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DINOSAURIOS Y TETRÁPODOS ASOCIADOS

DEL MAASTRICHTIENSE SUPERIOR (CRETÁCICO SUPERIOR) 
DE LA PROVINCIA DE HUESCA

José Ignacio CANUDO1

RESUMEN.— El Maastrichtiense continental del noreste de Huesca con-
tiene una rica y diversa fauna de tetrápodos continentales que ha sido inves-
tigada por la Universidad de Zaragoza en los últimos años. Su importancia
radica en que son los yacimientos más modernos de Europa con dinosaurios,
además documentan la paleobiodiversidad de los tetrápodos en los últimos
miles de años del Cretácico en esta parte del mundo, poco antes de la extin-
ción del Cretácico-Paleógeno. Es destacable que se han descrito dos nuevos
dinosaurios hadrosaurios (Arenysaurus ardevoli y Blasisaurus canudoi), dos
nuevos Crocodilia (Arenysuchus gascabadiolorum y Allodaposuchus subju-
niperus), además de una diversa fauna de dinosaurios terópodos y uno de los
registros de saurópodos más moderno del mundo. El Pirineo de Huesca es
uno de los lugares clave a nivel mundial para estudiar la extinción de los
dinosaurios.

ABSTRACT.— The continental Maastrichtian of the northeast of Huesca
contains a rich and diverse continental tetrapod fauna which has been studied
by the University of Zaragoza over the last few years. Its importance resides
in having sites with the most modern dinosaurs in Europe, as well as doc -
umenting the tetrapod palaeobiodiversity of the region in the last few thou-
sand years of the Cretaceous, just prior to the Cretaceous-Tertiary extinction
event. It is particularly noteworthy that two new hadrosaur dinosaurs
(Arenysaurus ardevoli and Blasisaurus canudoi) and two new Crocodilia
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(Arenysuchus gascabadiolorum and Allodaposuchus subjuniperus) have
been described from the area, as well as a diverse fauna of theropod
dinosaurs and one of the most modern records of sauropods in the world.
The Pyrenees of Huesca are one of the areas of key importance worldwide
for studying the extinction of the dinosaurs.

KEY WORDS.— Fossil vertebrate, K/T extinction, Maastrichtian, Province
of Huesca (Spain).

INTRODUCCIÓN

Los primeros restos de dinosaurios de la vertiente española de los
Pirineos fueron descubiertos en la década de los cincuenta en la cuenca
de Tremp (Lérida), cerca de la localidad de Orcau (Isona). Este fue solo
el principio. A lo largo de las siguientes décadas esta cuenca se ha con-
vertido en una de las áreas más importantes para la investigación de los
dinosaurios del final del Cretácico de Europa. Una historia detallada de
estos descubrimientos puede consultarse en GALOBART y cols. (2006).
Los yacimientos de huesos, huevos e icnitas del Pirineo leridano se
encuentran en las formaciones Arén y Tremp. Estas mismas formacio-
nes afloran en el noroeste de la provincia de Huesca en continuidad con los
afloramientos leridanos, sin embargo, en Aragón hasta mediados de la
década de los noventa no se encontraron los primeros fósiles de dino-
saurios. El geólogo Lluís Ardèvol, haciendo la cartografía geológica en
los alrededores de Arén (Huesca), fue el primero que localizó fósiles de
dinosaurios en los yacimientos que ahora conocemos como Blasi. Junto
con Nieves López Martínez, profesora de la Universidad Complutense
de Madrid, se pusieron en contacto con José Ignacio Canudo y Gloria
Cuenca Bescós, profesores de la Universidad de Zaragoza, para informar
del descubrimiento. En ese momento, comenzaron una serie de actua-
ciones lideradas por el actual Grupo Aragosaurus – IUCA que ha permi-
tido desarrollar una línea de investigación en la provincia de Huesca de
importancia mundial.

La extinción de los dinosaurios y todos los acontecimientos sucedi-
dos alrededor de este evento en los ecosistemas terrestres es uno de los
temas más fascinantes en la investigación moderna. Sin embargo, hay
pocos lugares en el mundo con afloramientos de fósiles de dinosaurios

18 José Ignacio CANUDO
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de finales del Cretácico, es decir, poco antes de su extinción. Uno de
esos lugares donde encontramos el registro geológico prácticamente
continuo en facies continentales durante el tránsito del Cretácico al
Paleógeno son los Pirineos oscenses (CANUDO y CUENCA-BESCÓS, 2004;
OMS y CANUDO, 2004; PEREDA-SUBERBIOLA y cols., 2009; VILA y cols.,
2013). En los sedimentos del Maastrichtiense superior se ha encontrado
una insospechada paleobiodiversidad de dinosaurios algunos de los cua-
les son nuevos, así Arenysaurus y Blasisaurus, como se desarrollará pos -
teriormente. 

La investigación sobre dinosaurios tiene un gran impacto mediático
fuera de los canales de difusión habituales de las revistas científicas. Los
nuevos descubrimientos suelen ser portada en medios generalistas y en
los portales de Internet más importantes. Este interés se suele traducir en la
creación de infraestructuras museísticas que permiten rentabilizar los des-
cubrimientos científicos sobre el terreno. Un buen ejemplo son los dino-
saurios de Huesca, desconocidos hasta hace unos años, pero que en la
actualidad son la base de uno de los proyectos más interesantes de difu-
sión del patrimonio paleontológico en la comunidad aragonesa. La gran
trascendencia mediática que tuvieron los primeros descubrimientos de
dinosaurios en Arén impulsó una serie de actuaciones de puesta en valor
de los yacimientos (CANUDO y cols., 2005b) y del Museo de los Últimos
Dinosaurios de Europa (fig. 1; CANUDO, 2012). Junto con otras iniciativas
desarrolladas en el Pirineo catalán y en el francés (MARMI, 2006), los Piri-
neos orientales podrían considerarse como un gran espacio museístico
sobre los vertebrados del final del Cretácico, especialmente dinosaurios
(GALOBART LORENTE, 2010).

La investigación científica es la base para obtener la información nece-
saria que favorezca el desarrollo de este gran espacio museístico, en gene-
ral, y en la provincia de Huesca, en particular. Teniendo en cuenta que gran
parte de los resultados han sido publicados en revistas internacionales con
difusión restringida, parece necesario resumir el estado en que se encuen-
tran las investigaciones. Por esta razón, el objetivo de este artículo es poner
al día los conocimientos sobre los dinosaurios y la fauna asociada de tetrá-
podos del Maastrichtiense de Huesca, así como recopilar el listado de los
artículos científicos publicados hasta el momento.
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Fig. 1. Museo de los Últimos Dinosaurios de Europa (Arén).
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

Los trabajos iniciales de investigación sobre los dinosaurios de Huesca se
centraron en los yacimientos de Blasi en el término municipal de Arén
(LÓPEZ-MARTÍNEZ y cols., 2001). En los últimos años se han realizado nue-
vos descubrimientos en los entornos de Serraduy y Beranuy (CRUZADO-
CABALLERO y cols., 2012; PUÉRTOLAS y cols., 2012b; VILA y cols., 2013). En
los términos municipales de estas localidades oscenses situadas en el noroes-
te de la provincia, surge una estrecha franja de afloramientos de la formación
Arén y Tremp en los que se han encontrado los fósiles de tetrápodos del
Maastrichtiense. Recientes prospecciones han permitido descubrir algunos
restos fragmentarios de dinosaurios en los afloramientos de la formación
Tremp en la sierra de Guara y en su continuación al oeste. Son evidencias que
abren la posibilidad de encontrar nuevas zonas con restos fósiles de tetrápo-
dos maastrichtienses en la provincia de Huesca.

El continente europeo al final del Maastrichtiense estaba invadido por
mares poco profundos que separaban grandes islas. Una de las mayores era la
que ocupaba gran parte del sur de Francia y la península ibérica. Se la conoce
como el macizo iberoarmoricano. Esta peculiar disposición paleobiogeográfica
ha hecho que las faunas continentales europeas de esta edad tengan un origen
complejo, pues se han mezclado faunas endémicas con posibles migrantes de
otras partes de Europa, África y Norteamérica (PUÉRTOLAS y cols., 2011;
CRUZADO-CABALLERO y cols., 2013). El Pirineo central formaba parte de la cos-
ta atlántica de esta isla, con el desarrollo de facies costeras y continentales cer-
canas a la costa que suelen agruparse en las formaciones Arén y Tremp, en el
Pirineo aragonés y el leridano. La formación Tremp presenta una amplia varia-
ción de base a techo, por lo que algunos autores la han considerado como Gru-
po Tremp y lo han dividido en diferentes formaciones. Las dos más bajas (Posa
y Conques) son las que presentan los yacimientos con dinosaurios en los Piri-
neos. La mayoría de los yacimientos oscenses se han encontrado en la parte baja
de la formación Tremp (equivalentes a las formaciones Posa y Conques), y úni-
camente uno (Blasi 1) está localizado en el techo de la formación Arén. La edad
de todo este conjunto es Maastrichtiense superior (OMS y CANUDO, 2004;
PEREDA-SUBERBIOLA y cols., 2009b; VILA y cols., 2013); no se han encontrado
tetrápodos en el Campaniense superior y Maastrichtiense inferior de Huesca, a
diferencia del Pirineo catalán, donde se encuentra registro de esa edad.
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LOS TETRÁPODOS DEL MAASTRICHTIENSE SUPERIOR DE HUESCA

Amphibia

Los anfibios del Maastrichtiense de la provincia de Huesca provienen
únicamente del yacimiento Blasi 2 en Arén. Los restos de anfibios son todos
de pequeño tamaño, recuperados con el proceso de lavado-tamizado de
varias toneladas de sedimento (LÓPEZ-MARTÍNEZ y cols., 2001). El estudio
de este material ha permitido diferenciar un albanerpetontido descrito como
Albanerpeton aff. nexuosum (fig. 2) y dos anuros diferentes, un discoglósido

22 José Ignacio CANUDO

Fig. 2. Diferentes restos craneales y poscraneales del albanerpetontido Albanerpeton
aff. nexuosum procedente del yacimiento Blasi 2, Maastrichtiense superior de Arén

(BLAIN y cols., 2010).
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(aff. Paradiscoglossus sp.) y un paleobatrácido (BLAIN y cols., 2010). Se
trata de una asociación típica lauriasiática, sin elementos gondwánicos
como sucede en yacimientos del Campaniense-Maastrichtiense de otras
partes de los Pirineos (BLAIN y cols., 2010).

Quelonia

Las placas aisladas de quelonios son relativamente frecuentes en la par-
te inferior de la formación Tremp en el Pirineo oscense. Hay representados
dos quelonios de pequeño-mediano tamaño, uno es un taxón indetermina-
do de Bothremydidae (muy abundante) y el otro es también un taxón inde-
terminado, en este caso de Solemydidae descrito únicamente en Blasi 2
(MURELAGA y CANUDO, 2005). El material es demasiado fragmentario para
clasificar a nivel genérico a los taxones que pertenecen.

Squamata

Los restos de escamosos del Maastrichtiense superior de la provincia de
Huesca son de pequeño tamaño; como los anfibios, provienen del lavado-
tamizado del yacimiento Blasi 2. Se han encontrado restos de tres lagartos
distintos, uno de los cuales sería un ánguido y además una vértebra de una
serpiente indeterminada (BLAIN y cols., 2010). El material es demasiado
fragmentario para poder precisar, pero como en los anfibios no se han
detectado elementos gondwánicos.

Hadrosauria

Los fósiles de tetrápodos más abundantes en el Maastrichtiense de
Huesca son los de dinosaurios hadrosaurios. Se trata de un grupo de orni-
tópodos típicos en el Cretácico superior de Laurasia, pero que hasta el
comienzo de la primera década de nuestro siglo no se habían descrito en
el Pirineo oscense (LÓPEZ-MARTÍNEZ y cols., 2001). Estos restos fósiles
provienen de los yacimientos Blasi 1 y 3. Una de las novedades que depa-
ró la investigación es el reconocimiento de lambeosaurinos (CRUZADO-
CABALLERO y cols., 2005) y una biodiversidad inusitada de hadrosáuridos
(PEREDA-SUBERBIOLA y cols., 2009a). La buena conservación del material
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y las claras diferencias morfológicas con los taxones conocidos de hadro-
saurios en Europa han permitido describir dos nuevos taxones. En Blasi 3 se
han recuperado elementos de prácticamente todas las partes del cuerpo de un
lambeosaurino descrito como Arenysaurus ardevoli (fig. 3). Su nombre hace
referencia a la localidad donde se ha encontrado (Arén) y al descubridor de
los yacimientos (Lluís Ardèvol). Entre el material recuperado se encuentra
la mayor parte del cráneo, excepto los nasales (PEREDA-SUBERBIOLA y cols.,
2009b). Este hueso es especialmente importante en los lambeosaurinos, ya
que suele estar modificado llegando a formar vistosas estructuras. Descono-
cemos cómo sería el de Arenysaurus, pero tendría esta estructura sobresa-
liendo del cráneo más o menos desarrollada. El segundo taxón descrito es
Blasisaurus canudoi en el yacimiento Blasi 1 (formación Arén), es decir, un
poco más antiguo que Arenysaurus (CRUZADO-CABALLERO y cols., 2010a).
Además, se ha descrito material de un hadrosaurino (CRUZADO-CABALLERO

y cols., 2010b) en Blasi 5 y una mandíbula aislada diferente de las de Bla-
sisaurus y Arenysaurus (CRUZADO-CABALLERO y cols., 2014). Esta biodi-
versidad extraordinaria de hadrosaurios al final del Maastrichtiense en el
Pirineo de Huesca ha sido señalada en varios trabajos (PEREDA-SUBERBIOLA

y cols., 2009b; CRUZADO-CABALLERO, 2012), a la que habría que sumar
otros taxones descritos al final del Cretácico en otras partes del Pirineo
(DALLA-VECHIA, 2009; PRIETO-MÁRQUEZ y cols., 2013). Los estudios paleo-
biogeográficos indican que los lambeosaurinos oscenses son faunas emi-
grantes de Asia que llegaron a las islas europeas en el tránsito Maastrich-
tiense inferior-superior.

24 José Ignacio CANUDO

Fig. 3. Dentario del dinosaurio hadrosaurio Arenysaurus ardevoli procedente del yacimiento
Blasi 3, Maastrichtiense superior de Arén (PEREDA-SUBERBIOLA y cols., 2009b). 

Se observan los detalles de los dientes ligeramente desplazados de sus posiciones originales.
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La formación Tremp es significativamente rica en icnitas de hadrosau-
rios en la provincia de Huesca, así como en el resto del Prepirineo español
(VILA y cols., 2013). En los últimos 300 000 años del Cretácico son extre-
madamente abundantes en los niveles de areniscas fluviales (fig. 4). En la
mayoría de los casos se conservan como contramoldes en donde se puede
observar con gran detalle la disposición de los dedos de estos dinosaurios
(VILA y cols., 2013). En la provincia de Huesca solo hay un yacimiento
donde se conservan las huellas reales (BARCO y cols., 2001). Este yaci-
miento puede ser visitado cerca del núcleo urbano de Arén. La excelente
conservación de algunas icnitas, como las recuperadas en Serraduy y en
Isclés (Arén), ha permitido incluirlas en el icnogénero Hadrosauropodus,
de manera similar a otras de Asia y Norteamérica (VILA y cols., 2013).
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Fig. 4. Icnita de Hadrosauropodus, que se conserva como contramolde en la base 
de un estrato de areniscas (VILA y cols., 2013). Yacimiento de Isclés, 

Maastrichtiense superior de Arén.
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26 José Ignacio CANUDO

Sauropoda

Los saurópodos son dinosaurios saurisquios cuadrúpedos caracteriza-
dos por poseer un largo cuello y una larga cola. Entre ellos se encuentran
los mayores animales terrestres encontrados en el registro fósil. Los sauró-
podos son relativamente frecuentes en el Campaniense-Maastrichtiense
inferior de los Pirineos, pero muy escasos en el Maastrichtiense superior
(VILA y cols., 2012). De hecho, durante un tiempo se consideró que se
extinguían en el tránsito Maastrichtiense inferior-superior. Los fósiles de
saurópodos encontrados en Huesca son escasos, pero de gran interés cien-
tífico. Uno de ellos es un fragmento proximal de un fémur de gran tamaño
recuperado cerca de Serraduy (CANUDO, 2001). Su descubrimiento docu-
mentó la presencia de este grupo hasta el final del Cretácico; así, VILA y
cols. (2012) lo sitúan unos pocos miles de años antes del límite y represen-
ta el registro más moderno en Europa de Sauropoda. Se ha asignado a un
titanosaurio indeterminado (CANUDO, 2001; VILA y cols., 2012). Reciente-
mente PUÉRTOLAS-PASCUAL y cols. (2012b) citan la presencia de una vérte-
bra caudal de Sauropoda en el yacimiento Barranco Serraduy 4 que por el
momento se encuentra sin estudiar. Son niveles estratigráficamente cerca-
nos al nivel donde se encontró el fémur.

Las cáscaras de huevo y huevos completos de saurópodo son muy abun-
dantes en la formación Arén y Tremp en el Pirineo catalán, sin embargo,
están ausentes por el momento en el Pirineo aragonés. Se han citado cáscaras
de huevo asignadas a aff. Megaloolithidae en el yacimiento de Blasi 2
(LÓPEZ-MARTÍNEZ y cols., 1999; LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2003). La oofamilia Mega-
loolithidae ha sido relacionada con los saurópodos titanosaurios. Sin
embargo, un trabajo reciente (MORENO-AZANZA y cols., 2014) reestudia
estas cáscaras y concluye que su estructura es la de un crocodilomorfo, des-
cartando por el momento la presencia de cáscaras de huevo de saurópodo
en este yacimiento.

Theropoda

Los dinosaurios carnívoros se agrupan en el orden Theropoda. Hasta
el momento su registro en el Maastrichtiense de la provincia de Huesca
es escaso y fragmentario, compuesto exclusivamente por dientes aislados
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(LÓPEZ-MARTÍNEZ y cols., 2001; TORICES y cols., 2004; TORICES HERNÁN-
DEZ, 2007; TORICES y cols. [en prensa]). También se han reconocido evi-
dencias de su actividad predadora registrada sobre huesos de hadrosaurios
(CANUDO y cols., 2005a), incluyendo un raro ejemplo en el registro fósil de
interacción entre predador-presa, interpretada como una estrategia de caza
de los terópodos similar a la que hacen los grandes lagartos como Varanus
komodoensis (CANUDO, 2004; CANUDO y cols., 2005c).

Los dientes de terópodos son de los restos fósiles más abundantes de
estos dinosaurios. La principal razón es que estos animales tenían un reem-
plazamiento dental a lo largo de su vida. Cada diente desprendido por el uso
era reemplazado por otro. Esto hace que un solo terópodo pueda aportar
gran cantidad de dientes al registro fósil. La presencia conjunta de carcasas
de dinosaurios fitófagos y dientes de terópodos está bien documentada en
el registro fósil con numerosos ejemplos, uno de ellos es con la carcasa del
hadrosaurio Arenysaurus y prueba que fue carroñeada por varios terópodos
distintos (CANUDO y cols., 2005a). 

Los dientes de terópodos nos dan una importante aportación para conocer
la paleobiodiversidad. Se han recuperado una veintena de dientes de terópo-
dos del Maastrichtiense de la provincia de Huesca. Estos provienen exclusi-
vamente de tres yacimientos (Blasi 1, 2 y 3). La mayoría de los dientes de
Blasi 2 son de pequeño tamaño y se recuperaron por el método del tamizado-
levigado (LÓPEZ-MARTÍNEZ y cols., 2001). Los de mayor tamaño se han reco-
gido en prospecciones superficiales o durante las campañas de excavación.
Los dientes de terópodos suelen ser bastante plesiomórficos, manteniendo los
caracteres primitivos para los dinosaurios como puede ser el aplastamiento
latero-medial o la presencia de carenas en sus bordes mesial y distal. A pesar
de esto, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en describir carac-
teres que permiten identificar con dientes aislados los principales clados de
terópodos. Esto tiene gran interés, ya que permite esbozar la paleobiodiversi-
dad de los terópodos en una formación a pesar de carecer de otros restos ana-
tómicos como sucede en el Maastrichtiense de Huesca.

Están representados entre cuatro y ocho taxones de terópodos a partir de sus
dientes: Neoceratosauria indet., Maniraptoriformes indet. (cf. Richardoes-
tesia de TORICES y cols. [en prensa]), Dromaeosauridae indet. y cf. Eurony-
chodon sp. (TORICES y cols., 2004; CANUDO y cols., 2005). La presencia de
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un terópodo de tamaño medio-grande está bien documentada por unos dien-
tes aquí incluidos en Neoceratosauria indet. Sin embargo, su posición siste-
mática es dudosa. Son dientes con carenas mesial y distal y sin caracteres
diagnósticos. Hasta hace unos años, únicamente se conocía a los neocerato-
saurios como los únicos terópodos con dientes tan plesiomórficos represen-
tados al final del Cretácico. Sin embargo, se ha documentado la presencia de
un clado de tetanuros basales (Neovenatoridae) que podrían tener dientes
similares. Por esta razón, en algunas clasificaciones se prefiere usar una
nomenclatura más abierta (Theropoda indet.) para este morfotipo o morfoti-
pos presentes en otras partes del Pirineo (TORICES y cols. [en prensa]).

El resto de terópodos son de pequeño tamaño y representan taxones de
celurosaurios derivados de difícil clasificación genérica en el material del
Pirineo debido a la escasez de restos más o menos completos en el Maas-
trichtiense del macizo iberoarmoricano. Por esta razón, se ha tendido a usar
nombres genéricos en nomenclatura abierta de taxones norteamericanos
donde sí hay un buen registro osteológico. Los dientes asignados a Dromaeo -
sauridae presentan cinco morfologías diferentes (morfotipos A-E), por lo
que en el caso de ser taxones diferentes darían un número máximo de ocho
taxones distintos. Sin embargo, no hay que descartar que algunos de estos
morfotipos pudieran formar parte del mismo taxón y nos está expresando
una heterodoncia. En este sentido, TORICES y cols. [en prensa] identifican
dos taxones con esta morfología y los asignan a cf. dromaeosáuridos y cf.
Pyroraptor olympus.

Crocodilomorpha

El registro fósil de los crocodilomorfos en el Cretácico superior es
especialmente interesante, porque tiene taxones que podrían estar involu-
crados en la primera radiación de Crocodilia, el clado que incluye a los
representantes actuales (Crocodyloidea, Alligatoroidea y Gabialoidea).
Los primeros restos descritos en el Maastrichtiense de Huesca provienen
de los yacimientos Blasi 1-3 (LÓPEZ-MARTÍNEZ y cols., 2001). Estos autores
a partir de dientes aislados y material poscraneal identificaron la presencia
de eusuchios clasificados como Trematochampsidae indet., Acynodon y Alli-
gatoridae. Posteriormente, se han encontrado dos cráneos en los yacimien-
tos de Elias (Arén) y Amor 3 (Beranuy) que han aportado una novedosa
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Fig. 5. Cráneo del Alligatoroidea Allodaposuchus subjuniperus del Maastrichtiense
superior del yacimiento Amor 3 en Beranuy (PUÉRTOLAS-PASCUAL y cols., 2014).
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información. En Elias se ha descrito Arenysuchus gascabadiolorum, que
podría ser el representante de Crocodyloidea más antiguo de Eurasia y
abre la posibilidad de que sean los primeros pasos en la evolución de este
clado en Europa (PUÉRTOLAS y cols., 2011), aunque también podría formar
parte de un grupo de Alligatoroidea. Por otra parte, recientemente se aca-
ba de describir Allodaposuchus subjuniperus en unos niveles práctica-
mente coincidentes con el límite Cretácico-Paleógeno (fig. 5; PUÉRTOLAS-
PASCUAL y cols., 2012a, 2014). Allodaposuchus es un género de Alligatoroidea
exclusivo del final del Cretácico en Europa (Rumanía, Francia y España).
El taxón oscense es el más moderno del registro fósil y demuestra que es
un grupo que llegó hasta el límite Cretácico-Paleógeno y posiblemente fue
uno de los taxones que se extinguieran en ese momento.

En el yacimiento Blasi 2 se han descrito las únicas cáscaras de huevo de
crocodilomorfo del Maastrichtiense superior de España. Se trata de un
material demasiado fragmentario para describir un nuevo taxón. Presentan
tres capas estructurales, de manera similar a la de las cáscaras de taxones
actuales, como son las de Crocodylus porosus o Crocodylus niloticus, lo que
las diferencia de las de Megaloolithidae inicialmente asignadas (MORENO-
AZANZA y cols., 2014).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La investigación del Grupo Aragosaurus – IUCA, en colaboración con
otras instituciones españolas (Institut Català de Paleontologia, Universidad
del País Vasco, IPHES de Tarragona, Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad Complutense de Madrid), ha permitido descubrir una paleo-
biodiversidad de tetrápodos del Maastrichtiense superior de Huesca total-
mente desconocida en el siglo pasado. Los yacimientos oscenses, junto con
los del Pirineo catalán, conforman una unidad que va a ser de gran impor-
tancia en la investigación de la extinción de los dinosaurios en el límite
Cretácico-Paleógeno.

La asociación de tetrápodos del Maastrichtiense superior de los Pirineos
oscenses está compuesta por anfibios, lacértidos, quelonios, crocodilomor-
fos, hadrosaurios, terópodos (incluyendo aves) y saurópodos. En cuanto a los
arcosaurios, hay representación tanto de huesos como de cáscaras de huevo
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e icnitas. Es destacable la ausencia de mamíferos y pterosaurios. En el
caso de los pterosaurios podría ser un sesgo tafonómico; sin embargo, en
cuanto a los mamíferos, sería un sesgo paleoecológico, ya que estos tetrá-
podos no se han descrito por el momento en el Maastrichtiense superior
del Pirineo. Al menos hay representados diecisiete taxones diferentes de
tetrápodos. Este número es aproximado, ya que la biodiversidad de los
terópodos resulta imprecisa a partir de dientes aislados. En los sedimen-
tos de la base del Terciario de Huesca no se conoce ningún resto fósil de
tetrápodo. Esta ausencia no parece poder asignarse a un sesgo tafonómi-
co; ya que no hay un cambio paleoambiental en las facies del final del Cre-
tácico y del comienzo del Terciario. La investigación debe continuar, pero
en el estado del conocimiento actual parece que la diversa y abundante
fauna de tetrápodos del Maastrichtiense superior en los Pirineos se extin-
guió de manera brusca cerca o coincidente con el límite entre el Cretácico
y el Paleógeno.
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