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GEOLOGIA 

Los materiales lacustres del Mioceno de 
la Cuenca de Teruei-Ademuz en el Barranco del 
Pozuelo: Edafología y Paleontología. 

Por K. LUDWIG (*). 
H. HAUDE (*).K. FUCHS (*),B. AZANZA (''* ), M. J. BLANCO(**) y G. CUENCA(**) 

RESUMEN 

Los sedimentos lacustres de la Cuenca de Teruei-Ademuz presentan diferentes niveles de paleosuelos. En los 
alrededores de Concud estos niveles están bien diferenciados y presentan buenos afloramientos. Una comparación 
de la morfología de las raíces fósiles con las de floras actuales vivientes permite establecer una analogía con 
plantas subacuáticas actuales. Las raíces fosilizadas serían plantas desarrolladas sobre un substrato de lodo o 
arena fina que posiblemente quedarfa inundado con relativa frecuencia bajo aguas poco profundas (hasta 3 me
tros de profundidad). 

Uno de los niveles presenta una gran riqueza en huesos de mamíferos fósiles, constituye el yacimiento de Con
cud; ·Barranco de las Calaveras •. lo que permite datar estos materiales como Turoliense. 

Palabras clave: Sedimentación lacustre, Biomicrita, Paleosuelo, Flora, Fauna vertebrado, Turoliense, Provincia Teruel. 

ABSTRACT 

Upper Miocene sediments from the Basin of Teruei-Ademuz (NE-Spain) have been interpretad as deposits of 
shallow water, lacustrine environment. Especially near Concud a paleosoil is developed In the Turolian (Upper 
Miocene) . Comparison of rootmorphology with modern analogs points towards a subhydric community of reed 
plants, which grew on a substrat of mud to fine grained sand in shallow water up to three metters deep. 

Key words: Lacustrine sedimentation, Biomicrite, Paleosols, Flora, Vertebrates, Turolian , Teruel province. 

INTRODUCCION 

Lo expuesto en el presente trabajo es parte 
de los estudios que el equipo mixto formado por 
el área de Paleontología de la Universidad de 
Zaragoza y el Instituto de Geología de Heidel
berg de Alemania vienen realizando en los úl
timos tres años dentro del proyecto de análisis 
de la Cuenca de Teruei-Ademuz. 

El área estudiada está situada en el Barranco 
de Pozuelo, conocido también como «Barranco 
de las Calaveras .. , en el Turoliense de los alre
dedores de Concud (Fosa de Alfambra-Teruel-

( *) Geologisch-Palaontologisches lnstitut der Universitat 
Heidelberg. lm Neuenheimer Feld 234, 6900 Heidelberg, 
West-Germany. 
(**) Paleontología. Departamento de Ciencias de la Tie
rra de la Universidad de Zaragoza . 50009 Zaragoza, España. 
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Ademuz), citado numerosas veces en la literatu
ra por constituir un importante yacimiento de 
vertebrados. Sin embargo, la descripción sedi
mentológica de los materiales que afloran en el 
Barranco de Pozuelo y los procesos edáficos 
observables en los mismos ha sido, hasta el 
presente, un tanto olvidada. 

Geográficamente, el Barranco de Pozuelo se en
cuentra a 3 kilómetros al noreste del pueblo de 
Concud y a 10 kilómetros al noroeste de Teruel 
capital (Hoja núm. 567, Teruel, E. 1 :50.000), como 
se indica en la figura 1. 

El objetivo de este trabajo es la descripción 
de los sedimentos lacustres que afloran en el 
Barranco de Pozuelo y reconocer los posibles 
procesos edafológicos, así como la situación del 
nivel fosilífero. clásico del "Barranco de las Ca
laveras" en las columnas litológicas. 
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Conc:ud • 

CJ Ternar ro. 
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Pozuelo 

Figura l .-Situación del área estudiada (modificado según 
LUDWIG, 1986). 

LITOLOGIA 

Se han levantado 6 columnas litológicas de 4 a 
10 m. de potencia. Pueden dividirse en cuatro 
unidades litológicas que, de muro a techo, son: 
Unidad E 1: Base Roja Inferior; Unidad E 2: Ho
rizonte Blanqueado; Unidad E 3: Horizonte de 
Raíces; Unidad E 4: Calizas de_ Algas . 

UNIDAD E 1: BASE ROJA INFERIOR 

Margas de color rojo o marrón rojizo a rosa 
claro, entre las que se intercalan conglomerados 
y arenas canaliformes. Su potencia, variable en 
las 6 columnas estudiadas, es de 0,25 a 1 ,25 m. 

UNIDAD E 2: HORIZONTE BLANQUEADO 

Está constituida por areniscas, margas y cali
zas arenosas de color claro amarillo-verdoso. Su 
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potencia varía de 0,35 (en la columna Cm) a 
0,55 m. (en la columna Ce) llegando incluso a 
desaparecer en la column& C". 

En las columnas Ca (lám. 1, fig . 1), Ce y Cr el 
horizonte blanqueado presenta restos de raíces, 
huesos de vertebrados, ostrácodos y gasterópo
dos hacia techo. Los restos fósiles de vertebra
dos, invertebrados y plantas constituyen los ni
veles fosilíferos del yacimiento de Concud: 
«Barranco de las Calaveras•. El color blanco de 
la Unidad E 2 se atribuye a la movilización y 
lavado del hierro en condiciones alternantes de 
oxidación-reducción. 

UNIDAD E 3: HORIZONTES DE RAICES 

Está constituida por calizas, margas calcáreas 
y margas de color gris claro intercaladas con 
arcillas margosas de color gris oscuro y are
nas de grano fino, margosas, de color gris ver
doso. La potencia varía de 0,50 (columna Cr y 
Cm) a 1 m. (columna Cm). Esta unidad se en
cuentra alterada por paleosuelos reconocibles 
por el entretejido de raíces que se desarrolla
ron en ambientes ricos en vegetación con inun
daciones periódicas. 

La comparación de la morfología de las raíces 
con las de especies vegetales actuales permi
te suponer un paleobiotopo compuesto prin
cipalmente por plantas Ciperáceas con espe
cies subacuáticas: Phragmites, Typha, Carex y 
Juncus . 

Si se comparan las exigencias del suelo y el 
lugar de asiento de los representantes actua
les de estas especies con las características 
litológico-paleobiológicas de los horizontes de 
raíces fósiles, se puede comprobar que tiene 
que haberse tratado en ambos casos de zonas 
de vegetación muy similares, esto es, suelos 
de lodo o arena fina a una profundidad de 
0-3 metros (FUCHS y HAUDE, 1987). 

Los numerosos planos de pequeñas fallas, pre
sentes en esta unidad, son indicios adicionales 
de que se trata de suelos con inundaciones pe
riódicas más o menos contumaces (lám. 1, fi
gura 2). Estas pequeñas fracturas corresponde
rían a los movimientos de desecación e hincha
miento que tienen lugar en suelos con inunda
ciones estacionales y exposiciones subaéreas 
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Figura 2.-Situación de los perfiles estudiados en Barranco del Pozuelo (E1 =Unidad Roja inferior ; E2= Unidad 
Horizonte blanqueado; E3=Unidad Horizonte de raíces; E4 = Unidad Calizas de algas). 

alternantes como es el caso de los vertisoles . 

En las columnas C.\, Ce, e, y Cm se encuentran 
gasterópodos en gran abundancia, con fragmen
tos óseos, restos vegetales y ostrácodos. Espe
cialmente las margas arcillosas enraizadas de 
las columnas e, y CA presentan gran cantidad 
de materia orgánica, que puede interpretarse 
como restos de turba. 

En las columnas Cn y Ce el horizonte de raíces 
está atravesado por dos capas de cal"bón cuyas 
bases muestran un enriquecimiento en gaste
rópodos. Las frecuentes fluctuaciones del nivel 
de agua ocasionaron la aniquilación repetida de 
la vegetación, lo que llevó a la · acumulación de 
los restos vegetales . Las raíces fueron enterra
das en el sedimento in sítu en forma de restos 
fibrosos de lignina Y. celulosa. Exteriormente 
presentan un color marrón de limonita (fig. 3). 
Se pueden reconocer ramificaciones laterales 
hasta en las raíces de tercer orden . El material 
de los restos de raíces contrasta a causa de su 
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color más oscuro con los sedimentos circun
dat:~tes, circunstancia descrita también por 
ORTLAM (1980) (lám. 1, figs. 3, 4). Además, 
aparecen restos . orgánicos en forma de hojitas 
de algunos milímetros de tamaño no clasifi-
cables . · 

Litológicamente, el horizonte de raíces en las 
6 columnas se caracteriza por: 

Columna CA: 40 cm . de margas calcáreas de 
color claro, débilmente enraizadas, con restos 
de gasterópodos. 

10 cm. de margas arcillosas, en forma de pe
queñas bandas, rica en restos orgánicos y par
tículas de turba. 

5-20 cm. de calizas, relativamente duras, de 
color blanco a gris claro, con restos de algas 
y escasas raíces. 

Columna Cs: 35 cm . de calizas, de color claro, 
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Figura 1.-Horizonte blanqueado, perfil C8 con restos de vertebrados ( · Bonebed»). Escala 1: 11 . 
Figura 2.-Pianos de falla característicos de suelos subacuáticos. Escala 1 :5.3. 

Figura 3.-Raíces de Phragmítes, conservadas como restos de lignina y ramificadas hasta el tercer orden en un substrato de margas calcáreas del per
fil Ce. Escala 1: 1.2. 

Figura 4.-Detalle parcial del horizonte de raíces del perfil C8 con restos de raíces, .. in situ ... Escala 1 :4.5. 
Figura S.-Perfil Cs mostrando la transición del horizonte blanqueado al horizonte de raíces y las calizas de algas. 
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Figura 3.-Detal_le de_ cánulas de raíces fósiles y recien
tes en perf1l y v1sta superior (en ORTLAM, 1980). 

débilmente enraizadas, con algunos restos or
gánicos. 

20 cm. de calizas micríticas con restos de plan
tas subacuáticas en forma de travertino (pro
bablemente brotes de Phragmites). 

15 cm. de margas calcáreas (lám. 1, fig. 5). 

Columna Ce: 30 cm. de margas de arena fina, 
ricas en lignina y restos de celulosa. 

30 cm. de margas arcillosas, porosas, de color 
oscuro, intensamente enraizadas y ricas en res
tos de gasterópodos. 

Columna Cr: 20 cm. de margas arcillosas débil
mente enraizadas, restos óseos y lumaquelas 
de gasterópodos. 

30 cm. de margas arcillosas intensamente enrai
zadas, abundantes gasterópodos, así como res
tos vegetales, con restos óseos en la base. 
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~olumna Cn: 25 cm. de margas muy arenosas 
mtensamente enraizadas y areniscas. 

25 cm. de margas arenosas de color claro y 
margas calcáreas. 

Columna Cm: 30 cm. de margas calcáreas dé
bilmente enraizadas, con fragmentos óse~s y 
de conchas. 

20 cm. de margas calcáreas de arena fina dé
bilmente enraizadas, restos de gasterópod~s y 
de vegetales. 

25 cm. de margas arenosas manchadas, de co
lor verde grisáceo a marrón, restos de gaste
rópodos Y fragmentos óseos concentrados en 
grupos aislados. 

UNIDAD E 4: CALIZAS DE ALGAS 

Está constituida por niveles alternantes de 
margas, margas calcáreas deleznables, bancos 
~e caliza masiva y bandas de carbón en Jos per
files _c_B, y Ce. En Jos perfiles CA y C1 hay una 
trans1c1on entre el horizonte de raíces de la 
unidad 3 y las calizas de algas de la unidad 4. 
Esta transición queda bien caracterizada por 
calizas litoclásicas de 0,25 a 0,70 m. de poten
cia, las cuales presentan brechificación. El con
tenido fosilífero de esta unidad, en los niveles 
de margas y margas calcáreas, se compone de 
restos de conchas (gasterópodos, ostrácodos), 
argas indeterm,inables, girogonitos y talos de 
algas calcáreas, restos de algas cianofíceas o 
verdiazules, las' cuales presentan parcialmente 
crecimientos estromatolíticos o de incrusta
ción. 

MICROFACIES 

Las rocas de las columnas litológicas estudia
das pueden clasificarse en 6 grupos diferentes 
en función de los tipos de microfacies que pre
sentan: 

1a. MICROFACIES 1a (MFa): Biomicrita de cia
nofíceas. 

A esta facies pertenecen, litológicamente, las 
calizas de la unidad E 4. Está compuesta pi"in-
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cipalmente por más de 60 por 100 de algas 
verdiazules. Restos de gasterópodos y ostráco
dos representan la fauna accesoria. Se trata de 
una biomicrita de algas verdiazules muy com
pacta. 

1b. MICROFACIES 1b (MF1b): Biomicrita de 
caráceas. 

Esta subfacieis es semejante a la MF1a. Junto 
a las algas verdiazules aparecen girogonitos y 
talos de carofitas en pequeñas agrupaciones. 
Estos restos de algas /constituyen el 20-50 por 
100 de la roca. Los restos de conchas de gas
terópodos, a menudo recristalizadas, y los os
trácodos representan el 1-3 por 100 del conte
nido biogénico. En cuanto a otros componen
tes minoritarios, se encuentran litoclastos y 
diminutos fragmentos óseos. Las concentracio
nes de hierro están en relación con la descom
posición 9e la sustancia orgánica. Aparecen en 
forma de estrías o como impregnaciones en 
las partes biogénicas sólidas. 

2. MICROFACIES 2 (MF2): Facies de arenisca. 

Se puede dividir en dos tipos de arenisca : 

a) Facies de arenisca no calcárea (MF2a). 

El 30-50 por 100 se compone de cuarzo tamaño 
fino a grueso, moderadamente seleccionado y 
redondeado subangular. La matriz se compone 
principalmente de cuarzo, moscovita, illita, clo
rita, sustancia opaca dispersa y restos orgá
nicos. Los litoclastos (rodados) y bioclastos 
forman aproximadamente un 1 por 100 de los 
componentes . 

b) Facies de arenisca con cementación calcá
rea (MF2~). 

El horizonte blanqueado del perfil Cm se com
pone de areniscas con matriz carbonática. La 
pasta micrítica es rica en arcilla y materia orgá
nica y puede alcanzar un 75 por 100 de la tota
lidad. La arena (en un 10-25 por 100 con respec
to al cemento) está formada por granos de cuar
zo de tamaño medio a fino, poco seleccionados. 
No se observan restos biogénicos . 

3. MICROFACIES 3 (MF3): Biomicrita de gas
terópodos. 

Esta microfacies domina en las capas de la uni
dad E 4. La matriz es oscura, micrítica , relativa-
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mente compacta y rica en materia orgánica y ar
cilla. Interesante es también la impregnación de 
limonita de muchos de los fragmentos de fósiles, 
que también puede encontrarse puntualmente di
seminada en la matriz. Otros componentes mino
ritarios son ostrácodos, restos óseos, girogoni
tos y talos de caráceas. 

4. MICROFACIES 4 (MF4) : Facies intramicrítica. 

La facies intramicrítica se forma solamente en 
los perfiles Cr y CA y marca la transición de la 
unidad E 3 a la E 4. 

Se trata de micritas con litoclastos de textura 
heterogénea. Los clastos flotan en la micrita, 
fina, de color claro. Se trata de litoclastos cal
cáreos removilizados in situ que se formaron 
durante una diagénesis temprana, quizá a causa 
de movimientos tectónicos. 

5. MICROFACIES 5 (MF5) : Facies travertino
micrítica. 

Esta facies está desarrollada solamente en el 
perfil Cs en la parte central del horizonte de raí
ces (Unidad E 3). Está formada por micritas com
pactas de una matriz micrítica muy fina. El color 
oscuro de la masa de fondo indica un alto con
tenido de materia orgánica y restos arcillosos. 
Las concentraciones de limonita y la sustancia 
opaca dispersa se pueden presentar en forma de 
grumos redondeados y regularmente distribuidos. 

Este tipo de roca es una micrita con restos de 
plantas subacuáticas incrustadas en forma de 
travertino (especies de Juncus y Phragmites, 
FUCHS y HAUDE, 1987). 

6. MICROFACIES 6 (MF6): Facies Wackestone 
micrítica. 

Micrita arcillosa con cuarzo o biógena. 

En los perfiles Cr, Cu y Ce el horizonte de raíces 
está formado por la facies MF6. Se trata de 
wackestones relativamente ricas en cuarzo (per
fil Cr, 1-10 por 100). 

El cemento es micrítico muy rico en arcilla y ma
teria orgánica. El contenido de limonita y sus
tancia opaca puede ser considerable. Algunas 
láminas delgadas del perfil Ce muestran grandes 
concentraciones puntuales y diseminadas de Ji
manita. La limonita precipitó en torno al micro
medio reductor de los restos de raíces e impreg-

2 
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nó el suelo detrítico. Los restos de conchas, res
tos vegetales y fragmentos óseos , tienen carác
ter accesorio. 

PALEONTOLOGIA 

Restos de vertebrados 

Los restos óseos de vertebrados fósiles se en
cuentran en el horizonte blanqueado (Unidad 
E 2), presente en todas las columnas estudia
das, a excepción de la CA. Constituyen, como 
ya se ha mencionado anteriormente, el yaci
miento de vertebrados de Concud «Barranco 
de las Calaveras .. , conocido desde el siglo XVIII 
y estudiado por numerosos autores desde me
diados del siglo pasado hasta la actualidad. 

Una recopilación sobre la literatura reciente re
lativa a la fauna de vertebrados de "los yaci
mientos de Concud • nos ha permitido elaborar 
la lista faunística que expondremos a continua
ción. El yacimiento •Barranco de las Calaveras .. 
o «Barranco de las Maravillas .. , situado en el 
Barranco del Pozuelo, ha sido considerado en la 
mayoría de los casos como «Yacimiento de Con
cud" sin diferenciarlo de los otros yacimientos 
de Concud a los cuales se les ha dado el mismo 
tratamiento; éstos son el .. cerro de la Garita", 
«Concud 2» o «Las Pedrizas" y .. concud 3,_ 

En la lista señalaremos con un uno {1) las espe
cies reconocidas exclusivamente en el «Barranco 
de las Calaveras .. y con un asterisco(*) las des
critas en los yacimientos de Concud, en sentido 
amplio. 

Anfibios (en SANCHIZ, 1977). 
Rana sp. (*) 
Bufo aff. calamita(*) 
Bufo cf. bufo(*) 

Lagomorfos (en LOPEZ, 1978). 
Ali/epus turolensis (*) 
Pro/agus michauxi (*) 

(en ADROVER, 1975) 
Prolagus oeningensis (1) 

Roedores (en WEERD, 1976). 

Parapodemus gaudryi barbarae (1) 
Valerymys turoliensis (1) 
Occitanomys adroveri (1) 
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Kowalskia fahlbuschi (1) 
Eliomys truci (1) 

(en ADROVER, 1975) 
Valerymys turo/iensis (1) 
Parapodemus lugdunensis (1) 
Occitanomys adroveri (1) 
Ruscinomys schaubi ( 1) 
Atlantoxerus adroveri (1) 

lnsectívol'Os (en ADROVER, 1975). 

Proscapanus sp. ( 1) 
Galerix (Parasorex) sp. (1) 

Carnívoros (en MORALES y SORIA, 1979). 

Paramachairodus orientalis ( *) 
Amphimachairodus giganteus (*) 
Metailurus major (*) 
Canis cipio (*) 
Enhydrion 1/uecai (*) 
lndarctos atticus (*) 
Percrocuta minor (*) 
Plioviverrops guerini (*) 

Perisodáctilos (en ALBERDI, 1974). 

Hipparion concudense concudense (1) 
(en GUERIN, 1980, y SANTAFE y CASA

NOVAS, 1983-1984). 
Aceratherium incisivum (*) 
Dicerorhinus schleiermacheri ( *) 

Artiodáctilos (en HERNANDEZ-PACHECO, 1930). 

«Capreolus» concudensis (*) 
,. (en CRUSAFONT, 1952) 

Birgerbohlinia sp. (*) 

(en HERNANDEZ-PACHECO, 1930, y 
HUNERMANN, 1966). 

Microstonyx erymanthius (*) 
(en PILGRIM y HOPWOOD, 1928). 

Gazella deperdita (*) 
(en MORALES, 1984) 

Protoryx ( *) 
Pachytragus crassicornis ( *) 

(en MOYA, 1983) 
Tragoportax gaudryi gaudryi (*) 

(en THOMAS, MORALES y HEINTZ, 1982) 
Hispanodorcas torrubiae (*) 

Proboscídeos (en MAZO, 1981). 

Tetralophodon longirostris ( *) 
cf. Anancus arvernensis ( *) 
Zygo/ophodon turicensis ( *) 
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CONCLUSIONES 

Los sedimentos de la Base Roja (Unidad E 1) pue
den contemplarse como resultado de un lavado 
superficial del cono de deyección en el borde de 
la cuenca. El material elástico fino fue trans
portado hasta el lago en que se depositó en for
ma de suspensión. 

Con la disminución del relieve en el área fuente 
y el considerable relleno de la cuenca se da 
una etapa de transición entre la serie elástica 
roja y la facies carbmtática que la recubre, se 
trata del horizonte blanqueado. La incipiente co
lonización acuática queda señalada por la presen-
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¡· .. ~.· J Lacustre con sedimentos fluviátiles acanalados. 

cia por primera vez de restos de raíces y ostrá
codos. El estancamiento de las aguas y la pro
ducción de material orgánico se traducen en un 
medio reductor, en que los restos óseos no son 
descompuestos sino que se acumulan en el le
cho en forma de "bonebeds •. 

En el techo, las margas y margas calcáreas con 
gran profusión de raíces y su fauna acompañan
te documentan una continua mejora de las con
diciones vitales. Los compactos restos de espe
cies de Juncus y Phragmites representan con
diciones de oxigenación de las aguas en una 
profundidad máxima de 2-3 m. (fig. 4). A causa 
de cambios de corrientes, el detrito vegetal fue 

~
• ooo 

o 
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¡rw .. , j Plantas e iperacéas. 

1.:. : 'd::? . J Horizonte blanqueado l Bonebed). ~Ba-~das 
carbomf eras . t ~:;\(;- if 1 Horizonte de raices . 

Figura 4.-Modelo esquemático de los horizontes de raíces. 

transportado a zonas de aguas mansas, donde su 
acumulación llevó a la formación de bandas de 
lignito. Las calizas de algas representan la uni
dad litol9gica más reciente y documentan un 
nuevo cambio de facies. 

La fauna de los yacimientos de Concud permi
te datar los materiales del Barranco del Pozuelo 
como Turoliense Medio (MN 12). 
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GEOLOGIA 

llerdaegomphus nom. nov. para el odonato adulto 
Palaeaeschria pallerolae del Cretácico Inferior del 
Montsec (Catalunya, España). 

Por X. MARTINEZ-DELCLOS (*) 

RESUMEN 

Se propone una nueva nominación genenca lferdaegomphus para la especie del Cretácico Inferior del Montsec (La 
Noguera, provincia de Lérida) Palaeaeschna pallero/ae creada por GOMEZ en 1979. 

Se describe, se emplaza en su grupo sistemático y se compara con diferentes individuos fósiles de la misma familia. 

Palabras clave: Revisión, Nuevo taxón, insecta, Odonata, Paleoecología, Cretácico Inferior, Provincia Lérida, Montsec. 

ABSTRACT 

A new gi:meric nomination 1/erdaegomphus from the early Cretaceous of La Noguera (Lérida province) species Palaea
eschna pellerolae GOMEZ (1979) is proposed. 

Description, systematic emplacement and comparison with diferents fossil individuals of the same family was made. 

Key words: Revision , New taxa, lnsecta, Odonata, Paleoecology, Lower Cretaceous, Lérida, Montsec. 

INTRODUCCION 

MEUNIER crea en 1914 el género Palaeaeschna 
para una larva de odonato que denomina Pa
Jaeaeschna vidali. Este género en la actualidad 
se adscribe dentro de la familia Aeschnidae 
(MARTINEZ-DELCLOS, 1987 e id ., en prensa). 

En 1976 GOMEZ crea la especie Palaeaeschna 
pal/erolae para un odonato adulto que interpreta 
como el estadio maduro de P. vidali, pero omite 
su descripción y su relación con otros odonatos. 
Con posterioridad GOMEZ (1986) comenta de 
este ejemplar: •Este insecto posee la impresión 
de las alas muy tenue e incompleta, por lo que 
su comparación con los anisópteros actuales 
no es posible. Es preferible, pues, colocar este 
ejemplar como un anisóptero, sin precisar géne
ro ni especie ... 

En 1987 el autor realiza una revisión de este 
género y es el motivo del presente trabajo. 

(*) Dept. Geología Dinamica, Geofísica i Paleontología . 
Fac. Geología, Univ. Barcelona. 
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SISTEMA TIC A 

Orden: ODONATA Fabricius, 1792 
Suborden: ANISOPTERA Selys, 1840 

Superfamilia: AESCHNIDEA Tillyard, 1926 
Familia: Gomphidae Brauer, 1856 

Género: Jlerdaegomphus n. gen. 

Diagnosis 

Anisóptero macho de pequeño tamaño (35 .23 
milímetros). Alas anteriores de 24.65 mm. de 
longitud, con un pterostigma reducido, un núme
ro mínimo de 8 antenodales y con la R1 inter
sectando antes del ápex alar. Cabeza con ojos 
separados y abdomen de 25 .35 mm. de largo. 

Derivatio nominis 

llerdae+gomphus; llerda: nombre romano de la 
ciudad de Lleida; gomphus: género actual de 
anisóptero de la familia Gomphidae. 

Especie tipo 

1/erdaegomphus pallero/ae (GOMEZ) . 
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