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LOCALIZACIÓN

Localización geográfica y geológica de las principales localidades fosilíferas de las Bardenas Reales
de Navarra (sector nor-occidental de la Cuenca del Ebro).
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En este trabajo se dan a conocer una serie de
nuevos yacimientos con restos de vertebrados
fósiles miocénicos ubicados en la comarca de las
Bardenas Reales de Navarra. En el área de las
Bardenas se comenzó a trabajar a raíz de que D.
Eliseo Martínez (Profesor en I. T. E. de Tudela)
comunicara en el año 1986 a uno de los firmantes
(H.A.), la presencia de restos óseos fósiles en varios
lugares de la zona. Desde 1994 y gracias a la ayuda
financiera del Gobierno de Navarra y del Gobierno
Vasco, miembros del Departamento de Estratigrafía
y Paleontología de la UPV/EHU han venido realizando
campañas de prospección, en las cuales se han
encontrado nuevos enclaves fosilíferos y se ha
podido realizar una correlación estratigráfica de los
diferentes yacimientos. En las salidas al campo se
ha recogido sedimento para su posterior lavado y
triado, principalmente en todos aquellos niveles

donde se observaba presencia de macrofósiles en
superficie, habiéndose recolectado un número
importante de microfósiles de vertebrados.

En el presente trabajo se ha realizado un estudio
paleontológico y bioestratigráfico de todos los
fósiles de vertebrados encontrados. Los
macrofósiles recuperados en las campañas de
prospección y excavación corresponden, en orden
de abundancia, a restos de tortugas, cocodrilos,
macromamíferos y aves. Mediante el lavado de
sedimento y posterior triado de los concentrados
se han obtenido abundantes fósiles de peces,
anfibios, reptiles escamosos, cocodrilos y
micromamíferos insectívoros, roedores y
lagomorfos.

Gracias a las asociaciones fósiles encontradas
se han datado con precisión los yacimientos
estudiados, situándose todos ellos dentro del piso

INTRODUCCIÓN

Los primeros fósiles de vertebrados de la
Cuenca Terciaria del Ebro son citados por Ezquerra
del Bayo en 1850 y corresponden a restos de una
tortuga, atribuida al género Trionyx, encontrados
en las cercanías de Tudela (Navarra). A principios
del siglo XX  Lacarra realizó el hallazgo de un
yacimiento muy importante en el pueblo navarro
de Monteagudo, el cual, ha sido hasta hace pocos
años el lugar que más restos de vertebrados
miocénicos ha suministrado en este sector de la
Depresión del Ebro, y único de su clase en Navarra
(Ruiz de Gaona et al., 1946; Astibia et al., 1987).

En los alrededores de Tudela Crusafont et al.
(1966) dan a conocer dos nuevos enclaves, a los
que denominan Tudela I y Tudela II. El yacimiento
de Tudela I se localizaba en una cantera de
extracción de roca caliza en el Barranco de
Valdeaceite, citándose la presencia del súido
Palaeochoerus meisneri. En Tudela II, situado en
la cantera de "Cerámicas de Iturralde", todavía hoy

en explotación, describieron fósiles de las especies
Brachyodus onoideus, Dicerorhinus tajicus y un
cocodrilo indeterminado. El siguiente trabajo de
índole paleontológica de la zona es el de Cuenca
et al. (1992), donde se citan los mencionados
yacimientos de Tudela I y II y nuevos niveles en las
cercanías de Tudela y del Portillo de Santa Margarita
(Bardenas Reales de Navarra). En este trabajo se
mencionan por primera vez, entre otros, el
yacimiento de Mediavilla, el cual ha sido
posteriormente estudiado con más detalle
(Murelaga, 2000). Estudios recientes son los que
han dado a conocer de las faunas de mamíferos y
reptiles que se describen en este trabajo (Astibia
et al., 1995; Pereda et al., 1996; Murelaga et al.,
1999; Murelaga, 2000; Pereda et al., 2001; Murelaga
et al., 2002) y las asociaciones de ostrácodos
(Murelaga et al., 1997 y Rodríguez Lázaro et al.,
1998). Trabajos más extensos sobre los mamíferos
están en vías de publicación.

ANTECEDENTES

La cuenca continental terciaria del Ebro empezó a
funcionar en el Eoceno superior cuando, debido al
choque de la placa Ibérica con la Europea, se
generaron relieves como los Catalánides (al SE),
los Pirineos (al N) y la Cordillera Ibérica (al SW),
formándose así una cuenca endorreica en la que
sistemas aluviales acumularon depósitos
provenientes de la erosión de esos relieves. De
esta manera, en las zonas centrales de esta cuenca
cerrada se generaron lagos y humedales donde
desembocaban los sistemas aluviales. Esta
situación de predominio del depósito duró hasta
el Mioceno superior, que fue cuando se abrió la
cuenca por los Catalánides, hecho que supuso el
nacimiento del río Ebro y el comienzo de la erosión
de todo el material acumulado desde el Eoceno
superior, dando lugar al paisaje actual.
La serie del Terciario aflorante en las Bardenas
Reales de Navarra presenta una potencia que se
aproxima a los 400 metros y comprende materiales
de edad Rambliense-Aragoniense incluidos en las
formaciones Ujue, Tudela y Alfaro que están
compuestos principalmente por arcillas, areniscas,
margas y calizas, con algunas intercalaciones de
yesos.
La mayoría de los yacimientos se formaron en
ambientes de  humedal. La presencia de peces,
tortugas y cocodrilos indican que la masa de agua
de esos medios debió ser considerable, aunque
no mayor de 10 metros debido a que las praderas
de caráceas no viven en aguas más profundas.

Del estudio de los ostrácodos se ha deducido que
estos humedales eran de aguas dulces oligosalinas
y que sufrían pocas desecaciones, ya que hay
especies que no soportan estos procesos
(Rodriguez-Lazaro et al., 1988).
La acumulación de los microvertebrados fósiles
de estos yacimientos se interpreta como de origen
fluvial y no biogénico. Esta afirmación está basada
principalmente en factores como son: (1) la mezcla
faunística de formas démicas (fauna que vivía en
el mismo lugar donde se depositaron los
sedimentos, como por ejemplo, cocodrilos,
tortugas, peces...) y adémicas (fauna cuyos restos
fueron transportados  al lugar de depósito como
por ejemplo, esciúridos, cricétidos, glíridos...), (2)
presencia de  fauna acuática como peces y tortugas,
(3) la escasez de elementos en conexión anatómica
y (4) la alta diversidad faunística, sin que se observe
una acumulación selectiva de determinadas
especies por algún depredador.
Algunos molares de micromamíferos presentan
marcas de corrosión producidas por los jugos
gástricos de depredadores. Este hecho indica que
parte de la acumulación estudiada pudo estar
asociada en un principio a egagrópilas, que
posteriormente fueron deshechas por el agua y
dispersadas por un medio fluvial hasta el lugar de
depósito final.
Aunque la acumulación estudiada tuvo muy
posiblemente un origen fluvial éste no debió ser
de gran energía, debido sobre todo al tipo de
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Las litologías predominantes en los afloramientos y
las características autoecológicas supuestas para los
taxones representados en las asociaciones fósiles
estudiadas  permiten inferir ecosistemas de humedal,
donde existirían, no obstante, corrientes de agua locales,
más o menos fuertes.

Durante el lapso temporal correspondiente a los
yacimientos muestreados se aprecia una evolución
paleoambiental desde un clima relativamente seco y fresco
a condiciones más húmedas y templadas; posteriormente,
se vuelve a dar un pequeño enfriamiento y aridificación
para, por último, incrementarse de nuevo la humedad y
temperatura. Estos cambios vienen a coincidir con los
supuestos por otros autores para áreas coetáneas de
otras regiones peninsulares. No obstante, estos cambios
climáticos tuvieron una influencia menor en los organismos
que vivían en la masa de agua, como los cocodrilos y las
tortugas, ya que estos son sensibles a las disminuciones
de temperatura y sin embargo, están representados en
todos los yacimientos.

En las asociaciones faunísticas estudiadas se constata
la presencia de taxones comunes a otras regiones

 Restos de peces, anfibios y escamosos. Palaeoleuciscus sp. 1; 2 y 3. Dientes faríngeos. (Barra de escala =0,5
mm).  Salamandridae indet. 4: fragmento de atlas en vista dorsal. Anura indet. A. 5a: ilion izquierdo en vista
lateral. 5b: ídem, reconstrucción en vista lateral. Anura indet. B. 6: ilion derecho en vista lateral. (Barra de
escala =2 mm). Anguidae, Ophisaurus sp. 7: vértebra caudal. ?Eryx 8: vértebra del tronco. Colubridae indet.
9a: vértebra caudal en vista anterior.  9b: ídem, en vista lateral. (Barra de escala =2 mm).

Cocodrilos y aves. Diplocynodon sp. 1: frontal. Vista dorsal. 2: cuadrado, izq. Vista dorsal. 3: dentario, izq.
Vista dorsal. 4: dentario, izq. Vista dorsal. 5: dentario, dcho.Vista dorsal. 6: ídem. Vista lateral. 7: ídem. Vista
medial. 8: dentario. Vista dorsal. 9-10: diente. 11: centro vertebral de la transición cervical-dorsal. Vista ventral.
12: vértebra dorsal. vista lateral. 13: ídem. Vista anterior. 14: osteodermo dorsal. Vista dorsal. 15: osteodermo
ventral (pieza posterior). Vista ventral. 16: fémur dcho. Vista lateral. 17: ídem. Vista posterior. 18: extremidad
distal de tarsometatarso. 19: fragmento de tibia distal (Barras de escala a y b =2 cm y c y d =5 cm).

Insectívoros y quirópteros. Galerix sp. 1: M1,2/ izq. 2: M1,2/ dcho. Soricidae indet. 3: M1,2/ dcho. 4: M1,2/ izq.
5: M/1 y M/2 izq. Vista lingual. 6: I1/ dcho. Vista labial. Myotis sp. I. 7: M1,2/ izq. Myotis sp. II. 8: M/1,2 izq. Vista
labial. 9: ídem. Vista oclusal. 10: M1/ dcho. Chiroptera indet. 11: M1,2/ dcho. cf. Myotis sp. II. 12: P4/ izq. Vista
oclusal. 13: ídem. Vista lingual. (Barra de escala =1 mm).

Perisodáctilos y artiodáctilos. Brachyodus cf. intermedius. 1: falange I central. Vista lateral. 2: P/3 izq. Vista
labial. 3: ídem. Vista lingual. 4: semilunar izq. Vista lateral Suidae (Hyotheriinae) indet. cf. Hyotherium meisneri.
5: P4/ dcho. Vista oclusal. 6: ídem. Vista anterior. Rhinocerotidae indet. 7: Canino inferior dcho. (Barras de
escala a y c= 5 cm y b= 1 cm). Teruelia sp. 8: frag. calcáneo. Vista medial. ?Procervulus sp. 9: astrágalo dcho.
Vista anterior. 10: falange I. Vista lateral. 11: calcáneo dcho. Vista medial. 12: falange II. Vista lateral. Andegameryx
sp. 13: cubonavicular izq. Vista lateral. (Barra de escala d= 2,4 cm). Cainotherium sp. 14: a, molar sup.; b, M/1,2;
c, P/3 . (Barra de escala =1 mm).

Roedores y lagomorfos. Palaeoemys castorinus. 1: Incisivo superior. Vista lateral. 2: M1,2/ dcho. Vista lingual.
3: ídem. Vista labial. 4: ídem. Vista oclusal. Castoridae indet. 5: M1,2/ dcho. Vista lingual. 6: ídem. Vista labial.
7: ídem. Vista oclusal. (Barras de escala a y b= 0,5cm). Ligerimys fahlbuschi. 8: D/4 izq. 9: M1,2/ izq. 10: M3/
izq. 11: M/1,2 izq. 12: M/3 izq., Armantomys parsani. 13: M1,2/ dcho. 14: M/1,2 izq. Pseudodryomys ibericus.
15: M1,2/ dcho. 16: M3/ dcho. 17: M/1,2 izq. 18: M/3 izq. Peridyromys murinus. 19: M3/ dcho. 20: M1,2/ dcho.
21: M/3 dcho. 22: M/1,2 dcho. Eucricetodon infralactorensis. 23: M/3 dcho. 24: M/2 izq. Heteroxerus rubricati.
25: M1,2/ dcho. 26: P/4 dcho. Prolagus vasconiensis. 27: P/3 izq. 28: P3/ dcho. Lagopsis peñai. 29: P3/ izq.
(Barras de escala c, d, e y f =1mm).

Tortugas. Chelydropsis apellanizi. Plastrón. 1a: epiplastrón izq. Vista dorsal. 1b: ídem. Vista ventral. 2a:
hioplastrón izq. Vista dorsal. 2b: ídem. Vista ventral. 3a: hipoplastrón dcho.  Vista ventral. 3b: ídem. Vista dorsal.
4a: xifiplastrón dcho. Vista ventral. 4b: ídem. Vista dorsal. Ptychogaster  ronheimensis. Plastrón. 5: vista dorsal.
6: vista ventral. 7: restos del caparazón. Vista dorsal. Trionychinae indet. 8: pleural. Vista ventral. 9: ídem. Vista
dorsal. 10: pleural. Vista ventral. 11: ídem. Vista dorsal. Ptychogaster (Temnoclemmys) bardenensis. Fragmentos
de plastrón y caparazón. 12: epiplastrón dcho.Vista ventral. 13: ídem vista dorsal. 14: entoplastrón. Vista ventral.
15: xifiplastrón dcho. Vista ventral. 16: ídem. Vista dorsal. 17: pigal. Vista dorsal. 18: suprapigal. Vista dorsal.
19: frag. de nucal. Vista dorsal. 20: detalle de epiplastrón izq. Vista ventral. (Barras de escala a =1 cm; b y c
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Curvas de humedad y temperatura relativas y diversidad rarefractada para el
Mioceno inferior calculadas en base a los restos de micromamíferos.
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