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Cretácico Superior · Formación Tremp · facies sedimentarias ·  vertebrados fósiles · tafonomía

Manuel Pérez-Pueyo *1, Eduardo Medrano-Aguado 1,  
José Manuel Gasca 2, Eduardo Puértolas-Pascual 1,  

Beatriz Bádenas 1 y José Ignacio Canudo 1

¿Qué hace un hueso cómo tú en una facies 
como ésta? Una aproximación a los modos  

tafonómicos de los yacimientos con vertebrados 
del Maastrichtiense del Pirineo aragonés

Desde los años 90, cuando se descubrieron los prime-
ros restos directos de dinosaurios en el Pirineo aragonés, 
los hallazgos de fósiles de vertebrados del final del Cre-
tácico han sido frecuentes en esta zona del NE de Espa-
ña (Huesca).  Durante los últimos 5 años, las labores de 
prospección del grupo Aragosaurus-IUCA en las formacio-
nes Arén y Tremp han permitido el descubrimiento de 38 
nuevos yacimientos con vertebrados fósiles del Maastrich-
tiense, que complementan a los 53 yacimientos previamen-
te conocidos. Con este conjunto de datos se ha realizado 
un análisis de la tipología de yacimientos, considerando 
las carácterísticas tafonómicas de sus fósiles y su relación 
con las facies sedimentarias en las que se conservaron.

Se han reconocido 12 facies sedimentarias, que abarcan 
litologías detríticas, calcáreas y mixtas correspondientes a 
depósitos costeros y continentales con influencia mareal, 
así como 5 modos tafonómicos: huesos aislados, elementos 
asociados/articulados, bonebeds de macrofósiles, bonebeds 
de microfósiles y bonebeds no diferenciados con elementos 
fragmentarios y meteorizados. Los resultados muestran que 
las areniscas con estratificación cruzada (canales fluviales 
con influencia mareal) son las facies con más yacimientos 
(26% del total), y son también las facies donde más se con-
servan icnitas. Los restos articulados y/o asociados, si bien 
no son comunes (un 6,18% del total de yacimientos), suelen 
aparecer generalmente en facies de areniscas fluviales y are-
niscas carbonatadas bioturbadas de lagoon (83,33% de los 
casos), y ocasionalmente en lutitas ocres aluviales (16,7%). 
Por otro lado, las acumulaciones de huesos de diferentes ta-
xones (bonebeds) suelen darse en facies energéticas, como 
las microconglomeráticas (flash floods; 17,86%) y las arenis-
cas con estratificación cruzada (32,14%), y en menor media 
y con peor preservación, en lutitas grises y ocres. Las bone-
beds de microvertebrados son exclusivas de lutitas margo-
sas grises con materia orgánica, indicando una concentra-
ción preferente de microfósiles en charcas aisladas próximas 
al lagoon, debido quizás a un factor de control ambiental.

https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Perez-Pueyo
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Chiroptera · Pyrenees · Late Glacial · Holocene

First appearance of the Alpine Long-eared Bat, 
Plecotus macrobullaris (Kuzjakin, 1965), in the 

Iberian Quaternary record

The Alpine Long-eared Bat Plecotus macrobullaris is 
a recently defined species among Palearctic mammals. 
It is adapted to rocky and open landscapes and tolera-
tes a wide temperature range, being able to occupy the 
high-mountain ecological niche (the only bat species 
with a mostly alpine distribution). Molecular data sug-
gest that the species had already appeared during the 
Middle Pleistocene. Although the Pyrenees are within its 
current distribution area, its presence has never been 
reported in the geological Iberian Quaternary record.

Here we present the first fossil and/or subfossil specimens 
of Plecotus recovered at high-mountain localities (three ca-
ves in the Western and Central Pyrenees, 2000-2500 m 
MSL). The biometric analysis of the remains suggests that 
they belong to P. macrobullaris, although the previous lite-
rature regarding cranial and mandibular diagnostic charac-
ters is scarce. The assemblage from the sedimentary infill 
of B8 cave (Secús Range, Hecho, Spain) has been dated to 
7797 ± 126 years cal BP by means of 14C. The bat remains 
appeared associated to those of Capra pyrenaica and Ursus 
arctos. On the other hand, in the nearby B9 cave, where the 
assemblage was associated to Ursus arctos, no chronologi-
cal framework is still available; the remains could correspond 
to Late Pleistocene-Early Holocene period. Finally, in SO-01 
ice cave (Somola, Villanúa, Spain) a whole ice-preserved 
bat was recovered in a perennial ice deposit hosted there. 
The bat skin was dated using 14C, providing an age range 
of between 0- and 300-year cal BP (2σ), more probably 147-
191 year cal BP. Thus, the specimen died in recent times 
or during the Little Ice Age, getting trapped within the ice.

This represents the first record of P. macrobulla-
ris in the recent Quaternary record of the Iberian Pe-
ninsula and Europe. According to our results, it would 
have inhabited the high-mountain habitats of the Spa-
nish Pyrenees from prehistoric age to nowadays.

https://www.researchgate.net/profile/Julia-Galan-2
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Mammalia · Aves · Cuenca del Ebro · Huesca · icnitas
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Efectos e implicaciones de la icnotafonomía en 
el registro icnológico: ejemplos del Oligoceno 

de Aragón

Un estudio paleoicnológico debe tener en cuenta la in-
fluencia de factores externos a la forma de los autópodos de 
los productores durante la generación de las pisadas. Tal es 
el caso de las condiciones ambientales, sedimentológicas 
o del comportamiento de los productores. Un ejemplo son 
los yacimientos de Fondota (Abiego, Huesca) y La Saga-
rreta (Peralta de la Sal, Huesca), localizados en las Fms. 
Peraltilla y Peralta, respectivamente. A pesar de encontrar-
se relativamente cercanos en el espacio, en el sector Norte 
de la Cuenca del Ebro, y en unidades del Oligoceno infe-
rior, ambos poseen icnotaxones y grados de conservación 
en las icnitas claramente diferenciados. El yacimiento de 
Fondota conserva grandes icnitas de artiodáctilos (Anoplo-
theriipus y Entelodontipus) sobre una superficie de calizas 
masivas lacustres con detríticos. La Sagarreta  presenta 
una mayor variabilidad de icnitas: artiodáctilos (Megapeco-
ripeda, Entelodontipus), perisodáctilos (Plagiolophustipus), 
carnívoros (Canipeda) y aves (Gruipedidae, Avipedidae), 
conservadas en el techo de estratos de areniscas de gra-
no fino de origen deltaico en el margen de un gran lago 
salino. Las diferencias entre ambos yacimientos se de-
ben a diversos factores relacionados con el paleoambien-
te de formación de las icnitas. Éstas presentan una mejor 
conservación en el yacimiento de La Sagarreta, donde la 
granulometría y la exposición temporal del sedimento, así 
como la existencia de estructuras tipo wrinkle marks fa-
vorecieron la conservación de las icnitas y los elementos 
anatómicos delicados. En cambio, la mayor profundidad del 
agua en Fondota produjo que la mayor parte de las icni-
tas conservadas en el sustrato lacustre sean de animales 
de mayor porte. Las características sedimentarias podrían 
explicar también las diferencias entre las icnitas de artio-
dáctilos de ambos yacimientos, más allá de la influencia de 
los productores. Todo lo expuesto anteriormente muestra la 
fuerte influencia de los caracteres sedimentológicos y am-
bientales en la forma de las icnitas de ambos yacimientos.

mailto:martinlinmon@gmail.com
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Sima del Elefante · Haliaeetus albicilla · Early Pleistocene · raptors

Carmen Núñez-Lahuerta *1,2, Julia Galán 2,3,  
Mario Marqueta 1 & Rosa Huguet 1,4,5

A new specimen of White-Tailed Eagle from 
the early Pleistocene of Sima del Elefante  

(Atapuerca, Burgos, north of Spain)

The Atapuerca site complex is located in the northern half 
of the Iberian Peninsula, near the city of Burgos. This site 
complex includes some internationally known archaeo-pa-
laeontological sites of which the Sima del Elefante site has 
provided the oldest lithic tools from western Europe (dated as 
1.3 my). The bird assemblage of the early Pleistocene levels 
of this locality includes more than 10.000 remains, belonging 
to at least 26 different taxa. The assemblage is dominated by 
the presence of corvids. Raptors are also common, with the 
presence of taxa such as Haliaeetus albicilla, Aquila adal-
berti, Falco peregrinus or Bubo bubo among others. Here we 
present the analysis of unpublished remains of Haliaeetus 
albicilla recovered from these early Pleistocene levels, in-
cluding an almost complete specimen. Several bones have 
been recovered such as the skull, the mandible, vertebrae, 
ribs, and several elements of the appendicular skeleton. 
Such skeletal elements are exceptionally well preserved. 
The processus acrocoracoideum of the coracoid is thin, the 
space between the facies articularis humeralis and the acro-
coracoid impression is extended, and there is no protrusion 
close to the coracoid ligament impression. The condylus 
dorsalis of the ulna has a round shape. In the carpometacar-
pus the processus extensorius is angular, and the proces-
sus pisiformis is curved towards the bone. These charac-
ters allowed assigning the specimens to Haliaeetus albicilla. 

The size of the ulna (252.3mm) and the tibiotar-
sus (171.1mm) suggests the assignation of the speci-
men to a female White-tailed eagle. Its presence in the 
lower levels of the Sima del Elefante site represents 
the oldest record of this taxon in the Iberian Peninsula.

https://www.researchgate.net/profile/Carmen-Nunez-Lahuerta
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Aragón · paleodiversidad · Cordillera Ibérica · peces · paleoecología

Talín Arbás-Castelló *1 y Héctor Barrera-Lahoz *2

Revisión bibliográfica de la biodiversidad y  
paleoecología de la ictiofauna fósil en Aragón

Los estudios paleontológicos sobre vertebrados realiza-
dos en Aragón son numerosos. El registro fósil aragonés de 
peces es relativamente abundante y abarca desde el De-
vónico hasta el Eoceno. Este estudio pretende hacer una 
recopilación bibliográfica de la paleodiversidad y paleoeco-
logía de las faunas de peces del registro fósil y evaluar la 
diversidad de yacimientos. Los fósiles de peces más anti-
guos están en el Devónico y los afloramientos que contie-
nen estos restos se encuentran en la Cordillera Ibérica y los 
Pirineos. En ellos, existe un diverso registro de micro y ma-
crofósiles de los principales grupos de peces registrándose 
en ambientes de neríticos someros a ambientes de plata-
forma externa. Los yacimientos mesozoicos se encuentran 
en las cuencas y subcuencas de la Cordillera Ibérica como 
la de Galve, Oliete o Morella. En el Cenozoico destacan los 
yacimientos encontrados en el Pirineo, aunque la informa-
ción taxonómica es escasa en las publicaciones existentes. 
Se ha realizado un conteo cualitativo con más de 100 ta-
xones descritos desde el Devónico al Eoceno. Acantodios 
y condrictios son los más frecuentes dentro del registro 
Devónico. En estos peces el elemento anatómico mejor 
preservado son las escamas. En las aguas del Mesozoico, 
el grupo más común eran los condrictios y los elementos 
anatómicos más encontrados son los dientes. Además, los 
paleoambientes son diversos abarcando desde plataformas 
marinas externas hasta medios lacustres. Por último, du-
rante el Cenozoico son los otolitos de los actinopterigios los 
elementos anatómicos más descritos. Los medios descritos 
son marinos someros a deltaicos. La ictiofauna fósil arago-
nesa aunque incompleta ha abarcado 385 millones de años 
y registra una gran biodiversidad tanto de condrictios cómo 
de osteíctios desde medios continentales a marinos. La re-
copilación de este trabajo pretende contribuir a la divulga-
ción del contenido fósil de Aragón, apoyar la importancia en 
los estudios taxonómicos y paleoecológicos de esta región. 
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