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La Cuenca de Tremp, situada en los Pirineos meridionales, en las regiones de Aragón y Cataluña, 
es un área privilegiada para estudiar las faunas finicretácicas de Europa, ya que contiene uno de 
los pocos registros con sedimentación continental que incluyen el límite Cretácico–Paleógeno. 
Su registro osteológico fósil de cocodrilomorfos es muy diverso, con cinco clados (Allodaposu-
chidae, Hylaeochampsidae, Crocodylia, Atoposauridae y Sebecosuchia) y especies definidas (los 
eusuquios Arenysuchus gascabadiolorum, Agaresuchus subjuniperus, Allodaposuchus palustris y 
Allodaposuchus hulki y el sebecosuchio Ogresuchus furatus). Por el contrario, el registro ooló-
gico es escaso, con una única cita en el yacimiento Blasi 2b (Formación Tremp, Maastrichtiense 
superior, Arén, Huesca). En este trabajo analizamos fragmentos de cáscara de huevo asignables 
a la oofamilia Krokolithidae, recuperados en el yacimiento Veracruz 1 (Formación Tremp, Maas-
trichtiense superior, Beranuy, Huesca). Trescientos fragmentos de cáscara fueron recogidos en 
un nivel de lutitas margosas grises de siete metros de espesor que contine huesos de verte-
brados, invertebrados y restos vegetales carbonizados. Las cáscaras son gruesas (814 micras), 
con unidades de cáscara trapezoidales más altas que anchas. Presentan tres capas: una inferior 
formada por “basal knobs” que sirven de núcleo de cristalización para las unidades de cáscara; 
una media con estructura tabular y una externa con abundantes vesículas que representa más de 
la mitad de la cáscara. La superficie externa tiene una marcada ornamentación rugoexcavada. En 
lámina delgada se observan líneas de crecimiento en la capa externa, y extinción en bloque. Los 
fragmentos de cáscara de huevo de Veracruz 1 son indistinguibles de los Krokolithidae de Blasi 
2b. Su grosor y ornamentación, no observadas en ningún otro ootaxon de la oofamilia, sugie-
ren que puedan pertenecer a un oogénero nuevo. La ausencia de material embrionario asociado 
impide precisar cuál de los clados de cocodrilomofos reconocidos en la cuenca es el productor 
de este nuevo ootaxón.

Palabras clave: Crocodylomorpha, Krokolithidae, Fragmentos de cáscara de huevo, Cuenca de 
Tremp, Cretácico Tardío.
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