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Resumen: El grupo de investigación Aragosaurus-IUCA toma el nombre del dinosaurio 
saurópodo dedicado a Aragón. El principal objetivo científico de nuestro grupo es la investi-
gación de los vertebrados del Mesozoico y Paleógeno desde todos los puntos de vista, inclu-
yendo su sistemática, tafonomía, paleoecología, palebiogeografía etc. En esta publicación se 
hace un repaso de los logros conseguidos en Aragón y en áreas cercanas que han permitido 
generar los primeros conocimientos sobre vertebrados fósiles en algunas formaciones geoló-
gicas y en algunos intervalos temporales. Se puede citar el Maastrichtiense de los Pirineos de 
Huesca (Formaciones Arén y Tremp) y la Formación Blesa del Barremiense de Teruel. Los 
miembros del equipo han finalizado 11 tesis doctorales, hemos publicado más de 80 publicacio-
nes en revistas del SCI, hemos descrito más de 20 taxones u ootaxones nuevos. Hemos encon-
trado e inventario más de 150 yacimientos fosilíferos, una parte de los cuales se han excavado y 
otros están pendientes de hacerlo y donde esperamos encontrar los nuevos descubrimientos de 
los próximos años.

Palabras clave: Vertebrados fósiles, Mesozoico, Paleógeno, Aragón.

Abstract: The research group Aragosaurus-IUCA takes its name from the sauropod dinosaur dedi-
cated to Aragon. The main scientific aim of our group is to investigate the vertebrates of the Mesozoic 
and Palaeogene using a multidisciplinary approach, including systematics, taphonomy, palaeoecol-
ogy and palaeobiogeography etc. This publication undertakes a review of what has been achieved in 
Aragon and nearby areas, which has provided the first information on the vertebrate fossil content 
in various geological formations and in various ages. The Maastrichtian of the Pyrenees of Huesca 
(the Arén and Tremp Formations) and the Blesa Formation from the Barremian of Teruel are two 
remarkable areas where we have made important discoveries. Members of the team have completed 
11 PhD theses, published more than 80 publications in SCI journals, and described more than 20 
new taxa and ootaxa. We have found and inventoried more than 150 fossil-bearing sites, some of 
which have already been excavated and others of which are due to be excavated in the near future. 
Here we expect to find the new discoveries of the coming years.   
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INTRODUCCIÓN

El punto de partida del Grupo Aragosaurus-IUCA se podría poner en el primer trabajo conjunto 
publicado junto a la profesora Cuenca sobre un yacimiento de micromamíferos del Mioceno de 
la Cuenca de Calatayud (Canudo y Cuenca, 1989). El descubrimiento de este yacimiento fue 
el resultado de la campaña de prospección paleontológica financiada por la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón (Canudo et al., 1989). En el 
transcurso de esta actuación pionera de protección del patrimonio paleontológico aragonés 
encontramos unos niveles con gran cantidad de dientes fósiles de roedores del tránsito Mioceno 
medio-superior (Figura 1). 
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Cerro Grande situado en el límite entre los términos municipales de Belmonte de Gracián y Orera (Zara-
goza). Fue la primera publicación de nuestro grupo (Canudo y Cuenca, 1989).

A partir de ahí comenzamos una colaboración que permitió descubrir y estudiar docenas de 
yacimientos de micromamíferos en la Cuenca del Ebro, desde los niveles más bajos del Oli-
goceno hasta el Mioceno, información sintetizada en un trabajo clásico y muy citado en las 
publicaciones sobre bioestratigrafía con micromamíferos de esta parte de la Península Ibérica 
(Cuenca et al., 1992; Figura 2). El año 1990 es importante porque supuso el comienzo de 
nuestra participación en el proyecto Atapuerca. La profesora Cuenca ha dirigido las cam-
pañas de recuperación de microfauna de los yacimientos de Atapuerca que a lo largo de los 
años se han convertido en un referente de la investigación de la Paleontología humana y de 
los ambientes donde vivían (Cuenca-Bescós et al., 1997; 1999). Además comenzamos los tra-
bajos de excavación en yacimientos del Pleistoceno de Aragón, como el de Cueva Tracito en 
Tella en Huesca (Torres et al., 1998; Rabal-Garcés et al., 2012). Esto perfilaba la importancia 
que podía tener este intervalo temporal en nuestra comunidad. Se puede decir que la línea 
de trabajo del Pleistoceno estaba bien definida al comienzo de la década de 1990. La otra 
línea principal de investigación de nuestro grupo ha sido los vertebrados del Mesozoico y del 
Paleógeno, de la que trata esta publicación. 
Aragón es una región rica en fósiles de vertebrados del Cretácico, aunque en la Universidad 
de Zaragoza no había tradición de investigarlos. A comienzos de la década de 1990 empezó 
a existir un interés social por los dinosaurios a partir de la saga de las películas de Parque 
Jurásico. De hecho hicimos una serie de cuadernillos en el periódico Heraldo de Aragón que 
demuestra el interés que empezaba a despertar en Aragón y que desembocaría en la creación 
años más tarde de Dinópolis. Pero lo mejor es no adelantarse a los acontecimientos e ir paso 
a paso. En 1993, se celebraron las I Jornadas Aragonesas de Paleontología en Galve. Esta 
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pequeña localidad turolense era bien conocida por ser el lugar donde se describió el primer 
dinosaurio en España llamado Aragosaurus ischiaticus, que es de donde tomamos años más 
tarde el nombre de nuestro grupo de investigación. En estas Jornadas tuvimos la oportunidad 
de compartir experiencias con los paleontólogos que estaban trabajando sobre los vertebra-
dos del Mesozoico. Fue precisamente José Luis Sanz, autor principal de Aragosaurus, quien 
nos animó a investigar en los sedimentos continentales del Mesozoico aragonés. Se puede 
decir que este fue el punto de partida de nuestra investigación en vertebrados mesozoicos, 
incluyendo los dinosaurios.
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esta cuenca que publicamos en Cuenca et al. (1992).
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Comenzamos por un inventario exhaustivo de todos los yacimientos conocidos en Galve y 
dos pequeñas excavaciones en esta localidad sin grandes resultados (Ruiz-Omeñaca et al., 
2004).  Habría que esperar hasta 1995 y 1996 cuando realizamos nuestras primeras campañas 
con resultados espectaculares en Peñarroya de Tastavins (Teruel) y Arén (Huesca). Desde 
entonces de manera ininterrumpida los miembros del equipo han realizado prospecciones 
y excavaciones por las tres provincias aragonesas y en comunidades cercanas donde se han 
recuperado un volumen de información fundamental para reconstruir la paleobiodiversidad 
de los vertebrados del Cretácico español. Los miembros del equipo han trabajado y trabajan 
en otras partes del mundo, destacando nuestras investigaciones en el norte de la Patagonia 
argentina en el marco del proyecto de la “Conexión ibero-patagónica con dinosaurios en el 
Mesozoico”. Desde el año 2004 se mantiene este proyecto de colaboración con miembros del 
CONICET, Museo Olsacher, Universidad de Comahue y Universidad de Río Negro (Sal-
gado et al., 2009; 2017; Carballido et al., 2010). Prácticamente todos los años se ha realizado 
una campaña de prospección y excavación en las provincias de Río Negro y Neuquén lo que 
ha permitido recuperar material fundamentalmente de saurópodos.

Hemos entendido la investigación sobre los vertebrados del Mesozoico de Aragón como 
un conjunto, de manera que se han abordado trabajos de sistemática, bioestratigrafía, 
paleoecología, paleobiogeografía y tafonomía (Canudo et al., 2006; 2009; Pereda-Suber-
biola et al., 2009b; Cruzado-Caballero et al., 2015; Gasca et al., 2017),  usando las técni-

Figura 3.�"�������&��������,�����������������6����������������+�6�>���+��������6��	�����������"���������
Villar del Arzobispo (Titoniense-Berriasiense) en Galve (Teruel). Su investigación forma parte de la publi-
cación Canudo et al. (2006). Fotografía de Zarela Herrera.
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cas tradicionales, así como las más modernas como CT scan (tomografía computerizada) 
o filogenias cladísticas. Además se ha abordado el estudio de huesos, icnitas, cáscaras de 
huevo y coprolitos, lo que nos ha permitido tener un visión general y multidisciplinar de 
los vertebrados del Mesozoico que se va a intentar resumir en es artículo. Los intervalos 
temporales más estudiados han sido el Titoniense ( Jurásico Superior, Figura 3), Cretá-
cico Inferior y el Maastrichtiense (Cretácico Superior), aunque también se han descrito 
restos aislados de otras edades como el Triásico Inferior (Díaz-Martínez et al., 2015) o el 
Jurásico Medio (Parrilla-Bel et al. 2013). Los grupos de vertebrados más estudiados han 
sido los dinosaurios, mamíferos y crocodilomorfos, pero también se han hecho trabajos 
sobre quelonios, pterosaurios, anfibios, escamosos, osteíctios y condrictios (López-Mar-
tínez et al., 2001; Ruiz-Omeñaca et al., 2004; Kriwet et al., 2008; Canudo et al., 2010; 
Blain et al., 2010) En total se han defendido 11 tesis doctorales, se han publicado más de 
80 publicaciones en revistas del SCI, describiendo más de 20 taxones u ootaxones nuevos; 
lo que ofrece una buena idea del ingente trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos 
años. Se han encontrado más de 150 yacimientos fosilíferos, muchos de los cuales se han 
excavado. En este contexto, el objetivo de esta publicación es realizar una síntesis de los 
logros alcanzados por el grupo Aragosaurus-IUCA en la investigación de los vertebrados 
del Mesozoico y del Paleógeno en Aragón. 

GEOLOGÍA DE LAS FORMACIONES CON FÓSILES
DE VERTEBRADOS

La correcta datación de los restos de vertebrados es fundamental para poder hacer corre-
laciones, proponer hipótesis paleobiogeográficas y poder calibrar de manera adecuada las 
propuestas filogenéticas. Las formaciones continentales del Mesozoico con vertebrados de 
la cordillera Ibérica y de los Pirineos tenían dataciones imprecisas en algunos intervalos tem-
porales como entre el límite Cretácico y Paleógeno (Canudo et al., 2016) y en algunos casos 
polémicas como sucede en las que conforman el Weald de la Subcuenca de Galve (Canudo 
et al., 2012;  Royo-Torres et al., 2009). Por esta razón, se ha hecho un especial esfuerzo en 
datar las formaciones con vertebrados más problemáticas con la colaboración fundamental 
de estratígrafos y sedimentólogos de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

Se han usado diferentes grupos de organismos con interés bioestratigráfico, la magnetoestra-
tigrafía y la correlación estratigráfica. Las formaciones con vertebrados que hemos estudiado 
carecen de niveles volcánicos por lo que no se han podido hacer dataciones radiométricas. 
En todos nuestros trabajos hemos incluido amplias descripciones geológicas con precisas 
situaciones estratigráficas e interpretaciones sedimentológicas de los yacimientos de verte-
brados estudiados, para poder hacer correctos trabajos tafonómicos y paleoecológicos. Ade-
más hemos realizado investigaciones puntuales, como es el reconocimiento de un tsunami 
registrado en el Barremiense superior de Miravete (Teruel) cuya evidencia geológica es el 
deposito de un potente nivel de areniscas y conglomerados que fosilizó cientos de icnitas de 
dinosaurios (Navarrete et al., 2014). También hemos reconocido una extraña mineralización 
en dientes de dinosaurios ornitópodos del Barremiense de Ladruñán, Teruel (Bauluz et al., 
2014a) o hemos desarrollado una técnica de identificación y medida de tierras raras con láser 
(Anzano et al., 2017) y también hemos aportado información paleoclimática a partir de la 
composición arcillosa (Bauluz et al., 2014b). Además de estas investigaciones puntuales, se 
puede decir que hemos centrado nuestro esfuerzo en tres áreas en cuanto al trabajo geológi-
co-paleontológico.
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La posición estratigráfica y la edad de Aragosaurus

El primer dinosaurio descrito en España se llama Aragosaurus ischiaticus y proviene del yaci-
miento Las Zabacheras en Galve (Teruel). Inicialmente se incluyó en las facies Weald, bien 
como una unidad sin nombrar, bien como incluido en la Formación Castellar (Díaz Molina 
y Yébenes, 1987 1987; Ruiz-Omeñaca et al., 2004). Los materiales del Weald en la cordillera 
Ibérica presentan diferentes edades, pero en su conjunto son los sedimentos depositados en 
medios continentales del Cretácico Inferior situados estratigráficamente por encima de los 
materiales del Purbeck, que engloban los sedimentos regresivos del final del Jurásico (Aurell 
et al., 2016, Figura 4). El yacimiento de las Zabacheras se había situado tradicionalmente 

Figura 4. Vista aérea en los alrededores de Galve (Teruel) donde se muestran las relaciones entre las 
diferentes formaciones del tránsito Jurásico–Cretácico incluidas las dos nuevas descritas, Fm. Galve y 
Fm. Aguilar de Alfambra. A la izquierda hay dos fósiles de carofíceas que permiten realizar dataciones 
sobre estas formaciones. Es una investigación desarrollada en Aurell et al. (2016).
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en la parte inferior del Weald en una edad imprecisa que podría ser desde el Berriasiense 
hasta el final del Hauteriviense. La parte superior del Weald, bien datada con carófitas como 
Barremiense, era la parte superior de la Formación Castellar de Canudo et al. (2012). Sin 
embargo, Royo-Torres et al. (2009) basándose en argumentos poco razonados considera 
que el yacimiento de las Zabacheras y el resto de la parte inferior del Weald en realidad 
deberían incluirse en la secuencia jurásica (Purbeck, Formación Villar del Arzobispo). Esto 
suponía envejecer la edad de Aragosaurus y hacerlo convivir en edad con los dinosaurios 
de la Formación Villar del Arzobispo como Galvesaurus y Turiasaurus (Royo-Torres et al., 
2009) produciendo una paleobiodiversidad sobreestimada en los saurópodos del final del 
Jurásico ibérico.

Para solucionar el problema realizamos una profunda revisión estratigráfica del tránsito 
Jurásico – Cretácico en la Subcuenca de Galve (Aurell et al., 2016), lo que nos permitió des-
cribir dos formaciones nuevas denominadas Formación Galve y Aguilar de Alfambra para 
los sedimentos incluidos entre la Formación Villar del Arzobispo (Titoniense - Berriasiense 
superior) y Castellar (Barremiense inferior). La Formación Aguilar de Alfambra sería la 
parte superior de lo considerado anteriormente como Formación Villar del Arzobispo en el 
entorno de Aguilar de Alfambra. La Formación Galve sería la parte baja y media de la ante-
riormente considerada como Formación Castellar, restringiéndose a esta formación la parte 
carbonatada más moderna (Aurell et al., 2016). Para hacer las dataciones se usó la escala 
bioestratigráfica con carófitas y la correlación con otras áreas de la Cuenca del Maestrazgo, 
en la que se encuentra la Subcuenca de Galve. La Formación Aguilar de Alfambra es muy 
rica en icnitas de dinosaurios y es donde se situarían la mayoría de los yacimientos atribuidos 
a la Formación Villar del Arzobispo (Andrés et al., 2007), excepto el de las Cerradicas en 
Galve (Pérez-Lorente, et al., 1997).  

La Formación Blesa

La Formación Blesa es una de las unidades geológicas que más ha investigado nuestro 
grupo y de la que no se conocían previamente restos de vertebrados. Se encuentra deposi-
tada discordante con los depósitos del Jurásico y representa los sedimentos de tipo Weald 
en esta parte de la cordillera Ibérica (Soria de Miguel, 1997; Aurell et al., 2004). La Forma-
ción Blesa fue definida a mediados de los años 70, en la Tesis Doctoral del geólogo francés 
Joseph Canérot. Veinte años después, a finales de los 90, la Tesis Doctoral de Ana Rosa 
Soria caracterizó sedimentológicamente la formación y la separó en diferentes miembros 
(Soria de Miguel, 1997), que posteriormente se ha visto es difícil de aplicar a otras zonas 
por sus numerosos cambios de facies. Por esa razón propusimos inicialmente una diferen-
ciación en dos unidades informales llamadas Blesa inferior y Blesa superior y separadas 
por una clara discontinuidad identificable en diferentes partes de la cuenca (Aurell et al., 
2004). En la Blesa inferior es donde habíamos encontrado el yacimiento La Cantalera-1 
con una extraordinaria abundancia de restos de vertebrados (Canudo et al., 2010). Por 
encima de esa discontinuidad es donde se encuentran las facies marinas con vertebrados 
marinos (Parrilla-Bel et al., 2015b).

Recientemente hemos realizado una profunda revisión de la geología de la formación 
(Figura 5), incluyendo su evolución vertical, sus relaciones con el substrato y hemos situado 
todos los yacimientos en su correcta posición estratigráfica (Aurell et al., 2018). Esto nos 
ha dado una potente herramienta para continuar la investigación en esta formación. Se 
han caracterizado tres grandes unidades informales, inferior continental, media marina y 
superior continental con presencia en todas ellas de vertebrados fósiles (huesos, cáscaras de 
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huevos e icnitas). Con esta nueva propuesta estratigráfica hemos podido situar una serie de 
yacimientos con restos de dinosaurios encontrados recientemente en Estercuel (Teruel) en 
la unidad superior (Alonso et al., 2018).

Buscando el límite entre Cretácico y el Paleógeno

La extinción de los dinosaurios coincidiendo con el límite Cretácico-Paleógeno y una serie 
de acontecimientos inusuales, incluyendo el impacto de un gran objeto extraterrestre y un 
volcanismo extraordinario al final del Cretácico es uno de los temas científicos más mediá-
ticos. Nuestro grupo comenzó esta línea de trabajo al encontrar gran cantidad de restos de 
vertebrados en el Maastrichtiense del entorno de Arén (Huesca) en las formaciones Arén y 
Tremp (López-Martínez et al., 2001). El límite entre el Cretácico y el Paleógeno se sitúa en 
una milimétrica capa de arcilla con un enriquecimiento de Iridio procedente de la desinte-
gración de un gran meteorito al impactar en la Tierra en la zona de Yucatán, Méjico. La capa 
del límite se reconoce en muchos lugares del mundo, incluido el estratotipo situado en El Kef 
(Túnez), en facies marinas donde está relacionado con un evento de extinción de foraminí-

Figura 5.�P���
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mación Blesa y su potencia a lo largo de toda su cuenca. Este trabajo de investigación está desarrollado 
en Aurell et al. (2018).
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feros planctónicos (Canudo, 1997). Sin embargo su identificación en facies continentales es 
rara ya que los procesos erosivos y de alteración subaérea comienzan a actuar una vez que se 
depositará el polvo con el iridio. En los últimos años se ha identificado en facies continentales 
el enriquecimiento de iridio que marca el límite en algunos lugares del mundo como en el 
centro de EE.UU. (Clemens y Hartman, 2014), lo que es fundamental para poder establecer 
la relación causa-efecto entre el impacto y la extinción de los dinosaurios.

Desde el inicio de las investigaciones en el Maastrichtiense del Pirineo oscense nos plantea-
mos poder situar el límite con evidencias diferentes que el propio registro de dinosaurios. En 
efecto, en diferentes perfiles (Arén, Iscles, Serraduy, etc.) se ha reconocido la última presen-
cia de estos vertebrados, bien con huesos o con icnitas en la parte superior de la Formación 
Tremp roja inferior (Canudo et al., 2016; Puértolas-Pascual et al., 2018), estando ausentes 
en la Formación Tremp roja superior y en los niveles calcáreos que están en la base. Hemos 
realizado varios perfiles magnetoestratigráficos en el entorno de Arén y Serraduy (Oms y 
Canudo, 2004; Puértolas-Pascual et al., 2018) lo que ha demostrado que yacimientos del 
Pirineo oscense tenían una edad Maastrichtiense superior y la mayoría de ellos se podían 
situar en el cron C29r, es decir el cron donde se encuentra el límite Cretácico-Paleógeno. 
Por tanto serían el conjunto de yacimientos más modernos de Europa junto a los del Pirineo 
catalán de posición estratigráfica similar.

DOCUMENTAR LA PALEOBIODIVERSIDAD DE LOS
VERTEBRADOS DEL MESOZOICO

Uno de los aspectos que más hemos investigado y donde hemos realizado aportaciones signi-
ficativas es la documentación de la paleobiodiversidad de los vertebrados mesozoicos ibéricos 
del Cretácico Inferior y del Maastrichtiense. El descubrimiento de ejemplares diagnósticos nos 
ha permitido describir nuevos taxones de dinosaurios, mamíferos, crocodilomorfos etc. En esta 
línea de trabajo hemos usado el material descubierto y excavado por nuestro equipo y ejempla-
res provenientes de museos. A continuación vamos a repasar algunas de nuestras aportaciones.

Figura 6. Equipo de excavación de los fósiles de Tastavinsaurus sanzi��"���������<������������<���������-
6�>������:��	�������������&�����6����������������������������������
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El primero en llegar: Tastavinsaurus sanzi

La primera investigación con transcendencia mediática que realizó nuestro grupo en el Meso-
zoico fue el dinosaurio de Peñarroya de Tastavins. En el yacimiento de Arsis excavamos un 
ejemplar parcialmente articulado de un saurópodo de un tamaño medio descrito formal-
mente con el nombre de Tastavinsaurus sanzi, dedicado a la localidad donde se encontró y al 
paleontólogo José Luis Sanz (Canudo et al., 2008). 

Los primeros fósiles de Tastavinsaurus fueron encontrados a comienzos de la década de los 
90 por los aficionados Pedro y Andrés Ortiz en el entorno de la Masía de Arsis (Peñarroya de 
Tastavins, Teruel). Los restos provenían de la Formación Xert datada en ese momento como 
Aptiense inferior (Canudo et al., 2008). Nuevas dataciones la sitúan en el Barremiense supe-
rior (Villanueva-Amadoz et al., 2015). Pedro y Andrés recuperaron en la parte superficial 
del yacimiento dos fémures, 4 cuerpos vertebrales y abundantes fragmentos que indicaban 
la presencia de un ejemplar único de saurópodo. Excavamos el yacimiento entre diciembre 

Figura 7. Reconstrucción idealizada de Tastavinsaurus sanzi. Ilustración realizada por Gustavo Encina.
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de 1996 y enero de 1997, llegando a participar más de 30 personas (Figura 6). El equipo 
estaba compuesto por profesores, doctorandos y estudiantes de la Universidad de Zaragoza e 
investigadores de la Universidad del País Vasco. Además tuvimos la imprescindible ayuda de 
los miembros de la Asociación Paleontológica Aragonesa (APA) y de los vecinos del pueblo 
de Peñarroya.

Fueron momentos emocionantes sobre todo cuando fueron desenterrándose las vértebras 
articuladas y la cadera, del que era el dinosaurio saurópodo más completo conocido en España 
en ese momento. Los fósiles fueron preparados en un laboratorio de Peñarroya durante más 
de 4000 horas distribuidas durante más de dos años de paciente y profesional trabajo. Algu-
nos de los integrantes de esta preparación ahora trabajan en la Fundación Conjunto Paleon-
tológico de Teruel (Rafael Royo) y otros formaron parte de la empresa Paleoymás ( José Luis 
Barco) o terminaron su tesis doctoral ( José Ignacio Ruiz Omeñaca), todos ellos en el germen 
de nuestro grupo de investigación Aragosaurus. 

Los restos de Tastavinsaurus corresponden posiblemente a un único individuo de saurópodo 
(Figura 7), de los  más completos que se conocen en el Barremiense superior de Europa. Es un 
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ejemplar adulto, como demuestra que las vértebras tienen los arcos neurales unidos al centro. 
Se recuperó toda la parte posterior del dinosaurio con excepción de las vértebras caudales 
posteriores (Canudo et al., 2008; Royo-Torres, 2009). Formaron parte de de la primera tesis 
doctoral que se defendió en la Universidad de Zaragoza en dinosaurios y una de las primeras 
de España en el año 2005. El holotipo de Tastavinsaurus presenta una gran cantidad de carac-
teres diagnósticos que permiten situarlo en la base de la radiación de los macronarios Titano-
sauriformes, un grupo de saurópodos cuyas formas basales están mal conocidas, sin embargo 
las formas derivadas como los titanosaurios tienen una amplia representación en el Cretácico 
Superior (D’Emic, 2012). Esta escasez de ejemplares completos de los Titanosauriformes más 
primitivos hace que la interpretación de la posición filogenética de Tastavinsaurus varíe entre 
diferentes estudios, así como aumenta el conocimiento de las formas más cercanas filogené-
ticamente (D’Emic, 2012; Royo-Torres et al., 2012; Torcida Fernández-Baldor et al., 2017). 
Un buen ejemplo de la importancia de este taxón es la gran cantidad de citas (casi 100) que 
ha obtenido en revistas indexadas y que sigue siendo una referencia obligada en los estudios 
de los Titanosauriformes de cualquier parte del mundo. Por último apuntar, que la repercu-
sión de este descubrimiento fue enorme, por esa razón Peñarroya de Tastavins fue uno de los 
lugares elegidos para crear un Centro Satélite del proyecto Dinópolis (Inhospitak). En este 
centro se puede ver una reconstrucción a tamaño natural de Tastavinsaurus, así como los 
fósiles originales excavados y preparados por nuestro grupo.

Los vertebrados del Maastrichtiense superior de Huesca

Poco después de excavar los restos de Tastavinsaurus comenzamos la investigación en el Piri-
neo oscense donde no se conocían restos de dinosaurios, ni de vertebrados cretácicos hasta 
que Lluis Ardévol localizó los primeros en la década de los 90. Nuestro colega haciendo la 
cartografía geológica en los alrededores de Arén (Huesca) identificó algunos fósiles de dino-
saurios en el entorno de la collada de Blasi. Ahí comenzó una serie de actuaciones lideradas 
por nuestro grupo en colaboración con el ICP, la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
Universidad Complutense de Madrid y la del País Vasco entre otras, que ha permitido desa-
rrollar una línea de investigación de importancia mundial en la provincia de Huesca.

Figura 8.�Q9���������
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Tremp (Maastrichtiense superior) en el entorno de Serraduy (Huesca). Este fósil fue inicialmente estu-
diado por Puértolas-Pascual et al. (2018).
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La extinción de los dinosaurios y todos los acontecimientos sucedidos alrededor de este 
evento en los ecosistemas terrestres es uno de los temas más fascinantes en la investigación 
moderna. Sin embargo, hay pocos lugares del mundo donde hay afloramientos con fósiles 
de dinosaurios en los sedimentos de los últimos miles de años del Cretácico, es decir poco 
antes de su extinción. Uno de esos lugares donde encontramos el registro geológico práctica-
mente continuo en facies continentales durante el tránsito entre el Cretácico y el Paleógeno 
son los Pirineos oscenses (Pereda Suberbiola et al., 2009a; Vila et al., 2013; Canudo et al., 
2016). En los sedimentos del Maastrichtiense superior hemos encontrado una insospechada 
paleobiodiversidad de vertebrados que seguimos estudiando y que ha dado lugar a una trein-
tena de publicaciones del SCI y dos tesis doctorales, la de Penélope Cruzado Caballero en 
los dinosaurios hadrosaurios y la de Eduardo Puértolas en los crocodilomorfos, habiéndose 
comenzado una tercera recientemente (Manuel Pérez Pueyo en los vertebrados del final del 
Maastrichtiense).

La asociación de tetrápodos del Maastrichtiense superior de los Pirineos oscenses está com-
puesta por anfibios, lacértidos, quelonios, crocodilomorfos, hadrosaurios (Figura 8), teró-
podos (incluyendo Aves) y saurópodos representados por restos directos, cáscaras de huevos 
e icnitas (López-Martínez et al., 2001; Pereda Suberbiola et al., 2009a, b; Blain et al., 2010; 
Vila et al., 2012, 2013, 2015; Moreno-Azanza et al., 2014; Canudo et al., 2016). Es destaca-
ble la ausencia de mamíferos y pterosaurios. En el caso de los pterosaurios podría ser un sesgo 
tafonómico, sin embargo en cuanto a los mamíferos podría ser un sesgo paleoecológico, al 
no haberse encontrado en el Maastrichtiense superior del Pirineo. Al menos hay represen-
tados 17 taxones diferentes de tetrápodos. Este número es aproximado, ya que la biodiversi-
dad de los dinosaurios terópodos a partir de dientes aislados es aproximada. Cabe destacar 
la descripción de dos nuevos hadrosaurios, se trata de Arenysaurus ardevoli procedente de 
Blasi 3 (Pereda- Suberbiola et al., 2009; Cruzado-Caballero et al., 2013; 2015) y Blasisaurus 
canudoi recuperado en Blasi 1 (Cruzado-Caballero et al., 2010a), además de la presencia de 
otros taxones de hadrosaurios representados por material fragmentario (Cruzado-Caballero 
et al., 2010b; 2014; Company et al., 2015). También se han descrito dos taxones de cro-
codilomorfos de gran interés filogenético por estar cerca de la base de la radiación de los 
cocodrilos modernos y haberse recuperado muy cerca del límite Cretácico - Paleógeno (Puér-
tolas-Pascual et al., 2016). 
Se trata de dos cráneos 
bien conservados descritos 
como Arenysuchus gasca-
badiolorum del yacimiento 
Elías en Arén (Puértolas 
et al., 2011) y Allodapo-
suchus subjuniperus de 
Beranuy (Puértolas-Pas-
cual et al., 2014). El resto 
de material de tetrápodos 
es fragmentario (Figura 
9) y no ha podido ser cla-
sificado a nivel específico 
(López-Martínez et al., 
2001; Murelaga y Canudo, 
2005; Torices et al., 2015; 
Puértolas-Pascual et al., 
2016).

Figura 9. Icnitas producidas durante la natación de crocodrilomorfos 
al tocar el fondo. Proceden de la parte inferior de la Formación Tremp 
(Maastrichtiense) en Serraduy (Huesca). Fueron descritas por Vila et
al. (2015).
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En los sedimentos de la base del Terciario de Huesca no se conoce ningún resto fósil de tetrá-
podo (Canudo et al., 2016). Esta ausencia no parece poder asignarse a un sesgo tafonómico 
ya que aparentemente no hay cambios paleoambientales en las facies del final del Cretácico y 
del comienzo del Paleógeno. La investigación continúa, pero en el estado del conocimiento 
actual parece que la diversa y abundante fauna de tetrápodos del Maastrichtiense superior en 
los Pirineos se extinguió de manera brusca cerca o coincidente con el límite entre el Cretácico 
y el Paleógeno.

El enigmático saurópodo de Galve: Galvesaurus herreroi

La historia de las actuaciones sobre Galvesaurus son singulares y polémicas, por esta razón 
parece conveniente hacer una reseña histórica que permita clarificar el estatus de esta espe-
cie. Los primeros restos de este saurópodo fueron encontrados por José María Herrero, un 
conocido aficionado de Galve (Teruel) en el yacimiento conocido como Cuesta Lonsal, geo-
lógicamente situado en la Formación Villar del Arzobispo, de edad Titoniense (Aurell et al., 
2016). La Dirección General de Patrimonio Cultural de la DGA encomendó a Eladio Liñán 
la valoración del yacimiento. Al visitarlo observó los húmeros y algunas vértebras, lo cual 

confirmaba la importancia de Cuesta Lon-
sal. Se planteó un plan de acción incluyendo 
una excavación por parte de investigadores 
con el permiso de la DGA (Figura 10). El Sr. 
Herrero con la colaboración de sus hijos, fue 
excavándolo durante el resto de la década, 
entre 1987 y 1990, extrajeron una vértebra 
cervical (CL-2), una vértebra dorsal, los dos 
húmeros, algunas costillas, cinco vértebras 
caudales y un arco hemal. Posteriormente 
entre 1993 y 1998, mientras continuaban en 
su casa la preparación de los huesos extraídos 
siguieron excavando nuevos huesos entre los 
que destaca una escápula. Este material se 
encuentra depositado en el Museo de Galve 
de propiedad municipal.

Una de las prioridades de nuestro grupo de investigación desde el comienzo de su formación 
fue el estudio de este saurópodo. Al comienzo de la década de los 90, Josué Pérez-Oñate 
empezó su estudio a partir del material excavado dentro de un proyecto de Tesis de Licen-
ciatura que no llegó a finalizar. En un estudio preliminar de una vértebra dorsal se incluyó 
en Camarasauridae (Pérez-Oñate et al., 1994), por la ausencia de caracteres diagnósticos de 
otras familias. Paralelamente comenzamos los trabajos de excavación del yacimiento, así en 
Agosto de 1993 hicimos la primera actuación bajo la dirección de Gloria Cuenca. Durante 
esta intervención de urgencia se recuperaron dos fragmentos de vértebras cervicales bastante 
deterioradas por los anteriores intentos de extracción. Estas piezas se encuentran depositadas 
en el actual Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (Canudo, 2018).

En 1998 comenzamos la preparación y el estudio de la vértebra cervical CL-2. Este momento 
fue el inicio de la Tesis Doctoral de José Luis Barco (basada en el material de Cuesta Lonsal-1 
y codirigida por G. Cuenca y J.I. Canudo), quien pasó a liderar las actuaciones sobre el yaci-
miento. Las primeras investigaciones sobre el esqueleto axial cervical permitió desestimar la 
clasificación inicial dentro de Camarasauridae. La reactivación de las investigaciones motivó 
la realización de una nueva excavación por encargo y con la financiación del Gobierno de 

Figura 10. Excavación de Cuesta Lonsal (Galve, 
Teruel) donde se puede ver el sacro de Galve-
saurus herreroi. En la fotografía se puede ver al 
profesor Leonardo Salgado, investigador argentino 
con el que se ha colaborado de manera habitual.
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Aragón en el año 2000. Se recuperaron una veintena de restos, entre los que destacan una 
espina vertebral dorsal, una vértebra caudal deteriorada, un diente de dinosaurio terópodo y 
otro de cocodrilo. Además se elaboró un Plan Director de Actuaciones, también a instancias 
del Gobierno de Aragón, quien además financió en 2001 una nueva excavación, la prepara-
ción en el laboratorio de algunos materiales excavados en 2000 y la continuación de la prepa-
ración de la vértebra cervical CL-2. En la excavación de 2001 se recuperaron entre otras, una 
vértebra cervical (CL-48), fragmentos vertebrales indeterminados, varias costillas (dorsales y 
cervicales), fragmentos de dos iliones y un sacro (Figura 11). 

Teniendo en cuenta la importancia social de estos restos, conforme se iban preparando se 
trasladaban al Museo Paleontológico de Galve. Sirva como ejemplo que en el mes de marzo 
del 2005 se depositó la vértebra cervical CL-2, a pesar de no haber sido publicada. Pero se 
consideraba que era importante que estos descubrimientos se pudiera rentabilizar turística-
mente, tal y como nos habían solicitado desde el Ayuntamiento de Galve. Ese mismo año 
publicamos Galvesaurus herreroi como un nuevo taxón al presentar claras autapomorfías 
(Barco et al., 2005). La publicación de este nuevo taxón no representaba el final de su estu-
dio, sino un punto y aparte, al formar parte fundamental de la tesis (Barco, 2005; Barco et al., 
2006). De manera paralela, el mismo ejemplar del yacimiento de Cuesta Lonsal fue publi-
cado (Sánchez-Hernández, 2005) con un nombre distinto “Galveosaurus herreroi”, aunque 
muy similar al utilizado en nuestra descripción original, el cual ya habíamos sugerido con 
anterioridad y era bien conocido por los guías del museo. Es un caso muy claro de mala praxis 
que debería haber despertado la unanimidad entre los investigadores y no haber sido usado el 
nombre de “Galveosaurus”. Sin embargo, desgraciadamente no ha sido así, y la utilización en 
algunas publicaciones de “Galveosaurus”, es difícil de justificar desde la misma mínima ética 
científica. Esperemos que con el tiempo termine imponiéndose la coherencia y el nombre que 

Figura 11. Proceso de preparación del sacro de Galvesaurus herreroi realizado por Paleoymás. Se puede 
observar los cuerpos vertebrales del sacro de este dinosaurio saurópodo en vista ventral.
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se use para el taxón de Cuesta Lonsal sea Galvesaurus como aparece en muchas publicaciones 
científicas (D’Emic, 2012; Carballido et al., 2015; Torcida Fernández-Baldor et al., 2017; 
Filippini et al., 2017).

Galvesaurus es un saurópodo que tiene un gran interés filogenético independientemente de 
los problemas con la definición del taxón. El material conservado es fragmentario y hay bas-
tantes elementos no representados lo que dificulta una exhaustiva codificación de los caracte-
res de este saurópodo. Hay un cierto consenso entre los autores que han codificado sus carac-
teres en situarlo en los macronarios (D’Emic, 2012; Barco y Canudo, 2012; Carballido et al., 
2015), pero hay variaciones en posicionarlo como un miembro de Titanosauriformes o como 
un taxón más primitivo. La parte del cladograma donde se sitúa Galvesaurus es muy inestable 
debido a la ausencia de buenos ejemplares a nivel global si descontamos los conocidos de la 
Formación Morrison (Canudo, 2009). Futuros estudios permitirán clarificar la posición de 
Galvesaurus, sin destacar ninguna opción dentro de Macronaria.

Los arcosaurios del Barremiense

Los restos de arcosaurios, especialmente dinosaurios y crocodilomorfos, son abundantes en 
diferentes formaciones (Castellar, Blesa, Camarillas, Mirambel) del Barremiense de Teruel, 
por esa razón hemos hecho un especial esfuerzo en documentar su paleobiodiversidad tanto 
a partir de restos fragmentarios, como con carcasas de huevos fósiles más o menos completas 
(Ruiz-Omeñaca et al., 2004; Canudo et al., 2010; Gasca et al., 2015). Varias tesis doctorales 
han trabajado en esta línea ( José Ignacio Ruiz Omeñaca, José Manuel Gasca, Eduardo Puér-
tolas y Antonio Alonso). El material más completo que hemos estudiado son dos ejemplares 
de ornitópodos de Galve (Teruel) recuperados en la Formación Camarillas y depositados en 
el Museo de Galve. Gideonmantellia amosanjuanae era un pequeño dinosaurio de menos de 
dos metros de largo, del que conocemos gran parte de su esqueleto axial, parte del apendicular 
(Ruiz-Omeñaca et al., 2012). De mucho mayor tamaño es el iguanodóntido Delapparentia 
turolensis, descrito a partir de un ejemplar excavado en los años 60 (Ruiz-Omeñaca, 2011). 
Aunque algunos autores han considerado que es un taxón inválido (Verdú et al., 2015), pre-
senta suficientes autapomorfías para ser un taxón válido (Gasca et al., 2015). 

Los dientes aislados de dinosaurios han permitido reconocer una amplia biodiversidad 
como la que presentan los ornitópodos, con al menos cuatro taxones distintos en el Barre-
miense inferior (Canudo et al., 2010), aunque por el momento no han podido ser relacio-
nados con claridad con los taxones descritos. Los dientes aislados de saurópodos son escasos, 
pero nos documentan la presencia de Titanosauriformes en la base de la Formación Artoles 
(Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2005), también reconocida con restos postcraneales en la For-
mación Mirambel (Gasca y Canudo, 2015). Tiene especial importancia la presencia de un 
posible euhélopido en la Formación Blesa, un enigmático grupo de saurópodos asiáticos cuya 
presencia en la Península Ibérica en el Barremiense implica una conexión terrestre entre Asia 
y Europa en el Cretácico Inferior (Canudo et al., 2002). También son interesantes los dientes 
aislados de terópodos que son relativamente abundantes y que nos documentan una parte de 
la paleobiodiversidad poco conocida con elementos postcraneales (Figura 12), a excepción 
de un fragmento distal de un fémur de un gran Tetanurae y una falange terminal de un bario-
níquido (Gasca et al., 2014; 2018). Hemos realizado diferentes trabajos con dientes aislados 
de terópodos que documentan la gran paleobiodiversidad de tetanuros, tanto de gran tamaño 
como los carcharodontosáuridos o espinosaurios, como de mediano-tamaño pequeño como 
coelurosaurios (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003; Ruiz-Omeñaca et al., 2004; Canudo et al., 
2010; Alonso y Canudo, 2016).
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Figura 12. Dientes aislados de dinosaurios carnívoros procedentes del Barremiense inferior de Estercuel 
(Teruel). Se muestran diferentes detalles de los dentículos de los bordes de los dientes. El estudio de 
estos dientes forma parte de la publicación de Alonso et al. (2018)
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Los crocodilomorfos continentales están representados por gran cantidad de dientes aislados 
obtenidos en el lavado-tamizado de los sedimentos. La variabilidad morfológica de los dien-
tes es amplia, demostrando como los crocodilomorfos continentales del Barremiense ibérico 
estaban adaptados a diferentes dietas; carnívora, insectívora y durófaga (Canudo et al., 2010; 
Puértolas-Pascual et al., 2015b). El crocodilomorfo más completo que hemos estudiado es 
un gran ejemplar de Anteophthalmosuchus representado por material craneal y postcraneal 
excavado en la Formación Escucha (Albiense) en Andorra, Teruel (Puértolas-Pascual et al., 
2015a). Hasta el momento, los fósiles de pterosaurios que hemos encontrado son escasos 
y casi exclusivamente compuestos de dientes aislados con una gran variedad morfológica. 
(Ruiz-Omeñaca et al., 1998; Canudo et al., 2010).

Vertebrados marinos

Los restos de vertebrados marinos del Mesozoico son escasos en Aragón. En nuestro grupo 
únicamente hemos estudiado material del Jurásico Medio y del Cretácico Inferior. El estudio 
de los vertebrado marinos del Mesozoico ha sido liderado en nuestro grupo por Jara Parrilla. 
La mejor pieza estudiada es el cráneo de un crocodilomorfo procedente del Jurásico Medio 
de Ricla (Zaragoza) descrito como Maledictosuchus riclaensis por Parrilla-Bel et al. (2013). Es 
un ejemplar conocido popularmente como “el cocodrilo de Ricla” (Figura 13) y puede verse 
en la exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad. También 

Figura 13. Diversas vistas y sus interpretaciones en dibujo del holotipo de Maledictosuchus riclaensis, el 
popularmente conocido como el “cocodrilo de Ricla”. Este ejemplar del Jurásico medio de Ricla (Zara-
goza) fue estudiado en la publicación de Parrilla-Bel et al. (2013).
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hemos descrito sus elementos postcraneales como son vértebras cervicales, dorsales y caudales 
(Parrilla-Bel y Canudo 2015a). También hemos estudiado el interior del cráneo con técnicas 
de CT-Scan que ha permitido reconocer glándulas de la sal en Maledictosuchus (Parrilla-Bel 
et al., 2016), aunque el estudio más completo está en proceso de finalización. En cuanto al 
Cretácico Inferior, únicamente se han encontrado restos fragmentarios, dientes y centros 
vertebrales de Plesiosauria (Parrilla-Bel y Canudo, 2015b) del Barremiense de la Formación 
Blesa en varias localidades de Teruel. Se trata de restos fragmentarios, pero de gran interés por 
la escasez de plesiosaurios en el Cretácico Inferior a nivel mundial.

Mamíferos

Hemos hecho un especial esfuerzo en documentar la paleobiodiversidad de los mamíferos 
del Barremiense, que es el intervalo temporal en el que con las técnicas de lavado-tamizado 
hemos recuperado dientes aislados de multituberculados, “simmetrodontos”, eutriconodon-
tos, “eupantotherios” que representan a especies exclusivas en la Península Ibérica y otras  
relacionadas paleobiogeográficamente con otras partes de Laurasia (Asia o Norteamérica) 
(Canudo y Cuenca, 1996; Cuenca-Bescós y Canudo, 2003; Badiola et al., 2008, 2011; Cuen-
ca-Bescós et al., 2011, 2014). Hemos tamizado toneladas de sedimentos en otras edades 
como el Titoniense-Berriasiense o el Maastrichtiense, pero sin haber encontrado dientes de 
mamíferos, por el momento. El Barremiense es un intervalo temporal especialmente rico en 
restos de mamíferos en el Cretácico Inferior, que además presentan una gran diversidad.  

Los multituberculados son los mamíferos más abundantes en el Cretácico Inferior de la 
Península Ibérica y en el Barremiense en particular. Hemos descrito tres especies de pla-
giaulácidos, Cantalera abadi e Iberica hahni cuyos holotipos provienen del Barremiense 
inferior de la Formación Blesa en Josa, aunque también están en la Formación Camarillas 
en Galve (Badiola et al., 2008; 2011) y Lavocatia alfambrensis de la parte alta de la Forma-
ción Camarillas (Canudo y Cuenca-Bescós, 1996). En la parte basal de la Formación Artoles 
(Barremiense superior) se encuentra el yacimiento de Vallipón (Castellote, Teruel) donde 
describimos por primera vez un gobiconodóntido (Eutriconodonta) en Europa, un grupo 
previamente encontrado solo en Asia y Norteamérica (Cuenca-Bescós y Canudo, 2003). El 
espalacotérido Aliaga molinensis procedente en la Formación Castellar (Aliaga, Teruel) es 
un taxón relacionado con los Spalacolestinae norteamericanos (Cuenca-Bescós et al., 2014). 
Entre los Cladotheria hemos descrito dos taxones, el peramúrido Pocamus pepelui de la For-
mación Camarillas en Galve (Canudo y Cuenca, 1996) y el Dryolestida Crusafontia amoae 
de la Formación Castellar también en Galve (Cuenca-Bescós et al., 2011, Figura 14).

Figura 14. Holotipo de 
Crusafontia amoae, un 
6�;
�>�� ���&����� ����-
léstido del Barremiense 
inferior en Galve (Teruel). 
La fotografía muestra el 
mismo diente (M4 ó M5) 
en diferentes posiciones. 
Este fósil fue estudiado 
por Cuenca-Bescós et al. 
(2011).
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ESTUDIO DE RESTOS INDIRECTOS

Icnitas

Las icnitas de tetrápodos, especialmente de dinosaurios, son abundantes en las facies con-
tinentales y de transición de la cordillera Ibérica y de los Pirineos (Castanera et al., 2011;  
2014; Vila et al., 2013). Hemos estudiado icnitas desde el Titoniense hasta el Maastrich-
tiense, aunque hay intervalos con una mayor abundancia como es el Titoniense-Berriasiense 
de Teruel, (Castanera et al., 2013; 2016), Berriasiense de Soria (Castanera et al., 2012; 2015) 
el Barremiense de Teruel, el Berriasiense-Albiense de la Rioja (Díaz-Martínez et al., 2015) 
y el Maastrichtiense de Huesca (Vila et al., 2013). En nuestro equipo, Diego Castanera e 
Ignacio Díaz han realizado su tesis doctoral en las icnitas de dinosaurios, no solo de Aragón, 
sino también de la Rioja y la tierras altas de Soria (Castanera et al., 2015; Díaz-Martínez et 
al., 2015). El estudio de las icnitas del Maastrichtiense estuvo liderado por Bernat Vila (Vila 
et al., 2013, Figura 15).

El yacimiento aragonés de icnitas de dinosaurios que más hemos estudiado es el de las Cerra-
dicas situado en la parte alta de la Formación Villar del Arzobispo en Galve, de edad posible-
mente Berriasiense (Pérez-Lorente et al., 1997, Aurell et al., 2016). Tiene la máxima protec-
ción (BIC) en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón y está protegido y accesible a su visita.  
Entre otras particularidades, en las Cerradicas se conservan evidencias del desplazamiento de 
una manada de pequeños saurópodos en la misma dirección (Castanera et al., 2011). Tam-
bién ha sido clave para explicar la escasez de impresiones de manos en los rastros de grandes 
ornitópodos. A partir de un escaneo en detalle en el yacimiento se ha podido detectar que las 
impresiones de las manos son menos profundas que las de los pies. De esta manera si hay una 
pequeña erosión puede desaparecer la marca de la mano y conservarse solo la del pie, siendo 
por tanto la ausencia de la marca de la mano un artefacto tafonómico (Castanera et al., 2013).

Figura 15. Contramolde de una icnita de dinosaurio hadrosaurio conservada in situ en el yacimiento. Se 
puede observar el relleno en arenisca de los dedos del hadrosaurio en su posición anatómica digitígrada. 
Estas icnitas fueron estudiadas en Vila et al., 2013.
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Cáscaras de huevo
Los fragmentos de cáscaras de huevo son abundantes en los sedimentos del Cretácico Inferior 
de la cordillera Ibérica. En general, se obtienen con el proceso de lavado-tamizado, aunque algu-
nos fragmentos de gran tamaño se pueden recoger en la superficie de los afloramientos. Para la 
investigación en cáscaras se han usado técnicas tradicionales como láminas delgadas, MEB y 
catodoluminiscencia y técnicas más modernas como el EBSD o el microtac. Esto ha permi-
tido abordar estudios novedosos como es la cuantificación de la estabilidad estructural de las 
cáscaras de algunos tipos de dinosaurios (Moreno-Azanza et al., 2013).  

En los primeros años del grupo, la investigadora Olga Amo comenzó con el estudio de algu-
nos yacimientos del Barremiense de Galve, pero su prematuro fallecimiento hizo que se para-
lizara durante algunos años esta línea de trabajo. A finales de la década de los 2000 se incor-
poró Miguel Moreno para realizar su tesis doctoral y desde entonces ha liderado esta línea 
de investigación con excelentes resultados. Nuestros primeros estudios dieron conclusiones 
significativas con la descripción de la ooespecie Megaloolithus turolensis en la Formación 
Castellar en Galve asignada a un dinosaurio terópodo (Amo-Sanjuán et al., 2000), poste-
riormente la hemos incluido en los ornitópodos al asignarla al nuevo oogénero Guegoolithus 
(Moreno-Azanza et al., 2014a; 2017), solucionando el enigma que era la ausencia de cáscaras 
de huevo de ornitópodos en el Cretácico Inferior. Además hemos descrito otros ootaxones 
en el Barremiense de Teruel, como es Trigonoolithus amoae a partir de una abundante colec-
ción de cáscaras (Figura 16) de un dinosaurio terópodo indeterminado de la Formación Blesa 
(Moreno-Azanza, et al., 2014b). También en esta formación hemos descrito una enigmática 
cáscara de un crocodilomorfo nombrada como Mycomorphoolithus kohringi y considerada 
anteriormente como de quelonio (Moreno-Azanza et al., 2015). 

Figura 16. Variaciones en la ornamentación externa de la cáscara de huevo de terópodo Trigonoolithus 
amoae procedentes del Barremiense inferior de la Formación Blesa en Josa (Teruel). Fotografías de MEB 
que forman parte de la publicación de Moreno-Azanza et al. (2014).
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INVESTIGANDO VERTEBRADOS DEL PALEÓGENO 
EN ARAGÓN

Nuestro grupo desde el inicio de su andadura tuvo interés en la investigación de los vertebrados 
del Paleógeno debido al gran potencial que tenía el intervalo temporal del Paleoceno-Eoceno 
en los Pirineos. Se puede destacar la descripción de un mamífero condilartro en el Paleoceno 
Superior de Campo, Huesca (Gheerbrant et al., 1997), del Oligoceno de la Depresión del Ebro 
con la caracterización del tránsito Oligoceno-Mioceno en la zona de Fraga y Ballobar, Huesca 
(Cuenca y Canudo, 1990a) y en la cordillera Ibérica, con la descripción de los dientes asigna-
dos a los esciúridos más antiguos del registro fósil procedentes del Oligoceno de Montalbán, 
Teruel (Cuenca y Canudo, 1994b) o la caracterización de los roedores del Oligoceno superior 
de Hinojosa de Jarque (Teruel) con la descripción de la especie Eomys alulghensis (Cuenca 
y Canudo, 1994). Esta línea de trabajo se quedó estancada al darle prioridad a los estudios 
del Mesozoico, sin embargo en los últimos años se ha retomado en algunas formaciones del 
Pirineo de la Depresión del Ebro debido a nuevos descubrimientos de icnitas y huesos fósiles.

Icnitas de Huesca

La presencia de icnitas de aves y mamíferos del Eoceno y del Oligoceno se conoce desde hace 
tiempo en diferentes localidades de Huesca, de hecho hicimos un estudio en el tránsito Eoce-
no-Oligoceno de Fondota (Abiego, Figura 17) para poner en valor el yacimiento (Canudo 
et al., 2007) o la descripción de un rastro de mamífero carnívoro en el Eoceno de Santa Cruz 
de Serós (Rabal-Garcés y Díaz-Martínez, 2010). Se trata de descubrimientos de gran interés 

Figura 17. Aspecto general del yacimiento de icnitas de mamíferos de Fondota (Huesca). Es un yaci-
miento preparado para la visita en donde se observan numerosos rastros de mamíferos artiodáctilos de 
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científico debido a la escasez de icnitas de mamíferos del Paleógeno a nivel mundial. Ade-
más tienen un gran potencial turístico, al estar algunos preparados para su visita y haberse 
propuesto recientemente un recorrido para poderlos conocer (Rabal-Garcés et al., 2018). 
Desde hace un par de años, Diego Castanera ha dirigido la toma de datos en el campo de estos 
yacimientos, incluyendo el uso de escáner y fotogrametría para realizar modelos en 3D de 
los diferentes morfotipos representados. Los trabajos preliminares han permitido diferenciar 
icnitas de mamíferos artiodáctilos, perisodáctilos y carnívoros, además de diferentes tipos de 
aves procedentes de varios yacimientos del Oligoceno Inferior del entorno de Peralta de la Sal 
(Castanera et al., 2018). Acabamos de comenzar, pero esperamos grandes resultados en los 
próximos años.

Sirenios del Eoceno Medio

Los sirenios son un grupo de mamíferos exclusivamente acuáticos que viven en la actualidad 
en medios tropicales de aguas dulces o costeras. Su registro más antiguo proviene del Eoceno, 
siendo especialmente interesantes los taxones del Eoceno Medio por ser el momento de tran-
sición al medio acuático. El descu-
brimiento por parte del aficionado 
Jesús Cardiel del Museo de la Mata 
(Huesca) de varios yacimientos con 
vertebrados en el Eoceno Medio en 
el entorno de la localidad oscense 
de Aínsa hizo que Ainara Badiola 
comenzara una serie de campañas 
de excavación que demostraron la 
riqueza y la singularidad de los siré-
nidos de esta zona. El interés de los 
fósiles recuperados ha sido la base 
de la tesis de Ester Díaz Berenguer, 
actualmente en fase de finalización. 
El trabajo liderado por Ester ha 
permitido recuperar elementos ana-
tómicos de prácticamente todo el 
esqueleto (incluyendo el cráneo) de 
la nueva y singular especie de sire-
nio llamada Sobrarbesiren cardieli 
Díaz-Berenguer et al., (2018). Sus 
investigaciones van encaminadas a 
reconstruir la biomecánica de estos 
sirenios, incluyendo la posibilidad 
de que sus miembros pudieran ser 
funcionales en tierra firme. Además 
estos yacimientos del Eoceno Medio 
atesoran restos de otros vertebrados, 
como quelonios (Pérez-García et al., 
2013, Figura 18), crocodilomorfos, 
aves y otros mamíferos. Un ecosis-
tema completo del pasado que vamos 
a describir en los próximos años.

Figura 18. Aspecto general de la excavación de un capara-
zón de tortuga del yacimiento de Castejón de Sobrarbe del 
Eoceno medio. Los fósiles de este yacimiento forma parte de 
la tesis doctoral de Ester Díaz.
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DIVULGACIÓN

Este artículo no puede acabar sin destacar el enorme esfuerzo realizado en la divulgación 
por parte de los aragosaureros, tanto de la línea del Mesozoico, como por la parte del Pleis-
toceno. Nuestra web Aragosaurus (www.aragosaurus.com) lleva más de 10 años ofreciendo 
información del grupo accesible a aficionados y profesionales. Recibe una media de 180.000 
visitas anuales y se ha convertido en un referente en la divulgación de la paleontología en 
español. En sus diferentes partes, se puede leer la actividad del grupo, descargar las publi-
caciones y cientos de fotografías de las campañas de excavación. La irrupción de las redes 
sociales hace unos años ha supuesto una manera distinta de divulgar y sobre todo la cerca-
nía entre el investigador y el interesado en sus resultados. Desde el grupo mantenemos una 
página en Facebook (https://www.facebook.com/Grupo-Aragosaurus-306263) y un Twit-
ter (@Aragosaurus). Sus contenidos son distintos, de manera que en el Facebook publicamos 
noticias y la actualidad del grupo de investigación, en el Twitter se divulga, además de los 
resultados del grupo, información interesante y novedosa publicada en la red. Además de este 
esfuerzo de divulgar en la red, también se han impartido más de 200 charlas entre todos los 
aragosaureros. Los foros han sido diversos, desde congresos especializados, universidad de la 
experiencia, asociaciones rurales y colegios de primaria y secundaria. La gran transcendencia 
mediática que tuvo los primeros descubrimientos de los dinosaurios de Arén impulsó una 
serie de actuaciones de puesta en valor de los yacimientos y del Museo de los últimos dinosau-
rios de Europa (Canudo, 2012). 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El grupo Aragosaurus-IUCA es un equipo de investigadores en Paleontología de vertebrados 
con una base inicial en la Universidad de Zaragoza, pero que tiene miembros por diferentes 
países (Portugal, Alemania, Francia, Argentina) y en diferentes lugares de España. Desarro-
lla su investigación en proyectos tan mediáticos como Atapuerca o los dinosaurios ibéricos. 
El grupo ha realizado un gran esfuerzo en generar información donde antes no se conocía. 
Hay intervalos temporales y grupos que eran prácticamente desconocidos con anterioridad 
a nuestra investigación, se puede citar los dinosaurios y crocodilomorfos del Maastrichtiense 
pirenaico, las cáscaras de huevo del Barremiense ibérico, los dinosaurios y mamíferos del 
Barremiense ibérico o los sirenios del Eoceno. A este proyecto común se siguen uniendo nue-
vos estudiantes con nuevo entusiasmo y con nuevos vertebrados que estudiar.
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