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REPTILES MARINOS (ICHTHYOPTERYGIA, PLESIOSAURIA, THALATTOSUCHIA)  
DEL JURÁSICO DE ASTURIAS 

Ruiz-Omeñaca, J.I.1, Piñuela, L.1 & García-Ramos, J.I.1

1 Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), 33328, Colunga, y Departamento de Geología, Universidad 
de Oviedo, C/Jesús Arias de Velasco s/n, 33005, Oviedo; jigruiz@unizar.es, lpinuela@geol.uniovi.es,  
jcgramos@geol.uniovi.es

Resumen

Asturias presenta el mejor registro de reptiles marinos del Jurásico de España. Los fósiles proce-
den de diversos afloramientos costeros de Villaviciosa, Colunga y Ribadesella. Se han recuperado res-
tos de ictiosaurios, plesiosaurios y cocodrilos talatosuquios en el Jurásico Inferior (formaciones Gijón 
y Rodiles; Hettangiense-Sinemuriense y Pliensbachiense, respectivamente), y de plesiosaurios, tala-
tosuquios y tortugas plesioquélidas en el Jurásico Superior (formaciones Tereñes y Lastres; Kimme-
ridgiense). En este trabajo se presenta una relación de los restos que se conservan en el Museo del 
Jurásico de Asturias (MUJA), con asignaciones en su mayoría preliminares.

Palabras clave: Hettangiense-Sinemuriense, Pliensbachiense, Kimmeridgiense, ictiosaurios, 
plesiosaurios, cocodrilos

Abstract

Asturias, in the north of the country, has the best record of Jurassic marine reptiles of Spain. The 
fossils come from various coastal outcrops in Villaviciosa, Colunga and Ribadesella municipalities. 
There have been recovered remains of ichthyosaurs, plesiosaurs and thalattosuchian crocodiles in 
the Lower Jurassic (Gijón and Rodiles formations; Hettangian-Sinemurian and Pliensbachian, respec-
tively), and of plesiosaurs, thalattosuchians and plesiochelyid turtles in the Upper Jurassic (Tereñes 
and Lastres formations, Kimmeridgian). This paper presents an account of the remains that are hou-
sed at the Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), with assignments mostly preliminary.

Keywords: Hettangian-Sinemurian, Pliensbachian, Kimmeridgian, ichthyosaurs, plesiosaurs, 
crocodiles
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Introducción

Asturias fue la primera zona de España don-
de se citaron restos fósiles de reptiles marinos. 
Guillermo Schulz, en su obra Descripción geológica 
de Asturias, citó “partes del esqueleto y aletas de 
un Plesiosauro, cuyas vértebras mayores llegan á 
seis centímetros de diámetro” procedentes de Vi-
llaviciosa (entre el Puntal y Tazones; Schulz, 1858: 
108). Schulz situó el hallazgo en el Lías, y con-
cretamente procedería de la Formación Rodiles 
(probablemente Zona Jamesoni, Pliensbachiense 
inferior; Pereda Suberbiola et al., 2010). Era la pri-
mera cita de un reptil marino en la Península Ibé-
rica, pues los primeros fósiles portugueses fueron 
publicados por Henri Émile Sauvage en 1897-1898 
(véase Bardet et al., 2008a). 

Tuvo que pasar más de un siglo para la siguien-
te cita de un fósil de reptil marino en Asturias: 
Suárez Vega mencionó en 1974 “vértebras (¿cervi-
cales?) de un Ichthyosauro” en el Jurásico Inferior 
de Santa Mera (Villaviciosa, Formación Rodiles, 
Zona Jamesoni; Suárez Vega, 1974: 65). A partir 
de la segunda mitad de la década de 1990 empe-
zaron a recuperarse de forma sistemática restos 
de vertebrados jurásicos (incluidos reptiles mari-
nos) en las prospecciones y excavaciones que el 
equipo de la Universidad de Oviedo, actualmen-
te en el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), 
realiza desde entonces en los acantilados de Villa-
viciosa, Colunga y Ribadesella. Resultado de esta 
actividad es una colección de restos de reptiles 
marinos del Jurásico Inferior (formaciones Gijón y 
Rodiles) y Jurásico Superior (Kimmeridgiense, for-
maciones Tereñes y Lastres) que forma parte de 
los fondos del MUJA, que permanece en su mayor 
parte sin publicar, y de la que se hace una enume-
ración en este trabajo.

El registro fósil de reptiles marinos jurásicos 
en Asturias

Por el momento se han recuperado restos 
óseos de reptiles marinos en cuatro formaciones: 
Gijón, Rodiles, Tereñes y Lastres (García-Ramos & 
Gutiérrez Claverol, 1995). Pertenecen a tres grupos 
sistemáticos distintos: ictiosaurios (Ichthyoptery-
gia), plesiosaurios (Plesiosauria) y cocodrilos (Tha-
lattosuchia). 

Además, en las formaciones Tereñes y Lastres 
hay abundantes restos de tortugas plesioquélidas 

(Eucryptodira: Plesiochelyidae indet.) que aunque 
no netamente pelágicas, sí que vivieron en am-
bientes marinos litorales. Hay un centenar de pie-
zas inventariadas. El material está siendo objeto de 
estudio, por lo que no se tiene en cuenta en este 
trabajo, y sólo una primera aproximación al mismo 
ha sido publicada (Pérez-García et al., 2010).

Geográficamente, los fósiles proceden de yaci-
mientos situados en (de W a E):

- Villaviciosa: acantilados de Aranzón y La Tuer-
va (parroquia de Quintueles), acantilados de El Piel-
gu y Arroyo de la Escalera (parroquia de Quintes), 
playa de España (parroquia de Villaverde), acantila-
dos de Oles, acantilados de Tazones, El Puntal (pa-
rroquia de San Martín del Mar), y playa de Rodiles, 
acantilados de Punta de Rodiles, ensenada de la 
Conejera (Villar) y acantilados de Santa Mera (pa-
rroquia de Selorio);

- Colunga: acantilados de El Sable, La Bizarrera, 
Cabo Lastres y Luces (parroquia de Lastres), playa 
de Lastres, y playa de La Griega y acantilados de 
Huerres (parroquia de San Juan de Duz); y

- Ribadesella: acantilados de Tereñes (parro-
quia de Leces), y acantilados de La Atalaya y Arbi-
del (parroquia de Ribadesella).

(a) Formación Gijón

El único resto descubierto es una vértebra pec-
toral de plesiosaurio [MUJA-0655] procedente del 
miembro superior de la Formación Gijón (Hettan-
giense inferior-Sinemuriense Superior basal) en la 
Ensenada de la Conejera, descrito y figurado como 
Plesiosauroidea indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 2009).

(b) Formación Rodiles

Todos los restos de esta formación se han en-
contrado en niveles del Miembro Santa Mera, y casi 
todos pertenecientes a la Zona Jamesoni (Pliens-
bachiense inferior). Además hay algunos ejempla-
res encontrados en bloques rodados, sin control 
bioestratigráfico.

Los ictiosaurios están representados por va-
rias vértebras articuladas pertenecientes a una 
colección privada (citados por García-Ramos et 
al., 2002a: 158) que no han sido nunca descritas 
ni figuradas, y por unas mandíbulas articuladas, 
que conservan parte de la dentición (MUJA-1020), 
procedentes de Santa Mera, aún sin describir 
(García-Ramos et al., 2006: 108). Además, como 
datos inéditos se citan MUJA-1402, un conjunto 
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de 5 falanges de la aleta asociadas procedentes 
de Huerres, y MUJA-3856, un centro vertebral de 
la playa de Lastres.

Los restos de plesiosaurio citados por Schulz 
en El Puntal, mencionados más arriba, no fueron fi-
gurados y el material está perdido, por lo que su 
asignación es problemática (Pereda Suberbiola et 
al., 2010). Las vértebras de ictiosaurio menciona-
das por Suárez Vega están actualmente deposita-
das en el MUJA, al igual que el resto de su colección 
sobre el Jurásico de Asturias. Son arcos neurales 
dorsales de un ejemplar juvenil que no pertenecen 
a un ictiosaurio sino a un plesiosaurio y que podrían 
proceder de la misma localidad y nivel que el ejem-
plar MUJA-0518 (Pereda Suberbiola et al., 2010), 
e incluso pertenecer al mismo individuo, ya que 
su tamaño coincide con el tamaño de los dos cen-
tros dorsales descritos por Bardet et al. (2008b). 
MUJA-0518 es un esqueleto juvenil procedente de 
Santa Mera, descrito como Plesiosauroidea indet., 
que conserva ocho centros vertebrales, siete arcos 
neurales, 16 costillas y ocho gastralia, el húmero, 
ilion y fémur derechos, un pubis y tres huesos in-
determinados (posiblemente el otro el ilion y dos 
huesos epipodiales). Es el espécimen de plesiosau-
rio más completo encontrado en España (Bardet 
et al., 2008b). Hay algunos nuevos restos de plesio-
saurios, inéditos: MUJA-0075, un centro vertebral 
de Luces, y MUJA-3867, varias vértebras asociadas 
de Punta de Rodiles.

Además, en esta formación hay evidencias de 
talatosuquios, representados por tres dientes ais-
lados de Santa Mera y playa de Rodiles, citados 
por primera vez en este trabajo, y asignados a 
Thalattosuchia indet. [MUJA-3890] y Teleosauri-
dae indet. [MUJA-1285, MUJA-3889]. MUJA-3890 
es, por el momento, el único resto de vertebrado 
encontrado en los niveles toarcienses del Miem-
bro Santa Mera.

(c) Formación Tereñes

Se ha recuperado una treintena de dientes de 
plesiosaurio, procedentes de El Sable, playa de Las-
tres, La Griega y Tereñes. Un estudio preliminar, ba-
sado en los ejemplares disponibles en ese momento 
(13)  los asignó a Plesiosauroidea indet. (Ruiz-Ome-
ñaca et al., 2007) y dos de ellos [MUJA-1230 y MUJA-
1245] procedentes de Tereñes han sido figurados 
por Ruiz-Omeñaca y Bermúdez-Rochas (2010: fig. 
34). No hay por el momento evidencias de restos 
postcraneales de plesiosaurios en esta formación.

Los restos de cocodrilos marinos son relativa-
mente frecuentes. Se han recuperado sus fósiles 
en los yacimientos de La Bizarrera, Cabo Lastres, 
playa de Lastres, La Griega, Tereñes y La Atalaya. 
Un cráneo, varios restos postcraneales (vérte-
bras, osteodermos) y un esqueleto parcial articu-
lado han sido figurados (García-Ramos & Gutié-
rrez Claverol, 1995: fig. 6.12; García-Ramos et al., 
2000: 24; 2002a: 127; 2006: 102), pero permanecen 
sin describir. Destacan entre todos ellos dos pie-
zas, procedentes de La Griega: MUJA-0269, un es-
queleto parcial articulado, y MUJA-1275, la parte 
proximal de un cráneo, aún dentro de la matriz. 
El estudio de dientes aislados ha permitido reco-
nocer tres morfologías, asignadas a Thalattosu-
chia indet., cf. Machimosaurus sp. y Dakosaurus 
sp. (Ruiz-Omeñaca et al., 2007, 2010). Hay un to-
tal de 35 dientes, de los que han sido figurados 
tres: MUJA-1922, de La Griega (cf. Machimosaurus 
sp.: García-Ramos et al., 2000: 25, 2002b: 128, 2006: 
103); MUJA-1004, de La Griega (Dakosaurus sp.: 
Ruiz-Omeñaca et al., 2010: fig. 1); y MUJA-1243, de 
Tereñes (Thalattosuchia indet.: Ruiz-Omeñaca & 
Bermúdez-Rochas, 2010: fig. 35).

(d) Formación Lastres

El primer talatosuquio de Asturias, un es-
queleto postcraneal parcial procedente de La 
Atalaya [actualmente MUJA-1274], fue descrito 
por Martínez et al. (1995, posteriormente figu-
rado en García-Ramos et al., 2002b: 128). A pe-
sar de que se ha figurado más material de ta-
latosuquios de esta formación, concretamente 
una vértebra de La Escalera [MUJA-1917] y dos 
osteodermos de La Atalaya [MUJA-1920, 1921] 
(García-Ramos et al., 2002b: 127; 2006: 103), el 
material permanece aún sin describir. Como 
dato inédito, se ha registrado la presencia de 
tres dientes de cf. Machimosaurus sp. en Puerto 
de Tazones, La Escalera y Aranzón [MUJA-1293, 
1298, 3708, respectivamente].

Conclusión

Varias formaciones jurásicas de Asturias (for-
maciones Gijón y Rodiles del Jurásico Inferior, y 
formaciones Tereñes y Lastres del Jurásico Su-
perior) han proporcionado numerosos restos de 
reptiles marinos (ictiosaurios, plesiosaurios, co-
codrilos y tortugas) cuyo estudio en los próximos 
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años puede arrojar interesantes conclusiones, ya 
que este tipo de reptiles son, por el momento, 
muy escasos en España.
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