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RESUMEN: La Península Ibérica presenta una interesante riqueza potencial en cuanto a 
fósiles de mosasaurios, aunque estos se reduzcan a restos fragmentarios axiales o coronas 
dentarias. De todas maneras es importante resaltar el valor de dichos restos a la hora de 
realizar estudios estratigráfi cos, tafonómicos, taxonómicos y de diversidad. Gracias a estos 
fósiles encontrados se puede sugerir que en la Península Ibérica sí existió una diversidad de 
mosasaurios de cierta relevancia al fi nal del Cretácico, con al menos 7 taxones diferentes. 
Entre estos restos ibéricos aparece el registro más al sur del hemisferio norte de un tilosauri-
no, y un diente del pterigoides de un Prognathodon encontrado en la Comunidad Valenciana 
que amplía el registro fósil de mosasaurios en la Península Ibérica. También es importante 
resaltar que en la Península Ibérica se encuentra el yacimiento del Maastrichtiense más rico 
del sur de Europa en cuanto a fósiles y diversidad de mosasaurios: Albaina, en la cantera de 
Laño (norte de España).  

SUMMARY: The Iberian Peninsula presents an impressive potential richness in terms of mo-
sasaur remains, although all of them are fragmentary axial remains or teeth crowns. However, 
it is important to highlight the value of these fossils when studying stratigraphy, taphonomy, 
taxonomy or diversity. Thanks to these mosasaur remains we can hypothesise the presence 
of a relevant mosasaur diversity at the end of the Cretaceous in the Iberian Peninsula with, 
at least, 7 different taxa. Here we can fi nd the most southern tilosaurine record found in the 
northern hemisphere, and a pterygoid tooth of a Prognathodon found in the Comunidad Valen-
ciana which widen the previously known Iberian mosasaur fossil record. It is also important to 
highlight the presence in the Iberian Peninsula of the richest fossil site from the Maastrichtian 
of south Europe in terms of fossil remains and diversity of mosasaurs: Albaina, in the Laño 
quarry (north Spain).
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1. INTRODUCCIÓN

Los mosasaurios fueron los reptiles marinos 
más exitosos de los últimos 25 millones de 
años, apareciendo en el Cenomaniense (Pol-
cyn et al., 1999) y desapareciendo al término 
del Maastrichtiense (Rusell, 1967), en la crisis 
biológica del K-Pg. Haasiasaurus gittelmani 
(Polcyn et al., 1999) es el mosasaurio más an-

tiguo conocido a día de hoy. Sus restos se en-
contraron en el Cenomaniense inferior de un 
yacimiento de Israel. Durante el Turoniense se 
diversifi caron rápidamente, habitando nichos 
que habían dejado vacíos otros reptiles mari-
nos como los ictiosaurios. Al fi nal del Cretáci-
co alcanzaron una distribución mundial. Sus 
restos están presentes en todos los continen-
tes, incluida la Antártida (Ellis, 2003; Everhart, 
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2001, 2005). Probablemente se originaron en 
África y, hace 100 millones de años, ampliaron 
su distribución a Europa y al Norte de Amé-
rica, coincidiendo con un ascenso eustático 
(Ellis, 2003).

En el Tethys mediterráneo los restos que apa-
recen en las primeras etapas de diversifi ca-
ción de los mosasaurios se encontraron en el 
Cenomaniense de Francia y el Turoniense de 
Marruecos (Bardet et al., 2003).

Sin embargo, los fósiles de mosasaurios en-
contrados en la Península Ibérica son muy 
escasos, habiendo aparecido únicamente en 
el Cretácico Superior (Campaniense-Maastri-
chtiense) de la Cuenca Lusitánica, la Región 
Vasco-Cantábrica y en la Comunidad Valen-
ciana (ver Bardet et al., 2008, 2013a) (Fig.1). 
En este trabajo se resumirán los hallazgos 
hasta la fecha referentes a mosasaurios en la 
Península Ibérica.

Fig.1: mapa de la Península Ibérica en el que 
se muestran los yacimientos del Cretácico 
Superior en los que se han encontrado restos 
de mosasaurios (modifi cado de Bardet et al., 
2012).

Abreviaturas institucionales: CVAI, Colección 
Vertebrados Asociación Isurus; LU, Luberri, 
Oiartzungo Ikasgune Geologikoa Museoa, 
Oiartzun, Gipuzkoa; MCNA, Museo de Cien-
cias Naturales de Álava/Arabako Natur Zien-
tzien Museoa, Vitoria-Gasteiz, Álava.

2. LOS MOSASAURIOS DE PORTU-
GAL

Restos fragmentarios (dientes y vértebras) re-
feridos a mosasaurios han sido descubiertos 
en 3 localidades del Campaniense-Maastri-
chtiense de Portugal (Sauvage, 1897-1898; 
Antunes & Broin, 1988). Debido a su preser-
vación sólo se han identifi car como pertene-
cientes al género Mosasaurus y a Mosasauri-
dae indet. los fósiles encontrados en Aveiro y 
Chousa de Fidalgo respectivamente. Por otra 
parte, el material descrito como pertenecien-
te a  Crocodrilus blaveri por Sauvage (1897-
1898) de la localidad del Viso Bardet et al. 
(2008) lo refi eren a un mosasaurio plioplate-
carpino indeterminado.

3. LOS MOSASAURIOS DE ESPAÑA

Cuenca Vasco-Cantábrica

Todos los fósiles referidos a mosasaurios en-
contrados en yacimientos del Cretácico Su-
perior del norte de la Península Ibérica  son 
dientes aislados y vértebras. Sin embargo, la 
información que proporcionan es de gran im-
portancia, sobre todo a nivel del análisis de 
la diversidad taxonómica existente. Gracias a 
estos restos se han reconocido los géneros 
Mosasaurus en el Campaniense de Vitoria, 
Platecarpus y Tylosaurus en el Maastrichtien-
se de Vitoria y el Condado de Treviño, y Prog-
nathodon en el Condado de Treviño, Navarra 
y Castalla.
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Orden SQUAMATA OPPEL, 1811
Familia MOSASAURIDAE GERVAIS, 
1853
Subfamilia MOSASAURINAE GER-
VAIS, 1853

Mosasaurus lemonnieri DOLLO, 
1889

Diente (MCNA 5360) (Bardet et al., 1997) (Fig. 
2.A).
Fm. de Vitoria, Campaniense inferior, Bóveda 
(Vitoria).

Diente de sección basal casi circular. Las dos 
caras son convexas (siendo la cara labial más 
plana). Dos carenas bien defi nidas y alinea-
das mesiodistalmente. Presencia de estruc-
turas en forma de prismas (delimitados por 7 
estrías en la superfi cie lingual y 11 en la labial) 
en el esmalte. 

Mosasaurus hoffmanni MANTELL, 
1829

Diente marginal (LU-GMS/LAÑ004) (Bardet et 
al., 2013b) (Fig. 2.B).
Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Casti-
llo-Lasarte (Álava).

La parte preservada de la corona es alta y es-
trecha. La sección basal tiene forma de U. El 
margen posterior es casi recto en vista lateral. 
Las superfi cies labial y lingual son convexas, 
siendo la labial más aplanada. Presencia de 
dos carenas, anterior y posterior, marcadas. 
Presencia de facetas basales. Con un esmal-
te grueso y suave.

Mosasaurus sp.

Dientes (MCNA 5488, 5489, 5490) (Bardet et 
al., 1997, 1999).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).
Dientes fragmentarios con presencia de pris-

mas en las superfi cies lingual y bucal.

Prognathodon solvayi DOLLO, 1889

Dientes (MCNA 6449, LU-GMS/LAÑ001, 005) 
(Bardet et al., 1997, 1999, 2013b) (Fig. 2.C.).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).

Corona masiva, ligeramente curvada y con 
sección basal comprimida, como un óva-
lo alargado. Con dos carenas serradas bien 
marcadas, con pequeñas crenulaciones. Las 
superfi cies lingual y labial son convexas y el 
esmalte está ornamentado con grandes pris-
mas irregulares fuertemente marcados. De 
esmalte fi no y liso.

Prognathodon sectorius (COPE, 
1871)

Diente (LU-GMS/LAÑ002) (Bardet et al., 
2013b) (Fig. 2.D). 
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).

Diente de corona robusta y triangular en vis-
ta lateral. Muy comprimido labiolingualmente. 
Los márgenes anterior y posterior son rectos 
en vista lateral. Pequeñas expansiones en la 
zona anterior y posterior base de la corona. 
Presencia de dos anteroposteriormente ali-
neadas carenas bien marcadas. Superfi cies 
labial y lingual ligeramente convexas. Esmalte 
fi no y liso.

Prognathodon cf. sectorius

Fragmento craneal con porciones articuladas 
del maxilar derecho (3 alveolos y 2 dientes), 
prefrontal y la extremidad anterior del yugal 
derecho (OIGM – LU 799) (Bardet et al., 2012).
Fm. Vitoria, Campaniense superior, Olazti 
(Navarra).
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Los dientes presentan coronas robustas y 
comprimidas labiolingualmente, Ligeramente 
curvadas posteriormente. La sección basal es 
oval. La superfi cie labial es ligeramente con-
vexa, mientras que la lingual es casi plana. 
Presencia de dos carenas bien defi nidas lo-
calizadas anterior y posteriormente. Con es-
malte liso.

Prognathodon sp.

Dientes:
Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Casti-
llo-Lasarte (Álava) (MCNA 5492, 5493) (Bar-
det et al., 1997). 
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño) (MCNA 5487, 6381) 
(Bardet et al., 1997, 1999, 2013b).

Dientes comprimido labiolingualmente y lige-
ramente curvado mesiodistalmente, de sec-
ción basal elíptica. Las superfi cies lingual y 
labial son convexas. Presenta carenas redon-
deadas. El esmalte es pulido y presenta face-
tas basales poco defi nidas

Mosasaurinae gen. et sp. indet.

Centros de vértebras caudales:
Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Jáure-
gui (Álava) (MCNA 5359) (Bardet et al., 1997).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño) (MCNA 5491) (Bardet 
et al., 1997, 1999).

Los centros son procélicos, y preservan los ar-
cos hemales fusionados. No se observan pro-
cesos transversos y las caras articulares son 
de contorno subtriangular.

Subfamilia TYLOSAURINAE WILLIS-
TON, 1897

Tylosaurus sp.

Fm. de Vitoria, Campaniense superior, Cas-
tillo-Lasarte (Álava) (MCNA 1654) (Bardet et 
al., 1993, 1997, 2006) (Fig. 2.E).

Diente de corona triangular en vista lateral 
y ligeramente curvado posteriormente, con 
sección basal de contorno oval. Con carenas 
anteriores serradas muy pronunciadas, y ca-
renas linguales más suaves. Las superfi cies 
lingual y labial son convexas, siendo la última 
más plana. Presencia de facetas y estrías ba-
sales.

Subfamilia PLIOPLATECARPINAE 
(DOLLO, 1884) WILLISTON, 1897 

Platecarpus cf. ictericus (COPE, 
1871)

Dientes (MCNA 6380, 6448, LU-GMS/
LAÑ003) (Bardet et al., 1997, 1999, 2013b) 
(Fig. 2. F).
Ud. correlacionada  con la Fm. de Torme, 
Maastrichtiense, Albaina, Cantera de Laño 
(Condado de Treviño).

Corona larga y delgada con sección basal sub/
circular. Las superfi cies lingual y labial son  
convexas. Las carenas aparecen marcadas 
en la zona apical y menos en la base. Esmalte 
de la superfi cie lingual ligeramente facetado 
y el de la superfi cie labial ornamentado con 
numerosas arrugas fi nas verticales.
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4. COMUNIDAD VALENCIANA

Orden SQUAMATA OPPEL, 1811
Familia MOSASAURIDAE GERVAIS, 
1853
Subfamilia MOSASAURINAE GER-
VAIS, 1853

Prognathodon sp.

Diente del pterigoides (CVAI 00141) (Bardet et 
al., 2013a).
Fm. Raspay, Maastrichtiense superior, Cante-
ra de Font de la Carrasca, Castalla (Alicante).

Corona de contorno triangular en vista lateral, 
curvada posteriormente y con ápice puntia-
gudo. La superfi cie anterior es convexa y la 
posterior ligeramente cóncava. La corona se 
encuentra labiolingualmente comprimida, y la 
sección basal en forma de lágrima. La super-
fi cie labial es convexa y lingual casi plana. El 
esmalte es liso. Presencia de carenas poste-
riores marcadas.

5. CONCLUSIONES

A pesar del carácter fragmentario del registro 
fósil de mosasaurios de la Península Ibérica sí 
se puede sugerir que en dicho enclave existía 
una diversidad taxonómica de cierta relevancia 
al fi nal del Cretácico, con al menos 7 taxones 
diferentes incluidos en los géneros Mosasau-
rus, Leiodon, Tylosaurus, Platecarpus y Prog-
nathodon. De hecho, es interesante resaltar 
que el fósil encontrado en el Campaniense su-
perior de Castillo-Lasarte (Álava) es a día de 
hoy el registro más al sur del hemisferio norte 
de un tilosaurino. Igualmente, el estudio de 
los nuevos dientes asignados a mosasaurios 
de de Albaina convierte a este yacimiento del 
Maastrichtiense en el más rico del sur de Eu-
ropa en cuanto a fósiles y taxonomía de estos 
reptiles marinos (Bardet et al., 2013b). Por úl-
timo, el descubrimiento del diente de Castalla 
amplía el registro fósil de mosasaurios al este 
de la Península Ibérica, donde hasta ahora no 

se habían encontrado indicios de la presencia 
de estos reptiles marinos. Esto no hace sino 
confi rmar la riqueza potencial de la Penínsu-
la Ibérica en cuanto a fósiles de mosasaurios, 
aunque estos se reduzcan a restos fragmen-
tarios axiales o coronas dentarias (Bardet et 
al., 2013a), resaltando igualmente su valor a 
la hora de realizar estudios estratigráfi cos, ta-
fonómicos, taxonómicos y de diversidad.
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Fig. 2: dientes de mosasaurios encontrados en la Península Ibérica. A. Mosasaurus lemonnieri 
(MCNA 5360); B. Mosasaurus hoffmanni (LU –GMS/LAÑ004); C. Prognathodon solvayi (LU 
– GMS/LAÑ005); D.  Prognathodon sectorius (LU – GMS/LAÑ002); E. Tylosaurus sp. (MCNA 
1654); F. Platecarpus cf. ictericus (MCNA 6380); G. Proganthodon sp. (CVAI 00141).
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