cuanto a cocodrilomorfos se 
han recuperado cuatro dientes que representan 
morfotipos diferentes: 1) zifodonto, carena con 
dentículos (Atoposauridae indet.); 2) cónico con estrías 
verticales gruesas (Goniopholididade indet.); 3) 
ovalado, bajo, bulboso y con fuerte ornamentación 
(Unasuchus? indet.); 4) con carenas y crestas verticales 
subparalelas o convergentes hacia el ápice (cf. 
Bernissartia indet., diente anterior).  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Los dos yacimientos de Gúdar se diferencian por su 

litología, posición estratigráfica, asociaciones fósiles y 
paleoambientes. Los yacimientos más frecuentes de la 
Fm. El Castellar son microvertebrados con elementos 
de macrovertebrados aislados que se suelen localizar en 
sedimentos blandos del tramo estratigráfico superior de 
la unidad, como es el caso de Caña Seca. En cambio, el 
hallazgo de microvertebrados en calizas, como en el 
caso de Carretera Allepuz-Gúdar es inusual en la 
unidad. Por otra parte, las diferencias en el contenido 
faunístico de las dos asociaciones fósiles son 
coherentes con el ambiente de depósito: palustre-
lacustre Caña Seca y lacustre Carretera Allepuz-Gúdar. 
En Caña Seca los condrictios son escasos y en cambio 
los dientes de cocodrilomorfos son abundantes, además 
de encontrarse dinosaurios. En Carretera Allepuz-
Gúdar los condrictios son mucho más abundantes y 
diversos y algunos dientes llegan a ser de gran tamaño, 
mientras que los restos de tetrápodos son escasísimos.  

 
A partir de la asociación fósil de los yacimientos de 

Gúdar se ha reconocido algunos taxones por primera 
vez dentro de la Fm. El Castellar, como el condrictio 
Ptychotrygonidae? y el osteíctio Arcodonichthys sp. 
Además, los macrorrestos aislados del yacimiento de 
Caña Seca (terópodos: aff. Baryonyx, 
Carcharodontosauridae? indet, Coelurosauria indet. y 
ornitópodos Iguanodontia indet.) aumentan el registro 
de dinosaurios de la Fm. El Castellar superior 

(Barremiense inferior) y en especial la paleo-
biodiversidad de carnívoros de gran tamaño con la 
primera cita de un posible carcharodontosáurido y de 
un taxón afín a Baryonyx.  
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