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Resumen. Se analiza por primera vez la evolución paleoambiental de la sección de Loma Negra (Bardenas Reales de Navarra, Cuenca del
Ebro) durante el Mioceno temprano–medio, a partir del estudio de las asociaciones de ostrácodos y la interpretación sedimentológica. La parte
inferior de esta sección está formada por lutitas rojas, amarillas y grises, siendo Paralimnocythere sp. el taxón más abundante. De acuerdo a la
litología y el contenido faunístico, este tramo se interpreta como un ambiente de áreas con agua estancada, someras, cálidas y de dulces a oli-
gohalinas, en áreas distales de llanura de inundación aluvial. La presencia de algunos niveles de arenisca, en los cuales la especie más abun-
dante es Cyclocypris laevis (Müller), señala eventos puntuales de mayor energía dentro de este sistema aluvial y la llegada de aguas más salinas.
La parte superior de la sección está formada por calizas grises con finas capas de lutitas grises intercaladas. En este intervalo, Pseudocandona
parallela Müller es la especie más abundante, lo que indicaría el desarrollo de un medio lacustre estable con corrientes de agua, de tempera-
turas templadas a frías y salinidad de oligohalina a mesohalina. En la sección estudiada de Loma Negra, la transición entre el sistema aluvial
y el sistema lacustre muestra una evolución gradual.
Palabras clave. Mioceno. Bardenas Reales de Navarra. Ostrácodos. Evolución paleoambiental. Paleolimnología.

Abstract. LOWER–MIDDLE MIOCENE OSTRACOD ASSEMBLAGES OF LOMA NEGRA (BARDENAS REALES DE NAVARRA,
EBRO BASIN): PALAEOENVIRONMENTAL EVOLUTION OF A LACUSTRINE SYSTEM. The palaeoenvironmental evolution of the
Loma Negra section (Bardenas Reales de Navarra, Ebro Basin) during the lower–middle Miocene, is studied for the first time. The paleoen-
vironmental interpretation is based on the recovered ostracod assemblages and the sedimentology. The lower part of this section is composed
by red, yellow and grey mudstones, and with Paralimnocythere sp. as the most abundant ostracod taxon. The lithological features and the fau-
nistic assemblage allows the interpretation of a paleoenvironment with the development of shallow water bodies with stagnant, warm and
fresh to oligohaline waters in distal alluvial flood plains for this section. The presence of some sandstone levels where the most abundant os-
tracod species is Cyclocypris laevis (Müller) marks punctual higher energy events inside this alluvial system and the presence of more saline
waters. The upper part of the section is formed by grey limestones with interbedded fine grey mudstones. In this interval, Pseudocandona
parallela Müller is the most abundant ostracod species, indicating the development of a stable lacustrine system with water currents, and tem-
perate to cold and oligohaline to mesohaline waters. The transition between the alluvial and the lacustrine systems shows a gradual evolution.
Key words. Miocene. Bardenas Reales de Navarra. Ostracods. Palaeoenvironmental evolution. Palaeolimnology.

EL estudio del contenido fósil de los sedimentos de origen
fluvio-lacustre es fundamental para identificar y describir
cambios paleoecológicos en medios continentales (e.g. Ruiz
et al., 2013). En este tipo de estudios es esencial que los aflo-
ramientos presenten un amplio registro temporal, sea posible
la obtención de muestras estratigráficamente continuas y que
los restos fósiles estén bien preservados.

En las cuencas cenozoicas de la Península Ibérica se con-
serva un extenso registro sedimentario de depósitos del Mio-
ceno continental. En la zona de Bardenas Reales de Navarra
(sector central de la Cuenca del Ebro) afloran ampliamente
estos materiales. Una gran parte de estos depósitos miocenos
se incluyen dentro de la Formación Tudela (Riba, 1964). En
el área de estudio la tectónica sólo afecta a los bordes de la



cuenca y, por tanto, tiene una influencia menor en la zona
central, disminuyendo la probabilidad de hiatos u otras es-
tructuras geológicas complejas que puedan alterar la secuen-
cia estratigráfica. La Formación Tudela presenta continuidad
estratigráfica con depósitos del Ageniense hasta el Aragoniense
(c. 20,7–15,2 Ma), donde dominan las facies aluviales y la-
custres con abundante contenido fósil (Larrasoaña et al.,
2006), como por ejemplo ostrácodos; lo que permite efectuar
una reconstrucción paleolimnológica del del Mioceno tem-
prano–medio.

Los ostrácodos son microcrustáceos con caparazón calcí-
tico compuesto por dos valvas, que habitan en todo tipo de
ambientes acuáticos, desde agua dulce hasta hipersalina, y
desde áreas continentales hasta fondos abisales (Horne et al.,
2002; Rodríguez-Lázaro y Ruiz-Muñoz, 2012). En medios
continentales, los ostrácodos pueden vivir en lagos, ríos, arro-
yos, charcas y manantiales, en aguas estancadas, corrientes,
permanentes, estacionales, dulces o salinas; pudiendo pre-
sentar, de acuerdo al medio, distintas asociaciones con há-
bitat planctónico, bentónico, nectónico o endobentónico
(e.g. Meisch, 2000). Su distribución en el medio está relacio-
nada con diversos parámetros ecológicos, muchas veces in-
terrelacionados, como son el tipo de sedimento, la salinidad,
la temperatura, la profundidad, el pH, el oxígeno disuelto o las
fuentes de alimento (Meisch, 2000; Rodríguez-Lázaro y
Ruiz-Muñoz, 2012; entre otros). La respuesta inmediata de
las asociaciones de ostrácodos ante cambios en estos paráme-
tros físico-químicos los convierte en una herramienta muy útil
para efectuar reconstrucciones paleoambientales en medios
acuáticos.

Se han efectuado numerosas reconstrucciones paleolimno-
lógicas del Mioceno en diversas cuencas europeas empleando
las asociaciones de ostrácodos (e.g. Carbonel y Cahuzac, 2005;
Rundić, 2006; Pipík y Bodergat, 2007; Ligios et al., 2012;
Pipík et al., 2012; Stoica et al., 2013). Sin embargo, y a pesar
de las excelentes condiciones de los depósitos de las Bardenas
Reales de Navarra, en esta zona los ostrácodos se han estu-
diado sólo desde el punto de vista sistemático y de manera
muy preliminar (Berrio-Rodríguez, 1989; Murelaga et al.,
1997; Rodríguez-Lázaro et al., 1998; Martín-Rubio et al.,
2008). En este trabajo se presenta por primera vez una re-
construcción paleolimnológica de la sección de Loma Negra
(Formación Tudela, Cuenca del Ebro), sobre la base de las aso-
ciaciones de ostrácodos.

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
Las Bardenas Reales de Navarra están situadas al norte

de la Península Ibérica, concretamente en el extremo SE de la
Comunidad Foral de Navarra, en las cercanías de la localidad
de Tudela (Fig. 1.1). Se trata de un área natural semidesértica
de unos 420 km2, con una longitud máxima de norte a sur de
45 km y de este a oeste de 24 km (Murelaga, 2000). Este te-
rritorio de naturaleza privilegiada está protegido por diferen-
tes figuras legales: Parque Natural, declarado en el año 1999;
Lugar de Interés Comunitario (LIC), incluido en la red de es-
pacios europeos protegidos Red Natura 2000; y Reserva de la
Biosfera, declarada por la UNESCO en el año 2000.

Geológicamente, la zona estudiada se ubica en el Borde
Noroccidental de la Cuenca del Ebro, donde afloran depósi-
tos aluviales, lacustres y palustres de edad Eoceno medio a
Mioceno tardío (Riba, 1964). Esta área está incluida dentro de
la Formación Tudela (Fig. 1.1), de edad Ageniense a Arago-
niense (Mioceno temprano–medio, c. 20,7–15,2 Ma; Crusa-
font et al., 1966; Astibia et al., 1995; Larrasoaña et al., 2006).
Esta formación corresponde al relleno sedimentario de la parte
central de la Cuenca del Ebro (sector Navarro–Riojano) por
facies aluviales distales, procedentes de los Pirineos y la Cor-
dillera Ibérica, y por facies lacustres (Larrasoaña et al., 2006).
Dentro de la Formación Tudela, Larrasoaña et al. (2006) dis-
tinguen 5 unidades estratigráficas (Fig. 1.2):

Unidad 1. Tiene una potencia de 132,5 m y se compone
de lutitas marrones, rojas, ocres y amarillas, y areniscas con
intercalaciones de caliza.

Unidad 2. Con una potencia de 94,5 m, formada por lu-
titas grises, amarillas y ocres con intercalaciones de calizas
beige, a menudo masivas y con bioturbación.

Unidad 3. Presenta una potencia de 260 m y está consti-
tuida por lutitas amarillas, rojas y grises con intercalaciones de
calizas y areniscas. La parte superior de la unidad incluye los
“Yesos de Fustiñana”.

Unidad 4. Con 96,4 m de potencia, se compone de luti-
tas rojas, marrones, ocres y amarillas y abundantes areniscas y
calizas que aparecen de manera ocasional en los niveles más
altos.

Unidad 5. De 71,5 m de potencia, está formada por cali-
zas grises y beige con intercalaciones de lutitas finas en los pri-
meros 20 m de la unidad, y por lutitas grises, amarillas y ocres
con intercalaciones de calizas en los 50 m restantes. Las cali-
zas a menudo son masivas y están bioturbadas.

AMEGHINIANA - 2014 - Tomo 51 (5): 405 – 419 

406



A grandes rasgos, en el área de Bardenas Reales de Nava-
rra, se pueden diferenciar tres zonas de norte a sur: La Plana,
que es una terraza aluvial cuaternaria, casi llana, compuesta
por areniscas miocenas ligeramente basculadas; la Bardena
Blanca, constituida por una gran depresión central excavada en
materiales de edad miocena parcialmente rellenada por depó-
sitos aluviales cuaternarios; y la Bardena Negra, caracterizada
por la presencia de grandes planicies formadas por calizas
miocenas. La sección aquí estudiada, Loma Negra (LN), se lo-
caliza en esta zona sur de las Bardenas Reales de Navarra, en
el entorno conocido como Plana Negra, concretamente en su
ladera (Fig. 1.1).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se levantó un perfil estratigráfico del sitio Loma Negra y

sobre la base de las asociaciones de facies se reconocieron las
unidades 4 y 5 de Larrasoaña et al. (2006). Las muestras mi-
cropaleontológicas se tomaron procurando una densidad de
muestreo constante y registrando los diferentes cambios lito-
lógicos en el perfil (Fig. 2).

Con el objetivo de tener una cantidad de individuos re-
presentativa de las asociaciones de ostrácodos se recolectaron
unos 500 gramos de sedimento de cada nivel. Este sedimento
fue lavado y tamizado, analizándose la fracción superior a 0,15
mm y extrayéndose la totalidad de los ejemplares. Los especí-
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Figura 1. 1, Localización geográfica y geología del área de estudio (modificado de Larrasoaña et al., 2006). 2, Columna estratigráfica sintética de la
Fm. Tudela (modificada de Larrasoaña et al., 2006 y Ruiz-Sánchez et al., 2012).



menes considerados alóctonos fueron excluidos del análisis.
Tanto el caparazón como las valvas han sido contados como
un ejemplar.

El material obtenido se encuentra depositado en el De-
partamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Las muestras es-
tudiadas se han denominado con una serie de letras y núme-
ros de la siguiente manera: en primer lugar, la identificación
del yacimiento; en segundo lugar, el metro de la sección en el
que se ha obtenido la muestra estudiada; en algunas muestras
se completa la nomenclatura con una letra minúscula que
define la posición estratigráfica dentro del nivel muestreado.
Por ejemplo, LN-64a se corresponde con la muestra recogida
en la base del nivel 64 m de la sección de Loma Negra, mien-
tras que LN-64b se refiere a la muestra obtenida en el techo de
dicho nivel.

La identificación taxonómica, a nivel de especie, está ba-
sada en la morfología general de las valvas siguiendo las cla-
sificaciones definidas por Hartman y Puri (1974) y Horne et
al. (2002), completadas con los trabajos de Kempf (1980–
1997) y Meisch (2000).

RESULTADOS
Descripción litoestratigráfica

La sección estratigráfica levantada en Loma Negra (Fig.
2) presenta una potencia total de 80,5 m, no apreciándose
grandes discontinuidades, tales como fallas o superficies de
erosión. De esta manera se descarta la posible existencia de ro-
tación y basculamiento de los bloques, procesos observados
en otras áreas próximas, asegurando la continuidad de la serie
estudiada y, por ende, la interpretación paleoambiental reali-
zada. A partir de la litología y la coloración de los materiales
se han definido tres tramos (Fig. 2).
Tramo 1. Identificado en la base de la sección, presenta 30 m
de potencia. Este primer tramo está formado por lutitas rojas
y amarillas, con un delgado nivel de caliza (0,5 m) sobre el
que se desarrolla el tramo, y culminando con tres niveles de
poco espesor de arenisca intercalados (entre 0,2 y 0,5 m). Los
niveles lutíticos incluyen abundantes fragmentos de valvas
de ostrácodos, así como numerosas carofitas. Los niveles de
arenisca exhiben laminación horizontal y bioturbaciones ver-
ticales hacia el techo. Esta asociación de facies sugiere que estos
materiales se depositaron en la parte distal de un abanico alu-
vial o en una llanura de inundación fangosa.

Tramo 2. De 21,5 m de potencia, está compuesto por lutitas
grises con dos capas de caliza gris-blanquecina intercaladas
(de 0,5 m y 2 m de potencia). Las lutitas presentan abundante
contenido fósil, dominado por ostrácodos, carofitas, frag-
mentos de gasterópodos y cáscaras de huevo, probablemente
de aves. Las calizas muestran bioturbación por la acción de
raíces hacia el techo de las mismas. Estas facies representan el
tránsito de un ambiente aluvial distal a la implantación de
condiciones palustres.
Tramo 3. Presenta 29 m de potencia e incluye calizas masivas
de color gris blanquecino en niveles de entre 0,5 m y 3 m de
potencia. Por lo general están bioturbadas y tienen aspecto
cavernoso. Intercalan finos niveles de lutitas grises. El conte-
nido fósil es abundante, estando constituido por ostrácodos,
carofitas, fragmentos de cáscaras de huevo y gasterópodos,
tanto fragmentados como completos. Destaca la presencia de
un nivel de aproximadamente 2 m de potencia, formado por
lutitas amarillas con escaso contenido fósil, donde sólo apare-
cen ostrácodos y carofitas. Esta última asociación de facies re-
fleja la instauración de un ambiente lacustre carbonatado
somero.

La biocronología de la sección de Loma Negra se ha esta-
blecido a partir del registro de micromamíferos encontrados en
el nivel LN-64a (Fig. 2). En este yacimiento se ha descrito una
asociación formada por Vasseuromys cristinae Ruiz-Sánchez,
Murelaga, Freudenthal, Larrasoaña y Garcés, 2012, Megacri-
cetodon sp., Democricetodon sp. y Heteroxerus sp. (Suarez-Her-
nando et al., 2013). La especie V. cristinae ha sido citada en la
Cuenca del Ebro en los cercanos yacimientos de PF2 y SA5
(Ruiz-Sánchez et al., 2013), atribuidos al Aragoniense medio,
zona local D; European Neogene land Mammal unit MN5
(Daams y Freudenthal, 1988; Van der Meulen et al., 2012).
La asociación fósil del yacimiento LN-64a permitiría enton-
ces atribuir una edad Aragoniense medio, a la parte alta de la
columna de Loma Negra (Suarez-Hernando et al., 2013). El
resto de los niveles estudiados en esta sección han resultado
estériles en cuanto al contenido fósil de micromamíferos, por
lo que no se ha podido precisar con mayor detalle la edad de
los materiales estudiados.

Teniendo en consideración la asignación biocronológica
en la zona local D (MN5) de la parte alta de la sección de
Loma Negra, se ha efectuado una correlación lito y bioestra-
tigráfica entre la sección estudiada y la columna sintética de
la Fm. Tudela definida por Larrasoaña et al., (2006). De
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Figura 2. Columna estratigráfica de Loma Negra en la que se delimitan los tramos identificados. Se indica, así mismo, la correlación estratigráfica
realizada con la sección sintética de la Formación Tudela (modificada de Larrasoaña et al., 2006 y Ruiz-Sánchez et al., 2012).



acuerdo a esta correlación, los tramos 1 y 2 descritos en la sec-
ción de Loma Negra, donde dominan facies aluviales distales
y palustres, se relacionarían con la parte superior de la unidad
estratigráfica 4 definida por Larrasoaña et al., (2006), mientras
que el tramo 3, formado por facies lacustres, correspondería
a la parte inferior de la unidad 5 (Fig. 2). A partir de la mag-
netoestratigrafía realizada para la Formación Tudela por
Larrasoaña et al., (2006) y de dicha correlación lito y bioes-
tratigráfica, la sección de Loma Negra se habría depositado
durante el Aragoniense temprano–medio (tránsito entre las
unidades MN4 y MN5, límite entre el Mioceno temprano
y el Mioceno medio), abarcando un rango de edad de c.
16,3–15,7 Ma.

Asociaciones de ostrácodos

De las muestras analizadas de la sección de Loma Negra se
han obtenido gran cantidad de fragmentos de valvas, muchas
de ellas inidentificables siquiera a nivel de género. No obstante,
de entre las 15 muestras estudiadas (Fig. 2) se han obtenido un
total de 861 ostrácodos clasificables, identificándose 19 espe-
cies pertenecientes a 10 géneros (Fig. 3). Para la extracción de
estos ejemplares se ha analizado la totalidad del sedimento
recuperado tras el lavado y tamizado, correspondiente a la frac-
ción superior a 0,15 mm de diámetro, cuyo peso ha oscilado
entre 0,4 gr. y 7,6 gr. dependiendo de la muestra.

En los sedimentos depositados en ambientes aluviales es
frecuente encontrar abundantes fragmentos de valvas de os-
trácodos, debido al transporte post-morten de las mismas por
los flujos canalizados. Estos restos han podido ser transporta-
dos largas distancias, generando una asociación mezclada una
vez que se produce el depósito del sedimento en la llanura alu-
vial tras procesos de desborde de esos flujos canalizados, por lo
que la interpretación paleoecológica efectuada a partir de las
mismas no sería representativa de estos ambientes de depó-
sito. Por tanto, en este trabajo sólo se han considerado para la
interpretación del ambiente de depósito aquellos ejemplares
que no presentan evidentes signos de transporte, como son la
existencia de fracturas, abrasiones, o individuos incompletos.

En todas las muestras estudiadas, la presencia de valvas y
caparazones de ejemplares adultos y juveniles apoya la supo-
sición de que las asociaciones estudiadas no han sido trans-
portadas, por lo que la interpretación paleoecológica realizada
a partir de las mismas representaría las condiciones originales
del ambiente de depósito.

El grado de conservación de los ejemplares estudiados es,
en general, bueno. Las valvas y caparazones no presentan evi-
dencias de procesos de recristalización o encostramiento. Se
destaca, únicamente, que algunos caparazones obtenidos en
los niveles LN-02 y LN-62 están ligeramente deformados en
sentido dorso-ventral, y los ejemplares extraídos en el nivel
LN-07a presentan una pátina superficial de óxidos de hierro
de coloración rojiza, posiblemente debido a procesos de dia-
génesis temprana tras el enterramiento de los mismos. Tam-
poco se han apreciado procesos de disolución en los individuos
estudiados, encontrándose exclusivamente pequeñas trazas de
bioerosión en la parte externa de algunas valvas y caparazones.
Este buen estado de conservación del material analizado
apoya la interpretación de la ausencia de retrabajamiento de
los restos, por lo que da mayor consistencia a la interpretación
paleoecológica.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
A continuación se presenta un listado taxonómico de las

especies identificadas, en el que se efectúa una descripción
morfológica de las que permanecen con nomenclatura abierta.

Clase OSTRACODA Latreille, 1806
Orden PODOCOPIDA Sars, 1866

Suborden PODOCOPINA Sars, 1866
Infraorden CYPRIDOCOPINA Jones, 1901
Superfamilia CYPRIDOIDEA Baird, 1845
Familia CANDONIDAE Kaufmann, 1900

Subfamilia CANDONINAE Kaufmann, 1900 

Género Candona Baird, 1845

Especie tipo. Cypris candida Müller, 1776; designación original.
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Figura 3. 1, Distribución estratigráfica de las especies de ostrácodos identificadas en las muestras estudiadas de la sección de Loma Negra. A la
derecha de la imagen se delimitan las asociaciones identificadas. 2, Distribución estratigráfica, en valores absolutos, de las especies de ostrácodos
identificadas en las muestras estudiadas. En negrita y sombreado se remarcan las especies más abundantes. A la derecha se delimitan las asocia-
ciones identificadas.
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Candona angulata Müller, 1900

Figura 4.1

Candona sp.

Figura 4.2

Descripción. Caparazón subtriangular en vista lateral. Lados
anterior y posterior redondeados. Margen ventral ligeramente
sinuoso, lo que la diferencia de C. angulata, que presenta el
mismo arqueado. La máxima altura se sitúa aproximadamente
en la zona central. La superficie de las valvas es aparentemente
lisa.

Género Nannocandona Ekman, 1914

Especie tipo. Nannocandona faba Ekman, 1914; designación original.

Nannocandona sp. 1

Figura 4.3

Descripción. Caparazón subtrapezoidal en vista lateral. Mar-
gen ventral sinuoso. Margen dorsal prácticamente rectilíneo.
Lados anterior y posterior redondeados. El margen postero-
dorsal forma un ángulo muy marcado. La superficie de las
valvas está reticulada.

Nannocandona sp. 2

Figura 4.4

Descripción. Caparazón subcilíndrico en vista lateral. Se di-
ferencia de Nannocandona sp. 1 en que no presenta el ángulo
posterodorsal marcado y que los márgenes dorsal y ventral
son ligeramente redondeados.

Género Pseudocandona Kaufmann, 1900

Especie tipo. Cypris pubescens Koch, 1837; designación original.

Pseudocandona compressa (Koch, 1838)

Figura 4.5

Pseudocandona parallela (Müller, 1900)

Figura 4.6

Pseudocandona sp.

Figura 4.7

Descripción. Caparazón subtrapezoidal elongado en vista la-
teral. Los lados anterior y posterior son redondeados. Margen
dorsal ligeramente arqueado. Margen ventral cóncavo. El mar-
gen posteroventral forma un ángulo más marcado que el mar-
gen anteroventral. La superficie de las valvas presenta un

retículo muy denso. Destacan las dimensiones del caparazón,
puesto que todos los ejemplares adultos tienen una altura de
más de 1 mm y una longitud superior a1,5 mm.

Subfamilia CYCLOCYPRIDINAE Kaufmann, 1900 

Género Cypria Zenker, 1854

Especie tipo. Cypris exsculpta Fischer, 1855; designación original.

Cypria ophthalmica (Jurine, 1820)
Género Cyclocypris Brady y Norman, 1889

Especie tipo. Cypris globosa Sars, 1863; designación original.

Cyclocypris laevis (Müller, 1776) 
Figura 4.8

Cyclocypris ovum (Jurine, 1820) 
Figura 4.9

Cyclocypris? sp.
Figura 4.10

Descripción. Caparazón subovalado en vista lateral. Margen
dorsal arqueado, con un ángulo obtuso bien marcado. Margen
ventral rectilíneo. Lados anterior y posterior redondeados. La
máxima altura se encuentra desplazada hacia el lado posterior.
Superficie externa de las valvas lisa.

Familia ILYOCYPRIDIDAE Kaufmann, 1900
Subfamilia ILYOCYPRIDINAE Kaufmann, 1900

Género Ilyocypris Brady y Norman, 1889

Especie tipo. Cypris gibba Ramdohr, 1808; designación original.

Ilyocypris bradyi Sars, 1890
Figura 4.11

Ilyocypris gibba (Ramdohr, 1808) 
Figura 4.12

Subfamilia CYPRINOTINAE Baird, 1845

Género Heterocypris Claus, 1892

Especie tipo. Cypris incongruens Ramdohr, 1808; designación original.

Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808) 
Figura 4.13

Familia CYPRIDIDAE Baird, 1845
Subfamilia EUCYPRIDINAE Bronshtein, 1947

Género Eucypris Vávra, 1891

AMEGHINIANA - 2014 - Tomo 51 (5): 405 – 419 

412



Especie tipo. Monoculus virens Jurine, 1820; designación original.

Eucypris sp. 1

Figura 4.14

Descripción. Caparazón subtriangular en vista lateral. Mar-
gen dorsal arqueado formando un ángulo obtuso muy mar-
cado. Margen ventral ligeramente sinuoso. La máxima altura
está situada aproximadamente en la parte central. Lado pos-
terior redondeado. Lado anterior ligeramente redondeado,
formando un ángulo recto en su unión con los márgenes an-
terodorsal y anteroventral. Superficie de las valvas ligeramente
punteada.

Eucypris sp. 2

Figura 4.15

Descripción. Similar a Eucypris sp. 1, se diferencia de esta es-
pecie en que el margen dorsal es más redondeado, con el án-
gulo central menos afilado. Así mismo, el lado anterior es más
redondeado, sin presentar ángulos rectos en las uniones con los
márgenes anterodorsal y anteroventral.

Eucypris sp. 3

Figura 4.16

Descripción. Similar a Eucypris sp. 2, se diferencia de esta
especie por presentar un margen ventral muy sinuoso y la su-
perficie de las valvas completamente lisa.

Superfamilia CYTHEROIDEA Baird, 1850
Familia LIMNOCYTHERIDAE Klie, 1938

Subfamilia LIMNOCYTHERINAE Klie, 1938

Género Paralimnocythere Carbonnel, 1965

Especie tipo. Paralimnocythere bouleigensis Carbonnel, 1965; desig-
nación original.

Paralimnocythere sp.

Figura 4.17

Descripción. Caparazón subrectangular elongado en vista la-
teral. Margen dorsal muy rectilíneo. Margen ventral marca-
damente sinuoso. Lados anterior y posterior subredondeados.
Presenta dos tubérculos centrales muy inflados, separados por
un surco dorsocentral profundo. El tubérculo situado en el
área centroposterior presenta una ornamentación muy mar-
cada, conformada por fosetas subredondeadas a subrectangu-
lares. El resto de la superficie de las valvas es lisa o presenta un

fino punteado. Esta ornamentación particular parece diferen-
ciar esta especie de otras similares, como P. psammophila, que
muestra un reticulado bastante continuo en toda la superficie
de las valvas. 

Infraorden DARWINULOCOPINA Sohn, 1988
Superfamilia DARWINULOIDEA Brady y Norman, 1889

Familia DARWINULIDAE Brady y Norman, 1889

Género Darwinula Brady y Robertson, 1885

Especie tipo. Polycheles stevensoni Brady y Robertson, 1870; designa-
ción original.

Darwinula stevensoni (Brady y Robertson, 1870)

Figura 4.18

DISCUSIÓN

El análisis de la distribución estratigráfica de las formas re-
cuperadas se resume en la Figura 3. De acuerdo con esta dis-
tribución de las especies más abundantes de ostrácodos, se
han definido cinco asociaciones principales a lo largo de la
columna de Loma Negra (Fig. 3).
Asociación 1. Presente en la base de la columna, en el tramo
1 de la sección de Loma Negra, entre los niveles LN-02 y LN-
16 (Fig. 2). En esta asociación la especie más abundante es
Paralimnocythere sp. (Fig. 3).
Asociación 2. Está presente a techo del tramo 1, en los nive-
les LN-20 y LN-28 (Fig. 2) siendo la especie más abundante
Cyclocypris laevis (Fig. 3).
Asociación 3. Se identifica en el tramo 2 y la base del tramo
3 de la sección de Loma Negra, entre los niveles LN-33 y LN-
62, ambos inclusive (Fig. 2). Esta asociación está formada por
las especies Paralimnocythere sp. y Pseudocandona parallela
(Fig. 3).
Asociación 4. Se encuentra en los niveles LN-64a y LN-64b
en el tramo 3 de la sección de Loma Negra (Fig. 2). Esta aso-
ciación la forman las especies P. parallela y Pseudocandona
compressa. Además, en el nivel LN-64b aparecen numerosos
ejemplares de la especie Darwinula stevensoni.
Asociación 5. Aparece en el techo del tramo 3 de la sección de
Loma Negra (Fig. 2), concretamente en los niveles LN-74 y
LN-80. Esta asociación tiene como especie principal a P. pa-
rallela (Fig. 3).

Teniendo en consideración las afinidades ecológicas de las
especies de ostrácodos identificadas en las muestras analizadas
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(ver Información Suplementaria Online), así como las obser-
vaciones sedimentológicas efectuadas, es posible caracterizar
la evolución paleoambiental del medio aluvial-lacustre de
Loma Negra durante el Mioceno temprano–medio.

Ambiente aluvial distal: niveles LN-02 a LN-62

En la parte inferior de la columna (niveles LN-02 a LN-
16) se ha identificado la asociación 1, donde Paralimnocythere
sp. es el taxón dominante (Fig. 3). Este género es típico de am-
bientes con aguas estancadas, poco profundas, cálidas y de
dulces a oligohalinas (Meisch, 2000) Sin embargo, algunas
especies de este género pueden habitar en un amplio rango
de temperaturas. Por ejemplo, Paralimnocythere psammophila
(Flössner) ha sido descripta en la Península Ibérica en aguas
con temperaturas de entre 11,3 y 17ºC (Mezquita et al.,
1996), mientras que en Escocia aparece en aguas con tempe-
raturas de 20ºC (Smith y Horne, 2004).

Para poder estimar las condiciones físico-químicas del
medio con mayor precisión, es necesario considerar la auto-
ecología de las especies sin nomenclatura abierta que se han
identificado en esta primera asociación: Cyclocypris ovum e
Ilyocypris bradyi. Ambas especies presentan escasos ejempla-
res en estos niveles de la base de la sección de Loma Negra.
Ilyocypris bradyi prefiere aguas frías y oligohalinas, aunque es
capaz de tolerar aguas templado-cálidas (Niinemets, 1999)
llegando a soportar temperaturas de hasta 19ºC (Järvekülg,
1979). Cyclocypris ovum habita en aguas con temperaturas in-
feriores a 20ºC y muestra preferencia por condiciones meso-
halinas (Meisch, 2000), aunque también se encuentra en agua
dulce (Arndt, 1969). Estas dos especies viven en los bordes
someros de lagos, así como en pequeños cuerpos de aguas
estancadas y estacionales (Mezquita et al., 1996; Niinemets,
1999; Meisch, 2000). La presencia de estos taxones acompa-
ñando a Paralimnocythere sp. parece confirmar que la asocia-
ción 1 respondería a ambientes caracterizados por pequeños
cuerpos de agua estancada, relativamente cálidos y de baja
salinidad.

El nivel LN-12, que presenta la mayor riqueza y diversidad
específica de esta asociación 1, parece representar un cambio
puntual en las condiciones ecológicas del medio. Esta asocia-
ción está bien representada en la base de la sección (muestras
LN-1 a LN-16).

En los niveles LN-20 y LN-28 se identifica la asociación
2, en la que es muy abundante Cyclocypris laevis (Fig. 3). Dicha
especie vive en los bordes o zonas más externas de lagos con
corrientes, en aguas tanto permanentes como temporales,
mesohalinas y de alta alcalinidad, siendo además una especie
euriplástica para la temperatura y el pH (Meisch, 2000).
Por tanto, su presencia en estas muestras implicaría la entrada
de corrientes de agua más salinas en esos ambientes de aguas
estancadas someras y cálidas (Fig. 5).

La asociación 3 está compuesta por Paralimnocythere sp.,
ya presente en la asociación 1, y Pseudocandona parallela (Fig.
3). Ésta última especie habita en los bordes de los lagos, pre-
ferentemente en sustratos limo-arcillosos con abundante ve-
getación, tanto en aguas estancadas como fluyentes, aunque
prefiere las aguas corrientes, de temperaturas templadas a
frías y una salinidad menor de 5,5‰ (Diebel y Pietrzeniuk,
1990; Meisch, 2000). Por lo tanto, esta asociación indicaría
una menor temperatura de las aguas, es decir, el paso de la in-
fluencia de aguas cálidas a templadas a lo largo de la sección
estudiada (Fig. 5).

Los sedimentos lutíticos de color marrón-rojizo que apa-
recen en la base de la sección estudiada representan el depó-
sito de material detrítico en la parte distal de llanuras de
inundación de sistemas aluviales. Los niveles intercalados de
areniscas se interpretan como depósitos generados por flujos
canalizados distales, encajados entre las facies finas de desbor-
damiento en la llanura aluvial generadas por inundaciones es-
porádicas. La presencia de bioturbación vertical a techo de
capa parece indicar una exposición subaérea de estos materia-
les tras los procesos de desbordamiento. Esta interpretación
sedimentológica es coherente con la realizada por Larrasoaña
et al. (2006) para la sección sintética de la Formación Tudela.
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Figura 4. Fotografías de Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de las especies de ostrácodos identificadas. Todas las fotografías son vista externa.
Se indica el número de repositorio de cada ejemplar fotografiado. 1, Candona angulata Müller, 1900, LN64a-O1; 2, Candona sp., LN64a-O50; 3,
Nannocandona sp. 1, LN51-O145; 4, Nannocandona sp. 2, LN62-O120; 5, Pseudocandona compressa (Koch, 1838), LN64a-O35; 6, Pseudocandona pa-
rallela (Müller, 1900), LN64a-O12; 7, Pseudocandona sp., LN64a-O54; 8, Cyclocypris laevis (Müller, 1776), LN20-O4; 9, Cyclocypris ovum (Jurine, 1820),
LN20-O1; 10, Cyclocypris? sp., LN07b-O16; 11, Ilyocypris bradyi Sars, 1890, LN41-O58; 12, Ilyocypris gibba (Ramdohr, 1808), LN41-O63; 13, Heterocy-
pris incongruens (Ramdohr, 1808), LN64b-O5; 14, Eucypris sp. 1, LN02-O1; 15, Eucypris sp. 2, LN62-O126; 16, Eucypris sp. 3, LN07b-O15; 17, Paralim-
nocythere sp., LN41-O11; 18, Darwinula stevensoni (Brady y Robertson, 1870), LN51-O66. Barras de escala = 100 µm.



En estos sedimentos lutíticos aparece la asociación 1 (Figs.
3 y 5), típica de medios someros y de aguas estancadas. La
formación de áreas encharcadas de agua semipermanente y sin
corrientes es común en las llanuras de inundación, debido a
eventuales crecidas. Por su parte, los canales de arenisca indi-
can aportes fluviales, que podrían interpretarse como episo-
dios de alta energía muy puntuales, relacionados con grandes
avenidas causadas por tormentas (Salvany et al., 1995). Es en
los sedimentos finos inmediatamente infra y suprayacentes a
estos niveles de areniscas donde aparece la asociación 2 (ver
Figs. 3 y 5), que marcaría la influencia de corrientes de agua
más salina que llegarían a esos ambientes acuáticos someros

semipermanentes.
Los ambientes aluviales son muy sensibles ante cambios

climáticos de pequeña escala temporal, eventos de precipita-
ciones extremas o ajustes internos del propio sistema aluvial
debidos a variaciones en la geometría de los canales o en la
energía del flujo de agua (e.g. Bull, 1979; 1991; Chorley et al.,
1984; Knox, 1984; Eybergen y Imeson, 1989; Brunsden,
2001). Este es el motivo por el que dentro de un medio acuá-
tico somero de agua estancada (asociación 1) aparecen niveles
que se interpretan como eventos de precipitación extrema
(presencia de P. parallela en el nivel LN-12). Por tanto, estos
cambios ecológicos identificados en las muestras estudiadas,
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Figura 5. Variación de la temperatura y la salinidad relativas a lo largo de la sección de Loma Negra, estimadas a partir de las asociaciones de
ostrácodos identificadas. Abreviaturas en la salinidad: oligohal., oligohalina; mesohal., mesohalina; polihal., polihalina. A la derecha de la figura,
se delimitan las asociaciones (asoc.) identificadas en la Fig. 3.



posiblemente reflejen inestabilidades y reajustes del propio
ambiente aluvial.

Medio lacustre: niveles LN-64a a LN-80

En el tramo superior de la sección de Loma Negra, dentro
del tramo 3, se han definido las asociaciones 4 y 5.

La asociación 4 está caracterizada por Pseudocandona pa-
rallela, ya presente en la asociación 3, y P. compressa. (Fig. 3).
Pseudocandona compressa habita, al igual que P. parallela, en
los bordes de medios lacustres (< 8 m de profundidad), tanto
en aguas temporales como permanentes, aunque es más
común en aguas con algo de turbulencia, de templadas a frías
y con poca corriente (Diebel y Pietrzeniuk, 1990; Meisch,
2000), siendo una especie oligohalina–mesohalina (0,5–18‰;
Meisch, 2000). Además de estas dos especies abundantes,
también está presente Darwinula stevensoni que también vive
en los bordes de lagos con aguas permanentes y cierta turbu-
lencia, poca corriente y condiciones mesohalinas (5–18‰;
Meisch, 2000). Estas especies definen, por tanto, un medio
acuático permanente, con una mayor columna de agua y con
características más frías y saladas que en los tramos anteriores.
La asociación 5, en la que domina la especie P. parallela,
confirmaría la existencia de un ecosistema lacustre con aguas
templadas a frías y de oligoalinas a mesohalinas (salinidad
<5,5‰; Meisch, 2000).

Las capas calizas y las lutitas intercaladas, ambas de colo-
ración grisácea, presentes en este tramo final de la sección de
Loma Negra, representan sectores marginales de un medio la-
custre carbonatado somero, que puede sufrir desecaciones pe-
riódicas. Esta interpretación es coherente con la realizada por
Larrasoaña et al. (2006) para la unidad superior de la sección
compuesta de la Formación Tudela. Así mismo, las observa-
ciones paleoecológicas efectuadas a partir de las asociaciones de
ostrácodos identificadas en estos niveles (Figs. 3 y 5) confir-
man el desarrollo de un ambiente lacustre somero hacia techo
de la sección de Loma Negra, con aguas relativamente más
frías y salinas que las del ambiente aluvial de la base.

El cambio paleolimnológico detectado a lo largo de la sec-
ción de Loma Negra, donde se constata una evolución desde
un ambiente aluvial distal a un ambiente lacustre estable, se
produce de manera transicional, de acuerdo tanto a la infor-
mación aportada por las especies de ostrácodos identificadas,
como al análisis sedimentológico realizado. Así, esta transi-
ción aparece marcada por la asociación 3, con las especies Pa-

ralimnocythere sp. y P. parallela (Fig. 3). Esta coexistencia de
ambas especies, implicaría el desarrollo en estos niveles de con-
diciones de temperatura y salinidad intermedias a las defini-
das para la parte inferior y la superior de la columna (Fig. 5).
Esta asociación ha sido identificada en el tramo 2 de la sec-
ción de Loma Negra (Fig. 3), donde la asociación de facies se
interpreta como el establecimiento de un ambiente de laguna,
con escasa profundidad de la lámina de agua y elevada lumi-
nosidad, que permite el desarrollo de los organismos fósiles
(ostrácodos, carofitas y gasterópodos) encontrados en estos
niveles.

Es muy probable que el aumento en la columna de agua
observado hacia techo de la sección fuera debido a un aumento
de la pluviometría, de carácter estacional, dentro del Óptimo
Climático del Mioceno (Böhme, 2003). El incremento del
grado de salinidad de la misma podría producirse por la eva-
poración de parte del agua, causada por períodos de sequía
de larga duración dentro de este Óptimo Climático, pudiendo
incluso generarse desecaciones periódicas de las zonas someras
del lago. Sin embargo, no se pueden descartar otros procesos,
actuando tanto de forma aislada como combinados, para ex-
plicar el aumento de la salinidad del agua, como es la llegada
de agua producto del lavado de materiales salinos.

CONCLUSIONES
El análisis de las asociaciones de ostrácodos y de la sedi-

mentología del perfil Loma Negra ha permitido la interpre-
tación de la evolución paleoambiental de este sector de la
Formación Tudela. Se identificó el desarrollo de zonas en-
charcadas someras de ambientes aluviales distales, con agua
cálida y de baja salinidad en la parte inferior de la serie (abun-
dancia de Paralimnocythere sp.) y lagos carbonatados con
mayor columna de agua, más fría y de mayor salinidad a techo
de la misma (abundancia de P. parallela). El tránsito entre
ambos ambientes se produce de manera gradual, con el esta-
blecimiento de un ambiente lagunar con escasa profundidad
de lámina de agua y condiciones de temperatura y salinidad
intermedias a las definidas para la parte inferior y la superior
de la columna.

Futuras correlaciones bioestratigráficas con otras secciones
próximas, servirán para analizar la evolución paleoambiental
completa acontecida durante el Mioceno temprano y medio
en las Bardenas Reales de Navarra, así como para comparar
esta zona con otras áreas afines de la Cuenca del Ebro.
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