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RESUMEN

Se describe un pterosaurio del Cretácico Inferior (Aptiense inferior) de la Formación Leza de La Rioja (España) y se clasifica como un nuevo
género y especie de Pterodactyloidea, Prejanopterus curvirostra n. gen. n. sp., basado en el holotipo FA 112 (rostro) y en los elementos
craneales y postcraneales asociados. El rostro es alargado, acuminado, se curva hacia la izquierda y presenta un canal palatal muy paten-
te. Los pares de alvéolos 1-5 y 10-11 son significativamente más pequeños que los pares 6-9 y 12-20. Los dientes del maxilar son bajos y
comprimidos labio-lingualmente. La mandíbula es larga, delgada y no está curvada. La sínfisis mandibular es larga y ocupa aproximada-
mente el 35% de la longitud de la mandíbula. No aparecen crestas ni en el rostro ni en la mandíbula. Este nuevo taxón constituye el pri-
mer género y especie de pterosaurio propuesto para el Cretácico Inferior español.

Palabras clave: Prejanopterus curvirostra, Pterosauria, Cretácico Inferior, La Rioja España

A new pterosaur (Pterodactyloidea) from the Lower Cretaceous of La Rioja (Spain)

ABSTRACT

A pterosaur from the Lower Cretaceous (Lower Aptian) Leza Formation of La Rioja (Spain) is assigned to a new genus and species of
Pterodactyloidea, Prejanopterus curvirostra n. gen. n. sp., based on the holotype FA 112 (rostrum) and associated craneal and postcraneal
elements. The rostrum is elongated, sharp and curved to the left and has a pronounced midline palatal groove. The 1-5 and 10-11 pairs of
dental alveoli are significantly smaller than pairs 6-9 and 12-20. The teeth of the maxilla are short and labiolingually compressed. The
mandible is long and thin, and not curved. The mandibular symphysis is long, occounting for 35% of the length of the lower jaw. It has
no crest either on the bill or the mandible. The new taxon represents the first genus and species of pterosaur from the Lower Cretaceous
in Spain.

Key words: La Rioja, Lower Cretaceous, Prejanopterus curvirostra, Pterosauria, Spain

Introducción

Los pterosaurios alcanzaron su mayor expansión
geográfica y su máxima diversidad taxonómica a
mediados del Cretácico Inferior y principios del
Cretácico Superior (Barremiense-Cenomaniense)
(Welnhofer, 1991; Unwin, 2003).
En España se han encontrado sus huellas en el

Jurásico Superior de Asturias (García Ramos et al.,
2000, 2006; Piñuela et al., 2002) y en el norte de la pro-
vincia de Soria en el tránsito Titónico-Berriasiense
inferior (Fuentes Vidarte, 2001; Fuentes Vidarte et al.,
2004a, 2004b; Meijide Calvo, 2001; Meijide Calvo y
Fuentes Vidarte, 1999; Meijide Fuentes, 2001; Pascual
Arribas y Sanz Pérez, 2000), y en el Grupo Enciso
(Aptiense inferior) de La Rioja (Moratalla y Hernán,
2009). Sin embargo, sus restos directos son muy
escasos.
En el intervalo Jurásico Superior-Cretácico Inferior

se han recogido varias falanges alares sin determina-
ción específica en la Sierra de Oncala de Soria
(Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 1996). En el
Cretácico Inferior (Barremiense inferior) de Galve en
Teruel (Canudo et al., 1997; Krebs, 1985; Kuhne, 1966)
se han recuperado varios dientes aislados y fragmen-
tos de falanges aún sin clasificar; en el Barremiense
superior de Vallipón, también en Teruel (Ruiz-
Omeñaca et al., 1998) se han recogido dientes aisla-
dos atribuidos a Pterodactyloidea sin determinación
específica y en el Barremiense superior de Las Hoyas
en Cuenca, dientes atribuidos a un Istiodactylidae
basal y a un Ornithocheiridae indeterminado (Vullo et
al., 2009).
En el Cretácico Superior (Campaniense superior)

de Laño (provincia de Burgos) se han recuperado
numerosos restos postcraneales y un fragmento
mandibular asignados a cf. Azhdarcho (Buffetaut,
1999) y en el Maastrichtiense de Tous (Valencia) han
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aparecido vértebras cervicales y falanges alares de un
Azhdarchidae indeterminado (Company et al., 1999).
Los restos de pterosaurio que se describen en este

trabajo proceden del yacimiento del Cretácico Inferior
(Aptiense inferior) de Fuente Amarga en Préjano (La
Rioja) y son, por el momento, los más completos que
se han encontrado en España.

Contexto geográfico y geológico

El yacimiento de Fuente Amarga fue descubierto en
1980 por un equipo formado por los doctores
Blaschke, Palacios y Pérez-Lorente, pero no fue posi-
ble la extracción del material fósil hasta 1993-94.
Dicho yacimiento se encuentra al sur del término

municipal de Préjano, en el flanco occidental de Peña
Isasa, en el paraje del mismo nombre y próximo al
yacimiento de Sol de la Pita 2, en el que también se
han citado restos de pterosaurios (Moratalla et al.,
1998, 2000) (Fig. 1).
Geológicamente el yacimiento queda incluido en

la subcuenca oriental de la gran Cuenca sedimentaria
de Cameros, Grupo Enciso (Beuther, 1966; Tischer,
1966) y dentro de éste en la Formación Leza, formada

por una alternancia monótona de calizas y margas
lacustres con episodios de influencia marina. La
Formación se ha datado como Aptiense inferior gra-
cias a la presencia de algas dasicladales (calcáreas)
en los estratos de influencia marina (Mas y Alonso,
1991; Alonso y Mas, 1993).
El afloramiento está formado por una capa supe-

rior de caliza con abundantes restos de algas e inter-
calaciones margosas, en las que se señalan huellas
de dinosaurios saurópodos y una capa inferior de
caliza arenosa, margas arenosas y areniscas interca-
ladas en la que han aparecido los restos óseos que
han motivado este estudio.

Material y métodos

En la campaña de excavaciones 1993-94 se extrajeron
10 grandes bloques del estrato fosilífero, que debido
a su tamaño y peso se dividieron en 25 placas meno-
res, marcadas con una numeración que aún se man-
tiene y que permite, en cierta medida, reconstruir su
situación en el yacimiento. En principio estas placas
se depositaron en el laboratorio de Geología de la
Universidad de La Rioja y actualmente se encuentran
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Figura 1. Situación geográfico-geológica del yacimiento de Fuente Amarga en Préjano (La Rioja, España)
Figure 1. Geographic and geological setting of the Fuente Amarga site near Préjano (La Rioja, Spain)
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en los almacenes del Centro Paleontológico de
Enciso.
En 1998-99 se levantó el plano de cada placa, en el

que cada pieza ósea recibió una sigla F. A. (Fuente
Amarga) y un número de inventario (F. A. 1-F. A. 186),
planos e inventario que se encuentran desde enton-
ces en el Instituto de Estudios Riojanos (IER) de
Logroño (Fuentes Vidarte et al., 1999). De los 186 res-
tos inventariados sólo 118 han podido ser identifica-
dos. Debido a su fragilidad, los restos óseos se han
preparado “in situ” y sólo se han extraído en muy
contadas ocasiones de la superficie de las placas.
El grado de integridad de los restos es variable.

Existe una importante proporción de esquirlas sin
posible determinación anatómica, restos algo mayo-
res que se han siglado pero que tampoco son deter-
minables y restos más o menos completos de huesos
de pterosaurios. La mayoría de estos huesos apare-
cen depositados paralelamente a la estratificación del
sustrato y muy mezclados entre sí (fig. 2).

Sistemática

Pterosauria Kaup, 1834
Pterodactyloidea Plieninger, 1901

Prejanopterus n. gen.

Derivatio nominis: es una combinación entre el nom-
bre del pueblo donde se encuentra el yacimiento,
Préjano y pterus, del griego: ala.
Diagnosis: como tipo con una especie (los caracteres
se indican en la diagnosis de la especie).

Prejanopterus curvirostra n.sp.

Derivatio nominis: curvirostra se refiere a la forma
curvada del rostro.
Holotipo: F. A. 112, tres fragmentos de rostro conti-
guos (figs. 2, A, B)
Paratipo: F. A. 185, fragmento de rostro (fig. 2, C)
Localidad tipo y horizonte: Yacimiento de Fuente
Amarga, Préjano (La Rioja, España), Grupo Enciso,
Formación Leza, Cretácico Inferior (Aptiense inferior).
Material de referencia: Rostro (F. A. 112), fragmento
de rostro (F. A. 185), mandíbulas (F. A. 3, 160, 163),
hueso cuadrado (F. A. 114) y numerosos restos pos-
tcraneales que se relacionan en el inventario (Anexo
II) de esta publicación.
Diagnosis: Pterosaurio pterodactiloideo. El rostro
carece de cresta, es puntiagudo, alargado, se curva
hacia la izquierda a partir de su tercio medio y pre-
senta un surco palatal central muy marcado que se
extiende a lo largo del paladar. El premaxilar posee 4

pares de alvéolos y el maxilar 16 pares. Los pares 1-5
y 10-11 son de menor tamaño que los pares 6-9 y 12-
20. Los dientes preservados son unicúspides y de sec-
ción elíptica. La mandíbula es recta, puntiaguda, del-
gada y no presenta ningún tipo de cresta. La sínfisis
mandibular ocupa aproximadamente el 35% de la
longitud de la mandíbula.

Descripción del material

Esqueleto craneal

1. Rostro

F. A. 112 (holotipo) es un rostro completo dividido en
tres fragmentos e incrustado en la roca (fig. 3 A). Es

Figura 2. Vista general de las placas 37+ (A) y 12 (B) del yacimien-
to de Fuente Amarga en La Rioja (España), que se conservan en el
Centro Paleontológico de Enciso (La Rioja)
Figure 2. Photographs of two sandstone blocks, 37+ (A) and 12 (B)
from the Fuente Amarga site, housed in the Centro Paleontológico
de Enciso (La Rioja, Spain)
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un hueso muy comprimido, de sección triangular. El
borde dorsal es convexo y sin cresta; las caras latera-
les están recorridas por un surco rectilíneo práctica-
mente paralelo al márgen alveolar, que corresponde
con la sutura premaxilar/maxilar; el paladar está reco-
rrido por un surco medio profundo (1,5 mm) que
corresponde a la sutura de los maxilares derecho e
izquierdo. Debido a estos tres surcos la sección del
hueso más que triangular es trilobulada.
El rostro no es recto sino que se curva hacia la

izquierda en un arco muy amplio, sin que la curvatu-
ra se deba a una deformación post-morten ya que esa
torsión se repite, con las mismas características, en F.
A. 185. El premaxilar no se ensancha sino que termi-
na en punta. La longitud total del rostro es de 130,0
mm, su diámetro transverso proximal es de 9,0 mm y
el diámetro transverso distal a nivel del premaxilar es
de 8,0 mm.
F. A. 112 conserva 20 alvéolos en cada lado, 4

pares en el premaxilar y 16 pares en el maxilar. Las
zonas inter-alveolares son ligeramente cóncavas y de
diferentes longitudes debido a la torsión del rostro.
Los bordes de los alvéolos se elevan sobre el paladar
y se dirigen hacia el exterior. Los alvéolos son ovala-
dos, el diámetro mayor se orienta antero-posterior-
mente y su tamaño es variable (Tabla 1, Anexo I). Del
análisis de dichas medidas se desprende que los
pares de alvéolos 1-5 y 10-11 son mucho más peque-
ños que los pares 6-9 y 12-20.
F. A. 185 (fig. 3 B, C, D, E) es un fragmento del ter-

cio medio del rostro que, al igual que el anterior, se
curva hacia la izquierda y que ha podido separarse del
sustrato. No presenta ningún tipo de cresta sino que
su borde dorsal es redondeado. El paladar está igual-
mente recorrido por un surco medio (1,5 mm de pro-
fundidad) y en las caras laterales se observa un surco
que corresponde a la sutura premaxilar/maxilar con lo
que su sección transversa parece también trilobulada.
Conserva 4 alvéolos y 3 dientes en el maxilar derecho
y 6 alvéolos y 1 diente en el maxilar izquierdo.

2. Dentición

Los dientes que se han conservado en el fragmento F.
A. 185 (fig. 3 B, C, D) son unicúspides, comprimidos

en sentido labio-lingual, de sección elíptica y están
ligeramente dirigidos hacia el exterior. Los ápices
están gastados y redondeados pero no fracturados ni
erosionados. El diámetro mesio-distal varía entre 1,8
y 2,9 mm y el labio-lingual entre 1,1 y 1,8 mm.

3. Mandíbula

Se han inventariado tres mandíbulas (F. A. 3, 160 y
163) que conservan las dos ramas mandibulares pero
que se encuentran incluidas en la matriz de modo que
sólo son visibles sus bordes inferiores y, en dos
casos, la sínfisis mandibular.
En F. A. 160 y F. A. 163 las dos ramas mandibula-

res son rectas, convergentes y terminan de forma
acuminada. No presentan ningún tipo de cresta sino
que los bordes visibles son redondeados. En F. A. 3
también las dos ramas son rectas y convergentes
pero la rama mandibular izquierda está ligeramente
desplazada. La longitud total de F. A. 160 es de 148
mm, la de F. A. 163 es de 104 mm y la de F. A. 3 es de
112 mm. En F. A 160 la longitud de la sínfisis mandi-
bular equivale al 35% de la longitud de la mandíbula
(fig. 3 F), en F. A. 163 equivale al 40% y en ambos
casos la línea media de la sínfisis está recorrida por
una línea de sutura ligeramente hundida (1 mm de
profundidad).

4. Hueso cuadrado

F. A. 114 está incrustado en la matriz y sólo es visible
por su cara posterior. Es un hueso alargado en el que el
extremo distal está fuertemente ensanchado para arti-
cular con la mandíbula, formando una articulación
basal muy compleja, con una gran tróclea, mientras
que el extremo proximal es fino, aplastado y de sección
rectangular. La lámina media es relativamente estrecha
y de bordes redondeados y está recorrida en toda su
longitud por una cresta ligeramente sinuosa (fig. 4 A).
La longitud total de este hueso es de 46,0 mm, el

diámetro transverso del extremo distal es de 7,2 mm
y el del proximal de 4,5 mm.
En el extremo distal aparece adosado el hueso

cuadrado-yugal, que tiene forma de escama.
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Figura 3. Prejanopterus curvirostra n. gen. n. sp. A, rostro F. A. 112 (holotipo). B, C y D, fragmento del rostro F. A. 185 en norma latero-
ventral, dorsal y palatal. E, sección transversa del fragmento F. A. 185 (s. p., surco palatal; al., alvéolo; s. px. mx., surco premaxilar-maxi-
lar; c., curvatura dorsal del rostro). F, mandíbula F. A. 160 en norma dorsal (d., dentario; s. l., surco lingual; s., sínfisis mandibular). Escala:
2 cm
Figure 3. Prejanopterus curvirostra n. gen. n. sp. A, rostrum F. A. 112 (holotype). B, C, D, fragment of rostrum F. A. 185 in lateral, dorsal
and palatal views. E, cross section of the rostrum F. A. 185 (s. p., groove palatal; al., alveole; s. px. mx., groove premaxilla-maxilla; c., dor-
sal margin of the rostrum). F, mandibles F. A. 160 in dorsal view (d., dentary; s. l., groove lingual; s., symphysis). Scale bar: 2 cm

ARTICULO 6:ART. El material tipo de la  22/6/10  10:55  Página 314



Fuentes Vidarte, C. y Meijide Calvo, M., 2010. Un nuevo pterosaurio (Pterodactyloidea)... Boletín Geológico y Minero, 121 (3): 311-328

315

ARTICULO 6:ART. El material tipo de la  22/6/10  10:55  Página 315



Esqueleto postcraneal

5. Ulna

Se han podido determinar siete fragmentos ulnares,
tres pertenecientes a la extremidad derecha (F. A. 45,
151, 166) y cuatro a la izquierda (F. A. 1, 87, 153, 161).
Todos están incrustados en la matriz y deteriorados.
En conjunto se trata de un hueso largo, pneumatiza-
do, comprimido antero-posteriormente, de sección
elíptica en el centro de la diáfisis y ensanchado trans-
versalmente en los extremos proximal y distal. Sus
medidas se encuentran en el Anexo I, Tabla 2.

6. Carpales

F. A. 26 es un carpal distal perteneciente a la muñeca
izquierda visible solamente por su cara dorsal. Es un
hueso rectangular del que sobresale un tubérculo
lateral bastante prominente por debajo del cual apa-
rece una pequeña faceta elíptica que sirve de articu-
lación para el carpal lateral.
F. A. 71 es un carpal proximal perteneciente a la

muñeca izquierda visible por su cara dorsal. La faceta
articular para el carpal distal presenta la característica
forma en “silla”. Las facetas ulnar y radial están poco
marcadas pero bien separadas por medio de una
cresta central.
F. A. 129 es un carpal distal de la muñeca izquier-

da visible por su cara lateral interna, que aparece
como un hueso cuadrangular con un pequeño rebor-
de lateral redondeado. Está en conexión con el carpal
lateral F. A. 128, solo visible por su cara lateral, que es
también cuadrangular y que presenta una faceta casi
central para la articulación del hueso pteroide, F. A.
130, de sección subcircular, ligeramente curvado y
corto (60 mm de longitud).

7. Metacarpal IV

Se han inventariado cinco fragmentos (F. A. 21, 41,
113, 145, 158) relativamente bien conservados en los
que los cóndilos articulares distales son muy visibles,

tienen forma de polea y sobresalen ampliamente
sobre la cara posterior del hueso. Sólo F. A. 21 con-
serva las dos cabezas articulares, aunque la epífisis
proximal está muy deteriorada.
Sus medidas se encuentran en el Anexo I, Tabla 3.

8. Falanges alares

Se han inventariado cinco fragmentos de la primera
falange alar (F. A. 13, 14, 33, 152, 154), once de la
segunda (F. A. 7, 8, 9, 40, 52, 65, 99, 117, 136, 159, 164)
y 56 fragmentos de falanges alares sin posible deter-
minación.
La diáfisis de la primera falange alar es ligeramen-

te arqueada y de sección triangular. La cabeza articu-
lar proximal se abre en forma de lengüeta en cuya
cara posterior se desarrolla una doble cavidad gle-
noidea para articular con la cabeza distal del meta-
carpal IV. La cabeza distal es ligeramente aplanada en
sentido transversal. No presenta ninguna estría longi-
tudinal en su cara posterior (fig. 4 F). Las medidas de
las primeras falanges alares quedan registradas en la
Tabla 4 del Anexo I.
La diáfisis de la segunda falange alar está muy

arqueada y es de sección subelíptica. La epífisis proxi-
mal es ligeramente cóncava, ensanchada y con una
pequeña cresta transversal. La epífisis distal se ensan-
cha en forma de paleta. Carece de estriación posterior.

9. Pelvis

F. A 50 es una pelvis izquierda solamente visible por
su cara externa, en la que se distinguen claramente
las tres ramas pelvianas y el acetábulo. El ilion está
roto, es ligeramente curvado hacia arriba y forma el
borde dorsal del acetábulo. El proceso postacetabular
es prominente, está orientado más o menos horizon-
talmente, su margen ventral es cóncavo y el ápice del
margen dorsal se eleva sobre el proceso formando
una cresta redondeada y conspicua.
El pubis forma la zona antero-ventral del acetábu-

lo. Parece estar separado del isquion desde su base y
está roto por debajo del foramen obturador que se
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Figura 4. Prejanopterus curvirostra n. gen. n. sp. S, hueso cuadrado F. A. 114 visto por su cara posterior (a., hueso cuadrado-yugal; b., cón-
dilo distal; l., lamela). B, pelvis izquierda F. A. 50 en norma lateral (il., ilion; is., isquion; pb., pubis; ac., acetábulo; p. pa., proceso post-ace-
tabular; f. o., foramen obturador). C, fémur F. A. 150 en vista posterior (g. c., gran trocánter; f. p., fosa poplítea; c. m., cóndilo medio; c. e.,
cóndilo externo). E, fragmento distal de tibia F. A. 69. F, fragmento proximal de la primera falange del dedo alar F. A. 33. Escala: 2 cm
Figure 4. Prejanopterus curvirostra n. gen. n. sp. A, posterior view of the quadrate F. A. 114. (a., quadratojugal; b., distal condyle; c., lamel-
la). B, left pelvis F. A. 50 in lateral view (il., ilium; is., ischium; pb., pubis; ac., acetabulum; p. pa., postacetabular process; f. o., obturator
foramen). C, D, femur F. A. 150 in posterior view (g. c., greater trocanter; f. p., poplitea fossa; c. m., medial condyle; c. e., lateral condyle).
E, distal fragment of tibia F. A. 69. F, proximal fragment of the first phalanx of manual digit IV, F. A. 33. Scale bar: 2 cm
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encuentra muy cerca del acetábulo. Su borde anterior
está ligeramente excavado de modo que el margen
del hueso describe una curva muy abierta.
El isquion es laminar y forma el borde posterior

del acetábulo. Está roto al mismo nivel que el pubis.
Forma parte del proceso postacetabular al que sobre-
pasa ligeramente ya que su borde postero-dorsal des-
cribe una curva muy cerrada.
El acetábulo es prácticamente circular, su borde

dorsal sobresale menos que el ventral y no está per-
forado. Su diámetro horizontal es de 14,0 mm y el
vertical de 12,0 mm.

10. Prepubis

Se han inventariado tan solo dos prepubis F. A. 137 y
F. A. 155. Son huesos planos, con el extremo proximal
en forma de varilla rectangular y el distal ensanchado
en forma de paleta redondeada y dividido en tres
lóbulos bastante patentes. El fragmento más comple-
to (F. A. 155) mide 60,0 mm de longitud, el diámetro
transverso del extremo proximal mide 5,0 mm y el
del extremo distal mide 13,0 mm.
El prepubis F. A. 137 tiene una longitud total de

36,0 mm y sus diámetros transversos distal y proxi-
mal miden respectivamente 5,0 y 13,0 mm.

11. Fémur

F. A. 150 es un fémur derecho solamente visible por
su cara posterior al estar incrustado en la matriz. Es
un hueso largo y delgado (120,0 mm de longitud),
ligeramente curvado dorso-ventralmente. La sección
de la diáfisis es subcircular y su diámetro transverso
es de 6,0 mm en su zona media (fig. 4 C).
La cabeza articular proximal es amplia (10,0 mm

de diámetro transverso), elíptica y bien diferenciada
del cuello, que se orienta dorso-medialmente con un
ángulo de 1300 con respecto a la diáfisis.
El gran trocánter, fuerte y bien desarrollado, posee

una cresta redondeada y muy patente que recorre
todo su borde externo, El diámetro transverso del
hueso a nivel del trocánter es de 13,5 mm.
La epífisis distal es ancha y asimétrica (16,5 mm de

diámetro transverso), el cóndilo externo es de menor
tamaño que el interno y el surco intercondíleo es
amplio y va a conectar con una gran fosa poplítea
semejante en extensión a la señalada por Wellnhofer
(1985) para Araripesaurus.
F. A. 84 es un fragmento proximal de fémur

izquierdo que ha podido se extraído del sustrato y
que presenta los mismos caracteres morfológicos

que el anterior. Mide 55,0 mm de longitud, el diáme-
tro transverso de la cabeza articular es de 10,0 mm y
el de la diáfisis de 4,0 mm. El ángulo del cuello con
respecto a la diáfisis es de 1300. El diámetro transver-
so del hueso a nivel del gran trocánter es de 14,0 mm
(fig. 4 D).

12. Tibia

Se han inventariado seis fragmentos tibiales (F. A. 53,
54, 55, 59, 69, 138), cuyas medidas se encuentran en
la Tabla 5 del Anexo I.
En conjunto, la tibia es un hueso largo, fino y

recto. La epífisis proximal está ensanchada en senti-
do latero-interno y su perfil es oblícuo de modo que
el borde externo, donde se encuentra la faceta gle-
noidea externa, es más alto que el borde interno, que
aloja la faceta glenoidea interna. Ambas facetas se
separan por medio de una pequeña cresta redondea-
da. El ángulo de inclinación de la superficie articular
con respecto a la vertical es de 600 en F. A. 55 y de 540
en F. A. 53.
La sección de la diáfisis es ligeramente elíptica y

en su cara dorsal se aprecia un surco longitudinal
relativamente ancho.
La epífisis distal en F. A. 69 y F. A. 138 se ensancha

ligeramente y presenta dos cóndilos bien fusionados
y muy sobresalientes en forma de polea, separados
por un canal condíleo muy marcado, de modo que su
aspecto es casi idéntico al de la extremidad articular
distal del tibio-tarso de un ave (fig. 4 E).

13. Metatarsales

Han aparecido tres metatarsales completos F. A. 172,
173 174, entrelazados entre sí. Tienen forma de bas-
toncillo muy fino, recto y ligeramente ensanchado en
los extremos. Sus longitudes respectivas son 74,0
mm, 90,0 mm y 60,0 mm y su diámetro transverso
varía entre 1,5 y 4,0 mm.

Envergadura

A falta de elementos esenciales tales como la cintura
escapular y el húmero y al no haber aparecido los res-
tos alares en conexión, es muy difícil estimar la
envergadura del pterosaurio de Préjano. El único sis-
tema viable sería, como proponen Averianov et al.,
(2005), aplicar el coeficiente de correlación de
Pearson, utilizando la fórmula Z = 3,036+0,082Y, en la
que Z es la envergadura e Y el diámetro transverso de
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la cabeza distal del fémur. En el caso del pterosaurio
en estudio, el diámetro transverso del fémur F. A. 150
es de 15,0 mm, de modo que Z = 3,036+0,082.15, con
lo que la envergadura del ejemplar al que perteneció
este fémur sería de 4,26 m.
Con este mismo sistema Averianov et al. (op. cit.)

calculan para Istiodactylus latidens una envergadura
de 5,0 m. y para Coloborhynchus robustus y
Coloborhynchus spielbergi una envergadura de 5,90
m.

Discusión y resultados

Pterodactyloidea es un suborden complejo, con una
gran variedad de formas que se inician en el paso del
Jurásico al Cretácico y tienen su mayor difusión en el
Cretácico Inferior aunque sus últimos ejemplares se
extingan al final del Cretácico Superior. Como subor-
den mantiene cierto número de caracteres comunes
que le separan del suborden Rhamphorhynchoidea:
narinas y ventanas anteorbitales confluyentes, crá-
neo alargado y comprimido, rostro alargado de sec-
ción triangular, mandíbulas de contorno triangular en
vista dorsal, cuello alargado, posibilidad de presencia
de notarium, cola corta, metacarpo largo, falanges
del dedo alar sin estría longitudinal en su cara poste-
rior, quinto dedo del pie reducido (Wellnhofer, 1974).
A los que hay que añadir una corta serie de carac-

teres mensurables propuestos por Kellner (2003) que
toma como base de comparación la longitud del
metacarpal IV: la longitud de la ulna es menos del
doble que la longitud del metacarpal IV, la longitud de
la primera falange alar es el doble que la longitud del
metacarpal IV y la longitud del fémur es aproximada-
mente igual a la del metacarpal IV.
Unwin (2003, 2006) divide el suborden

Pterodactyloidea en cuatro clados: Dsungaripteroidea
(Germanodactylidae + Dsungaripteridae),
Azhdarchoidea (Tapejara + (Tupuxuara +
Azhdarchidae)), Ctenochasmatoidea (Cycnorhanphus
+ Pterodactylus + Lonchodectidae +
Ctenochasmatidae) y Ornithocheiroidea (Istiodactylus
+ Ornithocheiridae + Pteranodontidae).
Por el contrario Kellner (2003) y Wang (Wang et al.,

2005) dividen Pterodactyloidea en dos grupos.
Archaeopterodactyloidea (Pterodactylus +
Germanodactylus) + (Gallodactylidae +
Ctenochasmatidae) y Dsungaripteroidea con
Nyctosauridae en posición basal seguida por
Pteranodontoidea + (Istiodactylus + Ornithocheirus) y
también en posición basal Dsungaripteridae +
Tapejaridae + Azhdarchidae.
El pterosaurio de Préjano se incluye en

Pterodactyloidea de acuerdo con los siguientes carac-
teres: rostro largo, comprimido y de sección triangu-
lar, mandíbula triangular en vista dorsal, metacarpo
largo, falanges del dedo alar sin estriación posterior.
Sin embargo, su inclusión en alguna de la superfami-
lias, familias y géneros en que se divide el suborden
Pterodactyloidea es muy problemática dado que
posee una serie de caracteres exclusivos.
Azhdarchoidea, Lonchodoctidae y

Pteranodontidae (sensu Unwin 2003) carecen de
dientes en ambas mandíbulas y se desarrollan casi
exclusivamente en el Cretácico superior por lo que no
puede establecerse ningún tipo de comparación con
el pterosaurio de Préjano.
Dsungaripteroidea (sensu Unwin 2003, sensu

Kellner 2003) cuenta con un buen número de géneros
en el Jurásico medio y terminal pero tienen pocos
representantes en el Cretácico Inferior. Su caracterís-
tica principal es que el ápice de sus mandíbulas está
desdentado y se curva hacia arriba mientras que el
resto de las mismas presenta dientes bajos y robus-
tos implantados en alvéolos anchos y prominentes.
Tal es el caso de Dsungaripterus wei (Young, 1964) y
Noripterus complicidens (Young, 1973) de Sinkiang
en China, mientras que en Domeykodactylus ceciliae
(Martill et al., 2000) de Antofagasta en Chile, la man-
díbula es de sínfisis corta y los dientes carecen de
alveolos y se insertan en una escotadura del borde
maxilar.
En el pterosaurio de Préjano el ápice del maxilar

posee dientes, el rostro se curva lateralmente, la
mandíbula es recta y acuminada y la sínfisis mandi-
bular es larga.
De Ctenochasmatoidea (sensu Unwin, 2003),

Ctenochasmatidae (sensu Kellner, 2003) se han
encontrado también pocos representantes en el
Cretácico Inferior y de momento ninguno en Europa.
Su carácter más llamativo es la existencia en una o en
las dos mandíbulas, de gran número de dientes subi-
guales. Los ejemplares de Eosipterus yangi (Ji y Ji,
1997), Beipiaopterus chemanus (Lu, 2003) de la
Formación Yixian y Elanodactylus prolatus (Andrés y
Li, 2003) de Liaoning en China carecen de cráneo y su
determinación se basa en caracteres postcraneales
(vértebras cervicales alargadas, forma del húmero)
que permiten incluirlos en el clado
Ctenochasmatoidea.

Feilongus youngi (Wang et al., 2005) de la
Formación Yixian posee crestas craneana y rostral, la
mandíbula es más corta que el maxilar y ambos se
curvan hacia arriba. Los dientes son muy finos, cur-
vados hacia atrás y sólo están presentes en el tercio
anterior de las mandíbulas. Gegepterus changi (Wang
et al., 2007) de la misma Formación posee un rostro
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largo, cóncavo, sin crestas y con numerosos dientes
aciculares.

Pterodaustro guiñazui (Bonaparte, 1985) se ha
encontrado en la Formación Lagarcito de la Patagonia
(Argentina) y en la Formación Santana de Brasil.
Posee un rostro y una mandíbula inferior curvados
hacia arriba y dientes aciculares sólo en la mandíbu-
la, que se insertan en una muesca paralela al eje de la
misma. Cearadactylus atrox (Leonardi y
Borgomanero, 1985) también de la Formación
Santana brasileña es una excepción dentro de los
Ctenochasmátidos, ya que está representado por un
gran fragmento rostral en el que ha quedado imbri-
cada la mandíbula, con grandes y poderosos dientes
que se proyectan hacia el exterior. Cearadactylus liga-
buei (Dalla Vecchia, 1993) de la misma edad
(Aptiense) y Formación, presenta crestas premaxilar
y craneal y el ápice del rostro espatulado muestra 4
pares de dientes premaxilares muy grandes seguidos
por los dientes maxilares mucho más pequeños. Para
Kellner (2003) se trata de un Anhanguérido, para
Unwin (2002) su nombre debería ser Anhanguera
ligabueimientras que para Steell (et al., 2005) debería
ser Coloborhynchus ligabuei.
En el pterosaurio de Préjano el número de dientes

maxilares es reducido, 20 pares de pequeño tamaño,
bajos, comprimidos labio-lingualmente, de sección
elíptica e implantados en alvéolos. No aparece nin-
gún tipo de cresta.
Ornithocheiroidea (sensu Unwin, 2003) cuenta con

un gran número de representantes en el Cretácico
Inferior y con un amplio registro mundial.

Istiodactylus latidens (Howse et al., 2001), antes
Ornithodesmus latidens (Hooley, 1914), de la
Formación Vectis de la isla de Wight, tiene el borde
distal de las mandíbulas espatulado, con fuertes dien-
tes comprimidos lateralmente, cortos y robustos que
se acumulan en la parte anterior de las mandíbulas y
encajan de forma alternativa. En el Barremiense-
Aptiense de China se han encontrado otros tres géne-
ros de istiodactílidos: Nurhachius ignaciobritoi (Wang
et al., 2005), Liaoxipterus brachyognathus (Dong y Lu,
2005) y Longchengterus zhaoi (Wang et al., 2006), en
los que el ápice del rostro es estrecho.
En el caso del pterosaurio de Préjano, el borde dis-

tal del maxilar es acuminado y los dientes se distri-
buyen a lo largo del mismo.
Ornithocheiridae (sensu Unwin, 2003) cuenta con

un buen número de caracteres propios: el ápice del
rostro se expande transversalmente formando una
roseta; el paladar está recorrido por una cresta media;
pueden existir crestas craneal, rostral y mandibular y
los dientes maxilares y mandibulares son cortos y afi-
lados. Además, según Bennett (1994) y Unwin (1995)

la longitud de la sínfisis mandibular equivale aproxi-
madamente al 30% de la longitud de la mandíbula.

Ornithocheirus simus Seeley 1869, que da nombre
a la familia, cumple con todos estos requisitos. Otros
ejemplares como Cryorhinchus Owen 1874, de las
Greensand de Cambridge en el reino Unido y
Tropeognathus mesembrinus Wellnhofer 1987, de la
Formación Santana de Brasil, han sido incluidos tam-
bién en el género Ornithocheirus (Unwin, 2003).

Coloborhynchus clavirostris Owen 1874 también
de Inglaterra se caracteriza porque la sección trans-
versal del rostro tiene forma de cruz (pasó a denomi-
narse Coloborhynchus sedgwicki por el propio Owen
en el mismo año). Actualmente ha aumentado su
número de especies, ya que Santanadactuylus arari-
pensis (Wellnhofer, 1985) ha pasado a ser
Coloborhynchus araripensis (Veldmeijer, 2003) y
Anhanguera piscator (Kellner y Tomida, 2000) es
ahora Coloborhynchus piscator (Veldmeijer, 2003),
aunque no todos los autores comparten esta nueva
nomenclatura.

Caulkicephalus trimicrodon (Steell et al., 2005), de
la Formación Yaverland de la isla de Wigth en
Inglaterra, presenta una dentición heterodonta, de
modo que en el maxilar los pares de alvéolos 5-7 son
muy reducidos en comparación con los pares 1-4 y 8-
9. Además cuenta con cresta craneal y maxilo-prema-
xilar, una cresta palatal y un rostro expandido en
forma de roseta.

Anhanguera, del Aptiense de la Formación
Santana en Brasil, está representado por dos espe-
cies A. santanae (Wellnhofer, 1985) y A. blitterdorffi
(Campos y Kellner, 1985). El maxilar, según Steell (et
al., 2005, fig. 7) tiene los pares alveolares 3-5 y 7-8
mayores que los restantes y presenta una cresta pala-
tal (Lee, 1994; Wellnhofer, 1987).

Brasileodactylus araripensis (Kellner, 1984), del
Aptiense de la Formación Santana en Brasil, tiene el
rostro largo y acuminado, carece de cresta y sus dien-
tes son cónicos, largos y dirigidos hacia atrás. Según
Steell (et al, 2005, fig. 7) en su mandíbula los alvéolos
4-5 son de menor tamaño que el resto y los de mayor
tamaño son precisamente los tres primeros.
Ludodactylus sibbicki (Frey et al, 2003) del Aptiense
de la Formación Crato en Brasil es, según Frey (2007),
posiblemente sinónimo de Brasileodactylus (Unwin y
Martill, 2007).

Boreopterus curiae (Lu y Ji, 2005), de la Formación
Yixian en China (Barremiense-Aptiense), tiene un ros-
tro redondeado y los primeros 9 pares de dientes,
finos y curvados, forman una malla que sobresale
hacia el frente. Los pares 3-4 son de mayor tamaño.
Haopterus gracilis (Wang y Lu, 2001), de la misma
Formación y edad, posee un cráneo largo, bajo, con
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12 pares de dientes en los dos primeros tercios de la
mandíbula. Estos dientes son robustos, bajos, puntia-
gudos y curvados hacia atrás, siendo el tercer par de
mayor tamaño (Steell et al., 2005, fig. 7). En principio
fue clasificado como un miembro de Pterodactylidae
(Wang y Lu, 2001) pero ha sido transferido a
Ornithocheiridae (Lu y Ji, 2006).

Liaoningopterus qui (Wang y Zhou, 2003) de la
Formación Jiufetang en China (Barremiense-
Aptiense) presenta crestas rostral y mandibular y
dientes muy grandes. El cuarto par de dientes alcan-
za 81 mm de longitud mientras que el resto sobrepa-
sa los 40 mm. El rostro es puntiagudo. Fue clasifica-
do como Anhangueridae (Wang y Zhou, 2003), pero
según Unwin (2003) se trata de un miembro de
Ornithocheiridae.
El pterosaurio de Préjano posee un rostro largo

acabado en punta, comprimido, de sección triangular,
cuyo borde dorsal es convexo, redondeado y carente
de cresta. Paladar recorrido por un surco medio pro-
fundo. Caras laterales recorridas por un surco rectilí-
neo prácticamente paralelo al márgen alveolar. El ros-
tro se curva hacia la izquierda en un arco muy amplio
que se repite en los dos ejemplares estudiados F. A.
112, y F. A. 185, el primero de los cuales conserva 20
pares de alvéolos (4 pares premaxilares y 16 pares
maxilares). Los pares alveolares 1-5 y 10-11 son
mucho más pequeños que los restantes. Los dientes
maxilares son bajos, unicúspides, comprimidos vestí-
bulo-lingualmente, de sección elíptica y dirigidos
ligeramente hacia el exterior.
La mandíbula tiene el ápice afilado y puntiagudo,

no presenta ningún tipo de torsión ni cresta. La lon-
gitud de la sínfisis mandibular varía entre el 35% y el
40% de la longitud mandibular.
Los datos referentes al esqueleto postcraneano de

los Pterodactylodea son relativamente escasos, exis-
ten pocos ejemplares completos de modo que no
siempre se pueden establecer comparaciones entre
determinados restos óseos. En el caso del pterosau-
rio de Préjano se cuenta con numerosos restos pos-
tcraneales pero, no han aparecido elementos clave
como puedan ser la escápula, el húmero o el sacro,
de manera que la comparación con el esqueleto pos-
tcraneal de otros pterodactiloideos es muy reducida.
Los prepubis (F. A. 137, F. A. 155) son semejantes a

los del género Pterodactylus (Wellnhofer, 1978 fig. 15;
1991b, p. 56). Su extremo distal tiene forma de paleta
redondeada y es trilobulado mientras que, en los pre-
pubis conocidos de otros pterosaurios, es liso o lige-
ramente excavado y de formas tan diversas que pue-
den servir de elemento distintivo para diferentes
géneros (Wellnhofer, 1978, figs. 14, 15; 1991b, p. 56).
En la pelvis (F. A. 50, fig. 4 B) la lámina iliaca está

rota casi en la base, pero se advierte claramente que
se curva hacia arriba. El proceso post-acetabular es
muy parecido al de la pelvis de Ornithocheirus figu-
rada por Fastnacht (2005, fig. 8 C) aunque su extremo
superior es más romo y más bajo, cercano al de
Pterodactylus (Fastnacht, 2005, fig. 8 B; Wellnhofer,
1978, fig. 15), mientras que su extremo inferior des-
ciende hasta situarse, aproximadamente, a la altura
del centro del acetábulo como en Ornithocheirus.
El borde anterior del pubis es ligeramente cónca-

vo mientras que el borde posterior del isquion forma
una curva muy cerrada, curvaturas totalmente dife-
rentes a las de los géneros citados y a la de los otros
géneros figurados por Fastnacht, Dsungaripterus y
Germanodactylus o a los figurados por Wellnhofer,
Pteranodon, Nyctosaurus y Gallodactylus. Además, la
lámina isquiática no se eleva hacia el proceso post-
acetabular sino que, después de un pequeño reborde
que tiende a cerrar la curva, se torna descendente.
El orificio obturador está situado directamente por

debajo del centro del acetábulo y muy cerca del
mismo como ocurre en Ornithocheirus.
La longitud del fémur (F. A. 150, fig. 4 C) equivale

aproximadamente a 1,5 veces la longitud del meta-
carpal IV, como ocurre en diversos
Rhamphorhynchoidea (Wang et al., 2005, análisis filo-
genético), mientras que en Pterodactyloidea sus lon-
gitudes son equivalentes.
En conclusión, teniendo en cuenta las claras dife-

rencias morfológicas que presenta el pterosaurio de
La Rioja con los géneros de Pterodactyloidea con los
que se ha comparado, tanto a nivel del esqueleto cra-
neal como del post-craneal, tal y como se ha ido
exponiendo en la discusión precedente, se le incluye
en el suborden Pterodactyloidea y se propone la
denominación de Prejanopterus curvirostra n. gen. n.
sp. para el mismo.
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Prejanopterus curvirostra nov. gen. nov. sp.
Tablas de medidas.

Par izquierda derecha

1 1,5 1,5

2 1,5 1,5

3 1,6 1,5

4 1,5 1,6

5 1,5 -

6 2,2 -

7 2,9 -

8 2,9 2,8

9 2,2 2,0

10 1,5 1,6

11 1,5 1,5

12 2,9 -

13 2,9 3,1

14 2,9 3,0

15 3,6 3,5

16 2,9 -

17 2,9 -

18 3,7 -

19 3,0 -

20 2,9 -

Tabla 1. Diámetro antero-posterior máximo de los alvéolos del rostro F. A. 112. (medidas en mm)
Table 1. Measurements in mm of maximal diameters of alveoli of the rostrum F. A. 112

ANEXO I
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F.A. 1
Izda.

F. A.45
Dcha.

F.A.87
Izda.

F.A.151
Dcha.

F.A.153
Izda.

F.A.161
Izda.

F.A.167
Dcha.

Longitud del
fragmento

67,0 82,0 - 150,0 112,0 67,0 109,0

Diam. trans-
verso diáfisis

10,0 7,0 8,5 9,0 12,0 - 7,0

Diam. transv.
proximal

- 15,0 - 17,0 - 19,0 -

Diam. transv.
distal

21,0 - 20,0 14,0 12,5 - 11,0

Tabla 2 Medidas de la ulna en mm
Table 2. Ulna, measurements in mm

F.A.21 F.A.41 F.A.113 F.A.145 F.A.158

Longitud del
fragmento

86,0 - - - -

Diam. trans-
verso diáfisis

9,5 9,5 8,0 8,0 8,5

Diam. antero-
post. cóndilo

17,0 19,0 12,0 16,0 16,0

Tabla 3. Medidas del metacarpal IV en mm
Table 3. Fourth metacarpal, measurements in mm

F.A. 13 F.A. 14 F.A. 33 F.A 152 F.A.154

Longitud del
fragmento

155,0 205,0 61,5 105,0 245,0

Diam. transv.
proximal

27,0 - 26,5 - 17,0

Diam. transv.
diáfisis

13,0 10,0 10,8 10,0 9,0

Diam. transv.
distal

- - - 19,0 19,0

Tabla 4. Medidas de la primera falange alar en mm
Table 4. First phalanx of wing digit, measurements in mm

F.A.53 F.A.55 F.A.59 F.A.69 F.A.138

Longitud del
fragmento

140,0 91,0 146,0 135,0 130,0

Diam. transv.
proximal

8,0 13,0 16,0 - -

Diam. transv.
diáfisis

4,5 7,0 8,0 8,0 8,0

Diam. transv.
distal

- - - 10,0 10,0

Tabla 5. Medidas de la tibia en mm
Table 5. Tibia, measurements in mm
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ANEXO II
F. A. 57 13 Fragmento falange alar

F. A. 58 13 Fragmento distal ulna

F. A. 59 16 Fragmento tibia

F. A. 61 16 Fragmento falange alar

F. A. 62 16 Fragmentos metacarpianos?

F. A. 63 16 Fragmento proximal fíbula

F. A. 64 16 Fragmento cotilla?

F. A. 65 16 Fragmento proximal 2ª falange
alar

F. A. 66 16 Fragmento falange alar

F. A. 67 16 Fragmento falange alar

F. A. 68 16 Fragmento falange alar

F. A. 69 11 Fragmento tibia

F. A. 70 17 Fragmento falange alar

F. A. 71 17 Carpal proximal

F. A. 72 17 Fragmento falange alar

F. A. 77 17 Fragmento falange alar

F. A. 80 17 Vértebra

F. A. 81 18 Fragmento falange alar

F. A. 84 18 Fragmento proximal fémur

F. A. 85 18 Fragmento falange alar

F. A. 86 18 Fragmento falange alar

F. A. 87 18 Fragmento distal ulna

F. A. 88 18 Fragmento falange alar

F. A. 89 18 Fragmento falange alar

F. A. 92 18 Fragmento falange alar

F. A. 93 18 Fragmento falange alar

F. A. 95 6 Fragmento falange alar

F. A. 97 6 Fragmento falange alar

F. A. 98 6 Fragmento falange alar

F. A. 99 6 Segunda falange alar

F. A. 100 6 Fragmento falange alar

Nº registro Nº de placa Elemento

F. A. 1 1 Fragmento distal ulna izquierda

F. A. 3 3 Mandíbula

F. A. 6 5 Fragmento 2ª falange alar

F. A. 7 7 Fragmento proximal 2ª falange
alar

F. A. 8 9 Fragmento proximal 2ª falange
alar

F. A. 9 9 Fragmento falange alar

F. A. 10 9 Fragmento falange alar

F. A. 13 35+ y 12 Fragmento proximal 1ª falange
alar

F. A. 14 35+ y 12 1ª falange alar

F. A. 17 35 Fragmento falange alar

F. A. 20 35+ Fragmento esternón?

F. A. 21 35 Fragmento distal metacarpal IV

F. A. 23 22 Fragmento falange alar

F. A. 24 22 Fragmento falange alar

F. A. 25 22 Fragmento falange alar

F. A. 26 22 Carpal distal

F. A. 27 22 Fragmento falange alar

F. A. 28 7 Fragmento costilla?

F. A 31 20 Dos cuerpos vertebrales

F. A. 33 20 Fragmento distal 1ª falange alar

F. A. 39 14 Fragmento 2º falange alar

F. A 40 14 Fragmento falange alar

F. A. 41 14 Fragmento distal metacarpal IV

F. A. 44 24+ Fragmento falange alar

F. A. 45 24+ Fragmento proximal ulna

F. A. 50 12 Fragmento pelvis izquierda

F. A. 53 21 Fragmento tibia

F. A. 55 13 Fragmento proximal tibia

F. A. 56 13 Cuerpos vertebrales
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F. A. 102 6 Fragmento falange alar

F. A. 103 6 Fragmento falange alar

F. A. 104 6 Fragmento falange alar

F. A. 105 6 Fragmento falange alar

F. A. 107 6 Segunda falange dedo II-III
mano

F. A. 110 6 Fragmento pelvis

F. A. 112 6 Rostro

F. A. 113 6 Fragmento distal metacarpal IV

F. A. 114 6 Hueso cuadrado

F. A. 115 6 Fragmento falange alar

F. A. 116 6 Fragmento falange alar

F. A. 117 6 Fragmento 2ª falange alar

F. A. 118 6 Fragmento falange alar

F. A. 119 6 Fragmento falange alar

F. A. 120 6 Fragmento falange alar

F. A. 121 6 Fragmento falange alar

F. A. 122 6 Fragmento falange alar

F. A. 123 6 Fragmento falange alar

F. A. 124 6 Fragmento falange alar

F. A. 125 6 Fragmento vértebra

F. A. 128 8 Carpal lateral y hueso pteroide

F. A. 129 8 Carpal distal

F. A. 134 8 Fragmento falange alar

F. A. 136 8 Fragmento proximal 2ª falange
alar

F. A. 137 8 Prepubis

F. A. 138 8 Fragmento tibia

F. A. 139 8 Fragmento falange alar

F. A. 140 8 Fragmento falange alar

F. A. 145 15 Fragmento distal metacarpal IV

F. A. 146 36+ Fragmento falange alar

F. A. 147 36+ Fragmento falange alar

F. A. 148 36+ Fragmento falange alar

F. A. 149 36+ Fragmento falange alar

F. A. 150 36+ y 37+ Fémur

F. A. 151 36+ Fragmento distal ulna

F. A. 152 36+ y 37+ Falange 1ª alar

F. A. 153 36+ y 37+ Fragmento ulna

F. A. 154 37+ Falange 1ª alar

F. A. 155 37+ Prepubis

F. A. 156 37+ Fragmento falange alar

F. A. 158 37+ Fragmento distal metacarpal IV

F. A. 159 37+ Fragmento falange 2ª alar

F. A. 160 37+ Mandíbula

F. A. 161 37+ Fragmento distal ulna

F. A. 162 37+ Fragmento falange 2ª alar

F. A. 163 37+ Mandíbula

F. A. 164 37+ Fragmento falange 2ª alar

F. A. 165 37+ Fragmento falange 2ª alar

F. A. 167 0-0-1 Fragmento ulna

F. A. 169 1-1-1 Fragmento falange alar

F. A. 170 1-1-3 Fragmento falange alar

F. A. 171 1-2-1 Fragmento falange alar

F. A. 172 1-2-1 Metatarsiano

F. A. 173 1-2-2 Metatarsiano

F. A. 174 1-2-2 Metatarsiano

F. A. 175 1-2-2 Fragmento falange alar

F. A. 176 1-2-2 Fragmento falange alar

F. A. 177 1-2-2 Fragmento falange alar

F. A. 178 1-2-2 Fragmento falange alar

F. A. 185 3-1-1 Fragmento rostro

Tabla 6. Inventario del material osteológico del yacimiento de Fuente Amarga en Préjano (La Rioja, España)
Tabla 6. Referred material to the Fuente Amarga site of Préjano (La Rioja, Spain)
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