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Resumen: Se presenta una síntesis del registro fósil de reptiles marinos mesozoicos de Aragón. 
Aunque en general los restos son fragmentarios y poco diagnósticos, se han recuperado 
fósiles en las tres provincias aragonesas. En Estada (Huesca) se hallaron restos de Lariosaurus 
balsami del Triásico, especie de notosaurio bien conocida por la recuperación de varios 
ejemplares en distintos estadios ontogenéticos en Estada y Mont-ral-Alcover (Tarragona). 
Los fósiles hallados en Zaragoza son también muy escasos, y el ejemplar más importante 
es Maledictosuchus riclaensis del Jurásico, conocido por el cráneo y tres vértebras, con una 
conservación excepcional. Por último, la mayor parte de los fósiles aragoneses de reptiles 
marinos provienen de yacimientos de la provincia de Teruel. En esa provincia cabe destacar 
los yacimientos del Triásico localizados en la zona sur (Manzanera, Torrijas, Royuela), con 
restos de placodontos y notosaurios, y los yacimientos de la Formación Blesa, del Cretácico 
Inferior, en los municipios de Obón, Josa y Cortes de Aragón, donde se han hallado restos de 
plesiosaurios y crocodilomorfos.
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Abstract:  A synthesis of the fossil record of Mesozoic marine reptiles of Aragon is presented. 
Remains are in general fragmentary and poorly diagnostic, albeit fossils have been recovered in 
the three provinces of Aragon. In Estada (Huesca), remains of Lariosaurus balsami were found, 
a notorious species well known for several specimens in different ontogenetic stages from Estada 
and Mont-ral-Alcover (Tarragona). The marine reptile fossils found in Zaragoza are very scarce, 
and the most important specimen is Maledictosuchus riclaensis, described from the skull and 
three vertebrae with exceptional conservation. Finally, most of the Aragonese fossils of marine 
reptiles come from several sites in the province of Teruel. In that province it is worth mentioning 
the Triassic deposits located in the southern zone (Manzanera, Torrijas and Royuela), that have 
yielded placodontos and notosaurs, and the sites of the Blesa Formation, of the Lower Cretaceous, 
in the municipalities of Obón, Josa and Cortes de Aragón, where plesiosaurs and crocodylomor-
phs have been found.
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INTRODUCCIÓN

Aragón es una región con abundancia en fósiles de vertebrados mesozoicos. El Mesozoico, 
periodo de tiempo que abarca desde hace unos 252 m.a. (millones de años) hasta hace 66 m.a., 
se conoce como la Era de los Dinosaurios, y es habitual encontrar en prensa y revistas cientí-
ficas, noticias y publicaciones sobre investigaciones de dinosaurios aragoneses. Sin embargo, 
poco se sabe sobre los grandes “reptiles” marinos que convivieron en el tiempo con ellos.

Durante el Mesozoico, gran parte de Aragón estuvo sumergida bajo el mar, de manera que 
en numerosas zonas de la región afloran sedimentos depositados en plataformas marinas y 
llanuras costeras. Muchas de estas formaciones geológicas son ricas en restos fósiles y se han 
realizado numerosos estudios estratigráficos y de paleontología de invertebrados en ellas. Sin 
embargo, aunque más escasos, también aparecen restos de vertebrados, como peces o reptiles 
marinos, los cuales son en general poco conocidos. El grado de conservación de estos fósiles 
de vertebrados es muy variado, desde dientes y elementos postcraneales aislados (especial-
mente vértebras) hasta ejemplares con una conservación excepcional, como el ejemplar de 
Lariosaurus balsami de Estada (Huesca) o el holotipo de Maledictosuchus riclaensis de Ricla 
(Zaragoza).

¿Qué son los reptiles marinos?
La definición de reptil según el Diccionario de la lengua española es: animales vertebrados, 
ovíparos u ovovivíparos, de temperatura variable y respiración pulmonar que, por carecer de pies 
o por tenerlos muy cortos, caminan rozando la tierra con el vientre; p. ej., la culebra, el lagarto 
y el galápago. Según esta definición es difícil de imaginar que un dinosaurio o un pterosaurio 
(reptil volador) sean reptiles. Sin embargo, la segunda acepción es: Clase de estos animales. 
Esta segunda acepción hace referencia a los animales que comúnmente conocemos como rep-
tiles, y a todos los amniotas actuales y fósiles más estrechamente relacionados con ellos que 
con los mamíferos (Figura 1).

Figura 1.����������������6���������������	��������������������������06�����8������������>�����������
-
pos taxonómicos incluidos en el grupo (clado) Reptilia.
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Los primeros vertebra-
dos tienen su origen 
hace unos 530 m.a., en 
los mares del Cámbrico. 
Estos primeros verte-
brados eran animales 
totalmente acuáticos, y 
no colonizaron la tierra 
hasta hace aproxima-
damente 370 m.a. El 
grupo de vertebrados 
que consiguió supe-
rar la barrera y habitar 
en tierra firme son los 
tetrápodos. El término 
tetrápodo hace referen-
cia a las características 
de sus extremidades, en 
los cuales se produce el 
reemplazamiento de las 
4 aletas de los peces por 
dos pares de patas. Este 
grupo incluye a anfibios, 
reptiles, aves y mamífe-
ros. Para lograr la super-
vivencia en el medio 
terrestre eran necesarias 
una serie de adaptacio-
nes corporales que les 
permitiesen soportar el 
peso del cuerpo fuera del agua, además de modificaciones en el cráneo o en el oído, así como 
cambios en el tipo de respiración (pulmonar) para poder interaccionar en el medio terrestre/
aéreo y no sólo en el agua. Sin embargo, el desarrollo del huevo amniota (huevo protegido y 
aislado del ambiente durante su desarrollo) fue lo que permitió a algunos de estos tetrápodos 
desligarse completamente del agua. El desarrollo de este tipo de huevo se dio en reptiles, 
aves y mamíferos, característica que no adquirieron los anfibios, quienes necesitan del medio 
acuático para evitar la deshidratación de los huevos y las larvas. 

Durante el Mesozoico, muchos de estos tetrápodos terrestres adquirieron nuevamente adap-
taciones acuáticas en su anatomía. Estos nuevos vertebrados acuáticos que evolucionan a par-
tir de formas terrestres son los denominados vertebrados acuáticos secundarios. Dentro de los 
vertebrados acuáticos secundarios, algunos ocuparon los ambientes de agua dulce, mientras 
que otros adquirieron también adaptaciones para sobrevivir en medios salinos, como por 
ejemplo métodos de regulación de la salinidad del agua del mar en el organismo (glándulas 
de la sal), lo que les permitió colonizar de nuevo el medio marino. Con el tiempo, se diversi-
ficaron sistemática y ecológicamente y llegaron a dominar los mares, igual que los dinosaurios 
dominaron el medio terrestre. 

Por lo tanto, el término “Reptiles marinos” no designa a un grupo taxonómico concreto, sino 
que incluye a las formas marinas secundarias de distintos grupos de reptiles (Figura 2).

Figura 2.��1����������������9���������������6������������������<������
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En la actualidad solo existen cuatro grupos de reptiles marinos: cocodrilos, lagartos (iguana), 
tortugas y serpientes (Graham et al., 1987; Ogamba y Abowei, 2012). Sin embargo, apro-
ximadamente 20 linajes distintos de reptiles se adaptaron de forma independiente al medio 
marino en el Mesozoico (Carroll, 1997). Desde su descubrimiento a finales del s. XVII y 
principios del s. XVIII, el registro fósil de los reptiles marinos ha aumentado de manera expo-
nencial, habiéndose encontrado en todos los continentes. 

Los mesosáuridos son los reptiles marinos más antiguos conocidos, teniendo su primera 
aparición en el Pérmico (Carroll, 1969). Poco a poco, los mares fueron ocupados por noto-
saurios, placodontos, talatosaurios, ictiosaurios, plesiosaurios, mosasaurios (escamosos), 
talatosuquios (crocodilomorfos) y quelonios. Algunos de estos grupos, como los ictiosau-
rios, plesiosaurios y talatosaurios eran exclusivamente marinos y se extinguieron durante el 
Mesozoico, mientras que otros, como quelonios (tortugas), crocodilomorfos, esfenodontes 
(tuátaras) y escamosos (que incluye a los mosasaurios, así como a los actuales lagartos, cama-
leones, iguanas, serpientes y culebras), han contado con representantes marinos en distintos 
momentos a lo largo de su historia evolutiva y, aunque casi de manera simbólica, cuentan 
también con representantes actuales (Bardet et al., 2014) (Figura 2).

REPTILES MARINOS DEL MESOZOICO
Los principales grupos de reptiles marinos mesozoicos son talatosaurios, tortugas, ictiosau-
rios, plesiosaurios, cocodrilos, escamosos y esfenodontes.

Thalattosauria
Los talatosaurios vivieron durante el Triásico Medio y Superior (Figura 3). Se dividen en 
dos linajes: unos poseen dientes afilados, adaptados a una dieta piscívora, y otros con dien-
tes redondeados, típicos de la dieta durófaga, compuesta por animales de concha dura. Este 
grupo de reptiles marinos, de tamaño medio a grande (de 1 a 4.4 m de longitud), se caracteriza 
por poseer cuerpo estilizado, una cola muy larga y aplanada y extremidades cortas no especia-
lizadas para la locomoción acuática (Fraas, 1902), con un modo de locomoción anguiliforme, 
es decir, a partir de movimientos ondulatorios del cuerpo y la cola (Bardet et al., 2014).

Figura 3.  Thalattosauria. Reconstrucción de Endennasaurus acutirostris, thalattosaurio del Triásico Supe-
��������/�������*
���J�B��
�A��
��@�����3�K�!�

THALATTOSAURIA

Representantes actuales: No

Hábitat: marino, cercano a la costa

Natación: anguiliforme, por movimientos 
ondulatorios de la cola y el cuerpo.

Distribución geográfica:
Norteamérica, Europa, Asia

Distribuición temporal: Triásico Medio y 
Superior

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.

Endennasaurus
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Testudinata
Las tortugas son uno de los grupos de reptiles marinos más exitosos que han existido, siendo 
el único grupo actual de reptiles acuáticos que está totalmente adaptado al medio marino 
(Callaway y Nicholls, 1997). Aparecieron hace más de 200 millones de años, en el Triásico 
Superior, y a lo largo del tiempo se han producido varias radiaciones independientes de tor-
tugas marinas (Figura 4). Las tortugas se caracterizan por poseer un patrón o plan corporal 
(bauplan) exclusivo, que incluye el desarrollo de caparazón, de forma que los elementos de 
la cintura escapular y pélvica están situados en el interior de la caja torácica. El grupo más 
exitoso de tortugas marinas, y uno de los pocos grupos de reptiles marinos en sobrevivir a la 
extinción del final de Cretácico es Chelonioidea, superfamilia que comprende tanto formas 
fósiles como varias especies actuales. Se caracteriza por la modificación y alargamiento de sus 
extremidades delanteras en grandes palas con forma de remo, que utilizan como órganos de 
propulsión, con un modo de natación denominado underwater flight (vuelo bajo el agua) por 
su similitud con el movimiento de las alas de las aves al volar. 

Figura 4.  Testudinata. Imagen de la especie actual de tortuga marina Lepidochelys olivacea. Fotografía 
���A�����,�����@�����3H5*�K�!�

Ichthyopterygia
Ichthyopterygia significa “aletas de pez” y es el grupo que incluye a los ictiosaurios (“pez 
lagarto”) y sus ancestros. Aparecieron en el Triásico y se extinguieron a principios del Cretá-
cico Superior (Figura 5). La morfología de los ictiosaurios recuerda mucho a la de los tibu-
rones, con el cuerpo fusiforme, rostro alargado, las extremidades transformadas en aletas, 
cola bilobulada y presencia de aleta dorsal. Los más derivados tenían ojos de gran tamaño, 
los mayores ojos conocidos en vertebrados (Motani, 1999). No se conocen formas terrestres 
o semiacuáticas dentro de este grupo, ya que incluso los ictiosaurios más primitivos conoci-
dos hasta el momento estaban totalmente adaptados a la vida marina (Callaway y Nicholls, 
1997). Los ictiosaurios alcanzaron su máxima diversidad en el Triásico Superior, con morfo-
logías, formas de alimentación y tamaños muy variados, con especies de tamaños inferiores a 
1 metro, a otras que superarían los 20 m (Bardet et al., 2014). 

TESTU INATA

Representantes actuales: Si. Ej: Dermochelys 
(Dermochelyidae), Caretta (Cheloniidae)

Natación:  “vuelo bajo el agua”, similar al 
movimiento de las aves en el vuelo.

Distribución temporal:
Triásico Superior hasta la actualidad.

Distribución geográfica en el Mesozoico: 
Asia, Sudamérica, Norteamérica, Europa, África 
y Oceanía.

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.

Lepidochelys olivacea
especie actual
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Sauropterygia
Es el grupo más numeroso de reptiles marinos mesozoicos (Figura 6). Habitaron los mares 
durante más de 180 millones de años y se divide en dos linajes principales: Placodontia y 
Eusauropterygia (grupo que incluye a los plesiosaurios y los notosaurios) (Motani, 2009). 
Los placodontos vivieron en el Mar de Tetis en el Triásico y se dividen en dos grupos en 
función de la presencia o ausencia de caparazón. Por otro lado, los eusauropterigios tuvieron 
una gran distribución geográfica y temporal, con una distribución global a lo largo de casi 
185 millones de años, y que representa un clado muy diversificado de animales gráciles con 
cuellos largos (Bardet et al., 2014). Aparecieron en el Triásico y se extinguieron a la vez que 
los dinosaurios, al final de Cretácico. 

Figura 6. Sauropterygia. Reconstrucción de Kaiwhekea katiki, Plesiosaurio del Cretácico Superior de 
B
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Figura 5. Ichthyosauria. Reconstrucción de Brachypterygius extremus, ictiosaurio del Jurásico Superior de 
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ICHTH OSAURIA

Se conocen  g neros y  especies,
todos marinos.

Representantes actuales: No

Natación: nataci n activa. Propulsi n 
utilizando movimientos laterales de la cola.

Distribución temporal: Triásico Inferior al 
Cretácico Superior.

Distribución geográfica: Norteamérica, 
Sudamérica, Europa, Asia, Nueva elanda, 

frica.

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.

rachyp ery ius

SAUROPTERYGIA

Es el mayor clado de reptiles marinos 
conocido con 110 géneros y 170 especies.
Gran variedad de formas y tamaños.

Representantes actuales: No

Natación: “vuelo bajo el agua”, similar al 
modo de natación de las tortugas marinas.

Distribución temporal: Triásico Inferior al 
Cretácico Superior.

Distribución geográfica: mundial

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.

Kaiwhekea
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La distribución temporal de los notosaurios se restringe exclusivamente al Triásico. Se trata 
de animales de cuerpo y cola largos que podían alcanzar hasta los 3-4 metros de longitud, 
muchos de ellos con un modo de vida anfibio. Tenían el cuello también largo y la cabeza 
alargada y plana, con numerosos y afilados dientes, indicativo de una dieta basada funda-
mentalmente en peces y cefalópodos. El grupo más derivado dentro de Eusauropterygia es 
el clado Plesiosauria. Los plesiosaurios aparecieron en el Triásico Superior, hace aproxima-
damente 200 m.a., y se extinguieron hace 66 m.a. (Bakker, 1993). Durante este periodo de 
tiempo, cerca de 135 m.a., alcanzaron una distribución global (Benson et al., 2010; Bardet et 
al., 2014). Los plesiosaurios estaban totalmente adaptados a la vida acuática. Sus cuerpos eran 
hidrodinámicos, poseían tanto las extremidades anteriores como las posteriores modificadas 
en forma de grandes aletas y una cola corta, en ocasiones con una pequeña aleta caudal. El 
tamaño de la cabeza y la longitud del cuello varía enormemente dentro del grupo, con formas 
de cabeza grande y cuello corto (pliosauromorfos), formas de cabeza pequeña y largos cue-
llos (plesiosauromorfos), así como morfologías intermedias entre ambos extremos (O’Keefe, 
2002). El tamaño del cuerpo y el tipo de alimentación (inferido a partir de la morfología 
craneal y dental y del contenido estomacal) también es muy variable entre los plesiosaurios 
(Massare, 1987). Plesiosauria se ha considerado como uno de los clados de vertebrados acuá-
ticos más exitoso, reflejado en parte en su gran diversidad taxonómica (Ketchum y Benson, 
2010).

Squamata
Los escamosos aparecieron en el Jurásico Medio, y actualmente es el grupo de reptiles más 
diverso, con más de 9400 especies, la mayor parte de agua dulce, pero también con algunas de 
ellas marinas (Bardet et al., 2014). Incluye los lagartos, camaleones, iguanas y formas afines, 
las serpientes y las culebrillas ciegas. Al final del Mesozoico, en el Cretácico Superior, apare-
cieron los mosasaurios (Figura 7). Estos reptiles marinos alcanzaron una distribución global 
(Motani, 2009), y con la desaparición de los ictiosaurios y pliosaurios (Plesiosauria, Saurop-
terygia) probablemente se convirtieron en los depredadores marinos dominantes. Desapare-
cieron hace 66 millones de años, en la extinción del límite Cretácico/Terciario (límite K/T). 

Figura 7. Squamata. Reconstrucción de Halisaurus arambourgi, mosasaurio del Cretácico Superior de 
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S UAMATA

Representantes actuales: actualmente es 
el grupo más diverso, con especies 
terrestres, de agua dulce, y también 
marinas, como las serpientes marinas de la 
subfamilia Hydrop iinae, o la iguana 

lyrhynchus cris a us.

Distribución temporal: desde el urásico 
Medio asta la actualidad, pero los primeros 
marinos aparecen en el Cretácico Superior. 

Distribución geográfica: mundial

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.

alisaurus
Mosasauridae
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Tenían una morfología similar a la de los varanos actuales, con cuerpo anguiliforme y cráneo 
grande y alargado, pero totalmente adaptados a la vida acuática. La gran variedad de formas y 
tamaños refleja un amplio rango de adaptaciones ecológicas, desde pequeños animales piscí-
voros hasta grandes depredadores oportunistas, de hasta 15 m de longitud, o formas durófa-
gas robustas (Bardet et al., 2014).

Rhynchocephalia (Sphenodontia)
Se trata de un clado de reptiles de pequeño a medio tamaño, con un único representante 
actual, Sphenodon, que incluye dos especies, ambas con modo de vida terrestre (Figura 8). 
Al menos dos veces a lo largo de su historia este grupo se especializó hacia un modo de vida 
marino, en el Jurásico y en el Cretácico Inferior (Bardet et al., 2014). 

Figura 8.  Rhynchocephalia. Reconstrucción de Pleurosaurus goldfussi, esfenodonto del Jurásico Supe-
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Crocodylomorfa
Crocodylomorpha fue uno de los primeros grupos de reptiles fósiles en ser descubierto y 
estudiado (Buffetaut, 1987). Los cocodrilos han sido considerados popularmente como fósi-
les vivientes, ya que algunos miembros han mantenido una morfología corporal similar a 
lo largo de la historia del grupo, prácticamente desde que surgió hasta la actualidad (Ross, 
1989); sin embargo, fue un clado muy diverso morfológica y ecológicamente durante el 
Mesozoico, desde pequeñas formas terrestres, como Sphenosuchus (Walker, 1990), a formas 
acorazadas como Armadillosuchus (Marinho y Carvalho, 2009), o especies totalmente mari-
nas como por ejemplo, Neptunidraco (Cau y Fanti, 2011).

Numerosos linajes de crocodilomorfos a lo largo de la historia han derivado en distintos 
momentos en formas marinas o estuarinas, como los talatosuquios, tetisuquios, gavialoideos, 
o el único representante marino actual, Crocodilus porusus.

Los talatosuquios ocuparon los mares desde el Jurásico Inferior al Cretácico Inferior, y durante 
este tiempo se dispersaron y diversificaron prácticamente por todo el mundo (Wilkinson 
et al., 2008) (Figura 9). Thalattosuchia se divide en Teleosauroidea y Metriorhynchoidea. 

RH NCHOCEPHALIA

Representantes actuales: un nico 
genero, phenodon, con modo de vida 
terrestre.

Distribución temporal e los ta ones 
marinos: Pleurosauridae  en el urásico 
y n ylosphenodon en el Albiense.

Distribución geográfica: Europa 
Pleurosauridae  y Mé ico n ylosphe

nodon

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.6

leurosaurus
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Tethysuchia (Neosuchia) es el clado que engloba a Pholidosauridae, Dyrosauridae y probable-
mente Elosuchidae. Todos ellos son “cocodrilos” acuáticos o semiacuáticos, con la aparición 
de algunas formas marinas hacia el final del Mesozoico y principio del Cenozoico (Young et 
al., 2014a). Fue uno de los grupos de crocodiliformes que sobrevivió a la extinción masiva del 
final del Cretácico y que experimentó una importante radiación y diversificación durante el 
Paleoceno y el Eoceno con el clado Dyrosauridae (Buffetaut, 1976). Los dirosáuridos tienen 
un aspecto similar al de los gaviales, con grandes fenestras supratemporales, y rostros largos y 
finos con numerosos dientes, adaptados a una dieta piscívora. Están descritos desde el Maas-
trichtiense (Cretácico Superior) en África, y los restos más modernos son del Eoceno Inferior 
( Jouve, 2005). En general, los dirosáuridos son crocodilomorfos marinos, ligados a zonas 
costeras, poco profundas, con un tipo de natación axial, similar a la de los cocodrilos actuales, 
pero con los músculos de la cola mucho más desarrollados, lo cual mejoraría la movilidad 
dentro del agua (Schwarz-Wings et al. 2009). También se han encontrado formas adultas 
ligadas a zonas de agua dulce (Hastings et al., 2011). Pholidosauridae es un grupo poco cono-
cido de crocodilomorfos y tiene tanto formas marinas (Terminonaris y Oceanosuchus) como 
de agua dulce. Quizás el representante más conocido sea Sarcosuchus, el famoso cocodrilo 
gigante del Cretácico Inferior (Sereno et al., 2001). 

Figura 9.  Crocodylomorpha. Reconstrucción de Metriorhynchus superciliosus, talatosuquio del Jurásico 
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Ambas superfamilias están representadas por especies de cuerpos largos y estrechos y cola 
musculosa que facilitaría los movimientos en el agua. Los teleosáuridos son más primitivos 
y estarían menos especializados en su adaptación al medio marino; los metriorrínquidos, 
en cambio, son los crocodilomorfos mejor adaptados a este medio, siendo el único grupo 
de arcosaurios que pobló de nuevo los mares, con un modo de vida pelágico (Steel, 1973). 
Estos crocodilomorfos marinos adquirieron una serie de adaptaciones acuáticas, conver-
gentes con otros amniotas marinos, como extremidades en forma de aleta modificadas para 
la natación, cola heterocerca (asimétrica), hipocerca (con el lóbulo inferior más largo), y 
cráneo y cuerpos hidrodinámicos (Fraas, 1902). A estas modificaciones en el esqueleto se le 
suma la presencia de glándulas de la sal, mecanismo de regulación extrarrenal (Fernández 
y Gasparini, 2000).

CROCO LOMORPHA

Representantes actuales: una nica 
especie, rocodilus porosus

Hábitat e los croco ilomorfos 
mesozoicos: los dirosáuridos y los 
teleosáuridos abitar an en zonas cercanas 
a la costa y los metriorr n uidos ten an un 
modo de vida pelágico.

Distribución temporal: Tiásico Superior 
asta la actualidad. Los primeros marinos 
T alattosuc ia  aparecieron en el urásico 

Inferior. 

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.

e riorhynchus
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REPTILES MARINOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

En la Península Ibérica, el registro de reptiles marinos se extiende desde el Triásico Medio 
hasta el Cretácico Superior y, aunque la mayor parte del material es aislado y fragmentario y 
difícilmente asignable por debajo de Familia, hay representación de prácticamente todos los 
clados principales (Bardet et al., 2008). 

La primera mención sobre un fósil de reptil marino en la Península data de la segunda mitad 
del s. XIX. Fue el ingeniero de minas Guillermo Schulz (1858) quien citó la presencia de 
partes del esqueleto y aletas de un plesiosaurio, procedentes de Villaviciosa, en su publica-
ción “Descripción de la provincia de Oviedo”, donde también aparece el primer mapa geoló-
gico de la región. Unos años más tarde, Sauvage (1897-1898) publicó los primeros restos de 
este grupo en Portugal. Existen también algunas citas clásicas en las que se nombran restos 
de plesiosaurios e ictiosaurios (Calderón 1876; Vidal, 1915a, b). Sin embargo, a pesar de 
haber pasado más de un siglo desde entonces, el conocimiento sobre el registro de reptiles 
marinos en España sigue siendo muy escaso y poco conocido. El reptil marino mejor cono-
cido en el registro ibérico es el notosaurio Lariosaurus balsami, representado por numerosos 
esqueletos en diferentes estados de desarrollo ontogenético, provenientes del Muschelkalk 
(Triásico Medio) de Mont-ral-Alcover (Tarragona) y Estada (Huesca) (Rieppel y Hagdorn, 
1998); mientras que los restos más abundantes en la Península, a nivel de género y especie, 
son los mosasaurios, que provienen en su mayoría de la región Vasco-Cantábrica (Bardet et 
al., 1997).

Hasta la fecha se han definido dos nuevos reptiles marinos a partir de material de España: 
Nothosaurus cymatosauroides (Sanz, 1983) (Sauropterygia, Nothosauridae), del Ladiniense 
(Triásico) de Mont-ral-Alcover (Tarragona), y Maledictosuchus riclaensis Parrilla-Bel et al. 
(2013), del Calloviense ( Jurásico) de Ricla (Zaragoza).

Triásico

En general, el registro de reptiles marinos triásicos en España es escaso y la mayoría de los res-
tos consisten en elementos aislados, generalmente atribuidos a notosaurios, paquipleurosau-
rios y placodontos indeterminados. Se han encontrado restos en Aragón, Baleares, Castilla 
la Mancha, Castilla-León y Cataluña (Bardet et al., 2008; Miguel Cháves et al, 2015 y refe-
rencias allí; Miguel Cháves et al., 2016). Además de los ejemplares citados anteriormente de 
Lariosaurus balsami hallados en Estada (Sanz, 1976) y en Mont-ral-Alcover (Sanz, 1983), en 
este último yacimiento se han identificado restos de Ceriosaurus, pistosaurios, placodontos, 
paquipleurosaurios, y probablemente talatosaurio, y se ha definido la especie de sauropterigio 
Nothosaurus cymatosauroides (Sanz, 1983). También se ha citado la presencia de Nothosaurus 
sp. en Royuela (Teruel) y Bienservida-Villarodrigo (Albacete). En el Keuper (Triasico Supe-
rior) de El Atance (Guadalajara) se han descrito restos probablemente de un taxón cercano 
a Simosaurus (Sauropterygia) (Bardet et al., 2008). Quesada et al. (2009) atribuye varias vér-
tebras aisladas halladas en Sigüenza (Guadalajara) a un notosaurido indeterminado, y varios 
esqueletos a Simosaurus. Se han identificado restos de placodontos en el Muschelkalk de 
numerosas localidades de Castilla la Mancha, como Bienservida-Villarodrigo, Valdemeca, 
Riba de Santiuste-Tordelrábano, Rillo de Gallo, Cañete, Boniches o Alcázar de San Juan, y 
en Torrijas y Royuela en Teruel (Bardet et al., 2008). Pinna (1990) asigna una costilla aislada 
proveniente del Landiniense de Henarejos (Cuenca) al género de placodonto Paraplacodus. 
Navarro-Lorbés et al. (2016) describen una vértebra de eosauropterigio del Keuper de Alpar-
tir (Zaragoza). Los restos de ictiosaurios son prácticamente desconocidos en España, siendo 
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más numerosos en Portugal, pero en su mayoría son restos aislados y poco diagnósticos. En 
España se han descrito algunos restos triásicos, del Landiniense de Collbató (Barcelona) que 
probablemente pertenecen a un ictiosaurio durófago (Fortuny et al., 2011). También se han 
descrito restos de ictiosaurios en Manzanera (Teruel), donde han aparecido además restos de 
placodontos y notosaurios (Rubio et al., 2003; Miguel Chaves et al., 2015).

Jurásico
Asturias es uno de los lugares más ricos de la Península en reptiles marinos del Mesozoico. 
Schulz (1858) cita en esta región los primeros restos fósiles de España. Suárez Vega men-
ciona, en 1974, vértebras cervicales? de un ictiosaurio en el Jurásico Inferior (Pliensba-
chiense) de Santa Mera (Villaviciosa, Asturias), pero no es hasta la segunda mitad de los 
90 cuando empiezan a recuperarse restos óseos de forma sistemática (Ruiz-Omeñaca et al., 
2006) (Figura 10). A partir de los años 90, se recuperaron restos pertenecientes a ictiosau-
rios, plesiosaurios, quelonios y crocodilomorfos, de las formaciones Gijón (miembro supe-
rior, Hettangiense-Sinemuriense inferior), Rodiles (Miembro Santa Mera, Pliensbachien-
se-Bajociense inferior), Tereñes y Lastres (Kimmeridgiense) de Asturias (Ruiz-Omeñaca et 
al., 2006). Latorre-Macarrón et al. (2005) describieron el primer resto de reptil marino en 
el Jurásico del sector occidental de la rama aragonesa de la cordillera Ibérica, en Soria. Se 
trata de una vértebra aislada y parcialmente erosionada que atribuyeron a un ictiosaurio. En 

cuanto a crocodilomorfos marinos, Boscá (1903) publicó la descripción de un fragmento 
de rostro de un teleosáurido jurásico hallado en Buñol (Valencia). Sauvage (1897-98) cita 
restos de Machimosaurus en Cáceres y Badajoz, y Lapparent (1966) Thalattosuchia indet. 
en Logroño. Casanovas-Cladellas y Calzada (1976) estudiaron un fragmento de maxilar 
de teleosáurido del Dogger de Obón (Teruel) y, más tarde, Buscalioni (1986) lo clasifica 
como Thalattosuchia indet. También en el Jurásico Superior de Asturias se han encontrado 
numerosos restos de talatosuquios; sin embargo, la mayoría de ellos permanecen sin estudiar 
(Ruiz-Omeñaca et al., 2010). Martínez et al. (1995) describió un ejemplar prácticamente 
completo (restos postcraneales) de Teleosauridae indet. Ruiz-Omeñaca et al. (2007, 2010) 
describieron dientes aislados hallados en varios afloramientos en los acantilados de Colunga y 
Ribadesella, asignados a Thalattosuchia indet. y cf. Machimosaurus sp., y Young et al. (2014b) 

Figura 10.  MUJA, Museo 
Jurásico de Asturias, en 
Colunga, donde permanece 
depositada la mayor colec-
ción de reptiles marinos de 
la Península, provenientes 
de múltiples yacimientos 
asturianos. Fotografía de 
Noemí García García.
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asignaron tres dientes a Machimosaurus hugii. También se han citado fragmentos craneales de 
un metriorrínquido de Griegos (Buscalioni, 1986) y restos craneales de un crocodilomorfo 
marino en Ariño (Canudo, 2011), ambos de la provincia de Teruel. En 1994, C. Gonzalbo, 
C. Laplana y M. Soria, recuperaron un cráneo de metriorrínquido, de edad Calloviense, en la 
localidad de Ricla (Zaragoza). Se trata del holotipo de Maledictosuchus riclaensis, un cráneo 
de preservación excepcional, que tiene gran relevancia en Aragón y ha sido citado y figurado 
en numerosos trabajos (Parrilla-Bel et al., 2013). 

Cretácico
Los fósiles de reptiles marinos del Cretácico Inferior en la Península Ibérica son realmente 
escasos, principalmente representados por restos aislados y fragmentarios de vértebras y dien-
tes (Bardet et al., 2008). Se han descrito restos aislados de plesiosaurios en el Barremiense de 
varias localidades turolenses (Galve, Castellote, Josa, Obón, Cortes de Aragón), Aptiense de 
Morella (Castellón), en el Albiense-Cenomaniense de Jabaloyas (Teruel) (Yagüe et al., 2003; 
Ruiz-Omeñaca, 2006; Jorquera Grau et al., 2009; Parrilla-Bel y Canudo, 2015b). También 
se ha citado la presencia de folidosáuridos en el Hauteriviense-Barremiense de Galve y en 
Ortigosa de Cameros (La Rioja) que necesitan ser revisados (Bardet et al., 2008), así como 
restos de un talatosuquio hallado en el Berriasiense inferior de las cordilleras Béticas, en Sur 
de Bedmar ( Jaén) (Gea et al., 2001). Royo y Gómez (1927) citan unos dientes asignados a 
Steneosaurus aff. obtusidens y Machimosaurus sp. en el Weald de Benageber (Valencia); sin 
embargo este material se perdió, por lo que es imposible confirmar su asignación. En Teruel, 
se han citado restos de Thalattosuchia indet. en Alcalá de la Selva (Lapparent, 1966), y dien-
tes asignados a aff. Machimosaurus en el Barremiense de Allepuz (Gasca et al., 2011), que 
también deberían ser revisados. En cuanto a tortugas marinas, se han descrito restos en el 
yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) de edad Barremiense (Cretácico inferior). 

Los restos de reptiles marinos del Cretácico Superior hallados en la península corresponden 
prácticamente en su totalidad con mosasáuridos provenientes de distintos yacimientos de la 
región Vasco-Cantábrica, donde se han identificado al menos 5 géneros de mosasáuridos: 
Mosasaurus, Tylosaurus, Leiodon, Prognathodon y Platecarpus (Bardet et al., 2008). Se han 
identificado también restos de tortugas marinas en el Santoniense (Cretácico Inferior) de San 
Pantaleón de Losa (Burgos) (Pérez-García y Gascó, 2010).

REPTILES MARINOS MESOZOICOS DE ARAGÓN

El registro de reptiles marinos en Aragón abarca desde el Triásico Medio hasta el Cretácico 
Inferior. Como se ha comentado en el apartado anterior, los fósiles hallados hasta la fecha 
son en general escasos, fragmentarios y poco diagnósticos, pero poco a poco la colección y 
el conocimiento de estos reptiles marinos se va incrementando. Se han identificado restos de 
crocodilomorfos, sauropterigios e ictiopterigios. La tabla 1 recoge todo el material de reptiles 
marinos mesozoicos de Aragón, que han sido descritos o citados en trabajos previos. 

Manzanera (Teruel) es uno de los lugares que mayor diversidad de restos de reptiles marinos 
triásicos ha proporcionado en la Península Ibérica (Miguel Cháves et al., 2015; Rubio 
et al., 2003) (Figura 11). Los restos provienen de las facies Keuper y han sido asignados a 
Simosaurus, Cyamodontoidea indet. e Ichthyosauria indet.

Los restos de vertebrados del Jurásico son muy escasos, a pesar de la riqueza paleontológica de 
invertebrados de esta edad en la cordillera Ibérica, y todos ellos pertenecen a crocodilomorfos.
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Tabla 1. Recopilación del registro fósil aragonés de reptiles marinos mesozoicos.

TAXÓN MATERIAL EDAD LOCALIZACIÓN REFERENCIA

TRIÁSICO

Sauropterygia

Cyamodontoidea
indet.
Placodontia

Osteodermos facies Muschelkalk 
(Triásico Medio) Manzanera (Teruel) Miguel Chaves et al. (2015); 

Rubio et al. (2003)

Placodontia indet. facies Muschelkalk 
(Triásico Medio) Torrijas (Teruel) Bardet et al. (2008)

Placodontia indet. facies Muschelkalk 
(Triásico Medio) Royuela (Teruel) Bardet et al. (2008)

Eusauropterygia
indet.

Vértebra caudal (MPZ 
206/107)

facies Keuper 
(Triásico Superior) Alpartir (Zaragoza) Navarro-Lorbés et al. (2016)

Lariosaurus balsami
Nothosauria

Ladiniense (Triásico 
Medio) Estada (Huesca) Sanz (1976)

Nothosaurus sp.
Nothosauria

facies Muschelkalk 
(Triásico Medio) Royuela (Teruel) Bardet et al. (2008)

Nothosaurus sp.
Nothosauria

Carniense (Triásico 
Superior) Manzanera (Teruel) Miguel Chaves et al. (2015); 

Rubio et al. (2003)

Simosaurus sp.
Nothosauroidea

Centros vertebrales, espinas 
neurales y fragmentos de 
costillas

Carniense (Triásico 
Superior) Manzanera (Teruel) Miguel Chaves et al. (2015); 

Rubio et al. (2003)

Ichthyopterygia Ichthyosauria indet. Vértebras Carniense (Triásico 
Superior) Manzanera (Teruel) Miguel Chaves et al. (2015); 

Rubio et al. (2003)

JURÁSICO

Crocodylomorpha
Thalattosuchia

Thalattosuchia indet. Cráneo incompleto Jurásico *��>��A��
��� Canudo (1998, 2011)

Thalattosuchia indet. Maxilar derecho Toarciense 
(Jurásico Inferior) Obón (Teruel)

Casanovas-Cladellas y 
Calzada-Badía (1976), 
Buscalioni (1986)

Maledictosuchus
riclaensis
Metriorhynchidae

Cráneo y tres vértebras (MPZ 
2001/130)

Calloviene
(Jurásico Medio) Ricla (Zaragoza) Parrilla-Bel et al. (2013); 

Parrilla-Bel y Canudo (2015)

¿Geosaurus
Metriorhynchidae Restos craneales Jurásico Superior Griegos (Teruel) Buscalioni (1986b), Gea et

al. (2001)

Reptil marino Indeterminado Disco intervertebral (MNCN 
58644) Jurásico Sierra de Albarracín 

(Teruel) Pérez-García y Gascó (2010)

CRETÁCICO

Sauropaterygia

Plesiosauria indet. Barremiense
(Cretácico Inferior) Galve (Teruel) 1
�<H$��>���� !!O�

Plesiosauria indet. Barremiense
(Cretácico Inferior) Castellote (Teruel) 1
�<H$��>���� !!O�

Plesiosauria indet. Barremiense
(Cretácico Inferior)

Las Parras de 
Castellote (Teruel) 1
�<H$��>���� !!O�

Plesiosauridae indet. 
Plesiosauria

Vértebra caudal (MPZ 
2013/396)

Barremiense
(Cretácico Inferior)

Cortes de Aragón 
(Teruel) Parrilla-Bel y Canudo (2015b)

Plesiosauridae indet. 
Plesiosauria

Vértebras cervicales, pectoral, 
caudal y diente (MPZ 
2013/398, 402, 401, 399, 407)

Barremiense
(Cretácico Inferior) Josa (Teruel) Parrilla-Bel y Canudo (2015b)

Plesiosauridae indet. 
Plesiosauria

Vértebra cervical, dorsal, sacra 
y diente (MPZ 2013/400, 403, 
405, 404)

Barremiense
(Cretácico Inferior) Obón (Teruel) Parrilla-Bel y Canudo (2015b)

Plesiosauridae indet. 
Plesiosauria

Vértebra cervical (MPZ 
2013/406)

Barremiense
(Cretácico Inferior)

Formación Blesa
(¿) (Teruel) Parrilla-Bel y Canudo (2015b)

Pliosauridae indet.
Plesiosauria Vértebra cervical (CPT-3298)

Albiense-
Cenomaniense
(Cretácico Inferior-
Superior)

Jabaloyas (Teruel) Royo-Torres y Cobos (2008)

Crocodylomorpha

Thalttosuchia indet. Tres vértebras y fragmenstos 
óseos Cretácico Inferior Alcalá de la Selva 

(Teruel) Bardet et al. (2008)

Crocodylomorpha
indet.? Fragmento cráneal Barremiense

(Cretácico Inferior) Josa (Teruel) Parrilla-Bel et al. (2012). 
Actualmente en estudio

Crocodylomorpha
indet.

Fragmentos rostro (MPZ
2016/78, 79)

Barremiense
(Cretácico Inferior)

Josa y Obón 
(Teruel) Parrilla-Bel y Canudo (2018)
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En cuanto a los fósiles del Cretácico, en los últimos años se ha recopilado una pequeña colec-
ción de material del Barremiense inferior proveniente de la Formación Blesa en varias loca-
lidades de Teruel. El contenido de vertebrados fósiles continentales de la parte inferior de 
esta formación es conocido por el excepcional yacimiento de La Cantalera (Canudo et al., 
2010). Sin embargo la parte media de la Formación Blesa presenta niveles marinos donde 
han aparecido restos de vertebrados, por lo que poco a poco se ha convertido en una de las 
más prometedoras formaciones con potencial fosilífero de entre las pocas que se conocen en 
cuanto a reptiles marinos barremienses se refiere (Parrilla-Bel y Canudo, 2015b; Parrilla-Bel 
et al., 2012) (Figura 12).

Entre los restos aragoneses se han identificado restos asignados a Ichthyosauria; tres órdenes 
de sauropterigios: Placodontia, Notosauroidea y Plesiosauria; y dos subórdenes de crocodi-
lomorfos: Thalattosuchia y probablemente Tethysuchia. Además, se reconocen al menos 6 
familias/superfamilias diferentes: Cyamodontoidea (Placodontia), Nothosauridae y Simo-
sauridae (Nothosauroidea), Plesiosauridae y Plisoauridae (Plesiosauria) y Metriorhynchidae 
(Thalattosuchia). Finalmente, aunque los restos en general son poco diagnósticos, algunos 
han sido identificados a nivel de género, con un total de 5 géneros diferentes reconocidos en 
los fósiles aragoneses: Lariosaurus, Nothosaurus, Simosaurus, Geosaurus y Maledictosuchus.

Maledictosuchus riclaensis es el primer género y especie de reptil marino descrito en Aragón, y 
por ello le dedicamos el apartado siguiente. 

Figura 11.  Fotografía de las facies Keuper de Manzanera (Teruel), en las que hay localizados varios 
,���������������������������6�����������������0�������"�������&������������B�>�<�=��
�����
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MALEDICTOSUCHUS  RICLAENSIS
El “Cocodrilo de Ricla” es uno de los fósiles más emblemáticos del Museo de Ciencias Natu-
rales de la Universidad de Zaragoza. Se trata de un cráneo de crocodilomorfo (por simplificar 
utilizaré el término cocodrilo) prácticamente completo y con una preservación excepcional, 
conservando la morfología en tres dimensiones (Figura 13). Este tipo de fósiles, práctica-
mente desconocidos en España, son abundantes en otras regiones europeas, pero es habitual 
encontrarlos chafados o deformados. 

Figura 12.  Restos de plesiosaurio provenientes de la Formación Blesa. A-C. vértebra cervical 
MPZ 2013/400 en vista anterior (A), lateral (B) y ventral (C). D-F. vértebra caudal MPZ 2013/399 en vista 
anterior (D), lateral (E) y ventral (F). G-H, dientes MPZ 2013/407 y MPZ 2013/404 respectivamente. 

Figura 13. Maledictosuchus riclaensis en la sala del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de 
Zaragoza dedicada al Jurásico marino de Aragón. 
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El hallazgo de este fósil tuvo lugar en 1994, con las obras de la línea del AVE Madrid-Zara-
goza-Barcelona que iba a atravesar el municipio de Ricla, en la provincia de Zaragoza. Ricla 
es conocido por su abundancia en restos fósiles de invertebrados jurásicos, como ammonites, 
belemnites, braquiópodos, bivalvos, corales, crinoideos o esponjas (Meléndez et al., 2014), 
pero no se había encontrado ningún resto de vertebrado hasta la fecha. Un equipo de paleon-
tólogos de la Universidad de Zaragoza, dirigido por Eladio Liñán, con la colaboración de 
G. Meléndez, y formado por C. Laplana, C. Gonzalvo y M. Soria se encargaron de realizar 
una campaña de prospección por toda la zona para delimitar áreas de interés paleontológico, 
durante la cual recuperaron varios nódulos de caliza que contenían esquirlas de hueso. Tras el 
proceso de preparación se comprobó cómo el conjunto de esquirlas de los nódulos daba lugar 
a un cráneo prácticamente completo y perfectamente conservado. Esta buena conservación 
ha permitido realizar un estudio detallado externo e interno del fósil, definiéndose en 2013, 
casi 20 años después de su hallazgo, el nuevo género y especie Maledictosuchus riclaensis a 
partir de este cráneo (Parrilla-Bel et al., 2013; Parrilla-Bel, 2016) (Figura 14). Posteriormente 
se estudiaron tres vértebras: una cervical, una dorsal y una caudal del mismo ejemplar (Parri-
lla-Bel y Canudo, 2015a).

Figura 14. Maledictosuchus riclaensis (MPZ 2001/130). Vista lateral izquierda. Fotografía de Zarela 
Herrera.

aledic osuchus riclaensis

Metriorr n uido T alattosuc ia  del urásico Medio. Miembro basal de la tribu R ac eosaurini.

TRIÁSICO JURÁSICO CRETÁCICO

252 m.a. 201 m.a. 145 m.a. 66 m.a.

a :
164 m.a.
Calloviense

ocali a
tipo:
Ricla

aragoza
Holotipo
MP  2001 130

Maledictosuchus habitó los mares hace unos 164 millones de años (Calloviense), durante el 
Jurásico Medio. Pertenece a una familia de cocodrilos denominados metriorrínquidos, den-
tro de los talatosuquios. M. riclaensis, conocido únicamente por el ejemplar hallado en Ricla, 
es el metriorrínquido más antiguo de la Península Ibérica conocido hasta el momento, lo cual 
aporta una importante información sobre cómo podían ser los mares jurásicos del oeste de 
Europa. 

Este cocodrilo contaría con las adaptaciones acuáticas propias de su grupo nombradas 
anteriormente (cuerpos hidrodinámicos, extremidades en forma de aleta, cola heterocerca 
hipocerca…) (Figura 15), pero además poseía una serie de características que lo diferencian 
del resto de metriorrínquidos. El cráneo, al igual que el cuerpo, es hidrodinámico, con un 
rostro fino y largo con numerosos dientes de pequeño tamaño, típico de los animales piscí-
voros (aunque probablemente, además de peces, también podría comer otros invertebrados 
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marinos como cefalópodos). A ambos lados del cráneo posee grandes órbitas oculares, pro-
tegidas por unos huesos muy desarrollados denominados prefrontales, que sobresalen por 
encima de la parte anterior de las órbitas a modo de visera. Estos caracteres son comunes en 
todos los metriorrínquidos, sin embargo en el caso de Maledictosuchus riclaensis el tamaño 
de las órbitas es ligeramente mayor que en otras especies. Los cocodrilos terrestres poseen 
siempre una ornamentación muy característica en el cráneo. Sin embargo, en los cocodrilos 
marinos, la ornamentación es muy suave, o ha desaparecido. En M. riclaensis se observan unos 
suaves surcos dispuestos radialmente en el frontal (un hueso de la parte superior del cráneo). 
Además, las suturas o uniones entre los distintos huesos del cráneo son a menudo caracteres 
importantes que nos ayudan a diferenciar las distintas especies. En el caso de Maledictosuchus, 
una de las suturas que nos marca esa diferencia se encuentra en el paladar (Parrilla-Bel et al., 
2013).

La figura 16 muestra las relaciones filogenéticas o de “parentesco” de Maledictosuchus con 
el resto de talatosuquios. Se puede ver que M. riclaensis es el miembro más basal de la tribu 
de los raqueosaurinos. Igual que los talatosuquios se dividen en dos familias, teleosáuridos y 
metriorrínquidos, los metriorrínquidos se dividen en dos subfamilias, los metriorrinquinos 
y los geosaurinos. Ambas subfamilias evolucionaron hacia adaptaciones cada vez más 
especializadas dentro del medio marino, pero estas adaptaciones y especializaciones fueron 
diferentes entre los dos grupos, lo que les llevaría a convivir, ocupando nichos ecológicos 
diferentes. Los raqueosaurinos son unos metriorrínquidos muy especializados de tamaño 
pequeño-medio, con importantes adaptaciones marinas, cráneos alargados, de rostro fino 
y numerosos dientes con una dieta piscívora. Estaban preparados para atrapar presas muy 
rápidas, pero de pequeño tamaño, ya que el fino rostro no soportaría grandes torsiones, ni 
estaría preparado para morder con mucha fuerza, sino para moverse a gran velocidad y sujetar 
firmemente sus presas con sus numerosos dientes de pequeño tamaño.

Maledictosuchus, como miembro más basal de la tribu de los raqueosaurinos (Figura 16), com-
parte numerosos caracteres con los raqueosaurinos más especializados como Rhacheosaurus 

Figura 15. Reconstrucción de Maledictosuchus riclaensis. Pintura al óleo de José Manuel Gasca.
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y Cricosaurus, pero también conserva algunos caracteres propios de los metriorrínquidos 
más primitivos (Metriorhynchus y Gracilineustes) que poblaron los mares del oeste europeo 
durante el Jurásico Medio.

Por lo tanto, el estudio de este nuevo cocodrilo demuestra que durante el Jurásico Medio los 
metriorrínquidos fueron más diversos de lo que se creía y que su evolución hacia una dieta 
muy especializada y a la vida en mar abierto comenzó ya durante el Jurásico Medio, al menos 
10 millones de años antes de lo que se creía, pero no fue hasta el Jurásico Superior cuando 
estas adaptaciones fueran ventajosas y este grupo de metriorrínquidos dominó los mares del 
oeste de Europa.

La investigación en paleontología, cada vez más, está empleando otras metodologías, además 
de la simple observación directa, para analizar en profundidad los fósiles y poder abordar 
aspectos que los métodos tradicionales no permiten. Una técnica ampliamente utilizada es 
la tomografía computarizada. La tomografía computarizada (es decir, los TACs realizados 
habitualmente en medicina), permite obtener modelos digitales en tres dimensiones de las 

Figura 16. Cladograma de la familia Metriorhynchidae, donde se observa la posición de Maledictosuchus
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estructuras internas y externas del ejemplar escaneado sin que éste sufra ningún daño. Esta 
técnica consiste en irradiar la muestra con rayos X desde distintas direcciones. La pieza va 
rotando y desplazándose para obtener una secuencia de radiografías en las que se mapean 
las distintas densidades obtenidas con la transmisión de los rayos X a través de los distintos 
materiales (hueso, cavidad, relleno…). Posteriormente, se utilizan programas informáticos 
para obtener, a partir de la secuencia de imágenes o radiografías en 2D, una reconstrucción 
digital en 3D.

El cráneo de Maledictosuchus riclaensis fue escaneado en el Institut Català de Palentologia 
Miquel Crusafont, y para ello fueron necesarias 16 horas, obteniéndose 1206 secciones, con 
un espaciado de 0.5 mm. El trabajo posterior para lograr una reconstrucción en tres dimen-
siones de las estructuras internas se alargó durante meses. Finalmente se han podido reco-
nocer elementos endocraneales de gran interés, como el cerebro, canales neurovasculares o 
cavidades relacionadas con la cavidad nasal (Parrilla-Bel et al., 2015) o la región ótica. La 
comparación de estas estructuras observadas en Maledictosuchus con las de otros talatosu-
quios aportará nuevos datos sobre las adaptaciones al medio marino de estos cocodrilos.

Figura 17. Reconstrucción 3D del endocráneo de Maledictosuchus riclaensis  a partir de una tomografía 
computarizada (Parrilla-Bel, 2016).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aragón posee una gran riqueza paleontológica; sin embargo, el campo de los reptiles mari-
nos es todavía un mundo por descubrir. En esta región, fundamentalmente en la provincia 
de Teruel, en la cordillera Ibérica, se pueden observar amplios afloramientos de sedimentos 
marinos mesozoicos, pero a pesar de ello, el registro fósil de vertebrados es por el momento 
escaso, y los restos son, en su mayoría, fragmentarios, aislados y poco diagnósticos. 

En los últimos años, el conocimiento sobre este grupo ha ido aumentando, y se han recupe-
rado y estudiado nuevos fósiles. Los trabajos publicados recientemente sobre reptiles mari-
nos aragoneses tienen tres focos principales: por un lado, los reptiles marinos del Triásico, 
principalmente sauropterigios hallados en el municipio de Manzanera (Teruel). Por otro 
lado, plesiosaurios y crocodilomorfos del Cretácico Inferior provenientes de la Formación 
Blesa (en las localidades también turolenses de Josa, Obón, Cortes de Aragón…). Se trata 
de los primeros restos fósiles de plesiosaurio de edad Barremiense de la Península Ibérica, 
un periodo de tiempo en el que los restos son escasos a nivel mundial, lo cual aporta nuevos 
datos paleogeográficos sobre la distribución de este grupo. 

Por último, Maledictosuchus riclaensis, cocodrilo marino (Thalattosuchia) del Jurásico 
Medio, hallado en Ricla (Zaragoza) y descrito en 2013, es un nuevo género y especie de 
metriorrínquido. Se trata del primer reptil marino definido en Aragón. El estudio de este 
fósil ha demostrado una mayor diversidad morfológica y ecológica de los metriorrínqui-
dos en el Jurásico Medio. M. riclaensis posee caracteres cráneo-dentales intermedios entre 
los metriorrinquinos basales (contemporáneos con él) y los miembros de Rhacheosaurini, 
derivados, del Jurásico Superior. Durante el Jurásico Medio, los metriorrínquidos fueron 
muy diversos en el oeste de Europa, especialmente Inglaterra y Francia, pero no se había 
descubierto hasta el momento ningún raqueosaurino, siendo Maledictosuchus el más anti-
guo conocido hasta la fecha. Hay una tendencia temporal y filogenética entre los metrio-
rrinquinos hacia una dieta piscívora muy especializada, alcanzando las mayores adaptacio-
nes los miembros de la tribu de los raqueosaurinos. Pero también dentro de esta tribu se 
puede observar la tendencia hacia una especialización marina creciente. Maledictosuchus 
riclaensis se sitúa en la base de este clado, con adaptaciones propias de los raqueosauri-
nos más derivados, pero también con caracteres de metriorrinquinos más basales como 
Metriorhynchus y Gracilineustes.
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