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RESUMEN: los afloramientos de la Formación Villalba de la Sierra presentan una gran ex-
tensión entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Por el momento se ha abordado el 
registro de tres yacimientos: Portilla y Lo Hueco, en Cuenca, y Poyos, en Guadalajara. Por el 
momento, el yacimiento mejor conocido es el Konservat-Lagerstätte de Lo Hueco (Fuentes, 
Cuenca) que muestra una abundante representación de las biotas continentales de lapso 
Campaniense-Maastrichtiense en el dominio ibero-armoricano (suroeste de Europa). El yaci-
miento de Lo Hueco ha proporcionado hasta el momento una abundante colección de fósiles 
de vertebrados continentales cretácicos que representan plantas, moluscos bivalvos y gas-
terópodos, peces actinopterigios y teleósteos, anfibios, tortugas criptodiras y especialmente 
pleurodiras, lepidosaurios, crocodiliformes allodaposúquidos y dinosaurios, tanto ornitópodos 
rhabdodóntidos, como terópodos y saurópodos titanosaurios.
Por otra parte, el yacimiento de Poyos (Sacedón, Guadalajara) representa un área recurrente 
de puestas de dinosaurios que se extiende por más de una decena de kilómetros y tiene un 
registro continuo a lo largo de varios niveles estratigráficos. En la localidad también se han 
identificado restos esqueléticos entre los que destacan abundantes elementos óseos de un 
terópodo de tamaño mediano, probablemente correspondiente a un nuevo abelisauroideo, y 
varios esqueletos parciales de saurópodos titanosaurios.
La evidencia conjunta de los yacimientos de la Formación Villalba de la Sierra constituye el 
registro más completo sobre las diferencias ecológicas y los remplazamientos de las faunas 
en los ecosistemas con dinosaurios del lapso Campaniense-Maastrichtiense en el sur de 
Ibero-Armórica.

Palabras clave: Cretácico Superior, Dinosauria, Ibero-Armórica, Formación Villalba de la Sie-
rra.
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el Cretácico Superior, la mayor par-
te de la actual Europa estaba constituida por 
un archipiélago de islas separadas por mares 
epicontinentales. En este contexto, las áreas 
emergidas de la actual península ibérica y del 

occidente de Francia formaron ocasionalmen-
te una gran isla, denominada Ibero-Armórica. 
La composición de las faunas de vertebrados 
continentales del Cretácico Superior europeo 
y, particularmente en Ibero-Armórica, es parti-
cularmente compleja como consecuencia de 
afinidades biogeográficas en diferentes mo-

Fig. 1: contexto geológico y geográfico de los afloramientos de la Formación Villalba de la Sierra. El recuadro 
muestra en amarillo la extensión de la formación en las provincias de Cuenca y Guadalajara y la ubicación de los 
tres yacimientos mejor conocidos.
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mentos con América del Norte, Asia y África 
(Pereda-Suberbiola, 2009), así como de posi-
bles procesos de vicarianza entre las islas del 
archipiélago y el efecto de la insularidad sobre 
parte de las faunas.

El conocimiento sobre los ecosistemas habi-
tados por dinosaurios en el Cretácico Superior 
de la península ibérica se ha incrementado de 
forma espectacular en las últimas décadas. 
Además de la revisión de los yacimientos clá-
sicos, se ha producido el descubrimiento de 
nuevas zonas de interés en territorios hasta 
hace poco prácticamente inéditos. Hasta fina-
les del siglo XX, los puntos de interés sobre 
el registro de vertebrados continentales del fi-
nal del Cretácico se concentraban en distintos 
aforamientos en el sur de los Pirineos en Llei-
da y Huesca (cuencas de Arén y de Tremp), 
en la Cuenca Vasco-Cantábrica en Laño y, 
en menor medida, en puntos aislados de la 
Cuenca Ibérica en Burgos, Cuenca, Segovia 
y Valencia.
En este último ámbito, se ha producido un im-
portante incremento en la actividad paleonto-
lógica en yacimientos con restos de vertebra-
dos continentales en las provincias de Cuenca 
y Guadalajara, en su mayoría, encuadrados 
en la Formación Margas, Arcillas y Yesos de 
Villalba de la Sierra (en adelante Formación 
Villalba de la Sierra). Esta formación tiene su 
sección tipo a poco más de dos kilómetros 
al norte de la localidad conquense que le da 
nombre y se extiende por una amplia zona 
entre la Sierra de Altomira y la Serranía de 
Cuenca (Fig. 1). Su potencia puede llegar a 
los 500 m en las áreas en las que la Forma-
ción alcanza un mayor desarrollo y abarca un 
rango temporal entre Campaniense temprano 
y, probablemente, el Eoceno medio (Barroso-
Bacenilla et al., 2010). En la Formación están 
bien representados ambientes de marismas 
costeras con periodos de influencia marina y 
periodos más continentales con muchas se-
mejanzas con los niveles de margas, arcillas 
y yesos, principalmente de coloración rojiza, 
depositados en ambientes marinos someros, 
costeros o continentales de otras regiones de 
Europa occidental durante el final del Cretáci-

co y el principio del Paleógeno, que recibieron 
la denominación tradicional de “facies Garum”.

Las primeras referencias a fósiles de verte-
brados mesozoicos del Cretácico Superior de 
Castilla-La Mancha son fragmentos de cásca-
ras de huevos de dinosaurios que aparecen 
en distintos afloramientos de la Formación Vi-
llalba de la Sierra (Gutiérrez y Robles, 1976, 
1979) y, particularmente, una zona de especial 
concentración de fragmentos de cáscaras de 
huevos de dinosaurios que se localiza al sur 
de la localidad de Portilla (Cuenca). Estos res-
tos se atribuyeron a Megaloolithus siruguei, 
una oospecie bien conocida en yacimientos 
del norte de España y el sur de Francia y que 
generalmente se asocia a saurópodos titano-
saurios (Moratalla 1992, 2008).
En 2007 se produce un punto de inflexión en 
el conocimiento de la fauna de vertebrados de 
esta unidad geológica con el descubrimiento, 
en el término municipal de Fuentes (provin-
cia de Cuenca), de un yacimiento durante las 
obras de instalación de las vías del corredor 
levantino del tren de alta velocidad. En esta 
localidad, durante el desarrollo de las obras de 
un falso túnel en el tramo Arcas-Fuentes, los 
trabajadores que excavaban una trinchera en 
un pequeño cerro denominado Lo Hueco de-
jaron al descubierto varios niveles de arcillas 
con yesos en los que eran muy abundantes los 
restos fósiles, en ocasiones de animales de 
gran tamaño que se identificaron como perte-
necientes a dinosaurios saurópodos (Fig. 2). 
El yacimiento de Lo Hueco ha proporcionado 
hasta el momento una abundante colección 
de fósiles de vertebrados continentales cretá-
cicos que representan plantas, moluscos bi-
valvos y gasterópodos, peces actinopterigios 
y teleósteos, anfibios, tortugas criptodiras y 
especialmente pleurodiras, lepidosaurios, cro-
codiliformes allodaposúquidos y dinosaurios, 
tanto ornitópodos rabdodóntidos, como teró-
podos y saurópodos titanosaurios.
Lo Hueco fue identificado formalmente como 
un yacimiento de concentración Konzen-
trat-Lagerstätte (Cambra-Moo et al., 2013) 
atendiendo a la gran cantidad de fósiles en-
contrados y las excelentes condiciones de 
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conservación de los ejemplares. Como se 
reconoció desde el principio, uno de los ele-
mentos más característicos del yacimiento 
de Lo Hueco son los abundantes restos de 
saurópodos titanosaurios que, en ocasiones, 
constituyen esqueletos parciales en conexión 
anatómica o con una baja dispersión de sus 
elementos esqueléticos. La biota identificada 
en Lo Hueco presenta una asociación particu-
lar de especies, incluyendo nuevos taxones y 
algunos de los primeros registros en la penín-
sula ibérica de taxones relativamente comu-
nes en el ámbito europeo. Además, el registro 
de Lo Hueco muestra la ausencia de algunos 
taxones, sobre todo de algunos grupos de tor-
tugas y cocodrilos, que son abundantes en 
otros yacimientos del Cretácico Superior ibe-
ro-armoricano, lo que constituye un sesgo que 
puede depender de factores ecológicos.

En 2009 se ha identificó un nuevo afloramien-
to con restos de vertebrados en la margen 
occidental del embalse de Buendía pertene-
ciente a la Formación Villalba de la Sierra. El 
yacimiento de Poyos fue localizado a partir del 
hallazgo ocasional de una vértebra caudal de 
un saurópodo titanosaurio (Ortega y Pérez-
García, 2009) en una zona correspondiente 
al antiguo término municipal de Santa María 
de Poyos, actualmente perteneciente al térmi-
no municipal de Sacedón (Guadalajara). En 
un rastreo rutinario del afloramiento, en 2016 
se reconocieron varios niveles que contienen 
abundantes restos de huevos de dinosaurios 
e incluso algunos completos que se asocian 
en agrupaciones en forma de puestas (Pérez-
García et al., 2017a). Aunque los restos encon-
trados corresponden a huevos de dinosaurio 
con algunos caracteres semejantes al grupo 
de los Megaloolithidae, no pueden atribuirse 
a Megaloolithus siruguei y, por lo tanto, son 
diferentes a los que se conocían en Portilla. 
El área en la que se identifican puestas de di-
nosaurios se extiende más de diez kilómetros 
a lo largo de varios niveles estratigráficos en 
una disposición aproximada N-S, que excede 
el término municipal de Sacedón (Guadalaja-
ra), afectando también al término municipal de 
Buendía (Cuenca). En las excavaciones desa-
rrolladas en el área de Poyos se han recogido 
abundantes restos esqueléticos, destacando 
aquellos correspondientes a peces lepisos-
téidos, tortugas botremídidas, crocodiliformes 
allodaposúquidos, saurópodos titanosaurios y 
terópodos abelisauroides.

La presencia conjunta de restos fósiles de 
huevos y huesos de dinosaurios en una mis-
ma localidad fosilífera es poco común, pero 
lo es mucho más si los huevos se encuen-
tran relativamente completos y asociados en 
puestas y si el registro de restos directos está 
formado por elementos esqueléticos en aso-
ciaciones que representan individuos parcia-
les de grandes dimensiones. En este sentido, 
el yacimiento de Poyos presenta muchas simi-
litudes con el del Cretácico Superior de Auca 
Mahuevo, en la Patagonia argentina (Chiappe 
et al., 1998). Este yacimiento argentino es cé-

Fig. 2: vistas parciales y generales de la excavación 
paleontológica en el yacimiento Campaniense-Maastri-
chtiense de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca) en 2007 du-
rante las obras en las vías del AVE Madrid-Levante. A) 
vista aérea de la planta de la trinchera del ferrocarril 
durante la excavación; B) cartografía del sector sur de 
la trinchera en la que se identifican algunos restos arti-
culados de saurópodos titanosaurios; C-D Proceso de 
extracción de fósiles de esqueletos parciales de sauró-
podos titanosaurios.



74

lebre por la existencia de un extenso registro 
de puestas de dinosaurios asociadas a esque-
letos de dinosaurios terópodos y saurópodos. 
Además, en Auca Mahuevo se han encontrado 
restos de embriones de dinosaurios asociados 
a las cáscaras de los huevos, por lo que, ade-
más de la morfología y microestructura de los 
huevos y la disposición de las puestas, se han 
podido analizar aspectos del desarrollo onto-
genético del grupo de dinosaurios productor 
de esos huevos (Chiappe et al., 1998). Hasta 
el momento no se han identificado restos de 
embriones o crías en el yacimiento de Poyos, 
pero la abundancia de huevos enteros y las 
semejanzas con el yacimiento de Auca Ma-
huevo, sugieren que este tipo de evidencias 
podrían estar presentes. 
El registro esquelético directo aporta mucha 
información a la historia evolutiva de los orga-
nismos, pero otros aspectos, como los patro-
nes de comportamiento, deben apoyarse en 
otras evidencias. Así, buena parte del conoci-
miento que se tiene sobre las estrategias de 
reproducción de los dinosaurios, y sobre los 
patrones de comportamiento vinculados con 
ellas, procede del análisis de restos corres-
pondientes a huevos y a estructuras de puesta 
o nidificación (Klein et al., 2011), como las que 
aparecen en el yacimiento de Poyos.

La información facilitada por los hallazgos en 
estos tres yacimientos ha permitido identifi-
car nuevas áreas con restos de vertebrados 
en la misma formación tanto en la provincia 
de Cuenca como en la de Guadalajara, apun-
tando un escenario de enorme interés para el 
conocimiento de los vertebrados del Cretácico 
Superior de Ibero-Armórica.
Por el momento, los restos de huevos iden-
tificados en Portilla son diferentes a los que 
pueden reconocerse en Poyos. De la misma 
forma, Lo Hueco y Poyos representan faunas 
similares, aunque se detectan algunas dife-
rencias que actualmente no es posible ase-
gurar si son debidas a variaciones estratigrá-
ficas, ambientales o de preservación, aunque, 
en todo caso, su comparación podría propor-
cionar datos relevantes sobre las diferencias 
ecológicas y sobre los cambios faunísticos en 

el archipiélago del suroeste de Europa en el 
final del Cretácico (Ortega et al., 2019).

2. BIOTA DE LA FORMACIÓN 
VILLALBA DE LA SIERRA

a) Plantas
A lo largo del Cretácico, las comunidades ve-
getales del planeta se caracterizan por una 
transición gradual hacia las floras dominadas 
por grupos de angiospermas en distintas áreas 
geográficas. En el hemisferio norte, durante el 
Cretácico Superior, uno de los registros políni-
cos más abundantes corresponde a pólenes 
con aberturas complejas llamados Normapo-
lles, que se atribuyen a distintos grupos de an-
giospermas anemógamas, en muchos casos 
relacionadas con las Fagales modernas. 
Al final del Cretácico los productores de Nor-
mapolles alcanzaron una alta diversidad y, a 
menudo, formaron el componente dominante 
de los tipos de vegetación abierta que cubren 
vastas extensiones de Europa occidental (Pe-
yrot et al., 2013). Las características de los 
conjuntos de polen del Campaniense-Maas-
trichtiense de Portugal y España llevaron a 
considerar a Iberia como una provincia paleo-
biogeográfica separada del resto de Europa, 
con altos niveles de endemismo (Peyrot et al, 
2020). 
En el caso del final del Cretácico de España, 
se pueden distinguir distintas asociaciones 
que implican afloramientos con una alta diver-
sidad y abundancia de Normapolles en varios 
yacimientos del Campaniense-Maastrichtien-
se de la península ibérica en Chera (Valencia), 
Sedano (Burgos) o el Barranco de la Posa y 
Fontllonga (Lleida) (Peyrot et al, 2020). 
El análisis de la composición esporopolíni-
ca en el yacimiento de Lo Hueco sugiere el 
predominio de una vegetación tropical con 
presencia de gimnospermas (entre otras, cu-
presáceas y taxodiáceas) y hasta un 80% de 
angiospermas, tanto monocotiledóneas como 
eudicotiledóneas, con representación de una 
amplia diversidad de elementos comunes del 
Cretácico Superior. Entre las monocotiledó-
neas resulta característica la abundancia de 
pólenes monoporados, semejantes a los que 
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presentan, entre otras, las tifáceas o las gra-
míneas modernas. Entre las eudicotiledóneas 
de Lo Hueco, la presencia esporádica de Nor-
mapolles indica que las Fagales constituye-
ron un componente menor del paleoambiente 
(Peyrot et al., 2010).
La presencia de un registro típico de hume-
dales en el área de Lo Hueco, con Typhaceae 
y Sparganiaceae, ya había sido reconocida 
en Sedano (Médus, 1987; Peyrot et al, 2013, 
2020). Por otra parte, la menor abundancia de 
Normapolles en Lo Hueco coincidía con al-
gunos niveles de Chera. Peyrot et al. (2020) 
indicaron que es probable que la diferencia 
entre Chera y Lo Hueco refleje únicamente un 
sesgo bioestratinómico, y que las asociacio-
nes de Lo Hueco representen un área fuente 
de polen más restringida.
La distribución de los conjuntos de polen en el 
ámbito campano-maastrichtiense ibérico pa-
rece indicar diferencias en las comunidades 

de plantas que forman un mosaico de flora re-
gional. Esta interpretación es coherente con 
la fragmentación del contexto paleogeográfico 
derivado de la estructura del archipiélago eu-
ropeo.
Algunas asociaciones ibéricas carecen de los 
Normapolles que caracterizan las palinofloras 
del norte y centro de Europa y presentan una 
mayor representación de granos monocolpa-
dos que en estos yacimientos (Peyrot et al., 
2020), respondiendo probablemente a un gra-
diente climático latitudinal.
Los restos macroscópicos de plantas en la 
Formación Villalba de la Sierra son relativa-
mente escasos y, por el momento, poco signi-
ficativos. Se han registrado coníferas de tipo 
Brachyplyllum y Pagiophyllum (Ortega et al., 
2015). Entre las angiospermas se ha identifi-
cado restos que podrían atribuirse al género 
fósil de agua dulce flotante Limnobiophyllum 
(Fig. 3). Algunos restos identificados en Lo 

Figura 3.- Fósiles del yaci-
miento del yacimiento Cam-
paniense-Maastrichtiense de 
Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). 
A-B) restos foliares proba-
blemente de Limnobiophy-
llum sp. una angiosperma 
acuática (escala= 10mm); 
C-D) Restos vegetales: semi-
llas (escala= 1mm); E) Vista 
dorsal del caparazón de la 
tortuga Iberoccitanemys at-
lanticum (escala= 50mm) ; F) 
Vista ventral del plastrón de 
la tortuga Foxemys mechi-
norum (escala= 50mm); G) 
Vista dorsal de cráneo del co-
codrilo Lohuecosuchus me-
gadontos (escala= 50mm); 
H) Vista lateral de la man-
díbula del cocodrilo Lohue-
cosuchus megadontos (es-
cala= 50mm); I-J) Falanges 
ungueales de dinosaurios 
terópodos (escala= 10mm) 
; I) Vista medial del húmero 
izquierdo de un dinosaurio 
terópodo (escala= 20mm); I) 
Vista medial del dentario de-
recho del ornitópodo Rhab-
dodon (escala= 50mm); (ver 
Ortega et al., 2015 para de-
talles).
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Hueco corresponden probablemente a es-
tructuras florales y a varios tipos de semillas 
(Daviero-Gomez et al., 2018) que no han sido 
estudiadas aún en detalle.

b) Invertebrados
Probablemente debido tanto a las condiciones 
tafonómicas como a los métodos de muestreo 
en los afloramientos en los niveles continenta-
les campano-maastichtienses de la Formación 
Villalba de la Sierra, no se ha registrado por el 
momento una muestra de interés significativo 
de fósiles de invertebrados. En Lo Hueco, los 
moluscos se conservan principalmente como 
moldes internos de bivalvos y gasterópodos 
que pueden relacionarse, de forma abierta, 
con grupos ampliamente conocidos en los 
ambientes de agua dulce del Cretácico Su-
perior y Cenozoico europeos. Los bivalvos se 
han atribuidos a grupos dulceacuícolas asig-
nados a Margaritiferidae, Unionidae, Corbicu-
lidae y Pisidiidae, mientras que los gasterópo-
dos se relacionan con posibles Melanopsidae 
(Callapez et al., 2011, 2013). Aunque esta 
asociación es congruente tanto con medios 
continentales como con ocasionales episo-
dios más salobres que han sido descritos en 
Lo Hueco, la información disponible tan solo 
permite establecer condiciones temporales y 
ecológicas puntuales.

c) Peces
La presencia de restos desarticulados de pe-
ces, sobre todo dientes y escamas ganoideas, 
es muy frecuente en los niveles cretácicos de 
la Formación. Particularmente se han recolec-
tado restos de peces tanto en Lo Hueco como 
en Poyos, mediante el lavado de sedimentos 
o directamente en la excavación manual. La 
mayoría de los ejemplares identificados con-
sisten en restos asignables a actinopterigios 
lepisostéidos (Torices et al., 2010, 2011; Se-
rrano et al., 2012). Los restos de estos peces 
son muy abundantes de los depósitos conti-
nentales del Cretácico Superior y Cenozoico 
en todo el mundo e, incluso, el grupo está re-
presentado en la actualidad por los pejelagar-
tos en el este de América del Norte y América 
Central.

Las escamas son de contorno romboidal y 
sección transversal compuesta por dos ca-
pas, una superior de ganoina y una ósea ba-
sal. Aunque estudios preliminares asignaron 
el material de Lo Hueco al género Lepisos-
teus, el análisis de la microornamentación 
de las escamas ha permitido su asignación 
al género Atractosteus (Serrano et al., 2012; 
Ortega et al., 2015). Otros restos de lepisos-
téidos reconocidos en la Formación consisten 
en dientes con plicidentina, huesos craneales 
y vértebras opistocélicas. El resto de los dien-
tes de peces reconocidos en la formación se 
han atribuido, de forma preliminar, a otros gru-
pos de actinopterigios como Pycnodontoidea, 
Amiidae y Albulidae (Torices et al., 2011).

d) Microherpetofauna (lisanfibios y esca-
mosos)
Como otros grupos, las herpetofaunas de pe-
queño tamaño (lisanfibios y escamosos) del 
archipiélago del sur de Europa presentan una 
mezcla de elementos de diferentes orígenes: 
paleolaurasiáticos, euramericanos y gondwá-
nicos (serpientes boidos y madtsoiideos) (Pe-
reda-Suberbiola, 2009).
En el registro ibérico se han identificado res-
tos relevantes de estos grupos en el Cretácico 
Superior en los yacimientos de Laño (Con-
dado de Treviño, Burgos), Chera (Valencia), 
Armuña (Segovia) y en distintas localidades 
de las formaciones Arén y Tremp, al sur de 
los Pirineos (Huesca y Lleida), así como en 
los yacimientos portugueses de Aveiro, Viso y 
Taveiro (Antunes y de Broin, 1988; Company 
y Szentesi, 2012; Pereda et al., 2015; Pérez-
García et al., 2016, Blanco et al., 2016 y refe-
rencias incluidas). 
Probablemente debido a un importante ses-
go de muestreo, se conocen pocos restos 
de lisanfibios y escamosos en la Formación 
Villalba de la Sierra y el registro identificado 
corresponde fundamentalmente a los microfó-
siles recogidos en el yacimiento de Lo Hueco. 
Además de una serie de restos aún mal de-
finidos, en Lo Hueco resultan especialmente 
relevantes los fósiles de iguánidos con denti-
ción multicuspidada (Narváez y Ortega, 2010) 
y algunas vértebras de mayor tamaño cuyas 
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características anatómicas y microanatómicas 
permitieron asignarlas a una forma “pitono-
morfa” no marina (Houssaye et al., 2013).
La mayoría de estos restos, actualmente en 
estudio, parecen corresponder a taxones has-
ta ahora inéditos para el registro ibérico y la in-
formación disponible indica que la diversidad 
de los grupos que componen la herpetofauna 
de pequeño tamaño en el Cretácico Superior 
ibérico es claramente superior a la reconocida 
hasta ahora. Sin embargo, el conocimiento de 
estas formas es relativamente bajo y las rela-
ciones de los taxones de la Formación Villalba 
de la Sierra con los del resto del registro ibéri-
co están aún por definir.

e) Tortugas
Las tortugas están abundantemente repre-
sentadas en el Cretácico Superior ibérico (ver 
Pérez-García, 2017a y literatura incluida). Los 
taxones mejor representados son miembros 
del grupo de tortugas terrestres primitivas He-
lochelydridae y dos grupos del linaje de las 
pleurodiras. Entre estos últimos, los Dortoki-
dae son un grupo primitivo, que abarcan un 
rango temporal relativamente amplio (Cretá-
cico Inferior-Paleógeno), estando exclusiva-
mente representadas en Europa. El otro linaje 
de Pleurodira corresponde al grupo más deri-
vadoBothremydidae. Estas formas, de origen 
gondwánico, son el grupo de tortugas mejor 
representado en los ecosistemas costeros y 
de agua dulce del Cretácico Superior del su-
roeste de Europa. La evidencia más antigua 
de Bothremydidae en Europa es Algorachelus 
peregrina, reconocida tanto en el Cenoma-
niense de Algora (Guadalajara) como en el 
de Nazaré (Portugal) (Pérez-García, 2017b; 
Pérez-García et al., 2017b). 
El registro campano-maastrichtiense de Eu-
ropa occidental incluye miembros de tres li-
najes de botremídidos. El único Taphosphyi-
ni reconocido en Europa es Eotaphrosphys 
ambiguus, del Maastrichtiense de Francia 
(Pérez-García, 2016). De la misma forma, el 
único botremídido Bothremydina es Rosasia 
soutoi, reconocido exclusivamente en el Cam-
paniense-Maastrichtiense de Portugal (Pérez-
García, 2017a). El linaje más diverso es Foxe-

mydina, representado por Elochelys perfecta, 
Foxemys mechinorum, Iberoccitanemys atlan-
ticum y Polysternon provinciale (Gaffney et al., 
2006; Pérez-García et al., 2012).
El registro de Foxemydina en la península ibé-
rica está compuesto por material asignado al 
género Polysternon (Lapparent de Broin and 
Murelaga, 1999; Pérez-García, 2017) y por 
dos formas que están representadas en el ya-
cimiento de Lo Hueco: Foxemys mechinorum 
e Iberoccitanemys atlanticum (Fig. 3) (Pérez-
García et al, 2012, 2020; Pérez-García y Or-
tega, 2018). Por el momento, se desconoce 
la relación de estos taxones con los restos de 
botremídidos recogidos en otros afloramien-
tos de la Formación Villalba de la Sierra.
En el yacimiento de Lo Hueco se ha identi-
ficado material fragmentario de una tortuga 
criptodira de relativo gran tamaño, cuya atri-
bución sistemática precisa no ha podido ser 
precisada (ver Pérez-García, 2017a y literatu-
ra contenida). Debido a su limitado registro, 
existe muy poca información sobre este tipo 
de tortugas en el Cretácico Superior de Euro-
pa suroccidental.

f) Cocodrilos
El registro de cocodrilos del Cretácico Supe-
rior ibérico está compuesto por escasos re-
presentantes de Notosuchia y una interesante 
y compleja colección de cocodrilos modernos 
(Eusuchia) cercanos a Crocodylia, el grupo 
monofilético que incluye a todos los cocodrilos 
existentes en la actualidad.
El registro de notosuquios está compuesto por 
dos taxones con probables relaciones gond-
wánicas: Doratodon ibericus, del Campanien-
se de la Formación Serra Perenchiza, en Va-
lencia (Company et al., 2005); y Ogresuchus 
furatus, del Maastrichtiense de la Formación 
Tremp, en Lleida (Selles et al., 2020). Ambos 
cocodrilos son zifodontos y la presencia de 
dientes de este tipo en distintos yacimientos 
del Cretácico ibérico (Blanco et al., 2018), in-
cluido Lo Hueco, indicarían una distribución 
más amplia que la que muestran los restos 
esqueléticos conocidos.
Algunos autores identifican la radiación de 
Eusuchia cerca del comienzo del Cretácico, 
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mientras que la radiación de Crocodylia debió 
suceder a finales del Mesozoico. En este con-
texto, el registro fósil del Cretácico de Europa 
es particularmente interesante porque contie-
ne representantes de los grupos hermanos de 
Crocodylia. Este registro está compuesto por 
miembros de Hylaeochampsidae y de Alloda-
posuchidae.
Los hilaeocámpsidos ibéricos están represen-
tados por el género Acynodon, un pequeño 
eusuquio brevirostrino caracterizado por una 
dentición heterodonta, con dientes molarifor-
mes, y en la que no hay caniniformes (Busca-
lioni et al., 1997).
El grupo más abundante en el Campaniense-
Maastrichtiense europeo es Allodaposuchidae 
(Narváez et al., 2015, 2016, 2020). La especie 
tipo, Allodaposuchus precedens, se describió 
inicialmente basándose en restos fragmenta-
rios del Maastrichtiense inferior de Vălioara 
(Rumania) (Nopcsa, 1915, 1928, Buscalioni et 
al., 2001). Delfino et al. (2008) describieron en 
detalle un cráneo casi completo de Oarda de 
Jos (Rumania) que ha sido propuesto recien-
temente como el neotipo de Allodaposuchus 
precedens (Narváez et al., 2017a).
Allodaposuchidae está compuesto por un con-
junto de taxones del Cretácico Superior (Cam-
paniense-Maastrichtiense) de Europa que 
comprende la especie tipo  (Allodaposuchus 
precedens) y una serie de taxones descritos 
en España (Arenysuchus gascabadiolorum, 
Lohuecosuchus megadontos, Agaresuchus 
subjuniperus, Agaresuchus fontisensis y Mus-
turzabalsuchus buffetauti), y el sur de Francia 
(Lohuecosuchus mechinorum), además de 
las formas de asignación incierta (Allodapo-
suchus palustris y Allodaposuchus hulki en 
el registro español y Massaliasuchus affuve-
lensis en el registro francés) (Narváez et al., 
2015, 2016, 2017b y referencias contenidas 
ahí). En el yacimiento de Lo Hueco los únicos 
cocodrilos identificados hasta el momento son 
Lohuecosuchus megadontos y Agaresuchus 
fontisensis (Fig. 3).
Las hipótesis filogenéticas recientes ofrecen 
diferentes interpretaciones sobre el estado 
filogenético y la distribución de Allodaposu-
chus. Algunos autores propusieron la existen-

cia de especies distintas en Allodaposuchus 
(Puértolas-Pascual et al., 2014; Blanco et al., 
2014, 2015), mientras que otros argumentaron 
que todos los restos craneales del Cretácico 
Superior de Europa son referibles a Allodapo-
suchus precedens (Martin et al., 2016). Por el 
contrario, Narváez et al. (2015, 2016, 2017b) 
apoyaron la hipótesis de Delfino et al. (2008), 
limitando Allodaposuchus a Europa del Este. 
Esto es congruente con un patrón vicariante 
causado por el aislamiento de las faunas de 
Europa oriental y occidental durante el Cretá-
cico Superior (Blanco et al., 2014; Narváez et 
al., 2016; Blanco y Brochu, 2017). 

g) Dinosaurios ornitisquios
Aunque algunos trabajos preliminares habían 
señalado la posible presencia de restos de 
anquilosaurios en Lo Hueco (Ortega et al., 
2008), por el momento no existe una eviden-
cia concluyente de la presencia de tireófo-
ros en la Formación Villalba de la Sierra. En 
consecuencia, hasta la fecha, el registro de 
ornitisquios de la Formación está restringido 
a los restos de iguanodontios basales Rhab-
dodontidae identificados en el yacimiento de 
Lo Hueco. Este grupo de dinosaurios ornitó-
podos puede ser considerado endémico del 
Cretácico Superior de Europa (Weishampel et 
al., 2003; Õsi et al., 2012) a expensas de la 
consideración del género australiano Mutta-
burrasaurus (McDonald, 2012). El clado in-
cluye cuatro géneros, de los que tres de ellos 
están representados por dos especies cada 
uno, que van desde el Santoniense al Maastri-
chtiense. En Europa Occidental se reconocen 
los géneros Rhabdodon y Pareisactus (Parra-
ga y Prieto-Márquez, 2019), mientras que en 
la parte oriental se han descrito los géneros 
Mochlodon y Zalmoxes (Õsi et al., 2012).
Los restos de rabdodóntidos de Lo Hueco 
incluyen huesos craneales y postcraneales 
robustos que pueden ser atribuidos a Rhab-
dodon (Fig. 3) y que presentan algunas dife-
rencias con Mochlodon y Zalmoxes (Õsi et al., 
2012) reflejando, como ocurre en otros taxo-
nes, una posible estructura vicariante entre el 
este y el oeste del archipiélago europeo.
Por otra parte, en el Cretácico Superior eu-
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ropeo se reconoce un registro amplio de or-
nitópodos herbívoros hadrosáuridos (ver 
Prieto-Márquez et al., 2013, 2019 y referen-
cias citadas ahí). Actualmente las especies de 
hadrosauroides europeos que se reconocen 
como válidas abarcan dos hadrosáuroides no 
hadrosáuridos (Telmatosaurus transylvanicus 
y Tethyshadros insularis) y los hadrosáuridos 
lambeosaurinos Pararhabdodon isonensis, 
Arenysaurus ardevoli, Blasisaurus canudoi, 
Canardia garonnensis y Adynomosaurus ar-
canus (ver Prieto-Márquez et al., 2019).
La mayor parte del material de hadrosáuridos 
disponible en el registro de Europa surocci-
dental proviene del Maastrichtiense del área 
pirenaica al noreste de España, (fundamental-
mente las formaciones Aren y Tremp) y en el 
sur de Francia, aunque existen algunas refe-
rencias en el sur de Ibero-Armórica, como en 
La Solana (Tous, Valencia) (Pereda-Suberbio-
la et al., 2009). 
La distribución de los dinosaurios ornitópodos 
en el registro pirenaico parece ajustarse bien 
a un patrón de reemplazamiento de las faunas 
con rabdodóntidos por otras dominadas por 
hadrosáuridos en la parte media del Maastri-
chtiense (a la altura del cron 31, hace entre 71 
y 68 millones de años). En la Formación Villal-
ba de la Sierra, la presencia rabdodóntidos y 
la ausencia, por el momento, de hadrosáuri-
dos, serían congruentes con una datación por 
debajo del Maastrichtiense superior. 

h) Dinosaurios terópodos
La diversidad de terópodos representada en 
la Formación está constituida por pocos res-
tos de formas primitivas de tamaño mediano, 
cuyos caracteres son congruentes con los ce-
ratosaurios abelisáuridos descritos anterior-
mente del Cretácico Superior ibero-armorica-
no (Tortosa et al, 2013; Ortega et al., 2015), y 
abundantes restos de terópodos coelurosau-
rios que probablemente representan a varios 
grupos de Paraves, cuyo análisis aún se en-
cuentra en proceso. 
Hasta el momento, el análisis más exhaus-
tivo deriva de la identificación de dientes de 
terópodos en Lo Hueco, en el que se han es-
tablecido cinco morfotipos dentarios (Torices 

et al., 2012). Dos de estos morfotipos corres-
ponden a dientes de Dromaeosauridae. Uno 
de ellos, con dentículos cuadrados mesiales 
y distales, se puede atribuir a Dromaeosauri-
nae, mientras que el segundo, con dentículos 
ligeramente apuntados hacia la parte apical, 
se puede atribuir a Velociraptorinae. Se ha 
identificado también la presencia de peque-
ños dientes triangulares similares a los atri-
buidos a Richardoestesia, dientes con crestas 
longitudinales muy marcadas a lo largo de los 
flancos labial y lingual semejantes a los atri-
buidos a Paronychodon, ambos del Cretácico 
Superior de América del Norte.
Se identifican también algunos dientes de te-
rópodos de tamaño medio-grande, que son 
morfológicamente compatibles con los de los 
dinosaurios abelisáuridos. 
Esta diversidad es semejante a la que puede 
identificarse a partir de los restos no dentarios 
en los yacimientos de la Formación. Así, en Lo 
Hueco son relativamente comunes los restos 
craneales y del esqueleto axial y apendicular 
atribuibles a una o varias formas de terópo-
dos Eumaniraptora (Fig. 3), incluyendo restos 
probablemente avianos (Ortega et al., 2015). 
En Lo Hueco se ha identificado también una 
forma primitiva de tamaño mediano, cuyos ca-
racteres probablemente son congruentes con 
los de los neoceratosaurios abelisauroideos 
(Ortega et al., 2015), aunque también se ha 
considerado la posibilidad de que algunos res-
tos pertenezcan a alosauroideos megarapto-
res (Baiano et al., 2016). En los últimos años, 
se ha recuperado abundante material de un 
terópodo abelisauroideo en el yacimiento de 
Poyos que presenta semejanzas y diferen-
cias con el taxón francés Arcovenator escotae 
(Tortosa et al, 2013) con el que probablemen-
te comparte una relación más cercana a los 
abelisáuridos del registro africano que a las 
formas bien conocidas y abundantes en el re-
gistro de América del Sur.

i) Dinosaurios saurópodos
Los titanosaurios son un grupo de dinosaurios 
saurópodos que se diversificó durante el Cre-
tácico Inferior, alcanzando rápidamente una 
distribución biogeográfica amplia, y con repre-
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sentantes en todos los continentes. Los tita-
nosaurios son el único grupo de dinosaurios 
saurópodos representado en los sedimentos 
postcenomanienses, alcanzando una diversi-
dad muy importante, por ejemplo, en el registro 
de América del Sur. Este grupo de dinosaurios 
se extingue en el final del Cretácico, junto con 
todos los demás dinosaurios no-avianos. Las 
primeras referencias a estos dinosaurios en la 
península ibérica se remontan a mediados del 
siglo XX, en la Cuenca de Tremp, aunque en 
los últimos años se ha incrementado notable-
mente el número de yacimientos con presen-
cia de saurópodos titanosaurios en el territorio 
ibero-armoricano, en particular en el sur de 
Francia y en el tercio noreste de España, en 
yacimientos de Burgos, Cuenca, Guadalajara, 
Huesca, Lleida, Segovia o Valencia. El registro 
más antiguo atribuible a Titanosauria de forma 
inequívoca en la península ibérica correspon-
de a material proveniente del Cenomaniense 
de Algora (Guadalajara) (Mocho et al., 2019a, 
Pérez-García et al., 2020). Además de los 
ejemplares reconocidos en el yacimiento de 
Algora, no existen más referencias a este tipo 
de dinosaurios hasta el Campaniense-Maas-
trichtiense, momento en que se reconoce un 
registro muy abundante y diverso, seguido de 
un posible declive al final del Maastrichtiense 
(Gorscak & O’Connor, 2016; Vila et al., 2016).
Hasta el comienzo del estudio de los titano-
saurios de Lo Hueco, en el registro ibero-ar-
moricano se habían establecido dos taxones 
franceses (Ampelosaurus y Atsinganosaurus) 
y un taxón ibérico (Lirainosaurus) (Le Loeuff, 
1995, 2005; Sanz et al., 1999; García et al., 
2010). Sin embargo, el conocimiento sobre 
estos tres taxones se limitaba a especímenes 
muy incompletos y fragmentarios, cuya asig-
nación era generalmente poco robusta y con 
un incierto contexto de relaciones de paren-
tesco. 
Lirainosaurus astibiae (Sanz et al., 1999; Díez 
Díaz, 2011, 2013a, b) fue un titanosaurio de 
tamaño medio descrito a partir de material ais-
lado procedente de la localidad de Laño (Con-
dado de Treviño, Burgos). En Laño se iden-
tificaron muchos restos de titanosaurios que 
inicialmente se refirieron a un único taxón, 

aunque no es posible excluir la posibilidad de 
que la diversidad en la localidad sea mayor. 
Desde su descripción, otros restos proceden-
tes de otras localidades del Cretácico Superior 
Ibérico fueron provisionalmente conferidos a 
Lirainosaurus (Company et al., 2009; Com-
pany, 2011; Ortega y Pérez-García, 2009)
El hallazgo del yacimiento de Lo Hueco, en 
2007, permitió abrir una nueva ventana para 
el conocimiento de este grupo en el dominio 
ibero-armoricano. La gran cantidad de fósiles 
de titanosaurios recogida en Lo Hueco, tanto 
de restos aislados como de una veintena de 
esqueletos parciales articulados de distintos 
individuos, hace de esta muestra una clave 
importante para la interpretación de la historia 
evolutiva de los titanosaurios europeos (Orte-
ga et al., 2008, 2015; Knoll et al., 2013, 2015; 
Díez Díaz et al., 2014a, b, 2016; Páramo et 
al., 2014, 2015a, b, c; 2016, 2017, 2019a, b, 
c, 2020; Vidal et al., 2014, 2017a, b; Mocho 
et al., 2016, 2018, 2019a, b). Los primeros 
análisis sobre los restos craneales y dentarios 
de Lo Hueco permitieron identificar al menos 
dos morfotipos de titanosaurios (Knoll et al., 
2013, 2015; Díez Díaz et al., 2014a) que po-
dían representar taxones distintos (Ortega et 
al., 2015). De forma particular, se ha consi-
derado que parte del material craneal de Lo 
Hueco presentaba algunas afinidades con el 
titanosaurio Ampelosaurus, procedente del 
Cretácico de Belleveu, en Francia (Knoll et al., 
2013). Knoll et al. (2015) describieron un se-
gundo morfotipo craneal en Lo Hueco y con-
sideraron que presentaba algunas similitudes 
con Jainosaurus, un titanosaurio del Cretácico 
Superior de India que discutieron como una 
forma derivada dentro del clado Lithostrotia, y 
en particular, emparentada con el clado Salta-
sauridae. Finalmente, el estudio de uno de los 
conjuntos articulados que representa un único 
individuo (con elementos axiales y apendicu-
lares) permitió caracterizar de forma robusta 
uno de los morfotipos de Lo Hueco y definirlo 
como el holotipo de la nueva especie Lohue-
cotitan pandafilandi (Fig. 4) (Díez Díaz et al., 
2016). 
En los últimos años, el estudio de los titano-
saurios de Lo Hueco se ha centrado en la 
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identificación de los morfotipos existentes en 
el yacimiento, en particular con el estudio de 
las vértebras dorsales, sacras y caudales, así 
como de varios elementos apendiculares. Los 
primeros análisis de los elementos apendicu-
lares han identificado también dos morfotipos 
principales que presentan alguna variabilidad 
interna. Los análisis de morfometría geomé-
trica que se han realizado hasta la fecha so-
portan esta hipótesis y sugieren la presencia 
de al menos dos taxones distintos, con impor-
tante variación intraespecífica (Páramo et al., 
2016, 2017, 2018, 2019a, b, c, 2020). Por otro 
lado, el análisis de la disparidad en vértebras 
dorsales permitió obtener una mejor caracte-
rización de los dos morfotipos previamente 

identificados en Lo Hueco y avanzar en la ge-
neración de hipótesis sobre la posición siste-
mática de estos titanosaurios (Díez Díaz et al., 
2016; Mocho et al., 2016; Ortega et al., 2016). 
En estos análisis se planteó, por primera vez, 
la posibilidad de la existencia en el yacimien-
to de un tercer morfotipo, con caracteres cer-
canos a Lirainosaurus (Mocho et al., 2016). 
Posteriormente, el análisis morfológico de las 
vértebras caudales de distintos conjuntos es-
queléticos parcialmente articulados del yaci-
miento ha revelado un escenario sistemático 
todavía más complejo, con la identificación de, 
al menos, cuatro morfotipos distintos (Vidal et 
al., 2017a, Mocho et al., 2018), cuyas relacio-
nes con los morfotipos de vértebras dorsales 

Fig. 4: restos esqueléticos del ejemplar tipo (HUE-EC01) de Lohuecotitan pandafilandi (Sauropoda, Titanosauria) 
del yacimiento Campaniense-Maastrichtiense de Lo Hueco (Fuentes, Cuenca). El material disponible se marca 
en rojo sobre el esqueleto. Las imágenes no están reproducidas a la misma escala (ver Díez-Díaz et al., 2016 
para detalles).



82

no han podido ser aún establecidas de forma 
robusta. La existencia de estos cuatros mor-
fotipos podría implicar la existencia de hasta 
cuatro taxones en el yacimiento de Lo Hueco 
o la presencia de una inusual variación intra-
específica en la morfología de las vértebras 
caudales que genera situaciones de polimor-
fismo en los estados de caracteres de uno o 
varios de los taxones presentes. Finalmente, 
el estudio todavía preliminar del material per-
teneciente a la cintura pélvica describe una 
menor variación morfológica, que sugiere so-
lamente un espectro básico de dos morfotipos 
distintos. Todos estos resultados preliminares 
sugieren con alguna robustez la presencia en 
Lo Hueco de al menos dos taxones.
Una particularidad del registro de titanosau-
rios proveniente de Lo Hueco es la identifica-
ción de osteodermos (estructuras óseas em-
bebidas en la piel). Este registro supone uno 
de las más importantes del Cretácico Superior 
a nivel mundial, por la calidad de su preser-
vación, el elevado número recuperado y su 
asociación parcial con algunos esqueletos ar-
ticulados (Vidal et al., 2014). El reconocimien-
to de la presencia de osteodermos en algunos 
grupos de dinosaurios saurópodos es relati-
vamente reciente (Bonaparte & Powell, 1980). 
A nivel global, existen muy pocos osteoder-
mos asociados a esqueletos concretos. En Lo 
Hueco se han identificado dos osteodermos 
asociados al individuo HUE-EC-11 y uno aso-
ciado a HUE-EC-6. El registro de Lo Hueco 
ha permitido estudiar la microanatomía inter-
na de algunos de los osteodermos asociados 
a esqueletos, proponiendo que pudieran tener 
un papel importante en la movilización de cal-
cio para formar cáscaras de huevo (Vidal et 
al., 2017b). 

La historia evolutiva de los titanosaurios ibero-
armoricanos provenientes del Campaniense-
Maastrichtiense es aún incierta. El estudio 
sistemático detallado de muchos ejemplares 
encontrados en este dominio esta aún pen-
diente, así como su comparación con las 
formas representadas en otros territorios. El 
titanosaurio del Cenomaniense de Algora 
muestra relación con formas gondwánicas, 

y corresponde a un linaje distinto de los tita-
nosaurios encontrados en los sedimentos del 
Campaniense-Maastrichtiense. Relativamen-
te a los ejemplares del Campaniense-Maas-
trichtiense (Mocho et al., 2019a), los análisis 
filogenéticos más recientes sugirieron que 
los ejemplares ibéricos, como Lirainosaurus, 
Lohuecotitan y los taxones del Sur de Francia, 
son miembros del clado Lithostrotia, estando 
relacionados con los titanosaurios saltasáu-
ridos. Este grupo, con numerosas formas re-
presentadas en América del Sur, presenta una 
distribución geográfica muy amplia, ya que 
también se encuentra representado en Euro-
pa, Norte América, Asia y África (e.g. Gorscak 
& O’Connor 2016; Sallam et al., 2018; Mocho 
et al., 2019b, c). Sin embargo, el estudio de 
algún material ibero-armoricano ha permitido 
identificar la presencia de caracteres tradicio-
nalmente observados en algunos clados de 
Gondwana, como es el caso de Aeolosaurini 
(Mocho et al., 2018). Por otra parte, tampoco 
existe una hipótesis general actualmente con-
sensuada sobre las relaciones de parentesco 
entre los titanosaurios ibero-armoricanos. Re-
cientemente se ha propuesto que las formas 
ibéricas podrían constituir un único linaje, Li-
rainosaurinae, con los titanosaurios del Cre-
tácico Superior francés, como Ampelosaurus 
atacis y Atsinganosaurus velauciensis, y del 
registro oriental del archipiélago europeo, 
como Paludititan nalatzensis. Estas nuevas hi-
pótesis filogenéticas sugieren la presencia de 
posibles eventos de dispersión entre Europa y 
África a lo largo del Cretácico, justificando la 
estrecha relación de las formas europeas con 
los taxones africanos y sudamericanos.

j) Paleoología
En Poyos se han encontrado huesos (inclui-
dos esqueletos parciales de saurópodos tita-
nosaurios y de un terópodo abelisauroideo, 
así como elementos aislados de tortugas y 
cocodrilos) y abundantes restos de huevos 
de dinosaurios (Fig. 5). Estos últimos no solo 
están representados por fragmentos aislados, 
sino que se reconocen numerosos huevos 
completos. Los huevos son grandes y esfé-
ricos o ligeramente elipsoidales. En muchas 
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ocasiones los huevos aparecen asociados en 
nidadas de un número generalmente recono-
cido como entre 4 y 10, aunque no se pueden 
descartar asociaciones más numerosas. Este 
hallazgo representa las primeras nidadas de 
huevos de dinosaurios identificadas en el cen-
tro de España, pero también los primeros hue-
vos completos. El ootaxón presente en Poyos 
no se puede atribuir al conocido en el yaci-
miento de Portilla (Cuenca): Megaloolithus si-
ruguei, que es el único reconocido hasta ahora 
en la Formación, (Moratalla, 1992, 2008). Los 
huevos de Poyos se diferencian radicalmente 
de Megaloolithus siruguei por la microestruc-
tura, el mayor tamaño y el grosor de la cásca-
ra radicalmente menor. El único ootaxón has-
ta ahora reconocido en Poyos se identifica en 
varios niveles estratigráficos, que afloran a lo 
largo de más de 10 km. Por tanto, las condi-
ciones ambientales de esta región fueron fa-
vorables para la ovoposición de un taxón de 
dinosaurios diferente al que pertenecen los 
huevos generalmente representados en los 
niveles sincrónicos europeos (Pérez-García 
et al., 2017b, 2019; Ortega et al., 2019).

3. CONCLUSIÓN
Los afloramientos de la Formación Villalba de 
la Sierra presentan una gran extensión en-
tre las provincias de Cuenca y Guadalajara. 
Por el momento se ha abordado el registro 
de tres yacimientos: Portilla y Lo Hueco, en 
Cuenca, y Poyos, en Guadalajara. Además 
de estos, los estudios preliminares permiten 
reconocer la existencia relativamente abun-
dante de nuevos yacimientos con fragmentos 
de cáscaras de huevos y restos óseos en la 
Formación. Al igual que ocurre con Portilla, Lo 
Hueco y Poyos, es posible que estos nuevos 
afloramientos representen diferentes niveles 
estratigráficos o diferentes ambientes, por lo 
que su estudio podría aportar datos relevan-
tes sobre las diferencias ecológicas y sobre 
las sucesiones faunísticas en esta región. Lo 
Hueco (Fuentes, Cuenca) es el yacimiento de 
la Formación más estudiado hasta el momen-
to y puede considerarse que presenta tanto 
similitudes como diferencias con otros con-
juntos faunísticos continentales del registro 
Campaniense-Maastrichtiense del dominio 
ibero-armoricano (suroeste de Europa) y, más 
concretamente, con registros de la penínsu-
la ibérica (en España y Portugal) y del sur de 
Francia.
El contexto geológico y el análisis de la flo-
ra y fauna aportan algunas singularidades en 
el abordaje de la reconstrucción ecológica y 
paleoambiental del ecosistema del humedal 
de Lo Hueco. Entre ellos destaca el reconoci-
miento de una de las evidencias más antigua 
de vegetación de humedales bajo condiciones 
estresantes a nivel mundial, que muestra ca-
racterísticas de una comunidad moderna de 
plantas. Además, el descubrimiento de es-
queletos parciales de grandes tetrápodos te-
rrestres en articulación o alta asociación, y la 
buena preservación histológica de individuos 
en diversas etapas de crecimiento, brindan la 
posibilidad de estudios precisos en algunos li-
najes de reptiles. La combinación de informa-
ción de conjuntos esqueléticos, la abundan-
cia de restos de algunos taxones y el posible 
análisis de series ontogenéticas facilitan la 
evaluación de las fuentes de variabilidad in-
tra e interespecífica de algunos taxones. Esta 

Fig. 5: excavación paleontológica en el yacimiento 
Campaniense-Maastrichtiense de Poyos (Sacedón, 
Guadalajara). A) Proceso de extracción de un ejemplar 
de saurópodo titanosaurio; B) Proceso de consolida-
ción posterior a la extracción de uno de los huevos de 
dinosaurio del yacimiento.
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reevaluación de la historia evolutiva de algu-
nos linajes de reptiles del Cretácico tardío, 
especialmente los saurópodos titanosaurios, 
los eusuquios alodaposúquidos y las tortugas 
pleurodira botremídidas, es excepcional para 
el registro europeo.
Por otra parte, el yacimiento de Poyos (Sace-
dón, Guadalajara) representa un área recu-
rrente de puestas de dinosaurios que se ex-
tiende por más de una decena de kilómetros y 
tiene un registro continuo a lo largo de varios 
niveles estratigráficos. Hasta el momento no 
se han identificado restos de embriones o in-
dividuos recién nacidos, pero la abundancia 
de puesta con huevos enteros y la similitud 
del yacimiento paleontológico con otros en 
otros continentes, como Auca Mahuevo en Ar-
gentina, indica que un aumento en el esfuer-
zo de muestreo podría facilitar este proceso. 
Huesos y esqueletos parciales también están 
presentes en esta nueva localidad fosilífera. 
Entre ellos, destacan abundantes elementos 
óseos de un terópodo de tamaño mediano, 
probablemente correspondiente a un nuevo 
abelisauroideo, y varios esqueletos parciales 
de saurópodos titanosaurios.
El estudio comparativo de estos yacimientos 
proporcionará datos relevantes sobre las di-
ferencias ecológicas y los remplazamientos 
de las faunas en los ecosistemas con dino-
saurios en el suroeste de Europa en el lap-
so Campaniense-Maastrichtiense. El registro 
europeo ha sido considerado en los últimos 
años un contexto especialmente relevante y 
aún poco conocido para abordar aspectos re-
lacionados con el análisis de la dinámica de 
las biotas continentales antes del momento de 
la crisis biótica del límite Cretácico-Paleógeno 
(K/Pg).
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