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RESUMEN 

El material de dientes faringeos de Ciprinidos procedentes de las 
sucesiones lacustres del Oligoceno superior y Aquitaniense inferior 
del sector SE de la cuenca del Ebro es atribuido a Rutilus antiquus 
n.p. Esta nueva especie es morfologicamente proxima a R. pache- 
coi (ROYO) y ccLeuciscusa antunesi GAUDANT, reconocidas en el 
Mioceno de la Península Ibérica, asi como a la especie actual R. al- 
burnoides (STEINDACHNER). R. antiquus n.p. habito durante el 
Oligoceno superior y probablemente durante el Aquitaniense 10s la- 
gos someros endorreicos de salinidad variable (Sistema lacustre de 
Los Monegros) del sector SE de la cuenca del Ebro. 

Palabras Clave: Peces, Ciprinidae, lacustre, Cuenca del Ebro, 
Oligocena-Mioceno inferio. 

Une nouvelle esptce de Poissons Cyprinidae, Rutilus antiquus n.sp., 
est décrite a partir de dents pharyngiennes isolées récoltées dans les 
sédiments lacustres de I'Oligoctne supérieur et de I'Aquitanien infé- 
rieur du Sud-Est du bassin tertiaire de I'Ebre (Nord-Est de 1'Espag- 
ne). Cette nouvelle esptce est morphologiquement proche de R. pa- 
checoi (ROYO) et de ctLeuciscus* antunesi GAUDANT (deux espb 
ces de Cyprinidae du Mioctne de la péninsule ibérique), mais aussi 
de I'esptce actuelle R. alburnoides (STEINDACHNER). Pendant 
I'Oligocene supérieur et I'Aquitanien inférieur, R. antiquus n.sp. vi- 
vait dans des étangs et des Iacs endoréiques peu profonds a salinité 
variable (systkme lacustre de Los Monegros) du Sud-Est du bassin 
de I'Ebre. L'utilisation des données sédimentologiques et paléosy- 
nécologiques permet de préciser le milieu de vie probable de Rutilus 
antiquus n.sp. 

ABSTRACT 

A new species of Cyprinid fishes, Rutilus antiquus n.sp. is descri- 
bed on the basis of isolated pharyngeal teeth collected from the La- 
te Oligocene-Early Aquitanian lacustrine sequences in the SE Ter- 
tiary Ebro Basin (NE Spain). This new species bears morphological 
similarities with R. pachecoi (ROYO) and ctLeuciscuss antunesi GAU- 
DANT (two species of Cyprinid fishes recorded in the Iberian Mio- 
cene deposits) as well as with the recent species R. alburnoides 
(STEINDACHNER). During the Late Oligocene and the Early Mio- 
cene (Aquitanian) R. antiquus n.sp. dwelt in shallow endoreic lakes 
and ponds of changing salinity (Los Monegros lacustrine System) 
in the SE Ebro Basin. Sedimentological and palaeosynecological data 
are used in order to establish the palaeoenvironmental setting of Ru- 
tilus antiquus n.sp. 

INTRODUCCION 

A partir del estudio estratigrafico y sedimentológi- 
co realizado por uno de nosotros (Cabrera, 1983) se 
realizó un muestreo exhaustivo de las potentes suce- 
siones aluviales y lacustres del sector SE de la Cuenca 
Terciaria del Ebro (Fig. 1). Como resultado de este 
muestreo se ha obtenido un amplio registro de restos 
fosiles de vertebrados (Cabrera, 1983; Agustí et al. 
1985). En relacion a 10s restos dentarios de mamíferos 
y reptiles, 10s dientes faringeos de Ciprinidos constitu- 
yen una parte menor de las asociaciones paleontológi- 
cas reconocidas. Sin embargo su estudio ha comple- 
mentado 10s datos preexistentes y ha permitido la de- 
finición de una nueva especie. 



LAS SUCESIONES OLIGOCENO-MIOCENICAS 
DEL SECTOR DE LA CUENCA DEL EBRO. LO- 
CALIZACION DE LOS RESTOS DE CIPRINIDOS. 

(por L1. Cabrera) 

Las sucesiones aluviales-fluviales y lacustres estudia- 
das pueden ser atribuidas, en base a las faunas de roe- 
dores fósiles y las asociaciones de carofitas, al Oligo- 
ceno superior y al Aquitaniense inferior (Cabrera, 
1983). La profusión de yacimientos de mamiferos fó- 
siles ha permitido establecer una zonación relativamen- 
te refinada del transito Oligoceno-Mioceno en la zona 
(Agustí et al. 1985). 

Ya desde el Eoceno Superior,'la cuenca de antepaís 
del Ebro se configuro como un surco endorreic0 deli- 
mitado por el Pirineo, 10s Catalanides y la Cadena Ibé- 
rica (Fig. 1). Las alineaciones montafiosas meridiona- 
les aportaban importantes cantidades de materiales te- 
rrigenos que eran depositados en la cuenca configuran- 
do sistemas de abanicos aluviales-fluviales (sistemas 
Scala Dei y Guadalope-Matarranya) cuyas zonas mas 
distales y marginales se relacionaban con areas lacus- 
tres de persistencia y entidad diversas (Sistema lacus- 
tre de Los Monegros). Tambien las zonas distales de 
10s cinturones fluviales de origen pirenaic0 ejercieron 
su influencia sobre las areas lacustres de este sector de 
la cuenca (Colombo, 1980; Cabrera, 1983; Cabrera et 
al. 1985). 

En 10s sectores sometidos a la influencia persistente 
de 10s sistemas aluviales-fluviales, predomino la for- 
mación de depósitos terrigenos. Por el contrario en 10s 
sectores en 10s que las areas lacustres alcanzaron cier- 
ta persistencia, son muy frecuentes o dominantes 10s 
depósitos carbonatados asociados en grado divers0 a 
evaporitas y lignitos. De la relación entre ambos tipos 
de sistemas deposicionales, resultaron las caracteristi- 
cas litológicas de las sucesiones reconocidas en el area 
estudiada (Fig. 2). Por 10 general, las unidades lacus- 
tres se configuran como cuerpos sedimentarios con un 
núcleo claramente dominado por calizas lacustres, que 
hacia zonas mas marginales se deshilachan y experimen- 
tan un incremento en el porcentaje relativo de tramos 
terrigenos. Estos estan constituídos por lutitas de co- 
lores apagados que intercalan cuerpos lenticulares de 
areniscas grises y ocres. Progresivamente el espesor de 
10s tramos terrigenos se incrementa al mismo tiempo 
que su coloración se hace cada vez mas frecuentemen- 
te de tonos rojizos, registrando una menor influencia 
de laminas de aguas superficiales o freaticas. El máxi- 
mo desarrollo de las facies terrigenas rojas indica 10s 
sectores en 10s que la implantación de llanuras lutiti- 

cas y zonas terminales de cinturones fluviales fue mas 
frecuente. 

La extensión areal de las zonas de sedimentación car- 
bonatada vari6 sensiblemente a 10 largo del Oligoceno 
superior y Mioceno inferior. Esta extensión dependia 
de la expansión hacia sectores centrales de la cuenca 
de 10s ambientes aluviales-fluviales, a su vez condicio- 
nada por la actividad tectónica en 10s margenes de la 
cuenca. La ordenación secuencial de las sucesiones es- 
tratigraficas indica clararnente que en las zonas de inter- 
relación entre las zonas lacustres y aluviales fluviales 
tuvo lugar una constante redistribución paleoambien- 
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Figura 1 . -  Situación de perfiles estratigrhficos y muestras que han 
proporcionado dientes faringeos de Ciprínidos. A-A' indica la tra- 
za del panel de correlación de la Fig. 2. 

Figure 1 . -  Stratigraphic sections with samples which have provided 
pharyngeal teeth of Cyprinids. Line A-A' indicates the trace of the 
stratigraphic framework shown in fig. 2. 



tal. Por otra parte, el distinto grado de desarrollo en 
10s tramos lacustres de facies ,evaporíticas diagenéticas 
tempranas o de depósitos de lignito de escaso espesor, 
observables en distintos sectores y tramos estratigrafi- 
cos del k e a  estudiada, denota que la estabilidad rela- 
tiva de las laminas de agua en las zonas lacustres fue 
muy variable a 10 largo de la evolución del sistema la- 
custre (Cabrera, 1983; Cabrera et al. 1985). 

La ocurrencia de restos dentarios de Ciprínidos (Leu- 
ciscinae) en las sucesiones estudiadas es observable en 
una amplia variedad de facies y contextos secuenciales 
lacustre-palustres. Se han recogido ejemplares tanto en 
niveles de facies lacustre de muy escasa potencia, (in- 
tercalados en potentes series arcillosas rojas de llanu- 
ras lutiticas distales de abanicos aluviales) como en se- 
cuencias lacustres cuya potencia reflejaba el desarro- 
110 persistente de medios límnicos. Este hecho permite 
sugerir una amplia ubicuidad de estas formas dentro 
de 10s variados ambientes lacustres de la zona (Fig. 2). 

La totalidad del material de dientes faringeos de Ci- 
prinidos ha sido obtenido a partir del muestreo reali- 
zado en facies lutíticas de las sucesiones estudiadas. A 
pesar de que con relativa frecuencia se ha reconocido 
la presencia de restos de Ciprinidos en las facies lacus- 
tres carbonatadas, su extracción no se ha realizado de 
forma sistematica. 

Los métodos de lavado y tamizado utilizados moti- 
van que en todos 10s casos se hayan obtenidos piezas 
aisladas. Por otra parte la asociación de restos de Ci- 
prinidos (junto con 10s de carófitas, gasterópodos, os- 
tracodos) a restos dentarios acarreados de roedores y 
cocodrilos, implica que la practica totalidad de 10s dien- 
tes fueron removilizados por corrientes tractivas que 
generaron las asociaciones tafocenóticas reconocidas. 

Casi una quincena de muestras de las recolectadas 
han proporcionado dientes faríngeos de Ciprinidos, en 
número generalmente escaso (frecuentemente menos de 
cuatro dientes). La mayor parte de estas muestras pro- 
ceden de tramos comprendidos entre 10s niveles paleo- 
mastológicos de Mas de Pauffié (Oligoceno superior 
bajo) y Paulhiac (MN-1, Aquitaniense inferior, fig. 2). 
Dos de las muestras (Perfil de La Granja d'Escarp, 
GE-8 y GE-10, fig. 2) han librado material significati- 
vo y susceptible de clasificación (veinte y diez dientes 
faríngeos respectivamente) que ha permitido revalori- 
zar 10s restos dentarios que integran muestras menos 
numerosa_s (perfiles de Ballobar, Velilla de Cinca, Fra- 
ga, Ermita de Berrus y Corbera-Gaeta, Fig. 2). 

ESTUDIO SISTEMATICO 
(por J. Gaudant) 

Clase: Pisces 

Subclase: Teleostei 
Orden: Cypriniformes 
Suborden: Cyprinoidei 
Familia: Cyprinidae 
Subfamilia: Leuciscinae 
Género: Rutilus RAFINESQUE, 1820 

Rutilus antiquus n.sp. 
Lam. 1, figs. A,B,C y D. 

Derivatio nominis: el nombre especifico del latin anti- 
quus (antiguo) hace referencia a la antigüedad de 
esta especie. 

Holotipo: Diente medio de la hilera principal de un arco 
faringe0 izquierdo (diente 3). Colección del Mapa 
Geológico de Catalunya, depositada en el Museo 
Geológico del Seminari Conciliar de Barcelona (Sec- 
ción de Bioestatigrafia del C.S.I.C.). Referencia de 
catalogo 42.278 C. 

Paratipos: Primer diente posterior (I), segundo diente 
posterior (2) y segundo diente anterior (4). Referen- 
cias de catalogo 42.278 A-B y D, respectivamente. 

Locus tipicus: Perfiles estratigraficos levantados al W 
de la población de Ballobar (Holotipo) y en 10s al- 
rededores de la población de Fraga (Huesca). 

Stratum typicum: El holotip0 procede de la unidad 
fluvio-lacustre y aluvial de Cuesta de Fraga (lutitas 
y calizas). Los paratipos han sido recolectados en 
las unidades de origen fluvial y fluvio-lacustre de 

. Fraga (lutitas y areniscas) y La Granja d'Escarp (lu- 
titas y calizas) respectivamente. 

Material: Esta especie esta representada por una cin- 
cuentena de dientes faringeos procedentes de las 
muestras recolectadas en 10s perfiles de Ballobar, 
Velilla de Cinca, Fraga y La Granja d'Escarp. 

DIAGNOSTICO 

ccEspecies del género Rutilus caracterizada por dien- 
tes faringeos de tip0 ccen gancho)) aparentemente dis- 
puestos en una sola hilera, poseyendo todos una su- 
perficie de masticación mas o menos larga. Corona 
aplanada anteroposteriormente. Cresta principal for- 
mada por tubérculos cónicos diferenciados. Superficie 
de masticación del diente medio limitada inferiormen- 
te por un tubérculo. 

DESCRIPCION 

Si s610 se toman en consideración 10s dientes que 
muestran preservada una parte importante de la co- 



PERFIL DE CORRELACION A-A' 
AQUITANIENSE SSE - NNW . . . .  . . . . .  

. . . _  . :. 

CORBERA-GAETA ERMITA GRANJA FRAGA VELILLA BALLOBAR 
DEL BERRUS D'ESCARP (sintetico) DE CINCA 

* Rutilus antiquus 

* R. cf. antiquus 

Leucixinae 

Figura 2.- Correlación de 10s perfiles indicando la posición estratigrafica de las muestras que han proporcionado dientes faringeos de Ciprini- 
dos. La traza del perfil esta indicada en la fig. 1. LEYENDA (I) Tramos de las sucesiones con marcada influencia lacustre. (11) Tramos 
con marcada influencia aluvial. (1) Tramos dominados por facies lacustres carbonatadas. (2) Tramos dominados por facies lutiticas. (3) Tra- 
mos de alternancia de facies lutiticas y carbonatadas. (4) Niveles areniticos. (5) a: Colores rojizos; b: colores grises dominantes. (6) Indicios 
de evaporitas diagentticas tempranas. 

Figure 2.- Stratigraphic framework and sections showing location of samples with pharyngeal teeth of Cyprinids. The trace of the frarnework 
is shown in Fig. 1. LEGEND: (I) Sequences with noticeable lacustrine influence. (11) Sequences with noticeable alluvial influence. (1) Sequen- 
ces largely consisting of lacustrine carbonate facies. (2) Sequences largely consisting of mudstone facies. (3) Alternating rnudstone and carbo- 
nate facies sequences. (4) Sandstones. ( 5 )  a: Reddish colours; b: Greyish colours. (6) Traces of early diagenetic evaporite deposits. 
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rona, se constata que todos 10s examinados son del ti- 
po ((en gancho)) (= Hakenzahn) definido por E. Rut- 
te (1962). Todos 10s dientes muestran bajo el gancho 
una depresion alargada: la superficie de masticacion 
( = Kauflache), generalmente limitada por delante por 
una linea de tubérculos mas o menos desarrollados que 
constituyen la cresta principal. 

En el material estudiado pueden diferenciarse cua- 
tro tipos morfologicos principales de dientes: 

Tipo A) Dientes con corona alargada, aplanada late- 
ralmente que pueden ser considerados como 
dientes posteriores de la hilera principal (1 se- 
gun ei sistema de notacion propuesto por Rut- 
te). Estos dientes muestran un gancho acen- 
tuado y se caracterizan por su superficie de 
masticacion larga y estrecha que forma con 
el eje longitudinal del diente un angulo de al- 
rededor de 25'. La superficie de masticacion 
esta limitada por delante por la cresta princi- 
pal constituida por una serie de 7 o 8 tubér- 
culos (Lam. 1, fig. A). 

Tipo B) Dientes bastante parecidos a 10s anteriores, 
atribuibles a dientes penultimos de la hilera 
principal (2 segun Rutte). Estas piezas den- 
tarias difieren de las posteriores por su super- 
ficie de masticación mas corta que forma an- 
gulo mas marcado (35-40') con el eje longi- 
tudinal del diente. Ademas la cresta princi- 
pal posee un numero mas reducido de tubér- 
culos (3 a 4). (Lam. 1, fig. B). 

Tipo C) Un tercer tip0 de dientes más robustos que 
10s anteriores, cuya corona termina con un 
gancho bien marcado y muestra una superfi- 
cie de masticación alargada que forma con el 
eje longitudinal del diente un angulo de 35'. 
Esta superficie esta limitada por delante por 
una cresta principal constituida por tres tu- 
bérculos. El tubérculo inferior de esta cresta 
principal limita por debajo la superficie de 
rnasticación. Este tubérculo, muy desarrolla- 
do, sobresale fuertemente de la arista lateral 
externa de la corona. Por el conjunt0 de sus 
caracteres, este diente podria haber ocupado 
una posición media en la hilera principal (3 
segun Rutte) (Lam. 1, fig. C). 

Tipo D) Un cuarto tip0 de dientes caracterizados por 
una forma también bastante robusta y que 
muestran un gancho de talla moderada, ba- 
jo el cua1 se desarrolla una superficie de mas- 
ticacion estrecha y alargada que forma con 
el eje longitudinal del diente un ángulo de 

40'. La superficie de masticacion esta limi- 
tada por delante por una cresta principal for- 
mada por 4 o 5 tubérculos poc0 marcados. 
Estos dientes podrian corresponder al segun- 
do diente anterior de la hilera principal (4 se- 
gun Rutte) (Lam. 1, fig. D). 

DIMENSIONES 

Holotipo: Diente medio de la hilera principal (3): 1 mm 

Paratipos: Primer diente posterior (1): 1 mm 

Segundo diente posterior (2): 0,85 mm 

Segundo diente anterior (4): 1,20 mm 

Dado el caracter frecuentemente fragmentado de 10s 
dientes, asi como el hecho de que 10s peces sean orga- 
nismos de crecimiento continuo, estas dimensiones son 
puramente indicativas. 

ANALOGIAS Y DIFERENCIAS 

Desde un punto de vista taxonomico el tamafio de 
10s dientes faringeos estudiados sugiere que todos ellos 
pertenecen a la hilera principal (Hauptreihe de Rutte). 
Se puede suponer que, como en 10s representantes ac- 
tuales y fosiles del género Rutilus Rafinesque, no exis- 
tia hilera lateral. La morfologia de algunos de 10s dien- 
tes estudiados llevan a sugerir su relación con la espe- 
cie actual. R. alburnoides (Steindachner) y con las es- 
pecies fósiles R. pachecoi (Royo Gbmez) del Turolien- 
se inferior de la Cuenca de Teruel y <<Leuciscus>> antu- 
nesi Gaudant del Mioceno medio de la Cuenca del Tajo. 

Los dientes faringeos procedentes de las sucesiones 
oligocénico-miocénicas estudiadas se asemejan a 10s de 
R. alburnoides (Steindachner) por poseer una superfi- 
cie de masticación en todos 10s tipos morfológicos de 
dientes, mientras que en R. pachecoi (Royo Gomez) 
existe un tip0 de diente particular interpretado como 
el segundo diente anterior (4 segun Rutte). Este tipo 
de diente se caracteriza por la ausencia de superficie 
de masticacion y por poseer de 2 a 4 robustos tubércu- 
10s cónicos sobre la arista lateral externa de la corona 
(Gaudant, 1984). Por otra parte (<L.>> antunesi Gau- 
dant difiere igualmente de la especie del Chattiense de 
la cuenca del Ebro porque posee dientes medios en 10s 
que se observa una serie de robustos tubérculos cbni- 
cos situados bajo la extremidad proximal de la super- 
ficie de masticacion, que esta muy reducida. En R. al- 
burnoides (Steindachner), el diente medio (3) muestra 
una superficie de masticación alargada, limitada'ante- 
riormente por una serie de unos 5 tubérculos en la que 



el tubérculo proximal esta sensiblemente mas desarro- 
llado que 10s que le suceden. En  el segundo diente an- 
terior (4) la superficie de masticación, sensiblemente 
mas corta, esta limitada por delante por una cresta prin- 
cipal constituida por 4 tubérculos. Los dos tubérculos 
inferiores son relativamente prominentes 

En conclusion 10s dientes faringeos recogidos en las 
sucesiones oligocénicas y aquitanienses del SE de la 
cuenca del Ebro, parecen haber pertenecido a una es- 
pecie del género Rutilus Rafinesque. A pesar de un 

LAMINA I.- Rutilus anliquus n.sp. 

Figura A.- Primer diente posterior (1) de la hilera principal de un 
arco faringeo derecho. Paratipo. Unidad de La Granja d'Escarp, 
Perfil de Fraga (Muestra F-6). Oligoceno superior alto. 

Figura B.- Segundo diente posterior (2) de la hilera principal de un 
arco faringeo derecho. Paratipo. Unidad de La Granja d'Escarp, 
Perfil de Fraga (muestra F-6). Oligoceno superior alto. 

Figura C.- Diente medio (3) de la hilera principal de un arco farin- 
geo izquierdo. Holotipo. Unidad de Cuesta de Fraga, Perfil de Ba- 
llobar (muestra B-10). Oligoceno superior alto. 

" 
Figure A.- First Posterior tooth (1) from the main row of a right 
pharyngeal bone. Paratype. Granja d'Escarp Urut. Fraga Section (F4 
sample). Late Oligocene. 

Figure B.- Second posterior tooth (2) from the main row of a right 
pharyngeal bone. Paratype. Granja d'Escarp Unlt, Fraga section (F4  
sample). Late Ohgocene. 

Figure C.- Central tooth (3) from the main row of a left pharyngeal 
bone. Holotype. Cuesta de Fraga Unit, Ballobar section (B-10 sam- 
ple). Late Ohgocene. 

Figure D.- Second anterior tooth (4) from the main row of a right 
pharyngeal bone. Paratype. Fraga Unit, Fraga section (F-2 sarnple). 

.' 
1: Posterior upper view; 2: upper view; 3: anterior-upper view. 
The figured teeth are kept in the ((Museu de Geologia del Seminari 
Conciliar de Barcelona, Spain (Col~leccio del Mapa Geolbgic de Ca- 
talunya) with the catalogue number 42.278. 



cierto parecido de 10s dientes posteriores con 10s de la 
especie actual R. alburnoides (Steindachner) y las es- 
pecies miocénicas R. pachecoi (Royo Gómez) y ((L. an- 
tunesi)) Gaudant, el material aqui descrit0 difiere sufi- 
cientemente por la morfologia de 10s dientes medios, 
por 10 que puede atribuirse a una nueva especie para 
la que se propone el nombre de Rutilus antiquus n.sp. 

Determinación de 10s Leuciscinae del Cenozoico de la 
Península Ibérica 

La determinación de 10s Leuciscinae debe realizarse 
en la mayor parte de 10s casos a partir de dientes fa- 
ringeos aislados entre si, en especial si se obtienen por 
lavado y tamizado de sedimento. Solo en raros casos 
es posible reconocer 10s dientes faringeos insertados en 
el arco faríngeo. Por todo ello, el estudio morfológico 
de estos restos tiene un especial interés y el estableci- 
miento de una nomenclatura taxonomica paralela se 
plantea como un método Útil para comparar asocia- 
ciones de dientes faringeos de distintas localidades, 
siempre que el número de piezas sea suficientemente 
elevado (Gaudant, 1977). 

La comparación de 10s dientes faringeos de las es- 
pecies fósiles conocidas hasta ahora en el Oligoceno su- 
perior y Mioceno de la Peninsula Ibérica (entre si y con 
especies actuales posiblemente afines) permite estable- 
cer preliminarmente la siguiente clave de clasificación, 
basada en la presencia o ausencia de superficie de mas- 
ticación en todos 10s dientes y en la existencia en su 
parte proximal de tubérculos: 

I) Todos 10s dientes poseen superficie de masticacion 

a) Superficie de rnasticacion de 10s dientes rnedios li- 
mitada proximalmente por uno o varios tubérculos. 

'1 .- Diente medio con una superficie de masticación 
' . pequeña bajo la cua1 aparece una hilera de 4 tu- 

bérculos cbnicos: 
((L.>> antunesi Gaudant, ((Helveciense)> o Asta- 
raciense (zona mastológica MN-7) de Póvoa de 
Santarem (Portugal). 

2.- Diente medio con una superficie de masticación 
pequeña bordeada por delante por una cresta 
principal muy oblicua cuyo tubérculo proximal 
aparece debajo de la superficie de rnasticación: 
R. antiquus n.sp. Oligoceno superior y Aquita- 
niense inferior de la Cuenca del Ebro (Espafia). 

b) Superficie de rnasticación mas o menos alargada, 
nunca delimitada proximalmente por tubérculos 
R. alburnoides (Steindachner). Actual. Peninsula 
Ibérica. 

11) Algunos dientes desprovistos de superficie de mas- 
ticaci6n mostrando de 2 a 4 tubCrculos bajo el gancho. 

R. pachecoi (Royo Gómez). Turoliense inferior de 
la cuenca de Teruel (Espaíía). 

La utilización de esta clave de clasificación permite 
sugerir que a la especie Rutilus antiquus n.sp. pueden 
ser también referidos tentativamente 10s dientes farín- 
geos de Leuciscinae que integran muestras menos nu- 
merosas o poc0 significativas procedentes de localida- 
des estratigraficamente vecinas a las tipicas indicadas 
(Figs. 1 y 2). Estos dientes faringeos muestran carac- 
teristicas morfológicas similares a las de 10s aqui des- 
critos, pero su escaso número impide atribuirlos de mo- 
do inequivoco a Rutilus antiquus n.sp. En algunos ca- 
sos tan solo es posible una clasificacion a nivel de sub- 
familia (Fig. 2), con todo la ausencia en todas las mues- 
tras significativas estudiadas de morfotipos dentarios 
de las especies Rutilus pachecoi (Royo) y ctLeuciscus>> 
antunesi Gaudant, abogaria en favor de esta atribución 
provisional. 

Por otra parte también se puede sugerir la atribu- 
ción a Rutilus antiquus n.sp. de 10s dos dientes de Leu- 
ciscinae del Vallesiense de Los Valles de Fuentidueíía 
descritos por Doadrio (1981). Sin embargo, 10s restos 
recogidos en ese yacimiento son insuficientes para per- 
mitir una atribución sistematica precisa. 

EL CONTEXT0 PALEOAMBIENTAL DE LOS 
LEUCISCINAE DE LAS SUCESIONES 
OLIGOCENO-MIOCENICAS DEL SECTOR SE DE 
LA CUENCA DEL EBRO 

(por L1. Cabrera y J. Gaudant) 

El género Rutilus Rafinesque esta actualmente muy 
extendido en 10s medios limnicos de Europa y Siberia, 
caracterizandose por su amplia ubicuidad y capacidad 
de adaptación a gran diversidad de condiciones 
ambientales. 

El estudio sedimentológico de las sucesiones oligo- 
cénicas que han librado 10s restos de Rutilus antiquus 
n.sp. sugiere que las poblaciones de esta especie se de- 
senvolvieron principalmente en 10s medios lacustres so- 
meros del SE de la cuenca del Ebro. Algunas pobla- 
ciones actuales de Rutilus rutilus (L.) y R. pigus (La- 
cépkde), asi como las de dos subespecies de R. rubilio 
(Bonaparte) y R. frisii meidingeri (Heckel) ocupan tam- 
bién medios lacustres (Ladiges y Vogt, 1965). Por otra 
parte, el hecho de que R. alburnoides (Steindachner) 
(la especie actual mas afín morfologicamente a R. an- 
tiquus n.sp.) y otras especies del género ocupen hábi- 



bitats fluviales, sugiere la posibilidad de que la especie 
oligocénica también extendiera su habitat de modo oca- 
sional a 10s pequeilos cursos fluviales de las redes dis- 
tributarias ampliamente desarrolladas en el SE de la 
cuenca del Ebro. Sin embargo, el régimen de funcio- 
namiento poc0 persistente de esos canales fluviales no 
habria permitido el desarrollo de poblaciones muy es- 
tables. Estas, por el contrario, habrian tendido a vivir 
principalmente en las zonas lacustres mas persistentes, 
localizadas en las areas terminales de 10s sistemas flu- 
viales distributivos o incluso en las lagunas someras y 
charcas relativamente perennes implantadas en Ilanu- 
ras lutiticas distales-marginales en relación a 10s aba- 
nicos aluviales. 

En condiciones de aportes hídricos relativamente ele- 
vados, se establecieron en la zona estudiada amplias 
areas lacustres endorreicas carbonatadas, en cuyas zo- 
nas marginales se desarrollaron zonas palustres de 
swamp carbonatado y franjas evaporiticas. Cuando el 
balance hidrico fue claramente negativo, las laminas 
de agua experimentaron fuertes retracciones dando lu- 
gar a una expansión centrípeta de las facies palustres 
y evaporiticas hacia el nucleo de las antiguas zonas la- 
custres persistentes. Estas retracciones debieron cau- 
sar necesariamente importantes cambios en la concen- 
tración salina del agua. Algunas de las carófitas reco- 
nocidas en 10s depósitos lacustres (Lamprothamnim) 
corresponden a géneros que actualmente se desenvuel- 
ven en medios limnicos de caracter salino. Estos he- 
chos merecen ser tenidos en cuenta al valorar la pre- 
sencia de Rutilus antiquus n.sp. en las facies lacustres 
estudiadas. Es interesante recordar que al menos dos 
especies actuales del género Rutilus (Rafinesque) pue- 
den poblar aguas salobres. Tal es el caso de R. rutilus 
(L.) del que P. Gourret (1897) sefialó su presencia en 
aguas lagunares del sur de Francia, cuya concentración 
salina puede alcanzar valores del 10Voo. A 10 largo de 
las costas del Mar Baltico, esta especie se adentra en 
aguas cuya salinidad alcanza hasta el 18%0 (Nellen, 
1965). Margalef (1983) señala también la migración des- 
de aguas dulces a otras de mayor salinidad de formas 
del género Rutilus Rafinesque. Asi, R. friisi (Nord- 
mann) puede penetrar en las aguas salobres del NW del 
Mar Negro. Entre las especies fósiles R. pachecoi (Ro- 
yo Gómez), que aparece fosilizado en 10s yesos turo- 
lienses de la cuenca de Teruel, vivia en aguas al menos 
oligohalinas. Es plausible que esta tolerancia y capaci- 
dad de adaptación mostrada por varias especies del gé- 
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nero a cambios de salinidad, también sea extensible a 
R. antiquus n.sp. cuyas poblaciones en 10s lagos en- 
dorreicos del Sistema de Los Monegros se desenvolvie- 
ron en medios lacustres que experimentaron frecuen- 
tes y apreciables cambios de salinidad. 
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