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Resumen: La Formación Sobrepeña, localizada al Sur de la Región Vasco-Cantábrica, aflora a lo largo 
de todo el Sinclinal de Villarcayo y estructuras adyacentes (Norte de Burgos). Consiste en un conjunto de 
arcillas versicolores de edad Maastrichtiense superior, de muy fácil reconocimiento en el campo e 
interpretadas como pertenecientes a una llanura de inundación costera. Además de por su litología se 
caracteriza por presentar restos fósiles de vertebrados (peces osteíctios, tortugas, cocodrilos y 
dinosaurios) a lo largo de prácticamente toda su extensión. El estudio tafonómico sugiere que los restos 
han sufrido un escaso transporte y una fuerte alteración durante varias fases diagenéticas. 
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Abstract: The Sobrepeña Formation outcrops along the Villarcayo Syncline and other nearby folds in the 
northern part of Burgos province (southern Basque-Cantabrian Region). It consists of late Maastrichtian 
multicolored lutites easily recognizable in the field that are interpreted as coastal floodplain/lagoon 
deposits. These lutites have yielded fossils of osteichthyan fishes, turtles, crocodyliforms and dinosaurs. 
The taphonomic study suggests that the vertebrate remains have suffered a scarce transport but the 
significative alteration they show is due to several diagenetic phases. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Formación Sobrepeña aflora al Norte de Burgos, 
cerca de las poblaciones de Villarcayo y Trespaderne. 
Los materiales continentales de esta formación, de edad 
Cretácico final (parte inferior del Maastrichtiense 
superior), afloran al Sur de la Región Vasco-Cantábrica. 
La formación fue definida y descrita por Floquet et al. 
(1982) y Floquet (1991). También ha sido tratada 
posteriormente por otros autores (Pluchery, 1994; 
Baceta, 1995). Además de presentar una litología 
característica, que la hace fácilmente reconocible en el 
campo y cartografiable, contiene fósiles de vertebrados 
(Lécuyer et al., 2003; Murelaga et al., 2005). En este 
trabajo se ha estudiado la sedimentología y estratigrafía 
de la Formación Sobrepeña y las características 
petrográficas, la mineralogía y la composición 
geoquímica (elementos mayores, menores y tierras 
raras) de los fósiles de vertebrados, completando un 
estudio preliminar sobre el ambiente sedimentario y la 
historia diagenética de los restos de vertebrados. El 

objetivo es caracterizar la Formación Sobrepeña y los 
restos fósiles de vertebrados que contiene. 
 
DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 
 

Sedimentología y estratigrafía. La Formación 
Sobrepeña está compuesta por arcillas versicolores, 
cuya potencia oscila entre 60 y 100 m. Presentan 
bastante continuidad lateral y suelen dar lugar a una 
depresión en la topografía, siendo un buen nivel guía de 
cartografía (Fig. 1A). Sus características 
sedimentológicas apenas varían de unos afloramientos a 
otros. Se trata de una formación muy homogénea (Fig. 
1B); sólo bancos dolomicríticos, delgadas costras de 
calcita y yeso, algunos niveles con laminaciones 
oblicuas y multitud de bioturbaciones y marcas de raíces 
rompen esa homogeneidad (Fig. 1C). El contenido 
micropaleontológico, aunque no es muy abundante, 
consiste en carófitas (Platychara caudata, Platychara 
turbinata, Retusochara macrocarpa, Dughiella aff. 
obtusa) y alguna ostracodita (Floquet, 1991). Hacia el 
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FIGURA 1. A - Localización de los principales afloramientos de la Formación Sobrepeña y enclaves fosilíferos, B - Facies características de la 
Formación Sobrepeña en el afloramiento de Urria. C- Columna general de la Formación Sobrepeña en Urria: en este corte, falta la Formación 
Torme y la Formación Sobrepeña está directamente cubierta con la Formación Fresnedo cuya edad es posiblemente Daniense (Pluchery, 1994).  

 
Este la Formación Sobrepeña es equivalente a la 
Formación Ircio, que aflora en el borde Sureste del 
Sinclinal de Miranda-Treviño y es fundamentalmente 
calcárea correspondiendo a medios palustres (Floquet, 
1991). En los cortes septentrionales donde la serie de 
edad Cretácico superior se encuentra completa (por 
ejemplo en el corte de Torme) la Formación Sobrepeña 
está comprendida entre la Formación Valdenoceda, de 
edad Maastrichtiense inferior (teniendo como criterio la 
fauna de rudistas) y la Formación Torme, de edad 
Maastrichtiense superior parte alta (datada a partir de la 
fauna de foraminíferos bentónicos), por lo que se estima 
que la edad de la Formación Sobrepeña corresponde a la 
parte inferior del Maastrichtiense superior (Floquet, 
1991). 

 
Contenido en fósiles de vertebrados. La Formación 

Sobrepeña ha proporcionado hasta la fecha unos 300 
fósiles de vertebrados, siendo la mayoría esquirlas de 
huesos. Aunque los fósiles se localizan dispersos en 
superficie, en algunos de los afloramientos se han 
hallado acumulaciones más importantes, como es el 
caso de los enclaves de Urria, Quecedo de Valdivielso, 
Norte Tesla 5 (situado entre las localidades de Urria y 
Valdelacuesta) y Villalaín (Fig. 1A). Se han podido 
identificar escamas ganoideas de peces lepisosteiformes, 
placas dérmicas de tortugas botremídidas de tipo 
Polysternon y, en menor medida, de solemídidos, 
dientes, huesos fragmentarios y osteodermos de 
cocodrilos, algunos de los cuales podrían corresponder a 
aligatoroideos, y restos esqueléticos supuestamente de 
dinosaurios, incluyendo huesos largos indeterminados y 
una vértebra caudal de hadrosaurio (Lécuyer et al., 

2003; Murelaga et al., 2005; Berreteaga, Tesis Doctoral 
en curso). 
 

Características tafonómicas macroscópicas. Se han 
estudiado diversas variables tafonómicas (forma, 
tamaño, tipo de rotura, meteorización, abrasión, 
corrosión, etc.; véase metodología en Pereda-Suberbiola 
et al., 2000) de 275 restos procedentes de distintos 
afloramientos de la Formación Sobrepeña. Muchos de 
los restos estudiados son indeterminados; entre los 
restos identificados, más de la mitad corresponden a 
tortugas. Dominan las formas planas (68%) y de 
pequeño tamaño (94%, entre 4 y 50 cm3), aunque los 
restos de mayor tamaño son cilíndricos y pueden 
sobrepasar los 35 cm de longitud. La meteorización es 
alta (con pérdida de materia ósea profunda) en el 53% 
de los restos, mientras que el 52% presenta una abrasión 
mínima o nula. En el caso de la corrosión y teniendo en 
cuenta que muchos de los restos se hallaron en 
superficie, resulta difícil distinguir los efectos de las 
raíces de las plantas actuales de la corrosión fósil. 
 

Microscopía petrográfica. Se han estudiado 16 
láminas delgadas de diferentes huesos fósiles de Urria, 
Quecedo y Villalaín. Las estructuras paleohistológicas 
están medianamente conservadas. Los sistemas 
haversianos se aprecian claramente, mientras que las 
lagunas de los osteocitos apenas pueden identificarse 
(Fig. 2). En algunas zonas se observan fuertes 
alteraciones, por lo que se interpreta que el cambio 
mineralógico no ha sido isomórfico, ya que no se 
conserva la morfología original. Las escasas fracturas 
que presentan los fósiles están mayormente rellenas por 
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sedimento. La cavidad medular de los huesos largos, los 
espacios libres del tejido esponjoso y los canales de 
Havers presentan rellenos variables, observándose en 
ocasiones un cemento carbonatado, con cristales 
irregulares de tonos sucios y tamaños variables; otras 
veces, los huecos están rellenados por un mineral opaco 
y/o por sedimento. Algunos de los poros incluso se 
encuentran rellenos con varias de estas fases 
simultáneamente, presentando rellenos geopetales. 

 

 
 
FIGURA 2. Fotomicrografía de hueso fósil de Urria, con nícoles 
paralelos. S.H. - sistemas de Havers, R.C. - relleno calcáreo, R.S. - 
relleno de sedimento, R.O. - relleno opaco. 
 

Difracción de rayos X (DRX). Se han analizado tres 
muestras pertenecientes a los afloramientos de Urria y 
Norte Tesla 5, mediante DRX de polvo en un 
difractómetro Philips PW1710. La composición 
mineralógica de los restos consiste principalmente en un 
carbonato fluorapatito, probablemente francolita, como 
es frecuente en los huesos fósiles de vertebrados. Los 
restos pertenecientes al hueso esponjoso contienen 
porcentajes elevados (10 a 32%) de barita. 
 

Composición de elementos mayores y menores. El 
porcentaje composicional de los elementos mayores 
analizados en cuatro muestras pertenecientes a restos 
del hueso compacto de tres de las localidades estudiadas 
(Quecedo, Norte Tesla 5 y Urria) es de mayor a menor: 
41,19% de CaO, P2O5; 4,87% de BaO, Na2O, SiO2, 
Fe2O3, Al2O3, SrO, K2O, MgO; como elementos traza 
TiO2, MnO, ZnO, CuO, Cr2O3 y, finalmente, NiO con 
una riqueza de 0,001%. Cabe destacar la gran cantidad 
de BaO existente. 
 

Tierras raras (REE). Se han estudiado los análisis de 
28 muestras provenientes de diferentes localidades, 
cinco de ellos han sido tomados de la bibliografía 
(Lécuyer et al, 2003) y el resto de Berreteaga (Tesis 
Doctoral, en curso). Todas las muestras presentan un 
patrón similar con forma de campana, 
independientemente del nivel y de la localidad a la que 
pertenezcan (Fig. 3A). La adquisición de estos patrones 
en forma de campana, es reconocida por Reynard et al. 
(1999) como resultado de una diagénesis larga y tardía. 

 
 
FIGURA 3. Patrones de las concentraciones de REE en 28 muestras 
procedentes de la Formación Sobrepeña. Los valores han sido 
normalizados con los datos de Post Archean Australian Shale/PASS. 
Obsérvese que todas ellas presentan un patrón similar 
independientemente del enclave del que provengan. 

 
DISCUSIÓN 
 

Las características litológicas de la Formación 
Sobrepeña permiten interpretar: a) las arcillas 
versicolores como producto de la decantación de 
terrígenos finos de origen continental; b) los bancos 
dolomicríticos como resultado de avances marinos, que 
indican pequeñas y periódicas incursiones marinas y/o 
una disminución del aporte de material desde el 
continente; c) el yeso podría ser indicativo de eventos 
de desecación. Por lo tanto, se trataría de medios 
lagunares o llanuras de inundación fangosas costeras 
sujetas a periódicas incursiones marinas y/o emersiones 
(Floquet, 1991). 
 

Las arcillas no presentan apenas estructuras de 
corriente, por lo que se interpreta que la energía del 
medio era escasa. En general, los fósiles de vertebrados 
están dispersos de manera aleatoria, dada la inexistencia 
de canales u otro medio para el transporte y 
acumulación local de los restos. De manera ocasional se 
forman mayores acumulaciones, dando lugar a los 
enclaves fosilíferos principales de la formación (Urria, 
Quecedo de Valdivielso y Villalaín principalmente). 
 

Los bajos valores de abrasión frente a la alta 
meteorización que presentan los fósiles indican que el 
transporte fue escaso. No obstante, la meteorización 
actuó durante un largo periodo de tiempo, lo que denota 
una fase bioestratinómica larga. Estos datos son 
coherentes con los resultados sedimentológicos, que 
sugieren un medio de depósito propio de una llanura de 
inundación fangosa costera, donde la energía era escasa 
y los restos no debieron sufrir un desplazamiento 
importante. Por otra parte, la mayoría de los fósiles han 
sido hallados en superficie, por lo que la presencia de 
numerosas esquirlas podría ser debida a una 
fracturación reciente. 
 

La mineralogía de los fósiles de vertebrados hallados 
no difiere de la que se ha descrito en la literatura (e. g., 
Elorza et al., 1999; Wings, 2004), exceptuando la 
presencia de barita. Esto también se observa en el 
análisis de elementos mayores, donde el contenido en 
Ba es más alto de lo habitual. El hecho de que la barita 
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aparezca en las muestras de hueso esponjoso indica que 
ésta se encuentra rellenando los poros. Dicha barita no 
aporta información sobre cuáles fueron las condiciones 
de enterramiento o de diagénesis (Wings, 2004), ya que 
su formación no precisa de ninguna condición 
geoquímica concreta, al tratarse de un mineral común y 
con una amplia distribución tanto en ambientes 
continentales como en marinos. 
 

El hecho de que un mismo poro se encuentre 
rellenado por más de un mineral indica diferentes fases 
de relleno y de formación de minerales durante la 
diagénesis. 
 

La forma de campana que presentan los patrones de 
las concentraciones de REE en las muestras (Fig. 3A) ha 
sido interpretada como característica de fósiles de 
vertebrados que han sufrido una diagénesis larga y 
tardía (Reynard et al., 1999; Lécuyer et al., 2003).  
 

Dada la similitud del patrón de REE de los restos 
óseos y la congruencia de sus rellenos con la matriz 
sedimentaria que los engloba, se descarta que los fósiles 
estudiados en cada enclave correspondan a un tipo de 
asociación con elementos reelaborados. 
 
CONCLUSIONES 
 

El estudio sedimentológico de la Formación 
Sobrepeña y de los fósiles que alberga en diferentes 
afloramientos confirma un ambiente de sedimentación 
de lagunar a llanura de inundación fangosa costera. 
 

Se han descubierto restos fósiles de vertebrados 
continentales en diferentes localidades, incluyendo 
peces osteíctios (lepisosteiformes), tortugas 
(botremídidos, solemídidos), cocodrilos (posibles 
aligatoroideos) y dinosaurios (hadrosaurios) 
 

El estudio tafonómico muestra que, a pesar de 
proceder de diferentes localidades, los restos de 
vertebrados han sufrido historias diagenéticas similares. 
Así, por ejemplo, presentan los mismos tipos de rellenos 
en los poros (sedimento, calcita y minerales opacos) y 
un patrón similar de tierras raras (REE). 
 

Como es habitual en restos fósiles de vertebrados, la 
composición en elementos mayores esta dominada por 
P2O5 y CaO, que representan más del 70% de la 
composición química. Respecto a la mineralogía, están 
principalmente formados por francolita. Cabe resaltar 
las altas cantidades de BaO y de barita. 
 

El estudio de las tierras raras (REE) y de los rellenos 
sedimentarios confirma una larga alteración de los 
restos durante varias fases diagenéticas y descarta la 
existencia de mezcla tafonómica. 
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