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El Geoparque de Sobrarbe, Parque Geológico del Pirineo 
El Geoparque de Sobrarbe se creó en el año 2006, promovido por la Comarca de So-
brarbe, entidad supramunicipal que es además quien gestiona el Geoparque desde su 
creación. El Geoparque abarca todo el territorio de la comarca, y pertenece a la Red 
Europea de Geoparques, integrada a su vez en la Red Global de Geoparques, que es 
una iniciativa participada por la UNESCO. 

La Red Europea de Geoparques es una asociación voluntaria de territorios que com-
parten el mismo método de trabajo para promocionar y cuidar su patrimonio local, es-
pecialmente el geológico. Los objetivos de esta Red están contenidos en la Carta de 
la Red Europea de Geoparques y sus principios pueden resumirse en lo siguiente: 

• Un Geoparque Europeo es un territorio que incluye un patrimonio geológico particu-
lar y una estrategia de desarrollo territorial sostenible. Además un Geoparque debe 
contener puntos geológicos de importancia particular por su calidad científica, ra-
reza, valor estético o valor educativo.. 

• Los Geoparques Europeos forman una red y se benefician de medidas de protección 
y de gestión.  

• Un Geoparque Europeo tiene un papel activo en el desarrollo económico de su 
territorio, promocionando su imagen ligada al patrimonio geológico y al desarrollo del 
Geoturismo.  

• El Geoparque desarrolla, experimenta y mejora los métodos para preservar el 
patrimonio geológico. 

• Otra de las funciones del Geoparque es apoyar la educación en medio ambiente, la 
formación y el desarrollo de la investigación científica en las diferentes disciplinas de 
las Ciencias de la Tierra, la mejora del medio ambiente natural y las políticas de 
desarrollo sostenible. 

Sobrarbe es el único Geoparque que se localiza en el Pirineo, de ahí que Parque Geo-
lógico de los Pirineos sea sinónimo de Geoparque de Sobrarbe, constando los dos 
nombres para definir el mismo territorio y figura.  

Si nos detenemos en el Geoparque de Sobrarbe podremos disfrutar, observar y apren-
der mientras recordamos nuestro lugar en el mundo natural que nos mantiene. En cada 
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rincón de Sobrarbe podemos encontrar una pieza del rompecabezas de la historia de la 
Tierra que está escrita en las rocas. Además de la riqueza geológica, incluye un extra-
ordinario patrimonio ecológico (Reservas naturales, flora y fauna original) y cultural 
(Arte, folclore, gastronomía, etc.). 

Y dentro de estas riquezas que atesora el Geoparque contamos también un destacable 
patrimonio paleontológico, que todavía es desconocido para el gran público, pero que 
sabemos que los numerosos estudios en marcha de jóvenes investigadores y universi-
dades nos depararán grandes sorpresas y hallazgos. 

Por ello el Geoparque de Sobrarbe y la Comarca de Sobrarbe se sienten especialmente 
honrados en acoger y apoyar este XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleon-
tología, algunos de ellos grandes conocedores del patrimonio de nuestro territorio. 

El Geoparque seguirá apoyando y colaborando en las diferentes investigaciones en es-
te campo, a través de su convocatoria de ayudas anuales a la investigación y en todas 
aquellas acciones o actividades que se le presente acordes con la línea de trabajo del 
Geoparque fomentando la difusión, divulgación e investigación del patrimonio geoló-
gico que contribuya al desarrollo de Sobrarbe.  

 
Enrique Campo Sanz. 

Presidente del Geoparque de Sobrarbe, Parque Geológico de los Pirineos. 

 www.geoparquepirineos.com 

 

  

http://www.geoparquepirineos.com/
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El EJIP retorna a tierras aragonesas 
Desde que en el 2004 el EJIP saliera de Aragón, en estos 11 años no había vuelto a 
coincidir su celebración en la tierra en donde lo vimos germinar para convertirse en lo 
que es hoy en día. En todo este tiempo se ha consolidado como una de las citas anua-
les clásicas y esperadas dentro del panorama paleontológico español, manteniendo ese 
espíritu propio que lo ha hecho tan singular. El EJIP es un encuentro organizado por y 
para “jóvenes” paleontólogos, que inician su vida investigadora independientemente 
de la edad que tengan. Este evento se abre a todos aquellos investigadores en paleonto-
logía y otras personas que sienten pasión por la paleontología y que desean tanto mos-
trar sus nuevos hallazgos y trabajos, cómo tener la oportunidad de escuchar las 
experiencias, dudas, anécdotas etc. de otros investigadores de diferentes universidades 
que están en su misma situación de aprendizaje. 

Fue allá por el año 2002, cuando un estudiante de Paleontología de la Universidad de 
Zaragoza (Jorge García Ferrer) tuvo la idea de crear unas jornadas científicas hechas 
para y por estudiantes en paleontología, en las que estos pudieran participar con las 
presentaciones de sus primeras investigaciones sin la presión añadida que puede supo-
ner  un congreso o jornada donde participan especialistas con dilatadas carreras inves-
tigadoras. Sería un encuentro donde primara un ambiente distendido en el que sobre 
todo se hicieran amistades, se compartieran ideas y hubiera un flujo de conocimientos 
que fomentara la curiosidad y el espíritu crítico de los estudiantes. Esta idea inicial fue 
apoyada por unos cuantos jóvenes paleontólogos que estaban acabando su carrera o 
iniciaban sus tesis doctorales y varias personas altruistas, entusiastas de la divulgación 
y difusión de la paleontología. 

De este modo fue como nació en el año 2003 el I EJIP, que tuvo lugar en la pequeña 
localidad de Ariño, en la provincia de Teruel, población que cuenta con una dilatada 
tradición geológica y paleontológica. Este primer EJIP tuvo una gran afluencia de par-
ticipación y las expectativas de los organizadores se vieron desbordadas, acudiendo un 
numeroso grupo de participantes provenientes de Aragón, Cataluña, Valencia, Madrid, 
Asturias o Canarias, entre otras regiones. 

De este primer EJIP surgieron mil y una anécdotas. Desde la participación de una mé-
dico psiquiatra (Blanca Bolea), quien dio una charla sobre el uso medicinal de los fósi-
les a lo largo de la historia de la humanidad, y que dejó a más de uno sorprendido, 
hasta la organización de una improvisada hoguera/barbacoa en torno a la cual se pudo 
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disfrutar de la rica carne y verdura de la zona. A este respecto cabe destacar que, aun-
que la organización de la barbacoa se hizo como algo espontáneo y a última hora, no 
hubo problemas para conseguir carne. Pero cuando la organización intentó buscar ver-
duras para el componente vegetariano del encuentro, los lugareños ponían caras raras 
ya que no comprendían para qué queríamos unos tomates y unos pimientos si ya te-
níamos carne para la cena. Sin embargo,  con un poco de suerte y una frenética bús-
queda se consiguió dar de comer a todos. Además, gracias a la inestimable ayuda del 
integrante asturiano del grupo (Guillermo Julio Santos López), y su colección de ca-
chivaches del ejército, conseguimos cortar y preparar la leña para la hoguera, ¡aunque 
más de uno se asustara cuando Guillermo sacó su cuchillo con una hoja aserrada de 
unos 20 cm de longitud y lo usó para cortar los troncos! 

Una vez acabado el EJIP ocurrió algo que sorprendió a la organización, que no había 
esperado que el evento tuviera continuación al año siguiente. Así, en el 2004,  un gru-
po de investigadores y alumnos de la Universidad de Valencia organizaron el segundo 
EJIP en Macastre. Y desde entonces, cada año, ha sido celebrado en sitios diferentes. 
Además, ha ido creciendo en asistentes y en medios, ha salido fuera de las fronteras 
españolas (VII EJIP en 2009 en Torres Vedras, Portugal), ha sobrevivido a la crisis 
económica y, más importante aún, ha seguido manteniendo el espíritu que se le intentó 
dar en sus orígenes. 

Por todo ello, como miembros de la organización del I EJIP, desde estas líneas quere-
mos expresar nuestra alegría por el retorno del encuentro a tierras aragonesas y porque 
esta iniciativa se haya prolongado tanto en el tiempo. Estamos seguros que, mientras 
haya nuevas generaciones de jóvenes interesados en la paleontología, los EJIP segui-
rán celebrándose por muchos años más… ¡Larga vida al EJIP! 

Penélope Cruzado-Caballero 
Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología.  

Universidad Nacional de Río Negro, General Roca (Río Negro, Argentina). 
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Los microvertebrados y el registro fósil: sistemática,             
biogeografía, biocronología y reconstrucciones                         

paleoambientales 

Small vertebrates and the fossil record: systematics, biogeography,               
biochronology and palaeoenvironmental reconstructions 
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Introducción 
 
En general, el término “microvertebra-
do” incluye a todas aquellas especies 
vertebradas de talla corporal reducida. 
Los encontramos dentro de todos los 
grandes órdenes de vertebrados de la na-
turaleza: mamíferos, aves, reptiles, anfi-
bios y peces. Una definición más amplia 
podría incluir también a cualquier espe-
cie de vertebrado que pueda dar lugar a 
microfósiles, con independencia de su 
tamaño. En esta categoría podemos in-
cluir a los osteodermos (placas minerali-
zadas en la dermis de algunos anfibios, 
reptiles y mamíferos), los otolitos (con-
creciones de carbonato cálcico acelulares 
en el oído interno de muchos peces acti-

nopterigios), cáscaras de huevo (cubierta 
externa semipermeable del huevo de los 
amniotas), y los conodontos (elementos 
fosfáticos microscópicos relacionados 
con el procesamiento de alimentos de un 
grupo de pequeños cordados marinos 
que vivieron en el Paleozoico y el Triá-
sico).  
En esta comunicación, nos centraremos 
en los microvertebrados en sentido es-
tricto y más concretamente en los restos 
que de ellos encontramos en los yaci-
mientos arqueológicos y paleontológi-
cos, es decir en las distintas partes del 
esqueleto y en aquellos elementos que 
mejor se conservan: las piezas dentales. 
A continuación, revisaremos cuatro as-
pectos fundamentales del estudio de los 
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microvertebrados fósiles: la clasificación 
sistemática o taxonomía, la paleobio-
geografía, la biocronología/ bioestrati-
grafía y la paleoecología, no sin antes 
explicar brevemente cómo se acumulan 
los restos en los yacimientos y cómo se 
recuperan para su estudio. 
 
Cómo se acumulan 
 
Los restos de microvertebrados se acu-
mulan sobre todo por la acción de aves 
rapaces nocturnas y diurnas. Cuando las 
rapaces devoran microvertebrados, asi-
milan la carne y, al cabo de unas horas, 
regurgitan la piel, el pelo y los huesos en 
forma de agregados conocidos como 
“egagrópilas”. Las grandes acumulacio-
nes de huesos de microvertebrados que 
encontramos en los yacimientos arqueo-
lógicos y paleontológicos son el resulta-
do de la acumulación de estas 
egagrópilas durante miles de años. Las 
rapaces pueden tener reposaderos o 
construir sus nidos en la entrada de las 
cuevas. Las egagrópilas caen y, por gra-
vedad o arrastre, se van depositando en 
los sedimentos. Ocasionalmente, los res-
tos pueden depositarse también como 
subproducto de la digestión de pequeños 
carnívoros o por muerte in situ de los 
animales. El tipo de conservación de los 
restos y las proporciones de las distintas 
especies aportan datos sobre el tipo de 
depredador responsable de las acumula-

ciones (Andrews 1990). 
 
Cómo se obtienen 
 
Las muestras de sedimento que se obtie-
nen de los distintos niveles arqueológi-
cos y/o paleontológicos de los 
yacimientos siempre debidamente eti-
quetadas para no perder la referencia 
cronológica y espacial se someten a un 
proceso de lavado y tamizado cuyo obje-
tivo principal es reducir el volumen de 
sedimento, eliminando las partículas de 
diámetro inferior a 0,5 mm. Las mues-
tras resultantes se trían en el laboratorio 
para extraer los fósiles de microverte-
brados. Por último, los restos se clasifi-
can por taxones y/o partes anatómicas 
para su estudio. 
 
Clasificación sistemática 
 
Para poder hacer inferencias a partir de 
las asociaciones de microvertebrados 
que encontramos en los yacimientos 
primero tenemos que averiguar qué es-
pecies componen dicha asociación. Para 
conseguirlo, en paleontología solemos 
utilizar dos tipos de caracteres: morfoló-
gicos y morfométricos. Una vez estable-
cidos los rasgos anatómicos a observar, 
las colecciones comparativas y el grado 
de detalle que proporcionan las lupas bi-
noculares y las fotos de microscopía 
electrónica (SEM) suelen ser de gran uti-
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lidad. Cuando la morfología no es sufi-
ciente para determinar a qué taxón o ta-
xones pertenece determinado grupo de 
restos, recurrimos a los estudios morfo-
métricos. Qué piezas anatómicas medir y 
cómo medirlas son datos que suelen ve-
nir dados en estudios previos. Si conta-
mos con un buen banco de medidas, 
tanto de los especímenes que queremos 
identificar como de aquellas especies 
que resulten más afines, podremos reali-
zar análisis univariantes, bivariantes o 
multivariantes (componentes principales, 
discriminante, etc) para saber a qué ta-
xón o grupo de taxones se aproximan 
más los especímenes que queremos iden-
tificar. Con una combinación de caracte-
res homólogos, tanto morfológicos como 
morfométricos podemos avanzar un paso 
más allá y realizar análisis filogenéticos 
(fenéticos y/o cladísticos), especialmente 
cuando sospechamos o verificamos que 
los especímenes no pertenecen a ningún 
taxón conocido. Un ejemplo de artículo 
científico con enfoque netamente siste-
mático es el de Rofes & Cuenca-Bescós 
(2009). 
 
Paleobiogeografía  
 
Consiste en determinar, mediante la in-
formación que proporciona el registro 
fósil, la distribución geográfica de espe-
cies fósiles o de especies actuales en el 
pasado, así como los procesos de difu-

sión y migración, expansiones, extincio-
nes y los factores que los provocaron. 
Para esta labor resultan fundamentales 
las referencias bibliográficas y las bases 
de datos informatizadas con referencias 
cronoestratigráficas precisas. Si cono-
cemos la distribución de las distintas es-
pecies en el pasado, podemos elaborar 
mapas paleobiogeográficos, como los 
que se pueden encontrar en los trabajos 
de Rofes & Cuenca-Bescós (2011) y Ro-
fes et al. (2012). 
 
Biocronología/Bioestratigrafía 
 
La biocronología se ocupa de los fósiles 
o entidades biológicas que vivieron en el 
pasado, de su ordenación temporal y de 
la datación de eventos bióticos. La bio-
estratigrafía en cambio se refiere a los 
cuerpos de roca que contienen dichos 
fósiles. El conocimiento de las primeras 
y últimas apariciones de las distintas es-
pecies de microvertebrados en el registro 
fósil, ya sea a nivel local, regional, con-
tinental o mundial, puede contribuir a 
establecer biocrones (unidad biocrono-
lógica) o biozonas (unidad bioestratigrá-
fica) susceptibles de comparación con 
otros registros cronoestratigráficos como 
el geológico, el polínico, el isotópico 
marino (MIS), el isotópico antártico y el 
paleomagnético, entre otros. Un buen 
ejemplo de estudio biocronológico es el 
de Cuenca-Bescós et al. (2010). 
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Reconstrucciones paleoambientales 
 
Los microvertebrados son muy sensibles 
a los cambios climáticos y también lo 
fueron en el pasado. Para hacer inferen-
cias paleoecológicas es necesario cono-
cer el modo de vida, hábitat y 
preferencias medioambientales de las 
distintas especies en el pasado. Para ello  
contamos con una serie de indicios, co-
mo los que nos proporciona el actualis-
mo (extrapolar las afinidades ecológicas 
de especies actuales a sus representantes 
en el pasado), la morfometría, el tipo de 
esqueleto post craneal, la distribución de 
especies en el pasado y el análisis de isó-
topos estables para inferir el tipo de die-
ta. Una vez determinadas las especies 
presentes en los yacimientos (sistemáti-
ca) y contabilizados sus restos (número 
de especímenes identificables, número 
mínimo de individuos) se los divide se-
gún sus preferencias ecológicas y se 
combinan estos datos con la información 
cronológica de que se disponga para ob-
tener reconstrucciones medioambientales 
aproximadas del entorno. Esta metodo-
logía se ha seguido en varios artículos, 
como los de Cuenca-Bescós et al. (2011) 
y Rofes et al. (2013).  
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Introducción 
 
El evento de extinción del límite Cretá-
cico-Paleógeno (el llamado límite K-T) 
produjo en medios continentales la desa-
parición de varios grupos de plantas y 
animales, incluidos los dinosaurios no 
avianos. Prácticamente todo el conoci-
miento de que disponemos acerca de es-
tas faunas finicretácicas proviene de las 
formaciones geológicas del Western In-
terior de América del Norte, siendo mu-
cho menos conocida la forma cómo tuvo 
lugar la extinción en otras regiones del 
planeta.  
Una de las zonas que puede aportar in-
formación al debate sobre la extinción de 
los dinosaurios es el continente europeo, 
el cual a finales del Mesozoico estaba 
constituido en un archipiélago de islas. 

La región insular de mayor tamaño, el 
llamado dominio íberoarmoricano, cons-
tituía el hábitat de una diversa fauna de 
arcosaurios (dinosaurios, pterosaurios y 
cocodrilos), tortugas, anfibios, escamo-
sos y mamíferos (Pereda-Suberbiola 
2009). Todo este registro fósil es cono-
cido actualmente a partir de centenares 
de localidades de la Península Ibérica y 
el sur de Francia, las cuales han configu-
rado una sucesión de vertebrados y flo-
ras del Cretácico Superior, entre 80 y 66 
millones de años. A pesar de que la co-
rrelación integral de las localidades con 
fósiles del sur-oeste de Europa aun con-
lleva controversia, los Pirineos pueden 
considerarse como un excelente marco 
geográfico para un estudio de la compo-
sición de estas faunas y su entorno, des-
de finales del Campaniense hasta justo 
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antes de su desaparición en el Maastrich-
tiense superior. Así, las localidades des-
critas en las formaciones costeras y 
continentales expuestas en Cataluña y 
Aragón (España), Haute Garonne, Ariè-
ge y Aude (Francia) proporcionan una 
extensa base de datos para dicha evalua-
ción. 
 
Localidades 
 
Los primeros hallazgos de fósiles de di-
nosaurios los realizó el abad Jean-
Jacques Pouech en la década de 1850 en 
Mas d’Azil (Buffetaut & Le Loeuff 
1997) y no sería hasta casi ochenta años 
después que Bartolomé Castell, vecino 
de Tremp, encontraría restos fósiles en la 
vertiente sur (Marín & Bataller 1929). 
Desde entonces se han descrito centena-
res de localidades con evidencias fósiles 
directas (huesos) e indirectas (huevos e 
icnitas), incluyendo algunas tan produc-
tivas y conocidas como Rennes le Cha-
teau, Bellevue, Lestaillats, Cassagnau, 
Le Bexen, Basturs, Els Nerets, Sant 
Romà d'Abella, Fontllonga, Fumanya, 
Coll de Nargó, Aren, Blasi, etc. (Buffe-
taut & Le Loeuff 1991; López-Martínez 
2003; Vila et al. 2006; Riera et al. 
2009). Su edad estratigráfica ha sido tra-
dicionalmente establecida por correla-
ción estratigráfica con las series marinas, 
magnetoestratigrafía y/o marcadores 
bioestratigráficos (carófitas, palinomor-

fos, rudistas, oospecies de dinosaurios). 
 
Esquema biocronostratigráfico 
 
En la actualidad, la integración de más 
de 200 localidades pirenaicas ha propor-
cionado una extensa base de datos acerca 
de la distribución cronoestratigráfica de 
los principales grupos de vertebrados, 
siendo un elemento clave para compren-
der los patrones de su extinción en el lí-
mite con el Paleógeno. Entre los 
arcosaurios, los dinosaurios (saurópodos 
titanosaurios, terópodos dromeosáuridos, 
ornitópodos rhabdodóntidos y hadrosáu-
ridos y anquilosaurios nodosáuridos) es-
tuvieron presentes en varios ambientes y 
a lo largo de varios millones de años, 
existiendo una notable disparidad en 
cuanto a la abundancia y calidad de sus 
registros fósiles. Este último hecho ha 
dificultado el análisis de su diversidad 
taxonómica y pone de manifiesto la exis-
tencia de diversos sesgos (muestreo, eco-
lógico, ambiental, tafonómico), de 
manera similar a otras regiones del Cre-
tácico Superior. 
 
Distribución temporal de taxones 
 
Los titanosaurios y hadrosáuridos son 
los grupos más abundantes a lo que a 
restos fósiles se refiere, incluyendo hue-
sos, huevos y huellas. Los primeros es-
tán presentes desde el Campaniense 
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superior hasta el Maastrichtiense termi-
nal. Su distribución cronoestratigráfica 
descarta una disminución en la diversi-
dad al final del Cretácico (Vila et al. 
2012). Los hadrosáuridos se distribuyen 
únicamente en el Maastrichtiense supe-
rior y su mayor abundancia de restos fó-
siles (huesos y huellas) se encuentra 
notablemente en el magnetocron C29r, 
dentro de aproximadamente los últimos 
300.000 años del Cretácico (Prieto-
Márquez et al. 2013; Vila et al. 2013). 
Los terópodos se encuentran temporal-
mente distribuidos desde el Campanien-
se superior al Maastrichtiense superior, 
tanto en restos directos como indirectos  
(Torices et al. in press; Sellés et al. 
2014). Los rhabdodóntidos y nodosáuri-
dos son escasos y se concentran princi-
palmente en depósitos del 
Maastrichtiense inferior (Buffetaut & Le 
Loeuff 1991), a pesar de que los anqui-
losaurios llegarían hasta la base del 
Maastrichtiense superior (Laurent et al. 
1999).  
Esta actualización del esquema biocro-
nostratigráfico de los grupos de dinosau-
rios en los Pirineos permite caracterizar 
con mayor detalle los momentos de re-
emplazo faunístico a lo largo del final 
del Cretácico. Así, se confirma el cam-
bio de fauna propuesto por algunos auto-
res (Le Loeuff et al. 1994) y se propone 
que la sustitución de la fauna de titano-
saurios, rhabdodóntidos y nodosáuridos 

por hadrosáuridos (y probablemente por 
nuevas formas de saurópodos) se produ-
jo gradualmente después de que estos 
últimos alcanzaran la isla en un momen-
to cerca del límite Maastrichtiense  infe-
rior-Maastrichtiense superior. 
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Abstract 
 
Echinoderms (e.g., sea urchins and 
starfishes) are a major component of 
the modern seas and have an impres-
sive fossil record that goes back to 
the lower Cambrian (520 M.y.). De-
spite this well documented history, 
the earliest steps in their evolution 
remain poorly documented. The dis-
tribution of all known Cambrian 
echinoderm taxa suggest that only 
Laurentia and West Gondwana pro-
vide reasonably complete records at 
the resolution of Stage. The review 
of the biogeographic distributions of 
the eight major echinoderm clades in 
the Cambrian shows that faunas from 
Laurentia and Northeast Gondwana 
(China and Korea) are distinct from 

those of West Gondwana and South-
east Gondwana (Australia); other re-
gions are too poorly sampled to make 
firm palaeobiogeographic statements. 
Analysis of alpha diversity (species 
per formation) shows that diversity 
rose initially to Cambrian Stage 5, 
declined into Guzhangian and Paibi-
an before returning to Stage 5 levels 
by the end of the Cambrian. This pat-
tern is replicated in Laurentia and 
West Gondwana.  
New taxa recently described from 
Gondwana (Spain and Morocco) 
have provided critic data to decipher 
the early evolution of the group. 
These include the most primitive 
echinoderm Ctenoimbricata spinosa 
that shows perfect bilateral body plan 
and Helicocystis moroccoensis, the 
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most primitive pentaradial echino-
derm. The inclusion of previous de-
scribed taxa plus the new discoveries 
in a phylogenetic analysis suggests 
echinoderms evolved from bilateral 
to an asymmetric body plan to finally 
construct the pentaradial stage that 
dominates most part of their evolu-
tion. The morphological analysis of 
different oral areas in pentaradial 
forms (Universal Elemental Homol-
ogy System) provides the strongest  
framework  to  resolve the relation-
ships of basal pentaradial echino-

derms including several blastozoan 
clades, edrioasteroids and crinoids.  
All these new approaches are helping 
to clarify the earliest steps of echino-
derm evolution and will potentially 
aid understanding the evolution of 
early deuterostomes.   
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Introduction 
 
Prior to the end-Ordovician glaciation in 
the Hirnantian, which produced a mas-
sive extinction eradicating approximate-
ly 85% of species, 60% of genera and 
12–24% of families (Brenchley et al. 
2001 and references therein), a global 
warming event, so called Boda event 
(Fortey & Cocks 2005), occurs during 
late Katian age. As a consequence of this 
increasing of temperatures begin to de-
velop carbonate sedimentation on the 
high latitude Gondwanan shelves. Tak-
ing advantage of these new niches creat-
ed, several taxa from lower latitudes 
invade these platforms wiping out most 
of the high latitude endemic taxa. 
Among these immigrant brachiopods 
stand out the members of the Nicolella 
Community typical from Avalonia. The 

study of how this fauna colonizes the 
Gondwanan carbonate shelves and of its 
constituent taxa in each locality can help 
to perform a precise palaeogeographic 
reconstruction of the Mediterranean peri-
Gondwanan terranes valid for the late 
Katian.  
 
Material and methods 
 
For this study, I have studied a total of 
94 species from nine Mediterranean lo-
calities: the Carnic Alps and the Spanish 
Central Iberian Zone (both with predom-
inantly sandstone facies), the Armorican 
Massif and the Portuguese Central Iberi-
an Zone (both with volcanic influence), 
Sardinia, the Montagne Noire, the Span-
ish Pyrenees, the Cantabrian Zone and 
the Iberian Chains (all of them with pre-
dominantly carbonatic facies). 
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With these data a presence-absence ma-
trix has been performed, excluding from 
it the taxa known from a single locality 
in order to reduce in the analysis possi-
ble biases related to endemicity. 
Using the software PAST v.2.14 to study 
the relationships between localities, I 
have employed two multivariate meth-
ods typically used to analyse distribution 
patterns of biotic assemblages, as 
Detrended Correspondence Analysis 
(DCA) and Cluster Analysis. 
 
Results and discussion 
 
DCA. – The position of each individual 
locality based on the presence-absence 
matrix is represented graphically in a 
two-dimensional scatter plot for the first 
two axes (Fig. 1A). Two main groupings 
are observed in the plot along the first 
axis: one formed by the Montagne 
Noire, Sardinia and the Carnic Alps, 
with low eigenvalues and the second one 
composed by the Portuguese Central 
Iberian Zone, the Armorican Massif, the 
Iberian Chains and the Cantabrian Zone, 
all of them with high eigenvalues. In ad-
dition there are two localities, the Span-
ish Central Iberian Zone and the Spanish 
Pyrenees, located between these two 
groupings. These two localities have in-
termediate eigenvalues but are closer to 
those of the first grouping with lowest 
eigenvalues on the axis 1.  

Based on comparison with the latest 
global palaeogeographic models for the 
upper Katian (Harper et al. 2013: fig. 
11.12), the ordination along the axis 1 
can be interpreted as representing a lati-
tudinal gradient, with the southernmost 
localities represented at the right side of 
the plot (grouping 2) and vice-versa.  
Cluster Analysis. – In the resulting den-
drogram (Fig. 1B) two main groups can 
be observed: one formed by Montagne 
Noire, Sardinia, Carnic Alps and Span-
ish Pyrenees and other composed by the 
Portuguese Central Iberian Zone, the 
Armorican Massif, the Iberian Chains 
and the Cantabrian Zone. These two 
groups mostly coincide in composition 
with those of obtained by DCA except-
ing the inclusion in one of them of the 
Spanish Pyrenees, which is plotted sepa-
rately in the DCA. 
A new and detailed palaeogeographic 
reconstruction for the upper Katian can 
be seen in Figure 1C. 
 
Conclusions 
 
The study of the brachiopod content of 
nine Mediterranean region localities, 
Late Katian in age, has allowed analys-
ing precisely its palaeogeographical rela-
tionship. 
Both, DCA and Cluster Analysis, show 
two main groupings with very similar 
composition. The DCA scatter plot show 
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a latitudinal gradient along axis 1, with 
the southernmost localities displaying 
the highest eigenvalues and the north-
ernmost localities the lowest. 
Summarizing, according to my results 
the southernmost locality, among the 
studied localities during the upper 
Katian, would have been the Armorican 
Massif, followed by the Portuguese Cen-
tral Iberian Zone and the Cantabrian 
Zone, closely followed by the Iberian 
Chains. Farther to the North would be 
the Spanish Pyrenees followed by the 
Spanish Central Iberian Zone. The 
northernmost localities would be the 
Montagne Noire, Sardinia and Carnic 
Alps. 
Is very noticeable that the Spanish Cen-
tral Iberian Zone occurs far from the 
Portuguese Central Iberian Zone in the 
two analyses performed, in spite that 
originally they must have been very 
close. These anomalous results could be 
related with the mixed environmental 
origin of the brachiopods from the stud-
ied Spanish locality. 
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Figure 1. A) Detrended Correspondence Analysis (DCA) of the upper Katian brachiopod dataset showing the ordination the 
studied localities; B) Paired group Cluster Analysis of the same dataset, using the Dice association similarity coefficient; C) 
New upper Katian palaeogeographic reconstruction focusing on the Mediterranean Region localities, modified after Harper 
et al. 2013.  
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Los condrictios son una clase de verte-
brados representada en la actualidad úni-
camente por los tiburones, las rayas y las 
quimeras. Sin embargo su registro fósil 
es abundante y taxonómicamente muy 
diverso, estando formado principalmente 
por restos exoesqueléticos desarticulados 
(dientes, escamas y espinas principal-
mente). Aunque algunos microictiolitos 
del Ordovícico (e. g. Sansom et al. 
2012) y del Silúrico (Karatajûté-Talimaa 
1973, 1992; Karatajûté-Talimaa et al. 
1990) han sido asignados tentativamente 
a condrictios, la evidencia fósil más an-
tigua que se atribuye inequívocamente a 
este grupo la constituyen los dientes de 
Leonodus carlsi, procedentes del Loch-
koviense y Praguiense (Devónico Infe-
rior) de distintas localidades de España 
(Botella & Valenzuela-Ríos 2005; Ma-
der 1986 entre otros) y Bélgica (Blieck 

& Goujet 1991).  
La historia evolutiva de los condrictios 
comprende al menos unos 400 millones 
de años por lo que el grupo es supervi-
viente de tres de las cinco grandes extin-
ciones de la historia de la vida en los 
ambientes marinos (Raup & Sepkoski 
1982). Sin embargo, los eventos de ex-
tinción, diversificación y radiación sólo 
han sido bien estudiados en condrictios 
mesozoicos y cenozoicos (Kriwet et al. 
2009; Undergood 2006), existiendo muy 
pocos trabajos sobre los cambios de di-
versidad anteriores al límite Pérmico-
Triásico (e. g. Klug et al. 2010; Koot 
2013).  
En el presente trabajo proporcionamos 
una visión global de la diversidad de los 
distintos grupos de condrictios paleozoi-
cos, mediante el análisis de sus patrones 
de diversificación y extinción, con una 
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especial atención a los eventos de los lí-
mites Frasniense-Fameniense y Pérmico-
Triásico.  
Nuestro análisis muestra que a lo largo 
del Paleozoico se han dado diversos re-
emplazamientos taxonómicos entre dis-
tintos grupos de condrictios, 
morfológicamente muy dispares y a ni-
veles incluso de superorden, lo cual 
desmiente la idea preestablecida sobre la 
estasis morfológica del grupo desde su 
aparición. Durante el Devónico Medio 
los Omalodontiformes, Antarctilamni-
formes y Phoebodontiformes fueron los 
principales representantes del grupo, al-
canzando una distribución prácticamente 
cosmopolita. Tras la extinción Frasnien-
se-Fameniense se dio una diversificación 
y radiación importante apareciendo nue-
vos grupos como los Cladoselachifor-
mes, Simmoriformes, Ctenacanthiformes 
y diversos órdenes de eucondrocéfalos. 
También, a lo largo del Carbonífero ra-
diaron nuevos taxones (Xenacantifor-
mes, Holocéfalos, Petalodontiformes y 
Eugeneodontiformes) ocurriendo el má-
ximo de diversidad durante el Misisi-
piense. Este conjunto de condrictios 
paleozoicos fue reemplazado por los eu-
seláceos (hybodontiformes y neoselá-
ceos) tras la extinción Pérmico-Triásico, 
siendo los hybodontiformes el grupo de 
tiburones mayoritario durante la primera 
mitad del Mesozoico hasta la radiación 
de los neoseláceos en el Jurásico Inferior 

(Kriwet et al. 2009). 
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The Central-Iberian Zone represents a 
set of sedimentary facies that reflects the 
existence of several deposicional sys-
tems in the past. The development of an 
epicontinental sea during the Ordovician 
times was marked by several transgres-
sions and regressions due to variations in 
the sea level or tectonic movements as-
sociated with crustal distention (Sá et al. 
2011).  
The Chitinozoa is an important fossil 
group in biostratigraphy research be-
cause support and accurate the strati-
graphic correlations based on 
macrofossil studies and it is still possible 

to get results where the invertebrate fos-
sil content is not determinative (Paris & 
Verniers 2005). 
The biostratigraphy and chronostratigra-
phy based on chitinozoans of the Ordo-
vician successions of the Central-Iberian 
Zone are quite updated in the Buçaco 
(Paris 1990) and Amêndoa-Mação syn-
clines, central Portugal (Vaz 2010; Vaz 
et al. 2011). However there is a gap of 
knowledge in other northern regions of 
the Portuguese Central-Iberian Zone 
such as with the Valongo and Moncorvo 
regions. The Ordovician outcrops of the 
Valongo anticline are classic references 
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for the Stratigraphy and Paleontology of 
the lower Paleozoic of Portugal (e.g. Ri-
beiro et al. 1987). However, the biostrat-
igraphic importance of the Moncorvo 
syncline Ordovician outcrops, based on 
invertebrate paleontology, was only re-
vealed in the last two decades (Gutiér-
rez-Marco et al. 1995; Sá, 2005).  
In this context, a sampling was made in 
these regions intended to study chi-
tinozoans association, in order to estab-
lish more accurate biostratigraphic 
correlations with other areas of the 
south-Gondwana realm (sensu Servais & 
Sintubin 2009). 
Many samples were barren due the met-
amorphism despite the high quantity of 
amorphous organic matter. A total of 51 
samples were analyzed, but only 10 gave 
positive. However, these appear as the 
first chitinozoans occurrence in the Or-
dovician successions of the Valongo and 
Moncorvo regions (Fig. 1).  
The assemblages analyzed bring the chi-
tinozoan genera of Conochitina, Cyatho-
chitina, Desmochitina, Euchonochitina, 
Lagenochitina, Tanuchitina and Li-
nochitina. The new data allows the une-
quivocal identification of the 
Cyathochitina calix Biozone in the mid-
dle third of the Moncorvo Formation and 
the Linochitina pissotensis Biozone in 
Valongo Formation. This data allow us 
to confirm the Darriwilian age for the 
Valongo and Moncorvo formations and 

correlate more accurately them with the 
Brejo Fundeiro Formation in the Buçaco 
and Mação synclines. In this sense, the 
work carried out allowed a more com-
plete biostratigraphic framework for the 
Ordovician of the Valongo and Moncor-
vo regions. 
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Figura 1. Chitinozoans from Valongo (a-b) and Moncorvo (c-e). a-b) Linochitina pissotenis; c-e) Cyathochitina calix. 
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Introduction 
 
The trilobites of the Family Brachyme-
topidae Prantl & Přibyl, 1950 are partic-
ularly rare in Ordovician rocks. This 
family first appears in the lower Katian 
of Uzbekistan and South China and its 
Ordovician and Silurian diversity is lim-
ited to Radnoria Thomas & Owens, 
1975. Based on Radnoria occurrence 
and distribution, Hammann (1992) sug-
gested a probable Laurentian origin to 
this genus. Radnoria are particularly rare 
in the Ordovician of South Gondwana 
region, with four named Katian species: 

R. carlsi Owens & Hammann, 1990,   
?R. dolianovensis (Hammann & Leone, 
1997), R. loredensis (Thadeu, 1947) and 
R. simplex (Kolobova in Sokolov & 
Yolkin, 1978), none older than upper 
Katian (Ka3 and Ka4 stage slices, Upper 
Ordovician). 
Herein we show, so far, the oldest record 
of a brachymetopid trilobite from the 
Mediterranean region, Radnoria aff. 
simplex, from the Queixoperra Member 
of Cabeço do Peão Fm. (lower Katian, 
Ka 1 stage slice, Mação, Portugal). As 
long as the age constriction of Asian 
Radnoria species allows, the Portuguese 
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specimen is at least as old as R. simplex 
from Uzbekistan, R. dolicocephala (Ji, 
1986) and R. fibrisulcata (Ji, 1986) from 
South China, all from lower Katian, rais-
ing doubts on the probable Laurentian 
origin of Radnoria, proposed by Ham-
mann (1992). 
 

Systematic paleontology 
 

Class Trilobita Walch, 1771 
Order Aulacopleurida Adrain, 2011 

Family Brachymetopidae Prantl & Přib-
yl, 1950 

Radnoria Owens & Thomas, 1975 
 

Type species: Radnoria syrphetodes 
Owens & Thomas, 1975; from Dolyhir 
Limestone, Wenlock Series, Wales, UK. 

 
Radnoria aff. simplex (Kolobova in 

Sokolov & Yolkin, 1978) 
Fig. 1 

Synonymy.  
 

*1978 Otarion simplex sp. nov. - Kolobova 
in Sokolov & Yolkin: 129-130; pl. 24, 
figs. 10-13.  

1997 Radnoria simplex (Kolobova in 
Sokolov & Yolkin, 1978) - Hammann & 
Leone: 107-110; pl. 21, figs. 1-8. 

1997 Radnoria cf. simplex (Kolobova in 
Sokolov & Yolkin, 1978) - Hammann & 
Leone: 109; pl. 22, figs. 1-5. 
Material and occurrence: one internal 
mould of a nearly complete exoskeleton 

(PMG-T-14-8) from Queixoperra Mem-
ber, Cabeço do Peão Fm., lower Katian 
(Ka1 stage slice; middle Berounian - re-
gional stage). The figured specimen be-
longs to Pierre-Marie Guy’s private 
collection and is now housed at Fac-
uldade de Ciências, Universidade de 
Lisboa. 
Short description: bell-shaped glabella, 
with big inflated sub-triangular L1. S0 
transglabellar, deeper medially. S1 deep, 
posteriorly oblique. S2 and S3 slightly 
marked, with oval depressions adjacent 
to axial furrow. Short (exsag.) palpebral 
lobes, almost as high as glabella, with 
sub-circular margin, opposite L1 anterior 
part. Anterior sections of facial suture 
diverging 55º from sagittal line. Genal 
caeca very well developed. Thorax with 
10 segments. The pygidium is subellipti-
cal. Axial width across first ring occupy-
ing about one quarter of maximum 
pygidial width. Pygidial axis occupies 
more than 60% of total pigidial length. 
Seven rings and a terminal piece, round-
ed, with two little sagittal crests. Internal 
mould with four (but maybe up to six) 
pleural ribs, with interpleural furrows, 
gently backwards curved. 
 
Discussion and conclusions 
 
Among Ordovician representatives of 
Radnoria, our specimen is most similar 
to R. simplex (Kolobova in Sokolov & 
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Yolkin, 1978: 129-130, p. 24, figs. 10-
13). However, the glabella of our speci-
men is significantly bigger, the palpebral 
lobes are smaller and more posteriorly 
positioned and L1 are larger, comparing 
to overall cephalic size. These differ-
ences are much more evident if we com-
pare the size of L1 and palpebral lobes 
on both specimens. In R. simplex the 
palpebral lobe is about three times long-
er (exsag.) than L1. In our specimen L1 
and the palpebral lobe are almost equal 
in size. The specimens of R. simplex fig-
ured by Hammann & Leone (1997: pl. 
21, figs. 1-8), from the Portixeddu Fm. 
of Sardinia show the same cephalic dif-
ferences with the Portuguese specimen. 
Hammann & Leone (1997: pl. 22, figs. 
1-5) also figured R. cf. simplex from 
Portixeddu Fm., which have bigger and 
more inflated L1, closer to the morphol-
ogy of our specimen. Although, the re-
maining cephalic differences still exist 
between R. cf. simplex and our speci-
men. Because our material is deformed 
is difficult to further compare among dif-
ferent specimens. However, deformation 
doesn’t affect the morphological ce-
phalic features significantly. The occur-
rence of Radnoria in the lower Katian of 

Portugal raises doubts on the probable 
Laurentian origin proposed by Ham-
mann (1992). The biogeography of 
Radnoria will be discussed in detail in a 
forthcoming paper. 
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Figure 1. Radnoria aff. simplex from Cabeço do Peão Formation, Mação, Portugal; internal 
mould (PGM-T-14-8) in dorsal view (scale bar=2mm). 
 

 

 
  



 





XII ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN PALENTOLOGÍA (BOLTAÑA, 2014) 

49 
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Introducción 
 
Los espinosáuridos son uno de los gru-
pos más especializados de los dinosau-
rios terópodos. Poseen un cráneo 
alargado y dientes característicos. La 
morfología del cráneo, la composición 
isotópica de sus restos o el contenido en 
el estómago han sugerido que poseían 
una dieta fuertemente piscívora aunque 
se han hallado evidencias de depreda-
ción sobre pterosaurios u ornitópodos 
(Amiot et al. 2010). Se distribuyen prin-
cipalmente en el Cretácico del norte de 
África, Europa, Sudamérica y Asia 
(Allain et al. 2012). 
En la Península Ibérica los restos atri-
buidos a Spinosauridae son principal-
mente dientes aislados.  
 

El yacimiento de La Cantalera es el de 
mayor biodiversidad de vertebrados de 
la Península en el Barremiense inferior 
(Canudo et al. 2010).   
La Cantalera se sitúa al NE de la Penín-
sula Ibérica, cerca de Josa (Teruel), en la 
Cuenca del Maestrazgo, dentro de la 
Subcuenca de Oliete. La sedimentación 
cretácica comprende sedimentos en fa-
cies Weald, como las arcillas de la Fm. 
Blesa. El yacimiento se sitúa en la parte 
inferior de la Fm. Blesa, con  predomi-
nio de sedimentación continental. La li-
tología son lutitas con carofitas y 
gasterópodos, habiendo evidencias de 
paleosuelos, resultado de depósitos de 
llanura (Aurell et al. 2004). El área del 
yacimiento corresponde a una zona con 
un relieve jurásico sometida a inunda-
ciones periódicas (Ruiz-Omeñaca et al. 
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1997). Los oogonios de Atopochara tri-
volvis triquetra subzona triquetra permi-
ten datar el yacimiento como 
Barremiense inferior (Canudo et al. 
2012).  
 
Materiales y métodos 
 
Se han estudiado dientes aislados de di-
nosaurios terópodos espinosáuridos, de-
positados en el Museo Paleontológico de 
la Universidad de Zaragoza.  
La terminología usada es la propuesta 
por Smith et al. (2005). Se han realizado 
observaciones con utilidad sistemática. 
El conjunto de caracteres permite dife-
renciar morfotipos dentales. Se han rea-
lizado análisis estadísticos bivariantes y 
multivariantes como análisis de compo-
nentes principales sobre los datos cuanti-
tativos obtenidos, comparándose con los 
datos de la literatura, utilizando SPSS y 
PAST.  
 
Resultados 
 
Se han separado dos morfotipos: Bar-
yonychinae indet. y Spinosaurinae? in-
det. Baryonychinae indet. son dientes 
alargados y comprimidos mediolateral-
mente, menos que otros terópodos. Tie-
nen una altura entre 6 y 28 mm, con 
unos 6-11 dentículos por mm. Poseen 
crestas longitudinales en ambos flancos 
que no alcanzan el ápice, entre 6-7 por 

flanco. Es un morfotipo de barioniquino 
que difiere de Baryonyx Ostafrikasau-
rus, Siamosaurus, Suchomimus, o el es-
pinosáurido de Mas de la Parreta en 
caracteres tales como la densidad de 
dentículos o la ornamentación. Este mor-
fotipo posee mayor similitud con los 
descritos en la Fm. El Castellar o en el 
Weald de Burgos tanto en densidad de 
dentículos como en tipo de ornamenta-
ción. 
Spinosaurinae? indet. ha sido asignado 
tentativamente por presentar una sección 
más subcircular; curvatura apical hacia 
distal suave y ornamentación longitudi-
nal poco marcada. Es diferente a espino-
saurinos como Spinosaurus, Irritator y 
Oxalaia en caracteres como presen-
cia/ausencia de dentículos y ornamenta-
ción. 
El análisis estadístico muestra una dife-
renciación entre el espinosáurido de La 
Cantalera respecto a Baryonyx, Sucho-
mimus y los dientes de la Fm. El Caste-
llar, Mas de la Parreta y Vallipón (Fig. 
1) debida al tamaño, mayor en otros ya-
cimientos. El menor tamaño de los dien-
tes de La Cantalera puede ser debido a 
que pertenecen a taxones de pequeño 
tamaño o a formas juveniles. La simili-
tud de tamaño existente entre los dientes 
de ambos morfotipos y la existencia de 
dientes de espinosáuridos de mayor ta-
maño en otros lugares de la Península 
podría indicar que se trata de formas ju-
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veniles, aunque esta afirmación habría 
de confirmarse con más material y un 
estudio estadístico más extenso. Puede 
que la abundancia de formas juveniles 
residiera en las características del am-
biente origen del yacimiento: Una zona 
con lámina de agua episódica y de ex-
tensión limitada, área de alimentación 
para los herbívoros (Ruiz-Omeñaca et al. 
1997) que no podría mantener organis-
mos de gran tamaño, herbívoros o carní-
voros. 
Los espinosáuridos tendrían una dieta 
general y menos piscívora dada la esca-
sez de peces registrada. 
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Figura 1. Análisis de Componentes Principales sobre los parámetros CBL (longitud basal de la corona dental), CBW 
(anchura basal de la corona) y CH (altura de la corona), resultado de comparar los dientes del yacimiento de La Canta-
lera con los espinosáuridos de la Fm. El Castellar, Vallipón, Mas de la Parreta y la base de datos de Smith et al. (2005). 
Componentes 1 y 2 representan la máxima discriminación; el área de dispersión mínima para cada grupo se ha marca-
do con polígonos. 

 

  



XII ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN PALENTOLOGÍA (BOLTAÑA, 2014) 

53 
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Introduction 
 
The Lower Cretaceous Pietraroia Plat-
tenkalk is a fossiliferous, fine-grained 
cherty limestone located in the Matese 
Mountains–Southern Apennines, Italy. 
The site has been known since the eight-
eenth century for its beautifully pre-
served fossils. It yielded a rich 
assemblage of plants, invertebrates 
(echinoderms, crustaceans, molluscs) 
and vertebrates, including fishes, am-
phibians, small reptiles and dinosaurs, 

most notably the juvenile theropod dino-
saur Scipionyx samniticus Dal Sasso & 
Maganuco, 2011 and the  hylaeo-
champsid crocodylomorph Pietra-
roiasuchus ormezzanoi Buscalioni Piras, 
Vullo, Signore & Barbera 2011. The lep-
idosaur fauna includes at least one  
rhynchocephalian, Derasmosaurus pie-
traroiae Barbera & Macuglia 1988, three 
named lizards, Chometokadmon fitz-
ingeri Evans, Raia & Barbera 2004, 
Eichstaettisaurus gouldi Evans, Raia & 
Barbera 2004, and Costasaurus rusconi 
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Barbera & Macuglia 1988, and an inde-
terminate probably rhynchocephalian 
specimen (MPN A01/82). 
Here we describe a new lepidosaur 
CMSN 5639, focusing the work on the 
morphological description and on the 
phylogeny of Pietraroia rhynchocephali-
an fauna, based on the comparison of the 
latter with Derasmosaurus and MPN 
A01/82.CMSN 5639 is a small, partially 
complete, and articulated skeleton show-
ing a series of peculiar characters absent 
in the other Pietraroian taxa, such as the 
absence of unique squamate synapo-
morphies, and the presence of spheno-
dontian derived features, making this 
specimen a rhynchocephalian.  
 
Material and methods 
 
Because of their small size (femur 
lenght: CMSN 5639, 8mm; MPN 
A01/82, 12 mm; Derasmosaurus, 19 
mm), the three Pietraroian rhynchoce-
phalians were examined under optic mi-
croscope. Three operational taxonomic 
units (OTUs) based on the morphology 
of these specimens were entered into a 
phylogenetic analysis modified from 
Apesteguía et al. (2012), to test their af-
finities. We analysed two versions of the 
data matrix: one with all characters set 
as 'non-additive' (Analysis 1); one with 
the 18 characters set as 'additive' (Analy-
sis 2).Analysis 1 found 24 shortest trees 

of 206 steps each, with CMSN 5639 sit-
ed in a polytomy with Pamizinsaurus 
Reynoso 1997 and a clade of spheno-
dontine taxa that includes both Spheno-
don and Derasmosaurus. Analysis 2 
found 24 shortest trees of 216 steps 
each, with CMSN 5639 placed closer to 
Sphenodontini than both Eilenodontini 
and Palaeopleurosaurus Carroll 1985, in 
an unresolved polytomy with 
Pamizinsaurus and the remaining sphe-
nodontines. 
Using the femur to infer total body size, 
the holotype of Derasmosaurus is more 
than twice the size of CMSN 5639, 
whereas MPN A01/82 is intermediate 
between the other two specimens: provi-
sionally assuming a shared ontogenetic 
trajectory for the Pietraroian taxa, this 
may suggest that CMSN 5639 showed 
the most immature morphology, and De-
rasmosaurus the most mature. 
After careful analysis, we show that only 
two features, small size and relatively 
broad parietal in CMSN 5639, may sup-
port a juvenile stage of development. In-
versely the complete obliteration of the 
interparietal suture, the very small size 
of the parietal foramen, the complete os-
sification of the carpals and tarsals, the 
well-ossified long bone epiphyses, and 
the fused astragalo-calcaneum support a 
mature stage. 
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Conclusion 
 
Comparison between the three Pietra-
roian rhynchocephalians did not support 
the referral of MPN A01/82 and CMSN 
5639 to Derasmosaurus pietraroiae. The 
three specimens differ from each other in 
features not related to their ontogenetic 
stages. The unique set of features in 
CMSN 5639 could be explained by the 
immature ontogenetic stage at the time 
of death, the retention of plesiomorphic 
features, or a combination of both. 
The Pietraroian rhynchocephalians are 
interpreted as late-surviving members of 
Jurassic lineages, in agreement with pre-
vious studies on the sympatric squa-
mates (Evans et al. 2004, 2006). 
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Figura.1. Indeterminate Sphenodontian CMSN 5639 from Lower Cretaceous (Albian) of Southern Italy. A and B) 
skull, fore limb and anterior dorsal vertebrae in dorsal view¸  C) pelvis in dorsal view; D) right pes in dorsal view. 
Scale bar 2 mm. Abbreviations: ce, carpal elements; co, coronoid; dv, dorsal vertebrae; fe, femur; fm, foramen 
magnum; h, humer; j, jugal; mtV, metatarsals V; op, olecranon process; pa, parietal; po, postorbital; pof, postfrontal; 
pu, pubis; q, quadrate; qj, quadratojugal; sa, surangular; sc, scapula; sr2, sacral ribs 2; u, ulna.  
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Introducción 
 
El estudio sistemático de los dientes ais-
lados de dinosaurios terópodos se basa 
en el análisis y cuantificación de caracte-
res morfológicos. Entre ellos, son de 
gran importancia la forma y el tamaño 
de los dentículos (Baszio 1997). A me-
nudo el estado de conservación de estos 
fósiles dificulta la visualización clara de 
su forma, y en consecuencia la adquisi-
ción de dichas medidas. 
El presente trabajo pone de relieve estas 
dificultades en el estudio de muestras del 
yacimiento de Peguera-1 (municipio de 

Fígols, Barcelona). Esta localidad fue 
descubierta en 2003 y se excavó durante 
los siguientes años, sacando a la luz más 
de 140 restos fósiles que incluyen ele-
mentos atribuidos a Saurópodos (Vila et 
al. 2009), Terópodos (Poza 2008), cásca-
ra de huevos (Vila et. al 2011), y dientes 
de cocodrilo. El yacimiento, datado co-
mo Maastrichtiense superior, se sitúa en 
la unidad gris inferior de las facies "Ga-
rumiense", en la Formación Tremp.  
Los restos atribuidos a Terópodos son 
dientes aislados que, debido a su fragili-
dad y difícil extracción, fueron consoli-
dados durante su excavación con 
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Paraloid disuelto en acetona al 10% y/o 
pegamento. Algunos dientes, para evitar 
su rotura, se dejaron parcialmente in-
cluidos en la matriz. 
 
Métodos 
 
Los dientes (23 elementos con un rango 
de tamaño, midiendo la altura de la co-
rona a lo largo del eje del diente,  que 
oscila entre 8 mm y 20 mm) se observa-
ron en primera instancia con un binocu-
lar óptico Leica M60 a 40 aumentos. 
Para una visualización clara de la forma, 
y para la adquisición de medidas en los 
dentículos, se optó por emplear el SEM 
(Scanning Electron Microscope) Zeiss 
Evo MA10 con una magnificación de 
200x. Sin embargo, en aquellos dientes 
donde se había utilizado consolidante en 
el área de los dentículos, el haz de elec-
trones emitido por el SEM interactuaba 
con la capa exterior de Paraloid, la cual, 
en el microscopio electrónico se com-
porta como un sólido, enmascarando la 
morfología real de los dentículos. Para 
resolver este problema, se realizó un es-
caneo computarizado mediante un haz 
de rayos X en un escáner microCT, y se 
realizó la posterior reconstrucción en 
3D. Con ello se ha podido visualizar y 
cuantificar: a) los caracteres de los dien-
tes que presentaban recubrimiento con 
consolidante y b) la parte no visible de 
los dientes que estaban todavía incluidos 

en la matriz. 
 
Resultados y conclusiones 
 
La utilización de diferentes técnicas de 
microscopia y visualización son funda-
mentales en la observación de los carac-
teres diagnósticos útiles para el estudio 
sistemático. Cabe destacar, que el uso de 
la microtomografía computarizada en el 
estudio de dientes aislados de terópodos 
se ha llevado a cabo por primera vez a 
partir de imágenes de alta definición del 
SEM, y de la reconstrucción en 3D a 
partir de radiografías 2D producida en el 
microCT. Con estas imágenes se han 
podido obtener diversas medidas cuanti-
tativas como, por ejemplo, la anchura 
basal antero-posterior (FABL). Estas se 
han comparado con las de los dientes 
publicados del Cretácico Superior de 
Alberta, Canadá (Currie et al. 1990, Lar-
son 2008) y se han complementado los 
caracteres cualitativos. En la Figura 1A 
se puede ver la medida “FABL”, tomada 
sobre uno de los dientes modelado en 
3D. En este caso concreto, la medida cae 
dentro del rango del la familia Dromaeo-
sauridae (Larson 2008). Pero, un análisis 
exhaustivo sobre los aspectos cualitati-
vos (forma de los dentículos) nos ayuda 
a restringir el campo taxonómico, infi-
riendo que los dientes, en este caso PG-
57 (Fig. 1A, B) y PG-88(Fig. C), podrían 
partenecer a la familia Velociraptorinae 
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(Currie et al. 1990), clasificados como 
Dromaeosauridae indet. en un trabajo 
previo (Poza 2008).  
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Figura.1 Dientes de terópodo de Peguera, Catalunya, Maastrichtiense (Cretácico Superior). A) PG-57, reconstrucción 
3D, con la medida FABL; B) PG-57, imagen al binocular óptico, detalle de los dentículos; C) PG-88, imagen al SEM, 
detalle de los dentículos. Escala 1 mm  
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Introducción 
 
La Formación Huérteles (Cuenca de 
Cameros, Cordillera Ibérica) ha propor-
cionado un gran número de yacimientos 
con icnitas de terópodos en la base del 
Cretácico Inferior. Entre estas icnitas 
destaca por su pequeño tamaño el icno-
taxón Kalohipus bretunensis definido 
por Fuentes Vidarte & Meijide Calvo 
(1998) en el yacimiento de Santa Cristi-
na. Este icnotaxón además de por su pe-
queño tamaño se caracteriza por unos 
dedos II y IV de tamaño similar, un dedo 

III de mayor tamaño, un talón ovalado y 
un ángulo interdigital bajo. Posterior-
mente, Pascual-Arribas & Hernández-
Medrano (2011) describen icnitas de pe-
queño tamaño en el yacimiento de Val-
dehijuelos (actualmente depositadas en 
el Museo Numantino de Soria), que pre-
sentan algunas características similares 
pero también diferencias, y que se han 
considerado como icnitas grallatórides. 
Además, en este mismo yacimiento se 
describen otras icnitas de mayor tamaño 
y morfología similar, por lo que Pascual-
Arribas & Hernández-Medrano (2011) 
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sugieren que las icnitas de pequeño ta-
maño fueron producidas por crías. Este 
tipo de icnitas de tipo grallatoride es re-
lativamente común en la Formación 
Huérteles e icnitas de morfología bastan-
te similar y de distintos tamaños se han 
descrito en otros yacimientos (Pascual-
Arribas & Hernández Medrano 2011). 
Estas icnitas son interesantes desde el 
punto de vista cronológico ya que las ic-
nitas grallatoridas (icnogéneros Gralla-
tor-Anchisauripus-Eubrontes) son 
típicas del Triásico Superior-Jurásico In-
ferior (Olsen et al. 1998) si bien también 
se han comenzado a describir en el Jurá-
sico Superior y Cretácico Inferior. 
 
Resultados y discusión  
 
La comparación cualitativa de ambas ic-
nitas de una forma exhaustiva, es com-
pleja como consecuencia de los distintos 
modos de conservación (huellas reales vs 
contramoldes), y debido a diferencias en 
la preservación de algunos detalles ana-
tómicos como marcas de almohadillas, 
de uñas o del talón en algunas de las ic-
nitas asignadas a Kalohipus. Para suplir 
estas diferencias en la comparación se ha 
realizado un análisis con landmarks (ver 
metodología en Colmenar et al. 2014) de 
cara a intentar determinar si morfológi-
camente podría tratarse de icnitas simila-
res, al menos en su línea de contorno.  
El análisis de componentes principales 

realizado a partir de 10 landmarks con el 
software PAST, agrupa las icnitas de 
Valdehijuelos con las icnitas asignadas a 
Kalohipus, por lo que en base a este aná-
lisis podrían considerarse similares. 
Además, ambos grupos están claramente 
separados de las icnitas del material tipo 
de Grallator, Anchisauripus y Eubrontes 
descrito por Olsen et al. (1998) así como 
de las icnitas aisladas de tipo grallatoride 
de mayor tamaño descritas en la Fm. 
Huérteles. No se ha podido determinar si 
las diferencias con estas icnitas grallato-
ridas grandes podrían ser consecuencia 
de un crecimiento alométrico. El análisis 
de Thin Plate Splines deformation mues-
tra que la mayor diferencia entre Kalohi-
pus y las icnitas de Valdehijuelos se dan 
en la posición relativa respecto al cen-
troide del landmark situado en la zona 
del talón (landmark 6). Ambas icnitas se 
diferenciarían del material tipo de Gra-
llator principalmente en la posición rela-
tiva respecto al centroide de los 
landmarks del extremo distal de los de-
dos II y IV (landmarks 8 y 4 respectiva-
mente) siendo éstos más divergentes 
entre sí en Kalohipus y en las icnitas de 
Valdehijuelos, indicando por tanto una 
mayor divaricación.  
 
Conclusiones 
 
En base al análisis multivariante a partir 
de landmarks podemos indicar que la 
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morfología general de las icnitas de 
Kalohipus y las icnitas de Valdehijuelos 
es similar, siendo las principales diferen-
cias observables una consecuencia deri-
vada del distinto tipo de conservación. 
Ambas icnitas presentan diferencias con 
otras icnitas de tipo grallatoride de la 
misma formación y con el material tipo 
de Grallator, Anchisauripus y Eubron-
tes. Nuevos hallazgos y análisis permiti-
rán en el futuro determinar si todas las 
icnitas grallatoridas de la Fm. Huérteles 
pertenecen a un mismo icnotaxón y qué 
relación tienen dentro de la icnofamilia 
Grallatoridae. 
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Figura 1. Fotografía de la icnita MNS2005-111-4A con la posición de los 10 landmarks seleccionados. Landmark 1: 
Máxima longitud del dedo III. Landmarks 2 y 10: Máxima anchura del dedo III (segunda almohadilla). Landmarks 3 y 
5: Máxima anchura del dedo IV (segunda almohadilla). Landmark 4: Máxima longitud del dedo IV. Landmark 6: Posi-
ción del talón. Landmarks 7 y 9: Máxima anchura del dedo II (segunda almohadilla). Landmark 8: Máxima longitud 
del dedo II. 
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Introducción 
 
La Península Ibérica cuenta con uno de 
los registros de icnitas de saurópodo más 
significativo y diverso del mundo. Se 
han descrito más de un centenar de ya-
cimientos que comprenden un intervalo 
temporal desde el Jurásico Medio (Bato-
niense) hasta el Cretácico Superior 
(Maastrichtiense). Se localizan en cuatro 
áreas geográficas concretas (Castanera et 
al. 2014): la Cuenca Lusitánica (centro 

de Portugal), la Cordillera Cantábrica 
(de Asturias), la Cordillera Ibérica (La 
Rioja, Soria, Burgos y Teruel) y en los 
Pirineos (Barcelona). A pesar de la can-
tidad de yacimientos, tal y como ocurre 
en otras zonas del mundo, la mayoría de 
las icnitas no conservan detalles anató-
micos sino que son más bien marcas 
ovaladas o subredondeadas. Se ha reali-
zado una selección de las icnitas que 
presentan una mejor conservación en ba-
se a la presencia de caracteres en pies y 
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manos.  
El análisis de la morfología de las icnitas 
seleccionadas en un contexto cronológi-
co-estratigráfico nos permite puntualizar 
cómo ha sido la evolución y distribución 
de los distintos tipos de pies y manos a 
los largo del Jurásico Medio-Cretácico 
Superior en un área concreta como es la 
Península Ibérica.  
 
Tipos de morfologías y discusión  
 
Las icnitas se encuentran conservadas en 
distintos tipos de ambientes sedimenta-
rios y en distintos tipos de litologías que 
varían desde calizas/margas/areniscas en 
ambientes costeros/litorales a areniscas 
de ambientes lacustres/fluviales.  
El análisis de las morfologías de las icni-
tas de las manos revela que se pueden 
diferenciar cuatro tipos generales de 
formas: 1) Morfología “speech-bubble-
shaped” caracterizada por una promi-
nente marca del pólex (Jurásico Medio); 
2) Morfología “arriñonada con marca de 
pólex”  (Jurásico Superior y Cretácico 
Inferior); 3) Morfología “arriñonada sin 
marca de pólex” (Jurásico Superior y 
Cretácico Inferior); 4) Morfología de 
“herradura de caballo” (Cretácico Infe-
rior tardío y el Cretácico Superior). Estas 
distintas formas reflejan la evolución en 
la disposición de los metacarpos de los 
saurópodos, desde una posición no tubu-
lar en los saurópodos más primitivos, a 

una tubular con un arco de 270º en los 
más derivados (Wright 2005). El registro 
de icnitas con marcas de pólex en la Pe-
nínsula Ibérica es uno de los más abun-
dantes a nivel mundial; sin embargo, es 
difícil determinar en algunos casos si la 
ausencia de esta marca es consecuencia 
de que el saurópodo en cuestión no tenga 
pólex (carácter anatómico) o por el con-
trario sí lo tenga, pero o bien no deje su 
impresión durante la locomoción o bien 
ésta no se haya conservado. En el caso 
de los pies, la morfología es más conser-
vadora a lo largo del Jurásico Medio-
Cretácico Superior. Generalmente, las 
icnitas de pies de saurópodos presentan 
una morfología subtriangular con varia-
ciones en el número y disposición de las 
marcas de las uñas. De esta forma, las 
icnitas de los saurópodos ibéricos en el 
Jurásico Medio presentan 4 marcas de 
uñas, orientadas anteriormente (I-II) y 
anterolateralmente (III-IV); en el Jurási-
co Superior y Cretácico Inferior, marcas 
de 3 uñas (I-III) orientadas anterolate-
ralmente y callosidades en los dedos IV 
y V en posición lateral. En el Cretácico 
Superior, marcas de 4 uñas (I-IV) orien-
tadas lateralmente. Estos datos indican 
que se produce una lateralización en la 
orientación de los dedos de los pies de 
los saurópodos a lo largo del Jurásico 
Medio-Cretácico Superior. 
El registro directo de saurópodos y una 
serie de caracteres icnológicos (forma de 
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la mano, tamaño y orientación de la 
marca del pólex, o el tipo de rastro) 
permiten plantear una correlación de las 
icnitas con diferentes grupos de sauró-
podos (Day et al. 2004; Wright 2005; 
Santos et al. 2009): Eusauropoda no 
Neosauropoda (Jurásico Medio); Neo-
sauropoda no Titanosauriformes y Tita-
nosauriformes (Jurásico Superior-
Cretácico Inferior); y Titanosaurifor-
mes/Titanosauria (Cretácico Inferior tar-
dío-Cretácico Superior).  
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Introducción 
 
La estructura interna de los braquiópo-
dos es un carácter con una importancia 
fundamental a la hora de establecer la 
Sistemática y las relaciones filogenéticas 
dentro del grupo. A diferencia de los ca-
racteres externos, extremadamente va-
riables incluso a nivel intraespecífico, 
con frecuentes casos de homeomorfismo 
(repetición de morfologías muy simila-
res en taxones separados filogenética-
mente), la estructura interna se considera 
menos sometida a la presión selectiva 
del medio. 
La superfamilia Norelloidea Ager 1959 
está caracterizada por cruras del grupo 
arcual y su subdivisión en familias se es-
tablece en función del tipo concreto de 
crura dentro de este grupo. Dentro de los 

Norellidae Ager 1959 (con cruras del ti-
po arcuiforme) se ha usado como criterio 
sistemático, entre otros, el desarrollo de 
septo dorsal y septalio (e.g. Manceñido y 
Owen 2001, Manceñido et al. 2002). 
Williams y Brunton (1997) definen el 
septalio como una estructura de la valva 
dorsal con apariencia de surco situada 
entre las bases crurales, formada por dos 
placas crurales (u homólogas) fusionadas 
medianamente y comúnmente soporta-
das por un septo medio (Fig. 1A). 
El estudio de la microestructura de la 
concha, facilitado por la obtención de 
peels de acetato a partir de secciones se-
riadas paralelas en la dirección del seg-
mento posterior de la comisura lateral 
(Colás Gracia 2008), ha permitido detec-
tar diferencias entre el supuesto septalio 
de algunos norélidos y el esquema des-
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crito anteriormente. 
 
El septalio en los norélidos 
 
En las secciones de “Rhynchonella” so-
litaria Oppel 1861 se puede reconocer 
una estructura similar al septalio, con 
sección en forma de “Y” (Fig. 1B, C). 
Sin embargo no se reconocen placas cru-
rales diferenciadas, sino un depósito se-
cundario que engloba a las placas 
cardinales y presenta una microestructu-
ra concéntrica respecto a éstas. Este de-
pósito secundario recubre también 
internamente la cavidad apical dorsal, y 
debido a su crecimiento alrededor del 
septo medio llega a unir éste con las pla-
cas cardinales, dejando dos cavidades 
laterales. 
La subfamilia Praemonticlarellinae 
Manceñido & Owen 2002, a la que re-
cuerdan algunas estructuras internas de 
“Rh.” solitaria, está caracterizada por 
un septo ancho y bajo. Un estudio deta-
llado del material tipo de Praemonticla-
rella distercica García Joral 1993 ha 
permitido comprobar que la estructura 
en forma de “Y” observable en las sec-
ciones seriadas y referida como septalio 
en la bibliografía consiste en un relleno 
secundario similar al observado en 
“Rh.” solitaria (Fig. 1D). 
Se han estudiado también secciones de 
ejemplares de Monticlarella triloboides 
(Quenstedt 1852) M. strioplicata 

(Quenstedt 1852) y M. striocincta 
(Quenstedt 1852) y “Rhynchonella” 
fuerstenbergensis (Quenstedt 1858), re-
presentantes de Monticlarellinae Childs 
1969, caracterizados por la ausencia de 
septalio. En ellas se ha observado un de-
pósito secundario similar al de los 
Praemonticlarellinae, con la única dife-
rencia de que en los Monticlarellinae se 
observa una sola cavidad central (Fig. 
1E, F). 
La estrecha relación entre Praemonticla-
rellinae y Monticlarellinae permite con-
siderar el depósito secundario que 
recubre el cardinalio como una estructu-
ra homóloga en ambos grupos aunque su 
aspecto en las secciones seriadas sea en 
ocasiones diferente. La función de este 
recubrimiento podría ser el refuerzo del 
cardinalio para sostener las cruras y el 
lofóforo y la tensión ejercida por los 
músculos adjustores dorsales, que suelen 
insertarse en las placas cardinales. Esta 
función es similar a la del septalio, por 
lo que ambas estructuras pueden consi-
derarse análogas. 
 
Conclusiones 
 
Las nuevas observaciones que se presen-
tan ponen de manifiesto la necesidad de 
una revisión profunda de los Norellidae 
para comprobar si la estructura cardinal 
de otros representantes del grupo es 
análoga u homóloga al septalio y su po-
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sible repercusión en la clasificación sis-
temática dentro de esta familia. 
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Figura 1. Microfotografías de peels mostrando detalles microestructurales del cardinalio de varias especies. A) Septalipho-
ria mourdoni Laurin 1984 a 3,53 mm del ápice del nates; B-C) “Rhynchonella” solitaria Oppel 1961, dos ejemplares dife-
rentes, a 1,22 y 1,77 mm respectivamente; D) Praemonticlarella distercica García Joral 1993, a 1,1 mm; E) “Rhynchonella” 
fuerstenbergensis (Quenstedt 1852), a 0,86 mm; F) Monticlarella triloboides (Quenstedt 1852), a 1,45 mm. bc: base crural; 
ca: callotest; cl: cavidad lateral; cu: cavidad umbonal; pc: placa cardinal; pcr: placa crural; s: septo medio dorsal; sl: septalio.  
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Introducción 
 
La Cuenca de Cameros está compuesta 
por sedimentos depositados en su mayo-
ría en medios continentales con abun-
dantes restos fósiles de vertebrados del 
Cretácico. El objetivo de este trabajo es 
presentar al ornitópodo encontrado en el 
yacimiento de Vegagete, en las cercanías 
del municipio de Salas de los Infantes 
(Burgos) (Fig. 1A). Geológicamente éste 
yacimiento se sitúa en la Formación 
Castrillo de la Reina, de edad Barre-
miense Superior – Aptiense Inferior 
(Mas et al. 1993). Los restos craneales 
constan de fragmentos de premaxilar 

(Fig. 1B), maxilar, mandíbula, así como 
de unos dientes maxilares (Fig. 1C) y 
mandibulares (Fig. 1D). A nivel postcra-
neal, la columna vertebral está bastante 
bien representada, con una secuencia de 
vértebras cervicales, dorsales, sacras, y 
caudales (ver Fig. 1K-T). El esqueleto 
apendicular anterior tiene un extremo 
distal de escápula y otro proximal de la 
ulna. En el posterior existen los extre-
mos proximales y distales de fémures 
(Fig. 1E, 1G), así como de su diáfisis 
(Fig. 1F), pero ninguno se encontró ente-
ro. Un extremo proximal de tibia (Fig. 
1H) articula con otro de fíbula (Fig. 1I). 
Los extremos distales de tibia son nume-
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rosos (e.g. Fig. 1J). Un astrágalo se en-
contró aislado. Los huesos tarsales y el 
calcáneo faltan. El pie se ha podido re-
constituir a partir de fragmentos proxi-
males y distales de metatarsianos así 
como de falanges, que permiten inferir 
que el pie tenía la formula falángica 2, 3, 
4, 5, 0. El material se encuentra deposi-
tado en el Museo de los Dinosaurios de 
Salas de los Infantes (Burgos). 
 
Descripción 
 
Teniendo en cuenta los fémures y las ti-
bias de Vegagete, existirían al menos 
tres individuos en este yacimiento, los 
cuales no habrían alcanzado el estadio de 
madurez adulta. Los extremos distales de 
tibia no presentan el astrágalo fusionado 
(e.g. Fig. 1J). El individuo más grande 
presenta una sutura neurocentral abierta 
en sus vértebras dorsales (Fig. 1M), y 
ningunas de las vértebras sacras se han 
fusionado entre sí. 
 
Discusión 
 
El ornitópodo de Vegagete conserva ca-
racteres primitivos, que son típicos de 
“Hipsilofodóntidos” (término con un 
sentido informal para hablar de los 
Neornitisquios bípedos y corredores, ex-
ceptuando a los iguanodontios). Entre 
ellos cabe citar: un cíngulo y una cresta 
central muy marcada en los dientes 

mandibulares (Weishampel & Heinrich 
1992) (Fig. 1D), y la presencia de dien-
tes premaxilares (Sues & Norman 1990) 
(Fig. 1B). La fosa sobre el lado medial 
del fémur para acoger al músculo caudi-
femoralis longus se prolonga en la mis-
ma superficie que la de la base del cuarto 
trocánter, y es cercana a ésta, como ocu-
rre en Hypsilophodon foxii (Galton 
1969) (Fig. 1F) y al contrario de lo que 
ocurre en los driosáuridos. El ornitopódo 
de Vegagete también comparte ciertos 
caracteres con Gideonmantellia amosan-
juanae del Barremiense Superior de 
Galve (Ruiz-Omeñaca et al. 2012), con 
un surco intertrocantérico muy grande 
(Fig. 1E), y un metatarsiano 1 articulan-
do con dos falanges no funcionales. 
Sin embargo, éste ornitópodo también 
posee caracteres más derivados. Los 
dientes maxilares presentan numerosas 
crestas secundarias (de seis a diez apro-
ximadamente), subparalelas entre sí (Fig. 
1C). Además, los extremos distales del 
fémur presentan claramente un surco in-
tercondilar anterior (Fig. 1G); según Se-
reno (1986), este último carácter es una 
apomorfía bien establecida para el clado 
Iguanodontia.  
El nuevo género de Vegagete plantea por 
primera vez que el surco intercondilar 
anterior del fémur fuera un carácter con-
vergente dentro de Hypsilophodontidae, 
lo que podría tener implicaciones filoge-
néticas muy importantes. 
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Figura 1. A) Localización geográfica del yacimiento; B, C, D: Huesos craneales, escala de 5mm; B) Fragmento de premaxi-
lar (no inventariado); C) diente maxilar derecho, vista labial (PS-VG-37); D) diente mandibular izquierdo, vista lingual (PS-
VG-39); E, F, G, H, I, J: Huesos apendiculares, escala de 1cm; E) Extremo proximal de fémur derecho, vista lateral (E1), 
medial (E2) y proximal (E3) (PS-VG-109); F) Fragmento de diáfisis de fémur derecho, vista medial (PS-VG-122); G) Ex-
tremo distal de fémur derecho, vista distal (PS-VG-132 _ N.B.: el hueso está iluminado desde abajo a la derecha); H) Extre-
mo proximal de tibia izquierdo, vista lateral (PS-VG-137); I) Extremo proximal de fíbula izquierdo, vista medial (PS-VG-
107); J) Extremo distal de tibia: vista antero-distal (J1) y postero-distal (J2) (PS-VG-141); K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T: Vér-
tebras ordenadas respectivamente de anterior a posterior, en vista lateral izquierda (menos para S. cuya imagen está invertida 
horizontalmente); la escala es de 1cm. K) Cervical (PS-VG-53); L) Dorsal anterior (PS-VG-59); M) Dorsal media (PS-VG-
66); N) Dorsosacral (PS-VG-79); O) Sacral posterior (PS-VG-77); P) y Q) Caudales anteriores (PS-VG-72 y 101); R) y S) 
Caudales medias (PS-VG-102 y 91); T) Caudal posterior (PS-VG-55). 
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Introduction 
 
The Upper Cretaceous continental de-
posits of the Aude valley (Fig. 1A), in 
the southern France (Aude department), 
have yielded one of the richest dinosaur 
fossil records in Europe (Buffetaut & Le 
Loeuff, 1997). Thus, in the Marnes 
Rouges Inférieures Fm., comprised be-
tween the Upper Campanian and the 
Maastrichtian several fossil sites have 
been reported, including the renowned 
Bellevue locality near Espéraza, proba-
bly the most important dinosaur site of 

the Pyrenean region. This outcrop has 
provided a diverse dinosaur fauna com-
posed by titanosaurs (Ampelosaurus ata-
cis), rhabdodontids (Rhabdodon 
priscus), nodosaurids and dromeo-
saurids, but also crocodiles, turtles, birds 
and fishes. Furthermore, some few sites 
have yielded dinosaur nests and egg-
shells, especially at Founbit and Roque-
Fumade sites around the Rennes-le-
Château village (Beetschen, 1985; 
Cousin et al. 1989). In contrast to the 
southern Pyrenees, where a robust strati-
graphic and magnetostratigraphic 
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framework of the Uppermost Cretaceous 
has been erected in the last years, the 
Aude region (and other French sites with 
the notably exception of the Provence 
area) lacks accurate paleomagnetic stud-
ies, making difficult the correct correla-
tion and comparison of dinosaur faunas 
between both sides of the Pyrenees. So, 
the aim of this work is to provide a de-
tailed section that contains the main fos-
sil sites of the Aude region. In addition, 
a magnetostratigraphic study will poten-
tially provide a correct dating of the di-
nosaur fossil record in Aude. 
 
Methods 
 
During May 2013 nine sections, some of 
them containing the main known out-
crops (La Valdieu, Founbit, Bellevue, 
Les Amandiers, Gourg de l’Encantado, 
Roque-Fumade) were measured, and a 
composite section was constructed (Fig. 
1B). Parallel to this stratigraphic work, 
we sampled small oriented mudstone 
blocks in order to perform the paleo-
magnetic study of the section. In total, a 
130-meter-thick composite section was 
measured and 190 paleomagnetic sam-
ples were collected.  
 
Preliminary results 
 
We identified an alternance between 
mudstones/siltstones and sandstones at 

the Marnes rouges de Campagne (MRC) 
and the Marnes rouges de la Maurine 
(MRM) Mbrs. of the Marnes Rouges 
Inférieures Fm. (Bilotte, 1978). The fine 
sediments appear in five different facies 
(ochre, orange, brown, red and purple 
mudstones or siltstones) and often exhib-
it mottling or root bioturbation. Edaphic 
nodules and scattered eggshells are 
common. Interbedded within these fine 
sediments, sandstones appear as massive 
bodies or as fine grained lateral accretion 
surfaces indicating meandering streams 
(e.g. the Bellevue site, Fig. 1C). Con-
glomeratic levels are important at Les 
Amandiers site, where egg clusters oc-
cur. Mottling can be extense and usually 
obscures the primary sedimentary struc-
tures of the sandstones. Around meter 
20, a 6-meter-thick sandstone unit, 
named as Grès des Estous Mb. (Fig. 1D) 
by Bilotte (1978) separates the MRC and 
the MRM members and occurs as a lat-
erally continuous body that can be traced 
all over the studied area. Their coarse-
grained sandstones with large-scale cross 
bedding and local lateral accretions 
characterize this unit. Eggshell and 
edaphic nodule accumulations, plant re-
mains and dinosaur bones occur within 
these sandstones. The laterally continu-
ous Poudinge Fleuri Mb. (correlated 
with the Reptile sandstone at Vallcebre 
and the Galante conglomerate at Pro-
vence, Oms et al. 2007) appears few me-
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ters below the karstified Calcaires et ar-
giles de Vignevieille Fm. (Bilotte, 1978), 
which contain the K-Pg boundary 
(Marty & Meyer, 2006). Regarding the 
fossil sites, our succession indicates that 
they are predominant at the base of the 
MRM Mb. Our paleomagnetic results 
will date this succession and will allow 
us to establish faunal correlations and 
comparisons between the Aude section 
and the well-dated sections of the south-
ern Pyrenees. Thus, it would increase the 
knowledge and complete the chronos-
tratigraphic scenario for the last dino-
saurs in Europe. 
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Figure 1. A) Main Upper Cretaceous continental basins of the Pyrenean region; B) composite section of the Aude valley at 
Espéraza. The Gourg de l’Encantado, Les Amandiers, La Valdieu and Founbit sites are projected; C) the Bellevue outcrop in 
2013; D) Grès des Estous in the road to Bellevue locality. 
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Introducción y marco geológico 
 
La sección de Sepúlveda corresponde a 
la cobertera mesozoica que se extiende 
en el norte del Sistema Central (Sego-
via), delimitando los materiales paleo-
zoicos de ésta de los cenozoicos de la 
Cuenca del Duero. Dicha sucesión mues-
tra facies características del margen cos-
tero suroccidental de la Cuenca Ibérica 
durante el Cretácico Superior.  
Durante gran parte del Cretácico Supe-
rior, la sedimentación en esta cuenca se 
desarrolló en un contexto de subsidencia 
térmica, alto nivel del mar y latitudes cá-
lidas subtropicales. Estos factores favo-

recieron el desarrollo de sucesivas plata-
formas carbonatadas en áreas centrales 
de la cuenca, con un cinturón de facies 
siliciclásticas asociadas a su margen cos-
tero (Segura et al. 2004). 
En la sección de Sepúlveda, el Conia-
ciense está representado por una secuen-
cia deposicional de 3er orden que 
muestra la interacción entre ambos tipos 
de facies: las facies carbonatadas de pla-
taforma (Formación Hortezuelos) y las 
mareales dolomítico-siliciclásticas de 
áreas más someras (Formación Caba-
llar). Se observa, de base a techo, una 
progresiva sustitución de las primeras 
facies por las segundas (Font et al. 
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2013).  
 
Aspectos tafonómicos 
 
En la base de esta secuencia deposicio-
nal se ha identificado un nivel excepcio-
nal, ferruginoso, lenticular, de espesor 
centimétrico y lateralmente discontinuo, 
con abundantes macrofósiles, especial-
mente de bivalvos que describiremos a 
continuación. Esta disposición lenticular 
sugiere haberse formado sobre pequeñas 
depresiones de la secuencia anterior, cu-
yo techo corresponde a una superficie de 
removilización que trunca fósiles e in-
traclastos y es evidencia de una disconti-
nuidad sedimentaria desarrollada sobre 
sustratos firmes a duros e incluso local-
mente rocosos, previos (soft-, firm-, ro-
ckgrounds). Entre los macrofósiles 
predominan conchas de moluscos rese-
dimentadas y moldes internos micríticos, 
reelaborados, de microfacies distintas a 
las del techo de la secuencia anterior. La 
mezcla de elementos resedimentados y 
reelaborados es indicativa de condensa-
ción tafonómica, pero la granoclasifica-
ción normal de este nivel probablemente 
es el resultado de uno o más eventos de 
turbulencia de tipo tempestítico. En con-
secuencia, el nivel basal de esta secuen-
cia corresponde a un depósito 
expandido, sin condensación sedimenta-
ria, formado durante un breve episodio 
que posibilitó la mezcla y el reagrupa-

miento de elementos resedimentados y 
reelaborados previos, durante un hemici-
clo de profundización de una nueva se-
cuencia deposicional.  
Los bivalvos muestran sus conchas cal-
cíticas transformadas no aragoniticas y 
en algunos casos como moldes internos. 
No se han observado ejemplares acumu-
lados y en posición de vida. Los elemen-
tos resedimentados corresponden a 
valvas calcíticas, desarticuladas y frag-
mentadas. Los fósiles reelaborados co-
rresponden a moldes internos micríticos, 
que presentan discontinuidad textural y 
estructural con la matriz sedimentaria. 
La reorientación bioestratinómica de los 
bivalvos, así como la frecuente descone-
xión y separación de las valvas, son in-
dicadores de procesos de removilización 
(resedimentación y reelaboración).  
Dicha desarticulación es necesariamente 
previa a la fracturación debido a que los 
fragmentos de macrofósiles no se en-
cuentran desplazados. Por tanto la desar-
ticulación y rotación de las valvas está 
ligada a la fase bioestratinómica.  
 
Paleontología sistemática 
 
El análisis taxonómico indica que todos 
los ejemplares pertenecen a un mismo 
taxón. A pesar de la distorsión diagené-
tica, se pueden observar las principales 
características de la charnela y la forma 
de la concha. Se trata de un bivalvo 
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inequilateral equivalvo, ligeramente 
convexo, con una tenue carena lateral 
umbonal y margen posterior subangulo-
so. La ornamentación está formada por 
líneas de crecimiento muy próximas en-
tre sí. La charnela es de tipo heterodon-
to. La valva derecha tiene tres dientes 
cardinales; el anterior es cónico y está 
junto al cardinal medio, mientras que el 
cardinal posterior es triangular y de ma-
yor tamaño. La valva izquierda muestra 
tres dientes cardinales y ambas valvas 
muestran un diente lateral anterior más 
reducido que el posterior. Las caracterís-
ticas de la charnela y la forma de la con-
cha sugieren que los bivalvos pertenecen 
a la Familia Arcticidae (Superfamilia 
Articoidea). El tipo de charnela cypri-
noide nos aproxima al género Epicypri-
na aff. Casey 1952 cuya especie tipo es 
E. angulata característica del Albiense 
de Inglaterra. Sin embargo, trabajos en 
curso sugieren que los bivalvos del Co-
niaciense de la Cuenca Ibérica muestran 
grandes afinidades con faunas de suce-
siones norte-africanas. Un estudio más 
detallado nos permitirá determinar si los 
ejemplares aquí descritos pertenecen a 

una especie nueva o si por el contrario 
corresponden a un taxón ya conocido en 
alguna de las plataformas del norte de 
Marruecos, Argelia o Túnez.  
 
Agradecimientos  
 
Los autores agradecen de una manera espe-
cial las observaciones de carácter tafonómico 
realizadas por S. Fernández López y la revi-
sión crítica de G. Delvene, que han contri-
buido a mejorar la calidad final del 
manuscrito.  
 
REFERENCIAS 
 

Font, P., Gil, J. & García-Hidalgo, J.F. 
(2013). La secuencia Coniaciense a am-
bos lados del pliegue de Sepúlveda: Im-
plicaciones tectosedimentarias (Borde 
Norte del Sistema Central; Provincia de 
Segovia). Revista de la Sociedad Geoló-
gica de España, 26(2), 37-46. 

Segura, M., Garcia-Hidalgo, J.F., Carenas, 
B., Gil, J. & Garcia, A. (2004) Evolu-
ción paleogeográfica de la Cuenca Ibéri-
ca durante el Cretácico superior. 
Geogaceta, 36,103-106 

. 
  



XII ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN PALENTOLOGÍA (BOLTAÑA, 2014) 

83 
 

Bioestratigrafía integrada del Aptiense inferior del sector norte 
de la Cuenca del Maestrazgo  

Lower Aptian integrated biostratigraphy of the northern sector of the Maestrat 
Basin 

Ruben García Artigas1*, Josep Anton Moreno-Bedmar2, Ginés Alfonso de 
Gea Guillén3, Roque Aguado Merlo4 & Ramon Salas Roig5 

1 Av. Josep Tarradellas i Joan 14 bjs. 4ª 08870 Sitges Barcelona (Spain). 
2 Dpto. de Paleontología, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán 04510 México D.F. (México). 
3 Dpto. de Geología. Universidad de Jaén, Facultad de Ciencias Experimentales, 23071 Jaén 
(Spain). 
4 Dpto. de Geología Universidad de Jaén, Escuela Politécnica Superior, 23700 Linares Jaén 
(Spain). 
5 Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica, Universitat de Barcelona, 
Martí i Franquès s/n 08028 Barcelona (Spain). 

* Corresponding author: ruben_jsc@hotmail.com 

 

Palabras clave: Ammonites, foraminíferos planctónicos, correlación, Cadena Ibérica, 
OAE 1a 
 

Keywords: Ammonites, planktonic foraminifera, correlation, Iberian Chain, OAE 1a 
 

Introducción 
 
Se presentan los resultados obtenidos del 
primer análisis bioestratigráfico integra-
do mediante foraminíferos planctónicos 
de las formaciones geológicas del Ap-
tiense inferior de la subcuenca de More-
lla (Cuenca del Maestrazgo, Castellón). 
La bioestratigrafia mediante ammonites, 
pese a ser la más precisa para este inter-
valo de tiempo, tiene la problemática de 

presentar un registro discontinuo; abun-
dante únicamente en intervalos estrati-
gráficos muy concretos, mientras que en 
otros tramos de las secciones su registro 
puede ser escaso o inexistente, dificul-
tando así su estudio. Por el contrario, los 
foraminíferos planctónicos presentan 
una abundancia y una homogeneidad 
mayor, dando lugar así a un registro más 
completo.  
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Paralelamente al muestreo para el estu-
dio de los foraminíferos planctónicos se 
ha realizado un nuevo muestreo de am-
monites, con el objetivo de obtener un 
correlación directa entre estas dos esca-
las bioestratigráficas. 
 
Metodología 
 
Para el estudio de los foraminíferos 
planctónicos se tomaron muestras de 500 
gramos con un metro y medio de espa-
ciado en todos los tramos margosos.  
Estas muestras se procesaron mediante 
la técnica de levigado obteniéndose un 
residuo, el cual se estudió bajo la lupa 
binocular para realizar la identificación 
de los foraminíferos presentes en cada 
muestra. 
 
Bioestratigrafía integrada 
 
Se han estudiado las formaciones More-
lla, Xert, Forcall (con sus tres miembros 
Cap de Vinyet, Barra de Morella y Mo-
rella la Vella), Villarroya de los Pinares 
y los primeros metros de la Formación 
Benasal, levantándose con este fin 6 co-
lumnas estratigráficas (Fig. 1). 
En la Formación Xert se ha identificado 
la biozona de foraminíferos planctónicos 
de Globigerinelloides blowi. No se han 
obtenido ammonites. 
En el Miembro de Cap de Vinyet (Fm. 
Forcall) se ha identificado la biozona de 

Globigerinelloides blowi y en su parte 
media el inicio de la biozona de ammo-
nites de Deshayesites forbesi. 
En el Miembro de la Barra de Morella 
no se han hallado foraminíferos planctó-
nicos ni ammonites por ser facies mari-
nas demasiado someras. 
En los primeros metros del Miembro de 
Morella la Vella se ha identificado el 
cambio de la biozona de Globigeri-
nelloides blowi a la biozona de foraminí-
feros planctónicos de Leupoldina cabri y 
pocos metros por encima de este cambio 
de biozona se halla el inicio de la biozo-
na de ammonites Deshayesites deshaye-
si. 
En la parte alta de este miembro se ha 
identificado el inicio de la subbiozona de 
foraminíferos planctónicos de Praehed-
bergella luterbacheri, muy próxima al 
inicio de la subiozona de ammonites de 
Deshayesites grandis. En la parte alta de 
este miembro se ha hallado el inicio de 
la biozona de ammonites de Dufrenoyia 
furcata. 
La Formación Villarroya de los Pinares 
no contiene foraminíferos planctónicos 
ni ammonites por ser facies de platafor-
ma marina somera. 
En los primeros metros de la formación 
Benasal se ha identificado la biozona de 
Leupoldina cabri (subbiozona de 
Praehedbergella luterbacheri) y pese no 
haber obtenido ammonites durante este 
estudio, estos primeros metros de la 
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Formación Benasal han registrado en 
otras localidades ammonites de la Bio-
zona de Dufrenoyia furcata (e.g. Mo-
reno-Bedmar, 2010 y Garcia et al. 
2014).  
Finalmente, el Evento Anóxico Oceáni-
co del Aptiense inferior (OAE 1a) que 
Moreno-Bedmar et al. (2009) localizó en 
la parte baja del miembro de Morella la 
Vella (Fm. Forcall) coincidiendo con la 
parte alta de la biozona de Deshayesites 
forbesi, se ha correlacionado con el 
cambio de biozona de foraminíferos 
planctónicos de Globigerinelloides blowi 
a Leupoldina cabri. 
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Figura 1. Estratigrafía integrada de la zona estudiada donde se muestra de izquierda a derecha; las biozonas de forami-
níferos planctónicos, las biozonas de ammonites, las formaciones estudiadas y las columnas estratigráficas realizadas. 
El intervalo sombreado se corresponde con la posición del OAE 1a.  
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Introduction 
 
Studies on fish population dynamics are 
customarily developed on extant aquatic 
systems, especially in protected areas. 
Aspects such as population structure, 
population aging rate, or mortality rate 
are just some of the variables that can be 
addressed by studying the age and 
growth characteristics of fishes. This in-
formation is important not only for a bet-
ter understanding of the population 
structure itself, but also for evaluating 
other issues; population health status, 
size structure, or risk of overfishing, just 
to mention some. In other words, age 
and growth studies are important for the 
knowledge of the ecology and evaluation 

of fish populations. 
Studies of fossil fish ecology are not un-
common. However, they usually focus 
on different kinds of features, such as 
niche occupation, trophic position, or 
feeding mechanisms.  However, studies 
dealing with age and growth of fossil 
fishes, and thus with their population 
dynamics, are much more scarce. New-
brey et al. (2008) and Eberle et al. 
(2010) calculated the age and growth 
characteristics of diverse actinopterygian 
groups, and used them to establish a re-
lationship between their evolution, rec-
ognizable by their phenotypic 
variability, and the change on environ-
mental parameters through time. 
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The only extant representative of the or-
der of amiiform fishes, Amia calva, is a 
common subject for studies of compara-
tive anatomy but a poorly understood 
taxon for age and growth studies in 
freshwater systems of North America 
(e.g., Cooper & Schafer 1954, Koch et 
al. 2009). 
 
Methods and results 
 
The present project develops specific 
techniques for the quantification of 
growth and age characteristics of fossil 
fishes. The subjects of study are fossil 
amiiform fishes. Amiiformes are bony 
fishes that were very abundant in marine 
and freshwater systems of the Mesozoic, 
where they occupied the niche of ichthy-
ofagous predators. They had a relatively 
high diversity, and some of them could 
reach up to more than one meter in 
length. 
Age and growth characteristics can be 
studied in fossil fishes because of the 
presence of growth cessation marks, 
which are deposited with the specific 
environmental events (e.g., seasonality) 
or during spawning. Growth cessation 
marks can be identified in a variety of 
skeletal structures in fishes: pectoral gir-
dle elements, vertebral centra, gular 
plates, cross-section of long bones, 
scales, otoliths, etc. In this project, we 
chose vertebral centra and scales, which 

are especially abundant elements in the 
fossil record of amiiform fishes.  
In both structures, growth cessation 
marks appear as concentric annular 
marks (annuli). Depending on the 
knowledge we have about the environ-
mental features of a given fossil site, 
these marks can be interpreted as the 
fishes’ age. Identifying these marks is 
not an easy task, and sometimes requires 
a long process of preparation. After 
properly cleaning the specimens, they 
usually need to be lightly coated with 
ammonium-chloride. We have found 
that using a directed light at approxi-
mately a 45º inclination highlights sur-
face relief and growth cessation marks 
under the scope. The radial distance 
from center of ossification to each con-
centric annulus is measured and plotted 
in a size versus age graph to depict the 
growth rate of the species. When a quan-
tity of specimens are aged and measured, 
the growth parameters and population 
age distribution of the species can be es-
timated. 
Age and growth information of different 
species can be compared and contrasted. 
For example, the oldest specimen from a 
Lower Cretaceous (Barremian) taxon of 
Las Hoyas (Cuenca, Spain) lived to 12 
years and an Upper Cretaceous (Campa-
nian) taxon of the Dinosaur Park For-
mation (Alberta, Canada) lived to 7 
years. The extant Amia calva lives up to 
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12-13 years in natural habitats. To com-
pare the Canadian amiid and Amia calva, 
we used data from vertebral centra; and 
for the comparison between the Spanish 
taxon and the extant species, we used 
scales. In both cases, we show that the 
fossil taxa had slower growth rates than 
extant A. calva; the growth rate is much 
slower for the Las Hoyas species. We 
cannot directly compare the growth of 
the two fossil taxa to each other, due to 
the different kinds of elements aged. 
We also compare the population distri-
bution of both species. For this purpose, 
we aged the whole available sample of 
these fossil taxa. We find that both of 
them are characterized by the predomi-
nance of younger individuals (mode is 0 
years for Las Hoyas species, and 1 year 
for Dinosaur Park Formation species), 
although the proportions of each older 
age class varies greatly among the distri-
butions. The different distributions sug-
gest some taxa live in the same place 
their whole lives, while others inhabit a 
nursery until they move into a different 
habitat with other adults.  
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Introducción 
 
El clado Sauropodomorpha es uno de los 
grupos más diversos de dinosaurios her-
bívoros. Aparecieron durante el Triásico, 
en la transición Ladiniense superior-
Carniense (Upchurch et al. 2007) y se 
distribuyeron por todas las masas conti-
nentales hasta su extinción al final del 
Cretácico Superior. Los sauropodomor-
fos comprenden una gran variedad de 
tamaños aunque es posible reconocer un 
plan corporal característico constituido 
por formas con cráneos pequeños y cue-
llos y colas largas (Upchurch et al. 
2007). Durante la última década se ha 

incrementado el conocimiento de sus pa-
trones macroevolutivos (ver Sander et al. 
2011). En estos estudios se pone de evi-
dencia la necesidad de establecer un 
consenso en la filogenia global de Sau-
ropodomorpha y muestran la problemá-
tica del grupo.  
Tradicionalmente, las hipótesis filogené-
ticas sobre sauropodomorfos se han dis-
tribuido en tres grandes grupos: stem 
sauropodomorpha, stem Sauropoda y 
Neosauropoda (ver Sander et al. 2011). 
Se tiene un relativo buen conocimiento 
de las relaciones entre los grandes gru-
pos de sauropodomorfos. Pero es más 
problemática la resolución de los grupos 
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de sauropodomorfos más basales basa-
les, del stem group de Eusauropoda, y de 
los Titanosauriformes. Por otro lado, 
existen diferencias en cuanto al proce-
dimiento en la realización de los distin-
tos análisis. 
Para establecer un consenso entre estas 
hipótesis, pueden utilizarse distintas me-
todologías que se agrupan en dos gran-
des líneas: por un lado los métodos 
directos basados en la aplicación de con-
senso tradicionales o la elaboración de 
supermatrices; y por otro lado, los méto-
dos indirectos, basados en la construc-
ción de superárboles (Buerki et al. 
2011).  
Los superárboles pueden considerarse 
como una forma de consenso basada en 
el análisis de árboles filogenéticos con 
solapamiento parcial de taxones (Buerki 
et al. 2011). En este estudio se exploran 
métodos populares en la literatura espe-
cializada y de alto rendimiento. Dos de 
ellos están basados en la Matrix Repre-
sentation with Parsimony (MRP), uno 
siguiendo los patrones de codificación 
de Baum & Ragan, y otro siguiendo los 
de Purvis. El tercero se basa en el Matrix 
Representation with Flipping (MinFlip o 
MRF) basado en Chen et al. (2004) y 
Buerki et al. (2011). 
 
Metodología 
 
El objetivo de este trabajo es obtener una 

filogenia global para Sauropodomorpha, 
utilizando los tres métodos citados a par-
tir de toda la información filogenética 
publicada en revistas incluidas en el ín-
dice ISI hasta final del año 2013. Se han 
empleado 105 filogenias presentes en 98 
trabajos revisando y modificando la me-
todología propuesta por Lloyd et al. 
(2008). Todas las matrices seleccionadas 
se reprocesaron y los árboles de consen-
so estricto obtenidos sirvieron para cons-
truir dos nuevas matrices por los 
métodos de Baum & Ragan y de Purvis 
(Buerkin et al. 2011) (Fig. 1). Para las 
búsquedas heurísticas se utilizó el soft-
ware TNT 1.1 (Goloboff et al. 2008). 
Para el MinFlip se empleó el software 
Rainbow (Chen et al. 2004). 
 
Resultados 
 
Mediante el uso de las tres metodologías 
se han obtenido tres árboles consenso de 
las relaciones filogenéticas de un total de 
178 taxones de sauropodomorfos. Fi-
nalmente, se han comparado las diferen-
cias entre las tres topologías obtenidas. 
El grado de congruencia en las tres solu-
ciones es elevado. En general se observa 
que los taxones que han estado involu-
crados en contradicciones importantes en 
las distintas hipótesis publicadas resultan 
peor definidos que el resto y añaden rui-
do al consenso de los grupos con los que 
se les ha relacionado. Por otra parte, se 
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observa que algunos grupos como los 
titanosaurios, incrementan su resolución 
al establecerse consensos entre los taxo-
nes recientemente descritos y nunca an-
tes integrados en un único análisis. 
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Figura 1. Esquema del procedimiento de elaboración de superárboles. Se pueden observar las diferencias sutiles entre 
los dos métodos de representación por matrices. La diferencia entre los MRP y MRF (o MinFlip) radica en la metodo-
logía de análisis posterior a la representación por matrices. El resultado es un Superárbol o consenso de todas las filo-
genias de entrada. 
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Introduction 
 
Plesiosaurs are a clade of aquatic reptiles 
that appeared in the Late Triassic and 
survived until the end of the Cretaceous 
(Ketchum 2011), during this period of 
time, plesiosaurs achieved a global distri-
bution (Benson et al. 2010). This group 
was especially abundant in the Jurassic of 
Europe, and “middle” and Late Creta-
ceous of America primarily, but also Af-
rica, Australia and New Zeland (Lazo & 
Cichowolski 2003). However, the number 
of plesiosaurians known from the Lower 
Cretaceous remains low world-wide 
(Benson et al. 2010).  
Cretaceous marine reptile fossils from the 
Iberian Peninsula are scarce. They are 
mainly represented by isolated and frag-
mentary vertebrae and teeth (Bardet et al. 
2008). Lower Cretaceous plesiosaurs are 

described only in Spain, specifically in 
the BarremianAlbian outcrops of Teruel 
and Castellon provinces (Jorquera Grau et 
al. 2009 and references therein). 
Barremian plesiosaurian fossils have only 
been previously cited by Bardet et al. 
(2008) and Ruiz-Omeñaca (2006), who 
mentioned indeterminate remains from 
Galve, Castellote and Las Parras de Cas-
tellote (Teruel, Spain). However this ma-
terial has never been figured or described. 
Herein we describe for the first time some 
plesiosaur vertebrae from several sites of 
the Blesa Formation (lower Barremian) in 
Obón and Josa localities (Teruel). 
 
Material description 
 
Cervical vertebrae (Fig. 1A-I): they have 
slightly concave oval articular faces (i.e. 
amphicoelous centra), a pair of ventral 
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foramina and the rib facets born from the 
centrum. MPZ 2013/398 (Fig. 1A-B) is 
55 mm wide, 48 mm high and 37 mm 
long. The rib facets are undivided and 
they are located on the lateral surface of 
the centrum. On the rounded ventral sur-
face there are two pairs of foramina. MPZ 
2013/400 (Fig. 1C-E) is a well preserved 
centrum (although the neural arch and 
spine have been broken off). The articular 
faces are rounded oval in outline, sur-
rounded by a border. The floor of the 
neural canal is slightly concave and there 
is a pair of large central foramina. The 
centrum is wider than high (35 and 30 
mm respectively) and approximately as 
high as long. The rib facets are located 
ventrolaterally on the centrum and they 
are “crater-like”. The pair of nutritive fo-
ramina are close together on the middle 
of the ventral face. The anterior and pos-
terior borders of the centrum are raised 
into fine rugosities. MPZ 2013/406 (Fig. 
1F-G) is a fragment of a centrum. There 
is a border surrounding the articular fac-
es. The rib facet is longitudinally elongat-
ed and “crater-like” and it is 
ventrolaterally located. On the ventral 
surface there is a longitudinal ridge that 
separates the foramina. MPZ 2013/402 
(Fig. 1H-I) is a small eroded centrum. It 
is wider than high and higher than long. 
The rib facets are high on the centrum; 
therefore it could be a cervical vertebra. 
Pectoral vertebra: MPZ 2013/401 (Fig. 

1J-K) is broken and only half of the cen-
trum is preserved. The articular faces are 
concave. It has an oval rib facet with the 
long axis vertically oriented. The rib facet 
is located dorsolaterally on the centrum. 
Dorsal vertebra: MPZ 2013/403 (Fig. 1L) 
is a badly preserved centrum. It lacks rib 
facets, which would be located on the 
neural arch. There is a pair of foramina 
on the ventral surface. 
Sacral vertebra: MPZ 2013/405 (Fig. 1M-
N) is broken and only half of the centrum 
is preserved. The articular faces are con-
cave; one of them has a small convexity 
on the center. The articular rib facet is 
subcircular and enlarged occupying most 
of the lateral surface and it joins dorsally 
the neural arch. 
Caudal vertebra: MPZ 2013/399 (Fig. 
1O-Q) is a markedly amphicoelous cen-
trum, with rounded articular faces. They 
are wider than height (W>H>L). The rib 
facets are oval and “crater-like”. They are 
located on the lateral surface of the cen-
trum. There are two longitudinal ridges 
on the ventral surface and there is a pair 
of foramina between them. The posterior 
chevron facets are very developed and 
they truncate obliquely the ventral ridges. 
 
Discussion and conclusions 
 
Blesa Fm. has yielded numerous verte-
brate fossils however marine reptiles are 
scarce. The vertebrae herein described 
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can be assigned to Plesiosauria because 
of the presence of a pair of foramina on 
the ventral surface of the centra (Ketch-
um 2011). The proportions of the cervical 
centra are commonly related with the 
length of the neck. All the vertebral cen-
tra are shorter than they are high (related 
with pliosauromorphs, i.e. plesiosaurians 
with short neck and large head) or have 
subequal height and length (intermediate 
forms). The cervical rib facets undivided 
are a shared character among derived ple-
siosaurs (Cretaceous taxa). These charac-
ters are apomorphies of different 
plesiosaurian and they are hardly diag-
nostic. Therefore we assign this material 
to Plesiosauria indet. 
These vertebrae are the first plesiosaurian 
fossils described from the Barremian of 
the Iberian Peninsula, a period of time 
where plesiosaurs are scarcely represent-
ed world-wide. A detailed study of this 
formation and the acquirement of new 
material would be really interesting to 
document a poorly known episode in the 
history of plesiosaurs and to improve our 
understanding of plesiosaurians evolu-
tion. 
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Figure 1. Plesiosaurian vertebrae from Blesa Formation. A-I, Cervical vertebrae: A-B, MPZ 2013/398 in anterior? (A) and 
lateral view (B); C-E, MPZ 2013/400 in anterior? (C), lateral (D) and ventral view (E); F-G, MPZ 2013/406 in anterior? (F) 
and ventral view (G); H-I, MPZ 2013/402 in anterior? (H) and ventral view (I). J-K, pectoral vertebra, MPZ 2013/401 in 
anterior? (J) and lateral view (K). L, dorsal vertebra, MPZ 2013/403 in lateral view. M-N, sacral vertebra, MPZ 2013/405 in 
anterior? (M) and lateral view (N). O-Q, caudal vertebra, MPZ 2013/399 in posterior (O), lateral (P) and ventral view (Q).   
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Introducción 
 
Durante los años sesenta del pasado siglo, 
varios científicos franceses (Curnelle 1968; 
Lapparent et al. 1969), estudiando la geolo-
gía de la Serranía de Cuenca, citaron restos 
de macrovertebrados en las “Hoces de Bete-
ta”. Desde entonces, no se han publicado 
nuevos hallazgos, hasta que recientemente se 
presentan tres nuevos yacimientos en la zo-
na, denominados Vadillos-1, Vadillos-2 y El 
Tobar, se amplía el registro de los restos de 
vertebrados encontrados en la región, y se 
estudia el contexto geológico de los mismos 
(Prieto et al. 2013; Ruiz-Galván et al. 2013). 
El objetivo de este trabajo consiste en am-

pliar la información aportada en anteriores 
publicaciones sobre el contexto, la estratigra-
fía y el paleoambiente de estos yacimientos 
de vertebrados. 
 
Situación geográfica y geológica 
 
El área estudiada se encuentra al N de la 
provincia de Cuenca (España), en el paraje 
natural de las “Hoces de Beteta”, cerca de 
los municipios de Puente de Vadillos y El 
Tobar. Geológicamente, se sitúa en el ex-
tremo SO de la Cordillera Ibérica, donde 
predominan los afloramientos de la cobertera 
mesozoica, muy plegada y fracturada en este 
sector (Capote et al. 1982). 
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Estratigrafía y paleoambiente 
 
Los tres yacimientos (Vadillos-1, Vadillos-2 
y El Tobar) presentan conjuntos litológicos 
similares en facies Weald, pertenecientes a la 
Fm. Arenas y Arcillas del Collado (Prieto et 
al. 2013) y, en parte, posiblemente a la Fm. 
La Huérguina (su equivalente lateral). Sin 
embargo, cada yacimiento muestra ciertas 
diferencias y matices que conviene resaltar. 
La sucesión común, que alcanza unos 20 m 
de potencia, presenta de base a techo: una 
capa de arcillas marrones, una capa de mar-
gas grises (que pueden mostrar tonalidades 
verdosas en algunos tramos), y una capa de 
arcillas rojas, todas ellas separadas mediante 
límites graduales.  
En Vadillos-1, la sucesión comienza con la 
capa de arcillas marrones apoyada discor-
dantemente sobre las calizas jurásicas de la 
Fm. Barahona, de carácter marino y ricas en 
invertebrados. En el tercio superior de estas 
arcillas, se localiza una concentración de nó-
dulos decimétricos calcáreos, los cuales en 
algunos casos incluyen restos de plantas, de 
moluscos o de vertebrados. Las arcillas ma-
rrones pasan a margas grises, muy ricas en 
vertebrados. En ellas se encuentran restos 
vegetales carbonificados, carofitas, molus-
cos, ostrácodos, restos óseos de osteíctios, 
cocodrilomorfos y dinosaurios, y fragmentos 
de cáscaras de huevo. A techo, aparece la 
capa de arcillas rojas, que contiene lentejo-
nes de areniscas con estratificación cruzada y 
abundantes oncolitos centimétricos.  

En Vadillos-2, al NO del yacimiento ante-
rior, la capa basal de arcillas marrones se en-
cuentra cubierta por vegetación casi en su 
totalidad y, al igual que en Vadillos-1, se 
apoya en las calizas de la Fm. Barahona. En 
la capa de margas grises se observan restos 
de vertebrados y un nivel de calcarenitas, 
que también contiene fragmentos óseos. So-
bre la capa margosa aparecen las arcillas ro-
jas, que presentan intercalaciones arenosas 
de grano grueso con oncolitos y estratifica-
ción cruzada. El contenido fósil de Vadillos-
2 se compone de restos óseos de osteíctios y 
cocodrilomorfos, y fragmentos de cáscaras 
de huevo. 
El yacimiento de El Tobar, al E de Vadillos-
1, difiere de los dos anteriores en que su capa 
de arcillas marrones alcanza un espesor me-
nor y, aparentemente, se apoya en continui-
dad estratigráfica sobre las calizas tableadas 
de la Fm. La Huérguina, que aquí presentan 
cierto contenido arenoso. En la capa de mar-
gas grises se observan lentejones de arenis-
cas con estratificación cruzada, oncolitos y 
restos de vertebrados. Las arcillas rojas si-
guen presentando intercalaciones arenosas. 
En El Tobar se hallan restos vegetales car-
bonificados, carofitas, ostrácodos, tortugas, 
cocodrilomorfos y dinosaurios. 
Estos materiales se depositaron en diferentes 
ámbitos de un sistema aluvial, en general en 
zonas relativamente distales (ausencia de 
brechas y conglomerados) y parcialmente 
inundadas por pequeñas áreas lacustres o pa-
lustres. Las intercalaciones arenosas podrían 
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corresponder a pequeños canales distribuido-
res tipo “braided”, que desplazarían el sedi-
mento más grueso generando estructuras de 
corriente, como estratificaciones cruzadas. 
La energía del sistema también favorecería 
la formación de oncolitos. Los depósitos ar-
cillosos y carbonatados corresponderían a las 
llanuras de inundación de este sistema alu-
vial, en las que se vio favorecida la conser-
vación de los fósiles encontrados. (Vicente 
& Martín-Closas 2013).  
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La Cantalera se localiza cerca de Josa 
(Teruel, España) y dentro de la Cordille-
ra Ibérica. Geológicamente se encuentra 
en la subcuenca de Oliete (cuenca del 
Maestrazgo) en arcillas rojas y calizas 
palustres de la parte inferior de la For-
mación Blesa (Hauteriviense-
Barremiense) (Canudo et al. 2010). 
Es un yacimiento de acumulación de 
vertebrados fósiles en un medio palustre 
bajo lámina de agua intermitente y poco 
transporte. Estas condiciones hacen de 
este yacimiento una buena representa-
ción del ecosistema de la zona, siendo el 
yacimiento con mayor diversidad de ver-
tebrados (más de 31 taxones) de la Pe-
nínsula Ibérica en el tránsito 
Hauteriviense-Barremiense, habiéndose 

identificado principalmente restos de pe-
queños anfibios, escamosos, tortugas, 
cocodrilos, pterosaurios, dinosaurios y 
mamíferos (Canudo et al. 2010). 
Entre los taxones más comunes están los 
crocodilomorfos. Sus restos más abun-
dantes son los dientes aislados de pe-
queño tamaño, aunque también hay 
osteodermos, vertebras y fragmentos 
craneales.  
Existen numerosos trabajos basados en 
dientes aislados de crocodilomorfos del 
Cretácico Inferior de Europa (Reino 
Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, Bél-
gica, España y Portugal). Prácticamente 
todas estas localidades coinciden en pre-
sentar una asociación formada por Go-
niopholididae, Atoposauridae y 
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Bernissartidae, además de otras formas 
menos abundantes (Buscalioni et al. 
2008; Schwarz-Wings et al. 2009). 
Dentro de La Cantalera se han identifi-
cado los siguientes morfotipos genera-
les: 
- Morfotipo 1: Dientes con morfología 
cónica, sección circular, corona alta y un 
ápice muy agudo curvado lingualmente 
(Fig. 1A, B, C). Las superficies lingual y 
labial están separadas por carenas lisas 
siendo la cara labial ligeramente más 
convexa que la lingual. Ambas superfi-
cies están ornamentadas con entre 5 a 10 
crestas longitudinales. Este tipo de mor-
fología suele atribuirse a Goniopholidi-
dae, sin embargo dientes muy similares 
también están presentes en la mayoría de 
neosuquios generalistas, además también 
suelen ser comunes de la región prema-
xilar, maxilar anterior y mandibular an-
terior de muchos crocodilomorfos 
heterodontos.  
- Morfotipo 2: Dientes molariformes 
(Fig. 1D, E) relacionados con dietas du-
rófagas. Son voluminosos, redondeados, 
con coronas bajas y ápice romo. La base 
posee secciones circulares, elípticas, 
arriñonadas o en forma de ocho. La or-
namentación del esmalte está formada 
por finas crestas paralelas que convergen 
hacia el ápice. Esta morfología suele 
asignarse a taxones como Bernissartia o 
Unasuchus.  
- Morfotipo 3: Están comprimidos late-

romedialmente pudiendo tener forma de 
hoja y corona baja (Fig. 1F, H) o forma 
lanceolada con corona más alta (Fig. 1G, 
I). La superficie labial del diente es con-
vexa y la lingual es más plana  aprecián-
dose una ligera curvatura hacia la zona 
lingual cerca del ápice. Dentro de este 
morfotipo existe una gran variabilidad 
relacionada con la ornamentación del 
esmalte y la presencia o ausencia de ca-
renas con dentículos. La mayoría de los 
dientes presentan crestas muy marcadas 
que convergen en la zona central del 
diente y divergen hacia las carenas (Fig. 
1F, G), otros presentan el esmalte liso 
(Fig. 1I) y otros poseen finas estrías 
anastomosadas (Fig. 1H). Estos morfoti-
pos son muy similares a los que presen-
tan algunos atoposáuridos como 
Theriosuchus. 
- Morfotipo 4: Poseen un contorno trian-
gular y están comprimidos laterome-
dialmente. La ornamentación está 
formada por finas crestas paralelas que 
convergen hacia el ápice (Fig. 1J, K). En 
la cara lingual la base del diente presenta 
una ligera concavidad. En trabajos pre-
vios este tipo de dientes se han atribuido 
a formas cercanas a Lisboasaurus (Ca-
nudo et al. 2010). Sin embargo, por la 
ornamentación y la forma de la base de 
la corona podrían ser dientes de posicio-
nes más anteriores en la serie dental del 
morfotipo 2. 
- Morfotipo 5: Dientes cónicos curvados 



XII ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN PALENTOLOGÍA (BOLTAÑA, 2014) 

103 
 

posteriormente, con el esmalte bastante 
liso y zifodonto, con verdaderos dentícu-
los en las carenas (Fig. 1L). Su asigna-
ción es indeterminada y son más 
escasos. 
- Morfotipo 6: Representado por un solo 
diente. Es de forma espatulada, está 
comprimido lateromedialmente y posee 
corona baja (Fig. 1M). Su esmalte es liso 
y las carenas poseen verdaderos dentícu-
los de tamaño irregular. Una de las care-
nas se bifurca en dos hacia la base del 
diente. 
 La Cantalera posee al menos 6 morfoti-
pos que podrían corresponder como mí-
nimo con 3 taxones diferentes 
(Bernissartia/Unasuchus, Theriosuchus 
y un zifodonto indeterminado).  Además 
también se caracteriza por la ausencia de 
individuos de gran tamaño y por presen-
tar morfologías dentales muy variadas 
que van desde dietas generalistas a dietas 
muy especializadas. Esta gran biodiver-
sidad podría deberse a que en un ecosis-
tema palustre, sobre todo durante 
periodos secos, los vertebrados tienden a 
ocupar y desplazarse a las zonas enchar-

cadas donde se encuentra el alimento 
aumentando así la biodiversidad de la 
zona. 
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Figura 1. Dientes de crocodilomorfo del yacimiento de La Cantalera representativos de los morfotipos 1 (A-C), 2 (D-
E), 3 (F-I), 4 (J-K), 5 (L, con detalle de los dentículos de la carena distal) y 6 (M, las flechas blancas indican la presen-
cia de una carena bifurcada). Dientes en vistas mesial/distal, labial, lingual y apical, sucesivamente. Todo el material 
está depositado en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (MPZ), Zaragoza (España). Escala = 
1 mm. 
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Introducción 
 
En este trabajo se realiza la descripción 
y clasificación de dos fragmentos, un 
proximal y un distal, pertenecientes a 
una tibia de saurópodo encontrados por 
la Fundación Conjunto Paleontológico 
de Teruel – Dinópolis durante los traba-
jos de prospección paleontológica lleva-
dos a cabo en 2010 en la Formación 
Ciria de la localidad de Berdejo (Zara-
goza). Dichos fragmentos fueron recupe-
rados en  niveles formados por areniscas 
y carbonatos situados estratigráficamen-
te a techo de la Formación Ciria, de edad 
Titoniense– Berriasiense (según Gui-
merà et al. 2004). Esta formación se ha 
interpretado como originada en facies 

lacustres proximales en lo que geológi-
camente se conoce como Subcuenca de 
Bijuesca (Cuenca de Cameros). 
Royo–Torres et al. (2012), citó el ha-
llazgo de los primeros fósiles de dino-
saurio en la localidad de Berdejo, 
documentando 5 yacimientos de restos 
directos. En ese trabajo se describe ma-
terial craneal y postcraneal de un dino-
saurio ornitópodo basal más derivado 
que Camptosaurus, un centro vertebral 
caudal y otro dorsal de un dinosaurio te-
rópodo y los fragmentos distal y proxi-
mal de una tibia y fragmentos de arcos 
hemales pertenecientes a saurópodos del 
clado Neosauropoda (Royo–Torres et al. 
2012).  
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Descripción del material 
 
MAP 4678 es un fragmento proximal de 
tibia izquierda de 130 mm de longitud 
próximo-distal y  223 mm de longitud 
anteroposterior (Fig. 1A). 
El extremo proximal (Fig. 1B) tiene su 
contorno elíptico y es de superficie plana 
y rugosa. Al igual que otras tibias de 
saurópodos, el borde tiene pequeños sur-
cos de dirección próximo-distal para la 
inserción del cartílago. Destaca la pre-
sencia de una marcada muesca en forma 
de media luna en la zona de articulación 
con el cóndilo tibial del fémur. Su borde  
anterior presenta una cresta cnemial de 
morfología triangular y un proceso para 
la articulación de la fíbula. Dichas ex-
pansiones se encuentran separadas entre 
sí por un surco cóncavo y profundo que 
se desarrolla en sentido próximo-distal y 
que discurre paralelo a la cresta cnemial. 
La cresta cnemial se sitúa en una posi-
ción más inferior respecto a la superficie 
más proximal del hueso. Los bordes late-
ral y medial son rectos mientras que el 
posterior presenta una morfología circu-
lar. 
En vista lateral, la superficie de articula-
ción con la fíbula se presenta estriada. 
La cresta cnemial se muestra fracturada, 
no permitiendo aportar datos acerca de 
su morfología. Aún así, la forma conser-
vada de su surco sugiere que dicha cresta 

podría estar orientada lateralmente. La 
diáfisis es elíptica. 
MAP 4679 es un fragmento distal de ti-
bia izquierda de 185 mm de longitud 
próximo-distal y 141 mm de longitud 
anteroposterior (Fig. 1C). 
En vista distal (Fig. 1D), MAP 4679 pre-
senta la forma de un corazón, sobresa-
liendo un maléolo lateral fracturado que 
tiene una proyección lateral y una faceta 
ascendente de articulación para el astrá-
galo, así como un maléolo medial bas-
tante prominente y claramente 
proyectado en la misma dirección que el 
anterior. Ambos maléolos están separa-
dos entre sí por un surco de dirección 
próximo-distal. 
En vista lateral, MAP 4679 presenta una 
morfología subtriangular con los bordes 
redondeados. Sus bordes anterior y pos-
terior son rectos y ligeramente inclina-
dos anteriormente. La diáfisis en este 
extremo es también de sección elíptica.  
Las dimensiones de los dos fragmentos, 
similar preservación y proximidad en el 
yacimiento indican que probablemente 
se trata del mismo hueso, no habiéndose 
recuperado aún la sección de la diáfisis 
que las une. 
 
Discusión y conclusiones 
 
Destaca la compresión lateromedial del 
contorno de la superficie dorsal del 
fragmento proximal (carácter 203 de 
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Wilson 2002), aunque se trata de un ca-
rácter compartido tanto por los taxones 
de saurópodos más basales como por los 
más derivados. Sin embargo, la superfi-
cie dorsal plana (carácter C173, Royo-
Torres 2009), la presencia de un proceso 
triangular para la articulación de la fíbu-
la (carácter C179, Royo-Torres 2009) y 
la cresta cnemial, que parece estar orien-
tada lateralmente (carácter 204, Wilson 
2002), permiten incluirlo en el clado 
Neosauropoda. 
En el fragmento distal destaca su expan-
sión lateromedial, con los maléolos en 
posición lateral y lateroposterior (carác-
ter C184 de Royo-Torres 2009); el ma-
leólo lateral es ligeramente mayor que el 
lateroposterior, carácter que lo diferencia 
de géneros como los diplodócidos, con 
un maléolo lateral el doble de grande 
que el lateroposterior. En este sentido, es 
similar a Tastavinsaurus o Giraffatitan 
(Royo-Torres 2009).  
El contorno más elíptico y comprimido 
del borde dorsal de MAP 4678 y el ta-
maño similar y la posición de los maléo-
los en MAP 4679, permite diferenciarlo 
de Camarasaurus, y situar al individuo 
de Berdejo en una posición más próxima 
a los Titanosauriformes.  
Por lo tanto, los fragmentos de tibia de 
Berdejo se incluyen dentro de Macrona-
ria indet. y probablemente pertenecerían 

a un género de saurópodo más derivado 
que Camarasaurus.  
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Figura 1. Vistas medial (A) y proximal (B) del fragmento proximal MAP 4678 y vistas  lateral (C) y distal (D) del fragmen-
to distal MAP 4679. Abreviaturas: cn: cresta cnemial; ctz: cicatriz; eaf: expansión articulación de la fíbula; ml: maléolo late-
ral; mm: maléolo medial. Escala = 10cm. 
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Microfósiles de los yacimientos barremienses de las “Hoces de 
Beteta” (Cuenca, España). Primeros resultados. 
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First results. 
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Introducción 
 
El registro fósil mesozoico en la provin-
cia de Cuenca se caracteriza por su gran 
riqueza y diversidad. El Cretácico conti-
nental aflora extensamente y en él se lo-
calizan diversos yacimientos tales como 
Las Hoyas o Lo Hueco, considerados 
excepcionales por la conservación y di-
versidad de los fósiles hallados. Además 
de estas localidades, conocidas interna-
cionalmente por la importancia de sus 
hallazgos, se tiene conocimiento desde 
mediados del siglo pasado del registro 
de grandes vertebrados en otros aflora-
mientos que, debido a sus características 
litológicas y topográficas, conllevan el 
hallazgo de restos más dispersos pero no 

por ello menos interesantes.  
Concretamente en la zona norte de la 
provincia se han citado varios puntos de 
interés paleontológico (Ruiz-Omeñaca & 
Canudo 2003) que sin embargo no han 
sido explorados sistemáticamente hasta 
ahora. Así, los recientes trabajos de 
prospección en el área de las “Hoces de 
Beteta” permitieron ubicar tres nuevas 
localidades fosilíferas situadas en facies 
Weald (edad Barremiense superior: Prie-
to et al. 2013) con abundante registro 
tanto macro como micropaleontológico 
(Ruiz Galván et al. 2013).  
En esta comunicación se presentan los 
resultados preliminares de las muestras 
de prueba de sedimento recogidas en 
aquellos puntos de las “Hoces de Beteta” 
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en los que se observó mayor densidad de 
macrorrestos en superficie.  
 
Resultados 
 
El tratamiento por lavado-tamizado con 
mallas de luz 0.5 mm de muestras de 
prueba de 10-20 kg de sedimento reco-
gidas en varios puntos de Vadillos-1, 
Vadillos-2 y El Tobar han puesto en evi-
dencia la riqueza del registro micropa-
leontológico de estos sedimentos (Tab. 
1).  
Las carofíceas y ostrácodos constituyen 
los grupos fósiles mejor representados. 
Los restos de plantas son más variables 
en cuanto a representación y se hallan 
fuertemente carbonificados.  
Los microrrestos de vertebrados son 
también relativamente abundantes y va-
riados e incluyen escamas de lepisos-
teiformes, y dientes asignables a 
amíidos, semionotiformes y picnodonti-
formes. Los restos de reptiles están re-
presentados fundamentalmente por 
dientes de cocodrilos y dinosaurios, es-
casos fragmentos de osteodermos y va-
rios tipos de cáscaras de huevo. 
Las abundancias relativas de los diferen-
tes tipos de restos muestran diferencias 
según la procedencia, al igual que la co-
loración predominante de los restos fósi-
les; estas diferencias son coherentes con 
ligeras variaciones en las características 

de los sedimentos que los incluyen, indi-
cando diferencias paleoambientales. 
Aunque algo más recientes, la riqueza y 
contenido taxonómico global de las aso-
ciaciones de microfósiles de Vadillos-1, 
Vadillos-2 y El Tobar muestran afinida-
des con algunos yacimientos de Teruel 
datados en torno al Hauteriviense-
Barremiense, como los de Miravete de la 
Sierra (Gasca et al. 2009) y en menor 
medida con La Cantalera (Canudo et al. 
2010), que comparten como característi-
ca el ambiente palustre-lacustre con un 
abundante contenido micropaleontológi-
co de carofíceas, ostrácodos y vertebra-
dos. 
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VADILLOS 
1 XXX XXX X XX X XX XXX X XXX 

VADILLOS 
2  X XXX XXX X XX X XX X XX 

EL TOBAR  XX XXX XX  X  X  X 

Tabla 1. Registro de diferentes tipos de microfósiles en los yacimientos de las “Hoces de Beteta”. La abundancia en térmi-
nos relativos está indicada de la siguiente manera: X = presentes, pero poco abundantes; XX = algo más abundantes; XXX = 
muy abundantes. 
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Diversidad de tanaidáceos en el ámbar del Cretácico inferior de 
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Tanaid diversity in Early Cretaceous amber from Spain (Crustacea:    
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Los tanaidáceos (Superorden Peracarida, 
Orden Tanaidacea) constituyen un grupo 
de microcrustáceos raramente preserva-
dos en el registro fósil (Schram 1986). 
Los más antiguos conocidos proceden de 
los yacimientos de compresión del Car-
bonífero inferior de Escocia y, hasta la 
fecha, solo 13 especies han sido descri-
tas (Etter 2004). 
Actualmente, el orden comprende más 
de 1.000 especies con un importante pa-
pel ecológico en el ambiente marino, pe-
ro también en ambientes salobres, 
hipersalinos e incluso dulceacuícolas 
(Blazewicz-Paszkowycz et al. 2012). 
Generalmente bénticos, constructores de 
tubos o habitantes de intersticios y de 
vida libre, el avance en su estudio se ha 
visto obstaculizado por ciclos de desa-
rrollo complejos, tallas pequeñas y exhi-

bición de polimorfismos intraespecíficos 
(Blazewicz-Paszkowycz et al. 2012). 
Los tanaidáceos del ámbar del Cretácico 
inferior de España (Albiense, hace unos 
110 Ma), pese a representar una impor-
tante fuente de información paleoecoló-
gica, habían sido hasta la fecha muy 
poco estudiados. Tan solo algunos ejem-
plares del yacimiento de Peñacerrada I 
(Burgos) fueron descritos como pertene-
cientes a la familia fósil Alavatanaidae 
(Vonk & Schram 2007). 
El ámbar procedente de los yacimientos 
del Cretácico inferior de España ha pro-
porcionado, en los últimos años, impor-
tantes novedades en el campo de la 
paleobiología de artrópodos (Delclòs et 
al. 2007; Peñalver & Delclòs 2010). Los 
últimos hallazgos de tanaidáceos en ám-
bar del Albiense de España consisten en 
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19 ejemplares pertenecientes a la familia 
Alavatanaidae (Suborden Tanaidomorp-
ha). Actualmente en estudio, tan solo los 
ámbares cretácicos franceses de Archin-
geay-Les Nouillers, La Buzinie, La Gar-
nache y Fortou, muestran otros registros 
del Orden (Sánchez-García et al. 2013). 
En el ámbar de Peñacerrada I se han re-
conocido tres nuevos morfotipos de ala-
vatanaidáceos, dos de los cuales serán 
próximamente descritos como nuevos 
géneros y especies, así como una nueva 
especie atribuible al género Alavatanais 
Vonk & Schram, 2007. El único alava-
tanaidáceo descubierto en el ámbar de El 
Soplao (Cantabria), corresponde a una 
de las especies descritas por Vonk & 
Schram (2007) en el ámbar de Peñace-
rrada I. Es de destacar la ausencia, por el 
momento, de representantes del Orden 
en el ámbar de San Just (Teruel). 
Los alavatanaidáceos fósiles estudiados 
son notablemente modernos en aparien-
cia, lo cual es de gran interés para la 
comprensión de la historia evolutiva del 
grupo y sus relaciones con las familias 
actuales. No obstante, muestran una se-
rie de características morfológicas que 
difieren significativamente de los grupos 
actuales y que permiten el estableci-
miento de nuevas hipótesis acerca de la 
posición filogenética de Alavatanaidae 
dentro de Tanaidomorpha. 
El ámbar o resina fósil ha sido objeto de 
una intensa investigación científica de-

bido a su valía para el estudio de las pa-
leobiocenosis excepcionalmente preser-
vadas (Poinar 1992). La presencia de 
sininclusiones (asociaciones de bioinclu-
siones registradas en una misma pieza de 
ámbar) tiene el potencial de informar 
acerca de las interacciones paleobióticas 
entre organismos preservados en el ám-
bar, en un contexto tafonómico (Martí-
nez-Delclòs et al. 2004). A este respecto, 
el análisis tafonómico y paleobiológico 
cuestiona un hábitat marino para todos 
los tanaidáceos preservados en el ámbar 
de España. Además de una elevada di-
versidad y abundancia (existen piezas 
con varios ejemplares juntos), algunos 
tanaidáceos aparecen como sininclusio-
nes junto a restos típicamente provenien-
tes del suelo. No existen evidencias que 
refuten un estilo de vida edáfico en am-
bientes húmedos y, estos pequeños crus-
táceos, pudieron vivir en convivencia 
con los artrópodos habitantes de la hoja-
rasca. 
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Introduction 
 
Pterosaurian direct fossil record from the 
Lower Cretaceous is scarce and frag-
mentary in the Iberian Peninsula. Most 
of the known specimens consist of iso-
lated teeth and fragmentary postcranial 
bones. Only a few specimens are more 
complete. An important part of the pub-
lished fossils are too fragmentary to be 
classified with accuracy, so they are 
generally identified as Pterosauria indet. 
or Pterodactyloidea indet. (Barrett et al. 
2008; Fuentes-Vidarte & Meijide-Calvo 
2010; Holgado et al. 2011; Pereda-
Suberbiola et al. 2012; Vullo et al. 
2012). In recent years, two new taxa 
have been named from the two most 
complete specimens discovered in the 
Iberian Peninsula.  The first taxon, 

Prejanopterus curvirostra, has been de-
scribed from teeth, cranial and postcra-
nial bones. This specimen was 
discovered in the Aptian Fuente Amarga 
Fossil Site in Préjano (La Rioja) 
(Fuentes-Vidarte & Meijide-Calvo 2010; 
Pereda-Suberbiola et al. 2012). The sec-
ond specimen has been named Europe-
jara olcadesorum. It has been described 
from cranial remains recovered in the 
Upper Barremian of Las Hoyas paleon-
tological site in Cuenca (Vullo et al. 
2012). 
The aim of this paper is to describe the 
fossil specimen MPZ-2014/1 which con-
sists of pterosaurian cranial remains that 
were discovered by the amateur paleon-
tologist Javier Andreu in Obón (Teruel, 
Spain) at the end of the eighties. Cu-
rrently, this specimen is deposited in the 
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Museo de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de Zaragoza. The importance of 
MPZ-2014/1 is that it is the second dis-
covery of cranial remains of Orni-
thocheiroidea from the Lower 
Cretaceous of the Iberian Peninsula. 
 
Geographic and geological settings 
 
MPZ-2014/1 was discovered in the Qui-
ñones paleontological site, which is 
about 1 km West of Obón village (Te-
ruel, Spain). The Site belongs to the up-
per part of the Blesa Formation which 
consists of a bioclastic limestone level 
that was deposited in a littoral lacustrine 
environment during the Early Barremian 
(Soria de Miguel 1997). 
 
Results and discussion 
 
MPZ-2014/1 is the anterior end of a 
pterosaurian skull (Fig. 1). This speci-
men consists of the anterior end of the 
premaxillar and maxillar bones, frag-
ments of the 4th, 5th and 7th right teeth 
and one fragment of the 8th left tooth. It 
is 198 mm long approximately. MPZ-
2014/1 is well preserved, because its 
three-dimensional shape is nearly intact 
although it is slightly flattened on both 
sides. MPZ-2014/1 has a unique combi-
nation of eleven synapomorphies, high-
lighting the anterior palate elevation. 
This character relates MPZ-2014/1 with 

ornithocheirid such as Coloborhynchus 
and Anhanguera, and separates MPZ-
2014/1 from other ornithocheirids that 
do not have anterior palate elevation 
such as Ornithocheirus. MPZ-2014/1 al-
so displays four autapomorphies which 
have not been described in other Orni-
thocheiridae, highlighting the premaxil-
lar crest superficial ornamentation and 
the two dorsal premaxillar holes. These 
holes have never been described in other 
pterosaurs and they might be the bony 
holes associated to the secretion pores of 
a possible salt gland. If this hypothesis is 
true, these holes will be the first evi-
dence of this gland type in Pterosauria 
(Ulloa-Rivas 2013). 
 
Conclusions  
 
MPZ-2014/1 is the second orni-
thocheirid specimen (Pterosauria, Ptero-
dactyloidea) with bony cranial remains 
discovered in the Iberian Peninsula 
(Company 2007). This specimen is char-
acterized by a unique combination of 
characters, which means that MPZ-
2014/1 is possibly a member of a new 
pterosaurian genus and species (Ulloa-
Rivas 2013). 
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Figure 1. Photograph of MPZ-2014/1 in left lateral view. 5rt, 5th right tooth; 8lt, 8th left tooth; m, maxilla, pm, pre-
maxilla. Scale bar: 50 mm. 
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Introducción 
 
En los depósitos de origen fluvial de la 
Formación Camarillas (Barremiense infe-
rior, Cretácico Inferior) de la provincia de 
Teruel, los fósiles de dinosaurios más fre-
cuentes y completos hasta la fecha corres-
ponden a ornitópodos. En los afloramientos 
de esta formación en el municipio de Galve 
(Cuenca del Maestrazgo, subcuenca de 
Galve), se han encontrado restos de peque-
ños ornitópodos basales, como Gideonman-
tellia amosanjuanae (Ruiz-Omeñaca et al. 
2012), y  driosaúridos relacionados con el 
taxón barremiense Valdosaurus canalicula-
tus (Galton 2009). También se han hallado 
múltiples restos craneales y postcraneales 
atribuídos a grandes ornitópodos, destacando 
los del iguanodontio hadrosauriforme Delap-
parentia turolensis (Ruiz-Omeñaca 2011).  

En este trabajo se presenta nuevos restos de 
dinosaurios ornitópodos procedentes de la 
Formación Camarillas de Galve. 
 
Sistemática Paleontológica  
 
Ornithopoda Marsh, 1881 

Ornithopoda indet. 
 

Material: Fémur MAP-4677 (Museo Ara-
gonés de Paleontología). 
Yacimiento: Corrales Pelejón-3. 
Descripción: Extremo proximal de un fé-
mur derecho de pequeño tamaño (ver me-
didas en la leyenda de la figura). La cabeza 
femoral es semiesférica y se proyecta me-
dialmente sobre un cuello alargado. Presen-
ta una depresión posterior para el pedicelo 
isquiático del ilion (Fig. D y F). El trocánter 
mayor está muy expandido craneocaudal-

mailto:verdu@fundaciondinopolis.org


XII ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN PALENTOLOGÍA (BOLTAÑA, 2014) 
 

121 
 

mente  y comprimido lateromedialmente. 
Una gran constricción separa dorsalmente 
el trocánter mayor de la cabeza femoral 
(Fig. E y F).  
Discusión: Si comparamos MAP-4677 con 
el proximal del fémur de los taxones euro-
peos contemporáneos, es muy similar al de 
los ornitópodos basales Gideonmantellia 
(Ruiz-Omeñaca et al. 2011), Hypsilopho-
don foxii o el driosaúrido Valdosaurus 
(Galton 2009). Estos comparten la presen-
cia de una concavidad posterior en la cabe-
za del fémur para el pedicelo isquiático del 
ilion, ausente en ornitópodos más derivados 
como Iguanodon bernissartensis (Norman 
1980). El tamaño de MAP-4677 es más 
compatible con el del fémur de Valdosau-
rus, que con el de Hypsilophodon (ver fig. 6 
y 5 en Galton 2009) (se desconocen las di-
mensiones del fémur adulto de Gideonman-
tellia). Desafortunadamente los caracteres 
más diagnósticos de los fémures de los 
driosaúridos (ver Galton 2009) no se con-
servan y el tamaño no es un criterio válido 
de diagnosis. Por esta razón clasificamos 
preliminarmente MAP-4677 como Orni-
thopoda indet. 
 
Iguanodontia Dollo, 1888 [sensu Sereno, 
1986] 
 Iguanodontia indet. 
 
Material: Centro de vertebra caudal MAP-
4676 (Museo Aragonés de Paleontología).  
Yacimiento: San Cristóbal-4, dentro de la 

mina de Galve.  
Descripción: La forma hexagonal de la ca-
ra anterior y su tamaño (ver Fig. A, B y C y 
medidas en su leyenda) son concordantes 
con las vértebras caudales medias de los 
grandes iguanodontios (Norman 2004). 
Además MAP-4676 es anficélica y un sur-
co hemal recorre longitudinalmente su cara 
ventral (Fig. C).  
Discusión: Los caracteres axiales en orni-
tópodos son por lo general poco utilizados 
como diagnósticos, aunque el surco hemal 
es un carácter con potencial para serlo. En 
los iguanodontios hadrosauriformes simpá-
tridas Iguanodon y Mantellisaurus ather-
fieldensis las vértebras caudales medias son 
platicélicas y carecen  de este surco ventral 
(Norman 1980; 1986). En Delapparentia 
sólo se conserva la serie caudal anterior. 
Estas vértebras son platicélicas y la superfi-
cie ventral carece de surco (obs. pers.), sin 
embargo, no se puede descartar que la anfice-
lia y el surco hemal presentes en MAP-4676 
se desarrollen en las caudales más posteriores 
de Delapparentia. En el Barremiense de 
Burgos se ha descrito un iguanodontio ca-
racterizado por presentar unas espinas neu-
rales muy alargadas en las vértebras 
dorsales (Pereda-Suberbiola et al. 2011). 
Desafortunadamente no se han referido vér-
tebras caudales para este ornitópodo. Así, 
ante la imposibilidad de distinguir 
MAP4676 de Delapparentia y el iguano-
dontio burgalés, y la falta de más caracteres 
diagnósticos que la forma hexagonal de la 
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cara articular anterior, se clasifica prelimi-
narmente esta vértebra caudal como Igua-
nodontia indet. 
 
Conclusiones 
 
El fémur MAP-4677 pertenece a un ornitó-
podo de pequeño tamaño que no es distin-
guible de los fémures de los ornitópodos 
barremienses de Europa  Hypsilophodon, 
Gideonmantellia y el driosaúrido Valdo-
saurus.  
Por su parte,  la vértebra caudal MAP-4676 
pertenece a un iguanodontio de gran tama-
ño diferente a los hadrosauriformes con-
temporáneos Iguanodon o Mantellisaurus. 
Por el contrario no es posible descartar al 
taxón simpátrida  Delapparentia o el burga-
lés de espinas alargadas en la identificación 
de esta vértebra.   
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Figura 1. A, B y C MAP-4676 centro de vértebra caudal de Iguanodontia indet. A: Vista lateral derecha; B: Vista 
anterior; C: Vista ventral. Medidas: 120 mm cráneo-caudalmente, 80 mm trasversalmente (cara anterior) y 95 mm 
dorsoventralmente. D, E y F MAP-4677 extremo proximal fémur de Ornithopoda indet. D: Vista dorsal; E: Vista an-
terior; F: Vista posterior. Medidas: 80 mm lateromedialmente (cabeza del fémur-cara lateral). Escala A, B y C = 10 
cm. Escala D, E y F = 5 cm. 
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Introducción 
 
Durante el Máximo Térmico del Paleo-
ceno-Eoceno (PETM, 55.5 Ma) se pro-
dujo un intenso calentamiento de todo el 
planeta, la somerización del nivel de 
compensación de calcita y de la lisocli-
na, y la disolución del CaCO3 en amplias 
regiones oceánicas (aunque no global-
mente), así como la extinción del 35-
50% de las especies de foraminíferos 
bentónicos en medios profundos (Ale-
gret et al. 2009). La causa de las extin-
ciones se ha relacionado con una menor 
oxigenación de las aguas, la corrosividad 
de las mismas, cambios en la productivi-
dad, o una combinación de estos facto-
res, pero recientemente se ha atribuido 
un papel principal a la acidificación 

oceánica (Thomas 2012).  
Para analizar el potencial de la acidifica-
ción como agente causante de la extin-
ción de los foraminíferos bentónicos, se 
realizaron experimentos de disolución en 
diversas especies aglutinadas (>100 µm) 
procedentes de la sección de Zumaia 
(España). Se seleccionaron especies que 
se extinguieron en el PETM, otras que 
desaparecieron localmente y otras que 
sobrevivieron (Alegret et al. 2009). La 
disolución del CaCO3 (del cemento y/o 
partículas aglutinadas en las conchas) se 
realizó con ácido acético (CH3COOH; 
pH=3.5). Los ejemplares fueron expues-
tos al ácido 150 horas en una primera 
etapa, y dependiendo de su reacción, 75 
horas más (segunda etapa) u otras 150 
horas adicionales (tercera etapa). Se co-
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rroboró el estado de conservación de las 
conchas en diferentes tiempos, asignan-
do valores numéricos basados en el índi-
ce de preservación absoluta (APS) 
propuesto por Nguyen et al. (2009), tan-
to con lupa binocular como con micros-
copio electrónico de barrido. Dicho 
índice está basado en la sensibilidad a la 
disolución: el valor 8 hace referencia a 
conchas intactas, el 4 considera la con-
servación de la concha en un 55-70%, y 
el 1 corresponde a la destrucción prácti-
camente total de la concha.  
 
Resultados 
 
En la figura 1 se muestran los resultados 
de los experimentos. Se reconocen tres 
patrones principales de respuesta de los 
foraminíferos, de acuerdo a su índice 
APS tras los experimentos. La mayoría 
de las especies que resultaron ser poco o 
nada susceptibles a la disolución sobre-
vivieron a las extinciones del PETM, 
mientras que los taxones que se extin-
guieron o desaparecieron localmente en 
Zumaia presentaron una sensibilidad 
media a alta (Fig. 1), debido a que en su 
mayoría presentaban cemento y/o partí-
culas calcáreas en su pared. Sin embar-
go, algunas especies que se extinguieron 
(Dorothia cylindracea Bermúdez, 1963) 
o que desaparecieron localmente, como 
Spiroplectammina spectabilis (Grzybo-
wski) 1898 o Haplophragmoides walteri 

(Grzybowski) 1898, muestran poca sen-
sibilidad a la disolución. 
Discusión y conclusiones 
 
La disolución como única causa de las 
extinciones no explica la desaparición de 
especies con índices APS altos. Además, 
la ausencia de material calcáreo en las 
conchas de especies que desaparecieron 
localmente (H. walteri, S. spectabilis), 
sugiere que la desestabilización de las 
asociaciones bentónicas no se debió úni-
camente a la disolución.  
Se observan además diferencias notables 
en los tiempos de reacción de los taxo-
nes afectados por la disolución: algunos 
alcanzaron índices APS muy bajos en las 
primeras 2.5 horas de exposición al áci-
do, mientras que el resto muestran un 
desgaste más progresivo. Esto podría es-
tar relacionado con el tamaño, grosor de 
la pared y/o con la cantidad de cemento. 
Cabría esperar que ejemplares juveniles 
reaccionaran rápidamente a la disolu-
ción, pero en el caso de ejemplares adul-
tos de una misma especie, deben tenerse 
en cuenta también los posibles reempla-
zamientos durante la diagénesis. Tal es 
el caso de Remesella varians (Glaessner) 
1937, cuyo cemento es calcáreo pero 
aparece frecuentemente silicificado. Así 
mismo, D. cylindracea posee partículas 
calcáreas en su concha (Loeblich & 
Tappan 1988), pero su índice APS es 
elevado. Se sugiere que el reemplaza-
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miento del carbonato de la concha, o la 
protección de la misma por un recubri-
miento proteínico que presenta esta es-
pecie (Loeblich & Tappan 1988), 
pudieron protegerla de la disolución.  
Las especies supervivientes al evento de 
extinción de foraminíferos bentónicos 
del PETM son, en su mayoría, las que 
presentaron poca o nula sensibilidad a la 
disolución. Sin embargo, la extinción y/o 
la desaparición local de especies resis-
tentes a la disolución sugiere que otros 
factores contribuyeron a desestabilizar el 
medio bentónico.  
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Figura 1. Índice de preservación absoluta (APS) de los foraminíferos bentónicos con respecto al 
tiempo de exposición al ácido acético. Los patrones de disolución de los grupos de especies extin-
tas (C, D), con desaparición local (B, E) y supervivientes (A) están basados en la tendencia general 
de las siguientes especies: grupo A - Ammodiscus sp., Bathysiphon sp., Glomospirella sp., Ha-
plophragmoides sp., Hyperammina sp., Karrerulina horrida, Paratrochaminoides sp., Recurvoi-
des sp., Repmanina charoides, Trochamminids; grupo B - Marsonella floridana, M. trochoides; 
grupo C - Arenobulimina truncata, Gaudryina pyramidata; grupo D - Dorothia pupa; grupo E - 
Clavulinoides sp. juvenil, Gaudryina sp.   
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Introducción 
 
En diversas ocasiones se ha planteado la 
posibilidad de que las características 
ecológicas de las asociaciones de roedo-
res registradas en yacimientos paleonto-
lógicos puedan verse influidas por los 
ambientes sedimentarios en los que se 
formaron (van der Weerd & Daams 
1978; Aguilar et al. 1999). 
El presente trabajo tiene como objetivo 
comprobar si existe algún sesgo (nº de 
ejemplares, nº de taxones, sesgo ecoló-
gico, etc.) debido a factores sedimento-
lógicos en la estructura ecológica de los 
yacimientos de roedores del Aragoniense 

en la Cuenca de Calatayud-Daroca. Para 
evitar cuestiones de tipo paleoclimático 
y paleobiogeográfico en este trabajo pre-
liminar nos hemos centrado en una única 
cuenca. Además, esta cuenca presenta un 
registro faunístico y sedimentario muy 
completo (Sesé 2006). 
 
Materiales y Métodos 
 
Se recopiló información taxonómica, li-
tológica y estratigráfica de 35 yacimien-
tos de la Cuenca de Calatayud-Daroca 
(Daams & Freudenthal 1988; van der 
Meulen & Daams 1992; Daams et al. 
1999; Alcalá et al. 2000; van der Meulen 
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et al. 2003; Fig. 1 A y B) comprendidos 
entre 17 y 11 millones de años (van Dam 
et al. 2006). Los yacimientos seleccio-
nados se encuadran en dos medios sedi-
mentarios bien diferenciados: lacustre 
somero y abanico aluvial con facies de 
granulometría fina a media (Abril et al. 
1978). 
Para poder tener en cuenta la variación 
temporal en la estructura ecológica de 
las comunidades de roedores estudiadas, 
se realizó un análisis de componentes 
principales basado en una matriz del 
porcentaje de especies de cada género en 
cada yacimiento que pertenecen a cada 
una de las categorías ecológicas defini-
das por van Dam & Weltje (1999). 
 
Resultados y Discusión 
 
El análisis de componentes principales 
realizado permitió extraer cuatro facto-
res, los cuales explicaron un 86,9% de la 
varianza presente en los datos originales 
de estructura ecológica.  
Los yacimientos correspondientes a am-
bientes lacustres no mostraron diferen-
cias sustanciales en la estructura 
ecológica de sus asociaciones de roedo-
res con respecto a los yacimientos coetá-
neos de abanico aluvial, en ninguno de 
los cuatro factores extraídos, siguiendo 
los mismos patrones de cambio temporal 
(Fig. 1 C, D, E y F). Este hecho ya fue 
descrito por Aguilar et al. (1999) en re-

lación con yacimientos de ambiente 
kárstico. 
Con ello, podemos afirmar que las dife-
rencias en el ambiente sedimentario de 
los yacimientos de roedores del Arago-
niense de Calatayud-Daroca siguen el 
mismo patrón de cambio, aunque no se 
ha evaluado una diferencia estadística en 
la estructura ecológica de estas faunas. 
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Figura. 1. A y B) Mapas de situación de los yacimientos seleccionados en la Península Ibérica (cuencas de Calatayud-
Daroca y Alfambra-Teruel) (retocado de Gómez Cano et al. 2011). Los acrónimos de los yacimientos son los usados por 
Daams & Freudenthal (1988) C, D, E y F). Distribución temporal de las asociaciones de roedores del Aragoniense de Cala-
tayud-Daroca en los cuatro factores extraídos de un análisis de componentes principales basado en su estructura ecológica. 
Se indican los ambientes de sedimentación lacustre (negro) o de abanico aluvial (blanco) y el porcentaje de variabilidad ex-
plicada por cada uno de los factores. 
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Introducción 
 
En el presente trabajo se realiza un estu-
dio sedimentológico y paleontológico de 
uno de los sistemas arrecifales de la 
Formación Collbàs. El objetivo de este 
trabajo es conocer el ambiente de depó-
sito en el que se formó este sistema arre-
cifal mediante su estudio paleontológico.  
 
Contexto geográfico y geológico 
 
El afloramiento estudiado se encuentra 
en la comarca de Anoia (Barcelona), en 
el Km 54 de la carretera C-37, entre los 
municipios de Santa Margarida de 
Montbui y Santa Maria de Miralles. 
Dicho afloramiento está situado en el 
margen Suroriental de la cuenca del 

Ebro. Los materiales de la Fm. Collbàs 
fueron depositados durante el Bartonien-
se y representan dos ciclos eustáticos. 
Las agrupaciones de foraminíferos co-
rresponden a la Shallow Bentic Zone 
(SBZ) 17 (Serra-Kiel et al. 1998). El es-
tudio se centra en el tramo regresivo del 
ciclo eustático más antiguo.  
 
Material y métodos 
 
El trabajo ha consistido en una etapa de 
campo en la que se ha levantado una co-
lumna estratigráfica detallada de 70 m y 
un estudio de láminas delgadas. Las lá-
minas proceden del estudio previo lleva-
do a cabo por Romero (2001). En éstas 
se ha realizado la identificación de dife-
rentes géneros y especies así como la in-
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terpretación del paleoambiente de una 
parte del depósito. 
 
Estratigrafía  
 
La columna estratigráfica (Fig. 1) se ha 
levantado en el tramo inferior de la Fm. 
Collbàs. Los materiales y la fauna aso-
ciada describen una secuencia de some-
rización. Así, en la parte inferior se pasa 
de margas arcillosas con contenido ma-
yoritario de Operculina, corales solita-
rios del género Cyclolitopsis y pequeños 
Nummulites, a un tramo arcilloso coro-
nado por un pequeño intervalo de 0,4m 
de formación peri-arrecifal con corales 
ramosos. Los siguientes 40m, reflejan 
una alternancia de margas con parches 
peri-arrecifales cada vez más potentes. 
La secuencia termina con 15m de calizas 
con Nummulites y conchas de bivalvos, 
que gradan de masivas a nodulosas, has-
ta un nivel arrecifal de 3m dominado por 
grandes corales coloniales ramosos, 
Nummulites de gran tamaño, equinoder-
mos infaunales y pectínidos. 
Las láminas delgadas corresponden al 
nivel arrecifal superior. En ellas se ob-
servan las especies de Nummulítidos: 
Nummulites sp. y Nummulites perforatus 
Monfort, 1808, otros géneros de macro-
foraminíferos como: gypsínidos, milióli-
dos, calcarínidos y rotaliformes. 
Completan la asociación fósil corales 
(bioconstructores), algas rojas y otros 

invertebrados como equinodermos, bi-
valvos, gasterópodos y briozoos. 

 
Resultados y discusión 
 
La secuencia regresiva estudiada empie-
za en el límite inferior de la zona fótica, 
con taxones fósiles propios de condicio-
nes de poca luz y materiales propios de 
medios distales. A medida que se some-
riza, los taxones fósiles varían indicando 
cada vez una luminosidad mayor. Fi-
nalmente, las facies de lámina delgada 
descritas evidencian un sustrato duro si-
tuado en la zona fótica superior. Estos 
resultados coinciden con los de Romero 
et al. (2002), que especifica que las di-
versas agrupaciones fosilíferas se distri-
buyen en función del sustrato y de la 
penetración lumínica. Asimismo, se ha 
podido evidenciar el retrabajamiento de 
los fósiles, ya que muchos individuos 
están fragmentados. 
El paleoambiente de la zona estudiada se 
asemejaría a una zona tropical de aguas 
poco profundas y con una considerable 
influencia de corrientes energéticas. 
 
Conclusiones 

 
En el estudio se puede observar una dis-
tribución zonal de los organismos y de 
sus características tafonómicas. Las zo-
nas menos profundas muestran una ma-
yor fragmentación de los organismos, 
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pudiéndose relacionar con procesos de 
transporte biostratinómico. La distribu-
ción de los taxones en función de la pro-
fundidad y la dureza del sustrato ponen 
de manifiesto que el estudio paleontoló-
gico va íntimamente unido al conoci-
miento sedimentológico que junto con la 
tafonomía permiten obtener una recons-
trucción paleoambiental más precisa.  
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Figura 1. Columna estratigráfica del tramo inferior de la Fm Collbás. 
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Introducción 
 
Los órganos de los sentidos son espe-
cialmente difíciles de estudiar a partir de 
la evidencia fósil, puesto que en la ma-
yoría de los casos están formados por 
tejidos blandos que se pierden durante el 
proceso de fosilización. Así pues, su es-
tudio se suele hacer comparando con la 
anatomía de especies vivas actuales, y 
asumiendo que anatomías semejantes 
soportan fisiologías equivalentes. No 
ocurre así con el sentido de la audición. 
Según Martínez et al. (2004) la audición 
es la única capacidad sensitiva que pue-
de ser abordada de manera directa en los 
fósiles porque se basa primariamente en 
las propiedades físicas de su estructura 
esquelética.  
El escáner CT es una técnica muy reco-
mendable para el estudio del oído puesto 

que permite apreciar detalles internos de 
la estructura ósea y es también recomen-
dable para muestras pequeñas o de espe-
címenes valiosos, ya que no es 
destructiva (Spoor et al. 2000). Por otro 
lado, requiere de un conocimiento minu-
cioso de la anatomía del hueso temporal 
(en este caso) y conlleva un trabajo muy 
laborioso de reconstrucción a partir de 
los datos originales. 
Para modelar la transmisión de la poten-
cia sonora (filtrado acústico) en el oído 
externo y medio del oído, se utiliza un 
modelo físico que tiene en cuenta las va-
riables anatómicas más influyentes en la 
audición. Para medir dichas variables se 
realizó la reconstrucción de la morfolo-
gía del oído externo y medio (Fig. 1) a 
partir de imágenes de tomografía axial 
computarizada (TAC) en dos ejemplares 
de gorila (Gorilla gorilla), un macho y 
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una hembra, en los que se realizó el es-
cáner de los huesos temporales izquier-
dos. 
 
Modelo físico 
 
El uso de circuitos eléctricos para mode-
lar la transmisión del sonido a través del 
oído externo y medio es una práctica 
muy extendida en la investigación (Voss 
et al. 2000). Este estudio se basa en una 
versión modificada (Martínez et al. 
2013) del modelo publicado por Ro-
sowski (1996) para cuantificar la trans-
misión de la potencia sonora a través del 
oído externo y medio.  
La transmisión de la potencia sonora de-
pende de las características físicas del 
oído externo y medio que determinan 
que unas frecuencias se transmitan mejor 
que otras. A este fenómeno se le deno-
mina filtrado acústico. A pesar de que 
los resultados del presente estudio no 
constituyen un verdadero audiograma, 
está ampliamente reconocido que hay 
una fuerte correlación entre la transmi-
sión de la potencia sonora y la sensibili-
dad acústica a diferentes frecuencias 
(Rosowski 1991). 
El modelo incorpora 29 variables rela-
cionadas con el tamaño de la cabeza y 
las dimensiones y propiedades físicas de 
las estructuras del oído externo y medio, 
obteniendo resultados fiables en huma-
nos modernos hasta 5 kHz. Diecisiete de 

las variables del modelo están relaciona-
dos con tejidos blandos que no se pue-
den estudiar en los restos óseos, 
limitando las medidas a aquellas relacio-
nadas con la estructura esquelética.  
De este modo, para poder aplicar el mo-
delo físico a nuestro caso se hace nece-
sario emplear los valores establecidos 
para los humanos modernos en las va-
riables dependientes de los tejidos blan-
dos. Sin embargo, Martínez et al. (2004) 
probaron que el uso de valores corres-
pondientes a humanos modernos en la 
modelización de la audición de chim-
pancés reproduce fielmente los resulta-
dos empíricos obtenidos a partir de 
audiogramas.  
Este resultado muestra que las principa-
les diferencias entre la audición de hu-
manos y chimpancés radican en la 
disparidad de la anatomía ósea y que los 
tejidos blandos son muy similares en 
ambas especies, indicando que se trata 
de estructuras muy conservadoras desde 
el punto de vista evolutivo. A la vista de 
estos resultados, y puesto que no existen 
publicados datos empíricos sobre la au-
dición de los gorilas, parece razonable 
extender el modelo para obtener la pri-
mera aproximación conocida a las capa-
cidades auditivas de los gorilas. 
 
Resultados 
 
Después de la reconstrucción tridimen-
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sional virtual y el análisis de la anatomía 
de las cavidades del oído externo y me-
dio, hemos alcanzado las siguientes con-
clusiones: 
Parecen existir diferencias importantes 
entre hembras y machos en las variables 
relacionadas con las estructuras anatómicas 
que crecen después del nacimiento, como es 
el caso de la longitud del meato acústico ex-
terno. 
Las estructuras anatómicas que en el mo-
mento del nacimiento ya tienen la morfolo-
gía adulta, no parecen mostrar diferencias 
relevantes entre ambos sexos de gorila. 
Todo apunta a que el patrón de transmisión 
de la potencia sonora en los gorilas es simi-
lar al de chimpancés y diferente del que es 
característico de la humanidad actual. Este 
resultado indica que el tipo de audición pre-
sente en los gorilas es el primitivo entre los 
catarrinos.  
La metodología aplicada en este trabajo es 
susceptible de ser aplicada a otras especies 
de primates, vivos y fósiles y abre una vía 
rigurosa de aproximación al conocimiento de 
las capacidades auditivas en especies de las 
que no se tienen datos. 
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Figura 1. Medidas del oído externo y medio de gorila (A, B, C1 y C2) y de los huesecillos del oído (D). A, B, C1, C2 
y D no están a la misma escala. A, B y C2 están basadas en la reconstrucción en 3D del oído izquierdo del gorila ma-
cho y se muestra el CAE (Conducto Auditivo Externo) (naranja), la cavidad timpánica (amarillo), el aditus ad antrum 
(azul), el antrum y las celdillas mastoideas (moradas), el oído interno (rosa), el CAI (Conducto Auditivo Interno) (rojo) 
y hueso temporal (gris). P1 representa el plano situado en la salida del aditus ad antrum hacia las celdillas mastoideas, 
P2 es el plano de la entrada al aditus ad antrum desde la cavidad timpánica. P3 es el plano que pasa por el centro del 
surco timpánico. P4 corresponde a la sección perpendicular al eje del CAI que confluye con el punto más lateral del 
surco timpánico. D se basa en los perfiles de los huesecillos del oído (Martínez et al. 2013). 
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Introducción 
 
Los sirenios son los únicos mamíferos 
herbívoros adaptados a la vida acuática 
que se conocen. Actualmente son esca-
sos (manatíes y dugongos), pero a lo lar-
go del Cenozoico estuvieron 
ampliamente distribuidos desde el Oeste 
Atlántico hasta las costas del Tetis. Des-
de su aparición a finales del Eoceno in-
ferior y a lo largo de todo este periodo, 
el registro fósil evidencia una transición 
desde formas semiacuáticas cuadrúpedas 
con un sacro multivertebral (prorastómi-
dos), pasando por formas acuáticas que 
aún conservan miembros posteriores 
funcionales, pero poseen una sola vérte-

bra sacra, y una cola transformada en 
aleta (protosirénidos), hasta llegar a los 
dugóngidos, totalmente acuáticos y ca-
rentes de miembros posteriores funcio-
nales (Zalmout & Gingerich 2012). En el 
registro del Eoceno europeo, se han des-
crito dugóngidos y escasos restos de pro-
tosirénidos (Astibia et al 2010 y 
referencias). En 2009, fue descubierto un 
yacimiento de sirenios en la Comarca de 
Sobrarbe (Huesca), conocido como Cas-
tejón de Sobrarbe-41 (CS-41), donde se 
han recuperado más de 200 fósiles de 
sirenios, representados por elementos 
craneales y postcraneales completos de 
al menos 6 individuos. El yacimiento se 
encuentra en la Formación Sobrarbe, de 
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origen deltaico y edad Luteciense (Mo-
chales et al. 2012). Por ello, se trata de 
una de las mejores colecciones fósiles de 
los primeros representantes de sirenios 
de Europa (Badiola et al. 2011). En este 
trabajo se describen por primera vez la 
cintura pélvica y las extremidades poste-
riores del sirenio de Sobrarbe, asignables 
a un mismo taxón.  
Pelvis. Es alargada y estrecha, con un 
foramen obturador y un acetábulo de 
gran tamaño y bien desarrollados. El fo-
ramen obturador está en posición lateral 
al acetábulo. El ilion tiene sección trian-
gular y una espina dorsal bien desarro-
llada. La superficie para la articulación 
sacroilíaca es alargada, ligeramente de-
primida y rugosa. 
Fémur. No conserva la epífisis proxi-
mal. Posee un distintivo trocánter mayor, 
un trocánter menor bien desarrollado, y 
tuberosidad glútea. La cresta intertrocan-
térica está bien desarrollada y la fosa 
trocantérica es profunda. La diáfisis es 
aplanada en dirección anteroposterior, y 
su sección es cuadrangular. Los cóndilos 
están bien desarrollados y la fosa inter-
condilar es muy profunda. La superficie 
de la patela está presente. 
Fíbula. Esbelta, pequeña y sin epífisis. 
La parte proximal de la diáfisis es ancha 
y aplanada en dirección anteromedial-
posterolateral con una superficie articu-
lar redondeada, mientras que la parte 
distal presenta una sección y una super-

ficie articular triangulares. 
 
Discusión y conclusiones 
 
La pelvis de CS41 retiene un foramen 
obturador y un acetábulo de gran tamaño 
similar a las pelvis de protosirénidos 
(Gingerich et al. 1995), pero la posición 
del foramen obturador lateral al acetábu-
lo la diferencia de este grupo y la aseme-
ja al único sirenio semiacuático descrito, 
el prorastómido Pezosiren portelli Dom-
ning 2001 del Luteciense inferior de Ja-
maica.  
La presencia de un trocánter mayor y 
menor desarrollados, una diáfisis apla-
nada anteroposteriormente, y una super-
ficie de articulación para la patela 
asemejan el fémur estudiado al único 
fémur de protosirénido conocido, Proto-
siren smithae Domning & Gingerich, 
1994 del Bartoniense-Priaboniense de 
Egipto. A diferencia del anterior, el fé-
mur del sirenio de Sobrarbe presenta tu-
berosidad glútea, probablemente como 
relicto del tercer trocánter descrito para 
el prorastómido Pezosiren portelli. 
En el registro fósil de sirenios sólo se 
conocen dos fíbulas ambas de P. smithae 
del Bartoniense-Priaboniense (Zalmout 
& Gingerich 2012), por lo que la fíbula 
de CS41 es la más antigua que se conoce 
hasta la fecha. Las fíbulas de P. smithae 
presentan una superficie articular distal 
redondeada (Zalmout & Gingerich 2012) 
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mientras que en el ejemplar estudiado la 
superficie articular es triangular.  
La presencia de un foramen obturador y 
un acetábulo de gran tamaño en la pelvis 
y de un fémur y una fíbula bien desarro-
llados indican que los miembros poste-
riores del sirenio de Sobrarbe eran aún 
funcionales, y se encuentran en un esta-
do de desarrollo intermedio entre las es-
pecies Pezosiren portelli y Protosiren 
smithae. 
En conclusión, los huesos descritos en 
este trabajo, aún a la espera de su asig-
nación taxonómica, corresponden al 
primer sirenio con extremidades poste-
riores funcionales de Europa. 
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Introduction 
 
Bats (Chiroptera, MAMMALIA) in Qua-
ternary fossil sites are an interesting source 
for palaeoenvironmental reconstructions 
due to their specific habitat preferences. 
Since bat assemblages are not necessarily 
originated by the same processes as other 
small mammal assemblages, they provide 
a valuable independent source of paleoen-
vironmental information. Here we de-
scribe for the first time a relatively diverse 
association of bats from a new locality 
aged Late Pleistocene (MIS3): the P7 
Cave (Fig. 1A), a shallow cave located at 
the south of the Ebro River, 55 km from 

the main Zaragoza city (Cuenca-Bescós et 
al. 2010). This is the first description of 
Quaternary fossil bats from Aragón. We 
have focused on the taxonomic identifica-
tion of the material, the taphonomic analy-
sis of the fossil bat assemblage, and the 
palaeoenvironment inferred from the as-
semblage is discussed. 
 
Material and Methods 
 
The identification of humeral remains is 
based on Felten et al. (1973). The identi-
fication of dental remains and the charac-
terization of the association are based on 
Sevilla (1988). For the taphonomic dis-

mailto:galanj@unizar.es
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cussion Kowalski (1995) and Bennàsar 
(2010) were considered. The Habitat 
Weighting (H. W.) analysis developed by 
Andrews (2006) was used to infer palae-
oenvironmental characteristics. Present-
day distributions of bats in Spain and 
habitat preferences were obtained from 
Palomo et al. (2007). 
 
Results and discussion 
 
51 bat remains were identified in the P7 
Cave fossil assemblage and assigned to 
nine taxa: Rhinolophus ferrumequinum 
(Fig. 1. B, G), Rhinolophus hipposideros 
(Fig. 1. I), Myotis gr. myotis/blythii (Fig. 
1.C, D), Myotis bechsteini (Fig. 1L), My-
otis emarginatus (Fig. 1J, K), Myotis 
daubentoni (Fig. 1H), Plecotus gr. auri-
tus/austriacus (Fig. 1E, F), Pipistrellus 
cf. pipistrellus (Fig. 1O) and Miniopterus 
schreibersii (Fig. 1M, N). Two hypothe-
ses have been considered for the origin 
of the bat assemblage: the “dragged-out 
Thanatocenosis” and the “Owls-pellet 
deposition”. In view of the ecological 
characteristics of the taxa from the as-
semblage, two taphonomic groups may 
be distinguished. Accumulation by death 
on the cave floor of cave-dwelling bats 
such as R. ferrumequinum, M. gr. myo-
tis/blythii, M. schreibersii and R. hippo-
sideros gives place to the first 
taphonomic group, while the second 
group comprising the remaining taxa 

combines both hypotheses concerning 
their presence in the assemblage. 
All the species identified here currently 
inhabit the Iberian Peninsula. A similar 
community has not been reported at 
Aragón, but is known in other Iberian 
regions influenced by oceanic-climate 
(Palomo et al. 2007). The H. W. analysis 
performed with P7 Cave fossil bats sug-
gests that the palaeoenvironment was 
predominantly woodlands with occa-
sional patches of open forest and season-
al meadows. The remaining fauna 
described from P7 Cave is composed by 
taxa with highly diverse habitat prefer-
ences, indicating a higher development 
of meadows than in our habitat recon-
struction based on the bat assemblage. 
The dominant bats in the assemblage are 
R. ferrumequinum and M. gr. myo-
tis/blythii. Other common species in 
Quaternary sites such as Rhinolophus gr. 
euryale /mehelyi and M. schreibersii are 
absent or poorly represented in P7 Cave; 
these species are markedly thermophilic 
(Sevilla 1988). On the other hand, the 
assemblage includes two uncommon 
species in the Spanish Pleistocene but 
better known in sites from cold periods 
or from other European regions: R. hip-
posideros and M. daubentoni. 
 
Conclusions 
 
This is the first description of the fossil 
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bat assemblage from P7 Cave, which 
contains nine taxa. All they presently in-
habit the Iberian Peninsula, but the asso-
ciation is more typical for regions with 
oceanic-climate and woodland environ-
ments. The palaeoenvironment inferred 
from the remaining fauna somewhat dis-
agree from our reconstruction based on 
the bat assemblage. The taphonomic 
analysis of the whole vertebrate associa-
tion from the P7 Cave will have a signif-
icant role in making a global 
reconstruction. 
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Figure 1. A: Geographical and geological location of Aguilón P7 site; B: right C of Rhinolophus ferrumequinum; C: fragment 
of left maxilla of Myotis gr. myotis/blythii; D: left p4 of Myotis gr. myotis/blythii; E: left C of Plecotus gr. auritus/austriacus; F: 
right M2 of Plecotus gr. auritus/austriacus; G: left mandible of Rhinolophus ferrumequinum; H: fragment of left mandible of 
Myotis daubentoni; I: fragment of right maxilla of Rhinolophus hipposideros; J: left distal epiphysis of Myotis emarginatus; K: 
left C of Myotis emarginatus; L: left distal epiphysis of Myotis bechsteini; M: left distal epiphysis of Miniopterus schreibersii; 
N: right C of Miniopterus schreibersii; O: left distal epiphysis of Pipistrellus cf. pipistrellus.  
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Introduction 
 
The hemicyonids are a group of extinct 
carnivorans that belong to the superfami-
ly Ursoidea. They were common during 
the Early and Middle Miocene in Eu-
rope, finally becoming extinct during the 
Late Pliocene (Ginsburg & Morales 
1998). There are two important gaps in 

their fossil record, the first one in the 
Early Miocene (MN3-MN4) and the 
second one in the Late Miocene (MN9-
MN12) (Abella et al. in press). In the 
Iberian Peninsula, hemicyonids are first 
recorded in the Early Miocene (MN2). 
Thus, they experienced a quick diversifi-
cation, becoming one of the main car-
nivoran groups of this period (Abella et 
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al. in press). In contrast, during the Late 
Miocene they became locally extinct, 
most likely due to competition with oth-
ers carnivorans that appeared during that 
time, such as the large machairodontine 
felids, hyenids and ursids. Finally, dur-
ing the Ventian (Late Miocene, MN13) 
and the Early Pliocene, the group was 
recorded again by the large-sized genus 
Agriotherium, which is considered the 
last representative of this family (Mo-
rales et al. 2013).  
 
Hemicyonids from the Madrid Basin 
 
This work is a preliminarily study of the 
cranial and dental remains of hemicy-
onids from two sites of Comunidad de 
Madrid: 1) El Cañaveral, (Middle Ara-
gonian, Middle Miocene, MN5; Pes-
quero et al. 2008; Hernández-Ballarín et 
al. 2010); and 2) Carpetana (Late Ara-
gonian, MN6; Hernández-Ballarín V. 
pers. comm.). These remains are de-
scribed and discussed from a taxonomic 
viewpoint. The more distinctive features 
include: (1) m1 with axial talonid 
groove, marked and individualized met-
aconid, hypoconid and low talonid lin-
gual cuspids; (2) m2 wider than m1, 
with very tall protoconid and metaconid; 
and (3) small m3, with individualized 
protoconid and metaconid. Based on 
these features and the diagnosis by 
Ginsburg & Morales (1998), this materi-

al is assigned to Hemicyon sp. Addition-
al analyses will be required for determin-
ing the species. 
The difference of size in the cranial re-
mains of adult individuals would be in-
dicating us a marked sexual dimorphism 
which will be also quantified. The pres-
ence of a premasseteric fossa in they 
may be considered a synapomorphy of 
the Hemicyonidae, and which has been 
independently developed in the extant 
tremarctine ursids (Hunt 1998).  
Comparisons with extant carnivorans, 
such as the grey wolf (Canis lupus), the 
brown bear (Ursus arctos) and the giant 
panda (Ailuropoda melanoleuca), show 
that hemicyonids share with extant 
canids a great length of the nasal bones, 
a similar morphology and proportions of 
the upper and lower dentition, as well as 
a sigmoidal tooth row (the latter feature 
also shared with the giant panda). In 
contrast, the long frontal bones and the 
laterally projected nuchal crests are two 
features shared with extant ursids. It is 
important to highlight that the tympanic 
bullae of hemicyonids display an inter-
mediate morphology between canids 
(globose) and ursids (triangular), while 
the external auditory canal is similar to 
that of ursids. Although hemicyonids 
have been related with bears, their phy-
logenetic position will require additional 
study in the future.  
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Introducción 
Una de las adaptaciones más importantes 
del grupo de los cerdos y los pecaríes 
(Suoidea) es su hábito de hozar (escarbar 
con el hocico) con sus largos hocicos y 
obtener alimento del subsuelo. Diferen-
tes especies de la superfamilia Suoidea 
tienen “estilos” característicos de hozar 
(ej. Ewer 1958; Sicuro & Oliveira 2002), 
lo que está básicamente relacionado con 
la profundidad, el tipo de suelo y el tipo 
de alimento. Una vez que el objeto ali-
menticio ha sido localizado, los Suoidea 
utilizan los incisivos para extraerlo. Los 
cambios morfológicos en los incisivos (y 
en otras partes de la dentición y el crá-
neo), relacionados con el hábito de hozar 
de los Suoidea, están documentados 
desde el Oligoceno en adelante (Van der 

Made 2010). Es muy probable que estos 
cambios morfológicos fueran conse-
cuencia de los cambios climáticos y am-
bientales desde el Oligoceno. Una idea 
para abordar el estudio de la evolución 
de los estilos de hozar de los Suoidea fó-
siles, es analizar el microdesgaste de sus 
incisivos. Actualmente, existen solamen-
te unos pocos estudios relacionados con 
el microdesgaste dental en Suoidea, y 
todos ellos se refieren al M1 o M2 (ej. 
Hunter & Fortelius 1994; Ward & Main-
land 1999; Bishop et al. 2006; 
Vanpoucke et al. 2009). Existe, por tan-
to, la necesidad de crear un marco com-
parativo sólido para estudiar los 
incisivos de especies fósiles, tomando 
como referencia el microdesgaste dental 
en especies actuales. 
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Material y Métodos 
 
El presente estudio consiste en el análi-
sis del patrón de microdesgaste de la co-
rona de los incisivos en especies actuales 
de Suoidea. Se han seleccionado cuatro 
especies de la familia Suidae [Sus scrofa 
(n=17), Potamochoerus porcus (n=4), 
Phacochoerus africanus (n=4), Baby-
rousa babyrussa (n=4)] y dos de la fami-
lia Tayassuidae [Tayassu pecari (n=2), 
Pecari tajacu (n=7)]. Mediante la toma 
de microfotografías (500x) en el Micros-
copio Electrónico de Barrido (MEB) de 
los ejemplares originales (o moldes 
cuando no era posible introducir el inci-
sivo original) y el análisis de las imáge-
nes (ImageJ), se consiguen datos sobre 
el patrón de los microcaracteres de las 
facetas de desgaste. El análisis consiste 
en cuantificar y medir todos los “scrat-
ches” (estrías) y “pits” (hoyos) en un 
área de 0,16 mm2. Posteriormente, los 
test no-paramétricos Kruskal-Wallis 
(SPSS v.22.0) revelan si existen diferen-
cias interespecíficas. 
 
Resultados y Discusión 
 
Se han analizado un total de 196 micro-
fotografías. Los análisis estadísticos in-
dican que existen diferencias 
significativas (α=0,05) en el patrón de 
microdesgaste en los incisivos de las dis-
tintas especies estudiadas. Aunque los 

resultados son preliminares, una hipóte-
sis plausible es que estas diferencias se 
deban, en parte, a los característicos “es-
tilos” de hozar de cada especie. Una de 
las diferencias más apreciables se refiere 
a la orientación de las estrías. Por ejem-
plo, la dirección dominante de las estrías 
es transversal en el caso Phacochoerus 
africanus, una especie que hoza de ma-
nera poco profunda en los suelos duros 
de la sabana africana (Cumming 1975); 
por el contrario, en Potamochoerus por-
cus, que hoza de manera más profunda 
en las selvas del centro y el oeste de 
África (Seydack & Bigalke 1992), pre-
dominan las estrías con una dirección 
longitudinal. Estos resultados encajarían 
con las observaciones de Ewer (1958) y 
Cumming (1975), donde se hace eviden-
te que algunas de las visibles adaptacio-
nes morfológicas craneales y dentales de 
ambas especies africanas responden a 
diferentes formas de hozar y obtener el 
alimento del suelo y el subsuelo. En fu-
turos trabajos será posible trazar los 
cambios comportamentales relacionados 
con el hábito de hozar de los Suoidea fó-
siles y aclarar, entre otras cosas, si el 
aumento de la estacionalidad durante el 
Neógeno ha propiciado parte de estos 
cambios. 
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Introducción 
 
En el límite Eoceno/Oligoceno (E/O) 
(33.9 m.a.) se produjo un evento de en-
friamiento que dio lugar a una extinción 
masiva. Este evento puede ser bien estu-
diado en el Tetis, ya que los mares inte-
riores pueden registrar señales de gran 
amplitud de los cambios climáticos y 
oceanográficos (Kuroyanagi et al. 2006). 
El presente estudio de alta resolución 
pretende reconstruir las condiciones am-
bientales de las aguas del Tetis occiden-
tal basado en los cambios de las 
asociaciones de foraminíferos planctóni-
cos, cuya distribución espacial está de-

terminada por diferentes factores am-
bientales. Para ello, se analizaron de 
forma cualitativa y cuantitativa la estruc-
tura de las asociaciones registradas en 
los sedimentos hemipelágicos de la sec-
ción de Fuente Caldera, situada en las 
Cordilleras Béticas (Tetis occidental).  
 
Material y Métodos 
 
El intervalo muestreado en Fuente Cal-
dera comprende un registro de aproxi-
madamente 100.000 años (Molina et al. 
2006). Se estudiaron 23 muestras. Se 
aplicó un análisis estadístico multiva-
riante, análisis factorial (AF) en modo Q, 
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a la matriz de abundancias relativas de 
los foraminíferos planctónicos con el 
propósito de averiguar la estructura sub-
yacente entre las variables del análisis 
(Hair et al. 1999) y realizar una interpre-
tación paleoambiental utilizando los pa-
trones de variabilidad de las 
asociaciones de foraminíferos planctóni-
cos. Estos patrones fueron definidos a 
través de las especies con mayor puntua-
ción factorial en cada factor, como crite-
rio para determinar condiciones 
paleoceanográficas (Pearson et al. 2006).  
 
Resultados y conclusiones 
 
Se identificaron 27 especies, correspon-
dientes a 13 géneros y 2 familias de fo-
raminíferos planctónicos. En el intervalo 
estratigráfico estudiado se identificaron 
tres biozonas de la Zonación de Gonzal-
vo (2002): Zonas de Turborotalia co-
coaensis y de Cribrohantkenina lazzarii 
del Rupeliense, y Zona de Paragloboro-
talia increbescens del Rupeliense (E-O), 
las cuales se corresponden con la parte 
terminal de la Biozona E16 y la parte ba-
sal de la Biozona O1 de Pearson et al. 
(2006).  
A partir de las afinidades ecológicas de 
las especies de foraminíferos planctóni-
cos que caracterizan a cada uno de los 
factores, se sugiere que el área estudiada 
ha experimentado fluctuaciones entre 
condiciones de enfriamiento y calenta-

miento, y se reconocen cinco periodos 
paleoclimáticos (Fig. 1). En el registro 
también se observa la extinción y apari-
ción de varias especies. Los 4 factores 
extraídos explican el 79.31% de la va-
rianza total de los datos y sugieren las 
siguientes características de las masas de 
agua: (F1) aguas templadas a frías y sub-
superficiales, caracterizadas por especies 
de aguas intermedias y profundas y lati-
tudes medias; (F2) aguas frías y superfi-
ciales, caracterizadas por especies 
cosmopolitas y de latitudes medias; (F3) 
aguas cálidas a templadas y superficia-
les, caracterizadas por especies de latitu-
des medias a bajas; y (F4) aguas cálidas 
y superficiales caracterizadas por espe-
cies subtropicales. 
Los cinco periodos paleoclimáticos y pa-
leoceanográficos en el área de estudio 
son: 1º) intervalo de muestras 60-70 a 
80-90, caracterizado por el F4 que indica 
aporte de aguas superficiales cálidas; 2º) 
intervalo 80-90 a 130-140, caracterizado 
por F3 que indica aguas más templadas, 
con respecto al periodo anterior; 3º) in-
tervalo 130-140 a 200-210, caracterizado 
por F1, que indica aporte de masas de 
agua más frías y subsuperficiales proba-
blemente de fuera de la cuenca con un 
pequeño evento al final del mismo carac-
terizado por F3 de aporte de aguas más 
templadas, similares a las del periodo 
anterior; 4º) intervalo 200-210 a 240-
250, caracterizado por F1 que indica in-
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cursion significativa de aguas frías y 
sub-superficiales; y 5º) intervalo 240-
250 a 290-300, caracterizado por F2 que 
indica aporte de aguas frías provenientes 
probablemente de latitudes más altas. 
Estos cambios paleoceanográficos se ven 
reflejados en la estructura de la comuni-
dad analizada, que indica hacia el final 
del 1º periodo un primer evento de ex-
tinción que afecta a Turborotalia co-
coaensis y T. cunialensis, de aguas 
cálidas. Al final del 4º periodo, se regis-
tra un segundo evento de extinción que 
afecta a Hantkenina alabamensis, H. 
brevispina, Cribrohantkenina lazzarii y 
Pseudohastigerina micra, también de 
aguas cálidas. En el inicio del 5º periodo 
se produce una pequeña radiación evolu-
tiva, con la aparición de Globigerina of-
ficinalis, Globoturborotalita 
anguliofficinalis y Tenuitellinata angus-
tiumbilicata, todas de aguas frías.  
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Figura 1. Edad, litología, profundidad (m) y distribución de los valores de la carga de cada factor a lo largo del tiempo 
en la sección de Fuente Caldera; las áreas coloreadas muestran los intervalos significativos para cada factor y los pe-
riodos paleoclimáticos caracterizados por el AF. 
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Introducción 
 
En trabajos anteriores se ha relacionado 
la elevada abundancia relativa de indivi-
duos inmaduros en los yacimientos del 
Mioceno medio (Aragoniense) de Somo-
saguas (Pozuelo de Alarcón, Madrid), 
tanto en Gomphotherium angustidens 
como en otras especies, con una mortali-
dad asociada a la existencia de eventos 
de aridez (Mazo 2000; Polonio & López 
Martínez 2000; Torroba et al. 2010). En 
este trabajo analizamos la proporción de 
juveniles en la población de Gomphothe-
rium del yacimiento de Somosaguas 
Norte y la comparamos con datos de po-
blaciones actuales de Loxodonta y  Ele-

phas de ambiente conocido, con el obje-
to de corroborar la influencia de un cli-
ma semiárido en el patrón observado. 
 
Material y métodos 
 
La categorización de los diferentes res-
tos dentales de Gomphotherium como 
pertenecientes a individuos adultos (I3, 
m3, M3) o inmaduros (I2, d2, D2, d3, 
D3, d4, D4, p3, P3, m1, M1) se hizo si-
guiendo a Mazo (1977). Las poblaciones 
actuales de proboscídeos usadas como 
comparación se ubican en Zimbabwe 
(Loxodonta africana) y Myanmar  (Ele-
phas maximus). La primera población 
(Haynes 1987) corresponde a cuatro lo-
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calidades del Parque Nacional Hwange 
de Zimbabwe, una zona con marcada es-
tacionalidad hídrica. Haynes (1987) 
identificó la edad relativa de 242 indivi-
duos fallecidos entre 1980 y 1984 como 
consecuencia de una acusada sequía, de 
los cuales el 86 % eran inmaduros. Por 
otro lado, los datos de la segunda pobla-
ción conciernen a 2350 individuos semi-
cautivos en un área de bosque monzóni-
co, en la cual el 42 % de los fallecimien-
tos correspondieron a individuos 
inmaduros (Mar et al. 2012). 
 
Resultados y discusión 
 
El material de Gomphotherium de So-
mosaguas Norte supuso una población 
mínima registrada de 11 individuos, en 
la cual los inmaduros constituyeron 10 
(91 %) y los adultos  1 (9 %). Mientras 
que los I2 aportaron el mayor número 
posible del mínimo número de indivi-
duos inmaduros, todos los elementos 
diagnósticos de un individuo maduro re-
velaron el mismo número mínimo de in-
dividuos. Aunque la muestra resultante 
es pequeña, ya han sido empleadas 
muestras similares en estudios de morta-
lidad de Mammuthus imperator (La-
Garry-Guyon & Myers 1993). 
Los datos de mortalidad de individuos 
inmaduros de Gomphotherium resultaron 
más parecidos a los de Loxodonta en un 
área con elevada estacionalidad hídrica 

que a los de Elephas en una región hú-
meda (Fig.1). Con ello, parece corrobo-
rarse que la mortandad juvenil registrada 
en Somosaguas representa unas condi-
ciones de pronunciadas sequías, como la 
descrita en el Parque Nacional Hwange 
durante el trabajo de Haynes (1987). Es-
to coincidiría con los resultados paleo-
climáticos derivados de estudios 
faunísticos (Hernández Fernández et al. 
2006; Perales et al. 2009) sedimentoló-
gicos y mineralógicos (Carrasco et al. 
2008) o isotópicos (Domingo et al. 
2009). 
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Figura 1. Porcentaje de individuos fallecidos como inmaduros (gris claro) o adultos (gris oscuro) en las poblaciones 
comparadas.  
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La dieta y el hábitat de Equus mexicanus en dos localidades del 
Pleistoceno tardío del centro occidente de México 
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Introducción 
 
En la actualidad existen tres modelos 
muy usados para la inferencia de dietas, 
en ungulados y proboscidios fósiles, dos 
de estos son ecomorfológicos, uno usa la 
atrición y abrasión ó mesodesgaste; el 
otro también usa la abrasión pero a nivel 
microscópico ó microdesgaste y el terce-
ro es biogeoquímico y utiliza los cam-
bios en la composición isotópica de 13C 

y 18O, cada uno de ellos nos indica la 
dieta de la especie en estudio en diferen-
tes momentos de su vida, donde los aná-
lisis de isótopos estables reflejan la 
alimentación que tenían los individuos 
en el momento de minera-lización de los 
dientes y nos pueden indicar el tipo de 
ruta metabólica que tenían las plantas 
que consumían y por lo tanto conocer el 
tipo de vegetación consumida. 
En México existen ~800 localidades fo-
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silíferas del Pleistoceno, en la región 
centro occidente hay abundantes sitios 
con una edad Rancholabreana (Pleisto-
ceno tardío) con presencia del género 
Equus (Ferrusquía-Villafranca et al. 
2010). 
En el presente trabajo se infiere la dieta a 
partir de marcadores isotópicos (δ13C y 
δ18O) de dos poblaciones de Equus me-
xicanus ubicadas en el centro de México 
en las localidades de La Cinta-Portalitos 
y La Piedad-Santa Ana, de edad Rancho-
labreano con la finalidad de conocer si 
tenían diferente patrón de alimentación y 
por lo tanto haber vivido en paleoam-
bientes diferentes. 
 
Material y métodos 
 
Muestras fósiles y ubicación de las 
áreas de estudio 
Se estudiaron dos muestras con dos po-
blaciones de la especie Equus mexica-
nus, estas provienen de (1) La Cinta-
Portalitos que se ubica dentro de la 
cuenca de Cuitzeo, en las coordenadas 
20°05΄09” N y 101°09΄ 31” W y (2) La 
Piedad-Santa Ana se localiza al borde de 
la ribera del río Lerma en las coordena-
das 101°58΄13” N y 20°21´62” W, am-
bas entre los estados de Michoacán y 
Guanajuato (Fig. 1). 
Preparación de muestras  
Se eligieron cinco premolares (P3-4) y 
molares (M3), se extrajeron 20 mg de 

esmalte de cada uno, se procesaron si-
guiendo a Koch et al. (1998) y Pérez-
Crespo et al. (2009; 2012). Se analizaron 
en el Laboratorio Universitario de Geo-
química Isotópica (LUGIS) del Instituto 
de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Se determinaron la media y la desviación 
estándar de los valores obtenidos de δ13C 
y δ18O y se compararon mediante una 
análisis de varianza no paramétrico X2 
(Wilcoxon/ Kruskal-Wallis Suma de 
Rangos). Se obtuvo el porcentaje de 
plantas C4 usando la ecuación de frac-
cionamiento propuesta por Koch et al. 
(2004). 
 
Resultados y discusión 
 
Los resultados nos indican que las po-
blaciones de E. mexicanus presentan di-
ferencias significativas para Carbono 
(X2: 5.7709; DF: 1; Prob˃ChiSq: 
0.0163) pero no para Oxígeno (X2: 
0.0109; DF: 1; Prob˃ChiSq: 0.9168), 
por lo que se infieren dietas diferentes. 
El valor promedio isotópico de carbono 
de la población de La Cinta-Portalitos 
(δ13C: -2.45) nos indica una dieta mixta 
C3/C4 relativamente bajo en consumo 
%C4: 67.01, mientras que en La Piedad-
Santa Ana el valor medio de carbono 
(δ13C: -0.86) nos indican una dieta de 
tipo pacedor con un consumo 
%C4:77.57, ambos habitando zonas 
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abiertas. Sin embargo se puede inferir la 
presencia de mayor número de plantas 
C3 en La Cinta-Portalitos y por lo tanto 
un ambiente más heterogéneo, y en La 
Piedad-Santa Ana un ambiente mayor-
mente abierto dominado por plantas C4. 
 
Conclusiones 
 
Se reconoce la presencia de dos tipos de 
dieta para la especie Equus mexicanus en 
la región de estudio, como resultado de 
diferencias ambientales. 
Se infiere un paleoambiente más diverso 
con mayor presencia de plantas C3 en La 
Cinta-Portalitos y un paleoambiente 
abierto dominado por la presencia de 
plantas C4 en La Piedad-Santa Ana. 
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Figura 1. Izquierda) Ubicación de La Piedad-Santa Ana; Derecha) Ubicación de La Cinta-Portalitos. 
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Hallazgo de un quelonio en el Plioceno de La Vilavella        
(Castellón, España) 
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El relleno kárstico de la montaña de El 
Castell de Vilavella (La Vilavella, Caste-
llón) ha librado, desde principios del si-
glo XX, un relativamente elevado 
número de restos fósiles, tanto de macro 
como de microvertebrados (Sos Baynat 
1981; Sarrión Montañana 2009). En la 
cima de dicha montaña se localiza el 
castillo de la localidad y unos metros 
más abajo la Ermita de Sant Sebastià, en 
cuya parte septentrional se efectuó la ex-
tracción de bloques para la realización 
del puerto de Burriana (Castellón) (Sos 
Baynat 1981; Cabedo & Burdeus 2000). 

Entre el material extraído aparecieron 
los restos de un quelonio, cuyo estudio 
preliminar es el objeto del presente tra-
bajo. Inicialmente, Sos Baynat (1981) 
consideró al yacimiento como pertene-
ciente al Cuaternario medio. Sin embar-
go, el estudio de los micromamíferos 
(Sarrión Montañana 2009) incluyó el ya-
cimiento dentro del Plioceno, con una 
edad comprendida entre el Rusciniano 
(MN15b) y el Villanyiense (MN16a). 
El material preservado del citado quelo-
nio corresponde a gran parte del plas-
trón, únicamente observable en vista 
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visceral; a algunas secciones correspon-
dientes a los márgenes distales de ele-
mentos de la serie periferal y a parte de 
la placa pigal. Algunos de los caracteres 
disponibles (tales como el grosor de las 
placas del plastrón, las dimensiones rela-
tivas entre sus elementos, la morfología 
del reborde epiplastral y la morfología 
de la escotadura anal) permiten excluir 
su asignación a los quelonios dulceacuí-
colas reconocidos en otros yacimientos 
del Plioceno ibéricos, Emys orbicularis 
y Mauremys leprosa. Sin embargo, son 
compatibles con los presentes en los 
miembros de Testudininei (testudínidos 
terrestres). 
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Frutos y semillas de palmeras del género Nypa Steck, 1757 en el 
Eoceno de la Formación Arguis (Arguis, Huesca) 
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Introducción 
 
En la actualidad, los restos de frutos y 
semillas fósiles que presentan morfolo-
gías similares a los del género actual 
Nypa Steck, 1757 (angiospermas del Or-
den Arecales: palmeras), como los que 
se describen en esta comunicación, se 
incluyen dentro de la especie fósil Nypa 
burtinii (Brongniart, 1828) Ettingshau-
sen, 1879. Las citas de la presencia de 
frutos y semillas de este género en Espa-
ña, hasta el momento, se circunscriben a 
materiales del Eoceno en la cuenca de 
antepaís del Pirineo, en Cataluña (e.g. 
Álvarez Ramis 1982), donde también se 
han encontrado sus granos de polen, 

asignados a Spinizonocolpines echinatus 
Müller, 1968 (Anadón & Cavagnetto 
1995), por lo que ésta constituye la pri-
mera referencia de frutos asignados al 
género Nypa fuera de Cataluña. Los res-
tos estudiados se han encontrado en un 
nuevo yacimiento denominado «Casa 
Migalón» que está situado dentro del 
casco urbano de la localidad de Arguis 
(Huesca), en la zona meridional del Pre-
pirineo oscense y dentro de las denomi-
nadas Sierras exteriores. Los frutos y 
semillas fósiles pertenecen a la Forma-
ción Arguis definida por Puigdefábregas 
(1975) y corresponden a margas y mar-
gocalizas de ambiente de plataforma y 
prodelta. La edad de la Formación abar-
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ca desde el Luteciense terminal (Eoceno 
medio) hasta el Priaboniense medio (Eo-
ceno superior). 
 
Discusión 
 
Los restos encontrados son muy simila-
res a los descritos por Biosca & Via 
(1988) en el Priaboniense de los alrede-
dores de Monserrat y corresponden con 
moldes internos de semillas del género 
Nypa (Fig. 1), presentando morfología 
generalmente globosa u ovoide, algo 
aplastada cuyo tamaño oscila entre los 8 
y 11 cm de altura por 7 a 9,5 cm de lon-
gitud. En su parte basal se observa una 
cicatriz de sección elíptica bien marcada 
y su parte apical es redondeada a obtusa. 
Algunas de las semillas conservan toda-
vía impresiones de la estructura que los 
envolvía. Las plantas del género Nypa se 
desarrollan actualmente en zonas de 
manglares, pudiendo hacerlo también en 
zonas de estuario o lagoons poco pro-
fundos. En estos ambientes constituyen 
densas poblaciones monoespecíficas a lo 
largo de la línea de costa, aunque no to-
leran condiciones de elevada salinidad 
(Maher et al. 2011). Este taxón es un in-
dicador de climas tropicales y sub-
tropicales con escasa estacionalidad de 
ambiente cálido y con humedad perma-
nente (Maher et al. 2011). El hallazgo de 
Nypa en facies de plataforma y prodelta, 
así como la presencia de epibiontes ma-

rinos colonizando la superficie de algu-
nos de los ejemplares, implicaría una di-
latada flotación de los mismos desde su 
área de desarrollo en un ambiente coste-
ro hasta el lugar final de depósito. 
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Figura 1. Molde interno de una semilla de Nypa burtinii (Brongniart, 1828) Ettingshausen, 1879 de Arguis. Escala 
de la barra = 1 cm. 
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Introducción 
 
En la actualidad se conocen en la Penín-
sula Ibérica dos yacimientos con macro-
flora del Oligoceno superior-Mioceno 
inferior (Barrón et al. 2010): Izarra, en la 
provincia de Álava (Fernández-Marrón 
et al. 1979), y As Pontes de García Ro-
dríguez, en la provincia de La Coruña 
(López-Martínez et al. 1993). Aparte de 
éstos, algunos trabajos (Barrón & Santos 
1998) plantean la posible existencia de 
varios yacimientos más de edad similar 
en las Cuencas Terciarias de Galicia 

(NO España) como Meirama y Boimorto 
en La Coruña y Orros en Orense. El 
nuevo yacimiento de «La Val» es una 
contribución a la flora del Cenozoico de 
la Península Ibérica. El yacimiento está 
situado en la parte oriental del flanco 
norte del anticlinal de Barbastro, locali-
zado en el área septentrional de la Cuen-
ca del Ebro. Las plantas fósiles del 
yacimiento de «La Val» pertenecen a la 
Formación Sariñena definida por Qui-
rantes (1978). Litológicamente están 
formados por una alternancia de arenis-
cas y lutitas, y son interpretados como 
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medios sedimentarios correspondientes a 
abanicos aluviales. Se le asigna a esta 
formación una edad Oligoceno superior-
Mioceno inferior (Álvarez-Sierra et al. 
1990; Agustí et al. 1994). 
 
Discusión 
 
De la sucesión estratigráfica levantada se 
reconoce una alternancia litológica de 
areniscas y lutitas. Estos depósitos se 
asocian a la parte distal de un abanico 
aluvial. Desde el punto de vista tafonó-
mico, el grado de preservación es varia-
ble, predominando las impresiones en 
los niveles de litología arenosa frente a 
las compresiones carbonosas de los lutí-
ticos. La mayoría de los restos corres-
ponden a fragmentos de hojas enteras 
junto con fragmentos de madera; pero 
estos últimos no mantienen la estructura 
interna. Junto a este conjunto foliar se 
han encontrado dos inflorescencias y va-
rias semillas. La mayoría de los macro-
rrestos recolectados presentan 
numerosas interacciones planta-insecto. 
Estas interacciones corresponden a mar-
cas de herbivorismo. Se ha identificado 
el material correspondiente a los grupos 
(Moreno-Domínguez et al. enviado): 
Dennstaedtiaceae (Pteridium aff. Pteri-
dium aquilinum), Pteridaceae (Acrosti-
chum lanzaeanum), Equisetaceae 
(Equisetum parlatorii), Pinaceae (aff. 
Pinus sp.), Lauraceae, Hamamelidaceae 

(cf. Parrotia sp.), Betulaceae (Alnus 
sp.), Myricaceae (Myrica sp.) y Salica-
ceae (Salix cf. S. varians). Los restos 
más abundantes pertenecen a las familias 
Betulaceae y Lauraceae. A partir de los 
datos existentes, tanto sedimentológicos 
como paleobotánicos, podemos deducir 
la existencia de un bosque de ribera que 
se desarrollaba en las proximidades de 
los cursos de agua, temporales o perma-
nentes. Este bosque estaba formado fun-
damentalmente por distintas especies del 
género Alnus, que constituían el sustrato 
arbóreo, mientras que Myrica y Salix 
formaban el sustrato arbustivo; en las 
orillas de los cursos de agua o zonas en-
charcadas vivían distintas especies de 
helechos. Este bosque ribereño pasaba 
lateralmente a un bosque mesofítico 
formado principalmente por árboles de 
betuláceas y lauráceas, éstas últimas 
constituían el nivel arbustivo. Más allá 
del bosque mesofítico se daba paso a un 
bosque de montaña (Pinus). La presencia 
y abundancia de lauráceas indica la exis-
tencia de un clima subtropical, lluvioso y 
húmedo. 
 
Conclusiones 
 
A partir de los taxones identificados se 
ha inferido la existencia de tres asocia-
ciones florísticas: un bosque de ribera, 
un bosque mesofítico y de montaña, que 
se desarrollaron bajo un clima sub-
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tropical. Su distribución temporal se 
enmarca dentro del aportado hasta el 
momento por los datos geológicos (Oli-
goceno superior-Mioceno inferior).  
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Introduction 
 
Aves is one of the most abundant groups 
in Quaternary fossil sites, and, nowa-
days, the most diverse group of verte-
brates, reaching almost 10000 species. 
The birds appear in every ecosystem in 
the world, they are also well adapted to 
the environment in which they inhabit.  
The Late Pleistocene is an Epoch with 
strong climatic oscillations. These large 
variations were reflected in the fossil 
record. Thus, birds can be used to infer 
the past Climate and palaeoenvironment. 
A new avian fossil assemblage has been 
studied in the locality of Aguilon P-7 
cave, whose age is Late Pleistocene 
(MIS3). The site is a shallow cave, lo-
cated in the central sector of the Ebro 

Valley, in the Herrera mountain range. It 
appears in a karstic complex, in the 
Cerro Pezón, next to Aguilón, 55 km 
south from the main Zaragoza city (Gis-
bert & Pastor 2009; Cuenca-Bescós et 
al. 2010). 
 
Materials and Methods 
 
During this research 64 samples were 
analyzed; 30 of them contain bird re-
mains. The microvertebrate samples 
were collected by layer and square by 
the excavation team during the field 
campaigns of 2005, 2009, 2010 and pos-
teriorly prepared by the sieving-
screening techniques, being the lowest 
mesh of 0.7 mm in size. 
A systematic analysis of the avian fossils 
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was made. The nomenclature of the gen-
eral anatomy is after Baumel (1983); the 
nomenclature for the ungueal phalanx is 
after Ostrom (1969); the nomenclature 
and taxonomy of the passerine humerus 
are after Janossy (1982). The reference 
collection was the Universidad de Zara-
goza paleontology department collec-
tion. 
 They were also made taphonomic anal-
ysis. The used methodology was devel-
oped by several authors for the study of 
birds as responsible of the accumulation 
in quaternary sites (Andrews 1990, 
Bochensky 2002). They were also ap-
plied in this research the criteria devel-
oped by Laroulandie (2002) for the 
detection of predation marks made by 
birds of prey in other birds. 
The paleoenvironmental reconstruction 
is, based on the current distribution of 
the extant representants of the identified 
taxa. The data for the present distribu-
tion were taken from Svensson et al. 
(2010).  
 
Results and conclusions 
 
Nine avian taxa have been identified in 
the fossil assemblage. The most of the 
fossils have not been identified beyond 
the assignation to the Passeridae Family, 
due to the poor conservation and lack of 
diagnostic elements.  
The avian taxa identified in Aguilón P-7 

site are: Galliformes indet., Lagopus sp., 
Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Passeri-
dae indet., Anthus trivialis, Corvus 
monedula, Sturnus cf. unicolor, Prunella 
modularis. 
The taphonomic analysis did not provide 
conclusive information. The number of 
avian fossils is too low to employ this 
methodology. However, the analysis 
points to an accumulation of uneaten 
food remains by owls and diurnal birds 
of prey (or even other kind of birds, like 
passerines). The presence of holes and 
squashing marks near to the epiphysis of 
some fossils also points in this direction.  
The most of the identified avian taxa in-
habits mild climate environments nowa-
days (Svensson et al. 2010). 
The golden eagle (Aquila chrysaetos) is 
typical of mountainous regions and mon-
tane forests. Nowadays it covers the en-
tire Iberian Peninsula, and is common in 
the rest of Europe as well, even in cir-
cumpolar zones. The tree pipit (Anthus 
trivialis) and the dunnock (Prunella 
modularis) also appear in montane areas 
and open woodlands. The griffon vulture 
(Gyps fulvus) inhabits in the Mediterra-
nean region, and nest in mountainous  
areas.  
The only exception is the Ptarmigans 
(Lagopus sp.), This grouse dwells only 
in circumpolar or high mountain areas.  
The avian assemblage points to a cooler 
climate than the present one, due to the 
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presence of the stenothermic grouse 
Lagopus sp. This assemblage does not 
have any counterpart nowadays, but the 
current distribution of these taxa suggest 
that oceanic climate in Aguilón during 
the formation of the P-7 site, was similar 
to that presently existing in areas with 
Atlantic influence in the Iberian Penin-
sula. 
The remaining taxa identified in Aguilon 
P-7 have diverse habitat preferences, but 
they are all consistent with an environ-
ment with forest and open areas, with 
wetter conditions than nowadays.  
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En este trabajo se presenta el descubri-
miento de un nuevo yacimiento de osos 
en el Pirineo Aragonés. Hasta el momen-
to son muy pocos los yacimientos de 
osos del Pleistoceno-Holoceno localiza-
dos en el Pirineo español y sólo uno de 
ellos se sitúa en  alta montaña, el yaci-
miento de Ursus spelaeus de Coro Traci-
to (Huesca) (Rabal-Garcés 2013). Otros 
yacimientos situados en la región pire-
naica, aunque a cotas más bajas son 
Abauntz, (Navarra), Gabasa 1 (Huesca), 
Erinya (Lleida) y el Toll (Barcelona), 
que albergan restos de U. spelaeus, Les 
Muricers (Lleida) y Olopte (Girona) con 
restos de Ursus arctos y Amutxate (Na-
varra) con restos de ambas especies (ver 
citas en Villaluenga 2009 y Rabal-
Garcés 2013). Estas dos especies de úr-

sidos, U. spelaeus y U. arctos, abundan 
en los yacimientos kársticos del Pleisto-
ceno Superior por utilizar las cuevas 
como refugio de hibernación. Una terce-
ra especie de úrsido también utilizaba las 
cuevas en los letargos invernales, Ursus 
deningeri, ancestro de U. spelaeus que 
habitó la Península Ibérica durante el 
Pleistoceno Medio, y cuyo principal ya-
cimiento se encuentra  en la Cueva Ma-
yor del sistema kárstico de Atapuerca 
(Torres 1988; García 2003). Sin embar-
go, esta especie, no es tan frecuente en el 
registro fosilífero de la Península Ibéri-
ca.  
La cueva de la Brecha del Rincón se lo-
caliza en la Sierra de Secús, en el tér-
mino municipal del Valle de Hecho 
(Huesca) (X=692325; Y=4741635) a 
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una altitud de 2160 m (Fig. 1). Geológi-
camente la cueva se desarrolla en las ca-
lizas del Cretácico Superior de edad 
Coniaciense-Santoniense. En agosto de 
2013 el Centro de Espeleología de Ara-
gón (CEA) realizó la prospección de las 
cavidades de esa zona, encontrando res-
tos fósiles de osos en la citada cueva. En 
septiembre, miembros del CEA, la Uni-
versidad de Zaragoza y  Patrimonio de la 
Diputación General de Aragón, llevaron 
a cabo una prospección de la cueva, con 
el fin de observar el potencial del yaci-
miento y recoger los restos óseos de su-
perficie que tenían un mayor peligro de 
destrucción.  
Prácticamente la totalidad de los restos 
fósiles recuperados se localizaron en una 
galería alargada situada a pocos cientos 
de metros de la entrada de la cueva. Par-
te de los huesos están acumulados en la 
parte más baja de esta galería, entre blo-
ques de rocas (de tamaño principalmente 
decimétrico) y otra parte de los huesos 
se hallaron en la zona alta de la galería, 
sobre un relleno sedimentario de sedi-
mento fino. 
El material recuperado hasta el momento 
en la Brecha del Rincón se compone de 
105 restos identificables, todos ellos per-
tenecientes a úrsidos (Fig. 1). Debido al 
pequeño tamaño de todos los huesos en-
contrados, es posible que hayan sido 
transportados desde una zona situada a 
mayor altura y/o que hayan sido introdu-

cidos en la galería por algún pequeño 
sumidero o conducto que no dejara pasar 
los huesos más grandes. Casi la totalidad 
de los restos pertenecen al esqueleto 
poscraneal. La mayoría corresponden al 
metapodio, carpo, tarso y falanges, ade-
más de varios fragmentos de huesos lar-
gos, dos vértebras sacras, fragmentos de 
costillas, una rótula y un hueso peneano. 
Únicamente se han recuperado 5 restos 
craneales (3 caninos y 2 incisivos). 
Al no disponer de restos dentales con va-
lor taxonómico, se han utilizado los ca-
racteres métricos de los metapodiales 
para su análisis comparativo con otros 
úrsidos de la Península Ibérica: U. de-
ningeri de Cueva Mayor (datos sin pu-
blicar), U. spelaeus de Coro Tracito 
(Rabal-Garcés 2013) y El Reguerillo 
(datos sin publicar) y U. arctos de Illobi 
(Villaluenga 2013) y otros yacimientos 
de la Península (Torres 1988). Los análi-
sis multivariantes (PCA) del metapodio 
sitúan los restos de la Brecha del Rincón 
siempre dentro de los valores de U. de-
ningeri. Algunas variables métricas, 
también los coloca dentro de la variabi-
lidad de U. spelaeus, pero hay que tener 
en cuenta que existe bastante solapa-
miento entre las dos especies espeloides. 
No obstante, siempre queda fuera de la 
variabilidad de U. arctos. Los huesos del 
metapodio de la Brecha del Rincón son 
relativamente cortos y con epífisis an-
chas, características propias de la línea 
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espeloide (U. deningeri y U. spelaeus), 
sin embargo, no son tan robustos como 
los de U. spelaeus. 
En conclusión, la cueva de la Brecha del 
Rincón es un nuevo yacimiento de alta 
montaña con restos de úrsidos, asigna-
dos provisionalmente  a la especie U. 
deningeri, que habitó la Península Ibéri-
ca durante el Pleistoceno Medio. De 
confirmarse esta hipótesis a partir de 
nuevo material (sobre todo craneal), se 
trataría del primer yacimiento de U. de-
ningeri del Pirineo español y una de las 
poblaciones localizadas a mayor altitud 
(o incluso la mayor) de Europa, así co-
mo, probablemente, el primer yacimien-
to del Pleistoceno Medio en el Pirineo 
español. 
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Figura 1. (Arriba) Situación geográfica del yacimiento de la Brecha del Rincón y panorámica de la localización de la cueva 
en la Sierra de Secús. (Abajo) Restos fósiles de osos recuperados en la cueva (A: BR-23 I Metacarpo derecho, B: BR-33 II 
Metacarpo derecho, C: BR-19 III Metacarpo derecho, D: BR-18 IV Metacarpo derecho, E: BR-37 V Metacarpo derecho, F: 
BR-30 I Metatarso derecho, G: BR-82 II Metatarso izquierdo, H: BR-17 IV  Metatarso derecho I: BR-34 V Metatarso dere-
cho). 
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Introducción 
 
La cueva de los Rincones se encuentra 
en la sierra del Moncayo (Purujosa, Za-
ragoza) a 1010 m de altura, en el barran-
co de los Rincones, afluente del río 
Isuela (Fig. 1A). Mediante las actuacio-
nes  paleontológicas de 2009 y 2010 se 
recuperaron 1443 restos fósiles (NR) 
mayores de 4 cm, de los cuales se han 
identificado taxonómica y anatómica-
mente (NISP) 905, el estudio de estos 
restos fósiles ha dado lugar a la siguiente 
lista faunística de macrofauna:  
Ursus arctos, Canis lupus, Panthera 
pardus, Lynx sp., Cervus elaphus, Ca-

preolus capreolus, Capra pyrenaica, 
Rupicapra pyrenaica, Bos primigenius, 
Equus hydruntinu, y Equus ferus. 
Además mediante el tamizado y lavado 
del sedimento de la cavidad se han recu-
perado los siguientes restos fósiles de 
microfauna: Microtus arvalis, Microtus 
agrestis, Chionomys nivalis, Arvicola 
terrestris, Terricola sp., Pliomys lenki, 
Apodemus sp., Crocidura sp., Lago-
morpha indet, Aves, Squamates, y peces. 
Esta asociación es típica del Pleistoceno 
Superior de la Península Ibérica (Cuen-
ca-Bescós et al. 2010) probablemente 
correspondiente al MIS4-MIS3. 
Los ungulados de los Rincones presen-
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tan una buena conservación debido al 
origen no antrópico de la acumulación. 
Dicha acumulación ósea ha sido produ-
cida por leopardos los cuales modifican 
escasamente los huesos (Sauqué & 
Cuenca-Bescós 2013).  
El objetivo del presente trabajo es reali-
zar el estudio taxonómico de las cabras y 
de los caballos, así como una recons-
trucción paleoambiental de los Rincones. 
 
Sistemática: descripción de los restos 
y discusión 

 
Order Artiodactyla Owen, 1848 
Capra pyrenaica (Schinz, 1838)  
 
La cabra es la especie dominante en el 
yacimiento de los Rincones. Se han  re-
cuperado 528 restos que representa un 
58% del NISP total. Estos restos corres-
ponden a un NMI=20 (número mínimo 
de individuos) (Fig. 1F, G, H, M). 
El material ha sido comparado con otros 
yacimientos así como con una amplia 
colección de cabras actuales. De esta 
comparativa se extraen las siguientes 
conclusiones: la cabra de los Rincones es 
mucho más grande que las cabras actua-
les, además las cabras fósiles del Norte 
de la Península Ibérica tienen una talla 
similar a esta, mientras que las de los 
yacimientos mediterráneos como Parpa-
lló, Recolduc o Malladetes son más pe-
queñas (Fig. 1C). 

Order Perissodactyla Owen, 1848 
Equus ferus Boddaert, 1785 
 
Los restos de caballo están formados 
únicamente por falanges (Fig. 1D, E, I, 
K), el estudio biométrico de las mismas 
nos indica una talla pequeña en compa-
ración con el resto de caballos del Pleis-
toceno Superior de la Península Ibérica, 
especialmente si se compara con los ca-
ballos del Paleolítico Superior del País 
Vasco como Santimamiñe y Lumentxa 
(Castaños 1986). Su talla es similar a la 
del caballo de Fontainhas (E. ferus antu-
nesi) y al de los Casares (E. ferus casa-
rensis) (Fig. 1C). 
 
Equus hydruntinus Regalia, 1907 
 
Se han recuperado dos terceras falanges 
de zebro (Fig. 1J, L). La presencia de es-
ta especie es interesante por sus implica-
ciones paleoambientales.  
 
Contexto paleoambiental  
 
Los herbívoros presentes en los Rinco-
nes se encuentran asociados a distintos 
tipos de paisajes, la presencia de E. ferus 
y E. hydruntinus indica medios abiertos, 
además E. hydruntinus está asociado a  
condiciones de semiaridez (Burke et al. 
2003). Por otra parte, C. elaphus y C. 
capreolus indican hábitats boscosos. Sin 
embargo, los herbívoros mejor represen-
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tados tanto en NISP como en NMI son 
aquellos que se encuentran asociados a 
zonas de alta o media montaña con re-
lieves abruptos, como son C. pyrenaica 
y R. pyrenaica (Álvarez-Lao 2014). 
 
El paisaje de los Rincones sería similar 
al actual con la boca de la cavidad en la 
cabecera del barranco, con paredes roco-
sas verticalizadas donde habitarían  las 
especies rupícolas (Fig. 1B), mientras 
que las especies de ámbito más boscoso 
vivirían en el fondo del barranco y en el 
valle del río. 
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Figura 1. A) situación geográfica de los Rincones: B) panorámica del barranco de los Rincones en la que se observa la 
boca de la cavidad; C) gráfico con la media la mínima y la máxima de diferentes medidas de Capra pyrenaica y Equus 
ferus, entre paréntesis se indica el número de elementos que se han medido; D) primera falange de E. ferus; E) primera 
falange de E. ferus; F) húmero de Capra pirenaica; G) metacarpo de C. pirenaica; H) metacarpo de C. pirenaica; I) 
segunda falange de E. ferus; J) tercera falange de Equus hyrduntinus; K) tercera falange de E. ferus; L) tercera falange 
de Equus hydruntinus; M) mandíbula de Capra pirenaica. 
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Un cubil de leopardos y osos pardos en la montaña más alta de 
la Cordillera Ibérica (Moncayo, Zaragoza, España) 

A leopard and brown bear den in the highest mountain of the Iberian Range 
(Moncayo, Zaragoza, Spain) 
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Introducción 
 
La cueva de los Rincones se encuentra 
en el barranco de los Rincones (Purujo-
sa, Zaragoza; Fig. 1A). Los fósiles estu-
diados tienen una edad de Pleistoceno 
Superior, probablemente intervalo 
MIS4-MIS3 dada la asociación de roe-
dores de carácter mediterráneo, como 
Iberomys cabrerae asociado a especies 
de carácter más atlántico como Pliomys 
lenki y Microtus gr. arvalisagrestis. La 
especie Pliomys lenki desaparece entre 
40-50 ka en el centro de la Península 
Ibérica (Cuenca-Bescós et al. 2010). 
Las acumulaciones de restos de grandes 
mamíferos localizadas en yacimientos en 
cuevas del Pleistoceno son normalmente 
atribuidos a la acción de homínidos o car-

nívoros, principalmente la hiena manchada 
(Crocuta crocuta), el yacimiento de los 
Rincones es uno de los pocos yacimientos 
europeos cuya acumulación se debe muy 
probablemente a la acción acumulativa de 
leopardos y el uso de la cueva como refu-
gio invernal por los osos pardos (Ursus 
arctos). 
En el yacimiento de los Rincones se han 
recuperado 1443 restos de fragmentos de 
huesos fósiles, de los cuales 905 han si-
do identificados taxonómicamente. El 
taxón predominante en el yacimiento es 
la Capra pyrenaica que representa un 
58% del total de los restos, los carnívo-
ros son también abundantes representan-
do un 32% de la asociación, siendo las 
especies predominantes U. arctos y 
Panthera pardus, aunque también se han 
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recuperado restos de Canis lupus y Lynx 
sp. Tanto los restos de herbívoros como 
los de carnívoros presentan marcas de 
mordiscos siendo las perforaciones y de-
presiones las más frecuentes. 
El objetivo del trabajo es realizar el es-
tudio taxonómico de los carnívoros del 
yacimiento de los Rincones. 
 
Paleontología sistemática 

 

Orden Carnivora Bowdich, 1821 
Familia Ursidae Gray, 1825 
Ursus arctos Linnaeus, 1758 

 
El oso pardo es el carnívoro más abun-
dante en los Rincones, se han recuperado 
173 restos, lo  que representa el 60% de 
los carnívoros identificados, pertene-
ciendo a como mínimo a ocho indivi-
duos distintos.  
De entre los restos de oso pardo desta-
camos un cráneo completo de un indivi-
duo subadulto, con las características 
típicas de la especie U. arctos, con una 
frente plana, un débil desarrollo de la 
cresta sagital y unos molares con un es-
caso desarrollo de cúspulas en la super-
ficie oclusal (Torres 1988), 
características que lo diferencian de Ur-
sus spelaeus. La mandíbula posee las ca-
racterísticas propias de la especie U. 
arctos, como la concavidad de la escota-
dura semilunar superior y la gracilidad 
de la rama mandibular. El esqueleto 

apendicular presenta unos huesos largos 
gráciles, con una relativa estrechez me-
diolateral de las diáfisis de fémur, tibia y 
húmero, así como las de los metapodios, 
características relacionadas a U. arctos 
(Torres 1988) (Fig. 1K, L, M). 

 

Familia Canidae Fischer von 
Waldheim, 1817 

Canis lupus Linnaeus, 1758 
 

Los restos de lobo son muy escasos úni-
camente se han recuperado cuatro restos, 
un axis, una vértebra cervical, una esca-
pula izquierda y un fragmento proximal 
de fémur derecho, no obstante los restos 
son claramente atribuibles a un cánido de 
talla media-grande (Fig. 1I, J). 

 

Familia Felidae Gray, 1821 
Lynx sp. Kerr. 1792. 

 
Únicamente se han recuperado dos 
fragmentos de hemimandíbula pertene-
cientes a un mismo individuo, en los que 
se conserva la rama mandibular. Las 
proporciones y caracteristicas morfológi-
cas de estos restos son suficientes para in-
cluirlos en el género Lynx (Fig. 1H).  

 

Panthera pardus Linnaeus, 1758 
 

El leopardo es una especie abundante en 
los Rincones. Se han recuperado 110 
restos pertenecientes al menos a cuatro 
individuos. A pesar de ser un taxón pre-
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sente en numerosos yacimientos de la 
Península (Sauqué & Cuenca-Bescós 
2013), su frecuencia suele ser escasa y 
son muy pocos los yacimientos con un 
número tan elevado de restos de leopar-
do (Fig. 1D, E, F, G). 
El elemento craneal más abundante es el 
m1, que presenta la típica morfología feli-
na con dos cúspides alineadas, el paracó-
nido  y el protocónido, que están separadas 
por una muesca. El protocónido es más 
largo y moderadamente más alto que el 
paracónido y en su borde posterior presen-
ta un talónido con escaso desarrollo, la au-
sencia de un talónido bien desarrollado y 
de morfología triangular, así como la au-
sencia de una cúspide lingual en la base de 
las dos cúspides principales nos permite 
diferenciar el material estudiado de la es-
pecie Uncia uncia (Sauqué & Cuenca-
Bescós 2013). 
 
Conclusiones 
 
El yacimiento de los Rincones presenta 
dos singularidades que lo convierte en 
un yacimiento único: el origen de la 
acumulación probablemente relacionada 

con la actividad de leopardos y la gran 
abundancia de restos de carnívoros en 
especial leopardos y osos pardos. 
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Figura 1. A: Situación geográfica de los Rincones, B: Foto panorámica de la boca de la cavidad, C: diagrama circular de 
porcentajes con %NISP de los carnívoros,  D: mandíbula Panthera pardus, E: fémur de P. pardus, F: húmero de P. pardus, 
G: mandíbula P. pardus, H: mandíbula de Lynx sp., I: axis Canis lupus, J: fémur C. lupus, K: húmero Ursus arctos, L: ulna 
U. arctos, M: cráneo U. arctos  
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Praderas de fanerógamas habitadas por foraminíferos        
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Las praderas de fanerógamas marinas, 
como la Posidonia, son ecosistemas de 
gran relevancia en los medios marinos 
someros. En los mares tropicales estos 
ambientes ocupan las zonas de lagoon, 
entre las barreras de coral y los bosques 
de manglar, atrapando sedimentos y con-
tribuyendo a la claridad de las aguas, tan 
necesaria para el crecimiento de los co-
rales. En los mares templados, como el 
Mediterráneo o la costa meridional de 
Australia, las praderas de fanerógamas 

se desarrollan en medios marinos abier-
tos, la zona eufótica de los medios sub-
mareales (Pomar 2001). Las praderas de 
fanerógamas atenúan de forma muy 
efectiva la energía del oleaje, reduciendo 
la erosión de la costa, y favoreciendo la 
acumulación de sedimentos y la transpa-
rencia de las aguas (Mateu-Vicens et al. 
2008). En ambos casos, tanto en mares 
templados como tropicales, las praderas 
de fanerógamas marinas se desarrollan 
en ambientes oligotróficos y mesotrófi-
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cos (Pomar 2001). Este tipo de ecosis-
temas marinos, además, juegan un papel 
ecológico de gran importancia; directa-
mente, formando parte del sustento de  
macrofauna como tortugas marinas y 
manatíes, y de forma indirecta, creado 
multitud de nichos ecológicos para fauna 
epifítica y bentónica, además de actuar 
como verdaderas guarderías de alevines 
de una gran variedad de peces.  
Dada la importancia de las praderas de 
fanerógamas tanto desde un punto de 
vista ecológico, como sedimentológico, 
reconocer este tipo de ambientes en el 
pasado geológico resulta esencial, a la 
hora de realizar interpretaciones pa-
leoambientales de medios marinos so-
meros. Las fanerógamas bien adaptadas 
a los medios marinos aparecieron duran-
te el Cretácico, y se distribuyeron am-
pliamente a partir del Eoceno inferior 
(Brasier 1975). Por lo tanto, a partir de 
este momento determinar la presencia o 
ausencia de estos medios en depósitos 
marinos someros va a resultar esencial a 
la hora de realizar cualquier tipo de in-
terpretación, paleoambiental o sedimen-
tológica. Debido a las dificultades para 
su fosilización, las evidencias indirectas 
van a ser de gran utilidad a la hora de 
reconocer las praderas en el registro fósil 
(Mateu-Vicens et al. 2008).  
En Brasier (1975) podemos encontrar 
una primera compilación de estas carac-
terísticas paleontológicas y sedimentoló-

gicas que van a servir para identificar las 
praderas. Ungaro (1996) y Beavington-
Penney et al. (2004), identifican las mor-
fologías en forma de gancho (hook-
shaped) (Fig. 1 en organismos epifíticos 
(el primero de los autores en el foraminí-
fero acervulínido Gipsina, y en rodofitas 
incrustantes el segundo) como eviden-
cias directas de la presencia de estas fa-
nerógamas marinas.  
 
Nuestra zona de estudio se sitúa en la 
cuenca de Jaca, un amplio golfo abierto 
al Atlántico, que durante el Luteciense 
(Eoceno medio) se encontraba ocupado, 
en su margen meridional, por una exten-
sa plataforma carbonatada. Esta plata-
forma se desarrolló en un contexto de 
fuerte actividad tectónica, ya que estaba 
situada sobre el margen pasivo de la 
cuenca de antepaís surpirenaica. En el 
área que actualmente ocupan las Sierras 
Exteriores aragonesas, concretamente en 
la zona occidental de estas sierras, se ha 
reconocido la presencia de densas prade-
ras de fanerógamas, debido a la abun-
dancia de acervulínidos, con las 
morfologías epifíticas descritas por Un-
garo (1996) y Beavington-Penney 
(2004) (Fig. 1). En la zona eufótica (se-
gún Pomar 2001), las facies ricas en 
acervulínidos (con abundantes restos de 
rodofitas geniculadas, fragmentos de 
equinodermos y briozoos,  entre otros) 
pasaban lateralmente a facies ricas en 
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Alveolina, miliolídos trematoporados 
(Idalina, Fabularia, Psedolacazina) y 
Cosquinolina, características de fondos 
arenosos, no vegetados. La zona oligofó-
tica, por su parte se encontraba ocupada 
por fragmentos de rodofitas incrustantes 
ramosas y rodoides (maërl), pasando la-
teralmente a bancos de grandes Nummu-
lites. A pesar de su afinidad claramente 
tropical, las características de las prade-
ras de seagrass identificadas en este es-
tudio se corresponden en mayor medida 
con las actuales praderas de Posidonia 
del Mediterraneo. La ausencia de una 
barrera de coral, y la exposición del sea-
grass a la energía del oleaje, así como las 
texturas granosostenidas y la asociación 
Heterozoan de los componentes bioclás-
ticos, parecen ser homologas en nuestro 
estudio y en trabajos realizados en pra-
deras de Posidonia oceánica mediterrá-
neas (Mateu-Vicens et al. 2008).  
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Figura 1. Los acervulínidos muestran una microestructura reticulada y homogénea. Sin embargo, su morfología es 
muy variable, y se adapta a la forma del sustrato sobre el que ha crecido el organismo. En el centro de la imagen A se 
observa claramente un acervulínido en forma de gancho (hook-shaped), evidencia inequívoca de un crecimiento epifí-
tico. En la imagen B se observan varias morfologías, entre las que destaca un conjunto de acervulínidos, incrustados 
entre sí, a partir de un primer individuo de crecimiento anular o tubular, probablemente sobre el tallo de una faneróga-
ma marina (Microfotografías tomadas con lupa binocular, a partir de secciones pulidas).  
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Endocranial morphology of the Late Miocene bone-cracking 
hyena Adcrocuta eximia (Carnivora, Hyaenidae) compared with 
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Introduction 
 
Adcrocuta eximia is the earliest recorded 
hyena showing fully developed bone-
cracking adaptations. This successful 
ecomorphotype—to which three of the 
four extant hyenas belong—became the 
commonest during the Plio-Pleistocene 
of the Old World, as exemplified by the 
widely-distributed genera Pliocrocuta 
and Pachycrocuta. The biochronological 
range of A. eximia spans from the MN10 
to the MN13, ca. 9.6-4.9 Ma (Turner et 
al. 2008). It is recorded from several 
Eurasian localities, mainly on the basis 
of fragmentary material. However, the 
more complete remains from the Late 

Miocene sites of Pikermi (Greece) and 
Lantian (China), given the lack of curso-
rial adaptations, suggest that it was a ro-
bust and powerful, but not very fast-
moving, animal (Andersson & Werdelin 
2005). Despite the large number of stud-
ies devoted to the external craniodental 
morphology of extant and extinct bone-
cracking hyenas, only a few have fo-
cused on their internal cranial cavities 
(Joeckel 1998; Sakai et al. 2011; 
Arzsnov et al. 2010; Vinuesa et al. 
2013). With the aid of computed tomog-
raphy (CT) techniques, here we describe 
the endocranial  morphology  of  A.    
eximia. Our study is based on two (juve-
nile and adult) crania from Torrent de 
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Traginers (MN11; early Turolian; Villal-
ta Comella & Crusafont Pairó 1948) in 
the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian 
Peninsula). 
 
Morphological comparisons 
 
Although the virtual endocast derived 
from the adult specimen displays some 
distortion, its morphology closely re-
sembles that of the juvenile specimen, 
only with minimal differences in their 
relative proportions. Similarities relate to 
the main sulcal pattern (including the 
disposition of the cruciate sulcus, the 
sylvian sulcus, the ectosylvian sulcus 
and the suprasylvian sulcus), whereas 
the main difference is related to variation 
in length of the coronal sulcus. Similari-
ties in brain morphology between juve-
nile and adult individuals had been 
previously reported for extant hyaenids 
(Arzsnov et al. 2010), suggesting that no 
significant changes occur in this regard 
throughout postnatal ontogeny. 
When compared with the endocranial 
morphology of the four extant hyaenids, 
the studied fossil endocasts show many 
similarities, including a similar disposi-
tion and length of the sylvian, suprasyl-
vian and ectolateral sulci. In contrast, A. 
eximia remarkably differs from all of its 
extant counterparts in the position of the 
cruciate sulcus. This feature is im-
portant, because the position of this sul-

cus (and, thus, the development of the 
frontal cortex) is correlated with sociali-
ty among extant hyaenids (Holekamp et 
al. 2007; Sakai et al. 2011). In A. eximia, 
this sulcus is situated more anteriorly 
than in extant bone-cracking hyenas, 
thus more closely approaching the con-
dition of the insectivorous Proteles. This 
similarity between A. eximia and 
Proteles suggests that the former dis-
plays a more primitive endocranial mor-
phology than its extant 
ecomorphological analogs. Given that A. 
eximia is customarily related to the ex-
tant spotted hyena (Crocuta crocuta) 
based on external craniodental characters 
(Turner et al. 2008), the observed endo-
cranial similarities with Proteles are 
probably indicative of a less elaborated 
social behavior compared to extant 
bone-cracking hyenas. 
The preliminary work reported here rep-
resents a first step for the study of the 
endocranial morphology of A. eximia. 
More refine morphometric and statistical 
comparisons between this taxon and ex-
tant bone-bracking hyenas will hopefully 
provide a better understanding of the 
evolution of hyaenid cognitive abilities 
in relation to social behavior, diet and 
locomotion. 
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Introducción 
 
Gracias a la generalización de la alfabe-
tización de la población, la prensa escrita 
se configuró en el siglo XIX y hasta bien 
entrado el siglo XX como el principal 
medio de comunicación de masas, con-
virtiéndose paralelamente en el medio 
más exitoso para la difusión de los nue-
vos progresos científicos. La Paleonto-
logía, que a lo largo del siglo XIX se 
afirmaría plenamente como disciplina 
científica, no será ajena a este fenómeno 
periodístico e incluso sus descubrimien-
tos serán protagonistas destacados de al-

gunos rotativos al ser considerados te-
máticas de interés. 
En el importante sector editorial de Cata-
lunya, este proceso se produce en parale-
lo a la gran proliferación de nuevas 
publicaciones a partir de la década de 
1890, generalistas o científicas y tanto 
en catalán como en castellano, que no 
dudarán en incluir en sus páginas los ha-
llazgos y debates paleontológicos. En el 
presente trabajo hemos procedido al es-
tudio de un total de 186 artículos de te-
mática paleontológica o relacionada con 
ésta, procedentes de los rotativos catala-
nes de La Abeja, Catalunya Social, Cla-
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risme, Diari Català, El Mirador, Esplai, 
Gent Nova, La Cataluña, La Ibérica, Ibe-
ria, La Ilustración, La Publicidad/La Pu-
blicitat, Picarol, La Renaixensa, 
L'Esquella de la Torratxa, Lo Pensament 
Català, La Veu de Catalunya y, espe-
cialmente, de La Vanguardia, que en los 
primeros años del siglo XX se convirtió 
en el periódico hegemónico de Catalun-
ya (Guillamet 2003). 
 
La Paleontología en la prensa catalana 
entre 1865 y 1939 
 
La primera publicación periodística cata-
lana de temática indiscutiblemente pa-
leontológica la encontramos en 1865 con 
la cuarta entrega de La Abeja, publica-
ción basada en traducciones al castellano 
de textos alemanes fundada por Antonio 
Bergnes de las Casas (Cubría & Hübner 
2001), con un “estado de la cuestión” de 
la paleontología contemporánea en tres 
capítulos (Anónimo 1865), pero no será 
hasta mediados de la década de 1880 
(Fig. 1) cuando se popularice la temática 
paleontológica. En estos primeros años 
el protagonismo lo tendrá la discusión 
acerca del origen del ser humano, pre-
dominando las posiciones favorables al 
creacionismo, que volverán a hacerse 
presentes entre 1925 y 1928 con los ar-
tículos antidarwinianos de la católica 
Catalunya Social. 

También a partir de la década de 1880 
serán publicados en la prensa los resú-
menes de las sesiones científicas de la 
Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, convirtiéndose entre 1888 y 
1932 (Fig. 1) en la principal fuente de 
información general sobre la investiga-
ción paleontológica catalana, junto con 
los artículos sobre las sesiones de otras 
instituciones como l'Institut Català d'Hi-
stòria Natural, la Junta Municipal de 
Ciencias Naturales, la sección de Barce-
lona de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural y las actividades del 
Centre Excursionista de Catalunya y del 
Club Muntanyenc. 
Los hallazgos y, en especial, las expedi-
ciones internacionales tendrán su espe-
cial protagonismo entre 1923 y 1934. 
Con la popularización de la teoría del 
“Out of Asia”, que postulaba el origen de 
la especie humana en el Asia Central 
(Sommer 2007), Sven Hedin, Roy 
Champman Andrews y el jesuita Pierre 
Teilhard de Chardin emprenderán sus 
expediciones en busca del origen del 
hombre a Mongolia y el Tíbet, siendo 
sus avances publicados continuamente 
por la prensa catalana. Este inusitado in-
terés por lo paleontológico será poten-
ciado por la expectación general 
despertada por el estreno de la película 
“El Mundo Perdido” en 1927, alimen-
tando a su vez a los sectores publicitario 
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y editorial, que sacarán tajada de la nue-
va moda.  
El inicio de la Guerra Civil marcará el 
fin de la temática paleontológica en la 
prensa catalana, pasando prácticamente a 
desaparecer durante la contienda. Al mes 
escaso de la ocupación franquista de 
Barcelona, el periódico La Vanguardia, 
ahora rebautizada por los vencedores 
como “La Vanguardia Española”, publi-
có las siguientes líneas: « ¿Quién me hi-
zo a mí? ¿De dónde ha saltado este 
fuego de vida que soy y pasó de viviente 
en viviente, con todas las habilidades 
admirables que yo, la vida, tengo. Esto 
no lo hace la naturaleza. Esto lo hace 
Dios. Y la vida, en plantas, en flores, en 
yerbas, en cuadrúpedos, en peces, en 
aves, en microbios y megaterios y en to-
dos los hombres, grita y dice: Hay 
Dios.» (Remigio 1939). Una muestra del 
ideario del nacionalcatolicismo triunfan-
te que señala el fin del anterior período 

de difusión periodística de la Paleonto-
logía. 
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Figura 1. Gráfica con la temática de las diferentes publicaciones paleontológicas en la prensa catalana en los lustros sucesi-
vos entre 1865 y 1939. Graph with the themes of differents paleontological publications in the Catalan press in succeeding 
lustra between 1865 and 1939. 
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Introducción 
 
El sauropterigio Lariosaurus es un Not-
hosauridae caracterizado por su relativo 
pequeño tamaño y por presentar miem-
bros anteriores transformados en aletas. 
Este taxón ha sido reconocido en el La-
diniense (Triásico Medio) de Europa 
(Italia, Alemania, Francia, España) y 
Asia (Israel, China).  
En el registro de España tiene especial 
relevancia un ejemplar de L. balsami 
(MNCN 63704) encontrado a principios 
del s. XX en Estada (Huesca), debido a 
que es el primer notosaurio hallado en 

este país y a su preservación, siendo un 
esqueleto casi completo y articulado. 
Una réplica fue depositada en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales en los 
años 20, mientras que el original llegó 
en la década de 1930 y fue estudiado en 
detalle en los años 70 (Sanz, 1976). La 
localización de esa réplica (Fig. 1A-D) y 
su estudio, junto a documentación publi-
cada en la primera mitad del s. XX e 
inédita (e.g., Fig. 1E), permiten recono-
cer la importancia histórica de dicha co-
pia, aportando nuevos datos sobre la 
historia del fósil original. 
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Abreviaturas institucionales: 
ACN, Archivo del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid, España; 
MNCN, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, Madrid, España. 
 
Historia del ejemplar 
 
En el Boletín de la Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural de febrero de 
1912 se hace alusión al hallazgo de un 
esqueleto de reptil del Triásico, proce-
dente de Estada (Huesca), donde fue 
descubierto por Salamero. Ferrando 
(1912) muestra una fotografía del espé-
cimen original, así como un vaciado en 
yeso, indicando que podría tratarse de un 
ejemplar de Lariosaurus balsami.  
Casi diez años después se hace referen-
cia al traslado del ejemplar original al 
MNCN para que sea clasificado y, si es 
posible, adquirido (Lozano 1922a). 
Además, Lozano notifica que la citada 
reproducción en escayola fue donada por 
Odón de Buen al MNCN, indicándose en 
ella su procedencia como Tortosa (Ta-
rragona). Al cabo de dos meses se publi-
ca una rectificación indicándose su 
procedencia como de Estada (Lozano 
1922b). 
El 5 de julio de 1932 el MNCN adquiere 
por compra el ejemplar original, tal y 
como queda registrado en el Libro de en-
trada de objetos de la Sección de Paleon-
tología (ACN239/004) (Fig. 1E). 

Durante los años venideros vuelve a ci-
tarse este fósil en algunos trabajos gene-
rales (e.g., Sos 1933; Hernández-
Pacheco 1937), así como la existencia de 
la réplica (Sos 1933). Barreiro (1944) 
indica que el ejemplar original de L. bal-
sami forma parte de la nueva exposición 
que en aquellos momentos se estaba ins-
talando en los nuevos locales que consti-
tuían la ampliación del MNCN. Sin 
embargo, y a pesar de que Sos (1933) 
indicó que este ejemplar estaba pendien-
te de un estudio detenido, esto no se 
realizó hasta 1976, por parte de Sanz. 
Dicho autor aludió a otras replicas, ca-
rentes de importancia histórica. 
Hemos identificado fotografías de este 
ejemplar realizadas por Gómez de Lla-
rena en enero de 1935, entre ellas una 
realizada con luz natural (lámpara in-
candescente) (ACN 4547) y otra con luz 
ultravioleta (ACN 4548). 
Además, la réplica histórica ha sido lo-
calizada en una colección académica 
fuera del MNCN y en la que se descono-
cía su valor (Fig. 1A). Dicho ejemplar ha 
ingresado de nuevo en el MNCN, adqui-
riendo el número de colección MNCN-
REP 1134. Se trata de una réplica de 
relativa mala calidad, que presenta im-
perfecciones correspondientes a áreas 
que no fueron rellenadas por la escayola. 
Además, se observan algunas astillas de 
hueso adheridas (Fig. 1B). MNCNREP 
1134 presenta tallados los nombres de 
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Tortosa y Estada, debido a la citada con-
fusión sobre su lugar de procedencia. El 
nombre de Estada fue tallado en la mis-
ma superficie en la que se preserva la 
réplica del esqueleto, donde original-
mente se había señalado su procedencia 
como de Tortosa (Fig. 1C). Sin embargo, 
en una de las superficies laterales aún se 
lee Tortosa (Fig. 1D).  
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Figura 1. Réplica clásica, en escayola, del ejemplar de Lariosaurus balsami procedente del Triásico Medio de Estada 
(Huesca) y detalles de varios aspectos de relevancia histórica. A) MNCNREP 1134, réplica del citado espécimen de L. bal-
sami (MNCN 63704) realizada a principios del siglo XX; B) Detalle de la réplica en donde se aprecian algunos fragmentos 
de hueso del ejemplar original que fueron adheridos a esta copia; C) Inscripción en la réplica de la localidad de Estada, don-
de previamente se había tallado el nombre de Tortosa; D) Inscripción en la réplica de la localidad de Tortosa; E) Registro de 
la compra del ejemplar original de L. balsami de Estada por parte del MNCN. Modificado de ACN0239/004. La escala es de 
2 cm en A, C y D, y de 1 cm en B.  
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Introducción 
 
Nuestra visión sobre la diversidad de los 
seres vivos se ha incrementado de forma 
considerable desde que, hace poco más 
de dos siglos y medio, Linneo estableció 
la nomenclatura binomial para nombrar 
géneros y especies. Como consecuencia, 
también se ha visto incrementado el nú-
mero de nombres científicos usados para 
denominar a los nuevos taxones hallados 
y, con ello, la imaginación de los autores 
a la hora de designarles nuevos nombres. 
De entre todos ellos, llama la atención la 
cantidad de nuevos taxones dedicados a 
personajes, expresiones, artefactos o lu-

gares relacionados con la literatura, el 
cómic, las series de televisión y el cine 
de ficción. En el presente trabajo se ha 
realizado una recopilación de todos 
aquéllos que han sido descritos por pa-
leontólogos, haciendo hincapié en el pa-
pel tan importante que juega la ciencia-
ficción y la fantasía a la hora de desper-
tar vocaciones científicas.  
 
Discusión 
 
En total, se han descrito hasta el momen-
to 27 géneros y 42 especies que hacen 
referencia a elementos de diferentes rela-
tos de ficción (Fig. 1). 
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Entre los taxones extintos que hacen re-
ferencia a relatos de ficción hay desde 
priapúlidos de la fauna de Burgess Shale 
como es el caso de Ancalagon (Conway 
Morris, 1977), denominado así en honor 
a uno de los dragones que aparecen en El 
Silmarillion de Tolkien hasta un quelo-
nio del Pleistoceno que se ha bautizado 
como Ninjemys (Gaffney, 1992), que 
significa “tortuga ninja” en griego. Es 
destacable resaltar que una parte impor-
tante de los taxones descritos hasta la fe-
cha son mamíferos del Paleoceno y 
hacen referencia a personajes y/o lugares 
del legendarium de Tolkien (si bien va-
rios de ellos se han considerado como 
sinónimos). Una de las razones de ello 
es que el biólogo norteamericano Leigh 
Van Valen, más conocido por formular 
la hipótesis de la Reina Roja en 1973, 
describió una gran cantidad de taxones, 
en su mayor parte del orden Condylartha 
(Van Valen 1978), y engrosó cuantiosa-
mente la lista de taxones con nombres 
relacionados con los relatos de ficción. 
Cabe reseñar que con anterioridad a este 
trabajo, los casos de este tipo de taxones 
en Paleontología eran muy escasos. 
Existen casos en los que tanto el género 
como la especie han sido dedicados a 
personajes y/o lugares de relatos de fic-
ción, bien pertenezcan al mismo relato, 
como en los casos de los condilartros 
Earendil undomiel y Thagorondrim tha-
lion (Van Valen 1978) del legendarium 

de Tolkien, o a diferentes, como el ce-
ratópsido Medusaceratops lokii (Ryan et 
al., 2010) que hace referencia al filme 
Furia de Titanes en el género y a un per-
sonaje de los cómics de Marvel en la es-
pecie. En el mismo sentido, llama la 
atención el caso de un género y especie 
dedicado a un mismo personaje: el trilo-
bites Han solo (Turvey, 2005). 
¿Es correcto este modo de nombrar a los 
taxones fósiles? La Cuarta Edición del 
Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica (1999) indica en su apartado 
11.3 que “un nombre puede ser una pa-
labra en Latín, Griego o cualquier otra 
lengua derivada de éstas (incluso una 
que carezca de alfabeto), o formarse a 
partir de tal palabra. Puede ser una 
combinación arbitraria de letras siem-
pre que se forme para usarse como una 
palabra”, reconociendo como válidas 
todas las combinaciones que han sido 
recopiladas. Así pues, estos nombres ba-
sados en algo más que las características 
anatómicas o la región de origen de los 
fósiles serían perfectamente correctos. 
 
Conclusiones 
 
Las referencias a personajes populares 
del universo de ficción pueden permitir 
una mayor difusión del ejemplar, como 
en el caso de Sauroniops pachytholus, 
terópodo recientemente publicado (Cau 
et al. 2012) y cuyo nombre genérico 
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quiere decir literalmente en griego “Ojo 
de Sauron”. Ciertos relatos y películas 
de ficción, como El Señor de los Anillos 
o Star Wars están situados en el acervo 
cultural como iconos referenciales que 
sustituyen a las antiguas mitologías. Por 
tanto, el uso de estos nombres no sólo 
añade ‘frescura’ a un campo bastante os-
curo como la sistemática, sino que fun-
ciona como un elemento necesario de 
divulgación científica que atrae la aten-
ción del público hacia estos temas. 
Además, estas referencias a los relatos 
de ciencia-ficción y fantasía ponen de 
manifiesto y para la posteridad que éstos 
pueden ser fuente de inspiración para los 
taxónomos y, entre ellos, los paleontólo-
gos.  
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Figura 1. Histogramas en los que se muestra la relación de géneros y especies tratados: A) Número de taxones referi-
dos a las fuentes originales de ciencia-ficción o fantasía. Cabe tener en cuenta que hay taxones en los que tanto el géne-
ro como la especie se han designado cada uno a un personaje y/o lugar diferente que incluso no pertenezcan a la misma 
saga, como ocurre con Medusaceratops lokii (Ryan et al. 2010). B) Agrupados respecto a los taxones superiores.  
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Introducción 
 
Existen muchos estudios que indican el 
interés didáctico del cine en la educación 
(García Borrás 2008). Sin embargo, no se 
ha realizado hasta el momento ningún 
trabajo analítico sobre la influencia del 
cine en el grado de conocimientos cientí-
ficos concretos. Este resumen muestra los 
resultados preliminares de un estudio que 
pretende conocer el grado de conocimien-
to paleontológico de los estudiantes de 
Enseñanza Obligatoria (E.O., Primaria y 
Secundaria), así como las principales 
fuentes de obtención de dicho conoci-
miento, prestando especial atención a la 
educación reglada y al cine. Por último, 
hemos contrastado si aquellos alumnos 
que usan el cine paleontológico como 
principal fuente de información obtienen 
un buen resultado en su conocimiento de 
esta ciencia. 

Metodología 
 
Mediante un análisis de tipo ANOVA 
hemos comparado los resultados obtenidos 
en un cuestionario realizado a 100 alum-
nos de E.O. de la Comunidad de Madrid, 
donde quedaban reflejados los datos de 
procedencia (nacionalidad y lugar de re-
sidencia), así como género y tipo de cen-
tro (público o privado). El cuestionario, 
de base paleontológica, constaba de 19 
preguntas referentes a una serie de pelícu-
las. Las preguntas se dividieron en tres 
niveles de dificultad (básico, intermedio y 
superior), según los conocimientos reque-
ridos en los contenidos curriculares vi-
gentes aprobados por el Estado. Además, 
en una última pregunta, el encuestado de-
bía especificar la fuente general del cono-
cimiento paleontológico empleada para 
contestar el cuestionario. Además, con el 
objetivo de determinar la influencia del 
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cine en la base del conocimiento, se aña-
día una última sección con más de 25 pe-
lículas diferentes a las del cuestionario, 
sumando un total de 47, en la que el en-
cuestado marcaba qué películas había vis-
to. Este apartado nos permitía también 
establecer la fiabilidad de dicha base se-
gún los resultados obtenidos en Romero-
Nieto et al. (2013).  
 
Resultados y Discusión 
 
Entre los estudiantes encuestados hay 
aproximadamente el mismo número de 
hombres y mujeres, estudiantes de Prima-
ria y de Secundaria, y de centros públicos 
y privados. Los datos de procedencia han 
sido poco significativos para considerar-
los en el presente estudio. Así, podemos 
destacar que:  
1) Del total de alumnos, un 27% aproba-
ría el test (10/19 respuestas acertadas) y, 
sólo un 2% obtendría una nota equivalen-
te o superior al 7,5 (14/19). Así, vemos 
que la cultura paleontológica en E.O. es 
muy escasa. 
2) Analizando los datos en su conjunto 
vemos que son las preguntas del nivel bá-
sico las que mejores resultados obtienen. 
Sin embargo, son los varones de centros 
públicos y Educación Secundaria los que 
obtienen mejores puntuaciones en general 
(Tab. 1). El mayor porcentaje de acierto 
en Secundaria, se debe a los conceptos 
aprendidos en cursos previos, así como 

por el mayor número de horas dedicadas 
a la Historia de la Vida en la E.S.O. Sin 
embargo, pese a una correcta enseñanza 
de conceptos en ambos tipos de centro, 
los públicos han obtenido mejores resul-
tados, por lo que aún queda por ver cuáles 
son las causas de estas diferencias. 
3) Existen diferencias significativas en la 
medida del acierto para los distintos gru-
pos de análisis en los niveles básico e in-
termedio, pero no así en el superior, tal 
vez debido a que son muy pocos los que 
aciertan las cuestiones de este último ni-
vel (Tab. 1). 
4) El colegio es la fuente de información 
dominante para el 37,1% de los aproba-
dos, mientras que el cine los es para el 
29,6%. Un 22,2% de los aprobados indi-
caron tener como fuente preferente una 
combinación de cine y colegio, y sólo un 
11,1% obtuvo la información necesaria de 
fuentes alternativas. 
5) Los 3 alumnos con nota superior al no-
table indicaron el colegio como fuente de 
información preferente. Por lo tanto, aun-
que cine y escuela pueden ser herramien-
tas complementarias en la enseñanza de 
la paleontología, sólo la asimilación de 
conceptos impartidos en la enseñanza re-
glada es la base de un correcto aprendiza-
je. 
6) Entre otras fuentes indicadas por los 
encuestados encontramos: libros, docu-
mentales, familia y amigos, museos y una 
amplia mayoría que indicó que se trataba 
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de conocimientos adquiridos por cultura 
general. El bajo porcentaje de alumnos 
que indicaban estas fuentes de informa-
ción muestra la escasa influencia de la 
educación no reglada, a excepción del ci-
ne, en la difusión paleontológica. 
7) Algunos conceptos asociados al nivel 
básico, como revivir animales extintos o la 
coexistencia entre dinosaurios y humanos, 
están claros para más del 55% y el 70% de 
los encuestados respectivamente. Sin em-
bargo, en los niveles intermedio y superior, 
conceptos como los eventos de extinción, la 
ordenación temporal de los periodos geoló-
gicos o la existencia de insectos gigantes en 
eras geológicas pasadas son los peor asen-
tados. 
8) Del total de encuestados con el cine 
como fuente de información principal, lo 
que marca la diferencia entre aprobados y 
suspensos es el mayor visionado de pelí-
culas de medio o alto rigor científico 
(Romero-Nieto et al. 2013). Un ejemplo 
del efecto negativo de las películas con 
escaso rigor científico es el bajo porcenta-
je de acierto (14%) en la asignación del 
Tyrannosaurus rex al Cretácico (por su 
asociación con “Parque Jurásico”). 
 
Conclusiones 
 
Del presente estudio puede concluirse 

que, aunque el cine no sea la principal 
fuente de conocimiento, sí es una opción 
muy habitual y puede influir negativa-
mente en los conocimientos paleontoló-
gicos del público, sobre todo en el caso 
de aquellas películas con poco rigor 
científico. 
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Tabla 1. Datos obtenidos del análisis ANOVA realizado sobre los 100 cuestionarios. N = número total de datos; X = me-
dia; σ = desviación típica; Pr = privada; Pu = pública; P = primaria; S = secundaria; M = mujer; H = hombre. 

  

Grupos 
de Análi-

sis 
N 

Acierto  
Total 

Nivel  
Básico 

Nivel Interme-
dio 

Nivel  
Superior 

X  σ X  σ X  σ X  σ 
Pr/P/H 25 0,381 0,173 0,509 0,277 0,360 0,280 0,280 0,202 
Pr/P/M 13 0,344 0,128 0,505 0,252 0,231 0,123 0,260 0,165 
Pr/S/H 6 0,386 0,092 0,762 0,173 0,250 0,158 0,125 0,112 
Pr/S/M 7 0,383 0,285 0,694 0,416 0,179 0,313 0,214 0,225 
Pu/P/H 2 - - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 
Pu/P/M 8 0,289 0,218 0,554 0,393 0,188 0,222 0,109 0,182 
Pu/S/H 19 0,496 0,185 0,827 0,255 0,434 0,321 0,237 0,216 
Pu/S/M 20 0,361 0,216 0,607 0,398 0,375 0,222 0,138 0,172 

Total 100 0,379 0,199 0,610 0,338 0,320 0,264 0,208 0,196 

Estadísticos F = 2,541                
p = 0,019 

F = 3,271              
p = 0,004 

F = 2,146           
p = 0,046 

F = 1,931           
p = 0,073 
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Introducción 
 
La digitalización de fósiles está comen-
zando a ser fundamental en su estudio y 
conservación. Estos modelos permiten al 
investigador manipular e incluso trabajar 
en secciones de una pieza sin poner en 
riesgo la integridad de la misma. 
La mayoría de los métodos para digitali-
zar especímenes requieren equipos caros 
y/o difíciles de transportar como, entre 
otros,  la Tomografía Computerizada 
(TC) o un escáner por láser (Bates et al. 
2008) 
En este trabajo queremos mostrar una 
forma sencilla y barata de obtener mode-
los en 3D para su estudio. Si bien estos 
modelos pueden carecer del detalle y ca-

lidad obtenidos mediante otras técnicas, 
nos sirven para tener una copia suficien-
temente fidedigna de un ejemplar al que 
sólo tuvimos acceso durante algunos mi-
nutos. 
 
Procedimiento en fotogrametría 
 
La obtención de modelos digitales tridi-
mensionales de objetos a partir de series 
de fotografías pasa por cuatro pasos fun-
damentales: 1) toma de las fotografías, 
2) cálculo de la posición de la cámara a 
partir de puntos clave de referencia de 
las fotografías, 3) producción de una nu-
be de puntos como base para el modelo y 
4) post-procesado (Falkingham 2012). 
En la toma de fotografías ha de ponerse 
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una atención especial, pues de ella de-
penderá la calidad y fidelidad del objeto 
digital obtenido. Han de hacerse tantas 
fotografías como sea posible y desde 
múltiples ángulos, de manera que quede 
registrado el contorno total del objeto 
(Fig. 1). Idealmente, debe existir una su-
perposición del 50% entre cada fotogra-
fía, y estas deben realizarse siempre 
desde la misma distancia para evitar dis-
torsiones. La utilización de pequeños 
elementos alrededor del objeto hace que 
puedan servir como puntos de referencia. 
Puesto que la recomposición del modelo 
en 3D se basa en intensidades de luz, la 
iluminación óptima es aquella prove-
niente de luz natural pero indirecta, que 
evite zonas fuertemente sombreadas que 
posteriormente no se registrarán  con 
buena resolución.  
Posteriormente, estas fotografías se ex-
portan a distintos programas informáti-
cos que nos permiten llevar a cabo de 
forma automática los siguientes pasos: 
cálculo de la posición de la cámara, ge-
neración de una nube de puntos y post-
procesado. Un software sencillo y que 
permite obtener buenos resultados al ge-
nerar la nube de puntos es Autodesk 
123D Catch, que puede utilizarse online 
o descargarse gratuitamente.  
La principal limitación del sistema es 
que carece de escala. Sin embargo, es 
sencillo añadir en la fase de captura de 
imágenes una referencia de medida co-

nocida para posteriormente poder escalar 
la malla poligonal. 
 
Obtención del modelo completo 
 
Con el fin de obtener un modelo tridi-
mensional de la pieza completa se debe: 
1) tomar más de un barrido fotográfico 
para registrar la totalidad de la superfi-
cie. Para fotografiar una pieza ésta ha de 
apoyarse en alguna de sus caras y por 
tanto esa cara no puede ser capturada en 
las fotografías. Deben realizarse sucesi-
vos barridos en distintas vistas, apoyan-
do la pieza en caras distintas de manera 
que queden registradas todas ellas, inclu-
sive la que no quedó registrada en el 
primer barrido. Cada uno de estos barri-
dos dará lugar a una nube de puntos.   
2) Partiendo de más de una nube de pun-
tos del mismo ejemplar en distintas vis-
tas, se procede a su alineamiento en 
software de procesamiento de objetos 
tridimensionales. Meshlab es un softwa-
re gratuito que da muy buenos resulta-
dos. Las distintas nubes de puntos 
pueden alinearse mediante el sencillo 
proceso de seleccionar puntos homólo-
gos (landmarks). El software generará un 
primer alineamiento a partir del cual se 
pueden aplicar distintos algoritmos que 
homologan puntos de la nube que están 
en contacto con los landmarks antes de-
signados. Esta homologación lleva a un 
segundo alineamiento mucho más preci-
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so.  
3) Las nubes de puntos ya alineadas  han 
de combinarse en una única nube de 
puntos para, posteriormente, obtener una 
única malla poligonal del objeto. 
 
Conclusiones 
 
La fotogrametría es una herramienta ver-
sátil de digitalización que permite obte-
ner desde modelos de un detalle más que 
aceptable en pocos minutos y con equipo 
poco sofisticado, hasta modelos de alta 
resolución, si se sigue un protocolo es-
tricto en la toma de fotografías y post-
procesado de las mismas.  
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Figura 1. A: Protocolo de fotogrametría para la obtención de un modelo tridimensional, en el que se observa cómo han 
de tomarse las fotografías rodeando el ejemplar cada 30º aproximadamente y a 3 alturas distintas. B: Malla poligonal 
resultante del protocolo de fotogrametría, en distintas vistas. Fotografías tomadas con un iPhone 4S. 
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1. Generalidad sobre yacimientos pa-
leontológicos en cuevas 
 
1.1. Introducción 
 
La gran mayoría de los yacimientos del 
Pleistoceno están asociados a la presen-
cia de cuevas, las cuales están ligadas a 
los procesos kársticos. El karst se desa-
rrolla en terrenos en los que el modelado 
y la hidrología están condicionados por 
la disolución de las rocas carbonatadas 
(calizas y dolomías) y/o evaporíticas 

(sales y yesos) (Gutiérrez 2009). Esta 
disolución genera cavidades, que poste-
riormente se rellenan con materiales 
procedentes del exterior hasta que even-
tualmente quedan completamente colma-
tadas de sedimentos. Dichos sedimentos 
(arcillas, cantos rodados) pueden conte-
ner huesos de animales que habitaron en 
las proximidades de la cavidad o dentro 
de ellas, excrementos (coprolitos) de los 
animales que las habitaron, así como 
industria lítica producida por los hom-
bres que las usaron como refugio, restos 



NEW INSIGHTS ON ANCIENT LIFE 
 

222 
 

de vegetales y carbones producidos du-
rante incendios (Cuenca-Bescós 2009). 
De este modo las cuevas se convierten 
en sumideros donde el material circun-
dante es acumulado constituyendo un 
documento que nos permite reconstruir 
los paisajes del pasado: su fauna, flora, 
el clima, y las culturas de hombres que 
vivieron en el pasado (Cuenca-Bescós 
2009). 
Las acumulaciones de los huesos en 
cuevas se deben principalmente a dos 
tipos de factores: geológicos o biológi-
cos. 
 
1.2. Factores geológicos 
 
Los factores geológicos son principal-
mente el transporte hídrico y el transpor-
te gravitacional. 
 
1.2.1. Transporte hídrico  
 
El transporte hídrico depende de la capa-
cidad de desplazamiento que posee una 
corriente de agua. Las concentraciones 
producidas por corrientes hídricas pre-
sentan una selección de los restos en 
función de la capacidad de los mismos a 
ser transportados; esta capacidad está 
influenciada por su forma y densidad 
(Voorhies 1969). Además este tipo de 
transporte no suele permitir la realiza-
ción de remontajes y presenta bordes 
erosionados (Cáceres 2002). 

1.2.2. Transporte gravitacional 
 
El transporte gravitacional puede produ-
cirse de manera progresiva, por ejemplo, 
en el caso de un transporte por pendien-
te, o de forma brusca, como el que puede 
generarse a causa de una trampa natural. 
Las trampas naturales son simas o pozos 
donde los animales caían y morían bien 
por el golpe o por inanición al no poder 
salir (Oliver 1989), además estas tram-
pas serían muy atractivas para los carní-
voros ya que los animales caídos actua-
rían como cebo muy atrayente princi-
palmente para los carroñeros los cuales 
también podrían quedar atrapados White 
et al. (1984). 
 
1.3. Factores biológicos 
 
Los factores biológicos que producen 
acumulaciones óseas son los mamíferos 
carnívoros, tanto predadores como ca-
rroñeros, las aves y los humanos. Cada 
uno de ellos genera diferentes tipos de 
acumulaciones. 
 
1.3.1 Aves 
 
Generan acumulaciones bien por trans-
porte de presas enteras o mediante la 
ingestión y posterior regurgitación en 
forma de egagrópilas (Richardson et al. 
1986; Andrews 1990). 
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1.3.2.1. Lobos 
 
Pueden transportar algún hueso princi-
palmente apendicular a los cubiles de 
cría (Haynes 1980; Domínguez–Rodrigo 
1994). 
 
1.3.2.2. Hienas 
 
Las hienas pueden consumir sus capturas 
“in situ”, aunque suelen realizar trans-
portes periféricos a sus cubiles para ali-
mentar a las crías, en estos lugares se 
producen acumulaciones de huesos. Este 
comportamiento ha convertido a las 
hienas en el carnívoro con mayor poten-
cial de formación de yacimientos duran-
te el Pleistoceno (Domínguez–Rodrigo 
1994; Brain 1981, Fosse et al. 2010). 
 
1.3.2.3. Leopardos 
 
Los leopardos protegen sus capturas de 
otros depredadores bien encaramando 
sus presas a lo alto de los árboles (Pie-
naar 1969) o si existen cavidades en la 
zona, prefieren transportar sus presas al 
interior de las mismas (Ruiter & Berger 
2001). 
 
1.3.2.4. Osos 
 
El oso, al utilizar las cuevas como refu-
gio de hibernación, se encuentra frecuen-
temente en los yacimientos kársticos. La 

hibernación es un periodo crítico que 
muchos individuos no pueden pasar, 
muriendo en el interior de las cuevas y 
conservándose muy bien sus cadáveres 
al ser un ambiente muy estable. Pese a 
que el oso pueda consumir ungulados de 
talla pequeña y media, lo hacen sin des-
plazar ningún resto de la carcasa a la que 
acceden, de manera que no aportan res-
tos de sus presas a los cubiles (Sala & 
Arsuaga 2013). 
 
1.3.3. Homínidos 
 
Los humanos no suelen consumir sus 
presas en el lugar de la captura sino que 
tienden a trasladarlas al lugar que usan 
como referente habitual (Cáceres 2002). 
Para los humanos las cuevas sirvieron 
como lugares de refugio, bien de una 
manera esporádica o como lugares de 
ocupación. En estos últimos, los huma-
nos ocupaban las cuevas o abrigos du-
rante largos periodos de tiempo, por lo 
que se encuentran numerosos restos de 
fauna, en los que se observan evidencias 
de aprovechamiento tanto marcas de 
corte para separar la carne del hueso 
(Lyman 1994) como fracturas para el 
aprovechamiento del tuétano (Blumens-
chine & Selvaggio, 1988). Además en 
estos lugares encontramos industria líti-
ca y en ocasiones hogares (Cáceres 
2002). 
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2. Yacimientos del Pleistoceno Supe-
rior en Aragón 
 
2.1. Historia de las investigaciones 
 
Los estudios sobre la fauna del Pleisto-
ceno Superior en Aragón comenzaron a 
finales de los años 60 de la mano de 
Ignacio Barandiarán, quien del 1968 al 
1970 realizó intervenciones en el abrigo 
del Covacho de Eudoviges, las cuales 
dieron lugar a la publicación de la me-
moria de excavación en 1975 que consti-
tuye el primer trabajo sobre la fauna del 
Pleistoceno Aragonés (Utrilla 2000). 
En los años 80 se produjo un auge de las 
excavaciones arqueológicas en Aragón 
excavándose los yacimientos de Gabasa, 
Fuente del Trucho, Toros de Cantavieja, 
Las Graderas y Chaves entre otros (Utri-
lla 2000). Gracias al material paleonto-
lógico extraído durante dichas excava-
ciones se publicaron diversos artículos 
con el estudio paleontológico de la ma-
crofauna (Azanza 1985; Azanza & Soto 
1986) y de la microfauna (Gil & Sese 
1985; Gil 1988). 
En la década de los noventa se potencian 
los estudios arqueozoológicos de aque-
llos yacimientos con mejor representa-
ción faunística como son Monteagudo 
del Castillo; (Eisenmann et al. 1990) 
Gabasa (Blasco 1995; Blasco & Montes 
1997) y la cueva de Chaves (Castaños 
1993). Además en esta década se llevó 

acabo la excavación del yacimiento de 
Coro Tracito de Tella (Torres et al. 
1998) y se cita la presencia de osos de 
las cavernas en el Moncayo (Blasco 
1996). 
En la primera década del siglo XXI son 
escasos los trabajos paleontológicos que 
traten las faunas del Pleistoceno Supe-
rior, y no es hasta tiempos recientes 
cuando el grupo Aragosaurus del Área 
de Paleontología de la Universidad de 
Zaragoza ha reabierto esta línea de in-
vestigación, realizando el estudio tafo-
nómico del yacimiento de Coro Tracito 
de Tella (Rabal-Garcés et al. 2012; Ra-
bal-Garcés 2013), con la prospección y 
estudio de nuevos yacimientos tanto en 
la zona del Moncayo (Sauqué & Cuenca-
Bescós 2013; Sauqué et al. 2014) como 
al sur de Zaragoza: el yacimiento de 
Aguilón P-7 (Cuenca-Bescós et al. 
2010), y el yacimiento de Ariño (Sauqué 
et al. 2010; Barco et al. 2010). 
 
2.2. Situación geográfica y geológica 
de los yacimientos del Pleistoceno Su-
perior en Aragón. 
 
La información sobre la macrofauna del 
Pleistoceno Superior de Aragón procede 
de más de una veintena de yacimientos 
los cuales se encuentran situados a am-
bos márgenes del Valle del Ebro. En la 
zona central de este no encontramos 
abrigos o cavidades propicias para la 
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acumulación de fauna, esto es debido a 
las características del substrato (materia-
les terciarios evaporíticos) y a las carac-
terísticas climáticas, especialmente a la 
aridez reinante en la zona con unas pre-
cipitaciones inferiores a 300 mm (Gon-
zález-Sampériz et al. 2010).  Debido a 
esto los escasos restos fósiles de la parte 
central del valle los encontramos en las 
terrazas de los ríos. En la margen iz-
quierda del Valle del Ebro los yacimien-
tos se encuentran principalmente en las 
Sierras exteriores como Gabasa, Fuente 
del Trucho, Fuentes de San Cristóbal y 
Chaves. En la margen derecha encon-
tramos los yacimientos de los Rincones, 
Cueva Lambor y Cueva del Gato en el 
Moncayo, Aguilón P-7 en la Sierra de 
Herrera, y asociados a la cordillera Ibé-
rica, los yacimientos de la Cueva de los 
Toros, Monteagudo del Castillo, Foga-
ñán, Covacho de Edoviges y Arenal de 
Fonseca (Fig. 1). 
Debido al número de restos, a la situa-
ción geográfica o a las características de 
su formación, destacamos los siguientes 
yacimientos. 
 

 

Figura 1. Mapa de Aragón con los principales yaci-
mientos: 1 Cueva de los Osos de Tella, 2 Fuentes de San 
Cristóbal, 3 Fuente del Trucho, 4 Chaves, 5 Gabasa, 6 
Cueva Lambor, 7 Los Rincones, 8 Cueva del Gato, 9 
Aguilón P-7, 10 Covacho de Eudoviges, 11 Fogañán, 12 
Arenal de Fonseca, 13 Cueva de los Toros, 14 Montea-
gudo del Castillo.  
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2.3. Las Callejuelas 
 
Este yacimiento se encuentra en Mon-
teagudo del Castillo (Teruel) y es un 
buen ejemplo de cazadero (kill-site o 
butchery-site) de grandes herbívoros 
(caballos y bóvidos). La datación de Las 
Callejuelas pone de manifiesto lo com-
plejo que puede ser fechar un yacimiento 
en ausencia de colágeno para datar con 
C14. Mediante el estudio de las series 
dentales de los caballos se le atribuyó 
una edad de unos 70 ka (Eisenmann 
1990). Los datos cronológicos extraídos 
del estudio de la industria lítica (basada 
en pequeños raspadores carenados y 
taladros) impide una atribución clara, 
que según autores, varía desde el inicio 
del Pleistoceno Superior (unos 125 ka) 
hasta el comienzo del Paleolítico Supe-
rior (38-40 ka) (Utrilla et al. 2004). 
 
2.4. Gabasa 
 
Cueva de los Moros 1 de Gabasa (Peral-
ta de Calasanz, Huesca), es una cueva 
con 8 niveles (a-h) que contiene numero-
sos restos de industria lítica musteriense 
así como restos directos de neandertales: 
tres piezas dentarias, una clavícula, una 
falange de pie y un metatarsial (Lorenzo 
& Montes 2000). La datación de los 
niveles arroja unas fechas que van desde 
39,9 ka del nivel a, hasta los 50,7 ka del 
nivel g (Montes et al. 2006). Este yaci-

miento presenta la mejor colección de 
fauna pleistocena de Aragón y una de las 
mejores de la Península con más de 
20000 restos óseos. La identificación de 
los restos de macrofauna ha dado la si-
guiente lista faunística: Equus caballus 
E. hydruntinus, Bovini, Rhinocerotidae, 
Cervus elaphus, Capra pyrenaica, Rupi-
capra pyrenaica, Capreolus capreolus, 
Sus scropha, Ursus spelaeus, Crocuta 
spelaea, Panthera spelaea, Panthera 
pardus, Canis lupus, Cuon alpinus, Vul-
pes, Lynx spelaea, Felis silvestris, Meles 
meles y Mustela putorius (Blasco 1995). 
El estudio tafonómico de esta cavidad 
indicó el uso alterno de la misma por el 
hombre de neandertal y los carnívoros. 
 
2.5. Los Rincones 
 
En la cueva de los Rincones (Purujosa, 
Zaragoza) se han recuperado 1.443 fósi-
les de los cuales 905 han sido identifica-
dos taxonómicamente dando lugar a la 
siguiente lista faunística: Ursus arctos, 
Canis lupus, Panthera pardus, Lynx sp., 
Cervus elaphus, Capreolus capreolus, 
Capra pyrenaica, Rupicapra pirenaica, 
Bos primigenius, Equus hydruntinus, y 
E. ferus. Esta asociación faunística es 
característica del Pleistoceno Superior. 
El estudio tafonómico de este yacimien-
to ha mostrado que el acumulador de los 
huesos en la cavidad fue el leopardo, lo 
que lo convierte en uno de los pocos 
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yacimientos a nivel mundial donde se ha 
constatado dicho comportamiento (Sau-
qué & Cuenca-Bescós 2013; Sauqué et 
al. 2014). Además, en esta cavidad se 
observa la sobreposición de un cubil de 
leopardo con uno de oso pardo. 
 
2.6. Aguilón P-7 
 
La cueva de Aguilón P-7 (Aguilón, Za-
ragoza) presenta una cronología de unos 
30-40 ka. Este periodo temporal es de 
especial importancia en evolución hu-
mana, ya que es el momento en el que se 
encontraron en la Península Ibérica tanto 
los Neandertales como los humanos 
modernos. A parte de su interesante 
cronología, en dicho yacimiento se han 
recuperado 1475 restos óseos de los 
cuales 1102 son esquirlas. A pesar del 
escaso número de restos la riqueza pa-
leontológica del mismo es notable, recu-
perándose la siguiente lista faunística: 
Cuon alpinus, Canis lupus, Crocuta 
crocuta, Panthera pardus, Vulpes vul-
pes, Ursus arctos, Lynx pardinus, Felis 
silvestris, Meles meles, Cervus elaphus, 
Capra pyrenaica, Capreolus capreolus, 
Rupicapra pyrenaica y Equus ferus. 
Esto lo convierte en el yacimiento con 
mayor diversidad del Valle del Ebro. 
 
2.7. Chaves 

La cueva de Chaves (Bastarás, Huesca) 
es un yacimiento formado por cazadores 

recolectores del Magdaleniense hace 
unos 13 ka. En este se han recuperado 
más de 2000 restos de los cuales un 85% 
pertenecen a Capra pyrenaica, esto nos 
indicaría una caza especializada sobre 
este ungulado de talla pequeña (Castaños 
2004). La asociación faunística de este 
yacimiento presenta los siguientes taxo-
nes: Capra pyrenaica, Cervus elpahus, 
Bos/Bison, Rupicapra pyrenaica, Sus 
scrofa, Lepus sp., Oryctolagus cun-
niculus, Lynx pardinus. (Utrilla 2000; 
Castaños 1993). Lamentablemente, en 
2009 se dio a conocer la noticia de que 
el  yacimiento había sufrido graves da-
ños quedando  prácticamente destruido 
cuando todavía quedaba por excavarse 
un 90% de la estratigrafía del mismo. 
 
3. La cueva de Coro Tracito 
 
3.1. Metodología de trabajo en las 
excavaciones en cuevas: el ejemplo del 
yacimiento de Coro Tracito 
 
Las condiciones de la cueva, del yaci-
miento y del sedimento que engloba los 
fósiles condicionan el material de exca-
vación que vamos a necesitar. El yaci-
miento de Coro Tracito, se localiza a 
unos 150 m de la entrada de la cueva al 
fondo de una galería cuyo suelo está 
tapizado por un sedimento detrítico fino 
y muy húmedo. Por estos motivos el 
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material de excavación debe incluir col-
chonetas que aíslen del frío del suelo,  
frontales que nos proporcionen luz (pu-
diéndose utilizar también baterías 
inalámbricas conectadas a un sistema de 
cables y bombillas), monos y cascos de 
espeleología. Los útiles de excavación 
pueden incluir instrumentos de plástico 
para modelar arcilla, palos de madera o 
las propias manos, ya que los huesos se 
encuentran totalmente húmedos y otro 
tipo de útiles más duros podrían dañarlos 
(Fig. 2). 
 

 
Figura 2. Trabajos de excavación en el yacimiento de 
Coro Tracito. 
 

La excavación de Coro Tracito se llevó a 
cabo mediante una cuadrícula de 1 x 1 
m. Se tomaron las coordenadas XYZ de 
los restos identificables para realizar 
estudios tafonómicos. 
Debido al buen estado de conservación, 
que en general presentan la mayoría de 
los restos fósiles extraídos, estos se in-
trodujeron directamente en bolsas de 

plástico, en ocasiones envueltos en papel 
de aluminio, reforzándolo en ocasiones 
con cinta adhesiva (Fig. 3). Sin embargo, 
para los más frágiles se utilizó el enga-
sado con paraloid disuelto en acetona y 
en un caso, la espuma de poliuretano. 
 

 
Figura 3. Ejemplo de fósil de oso de Coro Tracito 
envuelto en papel de aluminio y cinta adhesiva listo 
para ser extraído del yacimiento. 

 
Gracias a la buena consistencia del mate-
rial óseo, solo fue necesario un lavado 
bajo un fino chorro de agua con un pe-
queño cepillo para la total limpieza de 
los restos. Se secaron a temperatura am-
biente (observándose que no se origina-
ran nuevas grietas) y se consolidaron con 
paraloid disuelto en acetona. 
Para averiguar la extensión vertical y 
horizontal del yacimiento y estudiar el 
relleno sedimentario se realizaron dos 
catas. De esta forma se pudieron dife-
renciar varios niveles estratigráficos de 
los que se tomaron muestras para anali-
zar su granulometría y su mineralogía. 
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3.2. La cueva de los Osos de Tella. El 
yacimiento de Ursus spelaeus de Coro 
Tracito 
 
3.2.1. Introducción: la especie Ursus 
spelaeus 
 
La especie Ursus spelaeus, conocida 
comúnmente como osos de las cavernas, 
fue definida por Johan Christian Rosen-
müller en su tesis doctoral en 1794. Tra-
dicionalmente se ha considerado al oso 
de las cavernas como una animal princi-
palmente herbívoro en base al estudio de 
su dentición (Kurtén 1976, Grandal 
d’Anglade & López-González 2005). 
Esta hipótesis se reforzó posteriormente 
con los análisis de isótopos estables 
(Bocherens et al. 1994, Vila Taboada et 
al. 2001). Aunque recientes trabajos en 
el ámbito tafonómico, isotópico, eco-
morfológico y de mircodesgaste dental, 
sugieren la presencia de cierto compo-
nente cárnico en su dieta (Pinto Llona et 
al. 2005, Richards et al. 2008; Figueiri-
do et al. 2009; Pinto Llona 2013). El oso 
de las cavernas hibernaba en cuevas y 
estaba ligado a paisajes montañosos de 
bosques templados o fríos. Eran compe-
tencia directa de los humanos en cuanto 
a la utilización de las cuevas, llegando a 
ser a veces objeto de caza (Münzel & 
Conard 2004). La especie Ursus spe-
laeus estuvo confinada a Europa y a la 

región más occidental de Asia. Existió 
durante la mayor parte del Pleistoceno 
Superior, en general, se considera que la 
aparición tuvo lugar al comienzo del 
último interglacial (MIS 5), alrededor de 
los 127 ka y que se extinguió hace unos 
24 ka (Pacher & Stuart 2009). En la 
Península Ibérica, Ursus spelaeus se 
dispersó por todo el borde norte, desde 
Galicia hasta Cataluña y por parte de la 
región centro (Torres Pérez-Hidalgo 
1988). 
Coro Tracito se presenta como un yaci-
miento interesante en el contexto de la 
Península Ibérica ya que es el primer 
yacimiento con abundantes restos de 
Ursus spelaeus encontrado en la zona 
centro de los Pirineos españoles. La 
información que se presenta a continua-
ción sobre este yacimiento proviene de 
una tesis doctoral realizada recientemen-
te sobre el mismo (Rabal Garcés 2013). 
 
3.2.2. Situación geográfica y geológica 
y descripción de la cueva 
 
En 1976 tuvo lugar el descubrimiento de 
la cueva y del yacimiento de Coro Traci-
to por parte del Grupo de Espeleología 
de Badalona. El yacimiento se localiza 
en las inmediaciones de la localidad de 
Tella (Huesca), en la zona central de los 
Pirineos, al Noreste de la Península Ibé-
rica (Fig. 4). La entrada de la cueva se 
abre a 1580 m sobre el nivel del mar, en 
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la cara sur del monte Montinier. Se trata 
del yacimiento de osos de las cavernas 
de la Península Ibérica situado a mayor 
altitud. Geológicamente la cueva se sitúa 
en la unidad pirenaica denominada “Sie-
rras Interiores”, en la base de las calizas 
de edad Paleoceno-Ilerdiense inferior de 
la Formación Gallinera. 
La cueva de Coro Tracito es una cavidad 

que abrigó un antiguo e importante curso 
subterráneo. La entrada de la cueva pre-
senta unas dimensiones de 1,5 m de alto 
por 2 m de ancho. Tiene 300 m de reco-
rrido total y 12,5 m de desnivel. Se divi-
de en dos grandes galerías: una inferior y 
otra superior. El yacimiento se presenta 
al fondo de la galería superior, que tiene 
unos 5 m de ancho por 3 m de altura. 

 
Figura 4. Situación geográfica del yacimiento de Coro Tracito de Tella
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3.2.3. Datación radiométrica 
 
Se realizaron varias dataciones por car-
bono 14, dando como resultado que exis-
tió una ocupación de la cueva por los 
osos durante al menos 7 ka, desde unos 
36.3 ka hasta más de 43.5 ka, por lo que  
gran parte de esta población habitó este 
lugar durante el estadio isotópico 3, que  
está caracterizado por un clima templado 
menos cálido que el actual. 
 

3.2.4. Formación del yacimiento 
 
La galería superior contiene los niveles 
con restos óseos y es la zona donde se 
encuentra la excavación (Fig. 5). La 
galería está rellenada por un sedimento 
que puede dividirse en varios niveles de 
material detrítico fino, intercalados con 
niveles de costras carbonatadas; en total 
se han diferenciado 10 niveles que llegan 
al menos hasta los 2 m de profundidad. 
La acumulación ósea se extiende desde 
la superficie hasta unos 80 cm de pro-
fundidad, en un nivel formado por limos 
y arcillas de color marrón. 
Gracias a los estudios mineralógicos se 
ha podido constatar que el sedimento 
detrítico que rellena la cueva procede, al 
menos en su mayor parte, de la descalci-
ficación de la roca en la que está forma

da la cavidad. El mineral detrítico prin-
cipal en la roca y el sedimento es el 
cuarzo, seguido de los filosilicatos. 
 

 
Figura 5. Fotografía de la zona de  excavación del 
yacimiento de Coro Tracito, situada al fondo de la 
galería superior. 

 
Tras la primera fase de espeleogénesis 
de la cueva, en la que se formaron las 
galerías, encontramos testimonios fósiles 
de la existencia de un importante flujo 
acuoso: coladas carbonatadas, gours, 
estalactitas de tipo “pata de elefante” y 
pendants (Fig. 6). Las observaciones 
realizadas en la cueva en relación a la 
espeleogénesis de la misma y la forma-
ción del relleno sedimentario (junto con 
los estudios tafonómicos) aportan datos 
que apoyan la hipótesis de una zona de 
hibernación en la galería superior de la 
cueva de Coro Tracito y de la entrada de 
los osos a la misma por la entrada actual, 
situada en la galería inferior. 
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Figura 6. Testimonios de flujo acuoso en la cueva de 
Coro Tracito: A) estalactitas “pata de elefante”; B) 
gours; C) pendants; D) colada carbonatada. 

 
3.2.5. Tafonomía 
 
El nivel excavado en el yacimiento de 
Coro Tracito (de unos 40 cm de profun-
didad media) ha proporcionado un total 
de 4.481 restos óseos. A partir de los 
huesos aislados se obtiene que el número 
mínimo de individuos (MNI) es 43, de 
los que 17 son adultos y 26 son juveni-
les. Sin embargo, el número total de 
especímenes identificados de juveniles 
es menor (NISP adultos = 1922; NISP 
juveniles = 1439). Esta diferencia se 
debe a la fragilidad y preservación dife-
rencial de los huesos de individuos juve-
niles en relación con la de los adultos. 
Prácticamente la totalidad de los restos 
óseos se encuentran desarticulados, por 
lo que los cadáveres tuvieron que ser  
movilizados de su posición original de 
muerte (Fig. 7). 

 
Figura 7. Fotografía de fósiles de Ursus spelaeus de 
Coro Tracito en la posición que se encontraron en el 
yacimiento. 

 
A través de la cuantificación de la pérdi-
da de elementos esqueléticos mediante el 
cálculo del índice de supervivencia de 
cada elemento se deduce que esta pérdi-
da se asemeja a la que sufre una acumu-
lación ósea cuando se ve afectada por 
corrientes de agua capaces de realizar un 
transporte selectivo de material, trans-
portando los huesos de menor densidad 
y dejando los de mayor densidad (Voor-
hies 1969). Esta hipótesis se refuerza 
mediante la comparación del patrón de 
representación de Coro Tracito con el de 
otros yacimientos de osos de las caver-
nas en los que la acumulación ósea es 
debida a otros procesos distintos al 
transporte acuoso y cuyo patrón de re-
presentación es diferente al de Coro 
Tracito. 
Algo menos de la mitad de los huesos de 
osos de Coro Tracito están fragmenta-
dos. La fragmentación y, por lo tanto, la 
fracturación de estos restos óseos están 
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estrechamente relacionadas con el tipo y 
morfología del hueso y con la ontogenia. 
Los huesos planos están más fragmenta-
dos que los irregulares, los largos y, 
sobre todo, los cortos. 
Se ha analizado la disposición XYZ de 
los huesos largos en el yacimiento a 
partir de los datos tomados en nuestras 
campañas de excavación (Fig. 8). Los 
huesos no muestran una orientación 
preferente, sino que se disponen de for-
ma aleatoria en todas las direcciones. 
Respecto a la inclinación, prácticamente 
la totalidad de éstos se disponen de for-
ma horizontal o sub-horizontal respecto 
a la superficie. Esto indica que el flujo 
acuoso que fue capaz de transportar los 
huesos menos densos, no sería lo bastan-
te fuerte como para orientar los huesos 
largos. Además, la distribución de los 
diferentes restos fósiles en la cuadrícula 
de excavación no muestra ningún tipo de 
orden ni por morfología general del hue-
so, parte esquelética, edad o fragmenta-
ción, sino que los huesos se disponen en 
el yacimiento de forma aleatoria. 
Únicamente se han encontrado dos casos 
en los que ciertos especímenes se halla-
ban en posición anatómica. En estos 
casos, el desplazamiento que sufrieron 
los restos tras la muerte del individuo 
tuvo que ser mínimo o transportarse con 
parte de materia orgánica que mantuvie-
ra los diferentes huesos unidos. 
 

 
Figura 8. Ejemplo de disposición de huesos largos en el 
yacimiento de Coro Tracito. 
 
El análisis detallado del patrón de fractu-
ración de los huesos largos de Ursus 
spelaeus llevado a cabo siguiendo la 
metodología de Villa & Mahieu (1991) 
indica que, en líneas generales, se ase-
meja al encontrado en yacimientos en los 
que la fracturación ha sido debida a la 
presión de sedimentos o a la caída de 
bloques. La caída de bloques queda des-
cartada en Coro Tracito y la presión de 
sedimentos tampoco pudo haber sido la 
única causa de esta fracturación, por lo 
que la hipótesis que se plantea es que la 
principal causa de la fracturación fuera 
la propia actividad de los osos, produ-
ciendo presión en los huesos al pisar 
sobre ellos o sobre el sedimento que los 
cubriera. Es interesante señalar que el 
patrón de fracturación en los huesos que 
presentan muescas producidas presumi-
blemente por dientes de carnívoro, difie-
re considerablemente del patrón de frac-
turación general, ya que estas fracturas 
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se produjeron en condiciones de hueso 
fresco. 
Un porcentaje considerable de los restos 
óseos presentan marcas de dientes de 
carnívoro (alrededor de un 13%) (Figs 9 
y 10). El análisis y comparación de estas 
alteraciones en los huesos largos señala a 
los propios osos como productores de 
los daños, debido a un comportamiento 
carroñero. Los elementos más afectados 
son el fémur y el húmero. Los huesos de 
individuos adultos están más alterados 
que los de individuos juveniles. En el 
esqueleto completo predominan las ex-
tracciones de tejido óseo y las perfora-
ciones, aunque también se observan 
muescas y surcos. Las regiones esquelé-
ticas más afectadas son los huesos lar-
gos, seguidos de las vértebras y la cintu-
ra pélvica. 
Otros tipos de alteraciones tafonómicas 
sufridas por los fósiles de Ursus spe-
laeus de Coro Tracito son la precipita-
ción de manganeso, la disolución, el 
agrietamiento y descamación, la abra-
sión y la alteración por dientes de roedo-
res. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 9. Ejemplos de diferentes categorías de daños 
diferenciados en los huesos largos de Ursus spelaeus de 
Coro Tracito. A: perforación en diáfisis de fémur juve-
nil; B: surcos en diáfisis de fémur juvenil; C: perfora-
ción en epífisis de fémur adulto; D: muesca en fractura 
en espiral de fíbula adulto; E: muesca en fractura trans-
versal de ulna adulto; F: muesca en fractura longitudinal  
de fémur adulto; I: surco en epífisis de ulna adulto 
(Rabal-Garcés et al. 2012). 
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Figura 10. Ejemplos de huesos de Ursus spelaeus de 
Coro Tracito con una gran cantidad de perforaciones 
debidas a modificaciones por dientes de carnívoro. A y 
B) fémur adulto; C) pelvis adulto. P: perforación, Mu: 
muesca, Ex: extracción de tejido óseo. 

 
3.2.6. Paleontología sistemática 
 
La población de Coro Tracito presenta 
características anatómicas propias de la 
especie Ursus spelaeus (Fig. 11), desta-
cando entre ellas: a) la fórmula dentaria, 
típica de la especie, con la pérdida de los 
tres premolares anteriores, b) la notable 
elevación de los frontales, c) la escota-
dura mandibular superior inclinada ante-

riormente y d) una marcada robustez de 
los huesos largos de las extremidades. 
La variabilidad morfológica de la pobla-
ción se aprecia sobre todo en los dientes, 
tanto en el número de cúspides como en 
la morfología, destacando sobre todo el 
cuarto premolar inferior. Se ha constata-
do la existencia de bimodalidad en gran 
parte de las variables métricas analiza-
das, la cual está relacionada con el di-
morfismo sexual de la especie. En com-
paración con otras poblaciones de la 
Península Ibérica (Torres 1988; Grandal 
d’Anglade 2003), Coro Tracito se carac-
teriza por una gracilidad de la mandíbula 
y unos huesos largos con extremidades 
relativamente menos robustas que la 
media de la especie. Respecto a los dien-
tes, destaca el pequeño tamaño del P4 y 
el gran tamaño del M1 y M2 respecto al 
resto de poblaciones. 

 
 
Figura 11. Cráneo y mandíbula del oso de Coro Tracito 
con las características típicas de la especie Ursus 
spelaeus. 
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3.2.7. Paleoecología 
 
Analizando el grado de erupción y des-
gaste de los dientes se observa que el 
patrón de mortalidad de la población de 
osos de las cavernas de Coro Tracito es 
de tipo atrición normal no violenta, es 
decir, relacionado con muertes debidas a 
causas naturales que afectan sobre todo a 
los individuos más débiles. Hay una 
mayor proporción de individuos juveni-
les (56%), una menor representación de 
los adultos jóvenes (31%) y una repre-
sentación baja de los individuos de ma-
yor edad (13%). Dentro de los indivi-
duos adultos, un 53% corresponde a las 
hembras y un 47% a los machos. Las 
hembras presentan un tamaño alrededor 
de un 20% más pequeño que los machos 
(Fig. 12). 

 
Figura 12. Caninos correspondientes a machos (A y B) 
y hembras (C y D) de Ursus spelaeus de Coro Tracito. 
Notar la evidente diferencia de tamaño entre machos y 
hembras. 
 
Se llevaron a cabo análisis isotópicos del 
carbono y del nitrógeno de los huesos de 
Ursus spelaeus de Coro Tracito. Los 

resultados entran dentro de lo esperable 
para los individuos de esta especie, sin 
embargo son extremos en relación al 
resto de yacimientos europeos con los 
que se comparó, presentando altos valo-
res del δ13C y bajos valores del δ15N. 
Estos valores señalan que los períodos 
de hibernación de los osos en Coro Tra-
cito no serían muy largos y que la dieta 
de esta población podría poseer un gran 
componente de plantas fijadoras de ni-
trógeno, como son las leguminosas. Se-
gún los datos del δ13C, la vegetación de 
la zona estaría formada por plantas de 
tipo C3, es decir, árboles y plantas her-
báceas de climas templados y fríos que 
formarían un paisaje abierto, sin una 
densa cubierta arbórea. La geoquímica 
isotópica de Ursus spelaeus de Coro 
Tracito está condicionada por una mez-
cla de factores relacionados con las con-
diciones climáticas de una región de 
media-alta montaña situada en una rela-
tiva baja latitud con influencia de clima 
mediterráneo, en un periodo temporal 
templado-cálido. 
 
4. Historia de la cueva de Tella: de la 
ciencia al turismo 
 
En el año 2000 el Ayuntamiento de 
Tella acondicionó la cueva para visitas 
guiadas. Se instaló luz y se adecuó un 
camino hasta el final de la cueva donde 
se preparó una cuadricula con huesos in 
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situ para que los visitantes pudieran 
observar como se encontraba el yaci-
miento.  
En 2006 se creó el museo del Oso de en 
la localidad de Tella, en donde se pue-
den encontrar la reconstrucción de un 
ejemplar adulto con su cría (Fig. 13), 
una réplica de un esqueleto completo 
(Fig. 14), numerosos restos óseos en-
contrados en el cueva y abundantes 
recursos museográficos en forma de 
carteles y paneles. Además en la casa 
casa del Parque Nacional de Ordesa 
(junto al museo) se proyecta un video 
divulgativo sobre la cueva. 

 
Figura 13. Reconstrucción de un individuo adulto 
hembra y su cría de Ursus Spelaeus. (Museo del oso de 
Tella, Huesca). Archivo fotográfico de Paleoymás S.L. 
 

5. Ideas sobre la puesta en valor de un 
yacimiento paleontológico 
 
De forma muy resumida y general se 
exponen a continuación las ideas que 
cuando se plantea la realización de una 

puesta en valor de un yacimiento pa-
leontológico o un entorno natural, se 
deberían plantear, tales como los que se 
describen a continuación. 
 
5.1. Concepto o temática que se quie-
re transmitir 
 
En relación a este apartado es importan-
te dejar claros cuales son los conceptos 
que se quieren trasladar a los potencia-
les visitantes al mismo. Para ello se 
debe de tener en cuenta las característi-
cas de dicho yacimiento y los recursos 
que él mismo nos puede aportar.  
 
5.2. Público al que está dirigida dicha 
actuación 
 
Para ello adaptaremos los recursos mu-
seográficos que se quieran usar a dicho 
público. En el caso de que vaya dirigido 
a un público generalista y no especiali-
zado en la materia se evitarán los tecni-
cismos y conceptos muy específicos que 
hagan difícil la comprensión. Deberá en 
todo momento constar de material vi-
sual atractivo en forma de gráficos, 
dibujos, reconstrucciones, o fotografías 
minimizando la cantidad de texto in-
cluido en los diferentes soportes que se 
instalen. 
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Figura 14. Reconstrucción de esqueleto de adulto de 
Ursus spelaeus. (Museo del oso de Tella, Hues-
ca).Archivo fotográfico de Paleoymás S.L. 
 
5.3. Contenido museográfico disponi-
ble y continente 
 
En este apartado está incluido tanto los 
posibles recursos museográficos in situ 
del yacimiento, (por ejemplo; en la cue-
va de Tella se dejaron restos esqueléti-
cos en conexión en una cata para que los 
visitantes a la cueva puedan comprobar 

como afloran los huesos en dicho yaci-
miento (Fig. 15). En un yacimiento de 
icnitas las propias huellas se convierten 
en una potente herramienta de transmi-
sión de conocimientos. Además de todo 
ello el propio yacimiento puede ser un 
recurso por la ubicación (cueva), en el 
que se pueden transmitir otros concep-
tos usando el propio entorno como re-
curso sin tener que utilizar soportes 
como carteles, mesas de interpretación, 
etc… 
 

 
Figura 15. Huesos de Ursus spelaeus en la posición 
que se encuentran en el yacimiento Coro Tracito (Cue-
va de los Osos de Tella, Huesca). 

 
5.4. Técnicas museográficas y mate-
riales adaptados a cada tipo de yaci-
miento 
 
Las técnicas museográficas y materiales 
estarán totalmente adaptados a las con-
diciones especiales de la ubicación del 
yacimiento o entorno (Fig. 16). Ya que 
no es lo mismo la adecuación de un 
yacimiento como puede ser una cueva 
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que un yacimiento al aire libre. En el 
caso de una actuación de puesta en valor 
de una cueva por ejemplo hay que ser 
muy cuidadoso ya que cualquier obra 
que se realice produce un impacto sobre 
el propio entorno irreversible. Lo ideal 
es que toda actuación que se lleve a 
cabo en un yacimiento pueda ser rever-
sible. 
 

 
Figura 16. Musealización del yacimiento de dinosau-
rios Blasi (Arén, Huesca) consistente en la instalación 
de réplicas de hueso tal y como se encontraron en 
excavación. Archivo fotográfico de Paleoymás S.L. 

 
5.5. Acceso al yacimiento 
 
Este aspecto está sobre todo relacionado 
con la instalación de los diferentes ele-
mentos que se vayan a colocar en la 
actuación. Tiene dos vías de actuación, 
la primera sería la instalación de ele-
mentos genéricos que faciliten un acce-
so a dicho yacimiento a un público ge-
neral haciendo más cómoda la visita 
como puede ser la instalación de; pasa-

relas, bancos, papeleras, escaleras y 
zonas habilitadas para el párking de 
vehículos por ejemplo (Fig. 17). 
 

 
Figura 17. Puesta en valor del yacimiento de icnitas de 
dinosaurio Las Cerradicas (Galve, Teruel). Archivo 
fotográfico de Paleoymás S.L. 
 
La otra vía sería todas las actuaciones 
complementaras que llevarían a una 
accesibilidad para personas con algún 
tipo de discapacidad. En este caso de-
pendiendo de la discapacidad de los 
potenciales visitantes se podrán poner 
un tipo de instalaciones u otra.  
En el caso de invidentes se pueden ins-
talar; pasamanos adaptados, carteles y 
avisadores en braille. 
Para personas con movilidad reducida 
(sillas de ruedas) zonas tales como, 
rampas y construcciones que cumplan la 
normativa de eliminación de barreras 
arquitectónicas, carteles a baja altura 
para poder acercarse con la silla de rue-
das (Fig. 18). 
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Figura 18. Adecuación del yacimiento de icnitas de 
dinosaurio Fuentesalvo (Villar del Río, Soria) para la 
accesibilidad de discapacitados. Consistente en la 
instalación de elementos para invidentes y discapacita-
dos con movilidad reducida (sillas de ruedas) Archivo 
fotográfico de Paleoymás S.L. 

 
Carteles adaptados a personas con dis-
capacidad visual pero no invidentes. 
Este tipo de actuaciones en los últimos 
tiempos se han visto incrementadas 
dada la mayor sensibilidad de la socie-
dad con respecto a los discapacitados. 
 
5.6. Protección 
 
 Es uno de los objetivos principales de 
la puesta en valor de un yacimiento. Las 
labores de protección están dirigidas a 
evitar en la mayor medida posible la 
introducción dentro del yacimiento de 
los visitantes, de esta manera se puede 
salvaguardar la integridad del yacimien-
to (en el caso de Tella la cueva posee 
una puerta con candado que evita perso-
nas sin permiso accedan a su interior).  

5.7. Conservación 
 
Es de vital importancia en los yacimien-
tos a la intemperie ya que los fósiles se 
deterioran muy rápido una vez excava-
dos. Estas labores pueden llevar desde 
una simple limpieza del yacimiento 
hasta la restauración “in situ”, como por 
ejemplo se han realizado en yacimientos 
de icnitas o de troncos fósiles (Fig. 19). 
 

 
Figura 19. Acciones de limpieza y conservación  en el 
yacimiento de icnitas de dinosaurio Ariño (Ariño, 
Teruel). Archivo fotográfico de Paleoymás S.L. 

 
5.8. Mantenimiento 
 
Es una de las actuaciones más importan-
tes a la hora de llevar a cabo una puesta 
en valor y menos valoradas en general 
por las administraciones. De nada vale 
poner en valor un yacimiento e invertir 
dinero público en dicha actuación si no 
se plantea un calendario de actuaciones 
de mantenimiento para reparar desper-
fecto debido al vandalismo, efectos 
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meteorológicos, o el desgaste de los 
materiales por el paso del tiempo. 
 
5.9. Divulgación 
 
Es otra de las grandes olvidadas a la 
hora de realizar una actuación de puesta 
en valor. Ya que la manera de divulgar 
dicha actuación es vital para que llegue 
a los posibles visitantes. Las diferentes 
maneras pueden incluir desde actuacio-
nes sencillas como publicación de folle-
tos exclusivos, realización de páginas 
web,  hasta otras más complejas en 
cuanto a coste como realización de visi-
tas guiadas al mismo por especialistas 
(Fig. 20) o en su caso más extremo 
construcción de un Centro de Interpre-
tación temático. En el caso de la Cueva 
de Tella se ve claramente una actuación 
integral ya que se acondicionó la cueva, 
existen folletos sobre la cueva, tiene 
página web, se hacen visitas guiadas y 
finalmente se construyó un Centro de 
Interpretación (Fig. 21). 
 
5.10. Presupuesto 
 
No es una acción en sí pero este suele 
ser el mayor quebradero de cabeza a la 
hora de realizar una actuación de puesta 

en valor de un yacimiento o entorno 
natural, ya que dependiendo del presu-
puesto que se pueda tener la actuación 
obviamente podrá ser más ambiciosa y 
completa. 
 

 
Figura 20. Visita guiada al yacimiento de icnitas de 
dinosaurio de El Frontal (Bretún, Soria). Archivo 
fotográfico de Paleoymás S.L. 
 

 
Figura 21. Reconstrucción de excavación en el yaci-
miento Coro Tracito (Cueva de los Osos. (Museo del 
oso de Tella, Huesca).Archivo fotográfico de Pa-
leoymás S.L. 
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