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A Javi, Pablo y Ferran 

A la mare Terra



 

Que difícil cantarle a Tierra madre,  

que nos aguanta y nos vio crecer 

y a los padres de tus padres,  

y a tus hijos, los que vendrán después. 

Si la miras como a tu mama, 

quizás nos cambie la mirada 

y actuemos como el que defiende a los  suyos 

y a los que vienen con él. 

La raíz  de mis pies yo sentí, 

levanté la mano y vi 

que todo va unido, que todo es un ciclo, 

la tierra, el cielo y de nuevo  aquí,  

como el agua del mar a las nubes va, 

llueve el agua y vuelta a empezar, oye. 

(…) 

No se trata de romper ventanas, 

ni farolas ni de  caras, 

mejor romper conciencias  

equivocadas, oye. 

Nadie nos enseñó ni a ti ni a mi, 

nadie nos explicó ni a ti ni a mi,  

mejor aprender,  que corra la voz  

y quizás conseguir… 

(..) Tierra madre dice, 

(…) Tierra madre dice ¡Basta!, 

(…) madre Tierra escuché, 

(…) Tierra madre dice ¡Ponte en pie! 

(…) ¡Ponte en pie y mírame! 

Grité, grité, ¿no, no, no lo ves? 

(…) 

Madre Tierra (Macaco) 
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 Los dinosaurios saurópodos, los mayores vertebrados terrestres que han vivido en el 

planeta, se conocen desde el Triásico Superior y alcanzan su momento de mayor 

diversidad y dispersión durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, 

extinguiéndose a finales del Cretácico. 
Su elevado tamaño, y las limitaciones que esto podría implicar, han sido desde siempre 

foco de interés para los paleontólogos. Sin embargo, las dimensiones que pueden llegar 

a presentar los ejemplares y el hecho de que los restos hallados, aunque numerosos, 

generalmente sean fragmentarios, suponen en ocasiones un grado de complejidad 

añadido a la hora de su estudio científico. 

El presente trabajo, basado en los hallazgos de dinosaurios saurópodos realizados en el 

término municipal de Alpuente (comarca de Los Serranos, Valencia, España) pretende 

poder contribuir al conocimiento de este clado y al de sus relaciones inter- y 

supraespecíficas, así como aportar nuevos datos relacionados con algunos aspectos 

paleobiológicos que pueden ser de interés en el estudio de estos dinosaurios.  

�1



�2



OBJETIVOS  

El trabajo realizado en esta tesis ha consistido en el estudio de los yacimientos con 

restos de saurópodo del tránsito Jurásico-Cretácico (Titoniense-Berriasiense) del 

municipio de Alpuente (provincia de Valencia, España), centrándose principalmente en 

el yacimiento denominado ‘Baldovar’, en el estudio pormenorizado del material fósil en 

él hallado y en el aprovechamiento que se ha tenido del ejemplar como recurso dentro 
de un proyecto de desarrollo local. Para lograrlo se establecieron varios objetivos:  

• Recopilación de la información publicada acerca de los materiales geológicos 

del área de estudio y de la interpretación paleoambiental actualmente 

existente (basada en la estratigrafía secuencial), para conocer los patrones de 
organización del registro sedimentario en la zona y poder integrar los 

yacimientos estudiados dentro de dicha interpretación. 

• Realización de un análisis tafonómico del yacimiento de Baldovar: revisión de la 
distribución espacial de los elementos recuperados, estudio petrográfico y 

mineralógico, examen de las alteraciones que presenten los fósiles, etc., con el 

objetivo de identificar los agentes y procesos tafonómicos que han podido 

intervenir en la formación del yacimiento. 

• Estudio sistemático del material fósil del yacimiento de Baldovar: descripción 

anatómica y análisis morfométrico, análisis de caracteres y análisis filogenético. 

• Revisión y estudio sistemático del material hallado en otros yacimientos del 

municipio de Alpuente. 

• Comparación de los restos fósiles con otros saurópodos hallados próximos en el 

registro geológico para establecer relaciones filogenéticas con ellos y realizar 

un análisis de la diversidad de los taxones de saurópodos en el contexto 

temporal del tránsito Jurásico-Cretácico.  

• Estudio paleobiológico centrado principalmente en los aspectos ontogenéticos 

del ejemplar hallado en el yacimiento de Baldovar. 

• Estudio del material fósil presentado desde el enfoque patrimonial, como 

recurso cultural y turístico. Valoración de su aprovechamiento a través de la 

puesta en marcha de un proyecto de desarrollo local y análisis de cómo se ha 
llevado a cabo la gestión, musealización y difusión, y cuál ha sido el 

rendimiento y la repercusión social de dicha actuación.  
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

• H1. El material de los ejemplares de dinosaurios de la Comarca de Los Serranos y 
en concreto del yacimiento de Baldovar se incluye en la Formación Calizas, 
Areniscas y Arcillas de Villar del Arzobispo de edad Kimmeridgiense?-Berriasiense. 

• H2. Se propone un modelo de formación de los yacimientos integrado dentro de la 
actual interpretación paleoambiental existente: un sistema deltaico en el que se 
suceden depósitos de carácter transgresivo-regresivo. 

• H3. El yacimiento de Baldovar estaría constituido por una asociación de huesos 
fósiles de un mismo individuo. Algunos elementos presentaban cierta conexión 
anatómica; este hecho, junto con la información que ofrecen el tipo de facies 
observadas, podían estar indicando un enterramiento rápido, ausencia de 
transporte de los elementos y de otros tipos de alteraciones biostratinómicas. 

• H4. Se plantea como hipótesis inicial que el material de Baldovar pueda presentar 
afinidad con alguno de los géneros o especies hallados en la Formación Villar del 
Arzobispo (como pueden ser Galveosaurus, Losillasaurus o Turiasaurus). Sin 
descartar que también puedan pertenecer a un nuevo taxón.  

• H5. Se proponen otras hipótesis filogenéticas que puedan relacionar el ejemplar 
de este estudio con otros saurópodos del tránsito Jurásico-Cretácico encontrados 
en otros lugares del mundo como pueden ser los de Estados Unidos de la 
Formación Morrison, Tanzania (Formación Tendaguru) u otros más próximos 
geográficamente como los de Portugal o Alemania. 

• H6. Los restos hallados en el yacimiento de Baldovar posiblemente pertenecerían 
a un animal que no habría finalizado su desarrollo, puesto que presenta sin 
fusionar diferentes elementos del esqueleto axial. El ejemplar podría encontrarse 
en un estadio subadulto en el momento de su muerte. 

• H7. Existe una alta biodiversidad de especies de dinosaurios saurópodos en la 
Formación Villar del Arzobispo, compuesta por ejemplares asociados a distintos 
clados de saurópodos: turiasaurios, diplodócidos, macronarios y titanosauriformes. 

• H8. El proyecto de desarrollo rural llevado a cabo en el término municipal de 
Alpuente puede ser un modelo de gestión sostenible a partir del uso adecuado del 
patrimonio paleontológico.  

�5



�6



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Alpuente está situado en la comarca de Los Serranos, en el sector 
noroeste de la provincia de Valencia, a unos 90 Km de la ciudad de Valencia y a 95 Km 
de la ciudad de Teruel. Con una extensión de 138 km2, limita con varios municipios de 
esta misma comarca: Aras de los Olmos, Titaguas, La Yesa, Tuéjar y Chelva y con los 
municipios de Arcos de la Salinas y Abejuela (en la provincia de Teruel) en la cara sur de 
la Sierra de Javalambre (Sistema Ibérico) (Fig. 0.1). 

Se encuentran también muy próximos a Alpuente los límites con las provincias de 
Castellón y Cuenca, y varias localidades que son citadas a lo largo del texto, como son 
los municipios de Higueruelas, Villar del Arzobispo, la Puebla de San Miguel, Sinarcas, 
Benagéber (en la provincia de Valencia) y Riodeva (en la provincia de Teruel). 
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Figura 0.1. Mapa de situación de la comarca 
de Los Serranos, Alpuente y las distintas 
localidades en las que han sido localizados 
fósiles de dinosaurio y son citadas en el 
texto. Imagen derecha, modificado de Datos 
del Mapa ©2016 Google Maps, Inst. Geogr. 
Nacional.



Localización de los yacimientos 

El objeto principal de este estudio es el yacimiento denominado Baldovar situado en el 
paraje de La Nigueruela/Nogueruela, próximo a la aldea de Baldovar (dentro del término 
municipal de Alpuente (Fig. 0.2). 

La ubicación detallada del yacimiento, tal y como obra en el correspondiente 
expediente de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, es la siguiente: 

DATOS CATASTRALES 
Polígono 01 Parcela 20, contigua a la parcela 390. 

La parcela es de propiedad municipal. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Hoja de Alpuente 25-27 (638), coordenadas U.T.M.: 30SXK6855215 
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Figura 0.2. Plano de situación detallado donde se señala el yacimiento de Baldovar. Mapa base del Institut Cartogràfic 
Valencià. Escala 1/15.000.

Yacimiento de Baldovar-Nigueruela



En la figura 0.3 se sitúan el resto de yacimientos del término municipal de Alpuente que 

han sido revisados en este trabajo. Información específica sobre la ubicación exacta de 

los mismos, obra en los informes elaborados para los correspondientes expedientes de la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. 
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Figura 0.3. Localización de 
los principales yacimientos 
del término municipal de 
Alpuente  que han sido 
revisados en este trabajo 
a. Sobre foto de satélite (a 
partir de  una imagen 
©2016 Digital Globe y 
Google Maps) y b. sobre 
mapa geológico esque-
mático del área de estudio.

a

b



�10



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Se presenta una revisión de los trabajos publicados hasta la actualidad relacionados con 
el hallazgo, estudio y divulgación de materiales paleontológicos en la comarca de Los 
Serranos, en la que queda incluida el área de estudio. Es de destacar el trabajo de 
síntesis realizado por Pérez-García et al. en 2009 sobre la contribución de Royo y Gómez 
a la paleontología de dinosaurios y en especial a esta comarca. 

Las primeras referencias explícitas a fósiles de vertebrados mesozoicos hallados en la 
comarca de Los Serranos las encontramos a partir de principios del siglo XX. En 1915, 
Ramón Trullenque (farmacéutico de la localidad de Carlet) comunica a la Real Sociedad 
Española de Historia Natural (de la cual era socio) el descubrimiento de unos huesos en 
Benagéber que atribuye a reptiles jurásicos (Pérez-García et al., 2009; Suñer, 2015):  

- El Sr. Trullenque da cuenta de un interesante hallazgo de huesos fósiles de reptiles 
jurásicos que ha hecho en Benagever (Valencia). p. 103-104 del BOLETÍN DE LA REAL 
SOCIEDAD ESP AÑOLA DE HISTORIA NATURAL. 1915. TOMO XV. 
- El Sr. Trullenque muestra á los concurrentes unas interesantes fotografías de los 
huesos de reptiles jurásicos de Benagever (Valencia), de los que ya se habló en la 
anterior sesión. Dichas fotografías son regaladas por su autor con destino al Museo 
Regional. p.135 del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESP AÑOLA DE HISTORIA NATURAL. 
1915. TOMO XV. 

En 1920, el profesor Beltrán comunica el descubrimiento de más restos de vertebrados 
en Benagéber entregados por el maestro nacional de esta población, Jose Mª Catalá, y 
entre los que destaca “una muela y una vértebra de Iguanodon” y un diente de “una 
especie de reptil, al parecer nueva”: 

- “El Sr. Beltrán recuerda que en una excursión realizada a Morella encontró el piso 
wealdense con fósiles característicos de dicha formación; ahora, procedentes de 
Benageber, enseña, a los presentes, fósiles que demuestran pertenecer a la facies 
lagunar del cretácico (wealdense). Fueron descubiertos los primeros fósiles por el 
Maestro de dicho pueblo, que los enseñó al Profesor Beltrán, quien, al juzgarlos 
interesantes, ordenó se hicieran excavaciones por cuenta de la Universidad de Valencia. 
Hace resaltar la importancia del descubrimiento, por cuanto se trata de especies 
nuevas para España, haciendo constar, si no recuerda mal, que en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales sólo existen moluscos como representantes de la fauna wealdense, 
pero no vertebrados. Las especies hasta ahora recogidas son abundantes coprolitos de 
dos tipos: uno de aspecto semejante a los encontrados en Morella y otro de una forma 
muy curiosa por recordar la de un gasterópodo; diente de una especie de reptil, al 
parecer nueva; fragmentos de caparazón de tortuga fluvial y una muela y vértebra de 
Iguanodon. Consigna estos hechos y dice merece ser estudiado detenidamente por los 
especialistas”. p.74 del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESP AÑOLA DE HISTORIA 
NATURAL. 1920. TOMO XV. 

En una visita que el ilustre paleontólogo castellonense Royo y Gómez realiza en 1924 a la 
Universidad de Valencia, observa entre el material de Beltrán: “Un diente aplastado con 

borde posterior cortante y estriado, anterior redondeado, estrías longitudinales finas y 

�11



juntas. Benagéber” (del cual se conserva un dibujo en el MNCN entre la documentación 

inédita de Royo y Gómez) y otros huesos como son “una vértebra. Cuerpo falta. Long. 

75mm. Tipo lumbar de Iguanodon. Benagéber” y “una tibia? con una cabeza. Tipo 

Iguanodon. 400 mm.” (ACN135/005) y distintos fósiles procedentes de Buñol, Utiel y 
Chelva (Valencia) (Pérez-García et al., 2009; Pérez-García y Sánchez-Chillón, 2010). 

Algunos de los ejemplares son remitidos posteriormente al MNCN para que Royo y Gómez 
efectúe su estudio (Royo y Gómez, 1925a; Royo y Gómez, 1926e; Pérez-García et al., 

2009). Material que más adelante será devuelto pasando a formar parte de la colección 

de la Universidad de Valencia. A partir de estos fósiles y otros procedentes de otras 

regiones del Levante, Royo-Gómez realiza una intensa labor investigadora que le lleva a 

publicar varios estudios y a la presentación de los hallazgos tanto en congresos 
nacionales como internacionales (1925a,b; 1926a,b,c,d,e; 1927a,b,c,d, entre otros). 

En su trabajo “Los descubrimientos de reptiles gigantescos en Levante” y sus “Notas 

geológicas sobre la provincia de Valencia” publicados en el Boletín de la Real Sociedad 

de Historia Natural (Fig. 0.5), Royo y Gómez (1926b,c) hace una relación histórica de los 
hallazgos de Benagéber explicando los diversos avatares de los descubrimientos y la 

atribución de los restos de diversos grupos de dinosaurios (Casanovas-Cladellas et al., 

2001; Galobart et al., 2008a) y enumera el material recolectado por Catalá en 

Benagéber hasta el momento. Tras varios viajes por el extranjero y varias visitas a esta 

localidad, publica en 1927 en dos trabajos (Royo y 
Gómez, 1927c, 1927d) los resultados obtenidos de la 

comparación de los fósiles estudiados, trabajos que 

deben tomarse finalmente de referencia como 

conclusiones de Royo y Gómez, tal y como apuntan 

Pérez-García et al. (2009) y no los previos a ese 
momento.  

Estos mismos autores realizan una exhaustiva 

revisión de documentación inédita del Archivo del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales perteneciente 
a Royo y Gómez. De este trabajo y de las 

publicaciones de Royo-Gómez del periodo 1925-1927 

se destacan a continuación algunos comentarios y 

conclusiones: 

En septiembre de 1926, D. Juan Vallés (maestro que 

sustituye a José María Catalá), donó al Museo 

Nacional varios fósiles de dinosaurios recogidos en 
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Figura 0.4. Página primera del trabajo “Notas geológicas sobre la provincia de Valencia” publicado en el Boletín de la 
Real Sociedad de Historia Natural por Royo y Gómez en 1926.



Benagéber, entre ellos una vértebra de gran tamaño (MNCN 59364), de la que señalan “la 

mayor de las descubiertas hasta el momento en España (el cuerpo tiene 22 por 17 
centímetros) y fragmentos de huesos de las extremidades” (Royo y Gómez, 1926e). Esta 
vértebra fue fotografiada y figurada por Royo y Gómez y Vallés recibe además el 
agradecimiento en nombre del Rey, haciéndose público en la Gaceta de Madrid (Pérez-
García et al., 2009).  
Royo y Gómez visita en varias ocasiones la localidad y de una de sus excursiones indica:  

“En Benageber, la rebusca ha sido aún más fructífera, gracias a la cooperación prestada 
por el maestro de la localidad, D. Juan Valles, el cual, por indicación del señor Royo, 
venía ya desde hace tiempo reuniendo material y señalando yacimientos. Ahora han 
hecho una exploración muy detenida, encontrando nuevos yacimientos y haciendo 
pequeñas excavaciones, habiendo podido recoger cerca de 600 kilos de fósiles, entre 
los cuales abundan los huesos de Dinosaurios saurópodos, algunos de tamaño 
verdaderamente gigantesco; vértebras, placas y dientes de diversos Cocodrílidos; 
placas de tortuga; numerosos dientes de Lepidotus; troncos de árbol convertidos en 
ópalo, etc. Los resultados geológicos obtenidos no son menos interesantes, y uno de los 
más importantes ha sido el poder fijar el límite inferior de esta facies continental, la 
cual en Levante aparecía siempre como perteneciente exclusivamente al Cretácico, y 
especialmente al inferior. En Benageber han podido ver claramente cómo se intercalan 
hacia la base capas marinas con fósiles jurásicos hasta alcanzar las calizas oolíticas, 
sobre las cuales se apoya todo el conjunto de estratos de facies continental. 
Corresponde, pues, esta facies no sólo al Cretácico, sino también al Jurásico, con lo 
cual aumentan aún sus relaciones con las formaciones del mismo tipo que se 
encuentran en el Norte de la Península, Inglaterra y costa atlántica de Francia”. p. 
113-115 del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL. 1927. 
TOMO XXVII (Royo y Gómez, 1927a).  

En la sesión del 6 de abril de 1927 de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Royo 
y Gómez manifiesta que: 

“Entre los restos de Dinosaurios que ha traído de Benageber (…), ha podido ya preparar 
una cabeza distal de un fémur de Saurópodo semejante al Cetiosaurus, pero de mayor 
tamaño, pues tiene 42 cm. en el diámetro mayor, lo cual hace suponer que sería un 
animal de una altura casi doble de la del ejemplar de Diplodocus que posee el Museo 
Nacional” p.162 del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL. 

1927. TOMO XXVII. (Royo y Gómez, 1927b).  

Éste fémur (MNCN 68184) es nombrado en la prensa como uno de los fósiles más 
espectaculares del Museo (Anónimo, 1928; Pérez-García et al., 2009).  

En el manuscrito ACN137/008/001 fechado entre 1924-1927? enumera todos los huesos 
que se conocen del saurópodo de Benagéber. De estas notas se resalta: “Al de Benagéber 
pertenecen: el fragmento de diente, que es del mismo tipo que los de Cetiosaurus y 

Ornithopsis hulkei?; la cabeza distal de fémur (MNCN 68184) que es distinta a la que he 

visto aunque de tipo Cetiosaurus pero muchísimo más grande”.  
En este mismo texto señala que el saurópodo de Benagéber es el mayor de Europa, 
datándolo en el Purbeck; especifica que el ejemplar MNCN 68184 es un fémur izquierdo, 
el húmero (MNCN 66821) -que había sido en otros textos erróneamente identificado-, es 
derecho; el centro vertebral MNCN 59364 lo considera una vértebra cervical posterior y 

�13



confirma que MNCN 59353 es el centro de una vértebra dorsal (Pérez-García et al., 
2009). 
En otros manuscritos (ACN135/012; ACN135/014), que se entiende que son posteriores 
en el tiempo, indica que el día 17 finaliza los estudios en la Escuela de Minas de París, y 
allí observa dientes de saurópodo de Wimille (Francia), clasificados como Neosodon ,
(actualmente considerado como Turiasauria indet., Royo-Torres y Upchurch, 2012) y que 
considera muy similares al de Benagéber (Pérez-García et al., 2009). 

El resumen de las conclusiones de estos estudios es presentado en la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, del cual se incluye un extracto:  

“(…) habiendo obtenido resultados muy interesantes tanto en el orden estratigráfico 
como en el paleontológico. De entre los estratigráficos, uno de los más importantes ha 
sido el poder fijar el límite inferior de la facies weáldica en la región levantina, en 
Benageber (Valencia), el cual corresponde al Portlándico con Trigonia gibbosa, Ceromya 
excentrica, Natica elegans y Aspidoceras circumspinosum, acompañado de 
Purbequiense con vertebrados”  

Y prosigue unas líneas más abajo en relación a los vertebrados estudiados:  
“que los peces pertenecen a Lepidotus palliatus Ag . (Purbequiense), y L. cfr. mantelli 
Ag. y Pachythrissops vectensis A.S. Woodward (Weáldico); que los Quelonios 
corresponden a Pleuresternon portlandicum ? (Purbequiense), Tretosternutn punctatum 
Owen e Hylaeochelys aff. latiscutata Owen (Weáldico); que existen por lo menos seis 
especies de cocodrilos: Machimosaurus sp. n., Steneosaurus cfr. obtusidens Andrews 
(Purbequiense), y Goniopholis sp. n., Suchosaurus cultridens Owen, Theriosuchus sp. 
n., Heterosuchus ? (Weáldico), y, por último, que tenemos ya representación de todos 

los grandes grupos de Dinosaurios, algunas de cuyas especies son las de mayor 

tamaño de las encontradas hasta ahora en Europa; hay un gran Saurópodo y un 
Terópodo (Megalosaurus cfr. dunkeri) del Purbequiense y un Saurópodo (Cetiosaurus sp. 
n.), un Estegosáurido gigantesco, un Ornitópodo de la talla de Iguanodon mantelli y dos 
Terópodos (uno de la talla de Megalosaurus buklandi y otro muy pequeño) del Weáldico. 
Toda esta fauna, y en particular los Dinosaurios, son muy distintos a los que han sido 
hallados en el resto de Europa, lo cual por sí sólo indica bien el interés de su estudio.” 
p.308. BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL. 1927. TOMO 
XXVII. (Royo y Gómez, 1927c). 

Del material estudiado por Royo y Gómez cabe decir que algunos de aquellos primeros 
hallazgos realizados por parte del maestro Catalá, fueron devueltos a la Universidad, 
pero lamentablemente un incendio en mayo de 1932 en los laboratorios de química 
anexos al Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de Valencia, resultó en la 
pérdida, entre otras, de las colecciones de Geología y Paleontología depositadas en él 
(Navarro y Catalá, 2000; García-Forner, 2002). Por suerte, con anterioridad, el profesor 
Beltrán había cedido al MNCN algunos de los fósiles de interés para Royo y Gómez y 
había donado réplicas en escayola de otros, como es el caso de la vértebra de Benagéber 
MNCN 59345, y de otro fósil de esta localidad, MNCN 59346, clasificado por Royo y 
Gómez en papeles manuscritos que acompañan al ejemplar, como la parte posterior de 
una mandíbula inferior de igual tamaño que la de Megalosaurus bucklandi, además de 
otros fósiles procedentes de Mora de Rubielos (Teruel) y Morella (Castellón). De algunos 
otros fósiles se desconoce el paradero, pero se cuenta con varios manuscritos originales, 
imágenes (véanse por ejemplo las figuras 3 y 4 de Pérez-García et al., 2009) y 
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documentación inédita en los archivos del MNCN, en los cuales Royo y Gómez aporta 
algunas descripciones y análisis más o menos detallados, como es el caso del diente de 
saurópodo de Benagéber hallado por Catalá (ACN135/012; ACN138/004) o el diente de 
terópodo de Benagéber, del que se incluye incluso un dibujo (ACN135/005; 
ACN137/008/001; ACN135/007/001; ACN135/007/003; ACN137/006/003; 
ACN137/006/001). De otros ejemplares de Mora de Rubielos (Royo y Gómez, 1926a), 
Benagéber o Morella (ACN135/005) no queda testimonio (Pérez-García et al., 2009). 
 
Tal y como indican Ruiz-Omeñaca y Suberbiola (1999), de los trabajos publicados y 
sobretodo de muchos de estos documentos inéditos, se desprende que Royo y Gómez 
planeaba realizar una monografía sobre las faunas de dinosaurios de Levante, pero que 
nunca llegó a publicar. Se desconoce la razón por la cual Royo y Gómez desechó 
definitivamente la publicación de su proyecto sobre dinosaurios del Levante, no 
obstante, el legado que dejó, de gran valor, puso sobre la pista a distintas generaciones 
de paleontólogos que posteriormente seguirían sus pasos. 

Pasadas varias décadas, se retomaron los trabajos de campo en la zona a partir de un 
viaje de reconocimiento que Albert F. de Lapparent y Bernard Guérangé realizaron por 
la zona en 1954 (Casanovas-Cladellas et al., 2001). Varios jóvenes geólogos que 
trabajaban bajo la dirección de Lapparent efectuaron diversos estudios detallados en 
diferentes localidades situadas al este de la Meseta (Lapparent, 1966): en Higueruelas 
(Croix, 1962), ‘Al Oeste del pantano del Generalísimo’ (Feugère, 1959), Salvacañete 
(Gillain, 1965), Arcos de las Salinas (Humbert, 1961), Chelva (Montadert, 1957), Tuéjar 
(Rambaud, 1961), Alpuente (Rothé, 1959) o Aras de Alpuente (Stasse, 1959). La 
información que se extrae de algunos de estos manuscritos es la localización de varios 
fósiles de saurópodo, terópodo y cocodrilo en Alpuente y una costilla y fragmentos de 
hueso de saurópodo en Titaguas (Rothe, 1959), así como fragmentos de un gran 
dinosaurio indeterminado en la orilla del pantano del Generalísimo -T.M. de Benagéber 
actualmente- (Lapparent, 1966) y una huella de una pequeño dinosaurio en las calizas 
calcáreas del Jurásico terminal de Arroyo Cerezo (Gillain, 1965; Lapparent, 1966).  

En esta misma publicación, Lapparent indica que Royo y Gómez de manera acertada 
piensa que el yacimiento de Benagéber se sitúa en el ‘Purbeckiense’ y no en el Cretácico 
inferior; mientras que el resto de yacimientos o restos hallados los sitúa en el Cretácico 
inferior ‘Wealdiense’.  
Todos estos trabajos realizados en esta región, serían posteriormente fundamentales 
para la reactivación de los trabajos de excavación y estudio de los dinosaurios en la 
comarca de Los Serranos (Galobart et al., 2008a, 2011). 
No obstante, no es hasta la década de los 80 cuando se hacen patentes las primeras 
excavaciones sistemáticas en esta zona y el estudio detallado de los fósiles recuperados 
por parte de los Drs. José Vicente Santafe y Lourdes Casanovas, investigadores del 
Institut Miquel Crusafont-Institut Paleontològic de Sabadell (en la actualidad Institut 
Català de Paleontologia), en colaboración con el profesor de la Universidad de Valencia 
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Carlos de Santisteban y el catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de 

Madrid José Luis Sanz.  

Los éxitos obtenidos por los paleontólogos sabadellenses años antes en los yacimientos 

de Morella, les impulsaron a retomar el hilo de los trabajos de Royo y Gómez y de 

Lapparent en la provincia de Valencia y llevan a cabo un intenso trabajo de prospección 

de campo y de contacto personal con maestros, aficionados y vecinos de varios 
municipios. En 1985 Sanz describe una pequeña pieza dentaria espatulada de Aras de 

Alpuente (hoy Aras de los Olmos) que asocia a un braquisaurino. Pero en 1989 se dieron 

dos descubrimientos que relanzaron definitivamente los trabajos paleontológicos en esta 

comarca. Gracias a la ayuda del entonces maestro de Aras de Alpuente, Francisco 

Moreno, se recuperan para su estudio unos dientes de saurópodo y terópodo de la 
localidad de Benicatazara (Casanovas et al., 1993). En la misma campaña se encontraron 

restos de un hueso de grandes dimensiones en la pared de un bancal. En el siguiente 

verano, con la participación de técnicos del Institut Miquel Crusafont se desenterró un 

húmero casi completo del yacimiento de La Cañada, próximo a la aldea de Losilla de 

Aras (término de Aras de los Olmos) (Figs. 0.6 y 0.7). 

Éste sería el primero de los numerosos huesos de un enorme saurópodo que se 

recuperaron a lo largo de seis campañas de laboriosa y complicada excavación, trabajos 

que finalizaron en el año 1996 (Galobart et al., 2008a, 2011). Este esqueleto, fue 

trasladado hasta las instalaciones del Institut Miquel Crusafont, donde una vez 
preparado y estudiado se describió y definió con el nombre de Losillasaurus giganteus 

(Casanovas-Cladellas et al., 2001), en un trabajo llevado a cabo por sus descubridores y 

con la colaboración de José Luis Sanz. Para este proyecto se contó con ayudas 

económicas del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, la Diputació de Barcelona y 

la Generalitat Valenciana. Actualmente el ejemplar original se encuentra depositado en 
el Museo de Ciencias Naturales de Valencia.  

Durante estas campañas de excavación se llevaron a cabo también nuevas prospecciones 

y hallazgos en las aldeas y municipios adyacentes con la colaboración de Pablo Albir, 
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Figura 0.5 y Figura 0.6. Imágenes tomadas durante la campaña de excavación de 1996 del saurópodo Losillasaurus 
giganteus hallado en el yacimiento de La Cañada, localidad de Losilla de Aras, municipio de Aras de los Olmos (Los 
Serranos, Valencia). Diferentes vistas de los trabajos de extracción de los restos fósiles.



carpintero de la Almeza y Luis Albir, vigilante forestal de El Collado. Entre estos 

yacimientos cabe destacar los de Cerrito del Olmo y otro próximo a Losilla, en donde se 

encontraron diversos fósiles atribuidos en principio a estegosaurios (Casanovas et al., 

1995 a, b y c, 1999) y los de El Collado o La Torre (Galobart et al., 2008a). 

A partir de finales del siglo XX se produjo un relevo generacional y un nuevo equipo de 
paleontólogos, formado principalmente por investigadores de la Universitat de València 

en colaboración con investigadores del Institut Miquel Crusafont-Institut Paleontològic de 

Sabadell (anteriores colaboradores de los Drs. Casanovas-Cladellas y Santafé) y 

paleontólogos de otras instituciones, retomó los estudios sobre la geología, la flora y la 

fauna fósil de la comarca en el marco de diversos proyectos de investigación.  
Durante las prospecciones realizadas se localizaron diversos yacimientos. Así por 

ejemplo, las huellas de dinosaurio no habían sido identificadas durante los trabajos 

precedentes y su presencia en los yacimientos de Losilla (Santisteban et al., 2001) o de 
Corcolilla (Santisteban et al., 2003), son las primeras citas del registro icnológico de la 

Comunidad Valenciana (Galobart et al., 2008a). Se han realizado además diversas 

campañas de excavación financiadas por la Conselleria de Cultura de la Generalitat 

Valenciana con la colaboración de estudiantes voluntarios y vecinos del municipio de 

Alpuente. 

Todo ello ha dado como resultado la localización de un gran número de yacimientos 

(véase Suñer et al., 2008) y la recuperación de, al menos, tres esqueletos parciales de 
dinosaurios saurópodos (Gaete et al., 2002; Suñer et al., 2009) (Fig. 0.8), restos óseos y/

o dientes de dinosaurios terópodos (Abella y Suñer, 2004; Suñer et al., 2005), tireóforos 

y ornitópodos (Suñer y Martín, 2009), además de restos de otros vertebrados como 

cocodrilos, tortugas y peces (Galobart et al., 2008a; Suñer y Martín, 2009) (Fig. 0.9). La 

mayor parte de ellos están actualmente en fase de estudio o en proceso de preparación. 
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Figura 0.7. Vista tomada durante la campaña de excavación en el yacimiento de ‘Los Ganchos’ en la que se ha hallado 
un ejemplar de saurópodo. (Imagen izquierda).
Figura 0.8. Imagen del yacimiento de ‘By Pass’ en el que se han recuperado un gran número de fósiles entre los que 
destacan los de estegosaurios. (Imagen derecha). 



También en los últimos años, otro equipo de investigación ha realizado excavaciones en 

al menos dos yacimientos de los que se han recuperado restos de tireóforos (Company et 

al., 2010) y se ha revisado material del ya conocido yacimiento de Cerrito del Olmo, 

identificando varias vértebras de ornitópodo erróneamente asignadas en un principio a 
estegosaurios (Casanovas et al., 1995a; Pereda-Suberbiola et al., 2009). 

Por otro lado, se ha realizado un estudio del saurópodo Losillasaurus desde un punto de 

vista sistemático -pasando a considerarse como un turiasaurio por Royo-Torres et al., 

2006- y funcional -para un trabajo de DEA y de tesis doctoral (Gascó, 2009a; 2015)- y se 
ha revisado en diversos trabajos parte del material de dinosaurios hallado en la comarca 

y actualmente depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia (MCNV) (Gascó, 

2009b; Pereda-Suberbiola et al., 2009; Mannion et al., 2011). 

El ejemplar de saurópodo recuperado en el yacimiento de Baldovar (Gaete et al., 2002) 
es el motivo principal de este trabajo de tesis, al que se unen otras localidades con 

restos directos de saurópodos -con material parcialmente preparado- (Suñer et al., 

2009) o con restos indirectos (Santisteban et al., 2007, 2009, entre otros).  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I. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Material de estudio 

El estudio paleontológico que se presenta se ha centrado en el material fósil procedente 
de diversos yacimientos de la localidad de Alpuente (comarca de Los Serranos, Valencia) 
que ha sido asignado al clado Sauropoda. Está constituido por un lado por el ejemplar 
recuperado en el yacimiento de Baldovar-Nigueruela y por otro, por una serie de 
elementos aislados hallados y donados por vecinos del lugar que forman parte de los 
fondos del Museo Paleontológico de Alpuente.  
Aunque se conocen más yacimientos en la zona (ver Suñer et al., 2008, entre otros), se 
decide incluir únicamente aquellas localidades que hasta la fecha han sido estudiadas y 
publicadas y de las cuales se conoce la ubicación exacta de los hallazgos, bien sean 
restos directos o indirectos. 

• YACIMIENTO DE BALDOVAR-NIGUERUELA 
 El yacimiento de Baldovar-Nigueruela (en adelante yacimiento de Baldovar) 

fue hallado en el año 1998 por uno de los miembros del equipo investigador 
que trabajaba en la zona, Rodrigo Gaete Harzenetter, geólogo vinculado al 
entonces Institut Miquel Crusafont y al Museu de la Conca D’Ellà (Isona, 
Lérida).  

 Los trabajos de excavación en el yacimiento se realizaron básicamente en dos 
campañas de excavación, durante el verano de 1999 y el verano del 2000, con 
las correspondientes autorizaciones del organismo competente en la materia 
en la Comunidad Valenciana (Nº de expediente de la Dirección General de 
Patrimonio: 167/99 y 472/00). Fue solicitada una nueva autorización para el 
año 2001 con el objetivo de confirmar si existía continuidad en los materiales 
y en los restos hallados (Con Nº de expediente 2001/0362-V), no obstante, el 
resultado fue el cierre definitivo del yacimiento, al no hallarse nuevos fósiles 
en el área. 

 Estas actuaciones fueron dirigidas por los Drs. Àngel Galobart (investigador del 
IPS/ICP) y Carlos de Santisteban (profesor titular del departamento de 
Geología de la Universitat de Valencia), y en los trabajos participaron 
miembros de ambas instituciones, con la colaboración de voluntarios y vecinos 
de la zona. 

 Los trabajos fueron sufragados por la Conselleria de Cultura, Educación y 
Deportes de la Generalitat Valenciana, y pudieron llevarse a cabo gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Alpuente, la Diputación de Barcelona y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de los proyectos de investigación 
PB96-0101 y BTE2001-0185-C02-02. 

 Tras la primera campaña de excavación se planteó la posibilidad de trabajar  
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 el material extraído en el propio municipio y llevar a cabo un proyecto de 

puesta en valor y divulgación del mismo, que será presentado en el último 

capítulo de esta memoria de tesis. Propuesta que fue valorada de manera 

positiva y apoyada desde el consistorio municipal. Al material extraído le 

correspondía entonces el depósito en el Museu de Geologia de la Universitat 

de València, por lo que se solicitó en aquel momento a la Conselleria de 

Cultura autorización para un depósito temporal en las instalaciones que el 

municipio habilitó. 

 En el año 2006 el Museo Paleontológico de Alpuente es reconocido por la 

Conselleria de Cultura como Museo de la Generalitat, cumpliendo los 

requisitos establecidos de mantenimiento, conservación del patrimonio y 

accesibilidad al material para la comunidad científica y público en general. A 

partir de la fecha, al material extraído en las sucesivas campañas de 

excavación realizadas en la zona, le corresponde el depósito definitivo en el 

Museo Paleontológico de Alpuente y al material extraído con anterioridad que 

permanece en las instalaciones de Alpuente se le da un número de registro de 

manera provisional. 

 El material estudiado del yacimiento de Baldovar está pendiente de resolución 

en cuanto al depósito se refiere, por lo que se decide mantener la sigla de 

depósito correspondiente al Museu de Geologia de la Universitat de València 

(MGUV). 

  

 La mayor parte de los fósiles de esta localidad están actualmente en 

exposición en el Museo Paleontológico de Alpuente, mientras que una pequeña 

parte permanece almacenada.  

 Los fósiles recuperados correspondían a priori a un sólo ejemplar de dinosaurio 

saurópodo y son elementos principalemente de la parte posterior del animal. El 

listado detallado del material revisado se adjunta al final de este apartado. 

Por otro lado, se incluye el estudio de otros yacimientos y fósiles de saurópodo, los 

cuales se presentan a continuación: 

• YACIMIENTO DE LOS GANCHOS 
 El yacimiento denominado ‘Los Ganchos’ (también conocido como ‘Corral de 

Jalmero’ fue hallado por uno de los miembros del equipo investigador en el 

año 2000, Carlos de Santisteban Bové, momento en que se decide realizar una 

campaña de salvamento con la autorización de la Dirección General de 

Patrimonio para poder recuperar los fósiles hallados en superficie. 

Posteriormente se realizan hasta cuatro actuaciones más en el yacimiento (las 

cuales llevan como números de expedientes: Nº472/00; Nº2001/0362-V; 

Nº2002/0469-V; Nº2003/0272-V y Nº2004/0346-V. 
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 Los fósiles identificados de manera preliminar, que forman parte de la ZONA A 
del yacimiento, son asociados a un dinosaurio saurópodo y corresponden 
principalmente a elementos de la parte anterior del animal: costillas dorsales, 
placa esternal, coracoides, húmero, 5 metacarpales, una falange ungueal y un 
posible isquion. 

 Parte del material de este saurópodo está actualmente en exposición en las 
instalaciones del Museo Paleontológico de Alpuente, mientras que otra parte 
está siendo actualmente preparado. 

  
 Hasta la fecha han podido ser estudiados una costilla dorsal (MPA-079), y 

diversos elementos del autopodio, una falange ungueal (MPA-260) y cinco 
metacarpales (de MPA-261 a MPA-265) (Suñer et al., 2014). 

• YACIMIENTO DE LOS MAJUELOS  
 El material correspondiente al yacimiento denominado ‘Los Majuelos’ está 

constituido por 2 centros vertebrales caudales que fueron hallados y donados 
por la familia Herrero-Algarra. Actualmente forman parte de la colección del 
Museo Paleontológico de Alpuente y presentan la siglas: MPA-104 y MPA-105. 

• YACIMIENTO DE EL SOLANAR  
 El material correspondiente al yacimiento denominado ‘El Solanar’ está 

constituido por 1 centro vertebral caudal que fue hallado y donado por la 
familia Herrero-Feltrer. Actualmente forma parte de la colección del Museo 
Paleontológico de Alpuente y presenta la sigla: MPA-103. 

• YACIMIENTO DE  EL CHOPO 2  
 El material correspondiente al yacimiento denominado ‘El Chopo 2’ está 

constituido por 1 falange ungueal hallada y donada por el vecino de la aldea 
de Las Eras Jordi Sambonet. Actualmente forma parte de la colección del 
Museo Paleontológico de Alpuente y presenta la sigla de depósito: MPA-100. 

• YACIMIENTO DE TARMAS  
 El material correspondiente al yacimiento denominado ‘Tarmas’ está 

constituido por 1 diente hallado y donado por Chelo Villar y familia. 
Actualmente forma parte de la colección del Museo Paleontológico de 
Alpuente y presenta la sigla: MPA-106.  

• YACIMIENTO DE  VIZCOTA  
 El material correspondiente al yacimiento denominado ‘Vizcota' está 

constituido por 1 coracoides y 1 centro vertebral caudal que fueron hallados y 
cedidos por Chelo Villar. Actualmente forman parte de la colección del Museo 
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Paleontológico de Alpuente y presentan las siglas de depósito: MPA-116 y 

MPA-116bis. En el presente trabajo solamente ha sido incluido el estudio del 

coracoides puesto que el centro vertebral presenta una importante 

deformación que dificulta su identificación a nivel taxonómico. 

• YACIMIENTO DE  EL HONTANAR 2  

 El material correspondiente al yacimiento denominado ‘El Hontanar 2’ está 

constituido por 1 húmero hallado y donado por una pareja de vecinos de los 

cuales se desconoce su identidad. Actualmente forma parte de la colección 

del Museo Paleontológico de Alpuente y presenta la sigla de depósito: 

MPA-117. 

• YACIMIENTO DE  CAMINO A LOSILLA  
 El material correspondiente al yacimiento denominado ‘Camino a Losilla’ está 

constituido por 1 centro vertebral caudal hallado por un miembro del equipo 

de investigación. Actualmente forma parte de la colección del Museo 

Paleontológico de Alpuente y presenta la sigla: MPA-025. 

Se realiza además una revisión de la posición en la columna estratigráfica y una 

interpretación paleoambiental de varios yacimientos paleoicnológicos que por sus 

características morfológicas pueden asociarse a dinosaurios saurópodos. La autora de 

esta tesis ha participado además en el estudio en detalle de algunos de ellos. Los 
resultados y publicación de dichos trabajos se incluyen en el CD que acompaña el 

manuscrito. Los yacimientos incluidos han sido: 

• YACIMIENTO DE  BENACATAZARA/BENICATAZARA  
 Yacimiento paleoicnológico localizado por uno de los miembros del equipo 

investigador en la zona (C.S.). 
 En él se identifican varias impresiones aisladas que podrían considerarse de 

tipo saurópodo. La descripción y caracterización de las huellas y los 

sedimentos se presentan en el trabajo de Santisteban et al. (2007), incluido 

en el CD que se adjunta. 

• YACIMIENTO DE  FONSECA  
 Yacimiento paleoicnológico localizado por por uno de los miembros del equipo 

investigador en la zona (C.S.). En él se identifican varias impresiones 

aisladas que podrían considerarse de tipo saurópodo. La descripción y 

caracterización de las huellas y los sedimentos se presentan en el trabajo de 
Santisteban et al. (2007), incluido en el CD que se adjunta. 
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• YACIMIENTO DE  CORCOLILLA  

 Yacimiento paleoicnológico localizado por uno de los miembros del equipo 

investigador en la zona (C.S.). 

 En él se identifican, además de numerosas huellas tridáctilas y rastros, varias 

impresiones aisladas que podrían considerarse de tipo saurópodo. La 

descripción y caracterización de estas huellas está actualmente siendo 

revisada. Para otros datos sobre el yacimiento pueden consultarse los trabajos 

de Santisteban et al. (2003) y Suñer et al. (2016). 

 Desde el año 2006 el yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural con la  

categoría la figura de Zona Paleontológica (Decreto 29/2006, de 3 de marzo, 
del Consell de la Generalitat). 

• YACIMIENTO DE LOSILLA  

 Yacimiento paleoicnológico localizado por uno de los miembros del equipo 

investigador en la zona (C.S.). En él se identifican numerosas impresiones que 

podrían relacionarse con dinosaurios saurópodos. La descripción y caracterización 

de estas huellas está actualmente siendo revisada. Para otros datos sobre el 

yacimiento puede consultarse el trabajo de Santisteban et al.(2001). 

 Desde el año 2006 el yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural con la  

categoría la figura de Zona Paleontológica (Decreto 29/2006, de 3 de marzo, 
del Consell de la Generalitat). 

• YACIMIENTO DE CAÑADA PARIS II  

 Yacimiento paleoicnológico localizado por uno de los miembros del equipo 

investigador en la zona (C.S.). En él se identifican dos rastros, uno de tipo 

terópodo (formado por 7 impresiones)  y otro constituido por 17 icnitas (varios 

pares pie-mano), así como otras impresiones aisladas de tipo saurópodo. La 

descripción y caracterización de las huellas y los sedimentos se presentan en 

el trabajo de Santisteban et al. (2009), incluido en el CD que se adjunta. 

 Desde el año 2015 el yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural con la  

categoría la figura de Zona Paleontológica (Decreto 20/2015, de 13 de febrero, 
del Consell de la Generalitat). 

Seguidamente se muestra un listado detallado de los materiales estudiados con la 

correspondiente sigla de la institución depositaria. 
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Fósiles recuperados del yacimiento de Baldovar
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Otros fósiles de saurópodo estudiados



2. Métodos 

A continuación se detallan y describen la metodología y técnicas utilizadas y los trabajos 

realizados sobre el material recuperado tanto en el yacimiento como en el laboratorio y 

la metodología seguida en el posterior estudio tafonómico, morfométrico, sistemático y 

ontogenético. 

2.1. Trabajos de campo 

Entre los trabajos de campo se realizó un estudio estratigráfico, en el cual se 

identificaron y caracterizaron los niveles fosilíferos, y se llevó a cabo una prospección 

por los alrededores más próximos del yacimiento y la excavación de la zona donde 

afloraban los huesos fósiles. Para dichas actuaciones se utilizó la metodología y técnicas 

que generalmente se emplean en la excavación y estudio de yacimientos de 

macrovertebrados fósiles. 

En primer lugar se localizaron una serie de restos en superficie que fuero recogidos y 

que se encontraban aislados, fragmentados y sin conexión. A partir de los fósiles 

localizados in situ se organizó el área de excavación (Fig. I.1). En una segunda visita, las 

zonas colindantes fueron de nuevo prospectadas por si otros restos podrían haber sido 

descubiertos tras las lluvias. 

Una vez delimitada el área de excavación, comenzó la remoción del terreno. Empleando 

medios manuales se retiraron los materiales superiores que se encontraban sobre el 

nivel fosilífero. Se estableció un sistema de coordenadas y se creó una retícula orientada 

sobre el yacimiento de 1x1 metro, con el objetivo de poder ubicar cada fósil y realizar 

un esquema en planta con la distribución a escala de cada uno de los restos 

recuperados. 

En el nivel fosilífero se utilizaron herramientas de menor tamaño para retirar los niveles 

superiores, punzones y destornilladores principalmente. Si era necesario, se pasaba a 

 

�30

Figura I.1. Imagen que 
muestra algunos de los 
primeros fósiles que se 
hallaron in situ en el 
yacimiento y a partir de 
los cuales comienza a 
organizarse el área de 
excavación. Se obser-
van algunos fragmentos 
de metápodo, fémur y 
pubis. Elementos que 
presentaban mayor 
alteración en superficie 
por exposición sub-
aérea.



utilizar instrumental más fino, como bisturíes y pinzas. Cada fósil se delimitaba y aislaba 

rebajando el sedimento de alrededor y manteniendo una base bajo el mismo, 

consolidando y adhiriendo los fragmentos sueltos cuando se consideró oportuno. Para la 

consolidación y adhesión se emplearon resina acrílica tipo Paraloid© B72 disuelta en 
acetona a diferentes concentraciones (2,%, 5% y 10%) y resina nitrocelulósica tipo 

Imedio© como adhesivo de carácter reversible, resinas ya empleadas con anterioridad en 

materiales fósiles, tal y como viene señalado en la literatura científica (Rixon, 1976; 

Howie, 1984; Horie, 1987; Shelton y Johnson, 1995; Eldet et al., 1997; Soler y Galobart, 

1999; Down y Kaminska, 2006; Suñer et al., 2007).  

Una vez delimitado, siempre que fue posible y previamente a su extracción, cada 

elemento fósil fue identificado de manera preliminar, información que se incorporó al 
inventario de materiales extraídos. La sigla asignada empleaba la letra de la cuadrícula 

donde se hallaba y un número según el orden en que eran encontradas. Seguidamente 

fueron fotografiados y dibujados. Tomando las medidas oportunas se elaboró una 

cartografía en detalle con la disposición de cada hueso (que se incluye en el capítulo III 

del estudio tafonómico).  

En algunos casos, los materiales a extraer requieren de un refuerzo adicional a la hora 

de separarlos del sedimento. Esto ocurre cuando se pretende mantener los restos 

esqueléticos en su posición de hallazgo, también en los casos en que por su morfología o 

dimensiones no tienen la resistencia mecánica suficiente para soportar su propio peso, 
aún habiendo sido tratados previamente (Suñer et al., 2007). Para estas situaciones 

existen varias técnicas que permiten alcanzar los objetivos mencionados. En el caso 

concreto del yacimiento de Baldovar, para su extracción fue necesario el refuerzo previo 

de los elementos de mayor tamaño, mediante la fabricación de las llamadas ‘camas 

rígidas’, envoltorios y protecciones de carácter provisional, gracias a las cuales, 
pudieron extraerse los fósiles y transportarse hasta el laboratorio sin sufrir daños 

adicionales. Para su fabricación se utilizaron distintos materiales: yeso, vendas, papel de 

periódico y estopa en unos casos y espuma de poliuretano expandido y cartones en 

otros, previa protección en ambos casos, con papel de aluminio, papel celulósico y cinta 

adhesiva (Figs. I.2.a y b). 

Una vez extraídos los fósiles se transportaron hasta las instalaciones que fueron 

habilitadas por el Ayuntamiento de Alpuente para el almacenamiento provisional y su 

intervención (Fig. I.3)  

Durante estas tareas de excavación se recuperaron los restos de macrovertebrados, se 

realizó un seguimiento fotográfico, un estudio sedimentológico y esquema estratigráfico 
del yacimiento. 

Tras finalizar la segunda campaña de excavación se planificó una tercera actuación, tras 

la cual, y al no encontrar indicios de la continuidad de los fósiles, se consideró la 
finalización de los trabajos en este yacimiento. 

Con el fin de intentar recuperar parte del perfil que existía antes del comienzo de los 
trabajos, se decidió cubrir el frente de la excavación y el área excavada con parte del  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material extraído, empleando para ello medios manuales y la ayuda de una pala 

retroexcavadora. De esta manera se buscaba evitar una acción directa de la lluvia que 

erosionase esta zona con mayor intensidad y al mismo tiempo rellenar el espacio 

excavado para mimetizarlo con el entorno. Posteriormente se realizó una replantación 

por tal de hacer una restauración paisajística lo más completa posible, tal y como se 

había comprometido previamente a los trabajos de excavación (Fig. I.4). 

Con la experiencia adquirida por parte de algunos miembros del equipo a lo largo de 

estos trabajos de excavación y los realizados en posteriores intervenciones en el 

municipio de Alpuente, se decidió realizar una revisión de algunos de los métodos 

empleados en la extracción de grandes vertebrados fósiles. El resultado de ese trabajo 

se detalla en Suñer et al. (2007), publicación que se adjunta en el CD anexo.  
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Figura I.2. Camas rígidas realizadas durante los trabajos de excavación para extraer: a) un fragmento distal de fémur, 
preparada con escayola y b) una de las tibias preparada con espuma de poliuretano.

Figura I.3. Instalaciones que fueron habilitadas en el municipio de Alpuente para que fuera depositado temporal-
mente el material excavado; actualmente es el Aula de Recuperación Paleontológica. (Imagen izquierda). 
Figura I.4. Yacimiento de Baldovar una vez realizada la restauración paisajística. Foto tomada en el año 2006 
(Imagen derecha).
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2.2. Trabajos de preparación del material en el laboratorio 

Una vez acabada la etapa de campo, es habitual que los restos recuperados pasen por un 
proceso de preparación en el laboratorio, a través del cual los fósiles queden dispuestos 

para su estudio y/o exposición y pueda asegurarse en todo momento su adecuada 

manipulación. 

Los trabajos de preparación en el laboratorio de los fósiles del yacimiento de Baldovar 

fueron realizados entre los años 2001 y 2004 en las instalaciones del Aula de 

Recuperación Paleontológica de Alpuente, con el apoyo y ayudas económicas del 

Ayuntamiento de Alpuente, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (en capítulo V se incluyen más detalles). 

Criterios seguidos en la intervención 

En cuanto a la actuación que se realizó sobre los fósiles se intentó que fuera lo menos 
invasiva posible (ver Shelton, 1994). Todas las técnicas se realizaron únicamente en los 

casos en lo que era necesario para garantizar su estabilidad y teniendo en cuenta la 

reversibilidad de la actuación y la facilidad del reconocimiento de las partes integrantes 

del fósil, haciendo prevalecer los criterios científicos sobre los estéticos. 

Para la realización de los trabajos en el laboratorio se disponía de las fotografías y de los 

dibujos realizados durante la excavación para facilitar la localización de los fragmentos 

y de las piezas conforme fueran preparándose. 

Después de un examen de los ejemplares se realizó una propuesta de intervención y se 

decidió llevar a cabo un seguimiento y documentación del proceso. 

Consideraciones a los productos empleados 

En lo que atañe a los productos necesarios para estas actuaciones, casi nunca es posible 

encontrar en el mercado unos específicamente estudiados y diseñados para este fin, por 

lo que habitualmente hay que adaptar los existentes para su utilización en el campo de 
la paleontología. Hay que sumar a esto, que muchos de los productos no siempre se 

comercializan en estado puro, y que pueden presentar distintas composiciones y aditivos 

que no estén indicados en el etiquetado, y que pueden ser éstos los que aporten unas u 

otras propiedades. Algo que resulta tremendamente complicado de controlar, pero que 

debe tenerse en cuenta a corto, medio y largo plazo. 

En el caso concreto de los fósiles de macrovertebrados del yacimiento de Baldovar en el 

laboratorio se han empleado agua corriente, agua desionizada, acetona y alcohol 96º 
como disolventes y distintas resinas de tipo acrílicas, metacrílicas y epoxídicas para la 

consolidación, adhesión de fragmentos o reintegración. 
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Fases del proceso 

Apertura del embalaje de campo 

Los fósiles procedentes de la excavación llegaron al laboratorio en protecciones o 

embalajes de diverso tipo. Algunos de ellos se encontraban simplemente introducidos en 

bolsas o estaban envueltos de manera sencilla con papel de aluminio, resultando poco 

costosa la eliminación del embalaje. Otros ejemplares presentaban algún engasado u 

otro tipo de refuerzo, consistente en una protección de escayola o de espuma de 
poliuretano expandido. 

La apertura de estas envolturas se realizó por la parte inferior, justo por la zona no 

trabajada durante la excavación; de manera que si quedaba sedimento acompañando el 
fósil, éste le daba al conjunto cohesión y estabilidad.  

Eliminación de la matriz sedimentaria 

Los tratamientos para eliminar el sedimento que envuelve el fósil pueden ser de tipo 

químico o físico. La elección de uno u otro depende del tipo de fósil, de su estado de 

conservación y de la naturaleza de los materiales que se quiere eliminar (Marin-Monfort, 

2007). 

De manera mecánica (en este caso, con ayuda de pinceles, brochas, escarpe, martillo, 

bisturís, percutor neumático -vibroincisor con punta de widia- o rotor eléctrico con 

puntas de distintas durezas) se fue eliminando el sedimento poco a poco hasta llegar a 
aislar el fósil y se fue retirando de manera paulatina la protección que lo envolvía (Fig. 

I.5). Como apoyo al trabajo mecánico en ocasiones fue necesario el empleo de solventes 

(agua desionizada, acetona o alcohol etílico, solos o combinados), no tanto para disolver 

el sedimento que envolvía el fósil, si no para hacer disminuir las fuerzas de adhesión de 

las partículas que forman el mismo. De este modo el sedimento se reblandece y es más 
fácil su eliminación (Marin-Monfort, 2015). Con la ayuda de cepillos, hisopos o empacos 

de algodón se aplicaban los solventes para eliminar después por arrastre el sedimento.  

Durante el proceso de eliminación de las protecciones y el sedimento, los fósiles pueden 

fragmentarse y desarrollar nuevas grietas a partir de las derivadas del mismo proceso de 

fosilización, del proceso de extracción y/o de la limpieza. Estas grietas pueden suponer 

puntos de debilidad, por lo que es frecuente separar los fragmentos y trabajar con ellos 

por separado, eliminar el sedimento de cada uno, las raíces que puedan encontrarse en 
la grietas, etc. En ese momento, de existir fragmentos que han sido excluidos de la 

carcasa de protección fabricada en el yacimiento, se procede a incluirlos. Pautas 

también seguidas en el caso del material de Baldovar. 

Consolidación 

Mediante el empleo de un consolidante se consigue reforzar y eliminar parte de la 

inestabilidad que pueden presentar algunos fósiles. El consolidante penetra en estado 

líquido, al evaporar el solvente, la resina se deposita y rellena las grietas y los espacios  
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que presenta el fósil, de esta manera se consigue devolverle la cohesión a la pieza 
(Matteini y Moles, 2001).  
En este caso, el consolidante que se empleó fue el mismo que el utilizado en los trabajos 
de campo y en concentraciones similares (2-5%). La manera de aplicarlo, según se 
consideró conveniente, fue bien por inyección (Figs. I.6 y I.7), bien con brocha, goteo o 
incluso en algunos casos por inmersión total o parcial del fragmento. Siempre teniendo 
en cuenta si la consolidación era realmente necesaria y si debía de hacerse de manera 
más superficial o más en profundidad. 
En algunos elementos se observaron sobre la superficie del fósil efectos secundarios 
derivados de la consolidación en concentraciones más elevadas, como son el brillo 
(producido por una capa de resina superficial a modo de superficie especular) o un 
oscurecimiento (por causa de un diferente índice de refracción de la resina respecto al 
material). El primero de ellos se evitó no aplicando resina con brocha, ni en exceso, y el 
segundo disminuyendo la concentración de resina siempre que era posible. 

No debe olvidarse tampoco que la consolidación no siempre es precisa y que puede 
enmascarar algunos detalles del fósil de cara a posteriores estudios. 

Otro fenómeno observado en momentos puntuales fue el llamado efecto blooming, o 
empañamiento (también denominado “pasmado”), con el que se forma en superficie una 
capa opaca con el consolidante, como una especie de un velo blanquecino (Villarquide, 
2005; Horie, 2010; Marin-Monfort, 2015) y que fue eliminado aplicando de nuevo el 
mismo solvente y retirando la resina de la superficie del fósil. 

Reconstrucción y adhesión 

Una vez eliminado el sedimento que ocupaba grietas y otros espacios, se procedió a la 
reconstrucción y al pegado de fragmentos en los fósiles que se consideró que así lo 
requerían. 
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Figura I.5. Trabajos de 
eliminación del sedimento 
con vibroincisor. (Imagen 
izquierda).
Figura I.6. Tratamiento de 
consolidación de uno de los 
fósiles. (Imagen derecha).
 



El éxito del proceso de reconstrucción depende de diversos factores, entre ellos la 

ubicación dentro del propio yacimiento de los distintos fragmentos que forman un 

elemento. Cuando los elementos se encuentran prácticamente completos o en su 

posición anatómica suele ser más sencilla la búsqueda. Si por el contrario, diversos 
fragmentos de una misma pieza se encuentran alejados en el mismo yacimiento, 

entonces se complica. En estas situaciones resulta interesante seguir un orden y crear 

grupos (todas las piezas con una misma morfología, misma coloración o tipo de estrías, 

etc). En cualquier caso, si en el campo se ha realizado un buen trabajo de 

documentación y etiquetado de las piezas, la tarea se ve enormemente facilitada. 
Cuanta más información se incorpore con la pieza mejor (fotos, dibujos, comentarios 

relativos al sedimento o la pieza, a los materiales empleados, etc). Una vez está claro 

qué fragmentos encajan con cuáles se procede a su adhesión si se considera adecuado.  

Con la adhesión se logra restablecer la adherencia entre los distintos fragmentos que 

forman una pieza. No obstante, puede ocurrir que se plantee la posibilidad de no adherir 

determinados elementos o fragmentos que presenten fracturas diagenéticas, aunque 
anatómicamente les corresponda estar juntos, puesto que pegarlas implica ocultar los 

paños de fractura e información tafonómica de interés (White y Folkens, 2005). Como 

ejemplo a esta situación, entre el material perteneciente al ejemplar de Baldovar, se 

observaron al menos dos fósiles (la tibia derecha MGUV-6455 y la vértebra MGUV-8019) 

que mostraban una importante fractura y separación entre dos fragmentos de tamaño 
considerables, con la superficie lisa y pulida por el arrastre y desplazamiento -tal y como 

será detallado en el capítulo de Tafonomía-, que se decidieron mantener separados. 

En cuanto a los productos empleados para la adhesión de los fragmentos, los factores 

que van a determinar lo apropiado que es un producto u otro y su elección responden a 

diversos criterios que vienen definidos por las propiedades y características del 

espécimen, las propias del producto (consolidante o adhesivo) y el uso o destino que va 

a tener el fósil.  

El tamaño y peso de la pieza, la permeabilidad que presente, su fragilidad, entre otros, 

son parámetros a tener en cuenta en el caso del fósil. Mientras que la estabilidad física y 
química del producto, el tiempo de secado, su reversibilidad (bien por las características 

del mismo, bien por su aplicación), su toxicidad, estabilidad a lo largo del tiempo, etc., 

son características a considerar en los productos a aplicar. Teniendo en cuenta estos 

aspectos se producirán diferentes combinaciones que finalmente hagan tomar la 

decisión del empleo de un producto u otro. 

Para la adhesión de los fósiles del yacimiento de Baldovar se emplearon distintos tipos 

de resinas, todas ellas probadas y testadas en distintos tipos de fósiles con anterioridad 

(Rixon,1976; Howie, 1984; Horie, 1987; Shelton y Johnson, 1995; Elder et al., 1997; 
Soler y Galobart, 1999; López-Polín et al., 2008; Davidson y Alderson, 2009; Davidson y 

Brown, 2012). Para los fragmentos de mayor tamaño y peso se utilizó una resina 

epoxídica tipo Araldit© rápido. Los fragmentos más pequeños fueron pegados con la 

misma resina acrílica empleada como consolidante (Paraloid B72©) disuelta en acetona, 
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pero a concentraciones más elevadas (entre el 10 y 20%). En casos puntuales de 

fragmentos muy pequeños, se utilizó cianocrilato marca Loctite©. Para facilitar la 

reversibilidad del proceso se aplicó una capa o estrato intermedio aislante entre la zona 

de fractura y el adhesivo, también denominada ‘capa de protección’ (Podany et al., 
2001), consistente en una solución de la misma resina consolidante a una concentración 

alta (de al menos el 15%) aplicada con brocha sobre la superficie a unir. 

Durante el tiempo de fraguado de los adhesivos y para facilitar la correcta adhesión de los 

fragmentos, se hizo uso de las llamadas ‘cajas de arena o de arenado’, en las cuales se 

enterraba una parte del fósil (previamente protegida la superficie del hueso con una capa 

aislante, tipo film, plástico…), de manera que éste quedara estabilizado y mantuviera un 

equilibrio físico una vez se colocaba sobre él el otro fragmento con el que se deseaba 

adherir (Fig. I.8). 

Resaltar que uno de los principales condicionantes en esta intervención fue el tamaño y 

peso de las piezas trabajadas, en especial a la hora de la adhesión de los fragmentos. 

Reintegración 

En ocasiones puede ser necesario rellenar grietas o algunas zonas en las que se ha perdido 

parte del ejemplar y es importante reforzar para conservar la propia integridad del fósil. 

Uno de los criterios que se ha considerado en esta actuación es que las partes reintegradas 

fueran perfectamente distinguibles del original. El criterio de la estabilidad del producto y 

de su reversibilidad también han sido tenidos en cuenta aplicando una capa aislante como 

en el proceso de adhesión. Se realizó una reintegración de tipo lagunar (en zonas 

puntuales, en grietas entre fragmentos), manteniendo el producto siempre por debajo del 

nivel de la superficie del fósil para poder ser diferenciado de éste. Inicialmente se empleó 

escayola para tal fin, que posteriormente fue sustituida por una resina epoxídica (Araldite 

SV427© tipo madera, de color marrón). El color que presenta el producto escogido es 

uniforme y perfectamente distinguible del fósil original. 
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Figura I.7. Muestra de los productos y algunos de los utensilios empleados para la consolidación. (Imagen izquierda).
Figura I.8. Muestra de los productos empleados para la adhesión de las piezas y caja de arenado utilizadas para 
piezas de pequeños tamaño. (Imagen derecha).



La resina empleada, dadas sus características, resultó de fácil manipulación. Es un 

producto además estable en condiciones normales de almacenamiento y exposición y 

adecuada de cara los posibles cambios producidos por la expansión y/o contracción de la 

pieza o del propio producto. 

Los elementos anatómicos que presentaban faltantes considerables, bien en los 
extremos, bien en zonas diafisarias, no fueron reconstruidos (ej. radio, isquion). 

En algunos casos en que el fósil estaba constituido por muchos y muy pequeños 
fragmentos (como es el caso del ilion), se necesitó en campo de una consolidación 

previa mayor que en otros elementos para no perder parte del fósil. Para eliminar el 

sedimento incluido en la grietas presentes entre los fragmentos, el sedimento fue 

reblandecido de manera muy local para poder ser eliminado aplicando el mismo 

disolvente que el consolidante (acetona) o el propio consolidante a concentración 
menor, se eliminó cuidadosamente el sedimento y la pieza fue paulatinamente 

consolidada y los espacios previamente ocupados por sedimento fueron rellenados con 

adhesivo y reintegrante. 

Consideraciones al trabajo de preparación en el laboratorio 

Una primera aproximación a la intervención realizada durante los trabajos de limpieza y 

reconstrucción del dinosaurio del yacimiento de Baldovar fue presentada en el III 

Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología realizado en Fumanya en el año 

2005. 

Los trabajos finalizaron en el año 2004 y los fósiles fueron traslados para su exposición al 

Museo de Paleontología de Alpuente, donde han permanecido en condiciones de 
humedad y temperatura adecuados, siguiendo las indicaciones de temperaturas y  

humedad relativa para colecciones de vertebrados de la Museums and Galleries 

Commission (1993). Transcurridos más de 10 años y tras varias revisiones periódicas, no 

se han observado alteraciones ni en los fósiles, ni en los productos empleados para la 

consolidación, adhesión o reintegración (como podrían ser cambios de coloración, 
aparición de grietas, pérdida de cohesión, etc). No obstante, en referencia a este último 

aspecto, queda abierta una posible línea de trabajo sobre el estudio de la durabilidad e 

idoneidad de los materiales y productos empleados. 

2.3. Métodos empleados para el estudio del material 

Estudio geológico 
Previamente al estudio geológico fueron revisados los estudios realizados en la zona 

durante los últimos años (Santisteban y Holgado, 2011 y referencias en él), así como los 
mapas geológicos y memorias elaborados para éstos. Se realizó la medida de una serie 

estratigráfica y la descripción y análisis de facies. 
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Estudio tafonómico 
El análisis tafonómico de la asociación de Baldovar tiene como objetivo determinar el 

origen de los restos conservados así como las distintas alteraciones por las que han 
pasado desde su producción hasta la actualidad. Para ello se han tenido en cuenta una 

serie de parámetros como la distribución de los elementos en el afloramiento, su grado 

de desarticulación y dispersión, las fracturas y el grado de meteorización y abrasión, 

entre otros. Asimismo se ha realizado un estudio petrográfico y microestructural que 

combinado con el análisis sedimentológico, ha servido para completar la historia 
biostratinómica y fosildiagenética. 

Datos de la asociación 

En relación a los datos cuantitativos de los que se dispone sobre la asociación fósil, han 

sido considerados distintos parámetros e índices empleados de manera común en 
numerosos trabajos tafonómicos y cuyo significado y utilidad han sido discutidos 

ampliamente por diversos autores (Grayson, 1984; Klein y Cruz Uribe, 1984; Badgley, 

1986; Marshall y Pilgram, 1993; Lyman, 1994a, 1994b; Grayson y Frey, 2004; Fiorillo y 

Eberth, 2004; Eberth et al., 2007; Britt et al., 2014). Para el estudio tafonómico del 

yacimiento de Baldovar se han empleado: 

● El Número de Restos (NR).- Hace referencia a todos los fósiles recuperados en la 

asociación, tanto determinados como indeterminados y considerando como tal, a 

cualquier hueso, diente o fragmento del mismo (en un sentido equivalente al término 

anglosajón specimen -siguiendo a Grayson (1984), Badgley (1986) Lyman (1994b)-). 

●Número de restos Identificados (NRI).- Término en español para el Number of 

Identified Specimens (NISP) -ver Lyman (1994a, 2008) para más detalles-. 

●Número Mínimo de Elementos observados (NMEo).- Representa el número de elementos 

anatómicos -ya sean enteros o fragmentados, fusionados o no- que como mínimo, están 

presentes en el yacimiento. Para calcularlo hay que considerar el elemento anatómico 

del que se trata, su número en el esqueleto, la posición del elemento en el esqueleto 
(anterior-posterior, derecha-izquierda) y la posición del fragmento dentro del 

elemento, la zona (epífisis-metáfisis-diáfisis, proximal-distal, etc.) y su estadio 

ontogenético (y por tanto el número de partes que constituyen el elemento) (Grayson, 

1984; Klein y Cruz-Uribe, 1984; Bunn y Kroll, 1986; Bunn et al., 1988; Marean y 

Spencer, 1991). 

●Número Mínimo de Individuos (NMI).- Se trata del número mínimo de individuos que son 

necesarios para aportar todos los especímenes identificados en la asociación (White, 

1953; Lyman, 1994b). En este trabajo, se ha calculado a partir de las partes 

esqueléticas mejor representadas, teniendo en cuenta en todo momento el estadio de 

desarrollo, así como la lateralidad (Brain, 1969). 

●Número Mínimo de Elementos Esperado (NMEe).- Hace referencia al total de elementos 

diferentes que componen el esqueleto de cada taxón (CS= Complete Skeleton, Britt et 

al., 2009, 2014). Para el caso de este estudio, se ha tomado como referencia los 
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valores dados para un esqueleto completo de un saurópodo indeterminado siguiendo el 
trabajo de Britt et al. de 2009. 

●Abundancia relativa (Ri). (Brain, 1981; Lyman, 1994a). Indica la proporción de los 
elementos anatómicos que se han conservado frente a los que cabría encontrar a partir 
el número de individuos identificados si todos hubieran quedado conservados de 
manera completa. 

Distribución en el yacimiento, desarticulacion y dispersión 

Se ha realizado un análisis de la distribución espacial de los elementos teniendo en 
cuenta los trabajos de Voorhies (1969), Fiorillo (1984,1988a,b); Behrensmeyer (1991); 
Fiorillo y Eberth (2004).  
Se ha elaborado una cartografía con la ubicación de los restos recuperados en el 
yacimiento a partir de los dibujos y notas tomados en el campo. 
Para estudiar la secuencia de desarticulación han servido de referencia principalmente 
los trabajos de Toots, (1965a); Dodson, (1973); Hill (1979); Hill y Behrensmeyer 
(1984,1991) Schäfer, (1972); Oliver y Graham (1994); Davis y Briggs (1998); Brand et al., 
(2003) o Cambra-Moo, (2006). Los elementos recuperados se han clasificado teniendo en 
cuenta las siguientes categorías: Huesos articulados (que retienen su posición anatómica 
original), semiarticulados o en semiconexión (elementos muy próximos y con relación 
anatómica, pero no en posición original), asociados (separados unos de otros pero a 
cortas distancias y que es posible asignarlos a un mismo individuo) o aislados (huesos 
separados unos de otros o que se encuentran juntos pero no mantienen una relación 
anatómica o taxonómica con los que los rodean). 

En el análisis de dispersión se han revisado los trabajos de Voorhies (1969), 
Behrensmeyer (1975); Frison y Todd (1986) Ryan et al. (2001), Britt et al.(2009) y Bertog 
et al. (2014). 

Con el fin de identificar las modificaciones óseas producidas y poder atribuirlas a los 
diferentes agentes o procesos que las han originado, y que por tanto se han visto 
involucrados en la formación del yacimiento, los huesos fósiles han sido examinados. 

Alteraciones tafonómicas: Marcas superficiales 

Se ha realizado un análisis de la superficie de los fósiles con el fin de detectar cualquier tipo de 
marca. El examen se ha realizado de visu y mediante una lámpara de mesa con lupa (0,75x) y luz 
fluorescente (Lámpara CTS ART LUX 20). 

Alteraciones tafonómicas: Fracturas 

Para evaluar la integridad de los fósiles de Baldovar se ha analizado la porción de hueso 
fósil conservado respecto al elemento original completo. Las categorías establecidas son 
las siguientes (modificadas a partir de Villa y Mahieu, 1991):  

– 1: la porción conservada es menor de ¼ del elemento original. 
– 2: la porción conservada está entre ¼ y ½ del original. 
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– 3: la porción conservada está entre ½ y ¾ del original. 

– 4: la porción conservada es mayor de ¾ del original o el elemento está entero. 

A diferencia de la metodología original de Villa y Mahieu (1991) -en la que sólo se 
examinan los huesos largos-, en el presente trabajo se han analizado la totalidad de los 

elementos recuperados. 

El análisis de los tipos de fractura se ha realizado sobre los huesos largos de las 

extremidades (aquí se incluyen: radio, fémur, tibia, fíbula, metápodos y falanges), 

considerándose el ángulo que presenta la fractura respecto al eje de la dimensión mayor 

del fósil (Shipman, 1981; Haynes, 1983; Davis, 1985; Villa y Mahieu, 1991; Kos, 2003).  

Los patrones de fractura que se identifican son: 

• a: Fractura transversal (60º-90º): son aquellas que forman un ángulo recto con el eje 

mayor del ejemplar. 

• b: Fractura espiral (30º-59º): son fracturas que forman un ángulo oblicuo con el eje 

mayor del ejemplar (también consideradas como fracturas oblicuas (Shipman, 1981) o 
en bisel o green fracture por algunos autores (Ryan et al., 2001). 

• c: Fractura longitudinal (0º-29º): aquellas fracturas paralelas al eje mayor del 

ejemplar. 

Alteraciones tafonómicas: Grado de exposición inicial o Intemperismo (Weathering) 
Para la identificación de los estados de meteorización (weathering) se han seguido los 

criterios de Fiorillo (1988) que basa su trabajo siguiendo a Behrensmeyer (1978). 

Esta segunda autora señala seis estadios de alteración que van desde el grado 0, para los 

huesos no alterados hasta un grado máximo de alteración (grado o estadio 5), en el que 

el hueso se encuentra muy astillado, el hueso esponjoso expuesto y resulta difícil 
recomponerlo y discernir la forma original del mismo. Los estadios propuestos por 

Behrensmeyer en 1978 fueron definidos en huesos de mamíferos actuales de más de 5kg, 

por lo que la propia autora indica que no es conveniente ni aplicable en todos los casos y 

propone simplificar el número de estadios para material fósil. Fiorillo (1988) propone 4 

estadios para huesos fósiles:  

- Estadio 0. Huesos fósiles sin signos de agrietamientos ni exfoliación en su superficie. 

- Estadio 1. Superficies agrietadas paralelas a las fibras del hueso, los extremos pueden 

estar o no agrietados y erosionados. 

- Estadio 2. Presencia de exfoliación a lo largo del hueso y grietas paralelas que 

comienzan a penetrar dentro de cavidades interiores, los extremos de los huesos 
largos se han perdido o están muy erosionados. 

- Estadio 3. Huesos fósiles que han perdido grandes fragmentos, la superficie conservada 

se encuentra exfoliada y las grietas penetrando en las cavidades interiores. 
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Alteraciones tafonómicas: Abrasión 

El estudio de la abrasión se ha realizado siguiendo también criterios macroscópicos y 

siguiendo los estadios de abrasión propuestos por Fiorillo (1988), basados en Hunt 

(1978), en el que se reconocen cuatro categorías de abrasión considerando la 

terminología empleada en sedimentología para describir el grado de redondeo: 

- El estadio 0 correspondería a un fósil en el que no se observa nada de abrasión y que 
conserva todos los bordes angulosos comparable a una categoría sedimentológica 

"angular" o "muy angular”. 

- En el estadio 1 los bordes fragmentados del fósil pueden aparecer redondeados, 

comparable a una categoría sedimentológica “subangular”. 

- El estadio 2 muestra los bordes fragmentados y los no fragmentados bastante 
redondeados, la superficie está pulida aunque aún se distingue la textura original, los 

procesos óseos se encuentran redondeados pero se reconoce su estructura original, lo 

compara con una categoría sedimentológica “subredondeado”. 

- El estadio 3 correspondería a un fósil en el que hay un grado de abrasión muy alto 

comparable a las partículas sedimentarias "bien redondeadas”, la superficie 
conservada está muy pulida. 

Estudio petrográfico 
Para la identificación mineralógica y textural fueron preparadas un total de 15 láminas 

delgadas, obtenidas a partir de fragmentos aislados de diversos elementos óseos 

localizados en diferentes lugares dentro del área excavada, entre ellos, un fragmento de 

costilla dorsal, dos fragmentos de metápodos, fragmentos de fémur y chevron. Los 
fragmentos fueron seccionados perpendicularmente al eje mayor (salvo en un caso, que 

se realizó un corte longitudinal), incluidos en resina epoxídica, pulidos y cortados en 

láminas delgadas de 30 µm de espesor.  

Algunas de las muestras fueron teñidas con sulfo-alizarina roja y ferricianuro potásico 

siguiendo el método de Lindhol y Finkelman (1972), con el fin de distinguir las distintas  

fases minerales carbonáticas y la inclusión de iones de hierro. La alizarina tiñe de rojo la 

calcita (carbonato cálcico) sin hierro, quedando la dolomita (carbonato cálcico y 

magnésico) no ferrosa incolora. El ferricianuro potásico tiñe de azul el hierro, de manera 

que la calcita con hierro queda con tonalidades de malva a púrpura y la dolomita de 

color azul (más o menos intenso en función del contenido en hierro). 

Las muestras fueron preparadas en los laboratorios del Departamento de Geología de la 

Universidad de Valencia. 

Las láminas fueron observadas bajo un microscopio petrográfico Leica modelo BM750P -

que permite el estudio mineralógico y textural de las muestras- y lupa Leica DMS 1000 a 

distintos aumentos. Las imágenes fueron tomadas a partir de una cámara Leica MSV 266 
y la aplicación Leica Suite V4®. Posteriormente las imágenes fueron procesadas con 

Photoshop®. 

�42



Identificación, descripción y estudio morfométrico. 
En primer lugar y previamente a la realización del estudio detallado, se realizó una 
revisión de los trabajos sistemáticos y descriptivos que incluían tanto saurópodos 
hallados en la zona de interés como los que incluyen ejemplares del margen temporal en 
el que se encuentran los saurópodos del presente estudio. 

Para la toma de medidas de elementos de tamaño medio se ha empleado un calibre o 
pie rey Mitutoyo® con un límite máximo de medida de 75 cm. Dadas las grandes 
dimensiones de muchos de los elementos, en algunos casos el calibre no ha sido 
suficiente, por lo que se ha utilizado una cinta métrica rígida para medir determinados 
parámetros. Los datos fueron anotados y recopilados en varias tablas de Excel©. 
Cada elemento anatómico es revisado y fotografiado en todas sus vistas (anterior, 
posterior, dorsal, ventral, lateral y medial o lateral derecha y lateral izquierda). Las 
imágenes presentadas han sido procesadas con diferentes aplicaciones de tratamiento 
de imágenes Photoshop®, Freehand® y en la última etapa del estudio con Adobe 
Illustrator®. Se realiza una descripción en detalle de cada uno de ellos siguiendo la 
nomenclatura ‘romeriana’ ampliamente empleada en el estudio de reptiles (-anterior 
frente a craneal y posterior frente a caudal- ver Wilson, 2006 para más detalles). En la 
identificación de láminas y fosas vertebrales se utiliza la terminología y abreviaturas 
propuestas por Wilson (1999, 2012) y Wilson et al. (2011), respectivamente. La 
descripción del sacro se ha realizado teniendo en cuenta las estructuras y posición 
consideradas por diversos autores, entre ellos Hatcher (1903); Osborn y Mook (1921); 
Jensen (1988); Tidwell et al. (2005) o Curry-Rogers (2009) y ha sido empleada la 
nomenclatura establecida por Wilson en 2011.  

Se revisan las consideraciones de Mannion et al. (2013) y Tschoop (2015) sobre la 
posición de los centros caudales y las de Gallina y Otero (2009) en la terminología de los 
procesos transversos, no obstante finalmente se han identificado como centros más 
anteriores aquellos que presentan el proceso transverso extendido hasta el arco neural, 
caudales anteriores los que presentan el proceso transverso extendido solamente en el 
centro vertebral y similar articulación en anterior y posterior que los centros más 
anteriores; como centros caudales medios se han considerado aquellos en que la 
articulación varía con respecto a las anteriores y como posteriores aquellos que ya no 
presentan procesos transversos, tal y como considera también Royo-Torres, 2005, 2009. 
  
El hecho de haber hallado el sacro incompleto y con los distintos elementos que lo 
conforman sin fusionar impide una descripción en conjunto del mismo. La descripción 
por tanto de los elementos del sacro se realiza por separado en base a los distintos 
núcleos de osificación, es decir, centros vertebrales, costillas sacras y arcos neurales. 
Del mismo modo ocurre en las vértebras caudales, por lo que se describen centros 
vertebrales, arcos neurales y procesos transversos cada uno por un lado.  
Para los aspectos de neumaticidad de las vértebras se siguen las definiciones 
presentadas por Wedel (2003b). 
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Antes de comenzar con el estudio sistemático y cladístico, se han revisado un gran 

número de trabajos sobre saurópodos del Jurásico Superior y tránsito al Cretácico. Se 

han podido además realizar observaciones directas sobre el material de Losillasaurus 

(depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia y réplica en Institut Català de 

Paleontologia), Turiasaurus, Camarasaurus, Tastavinsaurus (réplica) y Giraffatitan 

(réplica), en el Museo Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. 

Estudio sistemático y cladístico 

En el estudio de las relaciones filogenéticas se han empleado por un lado las matrices de 

Wilson (2002) y Upchurch et al. (2004) actualizadas por Royo-Torres et al. (2014), por 

incluir varios de los distintos géneros definidos en la Península Ibérica. Royo-Torres et al.

(2014) modifican las matrices iniciales en base a Wilson y Upchurch (2009), Royo-Torres 

et al. (2012) y Royo-Torres y Upchurch (2012); estos autores consideran Giraffatitan 

brancai un género separado de Brachiosaurus altithorax (siguiendo a Taylor, 2009) y 

revisan la codificación de Cedarosaurus para incluirla en la matriz de Wilson (2002) 

basándose en Tidwell et al. (1999) o D’Emic (2012) y la codificación de Europasaurus 

(basándose en Sander et al., 2006), Lourinhasaurus (basándose en Mocho et al., 2014), 

Tehuelchesaurus (basándose en Carballido et al., 2011b) y Venenosaurus (basándose en 

Tidwell et al., 2001; D’Emic, 2012), para añadirlas en ambas matrices, la de Wilson 

(2002) y la de Upchurch et al. (2004). 

En el caso del presente estudio, se revisa además la codificación de Galveosaurus 

herreroi en base a Barco (2009; Barco et al. 2007) y Royo-Torres (comunicación personal) 

y se incorporan algunas modificaciones sobre Losillasaurus (observación personal), 

Turiasaurus, Tastavinsaurus, Venenosaurus y Cedarosaurus (Royo-Torres, comunicación 

personal). 

Por otro lado, se han considerado también las matrices de D’Emic (2012), a la que se han 

incorporado los datos de Galveosaurus en base también a Barco (2009) y Barco et al.

(2007) y Royo-Torres (comunicación personal) y la matriz de Carballido y Sander (2014), 

que incluye los géneros ibéricos citados. 

Las matrices de datos han sido completadas empleando el programa Mesquite versión 

3.04 (Maddison y Maddison, 2006), que presenta una gran versatilidad a la hora de 

gestionar los datos introducidos. La aplicación guarda los documentos en formato ‘dat’ 

exportables a formato ‘nexus’ -legibles para PAUP- y a formato ‘tnt’. 

Con el objetivo de obtener una hipótesis filogenética, los datos obtenidos han sido 

analizados con el programa TNT v.1.5-beta (Goloboff et al., 2008) creado por Goloboff, 

Farria y Nixon (2003) y con PAUP 4.0B10 (Swofford, 2002). 

Dado el amplio número de taxones se ha empleando una ‘busqueda heurística’. A través 

de una ‘búsqueda tradicional’ (‘Traditional Search’) y llevando a cabo 1000 réplicas de 

árboles de tipo Wagner (Kluge y Farris, 1969; Farris, 1970) mediante una adición 

aleatoria de secuencias (Random addition sequences). A continuación se ha aplicado un 
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intercambio de ramas (Branch swapping) por el método de ‘bisección del árbol y 
reconexión/redisposición (Tree bisection and reconnection, TBR), guardando 100 árboles 
por réplica.  
Se han buscados los árboles más parsimoniosos (Most Parsimonious Trees, MPT) y el árbol 
de Consenso estricto (Strict consensus) (resultado de combinar solamente aquellos 
componentes del árbol que aparecen en todos los árboles originales (Sokal y Rohlf, 1981; 
Swofford, 1993). En el capítulo de sistemática paleontológica se presentan como 
resultado del análisis el número de árboles más parsimoniosos y el árbol de Consenso 
estricto indicando la longitud del mismo (número de pasos requeridos para su 
construcción). 

Con el fin de conocer la robustez o estabilidad de dicho árbol, se tiene en cuenta el 
Índice Decay (o también llamado Bremer support), que indica el número adicional de 
pasos requeridos para desaparecer un nodo del cladograma (Bremer, 1994) -expresado 
en números cardinales sobre cada nodo (a mayor número, mayor estabilidad o 
robustez)-. Por otro lado se revisa también el llamado ‘bootstrap’, que consiste en un 
análisis de remuestreo con reemplazo, en este caso, hasta 1.000 réplicas. Se expresa en 
porcentaje junto a cada nodo (a mayor número, mayor robustez). 

Se tiene en cuenta el índice de Homoplasia (convergencias y paralelismos) que puede 
estar presente entre los caracteres (HI). 
Se obtiene también el Índice de Consistencia (CI) (Kluge y Farris, 1969), que indica la 
calidad del árbol e informa del grado relativo de homoplasia presente (CI=1 señalaría la 
ausencia de homoplasia, si disminuye este valor, indica una peor calidad del árbol). El 
índice de consistencia sin embargo no es útil si se desea comparar árboles distintos entre 
sí, árboles obtenidos a partir de distintas matrices de datos (Morroe, 2000). Es además 
sensible a los caracteres que no aportan información, como pueden ser las sinapomorfías 
de todo el grupo en estudio y las autapomorfías, lo que hace elevarse este valor sin que 
ello proporcione evidencia acerca de relaciones en el cladograma (Siebert, 1992). Por 
esta última razón, es recomendable excluir del análisis los caracteres no informativos 
cuando se calcula el índice de consistencia.  

Otra manera de indicar el grado de homoplasia es a través del índice de Retención (RI) 
(Farris, 1989), que permite valorar de alguna manera el posible ‘ruido de fondo’ que 
pueda provenir de caracteres sin significado filogenético. Este índice no es sensible a los 
caracteres no informativos, por lo que que reduce el sesgo debido a autapomorfías.  
El índice de Retención es una medida de las similitudes debidas a sinapomorfias que son 
retenidas en árbol. Se obtiene un valor alto cuando los cambios de estado ocurren 
predominantemente en los nodos internos y bajo cuando los cambios están concentrados 
en ramas pertenecientes a taxones terminales. 

Los árboles de consenso estricto han sido posteriormente procesados y completados 
empleando el programa Adobe Illustrator®. 

�45



Estudio paleohistológico y ontogenético 
Para abordar el estudio ontogenético se han tenido en cuenta los rasgos 

macroscópicos considerados en los trabajos de Brochu (1996); Ikejiri, (2003, 2005, 
2012); Cole et al. (2007) o Irmis (2007) y se han reconocido las distintas estructuras 

histológicas siguiendo a Francillon-Vieillot et al. (1990). 

Asimismo, para la interpretación y comparación del estado de desarrollo del 
ejemplar, se han revisado diversos trabajos centrados en la paleohistología de 

dinosaurios en general y de saurópodos en particular, que son citados a lo largo del 

texto del capítulo correspondiente. Se destacan aquí los trabajos de Amprino (1947), 

Francillon-Vieillot et al. (1990); Curry (1998, 1999); Sander (1999, 2000); Sander y 

Tückmantel (2003); Sander et al. (2004); Chinsamy, (2005); Curry-Rogers y Erickson, 
(2005); Woodward (2005); Sander et al. (2006); Klein y Sander (2008); Lehman y 

Woodward (2008); Woodward y Lehman (2009); Klein et al. (2009) o Sander et al. 

(2011). 

Técnicas de observación y análisis microestructural y paleohistológico 

Las muestras estudiadas son las mismas empleadas para el análisis petrográfico. No 

obstante, del total de 15 láminas preparadas, tan sólo 10 han sido utilizadas para el 
estudio paleohistológico. 

Las láminas fueron observadas bajo un microscopio óptico de luz transmitida Optika 

SZM-2, microcopio petrográfico Leica modelo BM750P y lupa Leica DMS 1000 a 

distintos aumentos. Las imágenes fueron tomadas a partir de una cámara Leica MSV 
266 y la aplicación Leica Suite V4. Posteriormente las imágenes fueron procesadas 

con Photoshop ®. 

Las muestras estudiadas fueron escogidas siempre que ha sido posible teniendo en 

cuenta los criterios de Sander (1999, 2000), también descritos en Klein (2004), Klein 
y Sander (2008) y Sander et al. (2011), con el fin de estandarizar y poder realizar 

comparaciones. Siguiendo estos mismos autores, se decidió utilizar como muestras la 

otra parte de los fragmentos que habían sido seccionados, éstos fueron pulidos 

manualmente con carborundo de distintas granulometrías con el objetivo de observar 

la superficie e identificar las denominadas Polish lines o líneas de pulido definidas 
por Sander (2000) -ver capítulo de estudio paleobiológico-. 

Para la determinación del estado ontogenético del ejemplar de este estudio se han 

considerado también los rasgos histológicos y los estados ontogenéticos propuestos 

por Klein y Sander (2008) y Sander et al. (2011). Estos autores describen 7 
combinaciones distintas según los tipos de tejido presentes en el córtex, el grado de 

vascularización, de remodelación (presencia de osteonas secundarias) o de líneas de 

crecimiento; combinaciones que reflejan los cambios estructurales que pueden tener 

lugar a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de un individuo. A partir de 
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estos 7 tipos o combinaciones han definido hasta 14 estadios ontogenéticos 
histológicos (Histologic Ontogenetic Stages o HOS), indicando su equivalencia con 
respecto a un estadio ontogenético real/biológico. Se incluye descripción de los 
distintos estadios ontogenéticos en el capítulo sobre el estudio paleobiológico del 
ejemplar. 
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II. MARCO GEOLÓGICO 

A lo largo de este capítulo se revisa el marco geológico del área en la que se centra el 

estudio, la comarca de Los Serranos (provincia de Valencia), y se realiza una descripción 

sedimentológica de los depósitos en los que se encuentran los yacimientos con fósiles de 

dinosaurios. 

El estudio geológico ha sido planteado desde tres puntos de vista: en términos de 
estratigrafía formal (identificación de unidades), de edad de los materiales y de 

estratigrafía secuencial o geodinámica de los mismos. Tres enfoques distintos que 

indiscutiblemente deben ser tenidos en cuenta en un estudio paleontológico, no 

obstante, no es objeto de esta tesis realizar un estudio geológico integral de la zona, por 

lo que en base al estado actual de la cuestión, se decide centrar este apartado 
sobretodo en los aspectos de estratigrafía secuencial, dado que los trabajos en la zona 

en este sentido están más avanzados y por el hecho de considerar que pueden aportar 

datos relevantes que pueden ser vinculados a los estudios paleontológicos. 

Resulta de interés identificar los paleoambientes que un día aquí existieron y a través 

del análisis estratigráfico secuencial de los materiales es posible conocer las pautas del 
registro estratigráfico y explicar cómo y dónde se hallan los yacimientos estudiados con 

fósiles de saurópodos.  

1. Situación geológica de la zona de estudio 

Los materiales estudiados están situados en el sector suroriental del Sistema Ibérico, en 

su dominio estructural de la Rama Castellana. Según Santanach et al. (1986) y Vera et 
al. (2004), en la provincia de Valencia este dominio está estructurado en varios 

cabalgamientos con orientación noroeste–sureste y vergencia hacia el suroeste, 

formados por un espesor de hasta 4.000 metros de arcillas, calizas, areniscas y 

conglomerados del Triásico Medio y Superior, Jurásico, Cretácico y Paleógeno. El mapa 

geológico de la provincia de Valencia (Gutiérrez et al., 1984), muestra tres 
cabalgamientos que, de noreste a suroeste, pueden denominarse Chelva (Pico del 

Remedio), Requena (Sierra del Tejo) y Dos Aguas (Sierra del Ave). El área estudiada está 

emplazada sobre la lámina cabalgante de Chelva.  

Esta lámina cabalgante está compuesta por materiales que van desde el Ordovícico -

aflorando únicamente en el Barranco de Alcotas- (Brinkmann, 1948) hasta la base del 
Cretácico Inferior. No se conoce la cantidad de desplazamiento de estos cabalgamientos, 

pero el factor de acortamiento debe tenerse en cuenta en la reconstrucción 

estratigráfica y en la interpretación paleogeográfica de los materiales estudiados. 

El sector noroccidental de esta unidad tectónica en la comarca de Los Serranos, está 

afectado por un conjunto de fallas de orientación NNE-SSO y ONO-ESE que ha 
condicionado la formación de fosas y semifosas en el Plioceno y Cuaternario. Las 

fracturas de dirección NNE-SSO son fallas lístricas normales que fueron activas durante 

el Plioceno inferior (Santisteban et al., 2011). 
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2. El Surco Ibérico y paleogeografía de Iberia en el Jurásico 
terminal y Cretácico Inferior 

2.1. La placa Ibérica a finales del Jurásico 

La Península Ibérica actual es resultado de la evolución geodinámica de la corteza 

terrestre a lo largo de millones de años. 

A finales del Paleozoico y antes del inicio del Ciclo Alpino (hace aproximadamente 260 
Ma), el territorio de la actual Península Ibérica formaba parte del continente que 

integraba la mayoría de masas emergidas, Pangea. Un solo océano (Panthalasa) 

presentaba un amplio entrante en el sector oriental de Pangea que constituía el Mar 

Tetis. Durante el Mesozoico, se produjo la fragmentación de este continente en dos 

partes dando lugar a Laurasia y Gondwana y a la expansión del Tetis hacia el oeste. El 
preludio de esta fracturación tuvo lugar en el Pérmico y Triásico con la formación de una 

serie de fosas tectónicas (rifts) condicionadas por una extensión generalizada E–O, y 

cuyo registro sedimentario incluye depósitos detríticos continentales, carbonatos 

marinos y evaporitas. Una de estas fosas estuvo emplazada en el sector oriental de 

Iberia, convertida en una isla rodeada de mares someros, que formaba parte de un 
archipiélago situado en el sector central de Laurasia, entre Eurasia y Norteamérica 

(Ziegler, 1988). 

Durante el Jurásico, Iberia se constituye como una microplaca independiente y el 

antiguo rift ibérico se convierte en una cuenca marina moderadamente profunda (el 

denominado Surco Ibérico) y conectada con el margen norte del Tetis. Esta cuenca 
estaba comprendida entre el Macizo Ibérico y el Macizo del Ebro (Fig. II.1). La isla de 

Iberia estaba separada de Eurasia por el rift de la Bahía de Vizcaya.  
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Figura II.1. Mapa paleogeográfico simplificado señalando las cuencas mesozoicas en el este de Iberia durante el 
Jurásico Superior y Cretácico Inferior y la localización de la comarca. Modificado de Santisteban y Santos-Cubedo, 
2008.



2.2. Segunda fase de rifting y compartimentación del Surco Ibérico 

El Surco Ibérico quedaría emplazado en el sector oriental de la Placa Ibérica entre el 

Pérmico y el Cretácico Superior (Vilas et al., 1982). Salas et al. (2001) describen dos 
fases de rifting principales en las que el Surco Ibérico se ve afectado, seguidas por dos 

fases de post-rift. La primera de ellas se desarrolla entre el Pérmico y el Triásico 

Superior. La segunda fase de rifting comprende geocronológicamente el Jurásico 

Superior y Cretácico Inferior. 

Durante la segunda fase de rifting el Atlántico Norte inicia su expansión E–O (Ziegler, 
1988), empujando la Placa Ibérica hacia el este. Como consecuencia el Surco Ibérico se 

compartimenta en una serie de depresiones y umbrales a favor de sistemas de fracturas 

de orientación NO-SE. En el sector ibérico-catalánide Salas et al. (2010) mencionan seis 

cuencas, formadas como consecuencia de la fracturación del Surco Ibérico: Vasco-

Cantábrica, Cameros, Ibérica Suroccidental (denominada también Suribérica o Íbero-
levantina), Maestrat, Columbrets y Salou-Garraf. 

Según Santisteban y Santos-Cubedo (2010b) este período de rifting se caracteriza por las 

siguientes manifestaciones geodinámicas: 

1) La formación de cuencas sedimentarias con una alta subsidencia. 
2) La emersión de bloques formados por carbonatos marinos depositados en 

rampas del Jurásico Medio y Superior 

3) Una intensa erosión en los bloques emergidos de algunos umbrales hasta 

afectar a materiales del Paleozoico metamórfico 
4) El depósito en estas cuencas da importantes espesores de materiales detríticos 

formados en ambientes continentales y de transición. 

Estas características pueden reconocerse en el registro sedimentario de la cuenca en la que 

se hallan los depósitos que contienen los yacimientos de dinosaurios del presente estudio. 

3. La Cuenca Íbero-Levantina, cuenca Sur-Ibérica o Surco Ibérico 
Suroccidental 

La Cuenca Íbero-Levantina ha recibido anteriormente las denominaciones de Surco 

Ibérico Suroccidental (Vilas et al., 1982) (por la posición de los afloramientos de sus 

depósitos en el contexto del Sistema de plegamiento alpino Ibérico) y Sur-Ibérica (Mas y 
Salas, 2002) (por ocupar el sector Sur del anterior Surco Ibérico). Santisteban y Santos-

Cubedo (2008) proponen una nueva denominación: Cuenca Íbero-Levantina, al existir un 

anterior término similar al de ‘Sur Ibérica’ que hace referencia al margen Sur del Macizo 

Ibérico (Margen Sur–Ibérico; Vera, 2001) con el cual puede haber confusión.  

Esta cuenca tuvo entidad propia entre el Titoniense y el Albiense superior. Sus depósitos 
afloran actualmente en el sector sur del dominio estructural de la Rama Castellana del 

Sistema Ibérico, en las provincias de Teruel, Castellón, Valencia, Cuenca y Albacete. 
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Según Vilas et al. (1982), su configuración fue alargada, con un eje orientado NO–SE, y 
abierta hacia el SO, hacia donde conectaba con el margen norte del Tetis. Por el Este 
estuvo limitada por el Umbral del Javalambre y el Macizo Valenciano (correspondiendo a 
los actuales macizos de Gúdar y Javalambre en Teruel y Espadán y Calderona en 
Valencia, respectivamente) que la separaba de la Cuenca del Maestrat. Al Oeste estaba 
el margen suroriental del Macizo Ibérico (Meseta), mientras que al Sur se hallaba el 
Umbral de la Sierra de Martés, (Vilas et al., 1982). 
El espesor máximo de los depósitos de la cuenca es de 920 metros. En el sector oriental, 
emplazado en la lámina cabalgante de Chelva, hay 760 metros de materiales 
continentales y marinos de transición, depositados en un depocentro que va desde Villar 
del Arzobispo hasta Riodeva. Hacia el Oeste, en la unidad de cabalgamiento de Requena 
estos materiales continentales se hallan intercalados con tres unidades de calizas de 
plataforma marina: (Formación Calizas de la Huérguina (Mas, 1981), Miembro Malacara y 
Miembro Buseo (Vilas et al. 1982)). Hacia el Oeste y Sur de la cuenca los intervalos del 
registro sedimentario con materiales continentales son cada vez menos potentes y en 
ellos se va incrementando el volumen de lutitas, arcillas y margas en detrimento de las 
arenas y areniscas. Esta variación granulométrica es coherente con el hecho de que los 
sentidos de aporte y distribución de sedimento, medidos en depósitos de origen fluvio-
deltaico en el sector de Los Serranos, son de Norte a Sur y del Noreste hacia el Suroeste 

(Santisteban, 2004). 

3.1. Estratigrafía formal del intervalo Titoniense–Albiense en el sector 

occidental de la Cuenca Íbero–Levantina 

Los yacimientos de dinosaurios objeto de este estudio se localizan en los materiales del 
sector central del margen oriental de la cuenca. Estos depósitos se hallan comprendidos 
entre las calizas jurásicas de la Formación Calizas con oncolitos de Higueruelas (Gómez y 
Goy, 1979) -en la base- y las calizas cretácicas de la Formación Calizas de Aras de 
Alpuente (Vilas et al., 1982) -en el techo-. Entre estas dos formaciones, en la zona se 
han descrito solamente las unidades: Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del 
Arzobispo (Mas y Alonso, 1981; Mas et al., 1982, 1984), Formación Arenas y arcillas del 
Collado (Vilas et al., 1982; Mas et al. 1982) y Formación Calizas, Margas y Areniscas de 
Sácaras (Vilas et al., 1982) según Santisteban et al. (2009). 
Mas et al. (1984) identifican la Formación Villar del Arzobispo con los depósitos 
anteriormente asignados a la facies Purbeck por González Lodeiro et al., (1975). Vilas et 
al. (1982) definen la Formación Arenas y arcillas del Collado en el municipio de 
Alpuente, integrando en ella a parte de las unidades del Wealdiense de Viallard (1973), y 
las facies Weald de Meléndez et al. (1974) y Ramírez del Pozo et al. (1974). La 
Formación Calizas, Margas y Areniscas de Sácaras es un equivalente lateral de parte de 
la Formación Arenas de Utrillas (Vilas et al., 1982).  
Estos tres conjuntos litológicos mantienen en la zona de estudio una aparente continuidad 
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sedimentaria, y no contienen las intercalaciones de carbonatos marinos de los miembros 
Calizas de Malacara y Calizas de Buseo de la Formación Calizas del Caroch, ni las 
intercalaciones aluviales, palustres y lacustres de la Formación Calizas de La 
Huérguina presentes en los sectores Sur y Occidental de la cuenca.  
Tomando como referencia los trabajos geológicos y paleontológicos generales 
realizados hasta principios de los ochenta y que incluyen de alguna manera el área de 
este estudio (Cortázar y Pato, 1882; Coello y Vilanova, 1882; Beltrán, 1924; Royo y 
Gómez, 1927a, 1927c; Assens et al., 1973) y en especial la cartografía a escala 
1:50.000 realizada por González-Lodeiro et al. (1975) para la hoja MAGNA 638, se 
observa que en todos ellos, a excepción de las anotaciones realizadas y publicadas por 
Royo y Gómez en 1927a,1927c, los materiales del área que centra el interés de este 
trabajo han sido cartografiados mayoritariamente como sedimentos terrígenos 
cretácicos, considerados como facies ‘Weald’ y apenas se identifican materiales 
terrígenos que pudieran corresponder al Jurásico terminal o tránsito Jurásico-
Cretácico. Los afloramientos jurásicos, en caso de estar detallados, se identificaron 
como materiales marinos o con facies ‘Purbeck’. 
Por este motivo, hasta la década de los años 90, los yacimientos de vertebrados 
continentales de la zona fueron considerados de edad cretácica inferior (Lapparent, 
1966; Sanz, 1985; Casanovas-Cladellas, 1992; Casanovas-Cladellas et al., 1993, 
1995a,b,c, 1999), en base a las cartografías existentes del momento y a las 
características de facies de los materiales en los que habían sido encontrados. 
Sin embargo, en 1999 Casanovas-Cladellas y colaboradores indican que este dato no 
acababa de concordar en edad con la de yacimientos con fauna similar hallada en 
otros lugares de Europa, tal y como apuntaba ya Royo y Gómez (1927c); pero no será 
hasta el 2001 (Casanovas-Cladellas et al., 2001; Santisteban et al., 2001) cuando se 
comienzan a situar los yacimientos de vertebrados fósiles en una edad de tránsito 
Jurásico-Cretácico. 
En una revisión detallada de la zona comienzan a reconocerse numerosos niveles 
marinos intercalados entre materiales detríticos, apenas mencionados por González-
Lodeiro et al. en 1975. El predominio de facies aparentemente continentales (arcillas 
rojas conteniendo cuerpos lenticulares de areniscas blancas) habría disimulado la 
presencia de estos depósitos marinos, al considerar que los niveles de areniscas se 
trataban de depósitos de relleno de canal fluvial (Santisteban, 2004). Ya en lo 
sucesivo, se reconoce que los yacimientos con vertebrados mesozoicos se localizan en 
materiales de la unidad Villar del Arzobispo y no en la Formación Collado (Santisteban 
y Esperante, 2005). 
Del mismo modo Luque et al. (2005) consideran que tanto la litología y características 
sedimentarias, como la relación estratigráfica con las unidades subyacentes y su 
cronología, indican que estas facies fosilíferas en el sector de Riodeva (Teruel), 
corresponden a las descritas como Fm. Calizas, Areniscas y Arcillas de Villar del 
Arzobispo, englobando también a la descrita como Fm. Arenas y Arcillas del Collado en 
el trabajo de Geyer y Krautter (1998). 
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3.2. La Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo 

La Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo es una unidad 
estratigráfica formal depositada en el sector sur del Surco Ibérico. Se extiende O-E 
desde Requena hasta Galve, en las provincias de Valencia y Teruel respectivamente 
(Aurell et al., 1994) y N–S desde el interior de las provincias de Cuenca, Teruel y 
Zaragoza hasta Olocau (en la provincia de Valencia). Su mayor espesor se halla al 
suroeste del Macizo de Javalambre, entre Alpuente y Riodeva. El estratotipo de esta 
unidad ha sido descrito en el término municipal de Villar del Arzobispo para caracterizar 
a los depósitos continentales y marinos de transición del Jurásico terminal en este 
sector. Sin embargo, sus rasgos faciales no son generalizables a toda la zona en la que se 
presentan materiales de esta edad en la cuenca en la que se centra este estudio. 
Mas et al. (1984) hacen una descripción detallada y definen formalmente esta unidad, a 
la que le asignan una edad de Kimmeridgiense superior-Portlandiense, aunque en 
adelante otros autores indican una edad de Titoniense-Berriasiense como Aurell et al.
(1994) y referencias en él o Mas et al. (2004). Estos autores la identifican en el sector de 
Alpuente -sin llegar a establecer límites cartográficos detallados-, dispuesta en contacto 
transicional con la unidad infrayacente (Formación Calizas con Oncolitos de 
Higueruelas). 
A techo de esta unidad quedaría la Formación Arenas y Arcillas del Collado, definida 
por Vilas et al. (1982), quienes sitúan el estratotipo de esta segunda unidad en las 
proximidades de la aldea de El Collado (Alpuente), indicando que presenta en la 
sección tipo un límite discordante o paraconforme sobre los materiales de la 
Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo y le asignan una edad de 
Barremiense inferior, y posible Hauteriviense.  
Santisteban y Esperante (2005) y Santisteban y Santos-Cubedo (2010b) indican sin 
embargo, que en el área de Alpuente parece existir continuidad sedimentaria entre los 
materiales de las unidades Villar del Arzobispo y Collado. Estos autores señalan que no 
observan una superficie de discordancia erosiva o paraconformidad que las separe, si 
no muchas superficies de erosión en el interior de cada una de ellas. Consideran 
además que las dos unidades presentan una semejante identidad de facies y un mismo 
patrón de secuencialidad estratigráfica (descrito en adelante). Sugieren pues que, al 
menos una parte de los materiales más terrígenos identificados inicialmente como 
Formación Collado en las proximidades y al norte de dicha aldea (Vilas et al., 1982), 
correspondan a la unidad Villar del Arzobispo y que éstos puedan considerarse como 
miembro de esta unidad, tal y como se describe seguidamente. Los datos 
biocronostratigráficos obtenidos por Gonzalez-Lodeiro et al. en 1975 para los 
materiales identificados como ‘Weald’ en la zona o el contenido paleontológico 
indicado por Vilas et al. (1982 y referencias en él: García, 1977; Mas, 1981) para la 
Formación Arenas y Arcillas del Collado, no proporcionan en la actualidad información 
adicional para la determinación de la edad e identificación de los materiales, si bien, 
tampoco contradicen la hipótesis propuesta por Santisteban y Esperante (2005) o 
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Santisteban y Santos-Cubedo (2010a). De cualquier modo, en la actualidad existen 
estudios en progreso que servirán para contrastar la hipótesis propuesta. 

3.2.1. Edad de la Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo 

En cuanto a la edad de la Fm Villar del Arzobispo, se encuentran algunas 
diferencias según los autores consultados. Por lo general se le viene atribuyendo al 
Kimmeridgiense-Berriasiense inferior/Berriasiense medio, en base a la presencia de 
determinados foraminíferos lituólidos. 
Mas et al. (1984) consideraron que en los sectores de máximo desarrollo esta 
unidad era esencialmente Kimmeridgiense-Portlandiense (también Hernández y 
colaboradores, 1985 -Hoja 1:200.000)- y Vilas et al., 1982), y citan la presencia de 
los foraminíferos lituólidos Anchispirocyclina lusitanica, Evertycyclamina virguliana 
y hacia su base Alveosepta jaccardi, correspondiendo la base al Kimmeridgiense 
“medio”, según indican. Foraminíferos ya identificados también por González-
Lodeiro et al. (1975), en su trabajo sobre el terreno en la región alta de la 
comarca de Los Serranos (Hoja MAGNA 638 de Alpuente), en facies Purbeck los dos 
primeros y en niveles inferiores marinos el tercero; y también citados por Assens et 

al., 1973 en (Hoja MAGNA 666 de Chelva). 
Sin embargo, como es sabido en la actualidad, el rango bioestratigráfico de 
Anchispirocyclina lusitanica es más amplio del contemplado hasta entonces 
(Titoniense) al ser documentada su presencia en niveles del Berriasiense inferior 
(Galbrun et al., 1990; Hardenbol et al., 1998; Granier y Bucur, 2011). En el caso de 
Everticyclammina virguliana (Koechlin) estos últimos autores sí mantienen el LAD 
(Last Appearance Datum) por debajo del límite superior del Titoniense y para 
Alveosepta jaccardi el LAD está situado en el límite Kimmeridgiense-Titoniense 
(Hardenbol, 1998; Ogg et al., 2008), por lo que, al menos los niveles más inferiores 
podrían llegar a considerarse de edad Kimmeridigiense-Titoniense. Hipótesis 
recientemente revisada y apoyada por Campos-Soto et al. (2016). 
La falta de marcadores biocronostratigráficos no permite actualmente datar con 
precisión esta unidad. Por el momento, tan sólo es posible establecer unos límites 
más o menos amplios, pudiendo señalar que la unidad no es más antigua que el 
Kimmeridgiense y no es más moderna que el Berriasiense (en base principalmente a 
la presencia de Anchispirocyclina lusitanica). 
La Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo ha sido también 
descrita en la Cuenca del Maestrazgo (subcuenca de Galve) por Aurell et al. (1994); 
Salas et al. (2001), entre otros. En este sector, en que también se han hallado 
fósiles de vertebrados mesozoicos, la situación es similar en cuanto a la cuestión 
de la datación de la unidad (ver Royo-Torres et al., 2014a y referencias en él). 
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3.2.2. Estratigrafía y sedimentología de la Formación Calizas, areniscas y 
arcillas de Villar del Arzobispo en el área de este estudio 

La Formación Villar del Arzobispo se caracteriza por su diversidad litológica. Es una 

unidad detrítico-carbonática, constituida por niveles de areniscas y arcillas con 

intercalaciones de niveles de calizas y margas. El espesor máximo de los materiales de 

esta unidad es de 550 metros en la localidad de la sección tipo (Mas et al.,1984); 

mientras que la serie de depósitos continentales comprendidos entre la base de la 
Formación Sácaras y el techo de la Formación Calizas con oncolitos de Higueruelas, en 

Alpuente es de 650 metros (Santisteban 1994; Santisteban y Santos-Cubedo, 2010a). 

Estos depósitos están constituidos por secuencias repetitivas de carácter transgresivo – 

regresivo (Santisteban, 2004). La secuencia básica que puede observarse está formada 

de base a techo por: 1) margas grises y margas calcáreas, 2) calizas bioclásticas, 3) 
areniscas blancas o grises, 4) brecha poligénica o conglomerados mixtos, 5) arcillas rojas 

y 6) carbonatos nodulares (Fig. II.2). En ocasiones por encima de las calizas, se 

encuentran también niveles de areniscas verdes con glauconita. Esta sucesión que 

presenta espesores variables de entre 1 y 15 metros, posee en la base depósitos marinos 

someros (margas grises, calizas bioclásticas) y en el techo materiales con evidencias de 
exposición subaérea (areniscas con moldes de grietas de retracción por desecación y 

carbonatos nodulares de tipo caliches asociados a la formación de paleosuelos). Las 

litologías dominantes son las arcillas rojas y las areniscas blancas tanto por extensión de 

sus afloramientos, como por el número y espesor individual de los niveles en el registro 

vertical (Santisteban, 2004; Santisteban y Holgado, 2011).  
Descripción de las facies: 

a) Margas grises. Están formadas por margas de color grisáceo en capas de un 

espesor variable entre 10 cm y 3 m. Poseen una estructura interna masiva o con 

laminación planar. Localmente son calizas margosas y pasan hacia el techo a las 
calizas bioclásticas. Pueden contener, además de fauna marina (moluscos, 

equinodermos,…), restos de helechos y troncos de árboles. 

b) Calizas bioclásticas. Consisten en unidades tabulares de calizas arenosas grises de 

entre 10 cm y 2 m. La base es transicional y el techo presenta configuración 

plano-horizontal con carácter neto no erosivo. En ellas se encuentran moluscos, 
equinodermos, foraminíferos, algas similares a las calcáreas actuales, corales y 

troncos (Santisteban y Santos-Cubedo, 2008) 
c) Sobre las calizas, se depositarían areniscas blancas o grises, en niveles con una 

potencia variable entre 40 cm y 4 m y con tamaño de grano de medio a grueso 

(Santisteban y Santos-Cubedo, 2010a). En ellas, se presentan estructuras como 
ripples de oleaje, laminación hummocky, moldes de grietas de retracción, icnitas, 

huesos de dinosaurios y fragmentos vegetales. Están formadas por partículas de 

cuarzo, mica, localmente feldespatos y una abundante matriz arcillosa caolínica. 

Estas areniscas se presentan en dos tipos de cuerpos sedimentarios geométrica y 

genéticamente diferentes: a) Tabulares, con base transicional sobre las margas, 
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suelen mostrar estratificación cruzada, y a gran escala estratificación convexo-

cóncava o planar y laminación interna cruzada en sentido opuesto al de la 

estratificación y b) Canaliformes, con base neta erosiva, con un marcado paleo-

relieve, laminación cóncava tipo duna y estratificación cruzada planar. Estas 

areniscas suelen rellenar superficies de erosión previas canaliformes de un modo 

acrecional y solapante expansiva. El techo es siempre neto no erosivo. Pueden 

contener galerías de bioturbación, huesos y huellas de dinosaurio. 

d) Conglomerados mixtos o brechas poligénicas. Son niveles discontinuos de un 

espesor máximo de 75 cm. están formados por elementos de similar tamaño pero 

de distinto origen (calizas bioclásticas, areniscas, cuarcitas, pizarras, restos de 

vertebrados fósiles o vegetales carbonizados). Tienen matriz arenosa y textura 

grano-soportada. La base es erosiva y el techo neto. Se presentan en niveles 

discontinuos, en sustitución de las calizas bioclásticas o formando cuerpos 

lenticulares intercalados entre las areniscas de estratificación cruzada planar. 

e) Las arcillas rojas son unidades que poseen espesores de 25 cm a 4 m (Santisteban 

y Santos-Cubedo, 2010b) y pueden llegar a extenderse varios kilómetros 

lateralmente. Localmente también pueden contener limos e intercalaciones de 

capas tabulares de areniscas rojas de poco espesor. La base es transicional o neta 

no erosiva y el techo presenta evidencias de erosión o exposición subaérea 

prolongada 

f) Por último, y asociados a las arcillas rojas, aparecen niveles de carbonatos o 

lutitas nodulares, relacionados con la formación de paleosuelos. Son cuerpos de 

lutitas arenosas de colores ocres, con tonalidades rosadas y amarillentas 

distribuidas irregularmente. Se presenta en niveles de entre 5 cm y 1’5 m. El 

contacto en la base es discontinuo y transicional y a techo la superficie es 

irregular neta y erosiva. Suelen presentar internamente pilares verticales 

formados por nódulos de cementación, constituidos por rizotúbulos con las 

paredes internas enrojecidas por los óxidos de hierro. 
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Estas facies se muestran apiladas verticalmente formando una secuencia básica o 

parasecuencia. De esta manera, puede decirse que la secuencia básica tiene un carácter 

transgresivo en la base (representada por las margas, los carbonatos, las areniscas 

verdes con glauconita y los conglomerados mixtos) y regresivo hacia techo, por el aporte 
de materiales detríticos procedentes del continente. 

3.2.3. Modelo deposicional 

Los materiales depositados en esta cuenca han sido interpretados como depósitos formados 

en ambientes continentales y de transición (Vilas et al., 1982; Mas y Alonso, 1982).  Mas et 
al. (1984) identifican para la unidad Villar del Arzobispo dos asociaciones de facies que 

interpretan una de ellas formada en ambientes submareales tranquilos de lagoon protegido y 
la otra asociación se interpreta como sistemas mareales, en el que las secuencias de facies 

no canalizadas representan llanuras de marea siliciclásticas con un término submareal 

carbonatado, mientras que las facies canalizadas son los canales que surcaban estas 

llanuras. 

Una reinterpretación más reciente del modelo ambiental, considera que la asociación de 
facies observada en la secuencia básica representa materiales depositados en una zona de 

transición marino-continental, pero formados en un sistema deltaico dominado por procesos 

de oleaje (Santisteban, 2004). En este sentido, los cuerpos de areniscas blancas son 

depósitos de playas, las arcillas rojas y niveles de carbonatos nodulares son materiales de la 

llanura fluvio-deltaica, mientras que las calizas y margas grises fueron sedimentados en 
ambiente marino somero. 

Cabe mencionar que la existencia de grandes cuerpos canalizados (constituidos 

principalmente por areniscas) había sido atribuida en un primer momento al propio sistema 

fluvial tributario que recorrería la llanura deltaica. En el contexto del modelo deposicional 
descrito, Santisteban y Esperante (2005) y Santisteban y Santos-Cubedo (2010a) interpretan 

estas estructuras canaliformes de gran tamaño (15 metros de incisión y hasta varios cientos 

de metros de anchura) como el relleno de cauces encajados en el sentido de Zaitlin et al. 
(1994) y las relacionan con caídas eustáticas relativas, como se verá a continuación. 

Siguiendo esto último, los cauces encajados (desarrollados durante las caídas del nivel del 
mar) se convertirían posteriormente en estuarios no mareales durante las transgresiones. 

Un modelo interpretativo de la relación de facies ha sido propuesto por Santisteban y 

Holgado (2011), como puede verse en la figura II.3.  

3.2.4. Análisis secuencial 

Por lo general, pueden identificarse secuencias y ciclos sedimentarios a través de la 

observación de cambios en los intervalos transgresivos y regresivos, pues los ciclos 
estratigráficos son el resultado de modificaciones ambientales de carácter cíclico 
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(modificaciones eustáticas, climáticas y/o tectónicas que pueden derivar en cambios 

relativos del nivel del mar). Como resultado de esos cambios relativos del nivel del mar es 

posible distinguir secuencias y ciclos estratigráficos de distinto orden en el registro 

estratigráfico (Fernández-López, 1997). 
Desde hace algo más de diez años se ha estado aplicando la estratigrafía secuencial en 

el análisis de las asociaciones de facies y el estudio de la ciclicidad en la zona 

(Santisteban, 2004, 2008; Santisteban y Esperante, 2005; Santisteban y Santos-Cubedo, 

2008, 2009, 2010a,b; Santisteban y Holgado, 2011), pudiendo reconocer un control de 

oscilaciones del nivel del mar en la organización interna de las propias secuencias y 
observando así, que el modelo ambiental atribuido hasta el momento a estos materiales 

puede interpretarse de diferente manera. 

Los materiales de las facies descritas muestran una tendencia a disponerse de manera 

ordenada, tanto lateral como verticalmente, como consecuencia de la posición y 

dinámica de los paleoambientes a los que se hallan asociados, lo que permite deducir 
por un lado la existencia de cierta polaridad deposicional, que en este caso es nordeste-

suroeste, y por otro lado, observar que la secuencia básica transgresiva-regresiva se 

repite cíclicamente, formando un conjunto de ciclos con carácter de parasecuencia. La 

base suele ser una superficie de inundación marina sobre arcillas rojas fluviales y el 

techo otra de exposición subaérea prolongada (paleosuelos calcáreos). En muchos casos 
esta secuencia está limitada en la base por una superficie de erosión y en el techo por 

otra de exposición subaérea (Santisteban, 2004; Santisteban y Holgado, 2011); algo que 

ocurre preferentemente en los cauces encajados.  

Los cauces encajados son debidos a la incisión de la red de drenaje fluvial e implican 

cambios en el nivel de base. Causas de ello pueden ser pues cambios absolutos del nivel 
del mar, la tectónica o una combinación de ambos. Muchas de las secuencias de los 

materiales estudiados están asociadas a superficies de erosión y desarrollo de sistemas 

de cauces encajados, implicando una caída relativa del nivel del mar con regresión 

forzada y posteriormente una transgresión. Un ciclo sedimentario completo desarrollado 

tras una regresión forzada y el posterior ascenso del nivel del mar constituye una 
secuencia deposicional (Mitchum et al., 1977), que puede comprender una sola 

parasecuencia o un conjunto de parasecuencias. Parasecuencias y secuencias 

deposicionales son los dos órdenes de ciclos sedimentarios que describe Santisteban 

(2004) en los depósitos de la Formación calizas, areniscas y arcillas de Villar del 

Arzobispo. Según este autor responden a ciclos de cuarto o quinto orden (siguiendo a 
Miall, 1990 y Meckel y Galloway, 1996), lo que representaría entre 30.000 y 500.000 

años. 

El desarrollo de una secuencia deposicional completa de este tipo comprende las 

siguientes etapas: 

a) Caida eustática relativa con encajamiento de la red de drenaje fluvial, erosión 
intensa y desarrollo de paleosuelos en las zonas de interfluvio. Santisteban y Esperante 

(2005) y Santisteban y Santos-Cubedo (2010a) describen en esta fase la existencia en 

estos depósitos de superficies de erosión aterrazadas y playas en descenso en relación a 
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una regresión forzada, lo que supone el denominado registro del cortejo sedimentario de 
caída del nivel del mar. 
b) Transgresión marina con formación de estuarios no mareales en el interior de los 
anteriores cauces encajados y de depósitos de playa en sus márgenes. Estas playas están 
dispuestas de manera solapada expansiva sobre los márgenes de los estuarios. En las 
zonas distales de estos sistemas estuarinos se depositaron localmente areniscas 
glauconíticas y calizas bioclásticas. El techo de ambas marca el nivel de máxima 
inundación marina. Durante el ascenso del nivel del mar se produce un retrabajamiento 
marino de los márgenes de los cauces encajados y se forman brechas poligénicas que 
contienen fragmentos litológicos de las series anteriores, incluyendo restos de 
dinosaurios (Santisteban y Santos-Cubedo, 2009; Santisteban y Santos-Cubedo, 2010a). El 
registro de esta etapa sedimentaria constituye el cortejo transgresivo (CT o TST, 
Transgressive System Tract). 
c) Estabilización del ascenso del nivel del mar. En esta etapa se forma un sistema de 
cuerpos de playa que progradan frontalmente y terminan colmatando los estuarios. El 
registro consiste en una o varias secuencias (parasecuencias) con carácter regresivo que 
constituyen el cortejo del nivel del mar alto (CNAM o HST High System Tract). Asociados 
a éstos, de manera puntual, podemos encontrar sedimentos palustres/lagoon 
depositados en una playa-barrera. 

La aplicación de este criterio de análisis secuencial ha permitido el reconocimiento de 
dos asociaciones de facies por parte de Santisteban y Santos-Cubedo (2010b) en los 
depósitos de la Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo, que se 
suceden de manera transicional, tanto en la horizontal en sentido NO-SE, como en la 
vertical. Facies a las que han denominado Baldovar y Riodeva y que consideran que 
presentan las características necesarias para ser considerados miembros de la Formación 
Villar del Arzobispo.  
El límite cartográfico entre los materiales de ambas asociaciones de facies lo sitúan 
entre las aldeas de Baldovar y El Collado (en el municipio de Alpuente). Considerando 
que al sur de El Collado los depósitos del Jurásico terminal presentan una apariencia que 
obedece más a las características del estratotipo de la Formación Villar del Arzobispo 
definido por Mas et al. (1984). 
Al norte de El Collado, la Formación Villar del Arzobispo está constituida principalmente 
por arcillas rojas que incluyen grandes cuerpos canalizados de areniscas blancas. Se le 
ha denominado Asociación de Facies Riodeva por el hecho de hallarse muy bien expuesta 
en la zona sur de Teruel (localidad de Riodeva) y el Rincón de Ademuz (también 
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Figura II.3. Interpretación de la secuencia deposicional acontecida (Modificado de Santisteban y Holgado, 2011) en la 
que pueden apreciarse las tres etapas principales que se suceden: 1) Caída eustática relativa con encajamiento de la 
red de drenaje fluvial y erosión intensa 2) (2a-2d) Transgresión marina con formación de estuarios no mareales en el 
interior de los anteriores cauces encajados y de depósitos de playa en sus márgenes (cortejo transgresivo CT o TST, 
Transgressive System Tract) 3) (3a y 3b) Estabilización del ascenso del nivel del mar, formándose un sistema de 
playas que colmatan los estuarios (cortejo del nivel del mar alto CNAM o HST High System Tract).
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observable en el área de Galve en Teruel, tal y como indican Royo-Torres et al. 2014a). 

En esta asociación, a diferencia de la Facies Baldovar, no son frecuentes los depósitos 

con fauna marina. Sí se observan sin embargo, las margas grises, las brechas poligénicas, 

las areniscas blancas y las arcillas rojas descritas en la parasecuencia básica, por tanto 
existe un predominio de los depósitos de transición y continentales. Los niveles de 

areniscas blancas y arcillas rojas tienen mayores espesores que en la Facies Baldovar, y 

pueden alcanzar el kilómetro y medio lateralmente. Su estructura interna es también 

compleja al presentar depósitos de diversos cortejos sedimentarios y cauces encajados. 

La relación transicional, lateral y vertical de los depósitos de las dos asociaciones de 

facies, sugiere que han podido ser formados contemporáneamente en dos ubicaciones 

diferentes pero en un mismo sistema deposicional, que en este caso ha sido interpretado 

como un delta dominado por la acción del oleaje. Los depósitos de la asociación de 

facies Riodeva ocuparían una posición más proximal en el sistema, pues están 
constituidos principalmente por materiales de llanura de inundación fluvial y rellenos 

estuarinos de cauces encajados, que corresponderían a la parte interna del delta. Los 

materiales de la asociación de facies Baldovar ocuparían una posición más distal, pues 

contiene depósitos de playa, rellenos estuarinos de cauces encajados, llanura de 

inundación fluvial y plataforma interna tanto carbonática como terrígena, que 
corresponderían a la parte litoral del delta. 

En los materiales de las dos asociaciones de facies son prácticamente inexistentes los 

depósitos de relleno de canal fluvial. En lugar de canales fluviales (tal y como se había 

interpretado inicialmente para algunos yacimientos -Gaete et al., 2002; Santisteban et 
al., 2003-), lo que se han preservado son cauces encajados formados durante regresiones 

forzadas, depósitos que han podido ser confundidos puesto que pueden llegar a 

presentar aspectos similares. El reconocimiento de la existencia de fenómenos de 

regresiones forzadas, durante el depósito de la Formación Villar del Arzobispo, es 

esencial para entender las diferencias en su arquitectura deposicional.  
Para más detalles sobre dichas facies puede consultarse el trabajo de Santisteban y 

Santos-Cubedo (2010b).  

3.2.5. Origen de la ciclicidad de las secuencias y parasecuencias 

Una cuestión a abordar es el origen de las causas que determina el patrón cíclico tanto 

de las parasecuencias como de las secuencias deposicionales. Las dos poseen un registro 

que contiene en la base depósitos de clima tropical húmedo (arrecifes coralinos, restos 

de helechos y fragmentos de troncos que no presentan anillos de crecimiento) a 
semiárido tipo mediterráneo (presencia de suelos calcáreos prismáticos y caliches, 

troncos que presentan anillos de crecimiento). El registro de un cambio climático parece 

estar asociado al registro de una secuencia deposicional. Sin embargo, no hay que 

olvidar que la zona estudiada es marginal al Umbral del Javalambre y del Macizo 

valenciano, zonas elevadas sujetas a erosión y diferenciadas estructuralmente de la zona 
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de cuenca durante una fase tectónicamente activa (2º fase de rifting en el Surco Ibérico 
Mesozoico en Salas et al., 2001). Bádenas et al. (2008) y Aurell et al. (2010) describen 
un patrón de ciclicidad de un rango similar en los depósitos inferiores marinos de la 
Formación Calizas con Oncolitos de Higueruelas. Clima y tectónica pueden actuar de 
manera combinada sobre la evolución del nivel del mar, pero no se puede descartar que 
la generación tectónica de nuevos relieves estructurales haya podido modificar el clima 
a escala regional.  

3.3. Posición de los yacimientos con restos de vertebrados fósiles en la 

comarca de Los Serranos 

3.3.1. Posición de los yacimientos en relación a la estratigrafía secuencial 

Entre los materiales fósiles presentados y revisados en este trabajo de tesis se incluyen 
diversos ejemplares procedentes de donaciones, así como como yacimientos clásicos o con 
fósiles indirectos que ya habían sido estudiados previamente. 
La localización del lugar donde fueron hallados y un estudio geológico preliminar ha 
permitido situar los mismos en la columna estratigráfica general, así como analizar su 
posición en relación a la secuencia deposicional presentada. 
A través del análisis estratigráfico secuencial de los materiales es posible conocer las 
pautas del registro estratigráfico y explicar cómo y dónde se hallan los yacimientos de 
fósiles estudiados.  
Los sedimentos mesozoicos de la comarca de Los Serranos contienen yacimientos con 
restos indirectos y directos (algunos de ellos con elementos alóctonos), los cuales pueden 
asociarse -hasta cierto punto- con el lugar de vida de dichos organismos, pero 
especialmente con el ambiente de depósito. Tal y como indican Santisteban y Holgado 
(2011) entre unos yacimientos y otros hay ausencias representadas por diastemas y 
superficies de erosión, las cuales pueden ser igual o más importantes incluso que el propio 
registro (Ager, 1973). Esta circunstancia evidencia que los sesgos del registro fósil están 
condicionados, además de por otras causas de tipo paleoecológico o paleobiológico, por la 
dinámica de formación del registro estratigráfico y que factores como el tipo de cortejo 
sedimentario, los cambios eustáticos y la velocidad de transgresión o regresión deben ser 
tenidos también en cuenta (Santisteban et al., 2007). 
Con la caída eustática relativa se produce un encajamiento de la red de drenaje y gran 
parte de la superficie del delta se erosiona, lo que produce una pérdida de registro 
sedimentario. El inicio de la secuencia deposicional viene asociado a un periodo de aridez, 
tal y como muestra la existencia de carbonatos nodulares tipo caliches y paleosuelos. Los 
organismos, presumiblemente distintos a los adaptados a un clima tropical húmedo, 
dejaron sus huellas en la base de los cauces encajados (Santisteban et al., 2007, 2009; 
Santisteban y Holgado, 2011). Las paredes del valle se ven a su vez expuestas a una 
intensa erosión, lo que permite liberar restos óseos enterrados previamente en depósitos 
de secuencias deposicionales anteriores.  

�65



Se produce una inversión en la polaridad sedimentaria y el comienzo del relleno de los 

cauces asociado a un ascenso del nivel del mar y posiblemente durante un cambio hacia un 

clima tropical, más húmedo que en la etapa anterior. Se forman calizas bioclásticas y 

arrecifes coralinos en las partes distales del sistema deltaico y depósitos de plataforma  

siliciclástica frente a los estuarios. En su interior, el retrabajamiento marino durante la 

transgresión origina brechas o conglomerados mixtos, que incorporan los huesos de 

dinosaurios y otros vertebrados continentales de secuencias anteriores así como fauna 

marina autóctona y clastos. Estos componentes son por lo general reelaborados y no son 

pues contemporáneos al depósito y posiblemente tampoco entre ellos, por lo que no 

forman una asociación paleobiológica representativa (Santisteban y Santos-Cubedo, 2009). 

Suelen presentarse de manera aislada y al contrario de lo que puede pensarse en un 

principio, no muestran en principio un alto grado de deterioro (Abella y Suñer, 2004; Suñer 
et al., 2014).  

A su vez, una alta tasa de sedimentación favorece el apilamiento de diversos cuerpos de 

playa que poco a poco rellenan el canal y cubren las huellas producidas con anterioridad, 

protegiéndolas, por lo que el potencial de preservación es mayor en este contexto 

transgresivo. Estos sedimentos de playa y estuario que se depositan en el interior de los 

cauces, pueden también contener elementos óseos de fauna autóctona con un mayor o 

menor grado de conexión anatómica (Santisteban y Santos-Cubedo, 2008), así como restos 

óseos procedentes de materiales erosionados de secuencias anteriores.  

En la última etapa, durante la estabilización del ascenso del nivel del mar, en el 

denominado cortejo de nivel del mar alto, se forman depósitos de playa en los cuales 

también es posible encontrar huellas de dinosaurios y restos óseos. Asociados a estos 

depósitos, de manera puntual, pueden encontrarse sedimentos palustres tipo lagoon, 

depositados en una playa-barrera, en los que se han encontrado también fósiles de 

dinosaurio (Santisteban y Santos-Cubedo, 2008). 

A continuación se presenta de manera esquemática la ubicación y tipos de yacimientos en 

relación a la secuencia deposicional (Fig. II.5). 
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1.- La Cañada
2.- Baldovar-Nigueruela

3.-Los Ganchos
4.- Los Majuelos

5.-El Solanar
6.-El Chopo 2

7.- Cañada París
8.- Tarmas

9.-Fonseca 
10.- Corcolilla

11.- Vizcota 
12.- Benacatazara 

13.- El Hontanar
14- Losilla

15.- Camino a Losilla

Figura II.5. Situación de los yacimientos estudiados en relación a la secuencia deposicional. Modificado de 
Santisteban y Holgado, 2011.



3.3.2. Estratigrafía de los materiales del yacimiento de Baldovar 

El yacimiento de Baldovar está situado en el tercio inferior de la Formación Villar del 

Arzobispo, concretamente en la unidad “Asociación de Facies Baldovar” de Santisteban y 
Santos-Cubedo (2010b). 

Forma parte de los depósitos de una parasecuencia de aproximadamente 3,5 m metros 

de espesor y al mismo tiempo de una secuencia sedimentaria al estar comprendida entre 

dos superficies de erosión. La serie estratigráfica de esta localidad está formada por 

(Fig. II.7): 

• En la base, un nivel de arcillas rojas parcialmente cubiertas por campos de cultivo 

con más de 2 metros de espesor. 

• 1m 30cm de margas arenosas grises con restos de materia orgánica. 

• 1m 90cm de areniscas grises micáceas de grano medio/grueso en un cuerpo de 

techo plano horizontal y base cóncava. Hacia el Norte se acuña y presenta 
intercalaciones de margas arenosas. Internamente contiene una estratificación de 

tipo sigmoidal cruzada hacia el Sur (componente de corte). En su interior se 

encontraban los huesos fósiles estudiados. Intercalados en la arenisca e 

inmediatamente por debajo de algunos fósiles, destacan unos niveles carbonosos, 

que podían indica la presencia de restos vegetales. 

• 80 cm de margas arenosas grises, masivas y con presencia de yesos diagenéticos. 

Hacia el lateral alcanzan hasta los 1,5 m de espesor. 

• 40-55 cm de arcillas rojas en un cuerpo discontinuo de base plana transicional y 

techo irregular erosionado. Tienen estructura interna masiva. A techo pasan a 

lutitas con colores más ocres y rosados y superficie erosiva. 

• Sobre esta secuencia se observan al menos dos secuencias sedimentarias más 

constituidas por: 

• 85cm de margas arenosas grises con estructura masiva, 

• 10 cm brecha poligénica con coloraciones grises y amarilletas. Está formada por 

fragmentos de caliza bioclástica, areniscas y de paleosuelos. Constituye un 
cuerpo discontinuo por adaptación a una superficie con un relieve erosivo previo. 

Se han hallado radiolas de erizos de mar bien conservados; 

• 60 cm de margas grises con estructura masiva. Presencia de fragmentos de hueso 

fósil de pequeño tamaño, 

• 40 cm areniscas blancas micáceas en un cuerpo tabular con base transicional y 
techo neto, 

• 20 cm lutitas nodulares con techo erosivo, 

• La siguiente secuencia está constituida por: 

• 60 cm margas grises con estructura intercalación de un nivel carbonatado con 

pequeños ostreidos, 

• 60-80 cm areniscas ocres en cuerpos tabulares, con base transicional y techo 

neto. 
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Los niveles suprayacentes se encuentran parcialmente cubiertos, por lo que no es 

posible distinguir con claridad los límites entre los mismos. 

El yacimiento de Baldovar se halla en las areniscas del nivel 2 de la primera serie 

descrita. Este nivel forma parte de una sucesión de capas constituida por los niveles 1, 

2, 3 y 4 y está comprendida entre dos superficies de erosión. Esta sucesión tiene 

carácter marino-continental y representa el registro de una transgresión, de forma que 

el nivel 2 son depósitos de foreshore, el 3 de shoreface y el 4 arcillas de llanura 

deltaica. En términos de estratigrafía secuencial constituye una parasecuencia a la vez 

que es una secuencia deposicional. En ella los términos 1, 2 y 3 son el cortejo 

transgresivo y las arcillas rojas el del nivel del mar alto. 
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Nivel de 
margas
arenosas

Arcillas rojas

Niveles de margas
arenosas de la SD2

Zona cubierta

YACIMIENTO

Campo de cultivo abandonado. Zona parcialmente cubierta

Figura II.6. Imagen reciente 
del yacimiento de Baldovar.
El yacimiento se hallaba 
contiguo a una zona de cultivo.
En la parte de arriba de la 
imagen puede observarse la 
p o t e n c i a d e m a t e r i a l e s 
mayoritariamente detríticos por 
encima del nivel fosilífero

Figura I I .7 . Imagen de l 
yacimiento de Baldovar años 
después de la restauración 
paisajística, pero en la que 
pueden aún apreciarse los 
niveles por encima del nivel 
fosilífero y reconocer las 
caracter ís t icas sed imen-
tológicas de los mismos.

Posición del yacimiento
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Figura II.7. Columna estratigráfica de detalle del yacimiento de Baldovar-Nigueruela. Lateralmente (columna derecha) 
los materiales presentan un carácter más marino en las dos primeras secuencias sedimentarias, lo que puede 
interpretarse como una posición más central dentro del estuario; mientras que el yacimiento se encontraría en una 
posición lateral del mismo.

LEYENDA

Restos vegetales
Ostreidos
Fragmentos vertebrados
Posición yacimiento

Yesos diagenéticos
Oncolitos

Rizotúbulos

Areniscas
Margas

Calizas
Arcillas rojas y lutitas
Área cubierta
Área parcialmente 
cubierta
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III. ESTUDIO TAFONÓMICO DEL  

YACIMIENTO DE BALDOVAR  

El término Tafonomía, acuñado por el paleontólogo ruso Efremov (1940), designa 

hoy la parte de la Paleontología dedicada al estudio de los procesos mediante los 

cuales los restos (directos o indirectos) producidos por los organismos del pasado 

quedan registrados en la litosfera y se conservan hasta la actualidad. Los factores 

tafonómicos (bióticos y abióticos) determinan el grado de conservación y 

modifican la información contenida en los fósiles, tanto la paleobiológica como la 

tafonómica. Desde los años 80 del pasado siglo, la Tafonomía dejó de considerarse 

como un mero instrumento para evaluar la pérdida de información paleobiológica 

y pasó a percibirse también como una fuente de información sobre los agentes y 

procesos que han intervenido en la génesis de las asociaciones de fósiles 

(Behrensmeyer y Kidwell, 1985; Fernández-López, 1991). Los análisis tafonómicos 

resultan por tanto esenciales ya que sólo a partir de ellos es posible identificar las 

modificaciones que han tenido lugar desde la producción de los fósiles e 

interpretar correctamente la información paleobiológica y paleoambiental 

(Fiorillo, 1991; Currie et al., 1995; Norell et al., 1995; Fastovsky et al., 1997; 

Chure et al., 1998; Fiorillo y Eberth, 2004; Cambra-Moo, 2006, 2007; Fernández-

Jalvo et al., 2011, entre otros). 

Aunque los primeros análisis tafonómicos aplicados a yacimientos de dinosaurios 

son incluso anteriores al empleo del propio término “tafonomía” (p.e. Hennig 

1925; Weigelt 1927/1989; Gilmore 1932), su proporción, en comparación con el 

total de trabajos dedicados a este grupo, ha sido relativamente baja (menos del 

5% entre 1996 y 2002 según Fiorillo y Eberth, 2004). En el ámbito de la Península 

Ibérica pueden citarse los trabajos de Astibia et al., 1990, 1999; Elorza et al., 
1999; Pereda-Suberbiola et al., 2000; Huerta et al., 2001; Cambra-Moo y 

Buscalioni, 2003; Lécuyer et al., 2003; Royo-Torres, 2005, 2009; Cambra-Moo, 

2006, 2007; Santos-Cubedo, 2007; Buscalioni et al., 2008; Cambra-Moo et al., 
2008, 2009; Gupta et al., 2008; Luque et al., 2009; Barroso-Barcenilla et al., 
2010; Merino y Buscalioni, 2013 o Prieto et al., 2016. 

En este capítulo se pretende reconstruir la historia tafonómica de los restos 

fósiles del yacimiento de Baldovar. Los objetivos incluyen la identificación y 

evaluación de los distintos agentes y procesos que han intervenido en la 

formación de la asociación fósil, tanto antes del enterramiento (fase 

bioestratinómica) como después del enterramiento del mismo (fase 

fosildiagenética).  
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Para ello durante la fase de excavación y recuperación se registraron los datos de 

distribución espacial de los ejemplares, su grado de asociación y articulación y el 

tipo de facies en que se encontraban. El recuento del número de elementos ha 

permitido el cálculo de una serie de parámetros tafonómicos tales como la 

abundancia relativa o el número mínimo de individuos. Además, se ha llevado a 

cabo un análisis de las alteraciones presentes en los fósiles (marcas, fracturas, 

intemperismo/meteorización, etc.) junto con un estudio petrográfico. 

En relación al resto de localidades revisadas en esta memoria de tesis, 

actualmente no es posible realizar un estudio tafonómico en profundidad a partir 

de la información y material del que se dispone. 

La superficie de cada uno de los elementos fue revisada en el momento de su 

estudio y aparentemente no presentan rasgos ni alteraciones tafonómicas que se 

considere sean relevantes.  

Por todo ello, este apartado se centra únicamente en el yacimiento de Baldovar. 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1. Datos de la asociación fósil: Restos fósiles recuperados en el 

yacimiento de Baldovar, número mínimo de individuos y 

abundancia relativa  

Se han podido recuperar hasta 161 restos fósiles a lo largo de las campañas de 

excavación llevadas a cabo durante los años 1999 y 2001, todos ellos atribuibles a 

dinosaurios saurópodos y sin registro alguno de otros grupos taxonómicos. Un total de 

137 elementos pertenecientes al esqueleto postcraneal han podido ser determinados 

anatómicamente (Tabla III.1). En su mayoría se trata de elementos del esqueleto axial 

(fragmentos de costillas dorsales, vértebras y costillas del sacro, vértebras caudales y 

chevrones) que representan el 63,36% del total. A ellos se añaden integrantes de las 

extremidades posteriores (fémur izquierdo y fragmentos del derecho, tibias derecha e 

izquierda, ambas fíbulas, metatarsales y falanges) y elementos de la cintura pélvica 

(isquion derecho e izquierdo, un pubis y un ilion incompletos). Por último, también se 

han hallado algunos fragmentos de la extremidad anterior (un radio, varios metacarpales 

y falanges) pero constituyen menos del 7% del total de los fósiles registrados. La relación 

detallada de los restos fósiles recuperados y su identificación anatómica pueden 

consultarse en la tabla incluida en el apartado de ‘Material de estudio’. 

La estimación del número mínimo de elementos observados (NMEo) es de 65 (Tabla III.1). 

Se trata en su mayoría de elementos del esqueleto axial cuyas características 

(identificación anatómica exacta, número de elementos derechos o izquierdos, estadio 

ontogenético, tamaño, etc.) se han empleado a su vez para inferir el Número Mínimo de 

Individuos (NMI). Ningún elemento se encuentra duplicado ni existe disparidad en las 

dimensiones de los huesos pares. Todos los datos son compatibles con el hecho de que la 

totalidad de los fósiles recuperados correspondan a un solo individuo. Se tiene en cuenta 

además en esta estimación que son observables las áreas de sutura entre las distintas 

partes que constituyen cada elemento del esqueleto axial, lo que indica que no estaban 

todavía fusionadas. Este hecho junto con el gran tamaño de algunos de los elementos 

recuperados señalan que podría tratarse de un individuo sub-adulto, hipótesis que será 

discutida en adelante en el capítulo sobre el estadio ontogenético del animal (capitulo 

IV). 

Una vez determinado el NMI es posible comparar el número de elementos anatómicos 

que cabría haber encontrado, es decir el Número Mínimo de Elementos esperado (NMEe), 

con el número de elementos efectivamente observado (NMEo). El individuo recuperado 

está incompleto y el cociente entre ambos parámetros (Ri) indica que se ha conservado 

entre el 20% y el 27% del total de elementos (dependiendo de si los dientes se 

contabilizan con el cráneo, como una unidad o por separado). Se puede observar que en 

algún caso aparecen todos los elementos esqueléticos esperables, como sucede con el 

isquion, fémur, tibia y fíbula. Sin embargo escasean los elementos del esqueleto 

apendicular anterior y otros elementos faltan por completo (e.g. elementos craneales, 
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esqueleto axial anterior). La abundancia relativa de los distintos elementos se presenta 

de manera gráfica en la figura III.1. 
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Segmento Elemento NR %T NMEo NMI NMEe Ri

Craneal Cráneo - - - - 27 -

Mandíbula - - - - 2 -

Diente aislado - - - - 48 -

Axial Vértebra 69 42,86 20 1 72 27,78

Costilla 6 3,73 4 1 46 8,70

Chevron 27 16,77 11 1 48 22,92

Cintura escapular Placa esternal - - - - 2 -

Coracoides - - - - 2 -

Escápula - - - - 2 -

Apendicular anterior Húmero - - - - 2 -

Radio 3 1,86 1 1 2 50,00

Ulna - - - - 2 -

Carpal - - - - 2 -

Metacarpal 6 3,73 6 1 10 60,00

Falange ant. 2 1,24 2 1 12 16,67

Cintura pélvica Ilion 2 1,24 1 1 2 50,00

Isquion 2 1,24 2 1 2 100,00

Pubis 2 1,24 1 1 2 50,00

Apendicular posterior Fémur 3 1,86 2 1 2 100,00

Tibia 2 1,24 2 1 2 100,00

Fibula 2 1,24 2 1 2 100,00

Tarsal - - - - 2 -

Metatarsal 7 4,35 7 1 10 70,00

Falange post. 4 2,48 4 1 14 28,57

Indeterminado Indeterminado 24 14,91 - - - -

TOTAL 161 100,00 65 1 317 20,50

Tabla III.1. Fósiles recuperados en el yacimiento de Baldovar, donde: NR= número de restos recuperados. NRI= 
número de restos identificados. %T= porcentaje respecto del total de elementos recuperados (n=161). NMEo= Número 
Mínimo de Elementos observados. NMEe= Número Mínimo de Elementos esperados. Ri= Abundancia relativa.



 

La relación entre el Número de Restos Identificados y el Número Mínimo de Elementos 

observados (NRI:NMEo) ha sido tradicionalmente propuesta como medida del grado de 

fragmentación de los diferentes elementos esqueléticos (Lyman, 1994a). En el caso de 

que NRI=NMEo, se obtendría el valor mínimo (1), lo que indicaría un bajo grado de 

fragmentación. En el yacimiento de Baldovar se han identificado 137 de los 161 fósiles 

recuperados por lo que este índice es igual a 137/65 = 2,1. Para valorar este dato hay 

que tener en cuenta que muchos de los ejemplares hallados están sin fusionar, así por 

ejemplo, una misma vértebra caudal puede haber dado lugar a 4 ejemplares (=partes) 

diferentes sin que ello implique necesariamente fragmentación. 

La asociación fósil de Baldovar constituye un yacimiento con un sólo taxón y un sólo 

individuo. Se trata pues de un yacimiento del tipo Monotaxic Sites (Single Individuals) en 

base a Fiorillo y Eberth (2004). Existen diversos ejemplos de trabajos referentes a 

yacimientos de este tipo, los cuales serán tenidos en cuenta a lo largo del presente 

estudio (Stokes, 1964; Gradzínski, 1970; Anderson et al., 1995; Fastovsky et al., 1997; 

Chure et al., 1998; Royo-Torres, 2009; por citar algunos). 
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Figura III.1. Representación 
gráfica de la abundancia relativa 
(Ri) de los diferentes elementos 
esqueléticos recuperados en  el 
yac im ien to de Ba ldova r y 
distribuidos en el gráfico por 
posición anatómica. Se especifica 
% de vértebras de cada tipo.
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2. Distribución espacial, desarticulación y  
dispersión de los elementos 

La orientación y distribución de los huesos refleja el efecto de algunos de procesos que 
han podido suceder durante la formación del yacimiento. En ocasiones se observa una 
orientación preferencial que puede deberse a distintas causas, desde la propia posición 
anatómica en vida, en el momento de la muerte, la presencia de una corriente de agua, 
la acción del viento o la bioturbación (Shipman, 1981a).  

Tras la muerte del animal, los tejidos blandos comienzan a descomponerse. Durante un 
breve periodo de tiempo, en los vertebrados, algunos de estos tejidos mantienen la 
articulación de los huesos, pasado el cual (si no se ha producido un proceso de 
momificación u otro proceso de conservación cadavérica), el esqueleto en exposición 
comienza a desarticularse (proceso que puede durar incluso años (Hill y Behrensmeyer, 
1984) y, finalmente y como consecuencia de diversos factores como pueden ser la acción 
fluvial, la depredación, etc., los diferentes elementos del esqueleto pueden ser 
dispersados o reagrupados de nuevo incluso a grandes distancias.  

El análisis de la representación de la distribución espacial de los fósiles, la relación de 
éstos con el medio en el que fueron depositados, así como entre ellos, puede ayudar a 
entender cómo se ha producido la disposición de fósiles del yacimiento de Baldovar. 

2.1 Distribución espacial y orientación de los elementos  

Los datos de orientación disponibles del yacimiento de Baldovar no son lo 
suficientemente completos y detallados como para realizar un diagrama de rosa o una 
proyección estereográfica de los distintos restos esqueléticos. No obstante, a partir de 
los dibujos y notas de campo se ha podido realizar una cartografía del yacimiento en la 
que queda representado aproximadamente un 70% de los elementos recuperados (Fig. 
III.2).  

A excepción del ilion (MGUV-8018), que se hallaba en posición prácticamente vertical, la 
mayor parte de los elementos se encontraban dispuestos subhorizontalmente (ver figura 
III.3.a en la que puede observarse la disposición de algunos de los elementos de mayor 
tamaño). Se ha podido apreciar además que los restos óseos largos se orientan con 
preferencia en dirección NO-SE o bien NE-SO (que en algún caso es prácticamente O-E). 
Asimismo, los huesos largos y de gran tamaño se localizan sobre todo en el sector oeste 
del yacimiento (Fig. III.2).  
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2.2. Desarticulación de los elementos anatómicos 

Han sido diversos los autores que han estudiado los procesos de descomposición y 
desarticulación de mamíferos y aves actuales para después extrapolar los datos a los 
restos fósiles (Weigelt, 1927; Toots, 1965a; Hill, 1979; Bickart, 1984; Hill y 
Behrensmeyer, 1984; Schäfer, 1972; Oliver y Graham, 1994; Davis y Briggs, 1998; Brand 
et al., 2003 o Cambra-Moo, 2006). Entre los agentes causantes de la desarticulación, 
estos autores mencionan la actividad de los carnívoros y los posteriores carroñeros, la 
acción de los insectos, las bacterias, el pisoteo y las diferentes condiciones 
atmosféricas. Asimismo, añaden que el proceso de desarticulación puede variar según la 
especie (Toots, 1965; Dodson, 1973; Hill y Behrensmeyer, 1984) y en él influye el tipo de 
hueso, la densidad del mismo, el tipo de articulación, la cantidad de músculo, la edad 
del individuo o la talla (Blasco, 1992; Cambra-Moo, 2006; Marin-Monfort, 2015). En líneas 
generales la secuencia de desarticulación es bien conocida y bastante consistente para 
los diferentes grupos de mamíferos. La secuencia de desarticulación en dinosaurios y 
aves basales parece coincidir en su mayoría con la propuesta para mamíferos (bóvidos) 
por Hill en 1979 tal y como apunta Cambra-Moo (2006).  

Siguiendo esta secuencia de desarticulación y en función del número de elementos 
desarticulados que presente el ejemplar estudiado es posible obtener información 
acerca del tiempo que ha transcurrido desde la muerte del animal hasta su 
enterramiento (Hill y Behrensmeyer, 1984). 

De un total de 161 elementos recuperados, 2 de ellos (dos arcos neurales caudales, 
MGUV-8008 y 8009) se encontraron articulados (un 1,24%), 12 de ellos (varios centros 
caudales y chevrones -ver Fig. III.2-) se mostraban semiarticulados o en semiconexión y 
presentaban un ligero desplazamiento entre uno y otro (un 7,45%) y el resto (151 
elementos) podían considerarse como restos asociados (el 91,30% restante) (Tabla III.2 y 
Fig. III.2 y III.3.a y b). 

Toots (1965) indica que existen dos procesos que pueden producir variaciones en la 
secuencia normal de desarticulación: 1) la actividad de los carnívoros y/o carroñeros y 
2) la tasa de enterramiento. También Hill y Behrensmeyer (1984) hacen mención a este 
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Tabla III.2. Fósiles recuperados en el yacimiento de 
Baldovar articulados, semiarticulados y asociados y sus 
respectivos porcentajes calculados a partir del total de 
elementos recuperados (n=161). 

NR %T

Articulado 2 1,24%

Semiarticulados 12 7,45%

Asociado 147 91,30%

Aislado 0 0

Total 161 100%



 

hecho. La escasez de marcas de dentición en los fósiles de Baldovar parece indicar que 

el procesamiento de las carcasas por actividad de depredadores en este caso no fue 

intenso, cuestión que será tratada más adelante. 

Si se observa el total de la muestra analizada, las articulaciones sólo se dan en las 

vértebras caudales (Fig. III.3.b). Dichos elementos, según los datos propuestos por los 

diferentes autores mencionados para la secuencia de desarticulación, se encuentran 

entre las primeras desarticulaciones en producirse (partiendo de la hipótesis de que 

las secuencia de desarticulación descritas sean aplicables a este tipo de dinosaurios). 

Este es un hecho importante ya que estaría indicando un enterramiento rápido. De ser 

así, elementos tales como el sacro-cintura pélvica, que se encuentran en la categoría 

de las últimas piezas en desarticularse, deberían estar articulados y sin embargo, en el 

yacimiento de Baldovar se hallan ya separados. La presencia de estos fósiles asociados 

pero no articulados indicaría, a priori, un período extenso entre la muerte y el 

enterramiento. Una explicación a estas circunstancias podría ser que hubiera tenido 

lugar un enterramiento parcial de la carcasa dando como resultado que se mantuviera 

la conexión anatómica en aquellos elementos que fueron cubiertos por el sedimento, 

mientras que los restos que quedaron más expuestos se desarticularon. 

En relación a esto, debe tenerse también presente que en el caso concreto del ejemplar 

de Baldovar, un gran número de elementos del esqueleto axial se encontraban sin 

fusionar, motivo por el cual la secuencia de desarticulación posiblemente pudo verse 

afectada, favoreciendo la separación de los mismos. Siendo así, es posible que algunos 

de los módulos o elementos que se desarticulan más tarde (como puede ser el sacro), 

aparezcan más o menos dispersos en el yacimiento por una combinación de ambos 

factores (no fusión de elementos y exposición más prolongada que otros elementos).  
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Figuras III.3. Vistas del yacimiento de Baldovar en las que pueden observarse varios de los elementos hallados. a. 
Ejemplares recuperados que se encontraban asociados entre ellos (imagen izquierda). Puede apreciarse por un lado, 
la disposición subhorizontal de muchos de los elementos, la orientación NO-SE de algunos elementos largos y NE-SO 
de otros, así como la disposición prácticamente vertical del ilion (MGUV-8018) y b. Fósiles en semiconexión (centros 
caudales y chevrones) (imagen derecha).

b

NIlion

a



2.3. Dispersión de los elementos anatómicos 

La dispersión implica el desplazamiento y transporte de los elementos del esqueleto. El 

grado de dispersión (scattering) depende de los procesos tafonómicos y agentes de 

dispersión o transporte que actúen sobre los mismos. Estos procesos y agentes incluyen 

el carroñeo, la depredación, la acción fluvial, la gravedad y el pisoteo (Lyman, 1994a). 

Para el análisis de dispersión se revisan, entre otros, los trabajos de Voorhies (1969), 

Behrensmeyer (1975, 1991); Frison y Todd (1986) Ryan et al. (2001), Britt et al. (2009) y 

Bertog et al. (2014) teniendo en cuenta los elementos que están presentes o ausentes en 

relación a su morfología, tamaño y densidad, y su posible comportamiento 

hidrodinámico diferencial. Voorhies (1969) observa una tendencia de alineación de los 

huesos en función de la corriente y propone clasificarlos en varios grupos (los llamados 

grupos de Voorhies). Diversos autores proponen sin embargo, distintos elementos óseos 

para cada grupo de la clasificación. Así, Bertog et al. (2014) aplican para el estudio de 

los fósiles de saurópodo la clasificación de Frison y Todd (1986) -que establecen en su 

caso, para huesos de mamut- indicando que Myers y Storrs (2007) sugieren que los 

huesos de mamut (a excepción del cráneo y mandíbula) pueden compararse en tamaño y 

densidad con los de saurópodo. Britt et al. (2009) descartan sin embargo el empleo de 

los grupos clásicos de Voorhies y proponen distintas categorías sin tener en cuenta la 

densidad de los huesos, puesto que consideran inadecuado presuponer la densidad o el 

comportamiento de determinados elementos en grupos extintos, y tienen en cuenta 

únicamente la morfología de los mismos. Cada caso debe ser revisado y adaptado según 

las características del taxón o taxones presentes en el yacimiento. 

Se plantea revisar y clasificar los restos hallados en el yacimiento de Baldovar y 

clasificarlos en grupos de dispersión en base al trabajo de Frison y Todd (1986) y analizar 

los resultados. Los datos obtenidos se presentan en la tabla III.3.  

Tomando unos trabajos y otros como referencia, se observa que se hallan representados 

todos los supuestos grupos de restos esqueléticos establecidos tanto por Voorhies 

(Voorhies, 1969; Behrensmeyer, 1975), como por otros autores (Frison y Tood, 1986; Ryan 

et al., 2001 o Britt. et al., 2009). Se han conservado juntos elementos de distinto 

tamaño y morfología, elementos que se entiende, presentarían distinta densidad y 

distinta susceptibilidad a ser transportados por una corriente de agua. Una asociación de 

este tipo es indicativa a priori de un medio de baja energía en el que el transporte de 

los elementos por separado, habría sido de poca o nula importancia, confirmando 

ausencia de procesos importantes de selección hidrodinámica. 

A pesar de que la dispersión de los elementos es escasa, sí parece apreciarse una 

orientación preferencial en algunos de los huesos largos de mayor tamaño y una segunda 

orientación, perpendicular a ésta, en otros; disposición que podría estar reflejando la 

influencia de alguna corriente de agua, tal y como señalan Lawton, 1977; Voorhies 1969;  
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Behrensmeyer, 1975, 1991; Johanson et al., 1976; Hanson, 1980). No todos los elementos 

largos sin embargo (p.e. los de menor tamaño), siguen exactamente este mismo patrón 

que los huesos largos de mayores dimensiones, aunque esto podría ser explicado 

teniendo en cuenta que los huesos de gran tamaño pueden también actuar como barrera 
acumulando otros huesos de menores dimensiones detrás, generando sus propios 

patrones locales de orientación (Fiorillo, 1988; Behrensmeyer, 1991). 

Por otro lado, la mayor parte de elementos en el yacimiento de Baldovar presentan 

inclinaciones subhorizontales, lo cual también podría sugerir un flujo laminar de agua, 
una corriente débil y de poca profundidad (Behrensmeyer, 1990) o podría simplemente 

ser resultado de la adaptación de los elementos óseos a la forma del sustrato.  

En cuanto a la posición vertical del ilion puede deberse a varias causas. El pisoteo y 

otras formas de bioturbación, como por ejemplo el crecimiento de plantas 

(Behrensmeyer, 1978), pueden cambiar la inclinación de los elementos acumulados hasta 
ángulos prácticamente rectos (Fiorillo, 1984, 1988a,b; Gifford-Gonzalez et al., 1985; 

Behrensmeyer et al., 1989; Behrensmeyer, 1991), no obstante, no existen evidencias que 

indiquen que la bioturbación haya podido afectar en este caso. No se descarta que esta 

disposición sea similar a la que presentara el elemento articulado y en posición 

anatómica. 
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Grupo 1 NR Grupo 2 NR Grupo 3 NR

sacro 0 escápula 0 mandíbula 0

vértebra 69 humero 0 cráneo 0

astrágalo 0 tibia 2 atlas 0

calcáneo 0 metápodo 13 pelvis 6

total 69 (67,65%) costilla 6 radio-ulna 3

total 21 (20,59%) fémur 3

total 12 (11,76%)

Tabla III.3.
Distribución de los 
fósiles de Baldovar 
entre los ‘grupos de 
dispersión’ basados 
en Frison y Tood 
(1986). 



3. Modificaciones tafonómicas presentes en los fósiles 

3.1 Marcas superficiales 

Se han identificado al menos tres depresiones que por su morfología y dimensiones podrían 
asociarse tentativamente a la incisión de algún carnívoro, concretamente en la espina de 
un arco neural (MGUV-8018) (Figs. III.4.a y III.4.b) y en un proceso transverso (MGUV-8001) 
(Figura III.4.c). Las depresiones son de morfología subcircular, no superan los 3 cm de 
diámetro y la profundidad de las mismas es inferior a 1 cm. En el caso del arco neural 
(MGUV-8018) las depresiones se observan a cada lado de la espina.  

Las marcas de dientes en huesos de dinosaurios se citan con relativa frecuencia en la 
literatura científica y en muchas ocasiones son atribuidas a mordeduras de dinosaurios 
terópodos (Fiorillo, 1991; Hunt et al., 1994; Erickson y Oldon;1996; Fiorillo et al., 2000; 
Rogers et al., 2003; Royo-Torres, 2009). Marcas de morfología similar a la de las 
encontradas en Baldovar, con colapsos de escasa profundidad, han sido relacionadas con 
mordeduras de carnívoros en general (Ver fig. 11 de Rogers, 1990; fig. 2 de Boessenecker y 
Perry, 2011; fig.15 de Schmeisser-McKean y Gillette, 2015), o también a peces óseos 
(Schmeisser-McKean y Gillette, 2015) y a cocodrilos (Schwimmer, 2002; Njau y 
Blumenschine, 2006; D’Amore y Blumenschine, 2009; Rivera-Sylva et al., 2009; Schwimmer 
y Harrell, 2010; Boyd et al., 2013, entre otros).  

En el caso de Baldovar, el escaso número de marcas, la ausencia de señales de otros tipos 
o de un patrón concreto (e.g. varias depresiones agrupadas con una disposición concreta) y 
la falta de dientes fósiles en el yacimiento, impiden asignar con certeza estas marcas a 
ningún organismo productor concreto. 

Por otra parte, no se han observado tampoco conjuntos de marcas o arañazos paralelos o 
sub-paralelos en la superficie de los huesos que puedan asociarse a pisoteo (Behrensmeyer 
et al., 1986; Fiorillo, 1989, 1991). Si a ello se añade la escasa dispersión de los fósiles 
observada en el yacimiento cabe deducir que el grado de actividad de predadores o 
carroñeros debió ser probablemente muy limitado (Fiorillo, 1991; Coombs y Coombs, 1997). 
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Figura III.4. Marcas sub-
circulares observadas a 
ambos lados de una espina 
neural (MGUV-8018) (a), 
aunque más claramente 
de f i n ido en e l l a te ra l 
izquierdo (b), y en un 
proceso transverso (MGUV- 
8001) (c). Escala 5 cm.

a b c



3.2. Distorsión mecánica: deformación y fracturas  

Deformación 

Los elementos sometidos a carga (de una u otra naturaleza) pueden sufrir 

modificaciones morfológicas más o menos acusadas. La distorsión comienza con la 

deformación del elemento. Cuando la presión ejercida es mayor, éste puede llegar a 
fracturarse y pueden separarse los fragmentos de los que se compone. La deformación 

suele asociarse al hecho de que el hueso no se encontraba seco o completamente 

mineralizado durante la compresión o compactación en la fase fosildiagenética, 

comportándose de manera plástica (Marin-Monfort, 2015).  

Se han observado varios casos de deformación y colapso en el material de Baldovar. Uno 

de ellos afecta a una fíbula con un extremo deformado, el cual se halló apoyado sobre el 

hueso adyacente (MGUV-6458; Fig. III.5.a), la tibia (ver cartografía del yacimiento, Fig. 

III.2). La deformación podría estar reflejando en este caso la adaptación del hueso a la 

morfología del elemento contiguo con el aumento gradual de la presión Shipman (1981). 
Otros ejemplos los constituyen el fémur MGUV-6438(a) (Fig. III.5.b) y el pubis MGUV-6431 

(Fig. III.5.c), que presentan la zona diafisiaria colapsada, lo que indica que la cavidad 

medular no se encontraba completamente mineralizada en el momento de sufrir 

compresión. En estos elementos los fragmentos de hueso corticales se encuentran 

prácticamente en su posición original separados entre sí algunos de ellos por apenas algo 
de sedimento.  

Los pocos casos de deformación identificados en el yacimiento pueden todos ellos 

atribuirse a un proceso de compactación litostática que tuvo lugar ya en la fase 

fosildiagenética, una vez los fósiles habían quedado enterrados. 
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Figuras III.5. Ejemplos de deformación y colapso observados entre el material del yacimiento de Baldovar. a. Se 
observa la fíbula izquierda (MGUV-6458) con el extremo proximal deformado. Este ejemplar se hallaba directamente 
apoyado sobre una de las tibias, por lo que se interpreta que la deformación podría reflejar la adaptación de un hueso 
al otro. b. y c. Vistas en sección del fémur y del pubis respectivamente, en las que puede apreciarse el colapso de las 
estructuras de la cavidades centrales, correspondientes al hueso más esponjoso. Escala 20 cm.

a

b

c



Fracturas 
Las fracturas (o la fragmentación) se definen como disociaciones mecánicas de 

elementos esqueléticos a lo largo de planos no articulares (Lyman, 1994a) y pueden 

tener lugar tanto en la fase bioestratinómica como en la fosildiagenética. En la fase 

bioestratinómica las fracturas pueden deberse a diferentes agentes como el transporte, 

la meteorización o la acción de otros organismos (e.g. carnívoros, raíces o pisoteo). En 
la fase fosildiagenética se producen por compactación debida a la presión litostática y 

por esfuerzos tectónicos. Para clasificar los tipos de fractura se tienen en cuenta 

distintos aspectos como su número, el ángulo y la superficie de fractura, el tamaño de 

los fragmentos, etc (Myers et al., 1980; Shipman et al., 1981; Haynes, 1983; Davis, 1985; 

Johnson, 1985; Marshall, 1989; Villa y Mahieu, 1991; Lyman, 1994a y referencias en el 
mismo).  

En el material de Baldovar se han considerado los tres tipos de fracturas que distinguen 

la mayor parte de los autores: fracturas perpendiculares o transversales, fracturas 

espirales (también llamadas oblicuas por algunos autores) y fracturas longitudinales (ver 
apartado I.2.3. en el capítulo I de metodología para más detalles). Por otra parte, para 

analizar el grado de integridad de los fósiles se ha seguido el procedimiento de Villa y 

Mahieu (1991) que distingue cuatro categorías diferentes en función de la proporción de 

la longitud original del elemento conservada.  

Hay que tener en cuenta que los elementos conservados en el yacimiento de Baldovar 

pertenecieron a un individuo que podría no haber completado aún su desarrollo, por lo 

que muchos de los elementos del esqueleto axial no llegaron a fusionarse del todo. Así, 

por ejemplo, la presencia de una apófisis vertebral aislada no necesariamente implica 

fragmentación y en algunos casos se ha contabilizado como un elemento completo, como 
ya se ha mencionado. 

El análisis de las fracturas ha revelado la presencia en el material de Baldovar de los tres 

tipos considerados, si bien predominan claramente las fracturas transversales, que 

representan el 75% del total, sobre las espirales (16,67%) y las longitudinales (8,33%). 

Como se ha indicado, las fracturas transversales son características de la fase 

fosildiagenética, y suelen ser debidas a la presión litostática, a la compactación 

sedimentaria o a actividad tectónica local.  

Las fracturas en espiral u oblicuas suelen ser más frecuentes cuando el hueso se 

encuentra aún fresco y pueden deberse a distintos agentes como el pisoteo o la 

actividad de los carnívoros (Myers et al., 1980; Haynes, 1983b; Lyman, 1994a). No 

obstante, algunos autores como Myers et al. (1980) o Villa y Mahieu (1991) indican que 

las fracturas espirales también pueden ser debidas a la presión litoestática sufrida 
durante la etapa fosildiagenética. De hecho, durante los trabajos de excavación se 

observaron varios ejemplos de fracturas atribuibles a origen tectónico o a carga 

�86



litostática. Algunas de ellos son particularmente destacables y afectan a la tibia 

derecha, una vértebra sacra (MGUV-8019a, Fig. III.6) y posiblemente también al pubis 

derecho, todos ellos afectados por una misma fractura (ver cartografía del yacimiento, 

Fig. III.2). Los fragmentos principales de estos elementos quedaron separados por un 
pequeño salto de varios centímetros. La fractura, de tipo oblicuo, muestra la superficie 

muy lisa y con estriaciones paralelas en el mismo sentido y dirección que el salto de 

falla, producidas por la fricción entre ambos fragmentos al desplazarse, como si de un 

espejo de falla se tratara. Los fósiles afectados por deformación o colapso mencionados 

en el apartado anterior se hallan también en este mismo sector del yacimiento; cuestión 
que podría estar asociada, pero que no es posible confirmar. 

Por su parte, las fracturas longitudinales suelen derivar de los agrietamientos paralelos 

al eje principal del hueso que se producen durante la exposición subaérea y se asocian 

habitualmente a la fase bioestratinómica (Haynes, 1980) (ver consideraciones en 
apartado siguiente). Pero de nuevo, tal y como indican Alcalá y Martín Escorza (1998), 

pueden ser también producidas durante la etapa fosildiagenética, bien por compresión, 

bien por la retracción que tiene lugar al desaparecer la presión a la que estaba sometido 

el fósil al desecarse durante su exhumación, como podría ser el caso del metacarpal 

MGUV-6422 que se muestra en la figura III.7.  

En suma, aunque no es descartable que se produjeran durante la fase bioestratinómica, 

la gran mayoría de las fracturas registradas en el material de Baldovar (las transversales 

y al menos algunas de las espirales u oblicuas y las longitudinales) tuvieron lugar una vez 

enterrados los restos, por presión litostática o por causas tectónicas. Estos datos son 
coherentes con la escasa evidencia de actividad de carroñeros o de transporte. 
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Figura III.6. Fractura de la vértebra caudosacra (MGUV-8019a) afectada por una falla. Escala 20 cm. (Imagen 
izquierda).
Figura III.7. a. Metacarpal que presenta fracturas longitudinales y perpendiculares, además de pérdida del tejido óseo 
más externo. Escala 5 cm. b. Al revisar las notas y fotografías tomadas en campo se identificó el elemento, 
reconociendo que era uno de los primeros fósiles hallados y que se encontraba expuesto a la intemperie. El cambio 
de coloración y las fracturas longitudinales que presentaba se asocian a la exposición actual recibida.

a b



 

Por otro lado, se analiza la integridad de los fósiles, resultados que son mostrados en la 
Tabla III.4. 

Del total de fósiles estudiados, casi el 30% estaban enteros o prácticamente enteros 

(categoría 4) mientras que la categoría de elementos con menos de 1/4 de la longitud 

original conservada (categoría 1) asciende a algo menos de la mitad del total. El resto se 

distribuyen equitativamente entre las categorías 2 y 3 (Tabla III.4).  

Las Tablas III.5 y III.6 muestran la composición anatómica de las categorías 1 y 4. Como 

ya se ha indicado con anterioridad, la mayoría de elementos apendiculares registrados 

en el yacimiento de Baldovar corresponden al segmento posterior, y casi todos ellos se 

han conservado casi completos. Por su parte los elementos del esqueleto axial, que 

serían los más susceptibles de fractura, constituyen la mayoría de los fósiles altamente 

fragmentados de la categoría 1 (el 60,26%) junto con los fragmentos indeterminados (el 

30,77%). Si bien, la mayor parte de los fósiles completos o casi-completos (categoría 4) 

son también elementos del esqueleto axial, en una proporción muy similar (un 60,87%). 

Los resultados sugieren que el grado de integridad de los fósiles (y por tanto el de 

fragmentación) es independiente del segmento anatómico y que no existe un sesgo o 

selección a favor de unos u otros ya que es el mismo segmento anatómico el que 

presenta las dos categorías extremas, alejándose por tanto de lo que sería esperable 

observar si hubiesen actuado procesos dependientes de la densidad (e.g. el transporte) 

que podrían habrían afectado en mayor medida a los elementos menos densos. 
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Categoría NR %T

1 78 48,45

2 18 11,18

3 19 11,80

4 46 28,57

Total  161 100,00

Tabla III.4. Representación de la proporción de longitud 

original del hueso recuperada en el yacimiento de Baldovar 

siguiendo la metodología de Villa y Mahieu (1991). 

Categoría 1: la proporción conservada es menor de ¼ de la 

longitud original; Categoría 2: la proporción conservada 

está entre ¼ y ½ de la longitud original; Categoría 3: la 

proporción conservada está entre ½ y ¾ de la longitud 

original; Categoría 4: la proporción conservada es mayor de 

¾ de la original o el elemento está entero. NR= número de 

restos modificados; %T= porcentaje respecto del total de 

fósiles recuperados en el yacimiento de Baldovar (n=161). 



 

3.3. Meteorización 

Para Behrensmeyer (1978) el término weathering (traducible como meteorización o 

intemperismo) define el proceso por el que los componentes orgánicos e inorgánicos del 

hueso son separados y destruidos por agentes físicos y químicos que intervienen sobre el 

hueso in situ, tanto en superficie como en el interior del suelo. Sus efectos son la 

presencia de descamación, agrietamiento o fracturas que pueden aparecer paralelas a la 

estructura fibrosa del hueso o dispuestas en mosaico.  

Para estudiar los fósiles de Baldovar se han considerado los 4 grados de intensidad de 

meteorización establecidos por Fiorillo (1988) a partir de los trabajos de Behrensmeyer 

(1978). Los resultados se recogen en la Tabla III.7. 

La casi totalidad de los fósiles presenta una superficie intacta, sin señales de 

agrietamiento o exfoliación. Sólo en seis ejemplares se han apreciado superficies 

agrietadas paralelas a las fibras del hueso atribuibles a meteorización, y aún en estos 

casos el grado de intensidad es el mínimo (estadio 1).  

Cabe señalar que en determinados ejemplares se han observado también agrietamientos 

y exfoliación de la superficie externa de los fósiles, no obstante estas alteraciones no 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 4

esqueleto elemento NR %T %T esqueleto elemento NR %T %T

Axial

chevron 16 20,51

60,26
Axial

chevron 4 8,70
60,87

costilla 6 7,69 vertebra 24 52,17

vertebra 25 32,05
Ap. anterior

falange 2 4,35
6,52

Ap. anterior
radio 2 2,56

3,85
metápodo 1 2,17

metápodo 1 1,28

Ap. posterior

falange 4 8,70

30,43
Ap. posterior fémur 2 2,56 2,56 fíbula 2 4,35

Cintura 
pélvica

pubis 1 1,28
2,56

metápodo 6 13,04

Ilion 1 1,28 tibia 2 4,35

Indeterminado indeterminado 24 30,77 30,77
Cintura 
pélvica isquion 1 2,17 2,17

TOTAL   78 100 100 TOTAL   46 100 100

�89

Tabla III.5. Composición anatómica de los huesos 
recuperados en el yacimiento de Baldovar que conservan 
menos de un 1/4 de la longitud original (categoría 1).

Tabla III.6. Composición anatómica de los huesos 
recuperados en el yacimiento de Baldovar que 
están completos o casi-completos (categoría 4). 



son tenidas en cuenta aquí, ya que no se deben a meteorización por exposición subaérea 

sino probablemente a crecimientos de cristales de yeso sobre la superficie ósea. 

La escasez de evidencias de meteorización no necesariamente implica que no haya 

habido exposición subaérea (Andrews, 1990; Fernández-Jalvo, 1992; Andrews y 

Fernández-Jalvo, 1997; Andrews y Armour-Chelu, 1998; Tappen, 1994; Fernández-Jalvo 

et al., 2002 o Andrews y Whybrow, 2005). Múltiples factores como los climáticos 

(estacionalidad, inclinación de los rayos del sol, tiempo de insolación, etc.), la 

existencia de vegetación o piel que protejan los restos del sol o las características del 

medio de depósito pueden influir en que los restos muestren más o menos signos de 

intemperismo. En el caso de Baldovar, no hay evidencias de la intervención de estos 

factores, aunque no se pueden descartar.  

Las mínimas diferencias que se observan en los grados de meteorización de los fósiles 

sugieren que el depósito de los huesos representa un único evento de concentración. La 

falta de evidencias de meteorización puede estar indicando, que los restos fueron 

enterrados poco después de la muerte del animal o que éstos quedaran protegidos por 

distintas causas. Si la carcasa quedó encallada en un medio acuático, es muy posible 

algunos de los huesos nunca quedaran expuestos a las condiciones subaéreas y por tanto 

no quedaran registradas señales de meteorización, lo cual es coherente con la hipótesis 

planteada. 
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Tabla III.7. Estadios de meteorización registrados en el 
yacimiento de Baldovar. NR= número de restos; %T= 
porcentaje respecto del total de fósiles recuperados 
(n=161). Los grados de meteorización, de 0 a 3, se 
detallan en el apartado I.2.3. del capítulo I de 
metodología. 

Meteorización NR %T

0 155 96,27

1 6 3,73

2 0 0,00

3 0 0,00

Total 161 100,00



3.4. Abrasión 

La abrasión es producida por la fricción de partículas sedimentarias contra el hueso y el 

principal agente implicado en ello es el transporte hídrico (de los elementos óseos, de 

las partículas o de ambos), si bien también puede ser debida al viento, al pisoteo o a la 

gravedad (Andrews, 1990; Auguste, 1994; Fisher, 1995; Marin-Monfort, 2015). Sus 

principales efectos son la presencia de extremos y bordes suavizados o redondeados y 

superficies pulidas (Shipman, 1981; Behrensmeyer, 1991; Rogers y Kidwell, 2000).  

En el análisis tafonómico de los fósiles de Baldovar se han considerado los 4 grados de 

abrasión establecidos por Fiorillo en 1988. Como puede comprobarse en la Tabla III.8, 

únicamente en dos de los 161 ejemplares recuperados, la fíbula izquierda (MGUV-6458, 

Fig. III.5.a) y la tibia derecha (MGUV-6457), se ha detectado una ligera suavización de las 

aristas en un área concreta de los ejemplares, lo que las incluiría en el grado 1. El resto 

de los ejemplares no presenta evidencia alguna de abrasión. 

Estos resultados son indicativos de que los elementos esqueléticos apenas estuvieron 

sometidos a fricción con partículas sedimentarias y son coherentes con la ausencia de 

rasgos característicos de pisoteo, transporte eólico o transporte por gravedad (como 

estrías paralelas por ejemplo, Andrews y Cook, 1985; Cook, 1986; Marin-Monfort, 2015). 

La posibilidad de que se dieran varios episodios de enterramiento (como se ha sugerido 

anteriormente) podría explicar la presencia de algún resto con abrasión de grado 1. 

Cuando la alteración es producida por corrientes de agua, toda la superficie ósea tiende 

a modificarse (Shipman y Rose, 1988), el hecho de que estos fósiles de Baldovar la 

abrasión esté localizada en un área concreta de los ejemplares, podría indicar que esta 

parte del ejemplar permaneciera expuesta y se hubiera visto afectada por la corriente 

de agua antes de quedar definitivamente enterrada. 
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Tabla III.8. Grados de abrasión registrados en el 

yacimiento de Baldovar. NR= número de restos; %T= 

porcentaje respecto del total de fósiles recuperados 

(n=161). Los grados de abrasión, de 0 a 3 en base a 

Fiorillo, 1988, se detallan en el apartado I.2.3 del 

capítulo metodología.

Grado abrasión NR %T

0 159 98,76

1 2 1,24

2 0 0,00

3 0 0,00

Total 161 100,00



4. Facies y estratigrafía del yacimiento 

Como ya se ha comentado en el apartado de estratigrafía de los materiales del 

yacimiento de Baldovar (capítulo II de geología), los fósiles recuperados se hallaban 

en un nivel de areniscas grises que presentaban una geometría canaliforme, 

rellenando un espacio definido previamente por un marcado paleo-relieve. Los restos 

óseos se encontraban emplazados en un mismo plano horizontal pero no en una 

misma superficie de estratificación (Gaete et al., 2002).  

La polaridad de la estratificación observada en los niveles de arenisca indicaban que 

primeramente pudo ser enterrada una parte de la carcasa, concretamente una parte 

de la zona caudal, y posteriormente en una siguiente etapa, el resto del esqueleto, 

consistente en el resto de vértebras caudales, sacras, la región pélvica y 

extremidades posteriores (Gaete et al., 2002). Estas observaciones pueden explicar 

también el hecho de que algunas vértebras caudales quedaran prácticamente en 

posición anatómica/semi conexión anatómica tras una primera deposición más o 

menos rápida, y que otros elementos óseos se encontraran ya desarticulados 

presentando en algunos casos un ligero desplazamiento lateral y rotacional. 

Intercalados entre las areniscas micáceas e inmediatamente por debajo de algunos 

de los elementos fósiles, se observaron numerosos niveles carbonosos, formados por 

finas láminas de carbón que quedaban dispuestos siguiendo la morfología de los 

huesos.  

El nivel suprayacente, constituido por margas grises arenosas con yesos, indicaría un 

ambiente marino y pobre en oxígeno. 

Por encima de las margas se observan arcillas rojas y asociadas a éstas, un nivel de 

lutitas con precipitados nodulares calcáreos, indicativo de un ambiente más oxidante 

y de que los materiales (sedimentos) se encontraban ya expuestos. Estos niveles se 

relacionan con la formación de paleosuelos. 

En conjunto, estos niveles formarían parte de una secuencia con un carácter marino-

continental y representarían el registro de una transgresión-regresión. Estos 

depósitos, sus características internas, su arquitectura y el conjunto de términos 

observados, concuerdan con la interpretación de que el yacimiento se encontraría 

formado por depósitos de playa y estaría situado dentro de un estuario no mareal (en 

lo que podría haber sido anteriormente un cauce encajado), concretamente en el 

margen lateral del mismo.  

Las arcillas rojas y el paleosuelo, como ya se ha ido viendo, formarían parte de la 

llanura de inundación fluvial y se depositarían y formarían en un momento de 

estabilización del nivel del mar. 
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5. Estudio petrográfico 

Los huesos del organismo en vida, presentan una serie de espacios o cavidades (canales 

vasculares, cavidad medular, poros de disolución, etc) que al degradarse la materia 

orgánica quedan vacíos y pueden ser rellenados durante la diagénesis del fósil 

(Chinsamy-Turan, 2005). 

Las inclusiones o rellenos de estas cavidades pueden provenir de material externo o ser 

producto de la propia degradación. Pueden ser de origen biológico (e.g. algas, hongos, 

bacterias, partes de insectos) o mineral. El tipo de depósitos minerales en los huesos 

fósiles dependen del ambiente de deposición, la permeabilidad y composición del 

sedimento y de otros factores que influyen en el grado de absorción de los minerales, 

por ejemplo, el tamaño del lumen a rellenar, la orientación del espécimen, el grosor del 

hueso compacto, la porosidad de la pared del hueso o simplemente si el hueso está 

fracturado o no previamente (Chinsamy-Turan, 2005).  

Lo más común es encontrar rellenos de origen inorgánico que proceden de 

precipitaciones de las aguas infiltradas y suelen estar constituidas por calcita, pirita, 

cuarzo o fosfatos, aunque en ocasiones pueden también incluir minerales menos 

comunes. Los espacios son rellenados, pero las dimensiones de las distintas estructuras 

óseas se mantienen relativamente inalteradas (Chinsamy-Turan, 2005). 

Conocer la composición de los cementos que ocupan las cavidades y sus texturas son 

fundamentales para poder interpretar los ambientes diagenéticos en los cuales se 

generaron (Tucker, 1988). La aplicación de técnicas petrográficas para el estudio 

tafonómico de los huesos fósiles puede pues revelar información acerca de la formación 

y evolución del yacimiento. 

Este tipo de técnicas ha sido empleada en numerosos yacimientos con fósiles de 

mamíferos (Hedges et al., 1995; Merino, 2000; Marin-Monfort et al., 2002; Merino y 

Morales, 2006; Turner-Walker y Jans, 2008, por citar algunos), en estudios con fósiles de 

dinosaurios (Martill, 2001; Sung Paik et al., 2001; Wings, 2004; Chinsamy-Turan, A., 

2005; Goodwin et al., 2007; Pfretzschner y Tütken, 2011) y poco a poco van siendo 

aplicados en yacimientos de dinosaurios españoles (Astibia et al., 1990, 1999; Elorza et 
al., 1999; Luque et al., 2009; Barroso-Barcenilla, 2010; Merino y Buscalioni, 2013) 

Con el fin de conocer mejor los procesos fosildiagenéticos acontecidos, se ha realizado 

un análisis de los minerales y de la estructura interna de algunos restos óseos a través de 

un estudio petrográfico. 
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Análisis petrográfico e interpretación tafonómica de las muestras 

Las muestras estudiadas presentan la estructura general interna bien preservada. Es 

posible reconocer los distintos elementos de la estructura histológica del hueso (canales 

de Havers, lagunas de osteocitos, etc). No se observa en las áreas próximas a la 

superficie del fósil una mayor alteración o fragmentación y sí en cambio se observa un 
colapso o fragmentación del área interna o medular en algunas de las muestras. 

Los cementos que rellenan los espacios de la estructura ósea están constituidos 

principalmente por calcita y dolomita. Se observan también depósitos de óxidos de 

hierro, yesos y de manera puntual, granos de cuarzo micáceo. 

Las diferentes fases de cementación y texturas observadas reflejan las distintas etapas 
de la diagénesis. La interpretación de las mismas nos permite conocer las condiciones 

ambientales del depósito y reconstruir o identificar el posible orden de los 

acontecimientos ocurridos durante la fosildiagénesis en el yacimiento de Baldovar, el 

cual se presenta a continuación: 

1) La carcasa del animal queda enterrada en un ambiente vadoso (subsaturado en agua), 

como podría ser una zona de playa o margen lateral de un estuario.  

2) Se inicia la descomposición. En el interior de las cavidades óseas se produce una 

primera precipitación de sulfuros de hierro en forma de pirita rodeando las paredes 

de los canales, en algunos casos presentando estructura framboidal (Fig. III.8.a). 
Estas precipitaciones se producen normalmente en una etapa temprana de la 

diagénesis, en un medio anóxico y reductor en el que los productos de 

descomposición del cadáver suelen estar presentes (Coleman y Raiswell, 1995; 

Pfretzschner, 2001a,b, 2004).  

3) En una siguiente etapa los sulfuros pasan a óxidos de hierro en un ambiente más 
oxidante, lo que se interpreta formado en un ambiente también subsaturado en agua, 

pero en el que los poros pueden estar ocupados por aire. Como producto de la 

disociación del sulfuro de hierro, el ión sulfuro se combina con el calcio procedente 

de las aguas intersticiales para dar lugar a sulfato de calcio (yeso), que precipita en 

la zona más externa de los huesos, creando en algunos de ellos, una capa envolvente 
y protectora a modo de costra, visible a nivel macroscópico. En otros ejemplares, el 

crecimiento de yeso ha alterado la superficie y se ha producido la pérdida de hueso. 

4) En la parte más interna del córtex y en la zona correspondiente al tejido esponjoso 

de algunas de los huesos se produce la fragmentación de las paredes de los canales 

formando una brecha (Fig. III.8.b). Se deduce que estas fracturas pueden ser 
derivadas de un colapso local de la estructura producido prácticamente de manera 

simultánea a los procesos anteriores, puesto que entre los fragmentos de esquirlas de 

hueso existe un relleno (identificado como yeso), que se encuentra alineado con el 

crecimiento de los sulfuros de hierro. En algún caso se han reconocido granos de 

cuarzo micáceos dentro de las cavidades. Este material terrígeno puede ser 
procedente también del sedimento en el que se encuentra enterrada la carcasa y 

haber sido incorporado pues a través de las aguas de infiltración (Fig. III.9.d). 
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5) Se desarrolla a continuación una 1ª generación de calcita no ferrosa con textura en 

empalizada (sensu Folk, 1965, 1974), formando cristales de calcita en forma de 

‘dientes de perro’ que recubren las paredes de las cavidades (puede apreciarse en las 

figuras III.8.c, III.8.d y III.9.a). Este cemento estaría formado en un ambiente poco 

profundo en la zona vadosa continental. La textura en empalizada de la calcita es 

común en muchos cementos, especialmente en los formados en la diagénesis 

temprana (Arche, 1989). 
6) Se produce posteriormente la precipitación de una 2ª generación de sulfuros de hierro 

ocupando, en algunos casos, la parte central de las cavidades o recubriendo los 

cristales de calcita en empalizada (Figs. III.8.c, III.8.d y III.9.a). 

7) Las observaciones realizadas indican que las condiciones del medio fueron 

cambiando, los huesos pudieron ir enterrándose poco a poco hasta pasar de un 

ambiente vadoso con aguas dulces a un ambiente freático, que se deduce por la 

presencia de una 2ª generación de cristales de calcita, en este caso, más ferrosa (de 

color azulado en la imagen III.12.d de la muestra teñida) dispuestos en mosaico en la 

parte central de algunas cavidades (Figs. III.8.c, III.8.d y III.9.a, III.9.b, III.9.c). En 
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Figura III.8.a. Muestra Baldovar14 en la que pueden apreciarse pirita con estructura framboidal. b. Zona más interna 
del córtex y tejido esponjoso que ha colapsado formando una brecha de hueso (los espacios entre los fragmentos son 
posterior o simultáneamente rellenados por yesos y otros materiales terrígenos provenientes de las aguas de 
infiltración). c y d. Muestra Baldovar14 antes y después de la tinción (más detalles en la siguiente imagen).
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adelante tiene lugar un proceso de neomorfismo de los cementos de calcita 

localizados en algunas de las cavidades. En muchas de las muestras el cemento 

observado está formado por dolomita que contiene ‘fantasmas’ de calcita; esta 

textura supone un proceso de substitución neomórfica de la calcita original por 

dolomita, carbonato cálcico con un mayor contenido en magnesio, lo que indica que 

el proceso debió tener lugar en un ambiente freático marino o en una zona de 

intercambio de aguas (Figs. III.9.b y III.9.c). 

8) Debido a la carga litostática se producen, seguramente en distintos momentos de la 

etapa fosildiagenética más tardía, microagrietamientos y fracturas que afectan en 

general a la estructura interna de algunos de los fósiles (Fig. III.9.d), en algún caso la 

intensidad de la carga es tal que algunos de los elementos son incluso seccionados, 

como se ha comentado en apartados anteriores. De forma local (p.e. en la zona 

trabecular de la costilla), se observa que las paredes óseas se separan del relleno de 

la cavidad y son ocupados estos nuevos espacios con calcita y granos de cuarzo ( en la 

figura III.9.e). 

A nivel general puede decirse que los resultados obtenidos a partir del análisis 

microestructural y mineralógico concuerdan y no se contradicen con las modificaciones 

tafonómicas observadas a nivel macroscópico ni con la interpretación paleoambiental. 
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Figura III.9. En la página siguiente.
Figura III.9.a. Muestra Baldovar15, correspondiente a un fragmento de chevron, en la que puede observarse la zona 
central del hueso con tejido esponjoso. En el interior de las cavidades se aprecia una 1ª generación de sulfuro/óxido 
de hierro (1, indicado con una flecha), una 1ª generación de cemento constituido por calcita con textura en empalizada 
(2) (claramente identificada gracias a la 2ª generación de sulfuro/óxido de hierro que recubre los cristales de calcita 
(3)) y en la parte central de la cavidad, una 2ª generación de calcita con textura en mosaico (4).
Figura III.9.b. Muestras Baldovar3 y Baldovar13 tras ser teñidas con rojo de alizarina y ferricianuro potásico siguiendo 
el método de Lindhol y Finkelman (1972). En la primera (izquierda), se observa en la parte inferior que el cemento 
permanece prácticamente incoloro tras la tinción, por lo que se interpreta que presenta un contenido mayor en 
magnesio y debe estar constituido por dolomita, resultado de un neomorfismo a partir de la calcita original.
En la segunda imagen (derecha) puede distinguirse que el cemento que rellena la cavidad ha sido depositado en dos 
etapas diferentes. La primera de ellas no ha sido teñida y conserva los ‘fantasmas’ de la textura original de la calcita 
(señalado en la imagen). La segunda generación muestra coloración tras las tinción, indicado su contenido en hierro.
Figura III.9.c. Muestra Baldovar7 que presenta numerosos microagrietamientos y fracturas que afectan, en este caso 
al córtex del hueso.
Figura III.9.d. Muestra Baldovar1 en la que se observan las paredes óseas ligeramente separadas del relleno de la 
cavidad (constituido por materiales terrígenos) y son ocupados estos nuevos espacios con calcita y granos de cuarzo. 
Cabe resaltar la granoselección que muestran las partículas de las cavidades, de similar tamaño y con formas 
angulosas; lo que puede estar indicando por un lado, que la fuente de origen del material no estaría lejos y siendo así, 
la selección de los mismos es más probable que se produjera en un ambiente marino o de transición que no fluvial, lo 
cual es acorde a la hipótesis planteada en relación a los ambientes de depósito y formación del yacimiento.
Figura III.9.e. Muestra Baldovar10. Con microagrietamientos que atraviesan las osteonas. Se plantea compararlos 
con los distintos tipos de agrietamientos diagenéticos observados por Pfretzschner (2000, 2004) o Pfretzschner y 
Tütken, 2011) (Figura III.9.f, correspondiendo al esquema de la Figura 6 de Pfretzschner y Tütken, 2011). Estos 
autores señalan que pueden producirse microagrietamientos de tipo radial en la estructura ósea en una primera etapa 
diagenética, En condiciones de elevada humedad (p.e. ambientes acuáticos) estos microagrietamientos aparecerían 
por la captación de agua por parte del colágeno y quedarían localizados en la zona periférica de las osteonas, 
atravesando el límite de las mismas hacia otras osteonas (B) (Pfretzschner, 2004; Pfretzschner y Tütken, 2011).

Continúa en la página siguiente
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Por el contrario, en condiciones de elevada sequedad, éstas comenzarían a formarse en la zona central, desde los 
canales de Havers hacia el exterior (C), observándose también pequeños agrietamientos en la zona exterior de la 
osteona e incluso la separación de las paredes de éstas cuando esta condiciones fueran prolongadas en el tiempo (D) 
(Pfretzschner y Tütken, 2011). En este caso, los agrietamientos periféricos no pasarían a otras osteonas adyacentes.
Al analizar las muestras preparadas de los fósiles de Baldovar, se observa no obstante, que los microagrietamientos 
por lo general no son cortos y no están limitados a la periferia y a los bordes internos de las osteonas, tal y como 
definen estos autores, atraviesan las osteonas por completo, además de prolongarse a osteonas adyacentes en 
algunos casos. Por todo ello, se considera que la mayor parte de de microagrietamientos observados deben asociarse 
a otro tipo de causas, seguramente originadas por cargas litostáticas.



6. Discusión y conclusiones del estudio tafonómico 

Los datos obtenidos de la asociación fósil de Baldovar señalan que los fósiles 

recuperados pertenecen a un único animal, por tanto se trataría de un yacimiento con 

un sólo taxón y un solo individuo, del tipo denominado Monotaxic Sites (Single 

Individuals) por Fiorillo y Eberth (2004). 

El esqueleto, incompleto, se halló en un nivel de areniscas con restos carbonosos, sobre 

el cual se encontraba un nivel de margas grises, con presencia de materia orgánica y 

yesos, lo que es indicativo de facies pobres en oxígeno. Estos niveles, en relación a la 

estratigrafía del yacimiento forman parte de una secuencia deposicional de carácter 

transgresivo-regresivo y debieron ser depositados en un sistema deltaico dominado por 

procesos de oleaje (Santisteban, 2004). 

Una gran parte de los elementos recuperados (algo más de un 91%) se encontraban 

desarticulados, aunque situados en proximidad espacial, es decir, asociados (en el 

sentido de Behrensmeyer, 1991). La dispersión que presentaban no era elevada, puesto 

que se encontraban en un área relativamente pequeña (teniendo en cuenta las 

dimensiones del yacimiento: 4 metros por 2 metros). Todo ello puede deberse a que los 

diferentes agentes causantes de desarticulación y dispersión son demasiado débiles 

como para mover los huesos a mayor distancia tal y como apunta Behrensmeyer (1991). 

Los restos recuperados en el yacimiento de Baldovar no muestran signos de pisoteo, ni 

actividad intensa de carnívoros u otro tipo de organismos, lo que concuerda con esta 

última idea. 

La presencia en el yacimiento de elementos asociados y también articulados puede estar 

indicando que han podido darse distintas etapas de enterramiento. Los elementos 

asociados pero no articulados señalan que posiblemente la descomposición de los tejidos 

blandos pudo iniciarse previamente al enterramiento; informan además de que el 

transporte de los restos sería limitado. Por su parte, la presencia de elementos en 

conexión y semiconexión anatómica indica que determinados huesos fueron enterrados 

cuando aún los tejidos blandos mantenían unidos a los huesos, el enterramiento de una 

parte de la carcasa pudo ser rápido. Estos episodios de enterramiento rápido parecen 

necesarios para explicar la presencia de elementos articulados. 

Plantear además, que tanto en las ausencias como en la desarticulación y dispersión 

pudieron influir en un sentido o en otro, además de factores externos, dos factores 

intrínsecos al individuo: sus dimensiones y su estadio ontogenético, que por un lado 

pudieron dificultar el enterramiento y por otro favorecer la desarticulación y dispersión 

de los elementos una vez separados. 

No se observa prácticamente alteración por intemperismo antes del enterramiento, lo 

que indicaría que los restos no sufrieron una elevada exposición subaérea o de haber 

existido no afectó de manera importante a los mismos. La existencia de episodios de 

enterramiento rápido, apoyado por la presencia de elementos en conexión anatómica, 
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podría ser el factor que actuó como barrera frente a este agente en una parte del 

esqueleto. El resto de la carcasa no enterrada, pudo estar parcialmente sumergida 

evitando su exposición a determinados agentes atmosféricos, hipótesis que también 

parece plausible. 

No existe en el yacimiento una selección hidrodinámica evidente de elementos, estando 

presentes huesos con diferente morfología, tamaño y supuestamente, densidad (los 

llamados grupos de Voorhies), ni ha sido observada abrasión en un gran número de 

ejemplares, por lo que en principio se interpretaría como una asociación formada en un 

medio de baja energía en el que el transporte de los elementos por separado, habría 

sido de poca o nula importancia. No obstante, sí se observa una aparente orientación 

preferencial, especialmente de los huesos largos de mayor tamaño, dispuestos de 

manera paralela o perpendicular a la dirección obtenida para la corriente, por lo que los 

elementos no enterrados en una primera fase, pudieron ir desarticulándose y 

desplazándose ligeramente de su posición original (anatómica) por influencia de una 

corriente de agua, pero de baja energía. 

Se produjeron distintos depósitos que poco a poco fueron terminado de enterrar la 

carcasa, protegiéndola de su destrucción. 

Se considera que los procesos diagenéticos son los desencadenantes de la mayor parte 

de la deformación y fragmentación de los restos fósiles de Baldovar. Las evidencias 

indican que la fragmentación en la etapa bioestratinómica debió de ser escasa. 

A partir del análisis de los cementos que rellenan las cavidades óseas y sus texturas, se 

interpretan las distintas condiciones ambientales acontecidas a lo largo de la etapa 

fosildiagenética. Inicialmente, los restos óseos se encontrarían en un ambiente vadoso 

continental que se deduce a partir de las texturas observadas (calcita en empalizada). El 

medio anóxico local generado a partir de la actividad bacteriana y la descomposición de 

materia orgánica, pudo dar lugar, entre otros, a una primera generación de pirita, que 

posteriormente pasó a óxidos por cambios en el medio. La compactación y compresión 

poco a poco pudo producir colapso en las estructuras internas sin afectar de manera 

notable a las partes más externas de los elementos óseos. Se produjo posteriormente 

una segunda generación de sulfuros de hierro y seguidamente otra generación de 

cristales de calcita, en esta ocasión dispuestos en mosaico, lo que sería indicativo de un 

nuevo cambio en el medio que pasaría de ambiente vadoso (subsaturado en agua dulce) 

a un ambiente freático (saturado en agua continental o marina). En adelante tiene lugar 

un proceso de neomorfismo de los cementos de calcita, que es sustituida por dolomita, 

lo que señala que el proceso en este caso ya debió producirse en un ambiente freático 

marino o en una zona de intercambio de aguas. A partir de ese momento, las únicas 

evidencias visibles a partir del análisis microestructural, son el relleno puntual con 

materiales terrígenos, que pudieron incorporarse a través de las aguas de infiltración, y 

los microagrietamientos y fracturas por carga litostática que afectaron tanto a nivel 

microestructural como macroestructural.  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IV. ESTUDIO SISTEMÁTICO Y PALEOBIOLÓGICO 

1. Introducción al estudio de los saurópodos 

Largos cuellos y largas colas, cuadrúpedos, con extremidades columnares, un pequeño 
cráneo (con respecto al resto del cuerpo), hábitos fitógafos y probablemente gregarios. 
Poco puede añadirse que no se conozca ya de las características generales de este clado 
por las que popularmente se les conoce, salvo los caracteres por los que este grupo queda 
definido. 

Desde su aparición en el Triásico Superior, representado por los géneros Isanosaurus en 
Tailandia (Buffetaut et al., 2000) y Antetonitrus en África (Yates y Kitching, 2003), puede 
observarse que la diversidad de este grupo ha ido en aumento con el tiempo. Una historia 
evolutiva de aproximadamente 145 millones de años durante la cual tienen lugar varias 
diversificaciones, la primera de ellas conocidas en el Jurásico Superior, posteriormente ya 
en el Cretácico Inferior con numerosas formas de Titanosauriformes y rebaquisaúridos 
(Mannion et al., 2013; Whitlock, 2011) y ya en el Cretácico Superior con los titanosaurios 
más derivados (Curry-Rogers, 2005).  

Una tendencia evolutiva hacia formas gigantes, favorecida por las importantes 
innovaciones biomecánicas que se dan principalmente en las vértebras del cuello y el 
tronco, basadas en el desarrollo de fosas o pleurocelos, cámaras y distintos tipos de 
cavidades, lo que les permitió adquirir una gran resistencia mecánica con el mínimo peso 
posible (Britt, 1993, 1997; Wedel, 2003a,b, 2005; Sander y Clauss, 2008; Rauhut et al., 
2011; Vila et al., 2011). 

El grupo alcanza además una distribución prácticamente global. Hasta hoy se han 
encontrado saurópodos en todos los continentes excepto en la Antártida (Weishampel et 

al., 2004; Mannion y Upchurch 2010a,b) y constituyen aproximadamente un cuarto de los 
géneros de dinosaurio conocidos (Dodson y Dawson, 1992, en Wilson, 2002). 

Desde los primeros hallazgos en la Isla de Wight que llevó a la descripción de Cetiosaurus 
por parte de Owen (1841) -a partir de unas vértebras de lo que consideró un “saurio 
ballena” e interpretó como animal acuático-, se han sucedido numerosos acontecimientos 
en la historia del conocimiento de los saurópodos: La rivalidad entre los paleontólogos 
norteamericanos Othniel Charles Marsh y Eduard Drinke Cope, quienes mantuvieron un 
arduo empeño en ‘rescatar’, no importaba cómo, pero sí cuantos más esqueletos fuera 
posible (Marsh, 1877; 1878; 1879b; 1881; 1884; 1890; Cope, 1877a,b,c, 1878, 1879; Ostrom 
y McIntosh, 1966); el reconocimiento de Sauropoda como un nuevo orden (Marsh, 1878); 
las grandes campañas de finales del siglo XIX y principios del XX (Lydekker, 1893; Riggs, 
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1901a,b, 1903; Fraas, 1908; Janensch, 1914, 1925, 1929; Huene, 1927; McIntosh, 1990); o 
los avatares de la primera y segunda guerra mundial (Lapparent, 1967; Buffetaut y Martin, 
1993; Maier, 2003; Remes, 2006), por citar algunos momentos clave. Son numerosos pues 
(más de 120) los géneros propuestos asignados a este clado; sin embargo, muchos no son 
considerados válidos en la actualidad, pues lamentablemente han sido erigidos a partir de 
material fragmentario y/o poco diagnóstico (Upchurch et al., 2004), lo que produce una 
gran ausencia de datos (Missing data) (McIntosh, 1990a; Madsen et al., 1995). 
No es hasta hace prácticamente dos décadas, cuando se comienzan a aplicar los análisis 
cladísticos (Russell y Zheng, 1993; Upchurch, 1994; Calvo y Salgado ,1995; Upchurch, 1995; 
Salgado et al., 1997; Upchurch, 1998; Wilson y Sereno, 1998), los cuales han contribuido 
enormemente a conocer mejor las relaciones filogenéticas entre saurópodos. 
Las interpretaciones clásicas con una división en dos grandes grupos de saurópodos, 
basadas en la morfología general del cráneo y de los dientes, dan paso a nuevas 
propuestas de clasificación que incluyen varios grupos monofiléticos aceptados por la gran 
mayoría de especialistas. En posición basal estarían los saurópodos más primitivos, el clado 
Eusauropoda (donde quedaría incluido Turiasauria, Royo-Torres et al., 2006). Una radiación 
posterior daría lugar a los saurópodos más evolucionados, los Neosauropoda, en donde se 
sitúan la mayoría de los géneros conocidos y que incluye a los Diplodocoidea -en el sentido 
de Taylor y Naish (2005)- (Dicraeosauridae, Diplodocidae y Rebbachisauridae) y a 
Macronaria (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002). Dentro de los macronarios se distinguen 
varios grupos como son los Titanosauriformes, Somphospondyli, Titanosauria o 
Saltasauridae (Wilson, 2002) y otros más recientemente incorporados y aceptados según 
unos u otros autores, como son los Flagellicaudata (Harris y Dodson, 2004), los 
Laurasiformes (Royo-Torres, 2009a), Lithostrotia (Upchurch et al. 2004) o Gravisauria 
(Allain y Aquesbi, 2008), entre otros. 
A partir de algunos de estos últimos trabajos y clasificaciones se establecerán hipótesis 
filogenéticas para el ejemplar de este estudio. 

El estudio de los saurópodos en la Península Ibérica 

El registro fósil de saurópodos en España y Portugal es muy rico, y desde finales del siglo 
XIX-principios del XX hasta la actualidad, ha dado lugar a numerosos trabajos y 
publicaciones que hacen referencia a un amplio marco, tanto geográfico como 
cronológico. 
A lo largo de esta última década se han presentado varias revisiones sobre los hallazgos y 
estudios realizados en diferentes lugares de la Península Iberica, de dinosaurios en general 
(Ortega et al., 2006, 2009; Pereda-Suberbiola et al., 2006; Suñer et al., 2008; Pérez-
García et al., 2009; Pereda-Suberbiola et al., 2010) o centrados en el estudio de 
saurópodos en particular (Royo-Torres y Canudo, 2003; Royo-Torres, 2005, 2009b; Mocho et 
al., 2011; Mannion et al., 2012, 2013, 2014; Royo-Torres et al., 2014a; Mocho, 2016). En 
este estudio se tratará de mostrar una síntesis del trabajo realizado y de revisar cuáles 
han sido las últimas aportaciones que se han hecho al conocimiento de este clado. 
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Royo-Torres (2009b) cita los primeros trabajos con alusiones a dinosaurios saurópodos 
por parte del investigador francés H.E. Sauvage (1895, 1897-1898, 1899), en los que 
incluye restos de dientes del Jurásico Superior de Portugal (atribuidos al genero 
“Pelorosaurus” y con similitudes al genero Neosodon de Francia), así como otros dientes 
asignados a Pleurocoelus valdensis del Albiense de Boca do Chapim en Cabo Espichel y 
una vértebra de “Morosaurus” del Jurásico Superior de Ourém (Sauvage, 1897-1898).  
Si bien, podríamos considerar todavía más antigua la referencia de 1872 de Vilanova y 
Piera, que hace referencia al descubrimiento en nuestro país de un “reptil colosal” en 
las proximidades de Morella, y que comunicó un año después durante una de las sesiones 
de la Sociedad Española de Historia Natural, tal y como apuntan Pereda-Suberbiola et al. 

en 2010. En aquel momento, Vilanova asigna los restos al ornitópodo Iguanodon; sin 
embargo, la colección ‘Vilanova' de dinosaurios conservada actualmente en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales Madrid (en adelante MNCN) se compone de cinco fósiles 
fragmentarios de Morella (Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005; Pérez-García et 

al., 2009) y estos autores indican que ninguno de ellos puede asignarse a Iguanodon. 
Consisten en un centro vertebral que podría pertenecer a un terópodo, una espina 
neural de un posible saurópodo diplodocoideo (MNCN 610) y otros restos fragmentarios 
(Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005; Pereda-Suberbiola et al., 2010). 
En cualquier caso, debemos remontarnos a principios del siglo XX para encontrar las 
primeras referencias concretas a fósiles de saurópodos en España.  

Un momento importante para la paleontología de dinosaurios en nuestro país, se 
produce en 1913, con el montaje de la réplica de Diplodocus carnegii donada al MNCN 
por Andrew Carnegie como regalo al entonces rey Alfonso XIII e instalada por William 
Jacob Holland, director del Carnegie Museum, y por su ayudante Arthur Coggeshall, 
jefe del Laboratorio de Paleontología de dicha institución (ACN303/002; Cabrera, 
1913; Sánchez-Chillón y Pérez-García, 2008; Pérez-García et al., 2009). Momento con 
el que, coincide un joven Royo y Gómez -que por aquel entonces ya trabajaba en el 
MNCN-, lo que pudo despertar un mayor interés en él por el estudio de los dinosaurios. 
Este ejemplar ha sido durante décadas un importante referente que ha contribuido a 
acercar la paleontología a la sociedad (Pérez-García y Sánchez-Chillón, 2010). 
En cuanto a los primeros restos de saurópodo hallados en nuestro país, e identificados 
como tales, éstos consistían en un diente encontrado en Benagéber (Valencia) (citado 
por Royo y Gómez en 1925b) y algunos fragmentos óseos recuperados en la 
construcción de la carretera que une Cinctorres con Morella (Sanz, 1996) un par de 
años antes, gracias a la colaboración de los Padres Escolapios del Colegio de Morella 
(Royo y Gómez, 1924; 1925b; Pérez-García et al., 2009), algunos de los cuales son 
figurados por Royo y Gómez en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 
(Royo y Gómez, 1926b; Sanz, 1996; Pereda-Suberbiola, 2006; Royo-Torres, 2009b; 
Pérez-García et al., 2009).  
Royo y Gómez considera estos fósiles como de un posible Cetiosaurus. Aunque en la 
actualidad se desconoce realmente su asignación, su asociación a Cetiosaurus se 
considera dudosa (Sanz, 1996). Por otro lado, se ha revisado más recientemente el mate- 
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rial de Morella depositado en el MNCN y entre los fósiles de la colección ‘Royo y Gómez’ 
se han identificado huesos atribuibles a un titanosauriforme indeterminado (Ruiz-
Omenaca y Pereda-Suberbiola 1999; Pereda Suberbiola, 2006) (Ver Pérez-García et al., 
2009 para referencias detalladas de siglas y documentación inédita relacionada con este 
material). 
A los trabajos de Royo y Gómez, le siguen los estudios dirigidos por el alemán Khuné o 
los llevados a cabo por Albert F. de Lapparent en las décadas de los 50-60 en distintas 
regiones de España y Portugal, fruto de las cuales se describen por ejemplo distintos 
restos que son asociados a “Hypselosaurus” y “Titanosaurus cf. indicus", (Lapparent y 
Aguirre, 1956a,b, 1957; Lapparent et al., 1957) del Cretácico Superior de la Conca de 
Tremp (Lleida) y de Cubilla (Soria). De este mismo periodo son los trabajos realizados en 
Portugal por Lapparent y Zbyszewski, que dan lugar a la descripción de dos nuevos 
saurópodos: ‘Apatosaurus’ alenquerensis, de Alenquer y ‘Brachiosaurus’ atalaiensis 

procedente de la Atalaia, próximo a Lourinhã (Lapparent y Zbyszewski, 1957) (hoy 
reconocidos como Lourinhasaurus alenquerensis y Lusotitan atalaiensis respectivamente 
-ver consideraciones más adelante sobre la asignación de ambos-). En cuestión de 
apenas un año, se añade la primera referencia de cáscaras de huevos de saurópodos en 
el yacimiento de Basturs (Conca Dellà, Lérida) (Lapparent, 1958, 1959) y el hallazgo del 
material del yacimiento de Las Zabacheras en Galve (Teruel) que más adelante resultaría 
la primera especie de saurópodo definida en España (Fernández-Galiano, 1958, 1960; 
Lapparent,1960).  

De las siguientes décadas, son a destacar las campañas y estudios llevados a cabo por 
parte de los Drs. Lourdes Casanovas, José V. Santafé y José Luis Sanz, en especial en la 
zona de La Rioja, Cuenca de Tremp (Lérida), Galve (Teruel) Els Ports (Castellón) y Los 
Serranos (Valencia), como ya ha sido mencionado anteriormente.  
Se suceden pues en el tiempo un gran acopio de hallazgos más o menos aislados y más o 
menos completos en distintos lugares de la geografía española y portuguesa (Santafé et 

al., 1981; Sanz et al., 1982; Sanz, 1986; Sanz et al., 1987; Dantas, 1987; Dantas, 1990; 
Dantas et al., 1992) los primeros estudios sobre huellas de saurópodo (Llompart, 1979; 
Llompart et al., 1984; Casanovas et al., 1989; Antunes, 1990; Moratalla, 1993; Santos et 

al., 1994) y la definición de nuevas especies (ver siguiente apartado), pudiendo 
reconocerse evidencias de prácticamente todos los clados de saurópodos distribuidas en 
diversas regiones: Condado de Treviño (Burgos), Álava, Soria, La Rioja, Asturias, Lérida, 
Barcelona, Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia, Murcia, Cuenca, área centro 
occidental y suroeste de Portugal (Antunes y Mateus, 2003; Royo-Torres y Canudo, 2003; 
Royo-Torres, 2009b). 

Asimismo, añadir, que se han defendido varias tesis doctorales sobre el estudio de fósiles 
tanto directos como indirectos de saurópodos, centradas algunas en materiales de la 
Península Ibérica, como son las de Moratalla (1993); Santos (2002); Mateus (2005); Royo- 
Torres (2005); Barco (2009); Vila (2010); Torcida (2012); Díez-Díaz (2013); Tschoop 
(2014); Gascó (2015) y Mocho (2016). 
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Para terminar este apartado, destacar que los trabajos realizados en los últimos treinta 
años, han dado lugar a la definición de varias especies de dinosaurios saurópodos en 
nuestro país y Portugal: 
 El primero de ellos fue Aragosaurus ischiaticus Sanz, Buscalioni, Casanovas y 
Santafé, 1987, hallado en materiales inicialmente adscritos al Hauteriviense? y 
actualmente considerados como Formación Villar del Arzobispo, de edad Titoniense-
Berrasiense (Royo-Torres et al., 2014a).  
 Le sigue en el tiempo Lirainosaurus astibiae Sanz, Powell, Le Loeuff, Martínez y 
Pereda-Suberbiola, 1999 del Campaniense superior de Laño, en el Condado de Treviño, 
provincia de Burgos; recientemente revisado por Díez-Díaz (2013) en su tesis doctoral. 
 En Portugal Dinheirosaurus lourinhanensis Bonaparte y Mateus, 1999 procedente 
de los acantilados de Lourinhã. 
 Dos años después y tras varios años de campañas de excavación (1989-1996) y 
preparación en el laboratorio, se define el Losillasaurus giganteus Casanovas-Cladellas, 
Santafé y Sanz, 2001, en materiales de la Formación Villar del Arzobispo. 
 En cuestión de poco tiempo se dan a conocer dos nuevos saurópodos en nuestro 
país: Galveosaurus herreroi Sánchez-Hernández, 2005 (=Galvesaurus herreroi sensu 

Barco, Canudo, Cuenca-Bescós y Ruiz-Omeñaca, 2005a) y Turiasaurus riodevensis Royo-
Torres, Cobos y Alcalá, 2006 (ambos de la Formación Villar del Arzobispo, como en el 
caso anterior); y poco después Tastavinsaurus sanzi Canudo, Royo y Cuenca, 2008, del 
Aptiense de Peñarroya de Tastavins en Teruel. 

Más recientemente han sido descritos también el rebaquisaúrido Demandasaurus 

darwini Torcida, Canudo, Huerta, Montero, Pereda-Suberbiola y Salgado, 2011, el 
turiasaurio Zby atlanticus Mateus, Mannion y Upchurch, 2014 en Portugal y el 
titanosaurio Lohuecotitan pandafilandi Díez-Díaz, Mocho, Páramo, Escaso, Marcos-
Fernández; Sanz y Ortega, 2016. 

Como observación indicar que, 7 de las 12 especies definidas en la Península Ibérica han 
sido encontradas en materiales de edad Jurásico Superior o tránsito Jurásico-Cretácico 
(4 del total de las 7 definidas en nuestro país). De ellas, 4 en la Formación Villar del 
Arzobispo, motivo por el cual, puede pensarse que la Península Ibérica y más en 
concreto la Formación Villar del Arzobispo, puede resultar clave para el conocimiento de 
los saurópodos y su evolución al final del Jurásico y comienzo del Cretácico. 
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1.1. Saurópodos del Jurásico Superior y del tránsito al Cretácico 

Para comparar el ejemplar de este estudio, debe conocerse previamente cuál pudo ser 
la diversidad que existiría en el margen temporal al que están adscritos los niveles en los 
que se ha encontrado. 
El Jurásico Superior (en especial el Kimmeridigiense y el Titoniense) y el tránsito al 
Cretácico son de los períodos más prolíficos, si no, los que más, en cuanto a la definición 
de nuevos géneros y especies de saurópodos se refiere. Sin embargo, tal y como se ha 
comentado, muchos de aquellos primeros ejemplares descritos son en la actualidad 
sinónimos de otros, nomen dubium o simplemente, han sido asignadas erróneamente a 
géneros que no corresponden, lo que de alguna manera reduce (aunque sólo hasta cierto 
punto) el número de géneros y especies a comparar. 
Es frecuente que el material hallado sea fragmentario o que no existan restos craneales, 
lo que dificulta en ocasiones realizar comparaciones y estudios filogenéticos a niveles 
más específicos, por lo que en algunos casos, parte de la información queda pendiente 
de ser revisada o en espera de ser descrita y comparada en un futuro. Este apartado, se 
centra principalmente en los géneros considerados como válidos en la literatura 
científica, poniendo especial interés en los trabajos publicados en los últimos años. 
Upchuch et al. en 2004, presentan un listado detallado de taxones reconocidos hasta el 
momento de su publicación, mientras que en un trabajo reciente, Tschoop et al. (2015), 
realizan un análisis filogenético y una exhaustiva revisión taxonómica de muchos de los 
ejemplares que en algún momento u otro han sido asignados al clado Diplodocoidea. 
Para este trabajo de tesis se ha tenido en cuenta la información presentada por estos 
autores y se han considerado además otros géneros hallados en materiales de similar 
margen cronológico al de este estudio, con la que poder hacerse una idea de la gran 
cantidad existente de géneros asignados al Jurásico Superior y tránsito al Cretácico. De 
esta manera, se identifican cinco o seis áreas principales distribuidas entre Laurasia y 
Gondwana. Estos núcleos de diversidad, más o menos importantes, vienen representados 
principalmente por los numerosos géneros hallados en materiales de la Formación 
Tendaguru, en Tanzania, la Formación Morrison, en Estados Unidos, la provincia de 
Sichuan en China o en la Península Ibérica. 
De todos ellos, la Formación Morrison es sin duda alguna, la que mayor cantidad de 
fósiles de saurópodos ha proporcionado. A los géneros clásicos erigidos por Marsh, Cope, 
Riggs o Hatcher: Apatosaurus, Barosaurus, Diplodocus, Camarasaurus, 

Haplocanthosaurus, o Brachiosaurus (ver Cope, 1877a; Marsh, 1878, 1879a, 1884; Riggs, 
1903; Holland, 1915, 1924; Osborn y Mook, 1921; Gilmore, 1925; Ostrom y McIntosh 
(1966; McIntosh, 1990; McIntosh y Berman, 1975 o Upchurch, Tomida y Barrett, 2004) se 
les unen nuevas formas descritas a partir del material recuperado por estos autores o a 
partir de material de nuevas campañas, como son: Seismosaurus (Gillete, 1991) 
(=Diplodocus?, según Lucas et al., 2006), Supersaurus (Jensen, 1985; Tschopp y Mateus, 
2013), Dyslocosaurus (McIntosh, Coombs y Russell, 1992 Upchurch et al., 2004); 
Kaatedocus (Tschopp y Mateus, 2012) o Suuwassea (Harris y Dodson, 2004), lo que ha 
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hecho aumentar de manera particular el número de ejemplares adscritos sobretodo al 
clado Diplodocoidea en esta formación (ver Tschoop et al., 2015). 
En Asia, en la región de Sichuan y Gansu se han encontrado varias formas del género 
Mamenchisaurus en niveles del Jurásico Superior (Young, 1958; Young y Zhao, 1972; Pi et 
al. 1996; Rusell y Zheng-Zhong, 1994; Ouyang y He, 2002). Euhelopus zdansky (=Helopus 

zdansky Wiman, 1929), fue también datado inicialmente por algunos autores como del 
Kimmeridgiense o Titoniense en base a la fauna hallada en esos mismos materiales 
(Young, 1958; Mateer y McIntosh, 1985; Dong, 1992; Chen et al., 1982) y así es aceptado 
durante un tiempo (Weishampel, 1990; Barrett et al., 2002; Weishampel et al., 2004; 
Upchurch et al., 2004); sin embargo, aunque son necesarias dataciones más precisas, en 
la actualidad es considerado del Barremiense–Aptiense (Wilson y Upchuch, 2009). En 
algún caso este género ha sido asociado a los eusauropodos no neosaurópodos 
(Upchurch, 1998; Upchurch et al., 2004), no obstante hoy por hoy está ampliamente 
aceptado incluirlo dentro de los Titanosauriformes (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; 
Wilson y Upchurch, 2009). 
De Africa, en concreto de las ‘Tendaguru Beds’, son varios de los géneros conocidos, 
como Giraffatitan brancai (Janensch, 1914). Esta especie inicialmente fue identificada 
como Brachiosaurus brancai, pero en 2009, Taylor consideró que Brachiosaurus 

althitorax y Brachiosaurus brancai debían considerarse géneros distintos en base al 
menos a 26 caracteres diferentes de las vértebras dorsales y caudales, coracoides, 
humero, ilion y fémur. En el análisis filogenético presentado por este autor, las dos 
especies quedaban separadas, aunque se mantenían como taxones hermanos (sister 

taxa). Siguiendo a Taylor (2009), ambos géneros se mantienen en prácticamente todos 
los análisis realizados en los últimos tiempos como unidades taxonómicas separadas (en 
diferentes OTU’s -Operational Taxonomic Units-), pero como géneros hermanos 
formando la familia Brachiosauridae (Ksepka y Norell, 2010; Carballido et al., 2012; 
D’Emic, 2012, 2013; Royo-Torres et al., 2014a). 
El saurópodo Tornieria africana Fraas, 1908 en un primer momento fue definido como 
“Gigantosaurus africanus", sin embargo este género había sido empleado previamente 
(Seeley, 1869; ver también Bonaparte et al., 2000 y Remes, 2006) por lo que fue 
sugerida la combinación Tornieria africana (Sternfeld, 1911). Janensch por su parte, en 
1922, consideró la existencia de sinonimia entre Tornieria y Barosaurus, proponiendo la 
combinación de “Barosaurus africanus", no obstante, las diferencias con respecto a 
Barosaurus han sido demostradas a través de distintos análisis filogenéticos (Remes, 
2006; Whitlock, 2011a; Mannion et al., 2012; Tschoop et al., 2015). En cualquier caso, su 
relación tanto con Barosaurus como con Diplodocus se mantiene muy próxima. 
La especie más recientemente definida Australodocus bohetii (Remes, 2007) no está 
exenta tampoco de controversia. Se describe a partir de dos vértebras cervicales que 
fueron localizadas entre el material del Museum für Naturkunde de Berlin provenientes 
de las expediciones alemanas al Tendaguru entre 1909–1913 y que no habían sido 
estudiadas previamente (Remes, 2007). Este autor, considera inicialmente las vértebras 
como asignables a Diplodocinae, aunque posteriores análisis las incluyen entre los 
Titanosauriformes (Whitlock 2011a,b) o entre los Titanosauria -dentro de este grupo, 
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pero fuera de Lithostrotia- (Mannion et al., 2013) (lo que situaría a este género entre los 
primeros titanosaurios conocidos). De nuevo, recientemente es considerado como un 
diplodocoideo por Tschoop et al. (2015).  
Remes (2009), presenta además una serie de elementos hallados en esta misma 
formación, asignables a Diplodocoidea o Diplodocidae, sin poder ser determinados con 
mayor precisión, pero que de alguna manera refuerzan la idea propuesta inicialmente 
por este mismo autor (Remes, 2006; Remes, 2007) de la presencia de diplodócidos en 
Gondwana y la posible vicarianza de este grupo en ese continente. 
Janenschia robusta (Fraas, 1908) (=Gigantosaurus robustus; =Tornieria robusta) durante 
bastante tiempo ha sido considerado como un titanosaurio en base a la procelia presente 
en una serie de vértebras caudales (HMN MB.R.2091.1-30) por una parte (Janensch, 
1929; McIntosh, 1990; Upchurch, 1995; Curry Rogers, 2005; Upchurch, 2004), y en la 
robustez de los huesos de la extremidad anterior y un prominente desarrollo del proceso 
olecranial de la ulna (D’Emic, 2012) por otra. El primer carácter ha sido discutido en 
diversas ocasiones y es un rasgo además presente en algunos diplodocoideos (Whitlock et 

al., 2011a) y no neosaurópodos como Mamenchisaurus (Young y Zhao, 1972, Upchurch, 
1995), Bellusaurus (Dong, 1990), Chuanjiesaurus (Sekiya, 2011) o el turiasaurio 
Losillasaurus (Casanovas et al., 2001), rasgo también observado en el ejemplar de este 
estudio. En segundo lugar, las características presentes en la extremidad anterior son 
también observadas en algunas formas no incluidas en los titanosaurios ni en 
Titanosauriformes (sensu D’Emic, 2012). Este género ha sido relacionado además con 
Camarasaurus y en general con macronarios basales (Bonaparte et al., 2000; Carballido 
et al., 2011b; Mannion et al., 2013) o se ha incluido entre los Titanosauriformes (D’Emic, 
2012). Su posición actualmente sigue siendo discutida, algunos autores descartan por 
ejemplo incluir en los análisis parte del material asignado a este género, o considerarlo 
como OTUs independientes (Carballido et al., 2011b; Mannion et al., 2013), 
identificando como el material del yacimiento denominado ‘P’, actualmente como el 
único asignable a este género (véase Bonaparte et al., 2000 para más detalles). Tal es el 
caso que incluso es puesta en duda la adscripción a Janenschia de la clásica serie caudal 
con clara procelia (HMN MB.R.2091.1-30), (McIntosh, 1990; Bonaparte et al., 2000) y 
algunos autores sugieren por ejemplo cierta afinidad de ésta a clados mucho más basales 
como los turiasaurios (Royo-Torres y Cobos, 2009) o a los eusaurópodos asiáticos 
(Mannion et al., 2013). Por otro lado, en una revisión del material de estas mismas 
localidades, Bonaparte et al. (2000) describen una nueva especie: Tendaguria 

tanzaniensis Bonaparte, Heinrich y Wild, 2000, a partir de dos vértebras dorsales 
anteriores (previamente consideradas de Janenschia). La posición filogenética de las 
mismas no queda claramente establecida, considerándola como Sauropoda incertae 

sedis. En la revisión de Mannion et al. (2013) Tendaguria aparece en una posición 
próxima a la base de los Neosauropoda, estos mismos autores sugieren necesario una 
revisión del material y un análisis centrado en las relaciones filogenéticas de los 
eusaurópodos basales. 
En cuanto a la edad asignada a los materiales de la Formación Tendaguru, es cierto que 
en el pasado ha sido un amplio tema de debate. Inicialmente fueron considerados como 
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Cretácico Inferior (Fraas 1908; Kitchin, 1929), otros autores consideraron un rango entre 
el Jurásico Superior y Cretácico Inferior (Aitken, 1961; Kapilima, 1984; Zils et al., 

1995a,b), aunque la mayoría le dan una edad de Jurásico Superior (Hennig, 1914, 1937; 
Janensch, 1914c; Schuchert, 1918, 1934; Dietrich, 1933; Aitken, 1956, 1961; Kapilima 
1984) y más en concreto de Titoniense para los niveles con los saurópodos citados 
(Aberhan et al., 2002). 
Correspondiente al margen temporal considerado en este estudio, se encuentra también 
Tehuelchesaurus benitezii Rich, Vickers-Rich, Giménez, Cúneo, Puerta y Vacca, 1999, 
hallado en la Formación Cañadón Calcáreo de Argentina, del Oxfordiense–
Kimmeridgiense (Cúneo et al., 2013). En un principio fue asociado a formas primitivas 
como el eusaurópodo basal Patagosaurus, (Rich et al., 1999; Wilson, 2002; Upchurch et 

al., 2004a), sin embargo, más recientemente se ha considerado en los análisis 
filogenéticos relacionado con los macronarios no Titanosauriformes (Rauhut et al., 2005; 
Carballido et al., 2011a,b; Mannion et al., 2013; D’Emic, 2012, 2013; Royo-Torres et al., 
2014a). 
En cuanto al continente europeo puede decirse que ha proporcionado y sobretodo, que 
está proporcionando en los últimos tiempos, interesantes hallazgos también. 
Europasaurus holgeri es una nueva especie, erigida en 2006 por Sander y colaboradores, 
hallada en materiales del Kimmeridgiense que afloran en la cuenca de la Baja Sajonia, 
en el norte de Alemania (Sander et al., 2006; Carballido y Sander, 2014). Se interpreta 
como una forma enana de saurópodo, de la cual se dispone al menos de 12 individuos 
entre los que hay ejemplares jóvenes y adultos. En un primer momento esta especie se 
consideró como un camarasauromorfo basal sensu Upchurch et al. (2004) (Sander et al., 
2006; Carballido et al., 2011a,b; Carballido y Sander, 2014). En adelante ha sido incluido 
por otros autores dentro de Brachiosauridae (D’Emic, 2012; Mannion et al., 2013), 
aunque su asignación por el momento permanece incierta. 
En Francia se han hallado dinosaurios del Jurásico Superior en varias regiones: 
Normandía (Cuvier, 1808; Nopcsa, 1911; Pivetaut, 1923; Collin et al., 2007), Damparis 
(Dorlodot, 1934; Lapparent, 1943), o Boulonnais, en el norte del país (Sauvage, 1882; 
1907; Vadet y Rose; 1986; Buffetaut, 1990, Cunny et al., 1991; Buffetaut y Martin, 1993; 
Buffetaut et al., 1993, 1995; Allain y Pereda Suberbiola, 2003, Collin et al., 2007; 
Buffetaut et al., 2011, por citar algunos trabajos), o en el Departamento de Charente, 
en Cognac (Le Loeuff et al., 1996; Mazin et al., 2006). 
De la localidad de Damparis existe un esqueleto parcial (Dorlodot, 1934; Lapparent, 
1943), con dientes y restos postcraneales que fue asignado a ‘Bothriospondylus 

madagascariensis’ por Lapparent (1943) y asociado a Brachiosaurus por este mismo 
autor. En la actualidad este ejemplar es informalmente denominado ‘French 
Bothriospondylus’ (McIntosh 1990; Mannion, 2010). El material ha sido reexaminado 
(Moine, 1999; Mannion, 2010) y aunque la cuestión taxonómica no ha sido aún resuelta, 
varios autores parecen coincidir en su afinidad con Brachiosaurus (Upchurch, 1995; 
Wilson, 2002; Mannion et al., 2013), tal y como apuntaba Lapparent en 1943. 
Por otro lado, en la región de Boulonnais, fueron hallados varios restos fragmentarios, 
muchos de ellos recuperados a finales del siglo XIX-principios del XX, de los cuales puede 
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destacarse un diente asignado a Neosodon (Sauvage, 1876; Buffetaut y Martin, 1993), 
que recientemente se ha considerado asociado a los turiasaurios (Royo-Torres et al.,
2006). 
Situación ésta última que resulta similar a la que se da en Reino Unido. A partir de un 
diente aislado hallado en materiales del Jurásico medio del Forest Marble de Bradford-
On-Avon en Wiltshire (Inglaterra), Owen (1841b:pl. 75, fig. 7a, b) define el taxón 
Cardiodon (Upchurch y Martin, 2003; Upchurch et al., 2004). Aunque la edad asignada de 
estos materiales sea Jurásico Medio, se considera interesante indicar aquí su existencia, 
puesto que las características que presentan son similares a las de los turiasaurios, tal y 
como señalan Royo-Torres et al. (2006), lo que podría estar indicando la presencia de 
este grupo ya en esta edad. De igual manera, Royo-Torres y Upchurch (2012), señalan 
varios dientes más, tres de Peterborough asignados a ‘Cetiosauriscus leedsi’ (Martill ,
1988; Barrett, 2006) y otros cuatro del Jurásico Superior de Aylesbury (ambos lugares en 
Inglaterra), y asignados previamente a ‘Hoplosaurus’ y ‘Pelorosaurus’ (Lydekker, 1893; 
Woodward, 1895), como posibles miembros de Turiasauria (ver Royo-Torres y Upchurch, 
2012 para más detalles). 
Por lo general, los fósiles de dinosaurio más conocidos del Reino Unido se adscriben 
precisamente a materiales del Jurásico Medio o al Cretácico Inferior. No obstante, 
existen algunas citas más del Jurásico Superior que pueden comentarse.  
Del Kimmeridgiense de Dorset, por ejemplo, existe referencia a un húmero (Hulke, 1874) 
y a un pubis de la misma localidad (Lydekker, 1888). Inicialmente fue asignado a 
‘Cetiosaurus humerocristatus’ (Hulke, 1874), aunque las características que presentaba 
hicieron que algunos autores consideraran su afinidad a Brachiosauridae (McIntosh, 1990;  
Upchurch y Martin, 2003). Actualmente este material está asignado a Duriatitan 
humerocristatus (Barret et al., 2010). 

Próximo a la localidad de Moutier, en el Kimmeridgiense de la Suiza ’francesa’ (noroeste 
del país por tanto), se descubrieron varios restos desarticulados de al menos tres 
individuos que originalmente fueron descritos como ‘Ornithopsis’ greppini por Huene 
(1922) y posteriormente considerados como ‘Cetiosauriscus’ greppini (Huene 1927). 
Parece claro que ’Cetiosauriscus’ greppini es distinto que Cetiosauriscus stewarti y que 
no es un diplodocoideo (Mannion et al., 2011), pero aunque su asignación permanece 
incierta, sí podría presentar ciertas afinidades con los Turiasauria (Royo-Torres, 2009b). 
De momento es considerado un eusaurópodo no neosaurópodo (Schwarz et al., 2007a,b; 
Mannion et al., 2011), en espera de un estudio más detallado (ver también Meyer y 
Thuring, 2003).  
En cuanto al registro Jurásico y/o del tránsito al Cretácico de saurópodos en Europa 
fuera de la Península Ibérica, quedaría citar la recopilación de yacimientos con 
presencia de huellas y rastros que realizan Lockley et al. (1994) o Lockley y Meyer 
(2000). Estos últimos autores citan numerosas localidades de distinta edad geológica, 
entre los que se encuentran el yacimiento en Barkhausen (Alemania) con huellas de 
saurópodos (Kaever y Lapparent, 1974) -al que Diedrich (2011) suma los de Barkhausen, 
Nettelstedt y Bergkirche- y varias localidades en Suiza, como son Lommiswil o Moutier 
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(Meyer, 1990, 1993; Meyer y Thuring, 2003; Meyer et al., 2013) Frinvilier (Ayer et al., 

2001), Glovelier o Courtedoux, entre otras (Meyer y Thuring 2003). La lista se 
incrementa con los yacimientos franceses de Causses du Quercy (Lot) (Lange-Badré, 
1996) y Coisia (en el Jura Francés) (LeLoeuff, 2006) y otro en Croacia (Mezga et al., 

2003, 2007), así como las distintas huellas y rastros localizados en España y Portugal, de 
los cuales Lockley y Meyer (2000) a penas tienen referencia, por ser muchos de ellos, 
yacimientos localizados con posterioridad a dicho trabajo. En las siguientes líneas de 
este apartado se presenta un breve resumen actualizado (véase también Royo-Torres, 
2009b y autores citados en ellas para más detalles). 

En la Península Ibérica, como ya se ha ido nombrando, son varias las especies definidas 
halladas en materiales de edad Jurásico Superior y tránsito Jurásico-Cretácico, a las que 
hay que añadir un gran número de yacimientos con restos más o menos aislados, 
distribuidos a grandes rasgos, en 3 áreas principalmente: Asturias, centro-oeste de 
Portugal y Teruel-Valencia. 
En Asturias, en la denominada ‘Costa de los dinosaurios’ predominan los restos indirectos 
de la Formación Lastres (edad Kimmeridgiense). Por el momento, son más bien aislados 
los restos directos (Martínez et al., 2000a,b; García-Ramos et al., 2002; Canudo et al., 
2010a). Se destaca el hallazgo de varios dientes con morfología cilíndrica, asignables a 
diplodocimorfos; el de un diente con morfología espatulada inicialmente asociado a un 
morfotipo cercano a los camarasaurios (Martínez et al., 2000b; García-Ramos et al., 
2002) que posteriormente ha sido relacionado con los turiasaurios (Royo-Torres et al., 
2009); el de una ulna de Villaviciosa (García-Ramos et al., 2006a), una vértebra caudal 
media de la localidad de Noreña, citada y figurada por García-Ramos et al. (2002) y 
Ruiz-Omeñaca et al. (2006, 2008) y descrita y asignada a un diplodocino por Ruiz-
Omeñaca (2011) y el de un dentario localizado en la playa de La Griega (Colunga), 
figurado por García-Ramos et al. (2006a: 93) y descrito por Canudo et al. (2010a), 
considerado como cf. Turiasaurus riodevensis.  
El registro fósil de saurópodos en Portugal es abundante y bien conocido desde tiempo 
atrás. Hasta la fecha, son 4 las especies erigidas en el país lusitánico: Lourinhasaurus 

alenquerensis (Lapparent y Zbyszewski, 1957); Lusotitan atalaiensis (Lapparent y 
Zbyszewski, 1957); Dinheirosaurus lourinhanensis (Bonaparte y Mateus, 1999), y la 
recientemente presentada Zby atlanticus (Mateus et al., 2014); todas ellas de edad 
Jurásico Superior. 
Uno de los primeros saurópodos descrito en Portugal fue Lourinhasaurus alenquerensis 

Lapparent y Zbyszewski, (1957), ejemplar encontrado en el yacimiento de Moinho do 
Carmo (municipio de Alenquer) en niveles del Kimmeridgiense superior-Titoniense 
inferior de la Formación Sobral -o Miembro Sobral de la Formación Farta Pão sensu 

Schneider et al., 2009- (Mocho et al., 2014). Inicialmente fue relacionado con 
Apatosaurus (=Apatosaurus alenquerensis sensu Lapparent y Zbyszewski, 1957); 
posteriormente fue propuesto como una especie de Camarasaurus (=Camarasaurus 

alenquerensis sensu McIntosh, 1990) y en 1998 fue definido como un nuevo género, 
Lourinhasaurus alenquerensis (Dantas et al., 1998) (incertae familiae), pero a partir de 
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nuevo material recuperado. Unos años después Antunes y Mateus (2003) asociaron 
Lourinhasaurus al clado Macronaria, e indicaron el especimen de Moinho do Carmo como 
el lectotipo de esta especie, teniendo en cuenta además material hallado en otros 
yacimientos (Mocho et al., 2014).  
En los años siguientes Lourinhasaurus es considerado como un eusaurópodo no-
neosaurópodo (Upchurch et al., 2004); un Camarasauromorpha (Royo-Torres et al., 
2006), un neosaurópodo no-macronario (Royo-Torres y Upchurch, 2012) o un posible 
laurasiforme (Royo-Torres et al., 2012). Recientemente Mocho et al. (2014) han 
realizado una revisión del ejemplar original y plantean una nueva hipótesis filogenética 
en la que Lourinhasaurus queda como miembro basal de Macronaria o un 
camarasauromorfo basal; reconsideran las similitudes de este ejemplar con 
Camarasaurus, concluyendo que presenta suficientes caracteres como para considerarse 
un género distinto y proponen además una serie de sinapomorfías que puedan ser 
propias de un clado que incluya ambos géneros. 
En un principio, se consideró la existencia de un segundo ejemplar de Lourinhasaurus 
encontrado en la Praia de Porto Dinheiro (Formación Camadas de Alcobaça, 
Kimmeridgiense superior–Titoniense inferior) (Dantas et al., 1992; Dantas et al. 1998; 
Mannion et al., 2011); sin embargo, tiempo después se vio que debía corresponder a un 
nuevo género y fue descrito como un diplodócido al que se denominó Dinheirosaurus 

lourinhanensis (Bonaparte y Mateus, 1999). Wilson (2002) y Upchurch et al. (2004) por su 
parte, consideraron este ejemplar como un Diplodocoidea incertae sedis, sin embargo, 
las últimas revisiones realizadas y análisis cladísticos que lo incluyen, parecen coincidir 
en su afinidad con los diplodócidos (Rauhut et al., 2005; Whitlock 2011a; Mannion et al., 
2011; Tschopp y Mateus, 2013; Tschoop et al., 2015). En los últimos trabajos presentados 
Dinheirosaurus aparece muy próximo al género norteamericano Supersaurus (Mannion et 

al., 2011; Tschoop et al., 2015), hasta el punto que algunos autores como Tschoop et al.  
(2015), proponen sinonimia entre ambos géneros, cuestión que de momento no es 
aceptada por algunos autores (Mocho, 2016). 

Un segundo ejemplar, de Moita dos Ferreiros (Lourinha) -ML418- (Tschoop et al., 2015), 
clasificado provisionalmente como aff. Dinheirosaurus por Antunes y Mateus (2003), 
queda a la espera de ser preparado y estudiado. Tschoop et al. (2015), han asociado 
recientemente este material al ejemplar HMNS175 definido como ‘Diplodocus’ hayi 
Holland, 1924. 

Otro de los géneros definidos fue Lusotitan atalaiensis (Lapparent y Zbyszewski, 1957; 
del Kimmeridgiense-Titoniense de la Atalaia (Lourinha, Portugal) (Miembro Sobral, 
Formación Lourinhã para Mannion et al., 2013). El material está constituido por 
elementos postcraneales y fue inicialmente considerado como un braquiosáurido 
(=Brachiosaurus atalaiensis sensu Lapparent y Zbyszewski, 1957). Antunes y Mateus 
(2003) revisaron el material y establecieron el nuevo taxón, que incluyeron dentro de 
Brachiosauridae. Recientemente Mannion y colaboradores (2013) presentan una 
redescripción detallada y una nueva diagnosis de Lusotitan atalaiensis. El análisis 
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filogenético realizado demuestra las afinidades de esta especie con los Macronaria y 
mantiene abierta su posible inclusión dentro de Brachiosauridae. 
Por otro lado, en los últimos tiempos, algunos ejemplares del Jurásico Superior 
portugués han sido relacionados con Turiasauria (Royo-Torres et al., 2006, 2009; Mateus, 
2009; Ortega et al., 2010; Mocho et al., 2012, 2015, 2016) y ha sido definida una nueva 
especie como un turiasaurio, a la que se ha denominado Zby atlanticus, Mateus, Mannion 
y Upchurch 2014. 
Existen además diversas localidades del Jurásico Superior con restos aislados o más o 
menos completos, de entre los cuales se destaca una serie caudal de Praia da Areia 
Branca en Lourinhã, con características morfológicas similares a Camarasaurus (Yagüe et 

al., 2006), un diente de un posible diplodocoideo encontrado en el yacimiento de Andrés 
en Pombal (Malafia et al., 2006) y diversos restos aislados descritos recientemente por 
Mocho et al. (2016), procedentes de varias localidades en la subcuenca de Bombarral. 

En España los materiales que reúnen un mayor número de localidades que puedan 
centrar interés para este estudio son los que componen la Formación Villar del Arzobispo 
(con una edad asignada de Titoniense-Berriasiense de manera generalizada (Aurell et 

al., 1994; Mas et al., 2004) y actualmente considerada como Kimmeridgiense-
Berriasiense Mas et al., 1984 y Campos-Soto et al., 2016) y que afloran principalmente 
en dos áreas geográficas de la provincia de Valencia y de Teruel: Una de ellas es la 
región noroeste de la provincia de Valencia y sudeste de Teruel, y la otra, situada más al 
norte, en el entorno de Galve. 

Aragosaurus ischiaticus Sanz et al., 1987 fue el primer saurópodo definido en España. 
Fue localizado en el municipio de Galve por el vecino José Monzón Herrero en el 
yacimiento denominado Las Zabacheras (inicialmente conocido como La Carretera; 
Fernández-Galiano, 1958; Lapparent, 1960; Royo-Torres et al., 2014a,b) y se compone 
de material postcraneal excavado en diferentes momentos, motivo por el cual el 
holotipo en la actualidad se encuentra separado en dos instituciones diferentes (Royo-
Torres et al., 2014a). La descripción inicial de Lapparent (1960) contaba con el material 
depositado en el Museo Provincial de Teruel. Este autor sugirió que podría tratarse de un 
nuevo género relacionado con Camarasaurus. Años después Sanz y colaboradores 
excavan y recuperan nuevo material, que junto al extraído por el vecino José María 
Herrero previamente y al descrito por de Lapparent, lo incluyen en Camarasauridae 
(sensu Steel, 1970). En siguientes trabajos se vuelve a reiterar su posible relación con 
Camarasauridae (McIntosh, 1990), o se incluye en Camarasauromorpha (sensu Salgado, 
Coria y Calvo, 1997), en el clado Camarasaurus + Titanosauriformes (sensu Wilson y 
Sereno, 1998) (Royo-Torres y Ruiz-Omeñaca, 1999; Royo-Torres et al., 1999), o en 
‘Brachiosauria’ (sensu Upchurch, 1998) para Canudo et al. (2001a) y se considera 
también Eusauropoda incertae sedis (Upchurch et al., 2004; Sánchez-Hernández et al., 
2007). Posteriormente Sanz (2009) presenta Aragosaurus en politomía con Eusauropoda, 
fuera de Titanosauriformes. D’Emic (2012) lo incluye como un Titanosauriforme basal y 
más recientemente, Mannion et al. (2013) y Royo-Torres et al. (2014a) concluyen que 
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Aragosaurus ischiaticus es un macronario basal, (hipótesis también propuesta por Royo-
Torres en 2009a,b. Presenta pues algunos caracteres sinapomórficos del clado 
Titanosauriformes, pero no todos ellos (Royo-Torres et al., 2014a). 

Otro de los saurópodos definido de la Formación Villar del Arzobispo fue Galveosaurus 

herreroi Sánchez-Hernández, 2005 o Galvesaurus herreroi (sensu Barco et al., 2005a), 
del yacimiento Cuesta Lonsal, en las proximidades de Galve; que fue hallado por el 
vecino José María Herrero. Los restos fueron extraídos a lo largo de varias actuaciones y 
dio lugar de nuevo a la dispersión del material. El estudio del ejemplar comenzó con los 
elementos excavados por José María Herrero y depositados en el Museo Paleontológico 
de Galve y en adelante fue llevado a cabo en varias fases según se fue disponiendo de 
material preparado. En los primeros trabajos publicados fue asociado a un 
Camarasauridae indeterminado (Cuenca-Bescós et al., 1994; Pérez-Oñate et al., 1994; 
Canudo et al., 1996; Cuenca-Bescós et al., 1999; Camarasauridae? Cuenca-Bescós et al., 

1997) y posteriormente considerado como saurópodo indeterminado (Barco, 1999; Barco 
y Ruiz-Omeñaca, 2001; Canudo et al., 2001a). Barco en 2003 propone en su tesis de 
licenciatura Galvesaurus herreroi como un género y especie nuevo y lo incluye dentro de 
Neosauropoda, observando similitudes con los diplodocoideos. En lo sucesivo, se 
presenta como Neosauropoda indet. (ver Royo-Torres y Canudo, 2004; Barco et al., 

2004a, 2005a,b, 2006; Barco, 2005, 2009; Ruiz-Omeñaca, 2005; Canudo et al., 2005).  
Sin embargo y a pesar de los estudios previos realizados y publicados, en 2005 Sánchez-
Hernández, presenta un trabajo en el cual realiza una diagnosis del ejemplar y propone 
la definición de Galveosaurus herreroi, manuscrito que es aceptado dando por válido el 
nuevo género y especie. Sánchez-Hernández (2005) no realiza un análisis cladístico, pero 
sitúa a Galveosaurus herreroi dentro de Cetiosauridae (en el sentido de Upchurch et al., 
2004). 
Por otro lado, Royo-Torres et al. en 2006 consideran su posible relación con Turiasaurus y 
Losillasaurus y lo incluyen en el clado Turiasauria. Posteriormente Barco (2009, 2010) 
reevalúa la posición filogenética de este taxón y lo sitúa como un macronario basal, 
junto a otros saurópodos de finales del Jurásico Superior o del Neocomiense, dentro de 
un clado de macronarios más derivados que Camarasaurus, pero fuera de 
Titanosauriformes (un clado que denomina informalmente Galvesaurus + (Phuwiangosaurus 

+ (Aragosaurus + (Venenosaurus + Tastavinsaurus) (Barco, 2010).  
Próximo al yacimiento donde se halló Galveosaurus, se encontró también un fragmento 
proximal de ulna (yacimiento Cuesta Lonsal-2) publicado por Cuenca-Bescos et al. 

(1997). En este mismo estudio se presentaban varios elementos aislados más, como son: 
una falange ungueal del Collado Abeja y un fragmento proximal de fémur de la localidad 
de Las Cerradicas-2. Ninguno de ellos lo suficientemente diagnóstico como para poder 
asociarlo a algún clado concreto de saurópodo. También se describía un diente del 
yacimiento de la ‘Carretera’ (Cuenca-Bescós et al., 1997; Cuenca-Bescós et al., 1999; 
Canudo et al., 2001b y 2005), que es asociado con dudas a Diplodocidae en base a la 
característica forma de lápiz y escasa curvatura (Cuenca-Bescós et al., 1999). Mannion 
et al. (2011) indican sin embargo que es más apropiado considerarlo como de un 
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neosauropodo indeterminado, puesto que también presenta similar morfología a la de 

los titanosaurios (Upchurch ,1995, 1998; Wilson y Sereno, 1998).  

En un trabajo más reciente, Sánchez-Hernández et al. (2007) citan nuevos yacimientos 

de Galve localizados en la Formación Villar del Arzobispo (entre otras) y describen varios 
elementos como son un metatarso (yacimiento de Barranco del Agua), una tibia 

(yacimiento San Macario) y un húmero (yacimiento denominado FM), todos ellos 

asignados a Sauropoda indet. 

El municipio de Riodeva es por el momento el municipio que más yacimientos ha 
proporcionado de este margen temporal, fruto del trabajo de campo llevado a cabo por 

el equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. 

Sin duda el yacimiento más conocido es el de Barrihonda-El Humero, localidad tipo del 

saurópodo Turiasaurus riodevensis, con restos craneales y postcraneales, y un 

interesante material correspondiente a estegosaurios, ornitópodos y otros vertebrados 
no dinosaurios (Royo-Torres et al., 2006). Turiasaurus es considerado un Eusauropoda 

basal, formando parte de un clado al que da nombre, los Turiasauria, que incluye al 

menos, a esta especie y a Losillasaurus giganteus (ver discusión en capítulos siguientes). 

Además de este yacimiento han sido localizados diversos puntos con fósiles más o menos 

aislados dentro del mismo municipio de Riodeva. Entre el material recuperado se ha 
podido identificar un ilion del yacimiento Pino del Jarque asociado inicialmente a 

Diplodocinae (Royo-Torres y Cobos, 2004), del cual Upchurch y Mannion (2009) concluyen 

que es mejor considerarlo de un saurópodo indeterminado (ver también Mannion et al., 

2011); una vértebra caudal anterior del yacimiento de El Carrillo, con rasgos que 

permiten incluirla dentro del clado Diplodocinae (Royo-Torres y Cobos, 2005; Royo-
Torres, 2009b; Mannion et al., 2011); un isquion y distintos elementos del esqueleto 

axial, del yacimiento de Puntal de Santa Cruz (Royo-Torres et al., 2009) y varios dientes 

aislados así como material postcraneal (vértebras caudales anteriores, medias y 

chevrones, ulna, fémur, tibia y astrágalos) del yacimiento denominado San Lorenzo, 

asignados todos ellos a un Turiasauria indet. (Royo-Torres et al., 2009; Cobos et al., 

2011; Gascó, 2015) o varias vértebras y elementos aislados procedentes de distintas 
localidades sin caracteres diagnósticos que permitan identificarlos con más detalle 

(Royo- Torres et al., 2007; Royo-Torres et al., 2009). 

Por otro lado, han sido citados también otros hallazgos en materiales de la Formación 

Villar del Arzobispo presentes en distintos municipios de la provincia de Teruel, como son 

el de Lidón, en el que Canudo et al., (2001b) citan el hallazgo de una vértebra caudal; el 
de La Puebla de Valverde, donde se ha encontrado un fragmento proximal de fíbula 

(Royo-Torres y Canudo, 2003; Royo-Torres, 2009b); o los de Jabaloyas, Veguilla de la 

Sierra y Rubiales (Royo-Torres et al., 2008), con restos consistentes en dos centros 

vertebrales, uno de ellos, asignado a Turiasaurus riodevensis, y un tercer elemento, un 

fragmento proximal de radio.  

En la provincia de Valencia, al margen del área en que se centra este estudio (Alpuente, 

comarca de Los Serranos), son escasos por el momento, los yacimientos localizados con 
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edad similar (Boscá, 1903; Tortajada y Albuixech, 1996; Belinchón, 2005; Martínez-

Pérez et al., 2006; Meléndez et al., 2004; Belinchón et al., 2009) y solamente en uno 

de ellos, se han encontrado fósiles de saurópodos. 

De la localidad de Sinarcas (comarca de Utiel-Requena, contigua a Los Serranos) 
proceden una serie de restos de dinosaurio asignados en principio a saurópodos y 

actualmente depositados en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, que no han 

sido estudiados ni publicados hasta hace poco tiempo. Se desconoce la localización 

exacta del hallazgo de este material y no se ha realizado un estudio estratigráfico en 

profundidad en la zona, por lo que la edad de los niveles permanece incierta. No 
obstante, se deduce que posiblemente pueda tratarse de materiales similares, con 

relativa continuidad a los de Benagéber, dada su proximidad. De esta localidad existe 

en la exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales de Valencia, un 

fragmento distal de húmero y una vértebra caudal anterior perteneciente a un 

dinosaurio saurópodo (Gascó, 2009b). El fragmento de húmero ha sido revisado 
recientemente por Mannion et al. (2011) teniendo en cuenta la posibilidad de que se 

trate de un diplodocoideo, puesto que presenta una sección transversal subcircular, 

rasgo considerado como sinapomorfía de rebaquisaúridos (Wilson 2002; Sereno et al., 
2007; Whitlock, 2011a), sin embargo, estos autores no lo consideran suficientemente 

diagnóstico y prefieren mantenerlo como un saurópodo indeterminado. A esta misma 
localidad parecen pertenecer un fragmento de tibia y varios fragmentos de vértebras 

caudales, incluyendo al menos dos centros vertebrales casi completos, elementos 

también depositados en esta misma institución pero que no se encuentran en 

exposición (Gascó, 2009b). 

De edad Titoniense inferior-Berriasiense inferior existe también una cita de un fémur 

aislado hallado en 1982 en Tera (Soria) y procedente de un nivel de areniscas de las 

Aloformaciones Ágreda y Magaña del Grupo Tera (Sanz et al., 1992; Gómez Fernández 

y Meléndez, 1994; Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003). Este fémur fue clasificado como 

Diplodocoidea indet. por Fuentes-Vidarte et al. (2005) y de manera tentativa en 
Rebbachisauridae por Royo-Torres (2009b). Posteriormente Canudo et al. (2010b) lo 

han considerado un titanosauriforme. 

Por último, mencionar varios hallazgos en la provincia de Burgos en materiales de la 

Formación Rupelo, de edad Kimmeridgiense-Titoniense (Martín-Closas y Alonso, 

1998). Restos, en principio aislados, constituidos por vértebras y fragmentos de 
fémur (yacimiento de Torrelara), vértebras y restos apendiculares (yacimiento de La 

Pedraja, Mambrillas de Lara) (Torcida Fernández-Baldor, 1996; Contreras et al., 
2006; Torcida et al., 2007) o el material aislado del yacimiento Mamolar (Torcida et 
al., 2007; Royo-Torres, 2009b). 
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Registro paleoicnológico 

En cuanto al registro indirecto de saurópodos en la Península Ibérica correspondiente a 
materiales del Jurásico Superior o Cretácico más basal, puede decirse que hasta hace 
escaso tiempo, prácticamente se concentraba en dos áreas muy concretas de Portugal y 
de Asturias, aunque más recientemente están siendo identificadas numerosas huellas y 
rastros en la cuenca de Cameros y en la Formación Villar del Arzobispo (entre otros) 
(Cobos et al., 2008; Suñer et al., 2008). 
Generalmente para su clasificación se emplean distintos morfotipos y parataxones, los 
cuales suelen separarse en dos grandes grupos, los rastros de tipo ancho y los estrechos. 
  
Rastros de tipo ancho y heteropodia con distintas proporciones y distinta morfología en 
manos, son algunos rastros observados en el yacimiento portugués del Jurásico Superior 
(Oxfordiense) de Cavalo (Cabo Espichel) (Royo-Torres, 2009b), en el de Pedra da Mua 
(Sesimbra) (Santos, 2008) y Foia do Carro (Vila do Bispo) del Titoniense (Santos, 2002), 
en Las Cerradicas de Teruel (Castanera y Canudo, 2011; Castanera et al., 2011 y 
referencias en ellos) y el de Cañada Paris (Valencia) (Santisteban et al., 2007a; 2009), 
ambos del Titoniense-Berriasiense. En algunos casos este tipo de rastros han sido 
asociados a la icnospecie Brontopodus, no obstante, la diagnosis de Brontopodus es un 
tanto controvertida (Farlow et al.,1989), por lo que su asignación debe tomarse con 
precaución. 

Rastros anchos clasificados como Brontopodus aff. birdi, con dedos en posición latero- 
anterior en los pies y heteropodia 1:4, son identificados en el Jurásico Superior de 
Pedras negras en Portugal, en el Kimmeridgiense de Pedra da Mua y en el Titoniense de 
Cabo Espichel, -también en el país lusitánico- (Meyer et al., 1994; Lockley et al., 1994b; 
Santos 2002, 2008). En España, los yacimientos del Jurásico Superior de Asturias en la 
Playa del Merón y en la Playa de la Griega presentan rastros asignables a este morfotipo 
(Lires et al., 2000; Lires et al., 2001a; Lockley et al., 2007). Los productores de estos 
rastros se relacionan por lo general con los titanosauriformes y titanosaurios, grandes 
saurópodos con un centro de masas situado anteriormente (Wilson y Carrano, 1999; 
Henderson, 2006); no obstante, sí es cierto que rastros de este tipo con huellas de 
pequeño tamaño, han sido asociados a saurópodos de talla media-pequeña o a 
estegosaurios, como es el caso de uno de los rastros de playa de La Griega (García-
Ramos et al., 2008).  

Otro morfotipo de rastro ancho sugerido por Santos et al. en 2004 y redefinido por 
Santos et al. en 2009, es el constituido por grandes manos asimétricas y una baja 
heteropodia (una relación mano-pie del orden de 1:2), la impresión triangular de la 
falange ungueal del dedo I de proporciones importantes y orientada hacia medial, la 
impresión de los dedos II, III, IV y V de las manos y pies con las ungueales I-II con 
orientación hacia anterior y III-IV hacia lateral. Santos et al. (2009) y Royo-Torres 
(2009b) consideran como autor de este registro a un eusaurópodo basal (posiblemente 
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un turiasaurio) y proponen un nuevo género y especie para rastros de estas 
características: Polyonyx gomesi. Además del yacimiento de Galinha del Jurásico Medio 
de Portugal en el que se identifica por primera vez (Santos et al., 2004), este tipo de 
rastros y huellas son identificados en el Jurásico Superior de Tazones (Asturias) (García-
Ramos et al., 2005, 2006a,b) y en el Titoniense-Berriasiense de los yacimientos El Pozo y 
El Mirador en El Castellar en Teruel (Alcalá et al., 2003; Cobos et al., 2008; Royo-Torres, 
2009b)). 

Rastros que podrían considerarse como intermedios, con huellas con marca del póllex y 
heteropodia 1:3, son identificados por Castanera et al. (2010a) en el yacimiento José 
María Herrero (Galve, Teruel) y en Las Cuestas I, en el Berriasiense de Soria (Pascual 
Arribas et al., 2008; Pascual-Arribas y Hernández- Medrano, 2010; Castanera et al., 
2012). 

Entre los yacimientos que presentan rastros estrechos, tipo Parabrontopodus (sensu 
Lockley et al.,1994a) se incluirían los yacimientos de Pedreira Ribera do Cavalo, 
Pedreira do Avelino (Sesimbra) y Pedra da Mua del Oxfordiense, Kimmeridgiense y 
Titoniense de Portugal (Santos, 2002, 2008) o el de Valdelavilla (Arribas y Sanz-Pérez, 
2000; Pascual y Sanz, 2000; Moratalla, 2009), el de Dehesa de Gallinero (Meijide-Fuentes 
et al., 2002) y el de Salgar de Sillas (Los Campos) (Sanz et al.,1997, Meijide-Fuentes et 

al., 2001; Moratalla, 2009; Castanera et al., 2012), los tres en Soria, o El Encinar 
(Aldeanueva de Cameros, provincia de La Rioja) (Moratalla, 2009). Este tipo de rastros 
de Parabrontopodus son relacionados con los diplodocoideos (Wright, 2005). Cabe 
mencionar que en el yacimiento Salgar de Sillas, de edad Berriasiense, se describió una 
nueva icnoespecie denominada Parabrontopodus distercii (Meijide-Fuentes et al., 2001), 
caracterizada por la forma arriñonada en las marcas de los pies; sin embargo Moratalla 
(2009), en una revisión de los yacimientos paleoicnológicos de la Cuenca de Cameros, 
discute, en base a la preservación de las huellas, la falta de evidencias sólidas que 
justifiquen una nueva icnoespecie en el yacimiento Salgar de Sillas, aunque sí identifica 
el rastro como tipo Parabrontopodus. Del mismo modo Castanera et al. (2012), discuten 
acerca de la anchura de este mismo rastro, considerando la posibilidad de que este sea 
mayor a lo largo de la marcha del animal debido a un anormal modo de andar asociado a 
una cuestión de consistencia del sustrato o por otros factores de comportamiento o de 
preservación. 

Otro morfotipo de rastro estrecho, es el denominado Gigantosauropus asturensis 

(Mensink y Mertmann, 1984), con pies de gran tamaño, manos pequeñas y heteropodia 
1:5 o 1:6, que ha sido reconocido también en la playa de La Griega en Asturias (Lires et 

al., 2001a; García-Ramos et al., 2006b; Lockley et al., 2007) y según Latorre-Macarrón 
et al. (2006) en el yacimiento Miraflores I de Fuentes de Magaña en Soria, en materiales 
del Berriasiense (Arcos et al., 2006). Royo-Torres (2009b), revisa los posibles productores 
de estas huellas, señalando que una proporción de pie grande y mano pequeña -como la 
descrita para este morfotipo- se ha relacionado con los diplodocoideos (Wright, 2005; 
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Apesteguia, 2005). Se incluye también dentro de esta icnoespecie uno de los tres rastros 

del yacimiento de Ababuj (Teruel) del tránsito Jurásico-Cretácico (Alcalá y Martín, 1995; 

Royo-Torres, 2009b), el denominado 3AB-1 por Alcalá et al. (2012a). 

Pascual-Arribas et al. (2008), Pascual-Arribas y Hernández-Medrano (2010) o Castanera y 
Canudo (2011) consideran también varios rastros del yacimiento Las Cuestas I en Soria 

como de tipo estrecho o intermedio, pero sin llegar a ser asignados a ninguna 

icnoespecie en concreto. Castanera et al. (2012) señalan también en el caso concreto de 

uno de los rastros de este yacimiento, el cambio en la anchura del rastro según avanza 

la marcha del animal. 

Existen a su vez numerosos yacimientos en los que se han identificado huellas o rastros 

de saurópodos o simplemente dinoturbación, en los cuales no es posible identificar 

ninguno de los morfotipos citados, como son algunos de los presentados por García-

Ramos et al. (2002, 2006b) del Jurásico Superior de Asturias; los incluidos por Blanco et 
al. (2000); Pérez-Lorente y Romero-Molina, (2001); Alcalá et al. (2003); Cobos et al. 
(2005, 2008) de la provincia de Teruel; Santisteban y Suñer, (2002), Santisteban et al. 
(2001, 2007b) de la provincia de Valencia, en el tránsito Jurásico-Cretácico; o los del 

Berriasiense citados por Arcos et al. (2006), Pascual et al. (2005), Latorre et al. (2006) -

yacimiento de Miraflores I-; Sanz et al. (1997) -El Majadal, en Yanguas- y Casanovas-
Cladellas et al. (1995c) -yacimiento de La Muga- de Soria (Moratalla, 2009), o el 

yacimiento de La Pedraja, también del Berriasiense de la Cuenca de Cameros, pero en 

este caso de la provincia de Burgos (Platt y Meyer, 1991; Torcida et al., 2001; Moratalla, 

2009). 

Señalar además que recientemente han sido identificadas en el yacimiento de Las 

Sereas-8 (término municipal de Quintanilla de las Viñas, Burgos) nuevas huellas 

pertenecientes a un posible nuevo icnogénero y que quedan pendientes de ser descritas 

y estudiadas en detalle (Torcida et al., 2015) 

También cabe citar el hallazgo de impresiones de piel de dinosaurios saurópodos en 

huellas del Jurásico Superior de Asturias en los acantilados de El Toral, Tazones, 

Quintueles y Argüero en Villaviciosa y en el cabo de Lastres en Colunga (Lires et al., 
2001b; García-Ramos et al., 2006a). El aspecto que presenta es el de protuberancias con 

forma poligonal (Lires et al., 2001b). 

Por último, en cuanto a cáscaras o huevos de dinosaurio se refiere, es bien conocida la 

presencia de huevos de saurópodos en nuestro país, pero ya en materiales del Cretácico 

Superior (Sanz et al., 1995; Bravo et al., 2000; López-Martínez, 2000; Moratalla y Bravo, 
2002; Bravo et al., 2005; Galobart, 2007; Vila et al., 2010 entre otros). Por el momento 

no se han identificado restos paleoicnológicos de este tipo que puedan asociarse a 

saurópodos en el margen temporal que nos ocupa: Jurásico Superior, tránsito Jurásico-

Cretácico 
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2. Sistemática paleontológica del saurópodo de Baldovar  

En este punto del capítulo se presenta un estudio del ejemplar de saurópodo del 

yacimiento de Baldovar, tanto a nivel sistemático como paleobiológico, aportando una 

descripción y figuración detallada de cada uno de los elementos recuperados, 

planteando diversas hipótesis filogenéticas a partir de algunos de los últimos trabajos 

publicados sobre saurópodos que incluyen distintos taxones europeos y llevando a cabo 

un estudio paleohistológico. 

En primer lugar se presenta la descripción y una primera aproximación taxonómica en 

base a los rasgos observados en cada elemento anatómico. A continuación se muestra un 

análisis filogenético y a partir de los resultados de éste, se decide comparar más en 

detalle con cada uno de los géneros que se encuentran próximos en las hipótesis 

filogenéticas presentadas. 

El estudio sistemático del ejemplar se completa con el estudio ontogenético del mismo, 

de manera que se pueda tener la certeza necesaria de que las variaciones observadas en 

los caracteres son resultado de una cuestión filogenética y no ontogenética. 

2.1. Descripción, codificación de caracteres y discusión taxonómica por 

elementos anatómicos  

Se presenta la descripción detallada de los elementos, organizados por región 

anatómica, comenzando por el esqueleto axial y de anterior hacia posterior. 

Costillas dorsales 

Material 

Se han identificado cuatro fragmentos proximales de costillas dorsales, uno de posición 

más anterior (MGUV-6418c) y tres fragmentos de costillas más posteriores (MGUV-6421 

MGUV-6437 y MGUV-18406), además de un fragmento distal de costilla (MGUV-6418d) 

(Figs. IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 y IV.5).  

Conservación 

Los fragmentos conservados no alcanzan en ningún caso los 300 mm. Se encontraron 

fragmentados y han sido reconstruidos, salvo en el caso de MGUV-18406, que está 

constituido por una sola pieza, fragmento que además carece de parte de la superficie 

externa del hueso. 

Descripción 

Los restos recuperados (a excepción de MGUV-6418d) consisten en fragmentos 

proximales de costillas dorsales. MGUV-6437, MGUV-6418c y MGUV-18406 conservan el 

capítulo de la costilla, cuya área de contacto con la vértebra presenta la superficie 
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rugosa y convexa. Todos los fragmentos se observan macizos en sección y ninguno de 

ellos presenta fosas o cavidades neumáticas. 

La sección de MGUV-6437 y MGUV-18406 en vista proximal, es más ancha en la mitad 

ventral que en la dorsal. 
En MGUV-6418c la sección es subelíptica, aproximándose a una forma en D y es más 

comprimida anteroposteriormente que los fragmentos anteriores. Este fragmento es 

plano por una de sus caras (posterior?) y cóncavo-convexo por la otra (anterior?).  

MGUV-6437 es uno de los fragmentos de mayor tamaño. Es muy estrecho 

anteroposteriormente, más en dorsal que en ventral, que se ensancha hacia el comienzo 
del arco de la costilla donde también presenta una sección subelíptica. La cara anterior 

es plano-convexa y plano-cóncava la posterior. 

MGUV-6421, el otro fragmento de mayor tamaño, no conserva el capítulo ni el tubérculo, 

pero sí parte del arco de la costilla. En proximal es más estrecho anteroposteriormente, 

y como ocurre en MGUV-6437, se ensancha anteroposteriormente y se estrecha 
lateromedialmente dando una sección subtriangular. La superficie es convexa en 

anterior y cóncava en posterior. 

MGUV-6418d representa el extremo distal de una costilla media o anterior. Su contorno, 

con forma de arco, presenta una longitud anteroposterior uniforme siendo ésta cuatro 

veces la longitud lateromedial. 
Las medidas de las costillas, tomadas en mm se adjuntan en la tabla IV.I en los anexos. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de las costillas dorsales 

Las costillas dorsales anteriores ligeramente cóncavas en la zona proximal, tanto en 
anterior como en posterior, se reconoce como estado plesiomórfico y es observable en 

Cetiosaurus, Diplodocus y Mamenchisaurus (Upchurch, 1998). El estado derivado 

(superficie posterior profundamente cóncava y superficie anterior convexa), se observa 

en Haplocanthosaurus, Camarasaurus (Upchurch, 1998), Brachiosaurus o Rapetosaurus 

(Royo-Torres, 2009a). Tan sólo un fragmento ha sido identificado como un capítulo de 
una posible costilla dorsal más anterior que las demás, pero se considera como una 

costilla de posición media. En cualquier caso, el tamaño y conservación del fragmento 

no permite identificar con seguridad ninguno de los dos estados. 

La presencia de cavidades neumáticas en las costillas dorsales es característico de 
Titanosauriformes (Wilson y Sereno, 1998; D’Emic, 2012). En el ejemplar de saurópodo 

de Baldovar, el material identificado como costillas dorsales es fragmentario y en ningún 

caso la zona proximal está completa, no obstante, en los fragmentos conservados no se 

observan fosas o cavidades. Hacia la zona del arco el hueso es macizo y no presenta 

estructura interna esponjosa como ocurre en Brachiosaurus (Riggs, 1904; Upchurch, 
1993). En distintos géneros como Giraffatitan (Janensch, 1950), Venenosaurus (Tidwell 

et al., 2001) o Paluxysaurus (Rose 2007), estas cavidades neumáticas se localizan en la 

zona del tubérculo y/o el capítulo o en el área entre ambas estructuras, pero no siempre 
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Figura IV.1. Fragmento proximal de costilla (MGUV-6437). Escala 10 cm.
Figura IV.2. Fragmento proximal de costilla (MGUV-18406). Escala 10 cm.
Figura IV.3. Fragmento distal de costilla (MGUV-6418d), arriba en la imagen y fragmento proximal de costilla 
(MGUV-6418c), abajo. Escala 10 cm.
Figura IV.4. Fragmento de costilla (MGUV-6421). Escala 10 cm.
Figura IV.5. Posición relativa en la costilla y en la serie de los fragmentos recuperados.

MGUV-6437 MGUV-18406

MGUV-6418d,c MGUV-6421



se extienden hacia el arco de la costilla (Rose, 2007; Hocknull et al., 2009). Si bien, es 

cierto que se desconoce si esto ocurre en todas las costillas dorsales o está limitado a 

una parte de la serie (Tidwell et al., 1999), pues su presencia no se observa generalizada 

en todas las costillas de todos los ejemplares dentro de un mismo género, tal y como 
ocurre en Tastavinsaurus (Canudo et al., 1998), en que el holotipo de este género no 

muestra cavidades en las costillas conservadas y en cambio sí se observan en el ejemplar 

CT-19 del yacimiento de La Canaleta en El Castellar (Teruel) (Royo-Torres et al., 2012). 

Por otro lado, hacer mención que en individuos juveniles de Alamosaurus sanjuanensis, 

Lehman y Coulson (2002) señalan la presencia de algún tipo de depresión o fosa en la 
cara anterior de las costillas dorsales (no figurado por los autores), pero carece de 

forámenes neumáticos. No se observa tampoco pneumaticidad en las costillas dorsales 

de individuos juveniles de un ejemplar de titanosauriforme basal de la Formación 

Morrison (Schwarz et al., 2007c; Carballido et al., 2012a). Tidwell y Wilhite (2005) por 

su parte, figuran un fragmento proximal de costilla dorsal de un individuo juvenil de 
Venenosaurus, en el que se observa una fosa circular localizada en la cara posterior y la 

base del tubérculo, no conectada a otras cavidades (según indican) y de menores 

proporciones en comparación a las presentes en individuos adultos. 

Por último, es habitual considerar la morfología de la sección en costillas dorsales 
anteriores. Con sección subcircular están presentes en Barapasaurus, Patagosaurus, 

Jobaria y diplodocoideos (Wilson, 2002). El carácter derivado, con costillas muy 

comprimidas lateromedialmente y de sección rectangular, como si de un tablón se 

tratara, está presente al menos en Titanosauriformes (siendo desconocido en 

Camarasaurus) (Wilson, 2002). El fragmento más distal conservado (MGUV-6418d) 
presenta una sección subrectangular, con longitud anteroposterior más de tres veces la 

longitud lateromedial, no obstante, lo que deberá corresponder a una costilla anterior o 

media. 
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Estructura sacra 

El sacro de dinosaurios, y en particular el de saurópodos, es una estructura compleja, 
constituida por varios elementos: los centros vertebrales, con sus respectivos arcos 
neurales, las costillas sacras (que articulan en medial con los centros y en lateral con el 
ilion) y la barra ilíaca (a través de la cual, cuando está presente, articulan las costillas 
con el ilion).  

El sacro de saurópodos es una potencial fuente de caracteres con interés filogenético 
(Wilson, 2011), que pasan por la secuencia de unión del sacro al ilion, la presencia/
ausencia de aperturas y cavidades, así como la forma y límites de las mismas (Marsh, 
1896) o el patrón de laminación en los arcos neurales.  

Osborn, en 1904, ya observaba diferencias notables de los ejemplares estudiados de 
“Morosaurus” (=Camarasaurus), Diplodocus y Brontosaurus (Tschoop, 2015), que iban 
desde el tamaño de sus elementos, complejidad y relación entre unos elementos y otros. 
No obstante, la conservación y el número de ejemplares en muchos casos, y la dificultad 
de observación de los distintos elementos que forman el sacro en otros, ha hecho que se 
preste menos atención a la complejidad y diversidad de formas. 

Tradicionalmente el número de vértebras sacras ha contribuido al conocimiento de las 
relaciones filogenéticas de los saurópodos. En sauropodomorfos basales es conocido por 
ejemplo un número de 4 vértebras sacras (Pol et al., 2011). En Sauropoda, el número es 
variable entre 4 y 6, dependiendo (en principio) del grupo taxonómico. Generalmente se 
encuentran 5 vértebras en los saurópodos del Jurásico Superior y Cretácico Inferior 
incluidos dentro de Neosauropoda (McIntosh, 1996a; Upchurch, 1998; Wilson y Sereno, 
1998) y 6 vértebras sacras en sonfospóndilos, titanosaurios y en algunos ejemplares de 
avanzada edad de géneros del Jurásico Superior (Osborn, 1904; McIntosh, 1990; 
Upchurch 1998; Tidwell et al., 2005, entre otros). 

Los arcos neurales o los centros vertebrales pueden estar o no fusionados, todos o en 
parte. Del mismo modo ocurre con las costillas sacras, no fusionadas a los centros ni 
entre ellas en individuos juveniles y por tanto tampoco formando una barra ilíaca. La 
diversidad de formas halladas a nivel inter e intraespecífico, plantea dudas acerca del 
orden de fusión de los distintos elementos del sacro, lo que a su vez genera controversia 
respecto a cuáles y cuántas vértebras constituyen realmente el cuerpo principal 
(también denominadas vértebras primarias) y si las no primarias son formadas por una o 
dos dorsales modificadas, o una o dos caudales modificadas (ver Hatcher, 1901 y 
McIntosh, 1990; o Riggs, 1904 y Wilson y Sereno, 1998, de opiniones diferentes a este 
respecto). 

Habitualmente se ha considerado en el orden de fusión, que el último centro vertebral 
en unirse al bloque principal es la vértebra dorsosacra, la sacra más anterior. Royo-
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Torres (2009), observa sin embargo en Tastavinsaurus sanzi la dorsosacra fusionada, y en 

cambio la caudosacra libre, tal y como ocurre en otros ejemplares del Jurásico Superior 

(ver Riggs, 1903; McIntosh 1990 y Royo-Torres, 2009a) asociando este aspecto a una 

posible variabilidad intraespecífica. 
Asimismo, Schwarz, et al. (2007c) y Carballido et al. (2012a) observan también una 

menor neumaticidad y laminación en los arcos neurales y centros sacrales y caudales de 

un ejemplar juvenil estudiado de la Formación Morrison, lo que es otro factor a tener en 

cuenta. 

Para conocer a fondo y poder resolver completamente la secuencia de fusión y 

complejidad de los elementos, y por tanto, la información paleobiológica y filogenética 

obtenible de estos datos, se requiere un mayor número de ejemplares y series 

ontogenéticas, lo cual es extraordinariamente raro, y tan solo disponible (y 

parcialmente) para algunos saurópodos (Wilson, 2011) como pueden ser p.e. 
Camarasaurus (McIntosh 1996a,b; Ikejiri, 2005), Europasaurus (Sander et al., 2006; 

Carballido et al. 2013), Alamosaurus (Gilmore, 1922; Lehman y Coulson, 2002) o 

Rapetosaurus (Curry Rogers y Forster, 2001; Curry Rogers, 2009). 

Existe pues una variabilidad importante. En algunos casos, la información puede estar 
disponible en los ejemplares existentes, pero en muchos otros, el estado de 

conservación y/o el número de ejemplares de cada especie no permite una evaluación 

en detalle; por lo que cualquiera de estos aspectos o caracteres debe tomarse con 

cautela. 

Material estudiado del sacro 

El sacro del saurópodo de Baldovar está incompleto. Se han recuperado tres centros 

vertebrales, un arco neural y siete costillas sacras. Todos los elementos conservados se 
encuentran sin fusionar, lo que facilita su reconocimiento, pero dificulta el identificar su 

posición y conocer la relación entre unos elementos y otros. 

Los tres centros vertebrales han sido identificados como una vértebra dorsosacra 

(MGUV-6440), una vértebra sacra (MGUV-6429) y una caudosacra MGUV-8019a. 

Las costillas sacras no son correlativas entre ellas, 4 corresponden al lateral derecho 
(MGUV-6448, MGUV-6419 y MGUV-8010; MGUV-8019b) y 3 al izquierdo (MGUV-6430, 

MGUV-6432, MGUV-8003). Ha sido recuperado un arco neural (MGUV-8018) que podría 

corresponder a la vértebra caudosacra o a la primera caudal, y que por sus similitudes 

con alguno de los arcos primeros de la serie caudal será descrito con éstos en el 

siguiente apartado. Figuras IV.6-8. 

Las imágenes del material estudiado se presentan en adelante, junto a su descripción 

(Figs. IV.6-12). 
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Conservación de los centros vertebrales sacros 

• Vértebra dorsosacra 

MGUV-6440 Es un centro vertebral prácticamente completo, tan sólo le falta algún 

fragmento del margen posterior. Conserva parte de los pedicelos, uno de ellos 

fragmentado. 

• Vértebra sacra 

MGUV-6429 Es un centro vertebral fragmentado pero casi completo, le falta parte de los 

márgenes anterior y posterior y de la parapófisis izquierda. Se encontró un pequeño 

fragmento por separado, lo que permitió observar en parte el tejido interior del centro. 

Presenta una leve deformación anteroposterior, lo que hace situar al lateral derecho 

ligeramente por delante del izquierdo. 

• Vértebra caudosacra 

MGUV-8019 es un centro vertebral fragmentado e incompleto. El yacimiento se vio 

afectado por una falla de poco salto, fracturando y desplazando algunos elementos, 

entre ellos el centro MGUV-8019 y la costilla sacra MGUV-8019b. Ambos se encuentran 

fracturados transversalmente. Asimismo, la zona dorsal y el lateral izquierdo están 

fragmentados e incompletos. 

Conservación de las costillas sacras 

Se han hallado 7 costillas sacras, de ellas, 6 se encontraban aisladas, separadas entre sí 

y no fusionadas a los centros vertebrales ni entre ellas, lo que permite observarlas y 

estudiarlas en detalle desde todas sus vistas, no obstante, la mayor parte de ellas no es 

posible asociarlas directamente a ningún centro u otra estructura con seguridad. 

Todas conservan el cuerpo central prácticamente completo y en mayor o menor grado, 

parte de la lámina dorsal. MGUV-6448 y MGUV-6432 no conservan la zona articular 

proximal. 

MGUV-6448 está algo fragmentada y presenta cierta deformación en la zona del cuerpo 

principal. 

Se ha recuperado también un fragmento identificado como el extremo lateral de una 

parapófisis que apareció con sedimento adherido y a éste sedimento se unía la costilla 

sacra MGUV-6430. 

Por otro lado se halló la costilla MGUV-8019b en posición anatómica respecto al centro 

vertebral (MGUV-8019), no fusionada, pero sí en semiconexión con éste. Esta costilla, 

como el centro MGUV-8019, está fracturada e incompleta por cuestión diagenética, lo 

que dificulta en parte su identificación e interpretación. 
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Descripción de los centros vertebrales sacros 

Las medidas de los centros sacros, tomadas en mm, se presentan en los ANEXOS en una 

tabla que incluye las medidas de todos los centros vertebrales. 

• Vértebra dorsosacra 

MGUV-6440 es el centro vertebral de posición más anterior. Con las caras anterior y 

posterior planas y una suave concavidad en la parte central; ligeramente comprimidas 

dorsoventralmente y contorno subelíptico, presentan un valor de entre 0,80 y 0,94 para la 
relación de la longitud dorsoventral entre la lateromedial. La cara posterior se sitúa 

ligeramente por debajo de la anterior. 

En dorsal conserva los pedicelos, que comienzan a ascender hacia anterior y dorsal 

prácticamente desde la cara posterior, ocupando la posición anterior en la zona de unión 

con el arco neural. El pedicelo izquierdo está fragmentado, pero el derecho conserva 
parte de la superficie de sutura del arco neural. El canal neural es amplio, más en anterior 

que en posterior.  

La superficie ventral es cóncava anteroposteriormente y recta o ligeramente convexa 

lateromedialmente, sin presentar quilla o carena. 

La vértebra es más alta dorsoventralmente que larga anteroposteriomente. 
Las caras laterales son cóncavas anteroposteriormente y convexas dorsoventralmente. En 

el lateral izquierdo se observan en dorsal y anterior dos pleurocelos de unos 45 y 55 mm 

de longitud anteroposterior y 33 mm máximos de altura dorsoventral. El mayor de ellos 

queda situado en la base del pedicelo. Bajo el segundo, situado en la mitad del centro, 

existe una tercera oquedad, de menor tamaño, forma más suavizada y peor definida. 
El lateral derecho presenta cierta diferencia con respecto al izquierdo. Bajo el pedicelo, 

en posición anterior, es posible observar también una cavidad y en la mitad del centro 

existe también una oquedad (en este caso más pronunciada), pero no presenta el 

pleurocelo de posición intermedia. 

Es el único centro recuperado que presenta estas oquedades en esta posición. La presencia 
de cavidades o pleurocelos lleva a interpretar que se trata de un centro vertebral de 

posición más anterior que el resto de centros recuperados, pudiendo tratarse de un centro 

dorsal. No obstante, la magnitud de dichas cavidades no es como las que habitualmente se 

encuentran en las dorsales posteriores dentro del clado Jobaria + Neosauropoda (Wilson, 

2002), lo que podría ser a causa de su incorporación a la estructura sacra o también 
derivarse de una cuestión ontogenética, tal y como señalan Schwarz et al. en 2007c. 

Por otro lado, en el lateral derecho y también en anterior y dorsal, existe una superficie 

de articulación, identificada como la parapófisis, en este caso, con forma de media luna. 

De tratarse de una vértebra dorsal no se explica esta estructura, por lo que se concluye 

que posiblemente se trate de una vértebra de posición anterior dentro de la estructura 
sacra.  

El algunos saurópodos, la parapófisis de la vértebra dorsosacra se sitúa en el arco neural, 

es decir, en posición más dorsal (como en Opisthocoelicaudia Borsuk-Bialynicka, 1977 o  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Saltasaurus Powell, 1992), en cambio en otros queda situado en el centro vertebral como 
en Camarasaurus (Osborn y Mook, 1921) Haplocanthosaurus (Hatcher, 1903) o 
Apatosaurus (Gilmore, 1936; Ostrom y McIntosh, 1966). El presente ejemplar entraría 
dentro de este segundo modelo. 

• Vértebra sacra 
MGUV-6429 es un centro vertebral del sacro que por su morfología general, las 
características de la zona de unión con el arco neural y de las parapófisis, se ha 
identificado como de una posible sacra primaria. Es el centro de mayor desarrollo 
anteroposterior de todos los recuperados.  
Presenta las caras anterior y posterior planas, rugosas y ligeramente comprimidas 
dorsoventralmente. Está fragmentada en los márgenes anterior y posterior, pero se 
intuye una forma subelíptica, con un valor aproximado de 0,91 para la relación de la 
longitud dorsoventral entre la lateromedial. Ambas caras se sitúan al mismo nivel 
dorsoventral. 
En dorsal presenta una estructura, a modo de listón o cresta, que atraviesa todo el 
centro, más ancho en anterior y posterior y más estrecho en el centro. A cada lado de 
dicha estructura, existen dos amplias y profundas cavidades, de posición anterior, pero 
que ocupan gran parte del centro. 
No conserva los pedicelos ni una clara zona de unión o sutura con el arco neural, lo que 
no permite situar con seguridad la posición del canal neural, en parte posiblemente a 
una cuestión de conservación.  
En vista dorsal se observan también las parapófisis que sobresalen del centro hacia los 
lados (más visible en el lateral derecho, no fragmentado). 
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Figura IV.6. De izquierda a derecha: vista dorsal, anterior, lateral derecha, posterior, lateral izquierda y ventral del centro 
vertebral dorsosacro (MGUV-6440). Escala 20 cm.

Figura IV.7. De izquierda a derecha: vista dorsal, anterior, lateral derecha, posterior, lateral izquierda y ventral del centro 
vertebral sacro (MGUV-6429). Escala 20 cm.



En ventral el centro es cóncavo anteroposteriormente y convexo lateromedialmente, sin 

presentar una clara quilla o carena.  

Las caras laterales son cóncavas anteroposteriormente y en ellas no se observan 

pleurocelos. En ambos laterales conserva las parapófisis o zona de articulación con las 

costillas sacras, en posición anterior, de gran tamaño, morfología subelíptica y superfície 

cóncava y rugosa (observable principalmente en el lateral derecho). Esta última, la 

parapófisis derecha, por su morfología y dimensiones se asocia a la costilla sacra 

MGUV-6419.  

Se ha observado en el interior de un fragmento de la zona más próxima a la superficie, 

tejido que se asemeja al cancelar, pero se desconoce qué tipo de estructura presenta la 

zona interna del centro.  

• Vértebra caudosacra 

MGUV-8019 es una vértebra identificada como caudosacra, la de posición más posterior 

dentro de la estructura sacra. Presenta unas dimensiones similares a MGUV-6440. 

Las caras anterior y posterior son planas y ligeramente comprimidas dorsoventralmente. A 

pesar de estar fragmentada se intuye una forma subelíptica, con un valor aproximado de 

0,94 para la relación de la longitud dorsoventral entre la lateromedial. Ambas caras se 

sitúan al mismo nivel dorsoventral, sin embargo, existe cierta compresión anteroposterior 

en el lateral izquierdo, derivada posiblemente de una cuestión diagenética, lo que hace 

que el lateral derecho sea mayor anteroposteriormente que el izquierdo. 
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Figura IV.8. Centro vertebral caudosacro (MGUV-8019) en vista anterior y posterior (izquierda de la imagen) y vistas 
dorsal, lateral izquierda, lateral derecha y ventral (derecha de la imagen y de arriba a abajo). Escala 20 cm.



En la zona dorsal no se observan pedicelos, pero en la mitad derecha sí puede verse una 

superfície de articulación con el arco neural, en posición anterior. En la mitad izquierda 

el fragmento faltante coincide en dimensiones con la estructura descrita. Ambas 

estructuras delimitan medialmente el canal neural, también amplio en este caso. 
En ventral el centro es cóncavo anteroposteriormente y convexo lateromedialmente, sin 

presentar quilla o carena. 

La vértebra es más alta dorsoventralmente que anteroposteriomente. 

Los laterales están mal preservados, el derecho presenta dos oquedades en posición 

anterior, una de ellas, la más dorsal, no muestra claramente una superficie de 
articulación, pero coincide con el espacio ocupado por la costilla sacra (MGUV-8019b), 

con la que se encontró en semi-conexión. 

Consideraciones previas respecto a la identificación y posición de las 

costillas sacras  

En general las costillas sacras son extremadamente difíciles de observar en todas sus 

vistas en esqueletos montados o en ejemplares adultos. Normalmente se encuentran 

pocas figuraciones de las mismas y todavía son más escasas las imágenes de costillas 

sacras libres, sin sedimento o sin fusionar al centro o entre ellas (Hatcher, 1903 por 

ejemplo, en las figuras 15 y 16, muestra las costillas asociadas a los centros e 
individualmente (Fig. IV.9); o Marsh (1896) en su lámina XXXIII, presenta un sacro de un 

ejemplar no-adulto (Fig. IV.10) y Curry Rogers (2009) estudia un ejemplar juvenil de 

Rapetosaurus en el que es posible ver también las costillas de manera individual). 
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Figura IV.9. Vistas de la estructura sacra de Haplocanthosaurus presentada por Hatcher en 1903: lateral derecha 
(arriba izquierda) y vista anterior en la que pueden observarse las costillas sacras separadas de los centros 
vertebrales (imagen de abajo izquierda).
Figura IV.10. Lámina XXXIII de Marsh (1896) con una vista posterior y dorsal del sacro de Camarasaurus en la que se 
aprecian los arcos neurales, centros y costillas sacras no fusionados.



En el caso del ejemplar de Baldovar se han conservado 6 costillas sacras completamente 
aisladas y otra asociada a un centro vertebral (identificado en este caso como la 
vértebra caudosacra). Determinar el orden y posición de las mismas resulta complicado 
teniendo en cuenta que tan sólo se ha recuperado un centro vertebral claramente 
identificado como sacro, la caudosacra y un tercero reconocido como la vértebra 
dorsosacra y que, a excepción de dos de las costillas sacras, el resto no es posible 
asociarlas directamente a ningún centro. 
Partiendo del hecho de estar ante un ejemplar de saurópodo del tránsito Jurásico-
Cretácico, y que en la mayoría de los casos los saurópodos de este margen temporal 
presentan 5 vértebras sacras, se ha considerado que las 6 costillas sacras aisladas, 
corresponderían a las costillas de las vértebras S1-S4.  
Teniendo en cuenta las características morfológicas y dimensiones de las costillas, la 
morfología general de un ilion, y tomando de referencia la descripción de Hatcher 
(1903), es posible llegar a la interpretación siguiente: 
De las 7 costillas sacras recuperadas en total, 4 de ellas corresponderían al lado derecho 
y otras 3 al izquierdo (sin ser correlativas entre ellas). Habría pues una costilla sacra 
asociada a S1 (lado derecho), las costillas de ambos lados de S2, una costilla del lado 
izquierdo de S3, las costillas de ambos lados de S4 y la costilla del lado derecho de la 
vértebra caudosacra o S5. Las medidas se presentan en la Tabla IV.2 de los ANEXOS. 

Descripción de las costillas sacras 

Las costillas recuperadas presentan diversidad en su tamaño y ciertas diferencias 
morfológicas, no obstante, sí presentan unas características generales similares: 
Están formadas por un cuerpo principal más robusto, en posición ventral y de dirección 
lateromedial (el denominado brazo acetabular, sensu Wilson, 2011), estrecho en su parte 
central y hacia lateral y medial, formando los extremos, presentan una y otra expansión 
de diferente forma y tamaño. En conjunto las costillas tienen una forma de reloj de 
arena en vista ventral. 
La expansión de menor tamaño (capítulo) se considera la situada en posición medial, es 
plana o plano-cóncava, con rugosidades y una superficie claramente de sutura o 
articulación con la parapófisis del centro vertebral. Su forma en vista medial varía según 
la posición que ocupa la costilla sacra (ver descripción detallada de cada costilla, a 
continuación). 
La expansión de mayor tamaño correspondería a la parte distal o lateral, dirigida hacia 
la barra ilíaca y/o ilion. Con forma romboidal o trapezoidal en vista lateral (según 
costilla). La superficie de estas expansiones es también rugosa y transversalmente 
convexa. 
En la parte dorsal del cuerpo central existe una lámina (brazo ‘alar’ sensu Wilson, 2011), 
extremadamente fina en algunos puntos (en especial hacia lateral y dorsal, cuando se 
conserva) que se dirige hacia dorsal y que en la mayoría de los elementos se encuentra 
fragmentada. En proximal (medial) la lámina comienza a ascender desde la mitad 
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posterior y en lateral se sitúa en cambio en el centro del extremo. La cara anterior de la 
lámina, es plana-convexa y la parte posterior cóncava. 

De las costillas sacras conservadas, la primera de ellas (MGUV-6430) sería la más esbelta. 
Es la tercera más larga lateromedialmente, pero la que presenta los extremos y parte 
central, más cortos anteroposteriormente. 
El cuerpo central es prácticamente plano en anterior y cóncavo en posterior en vista 
dorsal. La lámina dorsal (incompleta) asciende desde la mitad posterior por la parte 
proximal y desde el centro en la parte distal (en figura IV.11, vistas dorsal y medial), con 
un grosor anteroposterior uniforme en todo su desarrollo. En medial, la zona de unión 
con la parapófisis presenta una forma arriñonada. Situando la costilla en idéntica 
posición que las sucesivas, el eje dorsoventral resulta mayor que el anteroposterior (a 
diferencia del resto de costillas sacras). El extremo lateral tiene forma poligonal, sin 
observarse ninguna marcada diferencia. 
En el caso de esta costilla, la zona de sutura se observa completamente aislada de la 
lámina que asciende hacia dorsal. 

Las costillas de la segunda vértebra sacra (MGUV-6432 -izquierda- y MGUV-6448 -
derecha-) son más robustas que la anterior. Se consideran correlativas puesto que el 
extremo lateral presenta en ambos casos (y al igual que en la anterior), un mayor 
desarrollo en la mitad posterior. 
En las dos costillas la parte proximal está incompleta, el lado derecho, está también 
deformado. El extremo distal o lateral presenta forma poligonal, romboédrica. En ambas 
además, la superficie es más plana (y por tanto menos convexa) y menos rugosa que en 
las siguientes costillas sacras. 
Se conserva apenas un pequeño fragmento de la lámina dorsal en la costilla segunda 
derecha. La zona dorsal de la costilla izquierda destaca por su desarrollo. Pueden 
describirse dos partes, una en medial, que ascendería a modo de brazo desde la parapófisis 
hacia la diapófisis dejando una apertura entre ambas (el foramen transverso sensu 
Wilson, 2011). Este brazo está incompleto en su parte más proximal (tubérculo), donde 
presenta una sección subelíptica. Hacia lateral y dorsal se une a la lámina que asciende 
desde la parte lateral del cuerpo central. En dorsal esta lámina está fragmentada, no 
obstante no se observa un engrosamiento que coincida con una barra superior de las 
costillas sacras (S.B.S.R. o Superior Bar of Sacral Rib) indicada por Osborn y Mook en 
1921), o las supracostal plates denominadas por Jensen (1988) o Intercostal plates de 
Tidwell et al. (2005). 
En estas costillas, la zona de unión con el centro vertebral también se observa pues 
completamente aislada de la lámina que asciende hacia dorsal. 

La costilla de la tercera sacra (MGUV-6419) es la de menor longitud lateromedial en su 
cuerpo central y mayor longitud anteroposterior en el extremo proximal. Esta morfología 
y posición se interpretan considerando la curvatura del ilion en esta región del acetábulo 
(tal y como indica Hatcher, 1903).  
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Figura IV.11. De izquierda a derecha: vistas dorsal, anterior, proximal, posterior, distal y ventral de las costillas sacras. 
(a) Costilla derecha asociada a la primera vértebra sacra MGUV-6430; (b) a la segunda vértebra sacra MGUV-6432 
(costilla derecha) y (c) MGUV-6448 (costilla izquierda); (d) a la tercera vértebra sacra MGUV-6419 (izquierda) (e) y (f) 
cuarta vértebra sacra MGUV-8003 (derecha) y MGUV-8010 (izquierda). Escala 20 cm.
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El extremo proximal tiene forma arriñonada en vista medial, pero en este caso, el eje 

mayor es el anteroposterior (a diferencia de la costilla de la S1). El extremo distal 

presenta forma trapezoidal y la superficie es más convexa transversalmente que en la 

costilla anterior. 

La rama o lámina ascendente es también más esbelta. Presenta una longitud 

anteroposterior corta en la zona de unión con el cuerpo central y se engrosa hacia dorsal 

y medial, en la zona del tubérculo/diapófisis, dejando posiblemente un pequeño espacio 

entre ambas zonas de articulación -foramen transverso-. 

Las costillas de la vértebra cuarta (MGUV-8003 -derecha- y MGUV-8010 -izquierda-) son las 

que presentan la mayor longitud lateromedial. Una de ellas es la más completa de todas y se 

diferencia de las anteriores en ser la que presenta la lámina ascendente más expandida.  

En medial la zona de articulación con la parapófisis presenta una morfología subelíptica o 

arriñonada (similar a la anterior). El extremo distal o lateral tiene forma pentagonal. Como 

en la costilla segunda, pueden observarse dos partes. Una de ellas, que asciende a modo de 

brazo desde la parte central del cuerpo principal hacia dorsal y medial (ver vista posterior), 

ensanchándose en la zona de articulación con la diapófisis (tubérculo). Entre la parapófisis y 

diapófisis no quedaría apertura alguna, observándose pues el capítulo y el tubérculo con 

continuidad, unidos por una lámina relativamente gruesa anteroposteriormente. Por otro 

lado, desde la zona central del cuerpo principal y hacia dorsal y lateral, asciende una fina 

lámina, que en este caso, y como parece observarse también en la costilla segunda, no se 

ensancha. No se observa pues ningún engrosamiento dorsal de unión con el ilion a modo de 

barra o supracostal plate. 

La 5ª costilla sacra, hallada en semi-conexión con la vértebra identificada como caudosacra, 

presenta diferencias notables con respecto a las anteriores (Fig. IV.8). El mayor 

engrosamiento que se observa se encuentra en proximal, en la zona de articulación 

con el centro. Muestra una longitud anteroposterior más o menos uniforme 

lateromedialmente, a lo largo de todo el cuerpo central, no existiendo prácticamente 

expansión prominente en lateral. Sí se observa en lateral dos caras o facetas de articulación, 

una lateral y otra de menor tamaño hacia ventral. 
Desde el cuerpo principal ascendería la lámina dorsal, de menor grosor que la zona ventral, 

pero en cualquier caso, de menor grosor hacia medial que hacia lateral. Plana en anterior y 

cóncava en posterior. En su parte más dorsal se encuentra fragmentada, no obstante, no se 

observa ningún brazo ascendente como los descritos anteriormente. 

Se presenta una reconstrucción de la posición de las costillas en la figura IV.12. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de la estructura sacra 

Es habitual tener en cuenta el número de vértebras del sacro en los estudios cladísticos, sin 

embargo, respecto a este carácter, Upchurch (1998) considera que el número de vértebras 

fusionadas no debe considerarse como carácter filogenético válido tal cual, y que resulta 

más estable contar con el número de vértebras unidas al ilion (o en vía de unirse), a  
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través de una costilla sacra modificada y es lo que emplea para definir el número de 

vértebras sacras. 
Basándonos en la morfología y tamaños de las costillas sacras recuperados, se observa 
que existen 5 morfologías diferentes de costillas sacras, por lo que se concluye que al 

menos 5 vértebras sacras debía presentar el ejemplar. 

Los sauropodomorfos basales (Pol et al., 2011) y los saurópodos primitivos presentan un 

sacro constituido por 4 vértebras sacras (McIntosh, 1990). Un sacro constituido por 5 o 
más vértebras sacras es considerado como sinapomorfía de Patagosaurus + 

((Omeisauridae) + (Jobaria + Neosauropoda)) por Wilson y Sereno (1998) y Wilson (2002). 

6 vértebras en el sacro es rasgo considerado característico de Somphospondyli (Wilson y 

Sereno, 1998) o de Euhelopodidae + (Chubutisaurus + Titanosauria) (D’Emic, 2012). 

Royo-Torres (2001, 2009) valora la presencia de una caudosacra libre. En general el sacro 

de los saurópodos se describe con todas las vértebras libres en individuos juveniles o con 

distintas vértebras fusionadas, pero en cualquier caso, la dorsosacra parece ser la última 

en incorporarse, después incluso que la/s caudosacras. Es por ello que este autor revisa 

el material publicado hasta el momento (Tabla 4.12 de Royo-Torres, 2009a) confirmando 
la existencia de diversos ejemplares de Shunosaurus, Omeisaurus (en McIntosh, 1990), 

Camarasaurus, Apatosaurus y Diplodocus (en Riggs, 1903) en los que se da la misma 
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Figura IV.12. Posición de las costillas sacras en relación a los centros sacros recuperados. Abajo izquierda: vértebra 
dorsosacra y costilla (MGUV-6440 y MGUV-6430 respectivamente). Arriba izquierda: costillas sacras asociadas a la 
segunda vértebra sacra MGUV-6448 (derecha) y MGUV-6432 (izquierda). En el centro de la imagen puede verse el 
tercer centro sacro (MGUV-6429) y la costilla sacra izquierda (MGUV-6419) en vista anterior. Derecha abajo: mismo 
centro y costilla en vista ventral. Derecha arriba: costillas sacras asociadas al cuarto centro sacro, MGUV-8003 
(costilla derecha) y MGUV-8010 (costilla izquierda). Escala 20 cm.



circunstancia y considera ésta como una posible variación intraespecífica por cuestión 

ontogenética o dimorfismo sexual, descartando una relación sistemática. 
El ejemplar de Baldovar presenta la vértebra caudosacra libre, no obstante, en este caso 

concreto, el hecho de presentar el resto de elementos no fusionados parece indicar, a 
priori, una estado de desarrollo concreto, por lo que no es posible valorar este aspecto 

salvo por el hecho de ser una cuestión ontogenética. 

Upchurch, 1998 y Upchurch et al., 2004, plantean la longitud lateromedial del sacro 

como carácter diagnóstico, siendo el estado primitivo un sacro estrecho, presente en 

saurópodos basales y el estado derivado un sacro ancho, característico de 

neosaurópodos. Para estudiar este carácter estos autores consideran el valor obtenido 

entre la anchura del sacro dividido entre la longitud media de los centros sacros: con un 

valor menor a 4 (generalmente de 2,5) para el estado primitivo, y un valor de 4 o más 

para el estado derivado. 

La estructura sacra que se presenta en este estudio no está completa y sus elementos no 

están fusionados, no obstante, partiendo de la hipótesis de ser un sacro constituido por 

5 vértebras y de las medidas obtenidas para la longitud lateromedial y anteroposterior 

de cada uno de los elementos conservados, se infiere el cálculo de esta relación, 

obteniendo unos valores aproximados que alcanzan el valor propuesto por estos autores 

para sacros anchos, por lo que se considera el estado derivado. 

Aunque generalmente no es un carácter incluido dentro de los estudios cladísticos, cabe 

mencionar que los centros identificados como sacros en este estudio, presentan una 

articulación platicélica. Muchos saurópodos eusaurópodos presentan una articulación 

anficélica, Patagosaurus, Haplocanthosaurus, Mamenchisaurus, también se observa en 

diplodocoideos. La articulación es platicélica en Omeisaurus y ligeramente opistocélica 

en Brachiosaurus, Camarasaurus, o en Tastavinsaurus. Un tercer tipo de articulación, 

biconvexa, se encuentra en distintos géneros de titanosaurios. 

En un fragmento del centro vertebral primario del sacro se ha observado tejido que 

podría asemejarse a cancelar, con celdillas de un tamaño superior al observado en los 

otros centros, lo que podría tener cierta implicación sistemática. La presencia de tejido 

semicancelar en vértebras presacras (con posibilidad de estar desarrolladas amplias 

cámaras -‘camerate structure’ de Wedel (2003b)-), es dado como propio de 

Titanosauriformes por Wilson (2002) y otros autores, aunque no se descarta que 

pueda ser un carácter más amplio, tal y como señalan Mannion et al. (2013) al 

advertir su presencia en Galveosaurus (Barco et al., 2005a; Barco, 2009). También es 

dado como carácter autapomórfico de Mamenchisaurus. Mientras que la existencia 

en vértebras presacras de celdillas que recorren todo el centro, pero sin el 

desarrollo de verdaderas amplias cámaras -‘camellate structure’-, es un rasgo 

característico de Somphospondyli para D’Emic (2012). Ver tabla 3 de Wedel, 2003b, 

basada en Wedel et al. (2000b), para la definición de los tipos de caracteres 

neumáticos observados en los centros vertebrales. 
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Respecto a las vértebras y costillas sacras con tejido cancelar, formado por grandes 
celdillas, generalmente ha sido reconocido en titanosaurios (p.e. Bonaparte y Coria, 
1993; Powell, 2003), -también observado en vértebras presacras y extendido a las 
caudales en saltasaurinos (Powell, 1986; Powell, 1992; Wilson, 2002)-; y en menor 
medida en Lirainosaurus sanzi (Sanz et al., 1999; Díez-Díaz, 2013) y otros géneros 
incluidos dentro de Lithostrotia (Mannion et al., 2013)-. Estos últimos autores no 
obstante, incluyen como carácter en su estudio la presencia de vértebras sacras con 
estructura cancelar tipo ‘camellate’ considerándolo aún más extensivo, como propio de 
Somphospondyli. En Wintonotitan sin embargo (incluido dentro de Somphospondyli) se 
observa una estructura interna tipo ‘camerate’, con cámaras, y no con celdillas (tipo 
‘camellate’) (Poropat et al., 2015). 
Sanz et al. (1999) y Díez-Diaz (2013) citan además la continuación de esta estructura 
hacia el ilion (también mencionado por Wedel, 2003b) rasgo este último, que Mannion et 

al. (2013) asimilan como más restrictivo dentro de Somphospondyli, presente solamente 
en algunos géneros como Alamosaurus, Diamantinosaurus, Euhelopus, o Saltasaurus y 
como se ha mencionado, en Lirainosaurus. 
En algunos diplodócidos también es posible encontrar rasgos de pneumaticidad. En este 
caso se observan cámaras, estructuras tipo ‘camerate’-, lo que puede tener un 
significado evolutivo y/u ontogenético (Wedel, 2003a).  
Marsh (1896) ya apuntaba que en muchas formas de la Fm. Morrison los centros 
vertebrales eran huecos, con cavidades, y que éstas se extendían hacia las costillas 
sacras. También Berman y McIntosh (1978) o Britt (1993) señalan vértebras huecas en 
Apatosaurus o Diplodocus. Sin embargo este tipo de estructura no es la observada en 
Somphospondyli, tampoco en los centros vertebrales ni las costillas sacras del ejemplar 
de este estudio, aunque uno de los arcos neurales sí presenta ciertas cavidades, al 
menos en la base de la espina. 
Tal y como ponen pues de manifiesto Wedel (2003a,b) y Wedel et al. (2000b) resulta 
complejo el estudio de este rasgo y su aplicación en los estudios cladísticos, a lo que hay 
que añadir que del saurópodo de Baldovar solamente se conoce una parte del interior de 
la vértebra sacra descrita, por lo que a falta de conocer mejor la estructura de todo el 
centro y en espera de un estudio más detallado y completo del interior del resto de 
centros, se considera aventurado sacar conclusiones respecto a este rasgo más allá de su 
presencia constatada en Somphospondyli. 

Por otro lado, la existencia de pleurocelos o excavaciones profundas en las caras 
laterales de los centros sacros es un carácter con una amplia distribución en 
neosaurópodos (Upchurch, 1998), incluyendo los diplodócidos y en general, macronarios 
(Marsh, 1879; Hatcher, 1903; Osborn, 1904; Osborn y Mook, 1921; Janensch, 1950; 
Salgado, 1993; Curry Rogers y Forster, 2001; Suteethorn et al., 2009), rasgo que se 
invierte en algunos titanosaurios derivados (Upchurch, 1998).  
La vértebra identificada como dorsosacra (MGUV-6440) presenta pleurocelos de tamaño 
relativamente pequeño en posición lateral, tal y como ocurre en Lourinhasaurus (Mocho 
et al. 2014), donde solamente se observa un verdadero pleurocelo en la primera 
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vértebra sacra. En la vértebra identificada como sacra primaria, MGUV-6429, sí se 

observan cavidades profundas en la zona dorsal del centro, por encima de las 

parapófisis. El centro caudosacro (MGUV-8019) no parece presentar pleurocelos en los 

laterales. 

Una vez observado el material conservado del ejemplar de Baldovar y comparando con 

otros saurópodos en los que se reconocen pleurocelos en los centros sacros, se ha 

considerado que el saurópodo de este estudio muestra el estado derivado para este 

carácter. No obstante, tal y como ha podido verse anteriormente, es posible que el 

desarrollo de cavidades pneumáticas a lo largo del eje axial dependa, entre otras cosas, 

del estado de desarrollo del individuo (Schwarz et al., 2007c), por lo que puede resultar 

de interés observar qué sucede en diversos ejemplares en diferentes estadios de 

desarrollo. 

Se plantea también como posible rasgo la presencia de espinas libres o fusionadas y 

fusionadas formando un solo bloque (Upchurch 1993, Royo-Torres, 2009a). 

Saurópodos basales como Kotasaurus (Yadagiri, 2001), presentan las espinas libres. Entre 

los eusaurópodos y neosaurópodos, existe diversidad entre el número de espinas que se 

fusionan y cuáles son las espinas que se fusionan, quedando libres en su mayoría, la 

primera y/o la quinta. (Ver figuras 5-17 de Riggs, 1903). Espinas formando un solo bloque 

están presentes en titanosaurios como Euhelopus (McIntosh 1990), Opisthocoelicaudia 

(Borsuk-Bialynicka, 1977) o Saltasaurus (Powell, 1992).  

Sin embargo, el estado para este carácter es variable dentro de una misma especie o 

género, a nivel ontogenético claramente (McIntosh 1996a) y es posible que también a 

otros niveles intraespecíficos (Riggs, 1903). 

Tan sólo se ha identificado una espina correspondiente al sacro, por lo que no es posible 

identificar claramente el estado real del ejemplar. La espina permanece libre, sin 

fusionar, por lo que, al menos a priori, sí sería posible descartar el estado más derivado 

(2), en el que las espinas forman un bloque. Sin embargo, teniendo en cuenta que existe 

la posibilidad de que éste ejemplar sea un individuo no-adulto, se considera que este 

carácter debe descartarse del estudio o al menos tomarse con cautela. 

Haplocanthosaurus y en general neosaurópodos fuera de Diplocodocoidea, presentan 

espinas bajas, y géneros incluidos dentro de Diplodocoidea, presentan espinas 3 y hasta 

4 veces mayores que el centro (Upchurch, 1998; Wilson, 2002; Royo-Torres, 2009a). 

Wilson (2002) lo da como un carácter de Diplodocidae + Dicraeosauridae. 

Por otro lado, debe comentarse que también se observan espinas relativamente altas en 

eusaurópodos basales como son Shunosaurus (Upchurch 1998) o Patagosaurus 
(Bonaparte, 1986) -entre otros-, sin llegar a ser 4 veces la longitud dorsoventral del 

centro (ver también carácter C125 de Upchurch,1998). 

Tan sólo se ha recuperado una espina neural que pudiera asociarse al sacro, que 

conserve la parte dorsal y sobre la que poder hacer una estimación de la relación entre 

la altura de la espina y el centro, obteniendo un valor mínimo aproximado de 1,3 (336 

mm/250mm (226+24) =1,3), por lo que se considerarían como espinas bajas. 
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Respecto a las costillas sacras Gauthier (1986) indica grandes procesos transversos como 

sinapomorfía de Sauropoda. Upchurch (1998) considera el estado derivado (costillas altas 

llegando al margen dorsal del ilion) en Shunosaurus. Wilson (2002) en cambio, observa el 

estado primitivo en Shunosaurus, siendo desconocido en Vulcanodon y Barapasaurus, 
pero ya derivado en Omeisaurus y resto de eusaurópodos. 

Los distintos elementos conservados de la estructura sacra se encuentran separados y el 

ilion fragmentado e incompleto, por lo que no es posible valorar este carácter. 

La presencia de barra ilíaca o ‘sacricostal yoke’ se viene considerando como una 

sinapomorfía de Barapasaurus y saurópodos más derivados (Barapasaurus + Omeisaurus + 

Neosauropoda) (Wilson, 2002; Allain y Aquesbi, 2008). Sin embargo, este carácter debe 

tomarse con precaución. Carballido y Sander (2013) citan por ejemplo un especimen de 

Europasaurus holgeri (DFMMh/FV 100), en que no se observa unión distalmente entre las 

costillas sacras, en cambio en el especimen DFMMh/FV 082 (Sander et al., 2006; 

Carballido y Sander, 2013), dos de las costillas sacras conservadas sí se encuentran 

fusionadas lateralmente; interpretando pues este hecho, junto a otras características 

que presentan éste y otros ejemplares, como una cuestión derivada del estado 

ontogenético de los mismos. 

Entre el material hallado del saurópodo de Baldovar, no se han identificado elementos ni 

parte de la estructura de una barra ilíaca. Las costillas sacras, así como el resto de 

elementos de la estructura sacra están sin fusionar entre ellos y tampoco directamente 

al ilion, por lo que no se descarta que la no existencia de barra ilíaca pueda deberse a 

una cuestión ontogenética. 

Wilson (2002) y Carballido y Sander (2014) consideran también como carácter 

diagnóstico qué vértebras sacras son las que contribuyen al acetábulo, mientras que 

Royo-Torres (2009) define el carácter como <<barra ilíaca contribuyendo o no al 

acetábulo>>. Existe diferencia respecto al estado que encontraríamos en unos u otros 

géneros, por lo que se entiende que existe una interpretación diferente del carácter 

según autores (Bonaparte y Coria, 1993; Martínez et al., 2004 vs Wilson. 2002), lo que 

puede inducir a error. Estos primeros autores encuentran el estado derivado en 

titanosaurios, mientras Wilson (2002) indica que las vértebras sacras primera, segunda y 

tercera contribuyen en Omeisaurus + (Jobaria + Neosauropoda) y la segunda, tercera y 

cuarta en T. colberti + Saltasauridae. 

La no presencia de barra ilíaca en el ejemplar de este estudio, debida posiblemente al 

estado ontogenético, no permite conocer si ésta llegaba a contribuir al acetábulo o no. 

Royo-Torres (2009) considera además como nuevo carácter, la posición de la barra ilíaca 

por debajo de los centros vertebrales (C61). No pudiendo decir nada a este respecto del 

ejemplar de Baldovar. 
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Arcos neurales 

Material 

Han sido recuperados diversos arcos neurales pertenecientes a vértebras de distinta 
posición. El primero de ellos, MGUV-8014, se considera correspondiente a una vértebra 
dorsal; MGUV-8018 se asocia a la vértebra caudosacra, tres de ellos se reconocen como 
caudales anteriores MGUV-6459, MGUV-8008 y MGUV-8009 (ordenados siguiendo la serie 
de anterior a posterior, coincidiendo con las dimensiones de las mismas); MGUV-6444 es 
un arco neural bastante completo de una caudal media y los siguientes fragmentos 
corresponden a caudales anteriores y/o medias en lo que apenas es posible identificar 
estructuras significativas: 

MGUV-18425a y MGUV-18425b, fragmentos de la zona intermedia entre las 
prezigapófisis y las postzigapófisis del arco neural de una caudal media; 
MGUV-18425c, fragmento de espina neural de una caudal de posición media; 
MGUV-18425d, fragmento de la zona intermedia entre las prezigapófisis y las 
postzigapófisis del arco neural de una caudal de posición media; 
MGUV-18425e, fragmento de arco neural de una caudal de posición media; 
MGUV-18425f, fragmento de pedicelo de arco neural de una caudal media; 
MGUV-18426, fragmento de arco neural de una caudal de posición anterior; 
MGUV-18427, fragmento de arco neural de una caudal de posición anterior-media; 
MGUV-8015, MGUV-18428a, MGUV-18428b, MGUV-18429a y MGUV-18429b, fragmentos 
de prezigapófisis; 
MGUV-6444a, MGUV-6415, MGUV-6416, MGUV-8013 fragmentos de espina neural de 
caudales medias-posteriores. 

Las imágenes de los arcos mejor conservados se muestra en la figura IV.14. 

Medidas  

Las medidas de los arcos neurales, se presentan en una tabla en los ANEXOS. 

Conservación 

• Arco neural dorsal 

MGUV-8014 es identificado como un fragmento de un arco neural de una vértebra dorsal 
de posición posterior. Conserva las postzigapófisis y parte de la espina. Está muy 
fragmentado, comprimido anteroposteriormente y presenta cierta deformación en esta 
misma dirección, lo que dificulta la identificación de estructuras. 

• Arcos neurales caudales anteriores 

MGUV-8018 es un arco neural incompleto. Conserva la espina y tan sólo una de las 
postzigapófisis. No conserva las prezigapófisis, los pedicelos, ni el canal neural. En la 
zona más ventral, el hueso está formado por finas láminas con cavidades entre ellas, en 
las cuales, se ha mantenido parte de la matriz sedimentaria. Faltan también algunos 
pequeños fragmentos de la espina, tanto en anterior como en posterior. En el lateral  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izquierdo de la espina presenta una hendidura circular de pequeño tamaño identificada 

como posible marca de mordedura. 

MGUV-6459 es un arco neural incompleto, que no conserva los pedicelos, ni el canal 

neural y ha perdido algún fragmento de hueso de la zona anterior de la espina. En su 

parte ventral, se observa deformada. Las prezigapófisis están comprimidas y desplazadas 

hacia la espina. 

MGUV-8008 y 8009 presentan muy buena conservación. Ambos arcos se hallaron en 

conexión, prácticamente unidos. Tan sólo les falta algún pequeño fragmento en la zona 

de los pedicelos. La espina neural de MGUV-8009 presenta cierta inclinación hacia el 

lateral izquierdo. 

• Arco neural caudal medio 

MGUV-6444 es un arco neural de posición media que se encontró aislado, sin unión a 

ningún centro vertebral, aunque por sus dimensiones y características es posible 

asociarlo al centro MGUV-6412. Se conservan los pedicelos y la espina neural (aunque 

algo fragmentada en su parte más dorsal y posterior). Las prezigapófisis están 

incompletas: la derecha ha perdido el fragmento más anterior, y la izquierda está 

fragmentada, pero se observa su posición y permite intuir su diámetro y dirección. Las 

postzigapófisis están presentes. 

El resto de elementos recuperados consisten en fragmentos de escaso tamaño en los que 

apenas son distinguibles estructuras o no presentan características diferentes a las 

señaladas. 

Descripción 

• Arco neural dorsal, MGUV-8014 

Es un fragmento de arco neural en el que puede distinguirse una parte de la espina, con 

una lámina prespinal (prsl) en la parte central y anterior; en posterior se observa la fosa 

espinopostzigapofisial (spof) delimitada por las dos láminas espinopostzigapofisiales 

mediales (med spol), entre éstas y las láminas espinopostzigapofisiales laterales puede 

reconocerse también una fosa intrelaminar espinopostzigapofisial (spol-f) a cada lado. 

Las estructuras identificadas como las postzigapófisis muestran una superficie plana, 

subelíptica, de orientación 

prácticamente horizontal. 

El estado de conservación 

que presenta no permite 

reconocer otras estruc-

turas con claridad. 
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Figura IV.13. MGUV-8014 en vista 

posterior y anterior. Escala 20 cm.
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Figura IV.14. De izquierda a derecha vistas dorsal, anterior lateral izquierda, posterior, lateral derecha y ventral de los 
arcos neurales (a) MGUV-8018, arco asociado a la vértebra caudosacra (arriba); (b) MGUV-6459, arco neural caudal 
anterior; (c) MGUV-8009 y (d) MGUV-8008 (abajo) arcos neurales anteriores en los que puede apreciarse en vistas 
laterales que el proceso transverso 1) llegaba hasta el arco neural y 2) que aún no estaba fusionado. Escala 20 cm.
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• Arcos neurales de la vértebra caudosacra, MGUV-8018 

Arco neural identificado como la espina de la vértebra caudosacra o de la primera 

caudal y en el que se conserva solamente la espina y parte de la postzigapófisis.  

En vista anterior se observa una espina con similar longitud lateromedial en la base que 

en su parte dorsal. Presenta una lámina prespinal (prsl) en posición central, de 17 mm 

de ancho en su base y que asciende hacia la parte dorsal ensanchándose llegando a 

alcanzar los 50 mm, de aspecto algo rugoso, formada por finas láminas paralelas. 

Presenta las láminas espinodiapofisiales (spdl) bien desarrolladas solamente en la base 

y entre éstas y la lámina prespinal (prsl) existen dos surcos o concavidades que 

ascienden hacia dorsal, haciéndose cada vez más suaves, y que se han identificado como 

las fosas espinoprezigapofisiales (sprf) (sensu Wilson et al., 2011). 

Conserva la postzigapófisis izquierda, muy desarrollada hacia posterior y hacia el lateral. 

Es una estructura en general muy comprimida y plana, ligeramente cóncava en anterior, 

que termina en una fina lámina hacia posterior. En posición lateral y posterior presenta 

la faceta de articulación. Por la parte dorsal de la espina se observa la lámina 

espinopostzigapofisial (spol), que conecta la postzigapófisis con la espina.  

En el lateral derecho, existe cierta asimetría; se reconoce la superficie cóncava 

descrita, pero no se conserva la postzigapófisis ni se identifica tan claramente la lámina 

spol. 

La espina presenta una inclinación hacia posterior, aunque en menor medida que las 

siguientes. 

 

�145

Figura IV.15. Arco neural caudosacro o caudal primero (MGUV-8018) en vista anterior, lateral izquierda y posterior. Se 
indican las láminas observadas (espinodiapofisiales (spdl), prespinal (prsl) y espinopostzigapofisial (spol)) y las fosas 
espinoprezigapofisiales (sprf) de color verde, el surco postespinal o fosa espinopostzigapofisial (spof) y las fosas 
intralaminares espinopostzigapofisiales (spol-f) de color amarillo (sensu Wilson et al. 2011). Escala 20 cm. 



En vista ventral, en sección, presenta un contorno con forma de estrella de tres puntas y 

se observa en la parte central y hacia los laterales una estructura laminar, hueca en su 

interior. La lámina prespinal es maciza y posteriormente a ésta, en el interior de la 

espina, se observa una fina lámina o septo que, a modo de eje, separa dos cavidades 
laterales que se dirigen hacia posterior, hacia las postzigapófisis (con un mayor 

desarrollo de la cavidad en el lateral derecho). 

En vista posterior la espina es cóncava, desde dorsal hasta ventral. Se observan las dos 

láminas espinopostzigapofisiales (spol o lat spol) que delimitan lateralmente la espina 

y el surco postespinal o fosa espinopostzigapofisial (spof) (sensu Wilson et al., 2011) 

en posición central. Hacia medial, existen dos láminas accesorias de dirección 

dorsoventral que se identifican como unas láminas espinopostzigapofisiales mediales 

(med spol), discurren prácticamente paralelas a la anterior (spol) y desaparecen en la 

parte más dorsal (donde la superficie se hace más rugosa por la presencia de pequeñas y 

finas láminas distribuidas dorsoventralmente). Éstas y las láminas espinopost-

zigapofisiales (lat spol) delimitan otras dos cavidades menos pronunciadas que se 
interpretan como posibles fosas intralaminares espinopostzigapofisiales (spol-f) (sensu 

Wilson et al. 2011), normalmente identificadas en vértebras dorsales.  

En cuanto al contorno general de la espina, la parte central se estrecha para volver a 

ensancharse suavemente en su parte más dorsal, con dos procesos laterales levemente 

marcados, que le dan un aspecto ligeramente globoso o con forma de pétalo. La 

superficie posterior en esta parte es menos cóncava que hacia ventral. 

Desde esta vista no es observable la superficie de articulación de la postzigapófisis 
(abierta hacia el lateral), pero en esta misma estructura, es su parte posterior y medial 

se reconoce el comienzo de otra lámina accesoria, de dirección lateromedial, 

identificada como una posible lámina centropostzigapopofisial medial (med cpol). 

En vista dorsal la espina muestra un contorno triangular, más ancho en posterior que en 

anterior. 

• Arco neural de vértebra caudal anterior, MGUV-6459 

Este arco neural presenta algunas características similares al anteriormente descrito 

(especialmente en lo que a la espina se refiere); en la cara posterior, en las 

postzigapófisis, presenta sin embargo características más parecidas a los arcos neurales más 

posteriores. 
En vista anterior se observa una espina con una longitud lateromedial prácticamente igual 

en la base que en su parte dorsal. El eje de la espina está formado por la lámina prespinal 

(prsl), muy marcada, de 20 mm de ancho en la base de la espina y prácticamente 

manteniendo la misma anchura hasta la parte dorsal. En los laterales las láminas 

espinodiapofisiales (spdl) delimitan la espina y hacia medial la espina se une a las 
prezigapofisis a través de la lámina espinoprezigapofisial (sprl). Entre las prezigapofisis y 

el eje medial de la espina se observan dos suaves oquedades, las fosas 

espinoprezigapofiseales (sprf), también descritas en la apófisis anterior. 

Los elementos identificados como prezigapófisis, están comprimidos y desplazados, pero 
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se intuyen cortos y más bien robustos, con similar anchura en la base que en la parte 

anterior. Sólo se observa una superficie de articulación en la prezigapófisis izquierda, 

dirigida hacia medial y dorsal. 

En vista lateral se observan claramente diferenciadas las láminas espinoprezigapofi-

siales (sprl), espinodiapofisiales (spdl) y las espinopostzigapofisiales (spol) que se 

dirigen hacia dorsal y posterior, convergiendo las tres hacia el final de la espina. 

Las postzigapófisis están muy verticalizadas y presentan una superficie de articulación 

en forma de semicírculo.  

La espina presenta una inclinación hacia posterior y apenas se expande 

anteroposteriormente hacia dorsal. 

En posterior, las dos postzigapófisis se unen formando una estructura en su parte ventral 

(hipósfeno) y lo que podría ser la lámina centropostzigapofisial (cpol), pero está 

fragmentada y solo se intuye. A lado y lado de las postzigapófisis se distinguen dos 

oquedades (más claramente visible en el lateral derecho), identificadas como las fosas 

postzigapofisiales-centrodiapofisiales o pocdf. Y entre las postzigapófisis se observa, 

delimitado por las láminas espinopostzigapofisiales (spol), el surco postespinal o fosa 

espinopostzigapofisial (spof), que asciende hasta prácticamente las dos terceras partes 

de la espina, suavizándose después hacia dorsal, y volviéndose la superficie de la espina 

más plana. 

En el interior de este surco se observan ciertas laminillas y rugosidades en sentido 

dorsoventral, pero menos marcadas que en MGUV-8018. 

Desde esta misma vista se observa que la espina se ensancha hacia dorsal dándole una 

ligera forma globosa o de pétalo. 

En vista dorsal la espina muestra un contorno triangular, similar al anterior. 
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Figura IV.16. Arco neural caudal anterior (MGUV-6459) en vista anterior, lateral derecha y posterior. Se indican las 
láminas observadas (espinodiapofisiales (spdl), espinoprezigapofisial (sprl), prespinal (prsl) y espinopostzigapofisiales 
(spol)) y las fosas espinoprezigapofisiales (sprf) de color verde, el surco postespinal o fosa espinopostzigapofisial 
(spof) de color amarillo y las fosas postzigapofisiales-centrodiapofisiales (pocdf) de color azul (sensu Wilson et al. 
2011). Escala 20 cm.



• Arcos neurales de vértebras caudales anteriores, MGUV-8008 y MGUV-8009 

Se identifican como dos arcos neurales anteriores de posición posterior a los 

anteriormente descritos.  

Aunque no se han encontrado fusionados a ningún centro vertebral, el canal neural 

puede decirse que tendría una forma elíptica. 

En la parte central de la espina puede verse la lámina prespinal (prsl) de 15 mm de 

ancho, formada por muchas pequeñas láminas paralelas de longitud dorsoventral. 

En vista anterior se observa la lámina espinoprezigapofisial (sprl), que delimita 

lateralmente la espina y se une con las prezigapófisis, y en la base de la espina, la 

lámina espinodiapofisial (spdl). Entre las prezigapófisis y la lámina prespinal quedan dos 

reducidas oquedades, también descritas en el arco anterior, las fosas 

espinoprezigapofiseales (sprf). Las prezigapófisis, comprimidas lateromedialmente, 

presentan un gran desarrollo anterodorsal, aunque ligeramente más anchas en anterior 

que en posterior o proximal, las caras laterales son convexas y las mediales planas, con 

la superficie de articulación dirigidas hacia medial y dorsal.  

La superficie de los pedicelos es amplia, sobretodo en MGUV-8009. Pueden distinguirse 

dos partes en cada uno de ellos, la base, en la zona de unión al centro vertebral, con 

contorno subcircular o subtriangular en vista ventral y por otra parte los laterales, que 

corresponden a la zona de unión a los procesos transversos, con forma triangular en vista 
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Figura IV.17. Arco neural caudal anterior (MGUV-8008) en vista anterior, lateral derecha y posterior. Se indican las 
láminas observadas (espinodiapofisiales (spdl), prezigadiapofisial (prdl), espinoprezigapofisial (sprl), prespinal (prsl), 
espinopostzigapofisiales (spol), postzigadiapofisial (podl), centropostzigapofisial (cpol), espinopostzigapofisiales (posl) 
y las fosas espinoprezigapofisiales (sprf) de color verde, el surco postespinal o fosa espinopostzigapofisial (spof) de 
color amarillo y las fosas postzigapofisiales-centrodiapofisiales (pocdf) de color azul (sensu Wilson et al. 2011). Escala 
20 cm.



lateral. Ambas superficies son rugosas, característica de las zonas de unión. 

Los pedicelos se unen hacia anterior y medial a las prezigapófisis a través de la lámina 

prezigadiapofisial (prdl) y dorsalmente a la espina por la lámina espinodiapofisial 

(spdl). 

Las postzigapófisis presentan también un importante desarrollo hacia posterior y se 

encuentran en posición ligeramente más bajas que las prezigapófisis. La superficie es 

plana y con forma subtriangular o de media luna, con la mayor longitud dorsoventral. 
Por la parte dorsal y posterior terminan en una fina lámina espinopostzigapofisial (spol) 

que asciende hacia la zona dorsal marcando el límite posterior de la espina y uniéndose 

a la lámina espinodiapofisial (spdl). 

En vista posterior las postzigapófisis se unen hacia ventral en una estructura (hipósfeno) 

y a cada lado de éste una lámina identificada como centropostzigapofisial (cpol). 
Lateralmente a las postzigapófisis quedan dos pronunciadas oquedades, delimitadas 

dorsal y anteriomente por las láminas espinodiapofisial (spdl) y la postzigadiapofisial 

(podl), son las fosas postzigapofisiales-centrodiapofisiales (pocdf). 

Hacia dorsal las postzigapófisis se unen a las láminas espinopostzigapofisiales (spol) 

que ascienden a cada lado delimitando la oquedad central o fosa espinopostzigapofisial 

(spof). 
En la parte más dorsal de la espina, la fosa espinopostzigapofisial o surco postespinal 

desaparece, pasando de ser la superficie cóncava a convexa, y a presentar una gruesa 

lámina postespinal central (posl), formada a su vez por muchas otras láminas con las 

que se confunden las láminas espinopostzigapofisiales (spol).  

La espina es estrecha lateromedialmente en la zona ventral y se ensancha sólo 
ligeramente hacia dorsal, sin llegar a observarse los procesos laterales descritos con 

anterioridad. Presenta una inclinación hacia posterior, observable en vista lateral.  

En la cara lateral presenta además un proceso de morfología triangular que conecta en 

dorsal y posterior con la lámina postespinal (posl). 

En sección o en vista dorsal las espinas tienen un contorno en forma de punta de flecha. 

• Arco neural de vértebra caudal media, MGUV-6444 

En vista anterior y posterior el arco presenta forma de Y invertida y el canal neural 
forma elipsoidal. Los pedicelos son cónicos desde ambas vistas, con la base claramente 

expandida hacia los laterales. En vistas laterales, se observan con forma rectangular, con 

los márgenes cóncavos. En la base, la superficie de sutura con el centro es rugosa y 

tiene forma elíptica. 

La prezigapófisis derecha, que se conserva prácticamente completa, y en menor medida 
la izquierda, muestran un desarrollo anterodorsal. En sección presentan forma entre 

subtriangular (en la zona de unión con el resto del arco) y romboidal (hacia anterior). 

Con la superficie articular ligeramente convexa, dirigida hacia medial y dorsal. Y 

superficie lateral convexa. 

Las postzigapófisis son planas lateralmente y dirigidas hacia los laterales y hacia ventral, 
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formando una articulación en ‘V’. Se sitúan a una altura similar respecto a las 

prezigapófisis. 

La espina neural está muy comprimida lateromedialmente, inclinada hacia posterior y 

desarrollada más hacia posterior que hacia dorsal, como puede verse en MGUV-8013, en 

que se conserva la espina prácticamente completa. El borde anterodorsal de la espina 

quedaría situado en posición similar o ligeramente posterior respecto al borde posterior 

de las postzigapófisis. Se observa la lámina prespinal (prsl) en anterior y en posterior 

pueden trazarse la lámina postespinal (posl) y las espinopostzigapofisiales (spol), que 

delimitan la fosa espinopostzigapofisial. 

El resto de fragmentos identificados como de arcos neurales medios, presentan 

características similares al descrito. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de los arcos neurales. 

Los arcos neurales estudiados presentan diversas láminas y fosas, pero puede decirse 

que no presentan la complejidad característica de los arcos neurales caudales anteriores 

de géneros dentro de los clados Flagellicaudata o Titanosauria (Upchurch et al., 2004). 

La forma de la articulación de las prezigapófisis y las postzigapófisis en las caudales es 

en ‘V’, no tan abierta como presenta Losillasaurus (Casanovas-Cladellas et al., 2001) o 

subhorizontal, como puede darse en Kotasaurus (Yadagiri, 2001) o Saltasaurus (Powell, 

1992).  

En los arcos MGUV-8008 y 8009 es visible el hipósfeno, característico de Sauropoda, 

habiendo desaparecido en los titanosaurios Alamosaurus, Gondwanatitan, Lirainosaurus, 

Rayososaurus o Titanosaurus (Upchurch et al., 2004) 

No se observa ni la fosa interzigapofisial ni una lámina en ella, como la que se describe 

en Lirainosaurus (Sanz et al., 1999; Díez-Díaz, 2013). 

�150

Fig. IV.18. Arco neural caudal medio (MGUV-6444) en vistas dorsal, anterior, lateral izquierda, posterior, lateral 
derecha y ventral. Escala 10 cm.



Los arcos neurales estudiados presentan lámina prespinal y lámina postespinal (a 
excepción de los dos más anteriores, que solamente presentan la prespinal), 
sinapomorfía del clado Jobaria + Neosauropoda para Wilson (2002). 

Se observa también una lámina espinoprezigapofisial (sprl), que en el caso concreto de 
MGUV-6459 sutilmente diverge hacia el lateral de la espina neural, aunque no está tan 
desarrollado como en Diplodocidae + Dicraeosauridae (Wilson, 2002), se considera el 
estado derivado en este caso. 

La lámina espinoprezigapofisial (sprl) se extiende hacia el lateral y dorsal y se aproxima 
hacia la lámina espinodiapofisial (spdl) y espinopostzigaposifial (spol) convergiendo las 
tres hacia el final de la espina en los arcos neurales caudales anteriores. Rasgo 
observado en el arco neural MGUV-6459 (más anterior) de manera más clara y en 
MGUV-8008, MGUV-8009 de manera más sutil. 
Las láminas espinoprezigapofisial (sprl) y espinopostzigapofisial (spol) unidas 
lateralmente es un carácter sinapomórfico de Diplodocidae (Wilson, 2002) y que está 
presente en el saurópodo de Baldovar. 

Se observa una fosa o surco postespinal. Esta cavidad ha recibido distintas 
denominaciones según autores ‘suprapostzygapophyseal cavity’ (Hatcher, 1901), 
‘postspinal cavity’ (Osborn y Mook, 1921; Bonaparte, 1999), ‘postspinous fossa’ (Harris, 
2006) o más recientemente ‘spinopostzygapohyseal fossa’ (spof) sensu Wilson et al. 
(2011). Wilson (2002) la identifica en las caudales anteriores de Malawisaurus y 
Saltasaurus, estando presente también en otros géneros como Camarasaurus, donde en 
las primeras caudales ocupa la mayor parte de la espina, disminuyendo en tamaño a lo 
largo de la serie y reduciéndose a la base de la espina en caudales más posteriores 
(Wilson, 2011). De manera similar ocurre en Janenschia (Bonaparte et al., 2000), 
Losillasaurus (Royo-Torres et al., 2006; Barco, 2009; observación personal), 
Lourinhasaurus (Mocho et al., 2014), en Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a) y en 
Aragosaurus (Royo-Torres et al., 2014a), aunque en estos últimos casos, la fosa no llega 
a ocupar toda la parte posterior de la espina ni en las caudales más anteriores. También 
está presente en el ejemplar de este estudio. 

Otro carácter contemplado por diversos autores es la expansión anteroposterior o 
lateromedial de las espinas neurales (Upchurch, 1998; Wilson 2002; Upchurch et al.,
2004; Mannion et al., 2013). En base a la definición dada en trabajos como los de 
Upchurch (1998), Upchurch et al. (2004) o más recientemente Mannion et al. (2013), 
que modifican y cuantifican la definición de los autores citados, la espina del arco 
neural caudal más anterior conservado presenta una relación para la longitud 
lateromedial entre la anteroposterior próxima a la unidad, con un valor ligeramente 
mayor para la anchura transversal. Siendo así se podría interpretar como el estado 
derivado para los dos arcos neurales más anteriores (MGUV-8018 y MGUV-6459) en el 
sentido de Upchurch et al. (2004), tal y como ocurre en Camarasaurus, Apatosaurus, 

�151



Paluxysaurus, Tangvayosaurus y diversos titanosaurios (Mannion et al., 2013), aunque el 

aspecto general de las espinas estudiadas no es de compresión anteroposterior. Los arcos 

identificados como MGUV-8008 y 8009, muestran en cambio mayor compresión 

transversal, que llevaría a identificarlos como el estado primitivo. Atendiendo a la 

definición de Wilson (2002) en cambio, todos los arcos neurales conservados presentan el 

estado derivado, que considera la longitud lateromedial o transversal aproximadamente 

un 50% o más la longitud anteroposterior de la espina neural. 

Por otro lado, las dos espinas de las caudales más anteriores (MGUV-8018 y MGUV-6459) 

presentan una expansión lateromedial en dorsal y posterior (ausente en las otras dos), 

que en vista posterior es observable como una incipiente forma de pétalo o de maza. 

Espinas neurales con forma de pétalo son indicadas por Wilson (2002) para las vértebras 

dorsales de Rebbachisauridae, carácter que es ampliado por Salgado et al. (2006) a las 

vértebras sacras y caudales anteriores. Whitlock (2011) y Mannion et al.(2013) 

incorporan este carácter en sus análisis, concretándolo o cuantificándolo. Siguiendo la 

definición del primer autor (‘petal’ shaped expanding transversely trough 75% of its 

length and then tapering), podría considerarse su presencia en los arcos descritos, no 

obstante el trabajo de Whitlock (2011) está valorando la estructura presente en 

Amazonsaurus y otros diplodocoideos derivados, con una morfología diferente a la 

presente en el ejemplar de este estudio, por lo que esta definición a priori no se 

ajustaría en este caso. Tomando la relación entre la longitud lateromedial máxima de la 

espina y la mínima, tal y como sugieren Mannion et al. (2013) en su definición, se 

obtiene el estado plesiomórfico para todos los arcos neurales caudales anteriores del 

ejemplar de Baldovar, es decir la ausencia de este rasgo.  Royo- Torres (2005) describe y 

codifica por primera vez la presencia en el proceso espinoso de Tastavinsaurus de una 

‘club-shape’ (forma de maza, basto o petálo), en este caso, la espina presenta forma de 

pétalo en vista anterior y posterior, pero muestra una superficie general globosa, 

distinta a la observada en rebaquisáuridos y dicraeosáuridos (con una sección del 

proceso en forma de cruz). El carácter descrito por Royo-Torres (2005) para 

Tastavinsaurus es compartido con Camarasaurus (McIntosh et al., 1996), Lourinhasaurus 

(Lapparent y Zbyszewski, 1957; Mocho et al. 2014), Aragosaurus (Sanz et al., 1987; 

Royo-Torres et al., 2014a) y Brachiosaurus altithorax (Riggs, 1901a; Taylor, 2009). 

Canudo et al. (2008) observan también en Cedarosaurus y Venenosaurus una ligera 

expansión, proponiendo que estos géneros podrían presentar este rasgo. 

Se considera pues que la morfología de los dos arcos más anteriores es más similar a la 

descrita por Royo-Torres (2005), a diferencia que en la cara posterior, Tastavinsaurus 

presenta la superficie convexa, y en el caso del ejemplar de Baldovar, la superficie es 

cóncava o plano-cóncava, más similar a la que puede observarse en Aragosaurus (Royo-

Torres et al., 2014a) o Lourinhasaurus (Mocho et al., 2014). Por todo ello, se considera 

un carácter a contemplar y revisar, teniendo en cuenta además la posible variabilidad 

según la posición de la caudal. 

Las espinas muestran la superficie rugosa tanto en anterior como en posterior, rasgo 

ampliamente presente en Neosauropoda. La rugosidad que se observa en las espinas 
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estudiadas, resulta de las numerosas estrías o finas láminas dorsoventrales presentes a 

los largo de todo el proceso.  

Salgado et al. (1997) analizan la inclinación de la espina neural en caudales medias, 
observando la posición relativa del borde anterodorsal de la espina con respecto al 

límite anterior de las postzigapófisis. El borde anterodorsal situado en la misma posición 

o posteriormente a las postzigapófisis es observado en Diplodocidae y en Saltasaurinae, 

considerándolo como sinapomorfía de este último clado. 

Rose (2007) y D’Emic (2012), consideran también como carácter diagnóstico la 
orientación de las espinas, indicando si se proyecta hacia posterior, vertical o hacia 

anterior. Abydosaurus, Cedarosaurus y Venenosaurus tienen las espinas caudales 

anteriores-medias inclinadas hacia delante. Este rasgo también se encuentra en 

Aeolosaurus y Gondwanatitan, como indican Tidwell et al. (2001). Estos mismos autores, 

señalan además que este rasgo va acompañado de concavidad en la cara articular 
anterior, y que en Cedarosaurus (Tidwell et al., 1999), a partir de la 9ª caudal las 

espinas se inclinan hacia posterior. Espinas neurales proyectadas hacia posterior en las 

que el margen anterodorsal quede posterior a las postzigapófisis se observa en las 

caudales más anteriores de Mamenchisaurus, Losillasaurus, Dicraeosaurus, 

Brachiosaurus o Saltasaurus. 
Las espinas neurales anteriores estudiadas presentan el borde anterodorsal en la misma 

posición o por delante de las postzigapófisis, tal y como ocurre en Apatosaurus (Ostrom 

y McIntosh, 1966), Camarasaurus (Ostrom y McIntosh, 1966), Aragosaurus (Royo-Torres et 

al. 2014a) o Lourinhasaurus (Mocho et al., 2014). 

La espina caudal de posición media (MGUV-6444) no está completa, pero se intuye que el 
margen anterodorsal se encontraría en posición similar o posterior a las postzigapófisis, 

rasgo poco frecuente que puede observarse en Saltasaurus (Powell, 1992); 

Neuquensaurus (Salgado et al., 1997) o en material asignado a Janenschia (Bonaparte, 

2000). 

No se observa ningún tubérculo en la lámina espinoprezigapofisial, próxima o 

dorsalmente a las prezigapófisis, rasgo observado en Giraffatitan brancai y 

Saltasauridae (D’Emic, 2012).
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Centros vertebrales caudales 

Se dispone de 16 centros vertebrales caudales, que por sus características pueden 

dividirse en anteriores (MGUV-8023, MGUV-8016, MGUV-6439, MGUV-6467, MGUV-6424, 

MGUV-6427a y MGUV- 6427c), medios (MGUV-6412, MGUV-6413, MGUV-6428, MGUV-6464, 

MGUV-6463, MGUV-6454, MGUV- 6427b) y posteriores (MGUV-6462, MGUV-6461) (Fig.IV.19). 

Conservación 

En general son centros con un buen estado de preservación, 13 de ellos prácticamente 
completos y 3 consisten en centros sólo parcialmente conservados y muy fragmentados. 

Los centros anteriores han perdido una pequeña parte de la superficie del contorno de la 

cara anterior, lo cual no afecta a los rasgos principales de la vértebra. En algún caso está 

deteriorada o fragmentada la superficie de unión (o parte de ella) con el proceso 

transverso o con el arco neural, teniendo siempre en cuenta que éstos no se han 
encontrado fusionados a los centros, salvo en el centro más anterior conservado, que 

conserva unido el proceso derecho.  

Varios centros presentan precipitaciones de yesos que han hecho perder la capa más 

externa del hueso en algunas zonas. 

MGUV-8023 y MGUV-8016 están ligeramente deformados, con una compresión 
lateromedial hacia el lateral derecho desde anterior hacia posterior.  

El centro MGUV-6439 presenta también cierta compresión dorsoventral y anteroposterior, 

lo que sí modifica las características generales que presentan el resto de centros. 

MGUV-6428 se observa comprimida dorsoventralmente, de manera que se confunde cuál 

es la base de los pedicelos. 
MGUV-6462 presenta deformación lateromedial por compresión, desde el lateral derecho 

en anterior hacia el lateral izquierdo en posterior.  

MGUV-6461 es un centro posterior al que le faltan fragmentos de hueso del contorno de 

las caras anterior y posterior, correspondientes a la zona que alberga las facetas para los 

chevrones. 

Descripción 

• Vértebras caudales anteriores 

Han sido recuperados cinco centros vertebrales anteriores prácticamente completos 

que, por sus dimensiones y características, el orden que se establece para ellos es: 

MGUV-8023, MGUV-8016, MGUV-6439, MGUV-6467, MGUV-6424. Siendo MGUV-8023, el 

centro que ocuparía la posición más anterior dentro de la serie, pudiendo corresponder a 
la 4ª o 5ª caudal. 

Los centros anteriores MGUV-8023, MGUV-8016, MGUV-6467, MGUV-6424 están 

ligeramente comprimidos lateromedialmente, presentan su mayor longitud en sentido 

dorsoventral y caras anterior y posterior con un contorno ovoide (estando la máxima 

dimensión en la mitad dorsal). Son centros cortos, en los que la longitud anteroposterior 
es en todo caso menor que la lateromedial y la dorsoventral. En vistas dorsal y ventral 
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MGUV-6424

Figura IV.19. Centros caudales anteriores. De izquierda a derecha: vistas dorsal, anterior, lateral izquierda, posterior, 
lateral derecha y ventral. Escala 20 cm.



presentan un contorno rectangular.  

La cara articular anterior es cóncava y la cara posterior convexa, sin un cóndilo 

prominente y con una ligera depresión circular en la mitad dorsal. 

Las caras laterales son convexas dorsoventralmente y cóncavas anteroposteriormente y 
en ellas no se observan fosas laterales. 

MGUV-6439 presenta algunas características diferentes con respecto a los centros 

descritos: Es un centro ligeramente comprimido dorsoventralmente, con una mayor 

longitud lateromedial que dorsoventral y caras anterior y posterior con un contorno 

elíptico. En vistas dorsal y ventral presenta también un contorno rectangular.  
Ninguno de los centros presenta facetas para los chevrones. 

El tejido óseo del interior de los centros es sólido, macizo, no se observan pleurocelos ni 

otras muestras de pneumaticidad, caracteres extensibles a toda la serie caudal. Se 

observan pequeños forámenes nutricios, principalmente en la cara ventral. 

Se han conservado algunos arcos neurales, pero separados de los centros vertebrales. 

Las características que se observan en la cara dorsal de los centros, indican que estos 

arcos neurales no estarían aún fusionados. Se encontrarían situados en una posición 

anterior, con continuidad a la cara anterior. La superficie en la que se insertarían los 

pedicelos tiene forma cuadrangular, con igual tamaño anteroposterior que lateromedial. 
Con pequeñas depresiones que dan un aspecto rugoso a la superficie.  

El centro vertebral MGUV-8023 presenta, fusionado y completo, su proceso transverso 

derecho, que se extiende anteroposteriormente por todo el centro y dorsoventralmente 

por toda la mitad dorsal llegando hasta lo que sería la base del arco neural (separado de 
éste, sin alcanzarlo). El proceso se dirige ligeramente hacia posterior y está comprimido 

anteroposteriomente. Presenta una morfología triangular en vista anterior y posterior, la 

superficie del proceso es cóncava en anterior y la posterior plano-convexa. 

El margen dorsal es recto y orientado prácticamente perpendicular al centro, en él es 

posible identificar una lámina, pero no distingue si se trata de la lámina 
prezigadiapofisial (prdl) o la postzigadiapofisial (podl). El margen ventral es cóncavo-

convexo y está orientado hacia el lateral y dorsal. Se observa una protuberancia hacia 

medial y sobre él es posible trazar la lámina centrodiapofisial anterior (acdl). 

El resto de centros no presentan los procesos transversos fusionados. Se observa una 
superficie de inserción, por lo general rugosa, situada también en la mitad dorsal y 

anterior, aunque ocupando prácticamente todo el centro anteroposteriormente. La 

morfología de la zona de inserción es entre cuadrangular y de media luna. 

• Vértebras caudales medias 
Han sido recuperados seis centros vertebrales completos, que en posición anatómica 

ocuparían el siguiente orden: MGUV-6428, MGUV-6412, MGUV-6413, MGUV-6454, 

MGUV-6463 y MGUV-6464, y un centro incompleto (MGUV- 6427b), que se situaría en 

posición anterior, próximo a MGUV-6428. 
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MGUV-6413

MGUV-6428

MGUV-6464

MGUV-6463

MGUV-6454

MGUV-6412

Figura IV.20. Centros caudales medios. De izquierda a derecha:  en vistas dorsal, anterior, lateral izquierda, posterior, 
lateral derecha y ventral. Escala 20 cm.



MGUV-6412, MGUV-6413 y MGUV-6428 son centros con una longitud lateromedial 

ligeramente mayor a la dorsoventral, tanto en anterior como en posterior, con caras 

anterior y posterior con un contorno subcircular, elíptico (con cierta compresión 

dorsoventral) o con forma acorazonada, como ocurre en 6412 en la cara posterior y 6413 
en su cara anterior, con la máxima dimensión en la mitad dorsal. 

Hacia posterior la serie cambia presentando una longitud dorsoventral similar o 

discretamente mayor a la lateromedial en anterior y posterior. 

En vistas dorsal y ventral presentan mayor longitud lateromedial que longitud 

anteroposterior, aunque la longitud anteroposterior va aumentando a lo largo de la serie. 
Se observa un contorno con forma rectangular o de cubo algo comprimido 

anteroposteriormente, asemejándose a la forma de un carrete, especialmente en vista 

ventral, con las partes anterior y posterior más anchas que la parte central. 

Todas ellas presentan facetas para los chevrones, tanto en anterior como en posterior, 

indicando el límite dos crestas ventrales ligeramente desarrolladas a cada lado, que marcan 
la presencia del canal hemal. 

La caras articulares anterior y posterior, son plano-cóncavas con los bordes convexos. 

Las caras laterales son convexas dorsoventralmente y cóncavas anteroposteriormente. Se 

observa en muchas de ellas la cara articular anterior en posición más alta que la posterior, lo 

cual es común a lo largo de la serie de las caudales medias. 
Ninguno de estos centros conserva los procesos transversos completos. En vista lateral se 

observa la zona de inserción, y en algunos casos el inicio de los mismos, pudiendo existir 

duda si en este caso, algunos procesos ya pudieran estar comenzando a fusionarse. Se sitúan 

en una posición media (anteroposteriormente) y en la mitad dorsal del centro. Presentan 

forma circular en las primeras vértebras, alargándose y pasando a forma más elíptica, 
comprimida dorsoventralmente, en las últimas vértebras de la serie.  

Se observa en la mayor parte de los centros diversos forámenes nutricios, especialmente en 

el lateral izquierdo y en la cara ventral. 

Se han conservado algunos arcos neurales, pero separados de los centros vertebrales. Las 

características que se observan en la cara dorsal de los centros, muestran que éstos no 
estarían aún fusionados, pues se observan pequeñas depresiones que dan un aspecto rugoso 

a la superficie. Estarían situados en una posición muy anterior, en las primeras vértebras 

caudales medias, mostrando incluso continuidad con la cara anterior. La superficie en la que 

se insertarían los pedicelos tiene forma subcircular o elíptica en las últimas de la serie, con 

mayor longitud anteroposterior que lateromedial. 

• Vértebras caudales posteriores 

Han sido recuperados dos centros vertebrales prácticamente completos, identificados como 

caudales posteriores por no presentar inserción para los procesos transversos: MGUV-6462 y 

MGUV-6461. 

A diferencia de los centros anteriormente descritos, éstos presentan un mayor desarrollo 
anteroposterior. Son centros con una longitud lateromedial similar o menor a la dorsoventral, 

tanto en anterior como en posterior. Con caras anterior y posterior con un contorno subcircular. 
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En vistas dorsal y ventral puede decirse que presentan mayor longitud anteroposterior 

que lateromedial, siendo mayor la longitud de MGUV-6461 que la de MGUV-6462, es 

decir, que por lo que se observa en estas dos vértebras, la longitud anteroposterior va 

haciéndose mayor a lo largo de la serie. Presentan un contorno rectangular, con cierta 

compresión lateromedial, asemejándose a la forma de un carrete, con las partes 

anterior y posterior más anchas que la parte central.  

En vista ventral los dos centros presentan facetas para los chevrones. En MGUV-6462 se 

observa el límite de dos crestas laterales que marcan la presencia del canal hemal (no 

observable en MGUV-6461) 

Las caras articulares anterior y posterior, son planas o ligeramente cóncavas. 

Las caras laterales son convexas dorsoventralmente y cóncavas anteroposteriormente.  

Se observan varios forámenes nutricios, en la superficie dorsal, el lateral izquierdo y 

en la cara ventral en MGUV-6462 y en lateral derecho e izquierdo en MGUV-6461. 

Al igual que en los centros caudales medios conservados, las características que se 

observan en la cara dorsal, muestran que los arcos no estarían aún fusionados. Estarían 

situados en una posición muy anterior, con continuidad con la cara anterior. La 

superficie en la que se insertarían los pedicelos tiene forma elíptica (asemejándose a 

las últimas de la serie caudal media), con mayor longitud anteroposterior que 

lateromedial. 
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lateral derecha y ventral. Escala 20 cm.
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Consideraciones y discusión taxonómica a partir de los centros vertebrales 

caudales 

No se ha recuperado toda la serie caudal, los arcos neurales no se han encontrado fusionados 

y se hallaron separados de los centros. Los procesos transversos no se han encontrado 

tampoco fusionados y están separados también del centro, por lo que se realiza su análisis 

de manera independiente. 

Se desconoce el número total de vértebras caudales, pero se infiere un número inferior a 70 

vértebras, carácter éste último presente en Diplodocidae (Upchurch, 1998). 

Todos los centros presentan el hueso sólido, como en la mayoría de saurópodos. Wilson 

(2002) señala como sinapomorfía de Saltasaurinae la presencia de tejido esponjoso en las 

vértebras caudales; también observado en otros géneros incluidos dentro de Lithostrotia 

según Mannion et al. (2013), tal y como se ha comentado anteriormente en el estudio del 

sacro. 

Los centros caudales anteriores presentan una relación entre la longitud dorsoventral y la 

lateromedial próxima a la unidad, no obstante, la forma general es ovoide, con cierta 

compresión lateromedial en su mitad ventral, claramente diferente de lo que se observa en 

Camarasaurus, Aragosaurus, Lourinhasaurus, Galveosaurus o Tastavinsaurus, o lo que puede 

encontrarse en Brachiosaurus, Cedarosaurus, Lusotitan, Gondwanatitan o Saltasaurus, que 

presentan centros comprimidos dorsoventralmente con una proporción para la relación entre 

la longitud dorsoventral y la lateromedial menor de 0,81 (Royo-Torres, 2009a). La 

compresión lateromedial no alcanza tampoco la envergadura de Mamenchisaurus (Young y 

Zhao, 1972), ni es característica como la de Diplodocinae, con centros cuadrangulares, 

planos ventralmente y lateralmente (Wilson, 2002). 

Tradicionalmente la morfología de la sección de los centros ha sido tenida en cuenta en los 

análisis cladísticos (Wilson, 2002, carácter 131; Upchurch et al., 2004, carácter, 172); sin 

embargo, la semejanza presente en unos u otros géneros no permite realmente observar 

asociaciones filogenéticas claras. Algunos autores optan por cuantificarlo o no incluirlo, al 

menos en este sentido (D’Emic, 2012, Mannion et al., 2013, Tschoop et al., 2015). En 

cualquier caso, atendiendo a las definiciones de Wilson (2002) y Upchurch et al. (2004), con 

las que se realiza posteriormente el análisis cladístico, es considerado el estado primitivo en 

los centros del ejemplar a estudio. 

Para la relación entre la longitud dorsoventral y la lateromedial en los centros caudales 

medios se obtienen valores que van de 0,8 a la unidad; valores próximos a los que presentan 

Aragosaurus, Cedarosaurus, Venenosaurus, Galveosaurus o Tastavinsaurus. La tendencia es a 

clasificarlos según la morfología de las caras anteriores y posteriores (Upchurch, 1998; 

Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004), considerando pues este aspecto, los centros caudales 

medios presentan una morfología principalmente subcircular, aunque en algún caso se 

observa una ligera compresión dorsoventral o el contorno ventral de la cara posterior recto. 
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Los centros caudales posteriores presentan una relación también en torno a la unidad, 
con un contorno subcircular. Valores entre 0,9 y 1,2, como en este caso, se obtienen en 
Janenschia, Diplodocus, Pleurocoelus, Haplocanthosaurus o Malawisaurus (en Royo-
Torres, 2009a), diferenciándose claramente de Titanosauria, con centros posteriores muy 
comprimidos dorsoventralmente. Wilson (2002) señala el estado más derivado (centros 
dorsoventralmente comprimidos, con una anchura al menos dos veces la altura) como 
sinapomorfía de Saltasaurinae. 

Observando la longitud anteroposterior en las caudales anteriores puede decirse que 
existe un ligero incremento a lo largo de la serie caudal, como ocurre en Brachiosaurus, 
Cedarosaurus o Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a). En ningún caso llega a ser el doble 
entre los 20 primeros centros, sinapomorfía considerada para Diplodocinae (Wilson, 
2002).  

Se estudia también la relación entre la longitud anteroposterior y la altura del centro en 
los centros caudales anteriores, con valores que quedan entre 0,4 y 0,8, similares a los 
que se encuentran en Galveosaurus, Europasaurus, Losillasaurus o Lourinhasaurus. 
Valores próximos a la unidad (centros alargados anteroposterioremente) se encuentran 
entre los titanosaurios como Alamosaurus, Lirainosaurus, Malawisaurus, Pellegrinisaurus 
o Saltasaurus y exceptuando Opisthocoelicaudia (Upchurch, 1998). En cambio, los 
saurópodos más basales (como Shunosaurus, Kotasurus o Mamenchisaurus) presentan 
centros muy cortos anteroposteriomente (con valores menores de 0,4). 

En los centros de posición media estudiados los valores son entre 0,75 y 0,88. Upchurch 
et al. (2004) reconocen como carácter convergente para miembros del clado 
Flagellicaudata y de Alamosaurus, Saltasaurus y Rayososaurus una relación 
anteroposterior el doble o mayor que la altura.  
En el caso de los centros posteriores, claramente están ausentes los centros muy 
alargados que caracterizan las colas tipo ‘látigo’ de los diplodócidos. Por lo que el 
ejemplar a estudio quedaría en este aspecto, excluido de estos grupos citados. 

Los centros caudales anteriores son procélicos, pero sin un cóndilo posterior muy 
desarrollado, similares a los de Losillasaurus (Casanovas et al., 2001) o a los de 
miembros de Flagellicaudata. La procelia es autapomorfía de Mamenchisaurus y también 
es considerado como sinapomorfía de Titanosauria (Wilson, 2002); aunque hay que tener 
en cuenta la diferencia entre la presencia o no de un cóndilo bien definido, tal y como 
proponen Sanz et al. (1999) y Powell (2003). Una procelia media se observa por ejemplo 
en las caudales anteriores del titanosaurio basal Andesaurus (Mannion y Calvo, 2011) o 
Mendozasaurus (González-Riga, 2003) y en otros ejemplares de diversos géneros como 
Bellusaurus (Dong, 1990), Chuanjiesaurus (Sekiya, 2011) o HMN MB.R.2091.1-30 
(Bonaparte et al., 2000). 
Son varios los autores que demandaban una definición más precisa y evitar una división 
únicamente en centros platicélicos, procélicos u opistocélicos puesto que no describen 
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realmente los rasgos observados en algunos especímenes y genera confusión a la hora 

de realizar un análisis cladístico (ver Bonaparte et al., 2000, Tidwell et al., 2001, 

González-Riga et al., 2009 o Tschoop, 2015, para una discusión más detallada sobre 

este aspecto).  

Algunos géneros contemporáneos al ejemplar de estudio, como son Galveosaurus 

(Barco, 2009), Europasaurus (Carballido y Sander, 2013), Lourinhasaurus (Mocho et al., 

2014), Lusotitan (Mannion et al., 2013) o Aragosaurus (Royo-Torres et al., 2014a), 

presentan por ejemplo caudales anteriores con una articulación planocóncava 

(planiconcave o procoelous-distoplatyan en la denominación de Tidwell et al., 2001; 

procoelous-opisthoplatyan en la denominación de González-Riga et al., 2009 siguiendo 

una comunicación personal de Taylor, por considerarlo más adecuado para su uso a lo 

largo de todo el esqueleto axial y no solo en la zona caudal (*) , en la que la cara 

anterior es cóncava, pero la cara posterior se presenta plana o ligeramente cóncava, 

estado ampliamente extendido entre los saurópodos. La tendencia pues es a subdividir 

en hasta cuatro o cinco estados, que incluyan entre otros, una leve y una fuerte 

procelia (Salgado et al., 1997; Royo-Torres, 2006; González-Riga et al., 2009; 

Carballido et al., 2012b; Tschoop, 2015).  
Mannion et al. (2013) por su parte, proponen cuantificar de alguna manera el cóndilo 

posterior, considerando la relación entre la longitud anteroposterior del cóndilo (sin 

contar el centro) y la media de sumar la longitud lateromedial y dorsoventral de la 

cara anterior y dividir ésta suma entre cuatro. Calculando esta relación se obtiene en 

los centros estudiados un valor menor de 0,3, condición similar a la que presentan 

Diplodocus y Apatosaurus, o la que señalan estos mismos autores para Andesaurus y 

Tastavinsaurus. 

La articulación en los centros caudales anteriores, es pues un carácter que debe 

tomarse con precaución. 

Los centros caudales medios y los posteriores más proximales en cambio, presentan la 

superficie relativamente plana en anterior y posterior o ligeramente cóncava, rasgo 

generalizado en Sauropoda según Upchurch (1998).  

En las caras laterales de las caudales anteriores no se observan pleurocelos, lo que las 

distingue de Diplodocinae (Wilson, 2002) y de otros diplodócidos (Lovelace et al. 2007; 

Upchurch y Mannion, 2009; Mannion et al., 2012), tampoco fosas de pequeño tamaño 

como las que pueden encontrarse en Cedarosaurus (Tidwell et al., 1999), 

Venenosaurus o en algunos titanosaurios (Tidwell et al., 2001). 

La cara ventral de los centros anteriores es convexa y no muestra cresta ni surco 

alguno, tal y como ocurre en general en los no-diplodócidos y no-titanosaurios 

(McIntosh, 1990; Upchurch, 1995, 1998; Wilson, 2002; Curry Rogers, 2005).  
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Los arcos neurales y espinas no han sido encontrados en ningún caso fusionados al centro 

vertebral, por lo que se estudian y analizan por separado a los centros, no obstante, en los 

centros pueden distinguirse o inferirse los rasgos que se presentan a continuación. 

El arco neural se situaría en posición anterior tanto en las caudales anteriores como en las 
medias, tal y como puede interpretarse a partir de la superficie de unión con los centros, 

rasgo considerado como propio de Titanosauriformes según algunos autores (Salgado et 

al., 1997; D’Emic, 2012), sin embargo la posición anterior del arco neural en caudales 

anteriores es un rasgo observable en otros géneros que en principio, quedan fuera de este 

clado como pueden ser Cetiosaurus (Upchurch y Martin, 2003; Royo-Torres y Upchurch, 
2012), Camarasaurus (Ostrom y McIntosh, 1966; McIntosh et al., 1996a,b), Aragosaurus 

(Royo-Torres et al., 2014a), Losillasaurus (Casanovas et al., 2001) o Lourinhasaurus 

(Mocho et al., 2014), entre otros.  

Esta condición no es pues exclusiva de Titanosauriformes y solamente puede ser 

considerada como carácter diagnóstico cuando se refiere a las caudales anteriores más 
posteriores y caudales medias tal y como apuntan Mocho et al. (2014) y en todo caso 

cuando se refiere a las caudales medias (Upchurch, 1995; Upchurch, 1998; Upchurch et 

al., 2004) -con la excepción de Cetiosaurus oxonensis (Upchurch y Martin, 2003; Royo-

Torres y Upchurch, 2012)- o en caudales medias y posteriores (Calvo y Salgado, 1995; 

Salgado et al., 1997), rasgo este último observado en el ejemplar de este estudio. En este 
caso además, el arco neural alcanzaría la cara articular anterior del centro, como ocurre 

en Venenosaurus, Pleurocoleus (Marsh, 1888) o Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a), y 

también en los titanosaurios Rapetosaurus (Curry y Foster, 2001), Lirainosaurus (Sanz et 

al., 1999), Saltasaurus (Powell, 1992) o Argyrosaurus (Powell, 2003). 

No se observan surcos ni crestas en la superficie del canal neural ni en la base del arco, ni 
en la cara lateral, como los que pueden presentar Cedarosaurus (Tidwell et al., 1999), o 

Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a), aunque no se descarta que este último rasgo guarde 

relación con el estadio de desarrollo del individuo (D’Emic, 2012). Salgado et al. (1997) lo 

consideran característico de Alamosaurus, Neuquensaurus y Saltasaurus y Upchurch et al. 

2004 de un grupo más inclusivo, Lithostrotia, sin embargo Díez-Díaz (2013) señala por 
ejemplo su ausencia en Lirainosaurus. 

Se desconoce con exactitud a qué centros vertebrales corresponden exactamente los arcos 

neurales recuperados, sin embargo, considerando la posición aproximada de unos y otros, 

y tomando estos datos sobre el material hallado, pueden inferirse algunos valores y 

considerar que los arcos y espinas no llegarían a ser más del doble de la longitud 
dorsoventral del centro, lo que los distinguiría de Shunosaurus y de los diplodócidos en 

general. En caudales medias la diferencia sería aún mayor, siendo más cortas las espinas 

dorsoventralmente.  

A partir de los centros de los que se dispone y observando aquellos en los que desaparece 

el proceso transverso, se calcula que éstos desaparecerían en torno a la caudal número 
15-16, lo cual es común en Eusauropoda (Wilson, 2002). 
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Procesos transversos 

Material y conservación 

Tan sólo se ha conservado un proceso transverso unido al centro vertebral MGUV-8023. 

Un proceso similar fue hallado de manera aislada (MGUV-8018a), sin fusionar, completo 

pero alterado en su parte posterodorsal, pudiendo corresponder al lateral izquierdo de 

este mismo centro u otro posterior a éste. 

También han sido recuperados tres fragmentos identificados como parte de procesos 

transversos (MGUV-18416a,b,c), que por su morfología y dimensiones se asocian a las 

caudales más anteriores; y por otro lado, cinco procesos transversos de posición 

anterior-media (MGUV-6410; MGUV-8001; MGUV-8011; MGUV-8018b,c), algo más 

completos, pero también alterados y fragmentados (Fig.IV.22). MGUV-8001 presenta una 

hendidura circular en el lateral izquierdo identificada como posible marca de mordedura 

(Fig. III.4b). 

Descripción 

El proceso anterior MGUV-8018a y MGUV-8023 presentan características similares. Con 

una morfología triangular en vista anterior y posterior, y comprimido 

anteroposteriomente. El margen dorsal es recto y grueso, no pudiendo distinguir en esta 

zona ninguna lámina; sobre la parte inferior o ventral sí es posible trazar la lámina 

centrodiapofisial anterior (acdl). La superficie de unión muestra un contorno en forma 

de gota y una superficie plana. En anterior, la superficie del proceso es principalmente 

cóncava y la posterior plano-convexa.  

Los fragmentos que se han asociado a procesos de caudales anteriores, presentan 

morfología piramidal (de mayor tamaño en proximal que en distal), similar al 

anteriormente descrito. Conservan parte de la zona de unión con el centro, en esta zona 

la superficie es recta, rugosa y con un contorno entre subtriangular y forma de 

semicírculo, análoga a la morfología observada en la zona de unión de los centros 

caudales anteriores. 

En cuanto a los procesos transversos de posición media-anterior, puede decirse que son 

algo distintos a los descritos. Los de mayor tamaño, y por tanto más anteriores, 

presentan en medial la superficie convexa, rugosa y una morfología subcircular (lo cual 

coincide también con la morfología observada sobre los centros vertebrales), 

comprimiéndose hacia el lateral y adquiriendo una ligera forma de gancho. Por 

comparación con el proceso conservado en posición anatómica, se podría interpretar que 

la compresión que presentan estos procesos hacia el lateral sería anteroposterior, sin 

embargo, no se ha recuperado ningún proceso caudal de posición media-posterior y 

como ya se ha comentado en la descripción de los centros, la morfología de la zona de 

unión centro-proceso varía a lo largo de la serie caudal, siendo en estos centros caudales 

medios comprimida dorsoventralmente. 

En vista dorsal se observa una marcada lámina que recorre lateromedialmente el 

proceso, especialmente en MGUV-6410 y MGUV-8011, y que al igual que en MGUV-8023, 
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no es posible distinguir si se trata de la lámina prezigadiapofisial (prdl) o la 

postzigadiapofisial (podl). Este último proceso presenta además algún foramen nutricio. 
La posición de los procesos transversos en el centro vertebral ha sido detallada 
anteriormente en la descripción de las caudales como anterior y dorsal. 
Las medidas tomadas en los procesos transversos se presentan en mm en los anexos. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de los procesos transversos 

Los procesos transversos de las vértebras caudales son estructuras poco conocidas y en las 
que, por lo general, no se ha prestado excesiva atención en los estudios filogenéticos. La 
terminología empleada para su descripción es diferente según autores (Romer, 1956; 
Hofftetter y Gasc, 1969; Baumel et al., 1993; Rieppel, 1993; Harris, 2004; Wilson, 2006). A 
pesar de ello, existe variación en la serie caudal y entre distintos grupos, especialmente en 
las caudales anteriores (McIntosh, 1990; Gallina y Otero, 2009). 
 

A partir de dos de los arcos neurales más anteriores (MGUV-8008 y 8009), se deduce que el 
proceso transverso ocuparía parte del centro y alcanzaría el arco neural en las caudales 
más anteriores del ejemplar del presente estudio, lo que es común en Sauropoda (Wilson, 
2002) o en Eusauropoda según Upchurch et al. (2004), reduciéndose dorsoventralmente 
hacia posterior en la serie caudal, como podemos ver en el centro vertebral MGUV-8023, 
que conserva el proceso y con el cual apenas existiría contacto con el arco neural. 
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Figura IV.22. Procesos transversos hallados separados de los centros vertebrales. En la imágenes pueden verse 
MGUV-8018a, correspondiente a un centro caudal anterior (arriba derecha) en vista dorsal, anterior, lateral, posterior, 
medial y ventral (de izquierda a derecha y de arriba a abajo). MGUV-8011; 8018b; 8018c (arriba izquierda) y 
MGUV-8001 que presenta una marca superficial asociada a una posible mordedura (abajo izquierda) en vista dorsal, 
anterior/posterior y ventral (de izquierda a derecha).



No se observan estructuras tipo ala o abanico (‘wing’ o ‘fan’-shaped caudal ribs) en las 

caudales anteriores recuperadas, si no más bien un proceso triangular, desconociendo su 

estado en la primera caudal y las inmediatamente posteriores. 

Este rasgo, procesos transversos en forma de ala (Berman y McIntosh, 1978; McIntosh, 
1990; Upchurch, 1995, 1998), es tradicionalmente empleado para diagnosticar el clado 

formado por Diplodocidae + Dicraeosauridae (Wilson 2002) o Diplodocimorpha 

(Rebbachisauridae + Flagellicaudata (Whitlock, 2011). Tschoop (2015) advierte sin 

embargo, que algunos no-diplodócidos presentan las primeras caudales con procesos que 

se expanden dorsalmente y que, a pesar de presentar una morfología más triangular que 
subrectangular (este último rasgo en diplodocoideos), han sido descritos como ‘alas’, lo 

que ha podido llevar a posibles confusiones (ver Whitlock, D’Emic y Wilson, 2011 frente 

a Upchurch y Mannion, 2009 o Gallina y Otero, 2009 frente a Calvo y Salgado, 1995). 

Para evitar este tipo de errores, Gallina y Otero (2009) proponen distinguir entre ‘fan-

like process’ y ‘wing-like process’.  

Es posible también identificar en MGUV-8023 y MGUV-8018a algunas láminas diapofisiales 

(acdl y podl o prdl), pero no están presentes todas ellas (acdl, pcdl, prdl, podl), ni están 

tan bien definidas como en Diplodocidae (Wilson, 1999a; Wilson, 2002; Whitlock , 2011). 

Wilson (2002) también distingue para Diplodocidae una lámina centrodiapofisial anterior 

(acdl) divida. La acdl, aunque presente en el proceso MGUV-8023, no está dividida, lo 

que la separa de este clado. 

D’Emic (2012) propone un nuevo carácter en base a un trabajo de Chure et al., (2010). 
Estos últimos autores reconocen la presencia de una protuberancia en la zona ventral 

del proceso transverso en Abydosaurus mcintoshi y en Brachiosaurus. D’Emic (2012) 

señala que esta protuberancia (‘bulge’ o ‘kink’) es visible en vista anterior y posterior, e 

indica este rasgo como sinapomorfía de Titanosauriformes y de Lithostrotia. No 

obstante, revisando los datos de su matriz, se observa el estado derivado únicamente en 
Opisthocoelicaudia y Alamosaurus.  

En al menos uno de los procesos transversos de las caudales anteriores del ejemplar de 

este estudio se distingue una protuberancia en posición ventral. El carácter descrito no 

es figurado por D’Emic (2012) ni Chure et al. (2010) y tampoco resulta visible a partir de 

las imágenes presentadas por distintos autores para Cedarosaurus (Tidwell et al., 1999); 
Ligabuesaurus (Bonaparte et al., 2006); Malawisaurus (Gomani, 1999, 2005; Gomani et 

al., 1999) Lirainosaurus (Sanz et al., 1999; Díez-Díaz, 2013); Opisthocoelicaudia (Borsuk-

Bialynicka, 1977); Saltasaurus (Powell 1992) o Alamosaurus (Gilmore, 1922; Lehman y 

Coulson, 2002), ni se describe en ninguno de estos trabajos este rasgo. En cambio, de 

estar bien identificado, sí es reconocible a partir de la Fig.16.7(b),(g) de McIntosh (1990) 
para Brachiosaurus y Alamosaurus, en la primera caudal de Brachiosaurus (Tafel II de 

Janensch, 1950), en las primeras caudales de Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a) y 

puede llegar a intuirse en Venenosaurus, a partir de la figura 11.3 de Tidwell et al. 

(2001). Se decide mantener el estado plesiomórfico para este carácter puesto que dicha 
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protuberancia sólo ha sido observada en uno de los procesos transversos más anteriores y 

la posición parece no ser coincidente con la de los géneros citados. En cualquier caso es 

un carácter que requiere de revisión. 

D’Emic (2012) considera también como sinapomorfía de Titanosauriformes un proceso 

transverso dirigido hacia posterior en caudales medias (carácter revertido en algunos 

Titanosauriformes más derivados). El hecho de encontrarse los procesos transversos de 

posición media separados de los centros, no permite saber la orientación real de los 

mismos.  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Chevrones 

Material 

Se conservan cinco arcos hemales prácticamente completos (MGUV-6420, MGUV-6445, 

MGUV-6441, MGUV-6460, MGUV-8001), seis incompletos pero con al menos dos de las 

ramas conservadas (MGUV-6453, MGUV-6447, MGUV-6442, MGUV-6450, MGUV-6443, 

MGUV-6466), así como varios fragmentos aislados de ramas dorsales que no es posible 

asociar entre ellos (MGUV-6451, MGUV-6468, MGUV-6469, MGUV- 6470, MGUV-6417, 

MGUV-6430b, MGUV- 6468b, MGUV- 8007, MGUV-18423a,b,c,d,e,f) 

Los chevrones que conservan al menos dos ramas se ordenan anatómicamente desde el 

más anterior al más posterior: MGUV-6453, MGUV-6447, MGUV-6442, MGUV-6420, 

MGUV-6445, MGUV-6441, MGUV-6450, MGUV-6443, MGUV-6460, MGUV-6466. 

Conservación 

MGUV-6453 

Fragmento de chevron que conserva la rama ventral y parte de la rama dorsal derecha?. 

No se distingue claramente la parte anterior de la posterior. 

MGUV-6442 

Arco hemal incompleto. Conserva las ramas dorsales (a las que les faltan pequeños 

fragmentos) y parte de la rama ventral.  

MGUV-6447 

Fragmento de rama ventral de chevron. No conserva las ramas dorsales. Presenta 

compresión anteroposterior y no es posible distinguir con seguridad la parte anterior de 

la posterior.  

MGUV-6420 

Arco hemal completo. Le falta parte del tejido óseo más externo de la superficie 

ventral. Presenta una ligera inclinación por deformación de la rama dorsal derecha hacia 

posterior y de la rama ventral hacia el lateral izquierdo y hacia posterior. 

MGUV-6445 

Arco hemal prácticamente completo. Con cierta deformación en su rama ventral que 

hace dirigir la rama hacia el lateral derecho.  

MGUV-6441 

Arco hemal prácticamente completo al que le falta parte de las facetas de articulación y 

parte del tejido óseo más externo de la superficie ventral. Presenta una ligera 

inclinación de las ramas dorsales hacia posterior. 

MGUV-6450 

Arco hemal incompleto constituido por cuatro fragmentos principales que han sido 

asociados entre sí: dos fragmentos de las ramas dorsales, en su parte más proximal, 

conservando las facetas de articulación; un fragmento que conserva parte de las ramas 

dorsales y el inicio de la rama ventral, y un cuarto fragmento que representa la parte 

más distal de la rama ventral, aunque deteriorada.  
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MGUV-6443 
Arco hemal que conserva una rama dorsal y parte de la ventral. La rama ventral está 

fracturada en posterior. 

MGUV-6460 
Arco hemal bastante completo. Presenta cierta deformación desde el lateral derecho 

hacia el izquierdo. Conserva las ramas dorsales casi completas y parte de la rama 

ventral, fracturada en posterior. Presencia de yesos. 

MGUV-6466 
Arco hemal incompleto que conserva la rama dorsal izquierda completa y parte de la 
ventral fragmentada, por morfología y dimensiones se le ha asociado un fragmento de 

rama dorsal. Se observa cierta deformación en su rama dorsal que hace dirigir la rama 

hacia el lateral izquierdo. 

MGUV-6451, MGUV-6468, MGUV-6469, MGUV-6470, MGUV-6430b 

Son fragmentos de ramas dorsales que conservan prácticamente completa la zona de 
articulación, pero que no es posible asociarlos a ningún otro fragmento. De entre ellos, a 

destacar: MGUV-6468, 6469 y 6470 fragmentos de rama dorsal, que se consideran de 

posición más anterior incluso que los chevrones anteriores más completos. MGUV-6468 

conserva la zona articular completa y presenta un foramen de unos tres milímetros de 

diámetro en la cara articular. 
MGUV-6417, MGUV-6468b, MGUV-8007, MGUV-18423a, b, c, d, e, f 
Fragmentos diversos de chevrones que no conservan zona de articulación y no presentan 

conexión entre ellos. 

Descripción 

Las medidas tomadas en los chevrones se presentan en una tabla en el apartado de 

ANEXOS. 

Los chevrones hallados presentan características similares en las ramas dorsales, pueden 

sin embargo describirse dos morfologías diferentes de las ramas distales.  

La morfología del morfotipo 1 es observada en MGUV-6453, MGUV-6447, MGUV-6442, 
MGUV-6420, MGUV-6445, MGUV-6441, MGUV-6450 (Fig. IV.23), que se consideran que 

corresponderían a los chevrones de posición más anterior. 

Los chevrones del primer morfotipo son en forma de Y y están abiertos en proximal, no 

obstante, las facetas presentan en su parte medial una aproximación entre ellas, pero 

que en ningún caso llegan a estar en contacto (observable en MGUV-6420, 6442, 6445, 
6450, 6460). En las facetas de articulación con el centro vertebral se observan dos caras 

lisas, una situada en posición más dorsal y anterior y otra en posición posterior de 

tamaño ligeramente menor y de orientación más vertical, ambas con forma de media 

luna. La sección completa de las facetas es subtriangular o trapezoidal.  

Las ramas dorsales en general, presentan igual grosor en dorsal que en ventral y una 
sección elíptica. Desde el punto de unión con la rama ventral y hacia dorsal se separan 
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entre sí dando lugar a una abertura en forma de V, con un ángulo de entre 21º y 27º y 

una profundidad entre el 31 y el 36% la longitud total del chevron.  

La longitud de la rama ventral es mayor que la de las ramas dorsales. Ésta se observa 

con una anchura lateromedial y anteroposterior similar, escasamente comprimida 
lateromedialmente, tanto en la zona de unión con las ramas dorsales como en ventral. 

Presenta una cresta dorsoventral en anterior y en posterior. De manera paralela a la 

cresta, se observan también dos suaves surcos hasta la mitad de la rama ventral. Hacia 

distal la rama ventral es roma, apreciable en cualquiera de sus vistas. La superficie 

ventral de esta rama es rugosa. 
Esta misma descripción es válida para los fragmentos de ramas dorsales: MGUV-6417, 

MGUV-6447b, MGUV-6451, MGUV-6468, MGUV-6469, MGUV-6470 y MGUV-6430b y el 

fragmento de rama ventral MGUV-8007, considerados dentro del morfotipo 1.  

MGUV-6443, MGUV-6460 y MGUV-6466 muestran una segunda morfología. Estos chevrones 
corresponderían a los de posición media.  

En este morfotipo la rama ventral tiene menor longitud dorsoventral que las ramas 

dorsales y que las ramas ventrales de los chevrones anteriores. Presenta una mayor 

compresión lateromedial y forma acuminada hacia distal en vista anterior y posterior. Se 

observa, como en los casos anteriores, una suave cresta vertical (en anterior y en 
posterior). 

La descripción dada para las ramas dorsales del primer morfotipo es similar para estos 

chevrones. Solamente conserva las dos ramas uno de ellos, que presenta cierta 

deformación. En los dos restantes se infiere un ángulo entre las dos ramas dorsales que 

supera los 35º. La proporción entre la profundidad del surco y la longitud total 
dorsoventral (inferida) es en todo caso mayor del 50%. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de los chevrones 

Los chevrones anteriores recuperados son abiertos, carácter reconocido en la mayoría de 

macronarios para Wilson y Sereno (1998) o en Neosauropoda para Wilson (2002) -Este 

último autor, contempla la adquisición de nuevo del estado plesiomórfico, chevrones 

cerrados, en el clado Diplodocidae + Dicraeosauridae-. También varios Titanosauriformes 
(Mannion y Calvo, 2011), Camarasaurus lewisi (BYU 9047) McIntosh et al. (1996b) o 

Lusotitan (Mannion et al., 2013) presenta los chevrones, o algunos de ellos, cerrados 

proximalmente. En alguno de los chevrones del ejemplar a estudio se observa que las 

facetas se aproximan medialmente, algo que también parece ocurrir en otros casos 

como en Aragosaurus, (Sanz et al., 1987; Royo-Torres et al., 2014a) y que también es 
observado en Giraffatitan (Abb.127-130 de Janensch, 1950). En los chevrones medios el 

canal hemal es también abierto, carácter presente sin excepción en neosaurópodos. 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Figura IV.23. Chevrones anteriores MGUV-6455, 
M G U V- 6 4 4 1 , M G U V- 6 4 2 0 , M G U V- 6 4 5 3 , 
MGUV-6447, MGUV-6442 y medios MGUV-6443, 
MGUV-6460, MGUV-6466. De izquierda a derecha 
vistas dorsal, anterior, lateral izquierda, posterior, 
lateral derecha y ventral.
Abajo izquierda, chevron MGUV-6450 reconstruido 
en vista posterior. Escala 20 cm.



En cuanto a la profundidad del canal hemal comparándolo con la longitud total 

dorsoventral del chevron, se obtienen valores menores al 40% en chevrones 

anteriores, similares a los que presentan muchos neosaurópodos (no diplodócidos ni 

titanosaurios) (Wilson 2002, Upchurch et al., 2004). Generalmente se ha 

interpretado que valores del 50% o superiores se daban en Titanosauria. D’Emic 

(2012) sin embargo, señala este carácter como más amplio e indica valores en torno 

al 50% para Titanosauriformes. Por su parte, Mannion et al. (2013) modifican la 

definición inicial de este carácter dada por Wilson (2002) y Upchurch et al., (2004) 

(que establecen el límite en el 25% y 30% respectivamente), considerando un valor 

del 40% o más en muchos Titanosauriformes, aunque de esta manera algunos géneros 

como ‘Paluxysaurus’=Sauroposeidon, Wintonotitan o el titanosaurio Saltasaurus 

presentarían el estado plesiomórfico y otros géneros fuera de este clado, como 

Aragosaurus, presentarían el estado derivado al tener una proporción mayor al 40%. 

Siguiendo estos últimos trabajos y siendo estrictos, los chevrones más anteriores 

incluidos en este estudio, no deberían asignarse a un titanosauriforme según D’Emic 

(2012) ni en el sentido de Mannion et al. (2013). Para la matriz de datos empleada 

de Wilson (2002) se considera el estado primitivo por se el valor obtenido más 

próximo al 25% que al 50%, mientras que siguiendo a Upchurch et al., (2004) y podría 

considerarse el estado derivado (valor mayor al 30%). 

Las facetas de articulación proximales son convexas anteroposteriomente y pueden 

dividirse en dos partes claras, una anterior y otra posterior, tal y como ocurre en 

algunos Titanosauriformes (Canudo et al., 2008; Mannion y Calvo, 2011; Mannion et 

al., 2013). D’Emic (2012) indica la presencia incluso de un surco o arruga separando 

estas dos partes en Tangvayosaurus hoffeti (Allain et al., 1999) y Phuwiangosaurus 

sirindhornae (Martin et al., 1994), rasgo que no está presente en los chevrones del 

saurópodo de Baldovar. 

Los chevrones medios carecen de proyecciones hacia anterior y posterior en su parte 

distal. Su presencia se reconoce en saurópodos muy basales como Tazoudasaurus 

(Allain y Aquesbi, 2008) Shunosaurus, Barapasaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus y 

Jobaria, también presente en Diplodocidae (Apatosaurus, Barosaurus y Diplodocus) y 

Dicraeosaurus (Upchurch, 1998; Upchurch et al., 2004) 

El máximo desarrollo en estos mismos chevrones es dorsoventral más que 

anteroposterior (carácter éste último, que observan Upchurch et al., 2004 en 

Shunosaurus, Barapasaurus Mamenchisaurus y el clado formado por Diplodocidae 

(Apatosaurus, Barosaurus, Diplodocus) + Dicraeosauridae ( en Dicraeosaurus, pero 

siendo desconocido en Amargasaurus). 

Tradicionalmente distintos autores han considerado la presencia de chevrones 

bifurcados como el estado derivado (Calvo y Salgado, 1995; Wilson y Sereno, 1998; 

Upchurch, 1998; Wilson, 2002; Carballido y Sander, 2014, entre otros) además de 
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diagnóstico para Eusauropoda (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002). 

Royo-Torres (2009a) señala como más apropiado, que el estado primitivo (presencia 

de chevrones bifurcados) fuera propio de Sauropoda, en base a la presencia de 

chevrones posteriores bifurcados en el saurópodo basal Tazoudasaurus (Allain y 

Aquesbi, 2008) y su consiguiente pérdida posteriormente entre los Neosauropoda (tal 

y como ya apuntaba Upchurch en 1998 como hipótesis plausible y suficientemente 

parsimoniosa). 

Los chevrones bifurcados están pues presentes en Sauropoda, en los eusaurópodos 

Barapasaurus, Shunosaurus, Mamenchisaurus y Omeisaurus; y en Diplodocidae+ 

Dicraeosauridae. En cualquier caso, las diferencias entre los chevrones bifurcados de 

los saurópodos asiáticos y los de los diplodócidos son notables, por lo que se 

entiende que la adquisición de éstos últimos podría haber sido de manera 

independiente. 

En Macronaria su ausencia es general, sin embargo Gilmore (1925) describe 

chevrones bifurcados en Camarasaurus lentus, pero parecen no estar presentes en 

otras especies dentro de este mismo género. 

En el ejemplar de este estudio ninguno de los chevrones medios muestra indicios de 

ser bifurcado. 

No se observa tampoco una hendidura ventral en los chevrones medios estudiados 

que separe ambas ramas como la que está presente en Shunosaurus, Mamenchisaurus 

y Omeisaurus, Diplodocidae y (al menos) en Dicraeosaurus (Upchurch, 1998 y 

Upchurch et al. 2004). 

En cuanto a la persistencia o presencia de chevrones a lo largo de la serie caudal 

puede decirse que no se ha conservado el total de las vértebras caudales en el 

ejemplar de Baldovar, no obstante, de entre las vértebras posteriores recuperadas, 

la última de ellas (#18 o 19), presenta facetas para los chevrones. Podría 

interpretarse que los chevrones desaparecerían antes o en torno a la caudal 30 

(carácter presente ya en Shunosaurus y en Neosauropoda), no obstante, con material 

del que se dispone no es posible aseverar esta afirmación. 
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Radio 

Material 

Se han recuperado tres fragmentos identificados como la epífisis proximal, la diáfisis, y 

la epífisis distal (MGUV-6425a,b,c) de un radio. El estado de conservación de los mismos 

no permite saber si se trata de un radio derecho o izquierdo, no obstante, se interpreta 

que los tres fragmentos sí podrían pertenecer al mismo radio (Fig. IV.24).  

Conservación 

Los fragmentos conservados se encuentran alterados por exposición subáerea actual y en 

algunas zonas falta parte de la capa más externa de hueso. Se observa la sección interna 

de todos ellos, conservando perfectamente la estructura tisular y la cavidad medular 

muy mineralizada. 

Los fragmentos conservados permiten inferir algunas medidas y observar determinados 

caracteres. 

Descripción 

Las características morfológicas observadas permiten señalar que se trataría de un radio 

esbelto, con una epífisis proximal con forma trapezoidal, superficie plana y rugosa.  

La diáfisis presenta en general las caras muy marcadas y rectas, por lo que le da una 

sección cuadrangular o en forma de D, con la cara más recta en posterior y redondeada 

en anterior. 

Las caras lateral, medial, anterior y posterior son lisas y en ellas no se observa ninguna 

cresta o protuberancia. En una de las caras (lateral o medial) se observan numerosas 

estrías de dirección dorsoventral. 

La epífisis distal es subrectangular, convexa y rugosa, y de tamaño similar al extremo 

proximal. 

Las medidas tomadas en los fragmentos de radio  se presentan en mm en los anexos. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir del radio 

La epífisis distal del radio es identificada precisamente por su morfología subrectancular, 

carácter propio de Sauropoda (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 
2004) y la superficie convexa y rugosa. 

A partir de los fragmentos recuperados puede inferirse la longitud total del radio y ser 

considerado como un radio esbelto o grácil, con una relación entre el diámetro de la 

epífisis proximal y la longitud del radio con un valor aproximado a 0,15 (menor de 0,30 

por tanto), lo que lo diferencia del radio de los titanosaurios, más robusto y con ambas 

epífisis anormalmente expandidas (McIntosh,1990).  
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La epífisis distal alcanza además en este último grupo, el doble de la anchura de la 

diáfisis, carácter que no está presente en el ejemplar de este estudio. Wilson, 2002 

(C170), Carballido y Sander, 2013 (C266). 

Wilson (2002), D'Emic (2012) o Carballido y Sander (2014), entre otros autores, observan 

además en algunos titanosaurios como Saltasaurus, Opisthocoelicaudia, Alamosaurus y 

Neuquensaurus (incluidos dentro del clado Saltasauridae), que el cóndilo distal se 

encuentra inclinado hasta 20º proximolateralmente con respecto al eje longitudinal, 

considerándolo como carácter diagnóstico. El ejemplar de este estudio presenta una 
ligera inclinación pero no tan pronunciada como la que presenta Saltasaurus (Powell, 

1992) o Neuquensaurus (Otero, 2010), distinguiéndose claramente de este grupo. 
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Figura IV.24. Fragmentos MGUV-6425a 
(extremo distal), MGUV-6425b (diáfisis) y 
MGUV-6425c (extremo proximal) que 
parecen formar parte de un mismo radio. Los 
fragmentos conservados permiten inferir la 
longitud total aproximada del radio. Escala 
20 cm.



Metacarpales 

Material 

Han sido recuperados seis elementos del metacarpo: MGUV-6433, el más completo de 

ellos, asignado a un metacarpal V; cuatro identificados como fragmentos proximales de 

los metacarpales I (MGUV-6422), II (MGUV-8005), III (MGUV-6465) y IV (MGUV-6426) de la 

mano derecha? y un quinto corresponde a la diáfisis de un posible metacarpal I 

(MGUV-18436b). 

Conservación 

MGUV-6422 

Fragmento proximal de metacarpal, fragmentado, con la epífisis incompleta y muy 

alterado por exposición subaérea actual.  

MGUV-18436b 

Fragmento de diáfisis muy alterado en superficie por exposición subaérea. 
MGUV-8005 

Fragmento proximal de metacarpal, fragmentado, con la epífisis incompleta y muy 

alterado por la por exposición subaérea.  

MGUV-6465 

Fragmento proximal constituido por más de la mitad del metápodo. Está muy 
fragmentado, especialmente en la diáfisis y muy alterado por exposición subaérea. 

MGUV-6426 

Extremo proximal de metápodo, en general bien conservado, le falta un pequeño 

fragmento en el margen superior. 

MGUV-6433 

Metacarpal prácticamente completo y bien conservado, le falta un fragmento en el 

extremo proximal en la zona identificada como plantar. 

Descripción 

• Metacarpales dedo I, MGUV-6422 y MGUV-18436b 

MGUV-6422 consiste en un fragmento del extremo proximal identificado como 

metacarpal derecho I. Es rugoso en proximal, con hoyuelos y la superficie plana. Está 

incompleto, pero el contorno se intuye con forma trapezoidal o de cuadrilátero, con los 
márgenes rectos y mayor longitud superoplantar que lateromedial. 

La diáfisis es de sección subtriangular, con bordes redondeados y caras rectas o 

convexas, descripción que coincide con la de MGUV-18436b, que consiste solamente en 

un fragmento de diáfisis. 

Tanto en vista superior y plantar como en lateral y medial, ambos metápodos presentan 
un aspecto general similar, lo que dificulta la identificación de las vistas. Se observa un 

extremo proximal poco más desarrollado que la diáfisis. Los márgenes son rectos 

proximodistalmente, o ligeramente cóncavos en vista superior y plantar.  
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• Metacarpal dedo II, MGUV-8005 

El fragmento conservado consiste en el extremo proximal, con la superficie plana y 

también rugosa, con hoyuelos. El contorno se intuye subcircular. La diáfisis es también 

de sección circular. 

En todas sus vistas su aspecto general es similar, lo que dificulta la identificación de sus 

caras. Los márgenes son rectos proximodistalmente, o ligeramente cóncavos. Los bordes 

del extremo proximal son rectos, y éste está poco más desarrollado que la diáfisis. 

• Metacarpal dedo III, MGUV-6465 

Metacarpal relativamente esbelto. El extremo proximal es rugoso, con hoyuelos y 

superficie suavemente convexa. De contorno triangular (forma de triángulo equilátero), 

con márgenes rectos. Diáfisis también con sección subtriangular, con bordes redondeados y 

caras rectas o suavemente cóncavas. 

Tanto en vista superior y plantar, como en lateral y medial, su aspecto general es similar, 

lo que dificulta su identificación. Se observa un extremo proximal tan sólo ligeramente 

más desarrollado que la diáfisis. Los márgenes son rectos proximodistalmente. En la cara 

identificada como plantar, se observa en la parte central una cresta, desde la epífisis hacia 

la parte distal. 

Se aprecian en una de las caras, estrías longitudinales hacia el extremo proximal. 
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Figura IV.25. Metacarpal I derecho (MGUV-6422) en vistas proximal, medial, lateral, superior, plantar y diáfisis en sección 
(de arriba a abajo y de izquierda a derecha). Imagen izquierda. Escala 10 cm.
Figura IV.26. Metacarpal II derecho? (MGUV-8005) en vistas proximal, medial, lateral, superior, plantar y diáfisis en 
sección (de arriba a abajo y de izquierda a derecha). Imagen derecha. Escala 10 cm.



• Metacarpal dedo IV, MGUV-6426 

El fragmento conservado presenta en proximal hoyuelos más profundos que los descritos 

en los otros metápodos, mostrando una destacable rugosidad. La superficie en esta zona 

es convexa y el contorno con forma acorazonada o de lágrima, (con los márgenes 

convexos, menos uno de ellos que es cóncavo). En la mitad superior presenta mayor 

amplitud lateromedial y hacia plantar se estrecha hasta terminar en una lámina fina, 

morfología que se extiende hacia la diáfisis. 

En vistas lateral y medial los márgenes superior y plantar son rectos y el proximal 

convexo. 

En vista superior y plantar se observan los márgenes lateral y medial ligeramente 

cóncavos. El proximal es recto en vista superior y marcadamente convexo en vista 

plantar. 

 

• Metacarpal dedo V, MGUV-6433 

Es un metacarpal muy esbelto. El extremo proximal es rugoso, con hoyuelos 

relativamente profundos y la superficie ligeramente convexa. Con mayor longitud 

superoplantar que lateromedial y contorno subtriangular o forma de gota con el 

vértice hacia plantar. Los márgenes son convexos excepto el lateral, en que pueden 

diferenciarse dos partes, una en la mitad superior, convexa y otra ligeramente cóncava 

hacia plantar. 

La diáfisis presenta una sección elíptica o subtriangular, con caras convexas en 

superior, medial y plantar, y plana o ligeramente cóncava en lateral.  

En vista superior y plantar se observan los extremos algo más desarrollados que la 

diáfisis, más el extremo distal, con una suave forma de reloj de arena. Los márgenes 
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Figura IV.27. Metacarpal III derecho? (MGUV-6465) en vista medial/ lateral/ 
superior/ plantar , proximal (arriba derecha) y diáfisis en sección (derecha 
abajo). El estado de conservación que presenta no permite distinguir cuál es 
cada una de las vistas. Imagen inferior. Escala 10 cm.
Figura IV.28. Metacarpal IV derecho? (MGUV-6426) en vista proximal, medial, 
lateral, superior, plantar y diáfisis en sección (de arriba a abajo y de izquierda 
a derecha). Imagen derecha. Escala 10 cm.



lateral y medial son cóncavos proximodistalmente, el proximal prácticamente plano y 

el distal convexo. En vista plantar una suave cresta recorre todo el metápodo. La 

superficie en superior se presenta estriada, especialmente en las proximidades del 

extremo distal y se observa una cresta que delimita la epífisis distal. 

En vista lateral y medial, el metápodo presenta una forma general de triángulo 

invertido con la punta redondeada. El extremo proximal está más desarrollado. Los 

márgenes superior y plantar son rectos o ligeramente cóncavos, y el proximal y distal 

convexos. Se observan estrías y hoyuelos desarrollados proximodistalmente hacia 

proximal y distal en ambos lados, y a lo largo de toda la diáfisis en su cara medial.  

El extremo distal es rugoso, con suaves hoyuelos, la superficie convexa y el contorno 

subelíptico o en forma de D (Los márgenes son convexos en superior y lateral, 

suavemente cóncavo en plantar y recto en medial).  

 

 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir del metacarpo 

Se observa una zona estriada en la mitad proximal de varios de los metacarpales, 

carácter presente en Sauropoda para Upchurch et al. (2004). 

La superficie articular del metacarpal más completo y los fragmentos encontrados 

indican una disposición de los mismos con los ejes subparalelos y sin expandirse 

demasiado distalmente, reconociendo una disposición del metacarpo con sus 

elementos reunidos, como formando un hatillo y con una morfología del extremo 

proximal subtriangular, que al articular generan una disposición en ‘U’. Ambos 

caracteres son propios de la mayoría de eusaurópodos (al menos en Jobaria + 

179

Figura IV.29. Metacarpal V derecho? (MGUV-6433). De izquierda a derecha: vista superior, medial, plantar, lateral, 
proximal (derecha arriba) y distal (derecha abajo). Escala 10 cm.



Neosauropoda, como indica Wilson (2002) y están también presentes en Turiasauria, tal 

y como señalan Royo-Torres et al. (2006). 

El extremo proximal del metacarpal IV presenta una proyección proximolateral que 

envuelve la cara superior del metacarpal V. El metacarpal IV en algunos géneros forma 

una morfología en ‘chevron’ en vista proximal (Mannion et al., 2013). Este carácter es 

considerado por este mismo autor (C241) y por D’Emic, 2012 (C93). Éste último por su 

parte, indica que el metacarpal IV envuelve al metacarpal V, formando la superficie 

articular un ángulo recto en Abydosaurus, Cedarosaurus, Venenosaurus. Mientras que 

Mannion et al. (2013) consideran el estado derivado algo más amplio, señalándolo 

como carácter sinapomórfico de Titanosauriformes. Lapparentosaurus, ‘French 

Bothriospondylus’, Chubutisaurus, Wintonotitan y Raspetosaurus, presentan también 

el estado derivado. 

El fragmento conservado del metacarpal V se observa más pequeño que el extremo 

proximal del metacarpal I, mientras que un tamaño similar o más grande que el del 

metacarpal I es reconocido por D’Emic, 2012 (94) en Camarasurus y lo indica además 

como sinapomorfía de Saltasauridae. A pesar de esta diferencia, el metacarpal V está 

presente, carácter ya observable en Vulcanodon y en el resto de saurópodos (Upchurch 

et al., 2004). 

La relación de la longitud dorsoventral del metacarpal V, el único conservado 

completo, resulta un 37% la longitud total del radio (estimada). Salgado et al. (1997) 

indican a partir de un 40% (para el mc II-III) como sinapomorfía del clado 

Camarasauromorpha. Teniendo en cuenta que se trata del metacarpal V y que presenta 

un valor muy próximo a este porcentaje, se considera que no es improbable que este 

rasgo pudiera estar presente, no pudiendo ser confirmado actualmente a partir del 

material con el que se dispone. 

Diversos autores emplean otros caracteres identificados en macronarios (Calvo y 

Salgado, 1995 (C49); Upchurch, 1998 (C167); Wilson y Sereno, 1998 (C93,94); Wilson, 

2002 (C177,178); Upchurch et al., 2004 (C231, 233); Whitlock , 2011 (C165,166); 

D’Emic, 2012 (C89, 90); Carballido y Sander, 2013 (C272, 273)) o en titanosaurios 

(Upchurch, 1998 (C166); Upchurch et al., 2004 (C232)), que en el caso de este estudio 

no es posible reconocerlos al no tener el metacarpo completo.  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Falanges de la mano 

Material y conservación 

Han sido recuperadas dos falanges identificadas como falanges de la mano, la cuales 

podrían corresponder a los dedos II o III y IV o V, respectivamente (MGUV-18436c y 

MGUV-7998). 

MGUV-18436c es una falange reconstruida a partir de varios fragmentos, algunos de ellos 

encontrados en superficie. Falta parte del hueso en las caras identificadas como 
proximal y plantar. 

A MGUV-7998 apenas le falta un pequeño fragmento en la zona proximal y plantar.  

Descripción 

• MGUV-18436c, falange de la mano  

Falange del dedo segundo o tercero, considerado de la mano derecha. 

Es de pequeño tamaño, mayor que la otra falange encontrada. Es más ancho anchura 

lateromedialmente que proximodistalmente, y presenta similar longitud proximodistal 
que superoplantar. Está comprimida superoplantarmente. La cara proximal y distal 

presentan forma subrectangular (con los márgenes lateral y medial convexos). 

En vistas superior y plantar presenta un contorno en forma de B tumbada, con uno de los 

cóndilos ligeramente mayor que el otro. La superficie de las caras superior y plantar se 

intuye lisa y plana. 
Los bordes son suaves, muy redondeados. El margen proximal es recto, el medial plano-

convexo, lateral convexo y distal convexo hacia lateral y medial, y cóncavo en la parte 

central, dividiendo los dos cóndilos.  

En vista lateral y medial se asemeja a MGUV-7998. Tiene forma de D, aunque en este 

caso, no pueden apreciarse bien los márgenes. 

• MGUV-7998, falange de la mano 

Falange del dedo cuarto o quinto. 

Es de pequeño tamaño, con una forma general de media luna en vistas superior y 

ventral, con mayor anchura lateromedial que proximodistal, y mayor longitud 
proximodistal que superoplantar. 

La cara proximal presenta forma elíptica (con el eje lateromedial mayor), la superficie 

lisa y ligeramente cóncava.  

La superficie de las caras superior y plantar es lisa y en general convexa, aunque en 

vista plantar se distingue en la parte central una superficie cóncava con algunas 
rugosidades. La zona identificada como medial presenta varios forámenes. Los márgenes 

son suaves, muy redondeados, dando lugar a un contorno de líneas convexas, a 

excepción del margen proximal que es cóncavo. 

En vista lateral y medial MGUV-7998 tiene forma de D, con los márgenes proximal y 

plantar rectos, superior y distal convexos.  
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En vista distal presenta, como en proximal, forma elíptica (márgenes convexos), con la 

mayor longitud lateromedial y proximodistal en la parte central. Toda la superficie es 

curvada, convexa de lateral a medial y de proximal a distal, acuñándose hacia distal. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de las falanges de la mano 

Upchurch et al. en 2004 señalan algunos géneros dentro del clado Titanosauria, como 

Opisthocoelicaudia (Borsuk-Bialynicka, 1977) o Alamosaurus (Gilmore, 1922) en los que 

se han perdido las falanges y la superficie articular. Los dedos de la mano del presente 

ejemplar presentan algunas falanges, por lo que quedaría excluido de este grupo. Sin 

embargo, se desconoce el número exacto al no haberse recuperado la mano completa. 

Un número reducido de falanges es característico de Eusauropoda (con ausencia de la 

ungueal del dedo II y falange tercera y ungueal del dedo III; fórmula 2-2-2-2-2 o en 

menor número) (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002). Para Upchurch et al. (2004) el 

número de falanges se reduce a dos por dedo en eusauropodos basales y Jobaria, y a una 

o ninguna en el resto. 

Las falanges encontradas presentan mayor longitud lateromedial que proximodistal, 

carácter propio de Eusauropoda (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 

2004). 
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Figura IV.30. Falange de la mano MGUV-8436c en vista superior y plantar (izquierda), lateral (centro de la imagen)., 
proximal y distal (derecha). Imagen izquierda. Escala 10 cm. 
Figura IV.31. Falange de la mano MGUV-7998 en vista superior y plantar (izquierda), lateral (centro de la imagen)., 
proximal y distal (derecha). Imagen derecha. Escala 10 cm. 



CINTURA PÉLVICA 

Se conserva un fragmento posterior de ilion izquierdo (MGUV-8024) y algunos posibles 

fragmentos de lámina iliaca (MGUV-8018d,e,f,g,h). Un pubis derecho incompleto 

(MGUV-6431) y el isquion derecho (MGUV-8020) e izquierdo (MGUV-6423). 

Ilion 

Conservación 

El fragmento de ilion de mayor tamaño conserva parte de la lámina ilíaca, el 

pedicelo isquiático, proceso postacetabular (MGUV-8024). La parte más anterior 

consiste en una fina lámina que está algo deformada y muy fragmentada. 

Por otro lado, se conservan diversos fragmentos (MGUV-8018d,e,f,g,h) aislados que 

se han asignado a la zona de la lámina ilíaca. 

Descripción 

MGUV-8024 corresponde a la parte posterior del ilion, con el que se infiere un 

contorno general semicircular. El proceso postacetabular es de morfología triangular 

y está muy desarrollado en sentido anteroposterior (existe una gran amplitud desde 

el pedicelo isquiático hasta el margen más posterior del ilion). En vista dorsal el 

contorno es sinuoso, cóncavo en lateral y convexo en medial. En vista lateral se 

observa una suave cresta que va desde la parte más posterodorsal hacia el 

acetábulo. El proceso postacetabular presenta, en la cara medial, una importante 

cresta de morfología triangular, de 10 cm de longitud anteroposterior y varios 

centímetros de espesor. Esta cresta corresponde a la zona de unión con las costillas 

sacras. La escotadura postacetabular está poco desarrollada y marcada por un 

contorno cóncavo que pasa a ser recto hacía el extremo posterior del proceso 

postacetabular. 

El pedicelo isquiático está muy desarrollado en comparación por ejemplo a otros 

pedicelos de saurópodos como el de Camarasaurus (Wilson y Sereno, 1998) o 

Lourinhasaurus (Mocho et al., 2014); presenta compresión lateromedial y una forma 

elipsoidal. En sección se estrecha hacia la lámina ilíaca, dando una forma de 

lágrima. El pedicelo isquiático se caracteriza por ser de superficie rugosa y presentar 

una cresta en sentido anteroposterior.  

El espesor lateromedial de MGUV-8024 varía, siendo mayor en los márgenes dorsal y 

ventral (de escasos centímetros) y mucho menor en la zona de la lámina ilíaca.  

Se han considerado diversos parámetros, las medidas en mm de los mismos se muestran 

en una tabla adjunta en los anexos. 
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Consideraciones y discusión taxonómica a partir del ilion 

La fosa brevis está ausente en MGUV-8024, rasgo generalizado en saurópodos (Gauthier, 

1986; Upchurch, 1998; Upchurch et al., 2004). 

El ilion se infiere con un contorno del margen dorsal de la lámina ilíaca semicircular, 

característico del clado Eusauropoda (Wilson y Sereno, 1998; Upchurch, 1998; Wilson, 

2002; Upchurch et al., 2004).  

Un proceso postacetabular del ilion situado ventralmente respecto a la lámina dorsal del 

ilion es característico de Neosauropoda (Royo-Torres, 2009a), no obstante, mientras en 

la mayor parte de neosaurópodos el proceso posterior se describe como próximo al 

pedicelo isquiático, en el caso de MGUV-8024, con un gran desarrollo, el proceso se 

encuentra más alejado del pedicelo isquiático que en el resto de miembros de este 
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Figura IV.32. Ilion izquierdo, MGUV-8024 en vistas lateral (arriba izquierda), anterior (centro arriba), dorsal (derecha 
arriba), medial (izquierda abajo) y ventral (derecha abajo). Escala 20 cm.



clado. La combinación de un gran desarrollo del proceso, con morfología triangular (no 

semicircular, como es característico en neosaurópodos), situado en la mitad posterior y 

ventral, y alejado del pedicelo isquiático, se considera sin embargo, como una posible 

autopomorfía del presente ejemplar. 

MGUV-8024 conserva un pedicelo isquiático bien desarrollado pero menor que los 

sauropodomorfos basales (Yates y Kitching, 2003). Distintos autores (Salgado et al., 

1997; Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Royo-Torres, 2009a, Carballido y Sander, 

2014) contemplan este rasgo como la presencia de un pedicelo isquiático prominente 

(carácter plesiomófico, presente en sauropodomorfos basales) o reducido, redondeado, 

con un escaso desarrollo de la articulación como carácter derivado, presente ya en todos 

los saurópodos (Wilson, 2002). Una articulación isquiática con un pedicelo prácticamente 

ausente sería propio de Titanosauria (Salgado et al.,1997). Viendo la diferencia con 

respecto a los primeros, se considera para MGUV-8024 el estado derivado. Su grado de 

desarrollo sería compartido pues con los neosaurópodos no-titanosaurios. 

Para diferenciar entre el pedicelo isquiático de eusaurópodos y sauropodomorfos 

basales, Upchuch et al. en 2004, van más allá e incorporan una nueva definición para 

este mismo carácter (carácter 248): el estado primitivo viene dado por un pedicelo 

isquiático prominente, pero de manera que el eje longitudinal de la mayor parte del 

cuerpo del ilion se acerque a la horizontal y en el estado derivado el pedicelo es 

reducido y el eje longitudinal de la mayor parte del cuerpo del ilion se inclina 

caudoventralmente. 

En el caso del saurópodo del presente estudio, al estar el ilion incompleto, no es posible 

valorar esta apreciación. 

Upchurch en 1998 (carácter 176) y Upchuch et al. en 2004, (carácter 249) proponen 

además diferenciar entre un pedicelo prominente o moderadamente reducido, de 

manera que el proceso posterior del ilion quede situado por encima de la línea definida 

por la unión del pedicelo púbico y el isquiático (estado primitivo, presente en 

eusaurópodos basales) y un pedicelo más reducido, de manera que el proceso posterior 

del ilion quede en la misma línea o por debajo de la línea descrita (estado derivado, 

presente en neosaurópodos o eusauropodos más derivados y ausente por ejemplo en 

Lourinhasaurus) (Upchuch et al., 2004; Mocho et al., 2014). En el caso de MGUV-8024, 

falta el pedicelo púbico, por lo que tampoco es posible conocer el estado de este 

carácter. 

Como algo significativo mencionar que se observa en MGUV-8024 una cresta ventral en el 

pedicelo isquiático. Rasgo que podría considerarse como una posible autapomorfía de 

este ejemplar. 
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Pubis 

Conservación 

MGUV-6431 es un pubis derecho incompleto, al cual le falta la mitad proximal (el 

pedicelo ilíaco y parte del pedicelo isquiático).  

La rama distal o púbica está prácticamente completa, solamente le falta la parte más 

externa del hueso de la zona más distal, tanto en medial como en lateral, debida 

probablemente al crecimiento de minerales de yeso que la ha hecho desprenderse, no 
afectando a la morfología general. Esta zona, además, presenta una fractura 

transversal. Se observa también una depresión a lo largo de toda la rama distal y un 

ligero desplazamiento del extremo más distal, originados por compresión.  

Descripción 

El pubis está comprimido lateromedialmente. La parte conservada de la rama isquiática 

está formada por una fina lámina, que se engrosa lateromedialmente hacia posterior en 
dirección a la sínfisis con el isquion. En ese punto, la superficie de articulación es plana 

y rugosa. La sínfisis para el isquion es ligeramente cóncava en su cara lateral y cóncava 

en su cara medial. Respecto a la rama púbica se sitúa en un plano diferente, dando al 

pubis un aspecto sinuoso tanto en vista anterior como en posterior.  

La rama púbica tiene el margen anterior redondeado a lo largo del eje dorsoventral, 
recto en vista anterior y cóncavo en vista lateral y medial. Presenta mayor longitud 

lateromedial en el margen anterior que en el posterior, el cual termina también en una 

fina lámina. 

Hacia la parte distal, la rama se expande lateromedialmente y hacia anterior, y presenta 

un giro de la parte posterior hacia lateral. 
El extremo distal tiene una morfología triangular en vista anterior y posterior, y las caras 

lateral y medial son planas y con el margen convexo. La superficie ventral es rugosa y de 

sección ovalada. 

Las medidas tomadas en el pubis, en mm se presentan en una tabla adjunta en los 
anexos. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir del pubis 

No son muy numerosos los caracteres diagnósticos que pueden obtenerse del pubis, 

menor en número si se tiene en cuenta que en el caso del saurópodo de este estudio, el 
elemento está incompleto.  

Es habitual considerar la orientación dorsoventral del mismo (Cooper, 1984; Upchurch, 

1995, 1998; Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004), siendo sinuosa, 

(curvándose gradualmente en su desarrollo) y con forma de S en eusaurópodos (Wilson y 
Sereno, 1998; Wilson, 2002), carácter presente en el ejemplar de este estudio. 
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La relación entre el isquion y el pubis es tratada por diversos autores como Calvo y Salgado, 

1995 (carácter 45) y Salgado et al., 1997 (carácter 24) (con definiciones similares entre 

ellos), Upchurch (1998) y Upchurch et al. (2004) (con modificaciones de las anteriores) o 

Royo-Torres (2009a) y Carballido y Sander (2014). A grandes rasgos puede decirse que se 

obtienen valores menores de 1,2 para eusaurópodos. Upchurch (1998) y Upchurch et al. 

(2004) por ejemplo, obtienen para la relación isquion/pubis valores de 0,90 o menores en 

distintos macronarios. Royo-Torres (2009a) por su parte, propone diferenciar entre dos 

caracteres con una nueva definición y dos nuevos rangos de valores y de esta manera poder 

distinguir entre sauropodomorfos basales, eusaurópodos y aquellos géneros que presentan un 

pubis próximo al doble del isquion (con valores en torno a 0,7 para esta relación (I/P) o de 

más del 120% de éste (P/I*100; según Carballido et al., 2012 y Carballido y Sander, 2014), 

como en Tastavinsaurus (Canudo et al., 2008), Paluxysaurus (=Sauroposeidon) (Rose, 2007), 

Tangvayosaurus (Allain et al., 1999), Phuwiangosaurus (Martin et al., 1999), Qiaowanlong 

(You y Li, 2009) o en Andesaurus (Mannion y Calvo, 2011). MGUV-6431 está incompleto, por 

lo que en un principio, no podría decirse un valor exacto para la relación isquion/pubis, no 

obstante, se puede inferir una longitud mínima total para el pubis (el fragmento conservado 

presenta una longitud dorsoventral de 740 mm y se infieren al menos 125 mm más) que 

igualaría como mínimo la longitud dorsoventral del isquion (865mm), descartando así el 

estado observado en géneros primitivos como Vulcanodon o Patagosaurus. Se desconoce si el 

valor obtenido sería menor a 0,9 o 0,7 (como indica Royo-Torres, 2009a) o si la relación 

Pubis/Isquion sería mayor de 1,2 como indican Carballido et al., 2012. 
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Figura IV.33. Pubis derecho MGUV-6431. De izquierda a derecha: vistas anterior, lateral, posterior, medial, dorsal 
(arriba derecha) y ventral (abajo derecha). Escala 20 cm.



Royo-Torres (2009a) considera también el desarrollo anteroposterior del pedicelo isquiático, 

teniendo en cuenta la morfología triangular característica que presenta el pedicelo en su 

zona ventral en algunos géneros como Brachiosaurus, Phuwiangosaurus o Andesaurus. Para 

valorar el desarrollo este autor mide la relación entre la longitud anteroposterior del pubis 

en la base del pedicelo isquiático y la longitud dorsoventral total del pubis. 

El pubis descrito del saurópodo de Baldovar no está completo, por lo que no sería posible 

obtener este valor. A partir de este carácter, se propone en el presente estudio, una 

modificación del mismo, considerando la relación entre la longitud anteroposterior del pubis 

en la base del pedicelo isquiático y la longitud dorsoventral desde la base del pedicelo 

isquiático hasta el extremo de la rama distal. Para dicha relación se obtendrían valores 

mayores en aquellos pubis que presenten un mayor desarrollo anteroposterior del pedicelo 

isquiático, lo cual también parece estar asociado a una rama distal más corta. El resultado 

de esta relación (calculado a partir de las figuras publicadas en los trabajos indicados) se 

presenta en la tabla IV.9. 

El extremo distal se expande hacia anterior dando la característica forma de ‘bota’ 

observada en algunos titanosauriformes (Naish y Martill, 2001; Canudo et al., 2008; Mannion 

et al., 2013). 
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 Taxón Referencia Relación

 Vulcanodon Cooper, 1984 0,35

 Euhelopus Young, 1939 0,44

 Patagosaurus Bonaparte, 1986 0,45

 Diplodocus McIntosh, 1990 0,45

 Apatosaurus Hatcher, 1903 0,46

 Tastavinsaurus Royo-Torres, 2009a 0,48

 Aragosaurus Royo-Torres et al., 2014a 0,48

 Lourinhasaurus Mocho et al., 2014 0,49

 Haplocanthosaurus Hatcher, 1903 0,52

 Phuwiangosaurus Martin et al., 1999 0,55

 Saurópodo de Baldovar Este trabajo 0,57

 Camarasaurus Ostrom y McInstosh, 1966 0,63

 Andesaurus Calvo y Bonaparte, 1991 0,64

Giraffatitan brancai Janensch, 1961 0,67

Tabla IV.9. Relación entre la máxima longitud anteroposterior en la base del pedicelo isquiático y la longitud 
dorsoventral desde la base del pedicelo isquiático hasta el extremo de la rama distal. Se considera que los datos y los 
resultados de esta relación deberían ser ampliados teniendo en cuenta un mayor número de géneros, especies y 
ejemplares, no obstante, en una primera aproximación, se observa que entre los taxones considerados, se obtienen 
valores de 0,48 en adelante para distintos saurópodos incluidos dentro de Macronaria



Isquion 

Conservación 

Se han recuperado el isquion izquierdo (MGUV-8020) y el derecho (MGUV-6423). El 

primero de ellos, está prácticamente completo, faltándole solamente algunos 

fragmentos de la zona de la sínfisis púbica y por debajo de ésta. 

MGUV-6423, el isquion derecho, se conserva en varios fragmentos aislados 

correspondientes al pedicelo púbico, al pedicelo ilíaco y a la rama distal isquiática. 

Descripción 

La superficie de articulación del pedicelo ilíaco es convexa y rugosa, sin una marcada 

inserción muscular. En sección, es convexa en ambas caras, lateral y medial, y presenta 

mayor anchura lateromedial en posterior que en anterior. 

En vista lateral, medial y posterior, la zona proximal muestra una morfología de cono 

invertido dorsoventralmente.  

La zona de unión entre la sínfisis íliaca y la púbica, está formada por una lámina de poco 

espesor lateromedial, la lámina acetabular. Cóncava en la cara medial y convexa en la 

lateral, que muestra además una importante contribución al acetábulo, en sentido 

dorsoventral especialmente. 

En la zona de unión con el pubis (sínfisis púbica) la lámina se hace más gruesa 

lateromedialmente. 

En vista anterior la sínfisis púbica presenta cierta curvatura o concavidad en medial y se 

hace cada vez más fina hacia distal, hacia la rama isquiática.  

Desde esta vista se observa también en el margen anterior una anchura lateromedial 

uniforme a lo largo de toda la rama isquiática, con una sección en forma de lágrima en 

su mitad dorsal (levemente más ancha lateromedialmente en posterior que en anterior). 

y sección es subrectangular en el extremo distal (más plana y recta en sus márgenes). La 

rama se expande gradualmente anteroposteriormente y la superficie se muestra más 

rugosa y con estrías de dirección proximodistal en las caras lateral y medial.  

El eje principal de la rama forma un ángulo con la horizontal de entre 65 y 70º. 

En lateral, además, a media altura de la rama, en su parte central, se observa una 

cresta o tubérculo de dirección dorsoventral. 

Tanto en el isquion izquierdo como en el derecho, un surco en el margen posterior, de 

dirección dorsoventral y unos 13 cm de longitud. En vista posterior puede apreciarse 

cómo hacia distal, la rama isquiática se dirige hacia lateral, girando respecto al plano 

formado por el pedicelo púbico y el ilíaco. 

Aproximando los extremos distales del isquion derecho e izquierdo el ángulo formado 

entre ambos es un ángulo abierto. 

Las medidas tomadas en el isquion derecho e izquierdo se presentan en una tabla adjunta en los 

anexos. 
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Consideraciones y discusión taxonómica a partir del isquion 

La contribución de MGUV-8020 y MGUV-6423 al acetábulo se interpreta como amplia, a 

diferencia de Brachiosaurus (Wilson, 2002) o Tastavinsaurus (Canudo et al., 2008). 

D’Emic (2012) valora el ángulo formado por el margen acetabular, indicando un margen 

en ángulo agudo con un pedicelo ilíaco alto como sinapomorfía para Lithostrotia. El 

margen acetabular en el caso de este estudio, se presenta formando un ángulo mayor de 

90º, lo que le separa de este grupo.  

En cuanto a la zona proximal y superficie acetabular del isquion, autores como Whitlock, 

(2011), Mannion et al. (2012) (carácter 180) o Carballido y Sander (2014) (carácter 289), 

consideran además otros caracteres que observan en rebaquisáuridos como son un 

190

Figura IV.34. Isquion izquierdo (MGUV-8020) en vistas anterior (arriba izquierda), posterior (abajo izquierda), medial 
(centro arriba), anterodrosal (arriba derecha), ventral (abajo centro) y lateral (abajo derecha). Escala 20 cm.



aumento del desarrollo de la superficie articular acetabular del isquion hacia las 

articulaciones o la presencia de una constricción o cuello en el pedicelo ilíaco (presentes 

en Nigersaurus, Limaysaurus y Demandasaurus) y una inserción muscular alargada en 

zona proximal del isquion (en Nigersaurus y Demandasaurus), caracteres todos ellos 

ausentes en MGUV-8020 y MGUV-6423. 

Tampoco presentan una tuberosidad en la superficie lateral del pedicelo ilíaco, como en 

Opisthocoelicaudia (Borsuk-Bialynicka, 1977) y Gonwanatitan (Kellner y de Azevedo, 

1999; Upchurch et al., 2004). 

Se observa un desarrollo dorsoventral de la articulación púbica mayor que la longitud 

anteroposterior (con valores mayores a la unidad para la relación a/b de la figura 5 de 

Salgado et al., 1997), tal y como ocurre en macronarios para Wilson y Sereno (1998) o 

camarasauromorfos para Salgado et al. (1997). Valores próximos o mayores a la unidad 

se obtienen también en Losillasaurus giganteus (Casanovas-Cladellas et al., 2001) y 

Galveosaurus herreroi (Barco, 2009). 

El pedicelo púbico del isquion es corto anteroposteriormente en relación a la longitud 

total del isquion, obteniéndose valores menores de 0,5 para el carácter 294 propuesto 

por Carballido et al. (2012) (Longitud anteroposterior del pedicelo púbico/Longitud total 

del isquion), manteniendo así la condición descrita para no-titanosaurios. 

La rama isquiática no se expande anteroposteriormente hacia el pedicelo púbico, al 

contrario de como puede verse en titanosaurios como Alamosaurus, Neuquensaurus, 

Opisthocoelicaudia, Rapetosaurus, Saltasaurus y ‘T.’ colberti (en Wilson 2002). Upchurch 

(1998) y Upchurch et al. (2004) asocian este rasgo, la relación entre la longitud 

anteroposterior de la rama isquiática y la longitud total del isquion (en base a Jacobs et 

al., 1993), con valores mayores a 0,15 en titanosaurios. En el presente estudio se 

obtiene un valor de 0,12, por tanto presenta el estado plesiomórfico. 

Para valorar el desarrollo dorsoventral del proceso posterior o rama distal, Salgado et al. 

(1997) analizan la relación existente entre dos parámetros: la longitud anteroposterior 

del isquion tomada desde el punto más posterior del pedicelo ilíaco hasta el punto más 

dorsal de la sínfisis púbica y la longitud desde el punto más dorsal de la sínfisis púbica 

hasta el más ventral de la rama isquiática (c/d de la figura 5 de Salgado et al. 1997). La 

mayor parte de saurópodos presentan un gran desarrollo de la rama distal, con valores 

bajos para esta relación, menores de 0,4, como son el caso de Aragosaurus (0,34) (Sanz 

et al., 1987), Tastavinsaurus (0,35) Royo-Torres (2009a) o Galveosaurus (0,36) (Barco, 

2009). Valores entre 0,4 y 0,5, como el que se obtiene en el ejemplar de este estudio, se 

dan en Cetiosaurus (Upchurch y Martin, 2003) y algunos titanosaurios como 

Tangvayosaurus (Allain et al., 1999), Malawisaurus (Jacobs et al., 1993), 

Opisthocoelicaudia (Borsuk-Bialynicka, 1977) o Andesaurus (Calvo y Bonaparte, 1991). 
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Un desarrollo menor de la rama distal (valores mayores de 0,5) se observa en 

Alamosaurus (Gilmore, 1946) y Saltasaurus (Powell, 1992). 

Royo-Torres (2009a) considera también la relación de la longitud dorsoventral de la rama 
púbica entre la longitud de la rama distal, obteniendo valores mayores de 0,5 en la mayo-

ría de Titanosauriformes (0,66 en el ejemplar de este estudio). Giraffatitan brancai y algunos 

titanosaurios derivados como Saltasaurus (Powell, 1992), Alamosaurus (Gilmore, 1922), 

Rapetosaurus (Curry y Foster, 2001), Rocasaurus (Salgado y Azpilicueta, 2000) o Isisaurus 

(Jain y Bandyopadhyay, 1997), muestran valores mayores a 0,8. Salgado et al. (1997) y 
Wilson y Sereno (1998) distinguen también en su estudio algunos titanosaurios a partir de 

considerar una rama distal corta o mucho más corta que la rama púbica, pero sin 

profundizar en una valoración de esta relación. Se obtiene un valor de 0,46 a partir de 

las imágenes de Lourinhasaurus (Mocho et al., 2014), de 0,60 para Galveosaurus (Barco, 

2009) y 0,62 para Aragosaurus (Sanz et al., 1987). 

La sínfisis entre el isquion derecho e izquierdo se observa que se limita a la rama distal 

del isquion, mientras que en Opisthocoelicaudia, Saltasaurus y Alamosaurus la fusión es 

prácticamente a lo largo de todo el isquion (Borsuk-Bialynicka, 1977; Upchurch, 1998, 

Upchurch et al., 2004). 

Se observa una inserción muscular en la superficie dorsal y lateral del la zona proximal 

del pedicelo isquiático, tal y como ocurre en saurópodos y muchos sauropodomorfos 
(Yates, 2007) pero no es una inserción prominente como la que puede darse en 

Demandasaurus (Pereda-Suberbiola et al., 2003) u otros rebaquisaúridos (Sereno et al., 

2007; Mannion et al., 2012; Tschoop et al., 2015).  

Tampoco es observable una fosa o surco a lo largo de la mayor parte del eje o margen 

dorsolateral del tipo que presenta Dicraeosaurus (Wilson, 2002; Whitlock, 2011; Tschoop, 
2015). 

D’Emic (2012) indica ausencia de fosa ventral y posterior a la cresta o tubérculo lateral 

del isquion en Titanosauriformes. Esta fosa es observada en diversos géneros como 

Lourinhasaurus (Mocho et al., 2014), Camarasaurus (Ostrom y McIntosh, 1966), 
Aragosaurus (Royo-Torres et al., 2014a) o Spinophorosaurus (en Mocho, 2016). El 

ejemplar de este estudio no presenta una cresta claramente definida, no obstante sí 

puede reconocerse un surco en la base de la rama isquiática y en posterior. 

La rama distal del isquion muestra una orientación respecto a la horizontal con un 
ángulo mayor a 60º, valor próximo a los observados en Venenosaurus, Brachiosaurus o 

Aeolosaurus. Como rasgo significativo, el ángulo que presentan Camarasaurus (Ostrom y 

McIntosh, 1966) -prácticamente en la horizontal- y Lourinhasaurus (Lapparent y 

Zbyszewski, 1957), con un valor de 20º. 
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La rama isquiática presenta una morfología rectangular, comprimida lateromedialmente 

y sin expandirse, como una lámina. Carácter propio de Sauropoda y revertido en 

Diplodocidae + Dicraeosauridae (Wilson, 2002). 

En cambio, hacia distal sí se expande dorsoventralmente. Un gran desarrollo está 

presente en diplodócidos y de manera convergente ocurre en algunos titanosaurios como 

Aeolosaurus. Sin embargo, la expansión dorsoventral que se observa en MGUV-8020 y 

MGUV-6423 es gradual, más similar a la observada en Ferganasaurus (Alifanov y 

Averianov, 2003), Tastavinsaurus (Canudo et al., 2008), Venenosaurus (Tidwell et al., 

2001) o en Tehuelchesaurus (Carballido et al., 2011) -para el que Upchurch et al. 2004, 

dan el estado derivado-. Lourinhasaurus (Lapparent y Zbyszewski, 1957; Mocho et al.,

2014) y Aragosaurus (Sanz et al., 1987 y Royo-Torres et al., 2014a) presentan también 

expansión hacia distal, pero diferente a la descrita, siendo éstas más mazudas. Upchurch 

et al. (2004) considera sin embargo el estado plesiomórfico para Lourinhasaurus. 

Situando los isquiones en posición anatómica, se observa que las ramas distales muestran 

un ángulo abierto, más próximo a los 180º que a los 50º, lo que se interpreta como 

similar al estado apomórfico descrito por Wilson (2002) para Jobaria + Neosauropoda y 

para neosaurópodos no diplodocoideos por Upchurch et al. (2004). 
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Figura IV.35. Isquion derecho (MGUV-6423) en vistas anterior (arriba izquierda), posterior (abajo izquierda), medial 
(centro arriba), y lateral (abajo derecha). Escala 20 cm.
Figura IV.36. Reconstrucción hipotética de la posición y articulación del ilion, pubis e isquion. Escala 20 cm.



Fémur 

Material y conservación 

Han sido recuperados diversos fragmentos de fémur. MGUV-6438(a), el fragmento más 

completo y mejor conservado, corresponde a la parte distal del fémur izquierdo, 

presenta parte de la diáfisis y la epífisis distal, con los cóndilos tibial y fibular 

ligeramente fragmentados y el epicóndilo lateral completo. Presenta una anormal 

compresión anterolateral en la zona de la diáfisis en parte debida a una cuestión 
diagenética. 

MGUV-6438a,b,c,d,e, son diversos fragmentos que corresponderían a la diáfisis, pero sin 

conexión directa con el fragmento principal ni entre ellos.  

MGUV-8016 y MGUV-6438f se identifican como dos fragmentos de la parte más proximal 

del fémur izquierdo?.  
Varios de estos fragmentos se observan alterados por exposición subaérea actual, en 

especial éste último.  

MGUV-6435 es un fragmento bien conservado de fémur derecho, correspondiente al 

cóndilo tibial. 

Descripción 

En vistas anterior y posterior, lateral y medial, se observa un fémur robusto, recio, que 
contrasta con las vistas en sección y ventral. 

La parte de diáfisis conservada en MGUV-6438a es recta en vista anterior y posterior, y 

muestra una longitud lateromedial constante a lo largo de todo su desarrollo. La sección 

es subelíptica y presenta una importante compresión anteroposterior, especialmente en 

la parte central, siendo la longitud lateromedial hasta un 452% la anteroposterior. Los 
fragmentos aislados de diáfisis presentan rasgos similares al descrito. 

La epífisis distal presenta ambos cóndilos, tibial y fibular, desarrollados anteroposterior-

mente y lateromedialmente. 

Separan ambos cóndilos dos profundos surcos (de entre 130 y 140 mm de longitud 

anteroposterior), dejando entre ambos cóndilos un estrecho margen de escaso desarrollo 
anteroposterior. En vista ventral el surco de la cara posterior es más cerrado, subcircular 

o en forma de U. El surco de la cara anterior es más abierto, con forma subtriangular o 

de V.  

Los dos cóndilos muestran una misma trayectoria paralela, con una inclinación en 

dirección anterolateral-posteromedial. El desarrollo de los cóndilos en la mitad anterior 
es similar entre ellos, tanto anteroposteriormente como lateromedialmente. Hacia 

posterior el cóndilo tibial presenta un mayor desarrollo. El contorno de ambos es elíptico 

en vista ventral, con un borde anterior más ‘agudo’ que el posterior. El epicóndilo 

lateral está bien desarrollado y sobresale respecto al cóndilo fibular. 

La superficie de los cóndilos es rugosa y con estrías desarrolladas lateromedialmente en 
el borde medial del cóndilo tibial. 
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Figura IV.37. Fragmento principal recuperado de fémur izquierdo (MGUV-6438a) en vistas anterior (arriba izquierda), 
en sección (centro izquierda), lateral (abajo izquierda), medial (derecha arriba), distal (centro derecha) y posterior 
(abajo derecha). Escala 20 cm.



En la cara medial el cóndilo tibial es prácticamente plano anteroposteriormente y 

presenta un contorno subcircular, y un importante desarrollo con respecto a la diáfisis.  

En vista anterior y posterior el cóndilo tibial se observa ligeramente más desarrollado 

hacia ventral que el fibular. El eje proximodistal parece inclinarse ligeramente hacia 

medial, no obstante, al conservarse solamente el extremo distal no puede confirmarse la 

orientación general del fémur. 

El fragmento de cóndilo tibial del fémur derecho (MGUV-6435) comparte las mismas 

características que MGUV-6438a, siendo el contorno en vista medial de MGUV-6435 algo 

más comprimido dorsoventralmente. 

Las medidas obtenidas a partir del fragmento principal de fémur son presentadas en mm 

en las tablas adjuntas en el anexo I. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir del fémur 

MGUV-6438a, el fragmento principal, presenta una sección elíptica. Una diáfisis elíptica con 

mayor desarrollo lateromedial es rasgo que Upchurch (1998) y Wilson y Sereno (1998) 

presentan como sinapomorfía de Sauropoda (Raath, 1972; Gauthier, 1986; McIntosh, 1990a). 

Wilson (2002) considera en la mayoría de los saurópodos una diáfisis con un desarrollo 

lateromedial de un 125-150% la longitud anteroposterior. Cuando el desarrollo es de más del 

185% lo indica como propio de Saltasauridae (Powell, 1992). El fémur presenta una sección 

anteroposterior comprimida -que aparentemente compensaría la carga excéntrica del eje 

del fémur impuesta por la postura parasagital (Wilson y Carrano, 1999; Bonaparte et al., 

2006)- ya en los Titanosauriformes más basales, tal y como anotan Bonaparte et al. (2006) 

para Chubutisaurus o Ligabuesaurus, Royo-Torres (2009a) o Carballido et al. (2011a; 2012) 

para ‘Paluxysaurus’ (Rose, 2007), y presente en Brachiosaurus althitorax y Giraffatitan 

brancai (Taylor, 2009), Phuwiangosaurus (Martin et al., 1999) o Tangvayosaurus (Allain et al., 

1999). También es observado un gran desarrollo lateromedial en Aragosaurus (Royo-Torres et 

al., 2014a). 

El fémur izquierdo del ejemplar de Baldovar, presenta un anormal desarrollo de más del 

400%. Aunque en esta proporción ha influido una cuestión diagenética o tafonómica, se 

considera que este ejemplar podría presentar el estado más derivado para este carácter, no 

obstante a partir del material disponible no es posible confirmarlo. 

El cóndilo tibial de MGUV-6438a es mayor que el fibular, lo cual es propio de Eusauropoda 

(Wilson, 2002). Mannion et al. en 2013, modifican la definición inicial de Wilson (2002) y 

Upchurch et al. (2004) y consideran una relación entre la longitud anteroposterior del 

cóndilo tibial y el fibular igual o superior a 1,2 como sinapomorfía de Somphospondyli. La 

diferencia en el desarrollo de los cóndilos del ejemplar a estudio es destacable, obteniendo 

para esta relación un valor de 1,21. 
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La superficie articular está restringida a la zona ventral, lo que le separa de Saltauridae 
(Wilson, 2002 y Upchurch et al., 2004), Diplodocus (Wilson, 2002) y Aragosaurus (Royo-
Torres et al., 2014a), en los que es parcialmente visible en vista anterior o posterior. 

Otro rasgo a señalar en el ejemplar estudiado es que los cóndilos, pero especialmente el 
tibial, en vista ventral, muestran una inclinación del máximo alargamiento hacia medial 
con respecto a la diáfisis, aspecto también observado en ‘Elosaurus parvus‘= 

Apatosaurus excelsus (Peterson y Gilmore, 1902, Fig.6; McIntosh, 1981), Apatosaurus 

louisae (Gilmore, 1936, Fig.22), Camarasaurus grandis (Ostrom y McIntosh, 1966, Plate 
72) o Ferganasaurus (Alifanov y Averianov, 2003, Fig.13) y descrito como rasgo 
característico en Daxiatitan (You et al., 2008). Aunque no es considerado como carácter 
diagnóstico en la mayoría de trabajos filogenéticos. También se observa este rasgo en el 
ejemplar 81/34/1, un fémur izquierdo hallado en la localidad de Tera (Soria) en 
materiales del Titoniense-Berriasiense, el cual Canudo et al. (2010) asignan a un 
titanosauriforme. 

Es también notable el surco intercondilar que presenta tanto en anterior como en 
posterior, siendo muy corta la longitud anteroposterior que queda entre ambos cóndilos, 
lo que lo hace muy grácil en vista ventral. Rasgo que resulta difícil de comparar con el 
material actualmente disponible a partir de las figuraciones publicadas y que solamente 
se ha observado en Apatosaurus louisae Holland, 1915 (ver fig. 22 Gilmore 1936). 
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Tibia 

Material y conservación 

Han sido recuperadas la tibia derecha (MGUV-6455) y la izquierda (MGUV-6456). La tibia 

derecha ha perdido parte de la cresta cnemial en la zona dorsal y el extremo distal 

posterior se encontró fracturado y desplazado. En ambos fragmentos se observa bien el 

plano de fractura. Se decide no adherir los dos fragmentos y mantenerlos por separado 

como elementos de información tafonómica. En la mitad dorsal de la cara medial se 
observa una suave compresión asociada también a procesos diagenéticos.  

La tibia izquierda está bien conservada y prácticamente completa, faltando algún 

pequeño fragmento en la zona dorsal de la cresta cnemial y del proceso lateroanterior. 

En ambas tibias la superficie proximal es rugosa, con depresiones circulares 

características de la zona de inserción con cartílago. 

Descripción 

La tibia en general es un hueso recto y de aspecto robusto. Tiene un índice de robustez 

de 0,26 para la relación entre las medias de la longitud anteroposterior de los extremos 

proximal, distal y la diáfisis entre la longitud dorsoventral (TRI de Wilson y Upchurch, 

2003), similar al de Amargasaurus, Dicraeosaurus, Tastavinsaurus o Lourinhasaurus, 

mayor que Camarasaurus o Cedarosaurus y menor que Apatosaurus o algunos 
titanosaurios más derivados. Para el índice de robustez de la diáfisis (mínima longitud 

transversal de la diáfisis entre la longitud dorsoventral de la tibia (DTRI de Royo-Torres, 

2009a) se obtiene un valor de 0,15. Presenta pues una diáfisis con similar robustez a la 

de Camarasaurus, Tastavinsaurus o Saltasaurus.  

El extremo proximal presenta un contorno en forma de elipse. La tibia derecha está algo 
más comprimida lateromedialmente que la izquierda debido a una deformación 

diagenética, pero en ambos casos existe ligeramente un mayor desarrollo anteroposterior 

que lateromedial. MGUV-6455, presenta su máxima longitud lateromedial más hacia 

posterior que MGUV-6456. La superficie proximal es rugosa y plana con una suave 

concavidad anteroposterior asociada al cóndilo tibial del fémur. Los márgenes medial y 

lateral son convexos, aunque en MGUV-6455 en la mitad anterior es plano o ligeramente 

cóncavo por un efecto de compresión.  
La cresta cnemial se sitúa con el vértice dirigido hacia anterior y lateral y tiene 

morfología triangular en vista proximal. Dorsoventralmente ocupa un tercio de la 

longitud de la tibia. Muestra algunas estrías bien marcadas en posición anterolateral y 

 de desarrollo dorsoventral. En el borde de ésta y llegando a la base de la misma, se 

observa un suave surco y una pequeña cresta o protuberancia, siguiendo la dirección 
dorsoventral, paralela a la cresta cnemial. 

  
Se aprecia un gran desarrollo de ambos extremos, proximal y distal, con respecto a la 

diáfisis. Ésta es de superficie lisa y en sección varia de elipsoidal a subcircular y 

subtriangular hacia distal. En vistas medial y lateral se observa que, al contrario que en  
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vista anterior y posterior, la diáfisis presenta una mayor longitud anteroposterior en su 

mitad dorsal, alcanzando la longitud mínima anteroposterior en su mitad ventral.  

El extremo distal presenta un giro con respecto a la diáfisis hacia lateral y posterior y un 

contorno general subcircular, con apenas algo más de desarrollo en sentido lateromedial 

que anteroposterior, lo que sería contrario a la epífisis proximal. En el extremo distal de 

MGUV-6455, se observa un proceso medial ascendente con superficie convexa, 

morfología triangular y dirección dorsoventral, que en MGUV-6456 apenas es apreciable, 

en cambio sí existe un suave surco o concavidad de dirección dorsoventral en posición 

anterior a lo que sería el proceso medial. 

Los procesos del extremo distal, lateroanterior y lateroposterior, son visibles ambos en 

vista lateral. Se observan ligeramente dirigidos hacia posterior. El proceso 

lateroposterior alcanza una posición más ventral que el lateroanterior. Entre ambos 

procesos se observa una concavidad o surco, asociada al proceso ascendente del 

astrágalo, concavidad que, en MGUV-6456, comienza en el margen ventral pero asciende 

por la diáfisis hacia dorsal, más allá de los procesos laterales. 

La superficie distal es convexa y rugosa, con presencia de depresiones circulares.  

En ambas tibias, el proceso lateroanterior se encuentra algo deteriorado, pero se 

intuyen ambos con un desarrollo similar.  
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Figura IV.38. Tibia derecha (MGUV-6455) en vistas proximal (arriba izquierda), distal (abajo izquierda) y de izquierda 
a derecha: vistas anterior, medial, posterior y lateral. Escala 20 cm.



Consideraciones y discusión taxonómica a partir de las tibias 

Se observa un contorno del extremo proximal de la tibia con una longitud 

anteroposterior mayor que la lateromedial, quedando en principio incluido dentro 

de los valores propuestos por Upchurch et al. (2004) para el estado primitivo 

(longitud anteroposterior un 15% o más la lateromedial). Un contorno expandido 

anteroposte-riormente se da en saurópodos primitivos, eusaurópodos basales, 
Turiasaurus (Royo-Torres et al., 2006) y Titanosauria. Un contorno subcircular es 

más propio de neosaurópodos no titanosaurios. Dentro de este último grupo se 

encuentra Phuwiangosaurus (Martin et al., 1999), pero que muestra un contorno 

comprimido lateromedialmente, aunque en mayor proporción que en MGUV-6455 y 

MGUV-6456. Viendo el aspecto general que presentan ambas tibias y comparando 
con otros géneros, se considera en este caso el estado derivado para el ejemplar 

de este estudio. 

La superficie proximal es horizontal, tal y como pueden encontrarse en los 

eusauropódos (Royo-Torres, 2009a). 
MGUV-6455 y MGUV-6456 presentan una cresta cnemial orientada hacia anterior y 

lateral, lo cual es propio de Eusauropoda y grupos derivados (Wilson, 2002). 

Diferente a Turiasaurus por ejemplo, que presenta el estado plesiomórfico, dirigida 

hacia anterior (Royo-Torres et al., 2006). 

El desarrollo que muestra la cresta cnemial es reducido en comparación con la de 

los saurópodos más primitivos (Upchurch et al., 2004). En este caso, se expande 

más hacia anterior y lateral, obteniendo un valor de 0,76 para relación entre la 

máxima longitud anterolateral de la cresta cnemial y la mínima longitud 

anteroposterior de la diáfisis en la tibia mejor conservada. Royo-Torres (2009a) 
indica una relación en torno a 0,8 en neosaurópodos (excepto en Dicraeosaurus y 

Amargasaurus) y valores mayores a la unidad en titanosaurios como Saltasaurus, 

Neuquensaurus o Chubutisaurus, también en el saurópodo de Morella (Sanz et al., 

1982). 

En la cresta cnemial se observa un pequeño surco, como un repliegue en la parte 

ventral y en posición anterolateral. Este surco es similar a la descripción que Royo-

Torres (2009a) hace para una cresta cnemial compleja, con la presencia de un 

surco dorsoventral adicional. Mannion et al. (2013) citan también un margen 

proyectado en la zona de articulación con la fíbula, una ‘second cnemial crest’ 
sensu Bonaparte et al. (2000), carácter que señala también presente en otros 

saurópodos como Giraffatitan (Janensch, 1961: Beilage K, fig. 1d), Diplodocus 

(Hatcher, 1901: fig.18) Janenschia (Bonaparte et al.,2000: 37 y SMNS 12144: P.D. 

Mannion, pers. observ. en Mannion et al., 2011) y Phuwiangosaurus (Martin et al., 

1999: fig.39). Sin embargo, se considera diferente el rasgo descrito por Mannion et 

al. en 2013 al observado en este estudio o al definido por Royo-Torres (2009a).  
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La tibia MGUV-6456 presenta un ángulo entre la mayor dimensión del extremo proximal y 

distal sobre los 70º. Sanz et al. (1999) y Powell (2003) identifican el estado primitivo (un 

bajo ángulo) en Patagosaurus, Haplocanthosaurus, y al menos en los titanosaurios 

Andesaurus, Epatchthosaurus y Opisthocoelicaudia. El estado derivado (formando un 

ángulo perpendicular o próximo a los 90º) parece presente en Saltasaurus, Aeolosaurus, 
Ampelosaurus, Magyarosaurus y en Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a). 

En MGUV-6456 se observa una longitud lateromedial ligeramente mayor a la 

anteroposterior en el extremo distal, al contrario de como ocurre en Vulcanodon, 
Chubutisaurus, Epachthosaurus, Saltasaurus, Neuquensaurus, Opisthocoelicaudia y 
Aeolosaurus según Salgado et al. (1997) (estado plesiomórfico del carácter 7), que 

consideran un extremo distal mayor lateromedialmente que anteroposteriormente como 

sinapomorfía del nodo 7 formado por Chubutisaurus + Titanosauria (ver Fig.19 de Salgado 

et al., 1997). También está presente en Phuwiangosaurus y Gondwanatitan (Upchurch et 
al. 2004) y en general en Somphospondyli según González-Riga et al. (2009) (estado 

derivado del carácter 96), que consideran este rasgo como sinapomorfía para este clado. 

Tastavinsaurus también presenta mayor expansión lateromedial (Royo-Torres, 2009a) y 

este mismo autor observa en Giraffatitan brancai este estado. 
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Figura IV.39. Tibia izquierda (MGUV-6456) en vistas proximal (arriba izquierda), distal (abajo izquierda) y de izquierda 
a derecha: anterior, medial, posterior y lateral. Escala 20 cm.



A diferencia del resto de autores, Mannion et al. (2013) proponen cuantificar el carácter y 
sugieren distinguir un mayor o menor desarrollo a partir de un valor concreto para la 
relación de la longitud lateromedial entre la anteroposterior, considerando el estado 
primitivo para valores iguales o mayores a 1,5 y el derivado para valores menores. 
Se obtienen valores mayores a 1,5 (estado primitivo, longitud lateromedial mayor que 
anteroposterior) en Mamenchisaurus, Lusotitan, Ligabuesaurus, Phuwiangosaurus, 

Tastavinsaurus, Opisthocoelicaudia o Saltasaurus. 
En el caso de este estudio, se obtiene un valor de 1,12 (menor al 1,5 propuesto), rasgo que 
compartiría en este caso con Giraffatitan, Chubutisaurus, Lapparentosaurus, 
Europasaurus, Euhelopus o Malawisaurus (sensu Mannion et al., 2013). 

Se estudia la longitud lateromedial máxima del extremo distal en relación a la diáfisis de 
la tibia, obteniendo un valor mayor al 200% comparando ambas longitudes lateromediales, 
y un valor del 140% comparando la máxima longitud lateromedial en distal con la máxima 
longitud de la diáfisis, que en este caso coincide con la longitud anteroposterior. Wilson 
(2002) considera una anchura del extremo distal el doble o más la de la diáfisis como algo 
propio de Titanosauria. Se observa que en general muchos saurópodos presentan una gran 
diferencia entre ambas longitudes lateromediales, mientras que es más similar la anchura 
máxima distal con respecto a la anteroposterior de la diáfisis y son en cambio los 
titanosaurios los que presentan un mayor diferencia entre estos dos últimos parámetros, 
por lo que se reinterpreta este carácter considerando la máxima longitud de la diáfisis y 
del extremo distal, sea el eje lateromedial o el anteroposterior mayor. Sólo de esa 
manera, el carácter puede considerarse diagnóstico de titanosaurios. 
Mannion et al. (2013) modifican el carácter e invierten la polaridad del mismo (C67), y sí 
tienen en cuenta el hecho de que muchos saurópodos presentan el extremo distal girado 
con respeto a la diáfisis y que no se están comparando en realidad las mismas dimensiones 
o parámetros. Estos autores indican el estado plesiomórfico (una diferencia del extremo 
distal el doble o mayor que la máxima longitud de la diáfisis), presente en Shunosaurus, 

Apatosaurus, Camarasaurus, Lusotitan, Diamantinasaurus, Malawisaurus, Saltasaurus y 
Opisthocoeliacaudia y el estado derivado estaría presente en Giraffatitan, Europasaurus, 
‘French’ Bothriospondylus o Chubutisaurus entre otros. MGUV-6456 compartiría rasgo con 
estos últimos géneros, presentando el estado derivado de Mannion et al. (2013). 

Respecto a los procesos del extremo distal, en MGUV-6455 y MGUV-6456 se observan de 
similar tamaño, como en los los Titanosauriformes Phuwiangosaurus (Martin et al., 1999), 
Brachiosaurus, Neuquensaurus (Salgado et al., 1997) o Malawisaurus (Gomani, 2005). 
Neosaurópodos no Titanosauriformes como Diplodocus (Hatcher, 1901), Apatosaurus 
(Gilmore, 1936), Dicraeosaurus y Barosaurus (Janensch, 1961), Dislocosaurus (McIntosh et 

al., 1992) o Camarasaurus (Ostrom y McIntosh, 1966), tienen el proceso lateroanterior de 
mayor tamaño, tal y como señala Royo-Torres (2009a). La morfología circular observada en 
el extremo distal, se considera una posible autapomorfía del ejemplar de Baldovar. 

Por último, mencionar que el proceso lateroposterior de la tibia es reducido, tal y como 
ocurre en Eusauropoda según Wilson y Sereno (1998) y Wilson (2002) o en Sauropoda según 
Upchurch (1993). 
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Fíbula 

Material y conservación 

Se han recuperado la fíbula derecha (MGUV-6457) y la izquierda (MGUV-6458). La 

derecha, mejor conservada, está prácticamente completa. Ha perdido la parte más 

externa del trocánter anterior y parte de la capa más externa de hueso del trocánter 

posterior. Presenta además una distorsión en el eje principal (dorsoventral) que obedece 

a causas diagenéticas. 
La fíbula izquierda en cambio, sí conserva el trocánter anterior completo, pero le falta 

parte del extremo distal y presenta, a media altura de la mitad dorsal, una clara 

deformación por compresión diagenética. 

Descripción 

Las fíbulas son en general esbeltas (con valores para el índice de robustez de 0,16-0,17 

sensu Wilson y Upchurch (2003), donde IR es igual a la suma de la longitud anteroposterior 
del extremo proximal, de la diáfisis y del extremo distal, dividido entre tres y dividido a su 

vez entre la longitud total dorsoventral de la fíbula).  

Presenta una relación de 0,96-0,97 para la longitud dorsoventral con respecto a la de la 

tibia. El extremo proximal está comprimido lateromedialmente. Es cóncavo en medial y 

convexo en lateral. La superficie en dorsal es rugosa y convexa anteroposteriormente y 
lateromedialmente. En vista proximal presenta un contorno elíptico con un desarrollo del 

trocánter anterior a modo de cresta dirigido hacia anterior y medial.  

En vistas medial y lateral el extremo proximal muestra un mayor desarrollo hacia 

posterior. Se observan (especialmente en la fíbula izquierda, MGUV-6457) una serie de 

estrías dorsoventrales en toda la superficie de la epífisis. Este extremo muestra en la cara 
lateral el surco anterior, desarrollado dorsoventralmente, que ocupa un tercio de la fíbula. 

En la cara medial, se observa la superficie de articulación con la tibia, que ocupa 

aproximadamente un tercio también de la fíbula, con estrías dorsoventrales y morfología 

triangular. Desde estas mismas vistas se observa una diáfisis con una longitud 

anteroposterior similar a lo largo de todo su eje, con un suave estrechamiento justo a la 
altura del trocánter lateral. El menor desarrollo lateromedial de la diáfisis se encuentra en 

la mitad distal. La sección es elíptica a lo largo de todo su desarrollo.  

En la cara lateral y en la mitad dorsal se observa de manera destacada una inserción 

muscular (habitualmente asociado al trocánter lateral). Se caracteriza por estar formada 

por una suave depresión o surco de forma oval, sin una marcada cresta dorsoventral, que 
llegue a sobresalir y observarse en vista anterior o posterior. 

Se reconoce una suave cresta aproximándose a la epífisis distal, identificada como una 

posible cresta anteroventral. 

El extremo distal en MGUV-6457 (la fíbula mejor conservada), presenta un contorno 

subhexagonal en vista ventral, con las caras planas o ligeramente convexas; con una 
longitud lateromedial mayor que el doble de la mínima longitud de la diáfisis y una 
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longitud anteroposterior que se aproxima al doble de la diáfisis. La superficie de 

articulación es rugosa y convexa anteroposteriormente y lateromedialmente. 

Las medidas obtenidas en la fíbulas se presentan en una tabla en los anexos. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de las fíbulas 

Las fíbulas del ejemplar de este estudio presentan un contorno general recto, aunque 

muestran cierta deformación o distorsión, que puede enmascarar este rasgo. La mayoría 

de saurópodos poseen fíbulas rectas, salvo algunos titanosaurios como Alamosaurus 

(Lehman y Coulson, 2002) o Saltasaurus (Powell, 1992), entre otros, y algunos 

saurópodos incluidos dentro de Macronaria, como Tastavinsaurus (Canudo et al., 2008) o 
el ejemplar Cat. No 342 de Camarasaurus (McIntosh, 1996a). D’Emic (2012) considera 

éste último rasgo como sinapomorfía del clado Tastavinsaurus + (Euhelopodidae + 

(Chubutisaurus + Titanosauria)).  

Las fíbulas del saurópodo del yacimiento de Baldovar están comprimidas latero-
medialmente en proximal y muestran un contorno en forma de media luna. Los 

neosaurópodos presentan una fíbula comprimida lateromedialmente, no obstante, Royo-

Torres (2009a), propone dos modelos para el contorno del extremo proximal, uno oval 

como en las fíbulas de Barosaurus o Brachiosaurus y un contorno subrectangular como en 

las de Camarasaurus o Apatosaurus. Por otro lado, un contorno claramente cóncavo en 
medial y convexo en lateral, con una marcada cresta en anterior, puede observarse en 

Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a), Aeolosaurus (Salgado et al., 1997) o Dicraeosaurus 

(Janensch, 1961). Morfología a la que se asemejan las fíbulas del ejemplar de este 

estudio. 

MGUV-6457 y MGUV-6458 presentan un importante desarrollo del extremo proximal en 

anterior, con una cresta dirigida hacia medial, mostrando pues el estado derivado 

propuesto por Royo-Torres (2009a) y también observado por Wilson y Upchurch (2009) en 

Titanosauriformes como Euhelopus (PMU 234), Erketu (IGM 100/1803), Gobititan (You et 

al. 2003: fig. 3), Tangvayosaurus (Wilson pers. obs., 2008), posiblemente Magyarosaurus 

(BMNH R 3853) y el titanosaurio de Chota Simla (India) descrito por Swinton (1947).  

Royo-Torres (2009a) señala una cresta desarrollada también en Diplodocoidea, en los 

Titanosauriformes Phuwiangosaurus (Martin et al., 1999) y Tastavinsaurus y en diversos 

titanosaurios como Titanosaurus araukanikus (Powell, 2003) o Argentinosaurus (Bonaparte 

y Coria, 1993). 
D’Emic (2012), Mannion et al. (2013) y Tschoop et al. (2015), incorporan este carácter en 

sus análisis. El primero de ellos concluye que la presencia de esta cresta sería 

sinapomorfía de Sauroposeidon + (Tastavinsaurus + (Euhelopodidae + (Chubutisaurus + 

Titanosauria))). Los segundos, Mannion et al. (2013), consideran este rasgo como 

sinapomorfía de Somphospondyli/Titanosauria. Tschoop et al. (2015) por su parte, estudian 
su presencia en algunos diplodócidos, tal y como indicaba ya Royo-Torres en 2009. 
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Las fíbulas presentan una superficie de articulación con las tibias bien marcadas y de 

forma triangular, rasgo propio de Barapasaurus + (Patagosaurus + ((Omeisauridae) + 

(Jobaria + Neosauropoda))) según Wilson (2002). Presente ya en los eusaurópodos más 
basales (Upchurch et al., 2004). D’Emic (2012) considera sin embargo como carácter 

diagnóstico de Titanosauriformes, la ausencia en el extremo proximal y medial de una 

zona de articulación triangular y muy estriada. MGUV-6457 y MGUV-6458 presentan una 

zona de articulación triangular, pero no se observa la estriación tan acentuada como 

puede darse en el caso de Camarasaurus (Ostrom y McIntosh, 1966). Lourinhasaurus por 
ejemplo (considerado un macronario basal próximo a Camarasaurus), presenta la 

superficie de articulación triangular y no muestra tampoco una estriación especialmente 

marcada (ver descripción en Mocho et al., 2014). Este rasgo pues parece interesante que 

sea revisado. 

También se observa en la diáfisis el trocánter lateral o inserción del músculo 

iliofibularis, carácter diagnóstico de Eusauropoda para Wilson y Sereno (1998). Consiste 

en este caso en un trocánter lateral simple, formado por una superficie o surco de 

contorno oval, tal y como definen también Upchurch (1998) y Upchurch et al. (2004) 
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Figura IV.40. Fíbula derecha (MGUV-6457) en vistas proximal (arriba izquierda), distal (abajo izquierda) y de izquierda 
a derecha: vistas anterior, medial, posterior y lateral. Escala mayor 20 cm, escala menor 10 cm.



para el estado primitivo. Estos autores consideran el estado derivado, un trocánter 
complejo formado por dos crestas verticales para algunos titanosaurios. Royo-Torres 
(2009a) observa en Tastavinsaurus un estado intermedio, formado por una sola cresta, y 
considera este estado para la mayor parte de neosaurópodos, con excepción de 
Camarasaurus (con un trocánter simple) y de los titanosaurios o el saurópodo de Morella 
(Santafé et al., 1982; Yagüe et al., 2001), para los que indica una inserción muscular 
compleja. 
Harris (2007) describe una fosa o inserción muscular en Suuwassea emilieae de 
características similares a la que presenta el ejemplar de este estudio, e indica además 
la presencia de una cresta rugosa a la que considera más preciso denominar tuberculum 

M. iliofibularis siguiendo a Baumel y Witmer (1993) en vez de trocánter lateral, tal y 
como señalan Wilson y Sereno (1998), y propone que la fosa asociada se considere por 
tanto el sulcus M. iliofibularis.  

Wilson y Upchurch (2003) sugieren una hipertrofia en el desarrollo lateromedial de la 
inserción del músculo iliofibularis o trocánter lateral como diagnóstico de Titanosauria, 
aunque señalan la necesidad de revisar el carácter para establecer una asociación clara; 
carácter incorporado recientemente por Mocho (2016) en su análisis filogenético. En 
cualquier caso, sí existe un importante desarrollo lateromedial del trocánter lateral en 
varios géneros como Aeolosaurus (Salgado et al., 1997); Neuquensaurus (Bonaparte, 
1996); Titanosaurus araukanikus (Wilson y Upchurch, 2003) o Lirainosaurus (Díez-Díaz, 
2013). Rasgo que no es observado en las fíbulas del ejemplar de Baldovar. 

El extremo distal de MGUV-6457 (que se conserva completo y bien conservado), muestra 
un contorno con forma hexagonal en vista ventral, rasgo que resulta significativo de este 
ejemplar. Siguiendo la propuesta de Royo-Torres (2009a) para el carácter 195, esta 
morfología se aproxima más a una forma oval/subcuadrada que a una elíptica o 
subtriangular. Una fíbula con el extremo comprimido lateromedialmente, es dado para 
Vulcanodon (Cooper, 1984). Un contorno oval está presente en eusaurópodos como 
Mamenchisaurus (Young y Zhao, 1971), Barosaurus (Janensch, 1961) o Camarasurus 
(Ostrom y McIntosh, 1966) y subcuadrada en Giraffatitan (Janensch, 1961) y 
Tastavinsaurus (Canudo et al., 2008). Por otro lado, una forma subtriangular se observa 
en los titanosaurios Titanosaurus araukanikus (Wilson y Upchurch, 2003) y Alamosaurus 
(Lehman y Coulson, 2002). 

La máxima longitud lateromedial del cóndilo distal es más del doble de la longitud 
mínima lateromedial de la diáfisis. Anteroposteriormente el valor también se aproxima 
al doble de la diáfisis, por lo que se considera el estado derivado siguiendo la definición 
propuesta por Wilson (2002). La mayor parte de los saurópodos presentan un cóndilo 
similar a la diáfisis de la fíbula. Wilson (2002) señala un cóndilo ancho transversalmente 
como autopomorfía de Barapasaurus, Mamenchisaurus y Brachiosaurus, no obstante, tal 
y como está planteado el carácter, éste estado también es observado en Ferganasaurus 
(Alifanov y Averianov, 2003), Tastavinsaurus (Canudo et al., 2008), Alamosaurus o en  
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Apatosaurus (Fig. 24 de Gilmore, 1936). D’Emic (2012) propone modificar el carácter 

de Wilson (2002) y considerar el estado primitivo cuando el cóndilo distal no esté 

expandido, o sólo discretamente, y el estado derivado cuando la expansión sea 

abrupta o brusca y se forme un labio en la cara medial (C114). Comparando ambas 

definiciones se observan diferencias en las mismas que pueden llevar a una diferente 

interpretación del carácter. Para el ejemplar de este estudio la definición de D’Emic 

(2012) es también algo confusa, puesto que el cóndilo distal sí está expandido, pero de 

manera gradual y sin presentar un labio prominente en la cara medial; situación que 

probablemente sea similar para algunos de los géneros citados con el cóndilo distal el 

doble que la diáfisis. Un labio medial es observado por este autor en Diplodocoidea, 

Camarasaurus, Giraffatitan, Ligabuesaurus, está presente en Barapasaurus y 

posiblemente también en Phuwiangosaurus (Martin et al., 1999) y Lourinhasaurus 

(Mocho et al., 2014). D’Emic (2012) presenta como sinapomorfía de Sauroposeidon + 

(Tastavinsaurus + (Euhelopodidae + (Chubutisaurus + Titanosauria))) una fíbula con el 

extremo distal no expandido (o gradual y sutilmente expandido), y con el labio medial 

ausente. Estado que se considera más adecuado para este ejemplar. 
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Figura IV.41. Fíbula izquierda (MGUV-6458) en vistas proximal (arriba izquierda), distal (abajo izquierda) y de 
izquierda a derecha: vistas anterior, medial, posterior y lateral.



Metatarsales 

Material 

Han sido recuperados un total de 7 metatarsales que han sido identificados como: 

Metatarsal I derecho (MGUV-6411) y metatarsal I izquierdo (MGUV-8017). 

Metatarsal II derecho (MGUV-7996) y metatarsal II izquierdo (MGUV- 7997). 

Metatarsal IV? derecho (MGUV-8004). 

Metatarsal V derecho (MGUV-8022) y metatarsal V izquierdo (MGUV-6452). 

Conservación 

MGUV-6411 y MGUV-8017  
Están prácticamente completos y muy bien conservados. Al derecho (MGUV-6411) le falta 

un pequeño fragmento en el extremo proximal en la zona medial y plantar, y al 

metatarsal izquierdo (MGUV-8017), en este mismo extremo, en el margen lateral 

superior. 

MGUV-7996 y MGUV-7997  
Metápodos prácticamente completos. A MGUV-7997 (el metatarsal izquierdo) tan sólo le 

falta un pequeño fragmento en el lateral del margen superior del extremo proximal. 

MGUV-7996 (el derecho) presenta una hendidura o depresión de unos 40x27 mm hacia el 

lateral de la cara superior, interpretado como por una posible deformación por 
compresión. 

MGUV-8004 
Muy bien conservado, tan sólo le falta un pequeño fragmento del margen superior lateral 

del extremo proximal. Metatarsal que no había sido localizado ni identificado durante la 

excavación y se encontró durante los trabajos de limpieza en el laboratorio formando 
parte de un conjunto de más elementos extraídos todos a la vez empleando el sistema 

de cama rígida.  

MGUV-8022 y MGUV-6452 
El primero de ellos se encuentra completo y muy bien conservado. Metatarsal que no 

había sido localizado ni identificado durante la excavación y se encontró durante los 
trabajos de limpieza en el laboratorio formando parte de un conjunto de más 

elementos, extraídos todos a la vez a través del sistema de cama rígida.  

El metatarsal V izquierdo, MGUV-6452, no se conserva completo. Faltan tres fragmentos, 

uno del extremo proximal, de la parte superior, otro de la parte superior del extremo 

distal y el otro de la parte plantar del extremo distal. En general se observa deformado 
y comprimido lateromedialmente, lo que hace que resulte más ancho superoplan-

tarmente que el Mt V izquierdo. 

Las medidas de los metatarsales se presentan en una tabla en los anexos. 
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Descripción 

• Metatarsal dedo I derecho (MGUV-6411) e izquierdo (MGUV-8017) 

El metatarsal I es el segundo metatarsal más corto y es el más robusto de los metápodos 

(con una relación entre la longitud total y la longitud máxima del extremo proximal de 

1,3-1,4) y valores para la relación anchura de la diáfisis entre la longitud total, del orden 

de 0,54. 

Presenta una mayor longitud proximodistal que lateromedial, alcanzado su mayor 

longitud en lateral. 

El extremo proximal está expandido superoplantarmente, más en lateral que en medial. 

En ambos metatarsales se observa una forma de D, con el margen lateral cóncavo, 

margen medial convexo y superior y plantar plano o suavemente convexo. La epífisis 

está ligeramente girada hacia medial respecto de la diáfisis, carácter más notable en el 

Mt I derecho. La superficie articular es convexa y presenta pequeños hoyuelos o 

rugosidades.  

La diáfisis es también robusta, de sección subrectangular. En todo caso, mayor que en 

cualquiera de los otros metatarsales.  

En vista lateral y medial los extremos proximales y distales se observan expandidos (en 

mayor grado el proximal) mostrando una figura subcónica o de embudo. El margen 

superior es plano-cóncavo proximodistalmente y el margen plantar es cóncavo con los 

extremos proximal y distal convexos. Se observan tres forámenes en la cara lateral de 

MGUV-8017. La zona de articulación con el metatarsal II (cara lateral), presenta una 

serie de rugosidades de dirección proximodistal. 

En vista superior y plantar se aprecian los lados lateral y medial ligeramente cóncavos 

proximodistalmente. La superficie proximal es plana en esta vista y con inclinación hacia 

medial. La distal presenta la concavidad del surco intercondilar. 

Presentan una expansión superolateral en el extremo proximal, pero que no llega a 

superar el cóndilo lateral. El cóndilo distal también se aprecia proyectado lateralmente. 
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Figura IV.42. Metatarsal I derecho (MGUV-6411) y Figura IV.43. Metatarsal I izquierdo (MGUV-8017) en vistas 
proximal (arriba izquierda), distal (abajo izquierda), medial (centro arriba), lateral (centro abajo), superior (arriba 
derecha) y plantar (abajo derecha). Escala 10 cm.



En vista plantar se observa que el cóndilo lateral es ligeramente más prominente que el 

medial, no obstante en vista superior no alcanza a verse una proyección mayor que el 

medial, situándose a una altura similar. 

El extremo distal presenta una mayor expansión lateromedial que superoplantar. Por la 

presencia de los cóndilos, muestra una forma de C volcada (es convexo en superior y 

cóncavo en plantar, recto en medial y ligeramente cóncavo en lateral) con inclinación 

hacia medial. 

• Metatarsal dedo II derecho (MGUV-7996) e izquierdo (MGUV-7997) 

Los metatarsales II son más esbeltos y largos que los metatarsales I. Entre ellos puede 

decirse que MGUV-7996 es más esbelto que MGUV-7997. 

El extremo proximal es muy rugoso (con hoyuelos) tiene la superficie convexa y está 

comprimido lateromedialmente. La longitud superoplantar de la epífisis en lateral es 

menor que la medial en MGUV-7997 y similar en MGUV-7996. La longitud lateromedial en 

superior es menor que la plantar, aunque con mayor diferencia en MGUV-7997.  

Los márgenes son convexos en superior y medial, plano en plantar y cóncavo en lateral, 

dando un contorno en forma de C para MGUV-7996 y forma de hoz para MGUV-7997. 

La diáfisis es de sección elíptica (aproximándose a una forma de C en MGUV-7996 o 

forma subtriangular en el caso de MGUV-7997 hacia el extremo proximal). 

En vista superior y plantar se observan los lados lateral y medial cóncavos 

proximodistalmente y los extremos más desarrollados que la diáfisis, pero de tamaño 

similar entre ellos. El margen proximal es plano-convexo, apreciándose sobretodo en 

vista superior una importante inclinación del mismo hacia medial. El margen distal es 

ligeramente cóncavo por la presencia del surco intercondilar. En la cara superior se 

aprecia en ambos casos una suave cresta en la parte lateral, desarrollada 

proximodistalmente y hacia la zona plantar, con presencia de marcadas rugosidades 

sobretodo en el caso del metatarsal izquierdo. 
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Figura IV.44. Metatarsal II derecho (MGUV-7996) y Figura IV.45. Metatarsal II izquierdo (MGUV-7997) en vistas 
superior y plantar (arriba izquierda), distal y proximal (arriba derecha), medial (abajo izquierda) y lateral (abajo 
derecha). Escala 10 cm.



En vista lateral y medial presenta una forma general subcónica o de embudo. El extremo 

proximal está más desarrollado, con presencia de forámenes y finas estrías. Los 

márgenes superior y plantar son cóncavos, el proximal y el distal son convexos. 

Se observan además en MGUV-7996 una serie de estrías paralelas de desarrollo 

proximodistal, justo al inicio de la epífisis distal que se interpretan como marcas de 

inserciones musculares. 

El extremo distal es muy rugoso también, con hoyuelos, con la superficie convexa en los 

cóndilos y ligeramente cóncava en el surco intercondilar. El cóndilo medial apenas mayor 

que el lateral. En vista distal se observa un contorno con forma de C volcada (con 

márgenes convexos en lateral, superior y medial y cóncavo en plantar) y un ligero giro 

hacia medial con respecto a la diáfisis. 

• Metatarsal dedo IV? derecho (MGUV-8004) 

Es un metatarsal esbelto. Con el extremo proximal rugoso (con hoyuelos), la superficie 

convexa y forma de C (con márgenes convexos en superior, plantar y medial y cóncavo el 

lateral). La diáfisis presenta una sección con forma de elipse, con caras convexas en 

superior, medial y lateral, y ligeramente plana en plantar.  

En vista superior y plantar se observan los extremos más desarrollados que la diáfisis, 

dando un contorno con forma de reloj de arena. Los lados lateral y medial son cóncavos 

proximodistalmente, el proximal convexo y el distal plano-cóncavo, por la presencia del 

surco intercondilar. Como en los Mt II, se observa también una cresta en el lateral de la 

cara superior, desarrollada desde el extremo proximal hacia el distal, alcanzando 

prácticamente la zona plantar del cóndilo lateral. En vista lateral y medial presenta 

también una forma general subcónica (con los lados superior y plantar cóncavos, 

proximal y distal convexos). Presenta estrías en dirección proximodistal a lo largo de 

todo el metápodo.  

El extremo distal es rugoso. La superficie de los cóndilos es ligeramente convexa  y 

cóncava en el surco intercondilar. Contorno con forma de C volcada y cóndilos de 

tamaño similar. 
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Figura IV.46. Metatarsal IV? derecho 
(MGUV-8004) en vistas superior y 
plantar (arriba izquierda), distal y 
proximal (arriba derecha), medial 
(abajo izquierda) y lateral (abajo 
derecha). Escala 10 cm.



• Metatarsal dedo V derecho (MGUV-8022) e izquierdo (MGUV-6452) 

Son los metápodos más cortos. Presentan una mayor longitud proximodistal que 

lateromedial y mayor longitud superoplantar que lateromedial, alcanzando su mayor 

longitud proximodistal en la cara superior. 

El valor para la relación de la longitud proximodistal máxima del Mt V con respecto al 

metatarsal IV, es de 0,75. 

El extremo proximal está expandido superoplantarmente. La superficie es convexa o 

plano-convexa en la mitad medial de MGUV-8022. En el caso de MGUV-6452, presenta 

dos superficies planas claramente marcadas. En ambos metápodos se observan 

rugosidades en la superficie, pero menos pronunciadas que en los otros metápodos. El 

contorno es en forma de D (con márgenes convexos en superior, lateral y plantar, y plano 

o plano-convexo en medial).  

La diáfisis es de sección subtriangular o en forma de D. En MGUV-8022 presenta caras 

convexas en todos sus márgenes a excepción del medial, que es recto y MGUV-6452 

presenta caras convexas en superior y plantar y rectas en medial y lateral. 

En vista superior y plantar pueden verse los extremos ligeramente más desarrollados que 

la diáfisis, en mayor grado el proximal. Con una forma subcónica pero más suavizada que 

en los otros metápodos. Los márgenes lateral y medial son plano-cóncavos 

proximodistalmente en MGUV-8022 y en el caso del metápodo V izquierdo (MGUV-6452), 

presenta una mayor concavidad en lateral y el extremo distal dirigido hacia lateral.  

En vista lateral y medial presenta también una forma general de triángulo invertido o de 

embudo. El extremo proximal está más desarrollado en ambos casos, no obstante, 

MGUV-6452, presenta cierta asimetría, con una mayor proyección hacia superior y 

proximal, que se entiende que es debida a una cuestión diagenética. El extremo 

proximal de MGUV-8022, mejor conservado, es en cambio simétrico. El metápodo se 

expande distalmente hacia superior dirigiendo el cóndilo en esta dirección. Los 

márgenes superior y plantar son cóncavos, el proximal plano y el distal convexo. En vista 

medial, se observa en MGUV-8022 una suave depresión o cara articular en la mitad 

superior, que se expande unos 25x35mm. 

El extremo distal está formado por un único cóndilo, que presenta un borde muy 

marcado o cresta que delimita la epífisis, especialmente en la cara superior y lateral de 

MGUV-8022. La superficie es rugosa y convexa. De contorno general con forma de elipse, 

con los márgenes convexos en superior, lateral y plantar y recto en medial en MGUV-8022 

y en MGUV-6452 son rectos en medial y lateral, convexo en superior y en la zona plantar 

falta un fragmento, por lo que no puede observarse. 

Consideraciones y discusión taxonómica a partir de los metatarsales 

Los metatarsales articulando proximalmente y expandiéndose distalmente es dado como 

sinapomorfía para Eusauropoda (Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004). La zona proximal 

de los metápodos encontrados muestra una morfología y superficies de articulación 

entre ellos indicativas de este estado. 
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El metatarsal I es el más robusto de todos. Se obtienen valores de 1,3-1,4 para la 
relación de la longitud total entre la máxima longitud del extremo proximal. Upchurch 
(1998) y Upchurch et al. (2004) indican valores de 1,5 o menores como sinapomorfía de 
Eusauropoda. Royo-Torres (2009a) propone un valor de 1,6 de manera que queden 
incluidos Cedarosaurus (Tidwell et al., 1999) y Venenosaurus (Tidwell et al., 2001) con 
una relación de 1,6. 

En los metatarsales I y II del ejemplar de Baldovar se observa una expansión en el 
extremo proximal y lateral, pero en sentido superoproximal, no superolateral. En ningún 
caso superan el cóndilo lateral, algo que sí es observado por Royo-Torres (2009a), en 
Tastavinsaurus, en el ejemplar FMNH PR 977 de ‘Pleurocoelus’ de Texas (Langston, 1974; 
Gallup, 1989), o en Aeolosaurus (Salgado et al., 1997b) en los que está muy marcado y 
además supera el cóndilo lateral. En Titanosauriformes en general está desarrollado pero 
no supera el cóndilo lateral; en otros ejemplares más primitivos, depende del ejemplar 
(ver Ostrom y McIntosh, 1966 o Foster, 1996 para Camarasaurus). 

El metatarsal I presenta mayor longitud lateromedial en la diáfisis que el resto de 
metápodos, carácter propio de Eusauropoda (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002). 

El extremo proximal del metatarsal I se encuentra ligeramente girado con respecto a la 
diáfisis. Rasgo que Wilson (2002) da como propio del clado Omeisauridae + (Jobaria + 
Neosauropoda), también como autapomórfico de Shunosaurus y revertido en 
Rayososaurus, que presenta el estado primitivo. 

En el metatarsal I el extremo distal también se observa girado con respecto a la diáfisis 
y esto es considerado por Wilson (2002) como sinapomorfía de Sauropoda y como en el 
carácter anterior, se encuentra revertido en Rayososaurus, con el estado primitivo. 
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Figura IV.47. Metatarsal V derecho (MGUV-8022). Imagen izquierda. Escala 10 cm.
Figura IV.48. Metatarsal V izquierdo (MGUV-6452) en vistas lateral y medial (arriba izquierda), distal y proximal (arriba 
derecha), superior (abajo izquierda) y plantar (abajo derecha). Imagen derecha. Escala 10 cm.



En relación al análisis filogenético de Whitlock (2011) para el clado Diplodocoidea, este 

autor propone este mismo carácter con la polaridad invertida, considerando pues los 

extremos proximal y distal del metatarsal I girados con respecto a la diáfisis como el 

estado primitivo (observable en saurópodos en general) y el estado derivado, 

perpendicular al eje mayor, como autapomorfía de Limaysaurus (Calvo y Salgado, 1995). 

El cóndilo lateral del extremo distal en el metatarsal I presenta en la zona plantar 

proyección lateral, aunque en un grado medio. Una proyección lateral del cóndilo lateral 

ha sido considerado generalmente como sinapomorfía de Dicraeosauridae + 

Diplodocidae, con la excepción de Rebbachisaurus (Upchurch,1998; Wilson, 2002). Sin 

embargo también es observado en Omeisaurus (Upchurch,1998; Wilson, 2002), en 

Mamenchisaurus según Mannion et al. (2013) y en Shunosaurus según Upchurch (1998) y 

Upchurch et al. (2004). Está además presente, aunque de manera menos prominente, en 

diversos Titanosauriformes basales como Giraffatitan brancai (según Upchurch et al., 
2004; no así para Mannion et al., 2013), Cedarosaurus (según Upchurch et al., 2004 o 

Mannion et al., 2013), Venenosaurus, Tastavinsaurus (para Royo-Torres, 2009a) y algunos 

más derivados como Chubutisaurus, Alamosaurus, Gobititan, Rapetosaurus o 

Ligabuesaurus (según Mannion et al., 2013). Estos últimos autores sin embargo, señalan 

como sinapomorfía de Macronaria la ausencia de una proyección prominente. 

Dadas las diferencias observadas en la codificación del carácter según autores, se 

interpreta que existe un gran desarrollo en algunos géneros y uno intermedio en otros, 

lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de codificar. Mannion et al. (2013) por su 

parte sí especifican en su definición la existencia de un desarrollo prominente, en el que 

el cóndilo se expanda lateralmente más allá de lo que lo hace el extremo proximal. 

Tschoop et al. (2015) desgranan en dos este rasgo. En un primer carácter distinguen 

entre la ausencia o presencia (carácter 463) y en un segundo, entre una proyección 

pequeña o redondeada y una prominente y apuntada, superando lateralmente al 

extremo proximal (carácter 464). Considerando también las definiciones de estos dos 

últimos trabajos, se concluye que MGUV-8017 y MGUV-6411 presentan un desarrollo 

intermedio del cóndilo lateral, que se interpretaría como el estado derivado siguiendo 

los trabajos clásicos (Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004), pero el estado primitivo para 

Mannion et al. (2013) y en caso de Tschoop et al. (2015), derivado en el primer carácter 

y plesiomófico en el segundo. 

Mannion et al. (2013) observan para la mayoría de macronarios un metatarsal II con el 

margen lateral recto en proximal, no cóncavo, con la excepción de Cedarosaurus, 

Giraffatitan, Gobitan, Lapparentosaurus, Tangvayosaurus y Tastavinsaurus. En el caso 

de los metatarsales II del ejemplar de Baldovar, el margen lateral es cóncavo, tal y como 

ocurre en los géneros citados y en otros muchos neosaurópodos. 

En la superficie de la cara superior se aprecia en los metatarsales II la presencia de 

rugosidades y una suave cresta en la parte lateral, desarrollada proximodistalmente. La 

presencia de rugosidades sobre los metatarsales I,II y III en esta zona de la diáfisis son 
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descritos por Upchurch (1995) y asociados normalmente a diplodócidos (Upchurch et al., 

2004; Mannion et al., 2011; entre otros). Tschoop et al. (2015) señalan el metatarsal II 

como el que presenta la cresta más prominente. En el caso del ejemplar de este 

estudio, las rugosidades y cresta se observan en el metatarsal II y no son tan 
prominentes como las que se encuentran en diplodócidos, a pesar de ello, podría 

tratarse de una convergencia con respecto a este grupo. 

Entre los metatarsales estudiados se observa diferencia en los extremos proximales 

entre los del dedo I y V, algo mayores que los de los dedos II y IV (según Wilson, 2002) o 
III y IV (según Upchurch et al., 2004). Este rasgo es propio de Sauropoda. 

Se han recuperado los metatarsales I y II y tan sólo uno asignado a un metatarsal IV. La 

longitud del mínimo diámetro del metatarsal IV (en este caso, la longitud superoplantar 

de la diáfisis) es el 63,24% la del metatarsal II, por tanto menor del 65%, tal y como está 
propuesto por Wilson (2002) para Omeisauridae + (Jobaria + Neosauropoda).  

Se dispone de los dos metatarsales V y un metatarsal asignado al dedo IV. Entre ellos se 

obtiene un valor medio para la longitud del metatarsal V del 74% la longitud 

proximodistal del metatarsal IV. En Sauropoda, la longitud del metatarsal V es del 70% o 
más, con respecto a la del metatarsal IV (Wilson 2002). Upchurch et al. (2004) (carácter 

298), consideran más apropiado comparar la longitud del metatarsal V con el III. Los 

valores indicados serían de menos del 85% en el caso del estado primitivo, y valores del 

85% o mayores en Sauropoda. Considerando la posibilidad de que el metatarsal 

identificado como IV, fuera realmente el correspondiente al dedo III, este valor debería 
ser mayor al obtenido. Lo cual apoya la hipótesis de que se trata del dedo IV y no del III. 

También por ese mismo motivo se considera que MGUV-7996 es un Mt II y no III, si no, se 

obtendrían para este carácter valores menores al 85% propuesto por Upchurch et al. 

(2004). 

En relación al metatarsal IV, se estudia la morfología del extremo proximal, que en este 

caso, muestra concavidad. D’Emic (2012) indica un ‘embayment’ proximomedial como 

sinapomorfía de Somphospondyli, pero también presente en Venenosaurus dicrocei (Fig. 
11.8 Tidwell et al., 2001) y Cedarosaurus (Fig. 13, D’Emic, 2013) y la excepción de 

Euhelopus, que presenta el estado primitivo. 

D’Emic (2012) y Mannion et al. (2013) revisan la disposición del extremo distal del 

metatarsal IV, indicado que queda como biselado o reducido en medial en saurópodos 
dentro del clado Giraffatitan + ((Brachiosaurus + (Abydosaurus, Cedarosaurus, 

Venenosaurus)), para el primer autor, y dentro de Brachiosauridae para los segundos, 

siendo el estado desconocido en Brachiosaurus, Cedarosaurus y en Europasaurus.  

En el caso del ejemplar de Baldovar no se observa esta reducción. Indicar que tanto 

D’Emic (2012) como Mannion et al. (2013), le dan el estado primitivo a Tastavinsaurus y 
a otros Macronarios, sin embargo, a partir de la Fig. 77 de McIntosh et al. (1996a), se 
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intuye una reducción en medial en el ejemplar Cat.No 558 de Camarasaurus, y en el 

metatarsal IV de Tastavinsaurus presentado por Royo-Torres et al. (2012) (Fig. IV.49), 

pudiéndose tratar de una convergencia, que el carácter fuera más amplio de lo 

propuesto inicialmente por este autor o que alguno de estos géneros o ejemplares 

quedaran en distinta posición a la sugerida en su hipótesis filogenética. Por todo ello, se 

considera un rasgo a revisar. 

El metatarsal V muestra una morfología como de abanico o de embudo (Upchurch, 1993; 

Royo-Torres, 2009a), algo presente ya en “Prosauropoda” y también en Sauropoda. 

El metatarsal V MGUV-6452 está deformado y fragmentado, pero en MGUV-8022 se 

observa una simetría en la mitad proximal. Royo-Torres (2009a) indica asimetría del 

metatarsal V en saurópodos primitivos (Vulcanodon, Shunosaurus) y Diplodocoidea. En 

Camarasaurus y algunos Titanosauriformes revisados es simétrico, por lo que este autor 

considera que la simetría del metatarsal en su extremo proximal sería pues 

característico de Macronaria. 

Este último autor señala como estado primitivo la presencia de una pequeña cresta 

lateral en el extremo distal del metatarsal V de algunos géneros como Vulcanodon, 

Mamenchisaurus o Barosaurus y su ausencia general dentro del clado Macronaria. En 

MGUV-8022 se observa en el metatarsal V una suave cresta en la zona lateral, pero no 

del tipo ‘selvage’ que indica Cooper (1984) para Vulcanodon, ni lo que se observa en 

Barosaurus (Janensch, 1961), por lo que se interpreta que presenta el estado derivado 

(ausencia) propuesto para este carácter. 
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Figura IV.49. Metatarsal IV (CPT-867) en 
Royo-Torres et al. (2012), en el que puede 
observarse en vista superior (a) y plantar (b) la 
reducción presente en la parte medial del 
extremo distal, tal y como describen D’Emic 
(2012) y Mannion et al. (2013) para 
braquiosáuridos. Escala 4 cm.



Falanges del pie 

Material y conservación 

Han sido recuperadas un total de cuatro falanges identificadas como falanges del pie, de 

la cuales dos corresponden a la primera del primer dedo del pie derecho e izquierdo 

(MGUV-7999 y MGUV-8000), una falange ungueal del primer? dedo derecho (MGUV-8021) 

y una falange distal de un pie izquierdo? (MGUV-8002). 

En general se encuentran prácticamente completas y en buen estado de conservación. 
En alguna de ellas falta tan sólo algún pequeño fragmento o superficie del hueso en 

algún área, como MGUV-8021 que está algo fragmentado en su parte más proximal y 

distal. 

MGUV-8000 y MGUV-8002 presentan además una fina lámina de costra ferruginosa 

recubriendo parte de la cara proximal.  

Descripción 

• Falanges primeras del primer dedo. MGUV-7999 y MGUV-8000 

Forma general poliédrica. Con mayor longitud proximodistal en medial que en lateral, 

mayor longitud lateromedial que proximodistal y similar longitud proximodistal que 

superoplantar. 

La superficie proximal presenta dos caras planas en la falange derecha (MGUV-7999) y en 
el caso de la falange izquierda (MGUV-8000) es plana una de ellas y ligeramente cóncava 

la parte más medial de la otra cara, en la que se observan además unos hoyuelos. Los 

márgenes en vista proximal en ambos casos son convexos.  

En vista superior y plantar se observa un borde proximal bien marcado. La superficie es 

algo rugosa y con forámenes. En la cara plantar también presenta algunas estrías de 
dirección proximodistal. En ambas vistas se observan los cóndilos, pero especialmente 

en la plantar, con el cóndilo medial más desarrollado y un borde bien definido.  
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Figura IV.50. y Figura IV.51. Falanges primeras del dedo I derecho (MGUV-7999) (imagen izquierda) e izquierdo 
(MGUV-8000) (imagen derecha) en vistas superior (arriba izquierda), plantar (abajo izquierda), lateral (arriba centro), 
medial (abajo centro), distal (arriba derecha) y proximal (abajo derecha). Escala 10 cm.



Los márgenes lateral y medial son cóncavos proximodistalmente, el proximal convexo y el 

distal convexo en lateral y medial, y cóncavo en el centro por el surco entre los cóndilos. 

En vista lateral se observan parte de las caras proximal y distal. La superficie lateral es 

rugosa, especialmente hacia distal, donde se aprecian pequeños surcos y algún foramen. 
Los márgenes de la cara lateral son cóncavos en proximal y plantar, el superior plano o 

ligeramente cóncavo y el distal convexo. 

La superficie de la cara medial es cóncava en la mitad superior, especialmente notable en 

MGUV-7999, formando una pequeña depresión que va perdiéndose hasta hacerse la 

superficie convexa hacia plantar. Los márgenes proximal y superior son rectos, con un 
borde bien marcado en proximal. El distal convexo y plantar cóncavo.  

La cara distal es lisa. Con dos cóndilos, de los cuales el medial está más desarrollado y 

presenta una inclinación hacia lateral. El margen plantar es cóncavo. Los márgenes 

superior, medial y lateral rectos o ligeramente convexos. Las características de la cara 

distal indican que la falange ungueal no articularía de manera alineada con el eje del 
dedo, sino hacia lateral. 

• Falange ungueal del primer? dedo del pie derecho, MGUV-8021 

Se caracteriza por estar comprimida lateromedialmente y expandida proximo-distalmente. 

La cara articular proximal presenta forma de lágrima (dos mitades simétricas con mayor 
longitud lateromedial en la mitad plantar) también observables en vista distal. La 

superficie proximal es prácticamente plana y presenta cierto ángulo hacia lateral con 

respecto al eje proximodistal. Hacia plantar se observa algún hoyuelo y foramen. Los 

márgenes superior, medial y plantar son convexos, el lateral, es convexo en la mitad 

plantar y hacia superior muestra cierta concavidad. 
En vista superior se observa una línea media por el borde dorsal, a modo de cresta 

(ligeramente curvada hacia lateral en la zona distal) que divide en dos mitades la falange. 

Tanto en vista superior como en plantar los márgenes lateral y medial son convexos, hacia 

distal la falange se acuña.  

En lateral y medial se observa la característica forma de hoz. En la cara lateral, está 
presente el surco lateral, que se extiende prácticamente desde el borde proximal al distal 

y se observa parte de la cara articular. La superficie en ambas caras es convexa (con un 

abultamiento en la parte central que recorre toda la falange de proximal a distal siguiendo 

la curvatura) y lisa, aunque con algún foramen suavemente marcado y finas estrías de 

dirección proximodistal hacia la zona articular. El margen superior es convexo, el proximal 
está fragmentado, pero se intuye recto y el plantar cóncavo. El distal también está algo 

fragmentado, pero se intuye convexo. 

• Falange segunda? del dedo IV? izquierdo? MGUV-8002 

Está comprimida superoplantarmente, presenta forma irregular y bordes suaves y 
ondulados. En la cara proximal la superficie es plana y recta, y con un contorno en forma 

de semiesfera, mientras que la superficie en el resto de caras es sinuosa, cóncava y 

convexa. En vista superior y plantar presenta una forma romboidal. 
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Consideraciones y discusión taxonómica a partir de las falanges del pie 

Por lo general se observa una mayor longitud lateromedial que proximodistal en las 

falanges no ungueales de Eusauropoda (Wilson, 2002). MGUV-8000 (I-1 izq) así se muestra 

y MGUV-7999 (I-1 drch) y MGUV-8002 (MtIV?-2? izq?) presentan valores similares para 

ambas medidas. 

Las falanges proximales del primer dedo en el ejemplar de Baldovar, se estrechan hacia 

su margen lateral, tal y como ocurre en Neosauropoda Upchurch (1998). Falanges 

proximales subrectangulares en vista dorsal se observan en eusaurópodos basales. 

Wilson y Sereno (1998) y Wilson (2002) indican para Eusauropoda la ausencia o reducción 

de las falanges distales en los dedos II-IV, reconociendo el estado primitivo en 

Vulcanodon. El pie del saurópodo de Baldovar no está completo, por lo que resulta difícil 

comparar entre las falanges proximales y distales para revisar el carácter propuesto por 

estos autores. No obstante, la falange MGUV-8002, identificada como distal de un dedo 

III o IV, presenta un reducido tamaño, que a juzgar por las proporciones que presentan 

MGUV-7999 y MGUV-8000, aún no siendo del mismo dedo, la reducción con respecto a 

éstas es notable, por lo que podría considerarse el estado derivado para este carácter. 

En cuanto a la fórmula o número de falanges, no es posible decir nada al respecto. 

En MGUV-7999 se observa una concavidad en la cara medial (no así en MGUV-8000), pero 

no se trata de una verdadera fosa y un surco como los descritos en Vulcanodon por 

Cooper (1984) para el ligamento colateral, también observados en Tazoudasaurus (Allain 

y Aquesbi, 2008) y Kotasaurus (Yadagiri, 2001; Upchurch et al., 2004). La marca para el 
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Figura IV.52. Falange ungueal del dedo I? derecho (MGUV-8021) en vistas proximal (arriba izquierda), distal (abajo 
izquierda), medial (arriba centro), lateral (abajo centro), plantar (arriba) y superior (arriba derecha).Imagen izquierda. 
Escala 5 cm.
Figura IV.53. Falange segunda? del dedo IV? izquierdo? (MGUV-8002) en vistas superior/plantar (izquierda), medial/
lateral (centro), proximal (arriba derecha) y distal (abajo derecha). Escala 5 cm.



ligamento colateral está pues ausente en Eusauropoda (Upchurch 1998; Upchurch et al., 

2004). 

La falange ungueal recuperada del yacimiento de Baldovar (MGUV-8021), se inclina hacia 
lateral al articular con la falange anterior, tal y como está definido por Wilson (2002) 

para el clado Barapasaurus + (Patagosaurus + ((Omeisauridae) + (Jobaria + 

Neosauropoda))). 

Wilson y Sereno (1998) señalan como sinapomorfía de Sauropoda una falange ungueal 
para el dedo I con una longitud aproximadamente el 25% mayor que la del dedo II. 

Indicando además, que se observa una disminución gradual en el tamaño de las falanges 

ungueales desde el dedo I al IV. No obstante, en algunos macronarios se invierte el 

carácter, pues presentan una diferencia de tamaño menor del 25%. Tal es el caso de 

Tastavinsaurus con el 16% de diferencia (Canudo et al., 2008); Cedarosaurus con el 11% 
(Tidwell et al., 1999); Sonorasaurus con el 10% (Ratkevich, 1998); Opisthocoelicaudia 

(Borsuk-Bialynicka, 1977) o Epachtosaurus (Martínez et al., 2004), sin apenas diferencia 

en el tamaño (ver Royo-Torres, 2009a). En el caso de este estudio tan sólo se ha 

recuperado una falange ungueal por tanto se desconoce el estado para este carácter.  

Al comparar esta misma falange ungueal puede verse que presenta menor tamaño que el 

metatarsal del dedo primero. Wilson y Sereno (1998) señalan una falange ungueal de 

mayor tamaño que el metatarsal I como carácter sinapomórfico para Eusauropoda. 

Wilson (2002), lo considera sinapomorfía de Sauropoda. Como en el carácter anterior, el 

estado se invierte en algunos macronarios como en Tastavinsaurus o Sonorasaurus. Royo-
Torres (2009a) indica por ejemplo el estado primitivo para Cedarosaurus y 

Opisthocoelicaudia con la falange ungueal del mismo tamaño que el metatarsal (no así 

Upchurch et al., 2004, que señalan el estado apomórfico para estos géneros). En el caso 

del saurópodo de Baldovar no existe la certeza de que la falange ungueal corresponda al 

primer dedo, de ser así, el estado observado estaría invertido como ocurre en otros 
macronarios. 

La falange ungueal del saurópodo de Baldovar presenta forma de hoz en vista lateral, 

con mayor longitud dorsoventral que lateromedial, carácter presente en saurópodos 

(Wilson y Sereno, 1998 y Wilson, 2002). 

La ausencia o la presencia de una falange ungueal pero rudimentaria del dedo IV, es 

sinapomófico de Eusauropoda (Wilson y Sereno, 1998 y Wilson, 2002). No se ha 

encontrado falange ungueal correspondiente al dedo IV, por lo que a priori podría 

pensarse que se observa el estado derivado. 

Upchurch et al. (2004); Whitlock (2011), Mannion et al. (2011) o Tschoop et al. (2015), 

entre otros, observan que la falange no ungueal del dedo I, por su parte proximal y 

ventral, se extiende hacia proximal como en una fina lámina, introduciéndose por 
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debajo del metatarsal I a modo de cuña, al menos en los diplodócidos Apatosaurus, 

Diplodocus y Barosaurus. Este carácter, descrito ya por McIntosh et al. (1992) en 

Dyslocosaurus, se observa en el ejemplar de este estudio (especialmente en 

MGUV-7999), aunque no de manera tan marcada como en los diplodócidos, pudiendo 
tratarse de una convergencia con este grupo. En el resto de saurópodos la superficie 

articular forma un ángulo próximo a los 90º, mientras que en el caso de este estudio las 

falanges presentan un ángulo en torno a los 60-70º. 

2.2. Resultados de la aproximación taxonómica 

A partir de las descripciones realizadas y de la discusión taxonómica planteada para cada 

elemento anatómico, se constata que el ejemplar de dinosaurio saurópodo del 

yacimiento de Baldovar presenta una combinación de caracteres plesiomórficos y 

apomórficos y se observa cierta afinidad con algunos Titanosauriformes. 

A continuación se enumeran las sinapomorfías que se ha ido comprobando que 
comparte con cada uno de los clados, siguiendo a Wilson (2002), y se completan con 

clados y sinapomorfías propuestos por otros autores como Salgado et al. (1997); Wilson 

y Sereno (1998); Upchurch, (1998); Upchurch et al. (2004); Royo-Torres, (2009a); 

D’Emic (2012), Carballido y Sander (2014) o Mannion et al. (2013). Se indica al final de 

cada sinapomorfía con una inicial el autor que también incluye dicho carácter y el 
número de carácter (S para Salgado et al. 1997; U para Upchurch et al., 2004; RT para 

Royo-Torres, 2009a; DE para D’Emic, 2012; C para Carballido y Sander, 2014; M para 

Mannion et al., 2013). 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO SAUROPODA 
 El saurópodo de Baldovar desarrolla una superficie de articulación en los centros 

vertebrales caudales medios y posteriores plana o ligeramente cóncava en anterior y 

posterior (Upchurch, 1998). Los arcos neurales caudales anteriores tienen visible el 

hipósfeno (Upchurch et al., 2004) [U187]. La epífisis distal del radio presenta 

morfología subrectangular (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 
2004) [W169][U226]. En los metacarpales se observa una zona estriada en la mitad 

proximal (Upchurch et al., 2004) [U236]. La fosa brevis del ilion está ausente 

(Gauthier, 1986; Upchurch, 1998; Upchurch et al., 2004) [U246]. El pedicelo isquiático 

en el ilion es reducido, con menor desarrollo que el observado en sauropodomorfos 

basales (Yates y Kitching, 2003; Wilson, 2002) [W185][U248,249]. En el isquion la rama 
isquiática tiene morfología rectangular, comprimida lateromedialmente y sin 

expandirse, en forma de lámina (Wilson, 2002) [W194]. La diáfisis del fémur tiene 

sección elíptica y es de mayor desarrollo lateromedial que anteroposterior (Upchurch, 

1998; Wilson y Sereno,1998). El extremo distal del metatarso I esta girado con 

respecto a la diáfisis (Wilson, 2002) [W219]. Entre los metatarsos recuperados se 
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observa diferencia en los extremos proximales entre los del dedo I y V, algo mayores 

que los de los dedos II y IV (según Wilson, 2002) o III y IV (según Upchurch et al., 2004) 

[W222] [U296]. La longitud del metatarsal V es mayor del 70% con respecto a la del 

metatarsal IV (Wilson 2002) [W225]. La falange ungueal del pie presenta forma de hoz 
en vista lateral y mayor longitud dorsoventral que lateromedial (Wilson y Sereno, 1998 

y Wilson 2002) [W231]. 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO EUSAUROPODA  

 A partir de los centros de los que se dispone y observando aquellos en los que 

desaparece el proceso transverso, se calcula que éstos desaparecerían alrededor de la 
caudal número 15 (Wilson, 2002) [W115]. De los arcos neurales más anteriores, se infiere 

que el proceso transverso ocuparía parte del centro y alcanzaría el arco neural, rasgo 

observable en Sauropoda (Wilson, 2002) o en Eusauropoda según Upchurch et al. (2004), 

reduciéndose dorsoventralmente en la serie caudal hacia posterior, como puede verse en 

el centro vertebral MGUV-8023, que conserva el proceso y con el cual apenas existiría 
contacto con el arco neural [W127]. Los metacarpales muestran una morfología del 

extremo proximal subtriangular, que al articular generan una disposición con los ejes 

subparalelos, sin expandirse demasiado distalmente, con una disposición en ‘U’; rasgo 

considerado como sinapomorfía de Eusauropoda para Upchurch et al. (2004) y de Jobaria 

+ Neosauropoda para Wilson (2002) (McIntosh, 1990; Upchurch, 1995; Wilson y Sereno, 
1998; Upchurch et al., 2004) [W175 y 176] [U235], también observado en Turiasauria, tal 

y como señalan Royo-Torres et al. (2006). Las falanges recuperadas del pie presentan 

mayor longitud lateromedial que proximodistal (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; 

Upchurch et al., 2004) [W183] [U237]. El pubis es sinuoso dorsoventralmente, con forma 

de S (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002) [W190]. Se infiere la longitud total del pubis, 
que al comparar con la longitud del isquion, se obtiene una relación menor a 1,2 

(Upchurch, 1998; Upchurch et al., 2004) [U251] [RT137]. El cóndilo tibial del fémur es 

mayor que el fibular (Wilson, 2002) [W200]. La cresta cnemial esta orientada hacia 

anterior y lateral (Wilson, 2002) [W204]. El proceso posterolateral de la tibia es 

reducido, tal y como ocurre en Eusauropoda según Wilson y Sereno (1998) y Wilson 
(2002) o en Sauropoda según Upchurch (1993) [W206]. En la fíbula se observa una 

superficie de articulación con la tibia de forma triangular, bien marcada; presente ya en 

los eusaurópodos más basales según Upchurch et al. (2004) [U279]. El trocánter lateral 

en la diáfisis de la fíbula está presente (Wilson y Sereno,1998), pero consistente en un 

trocánter lateral simple (Upchurch,1998 y Upchurch et al., 2004) [U281]. Los 
metatarsales se articulan entre ellos proximalmente y se separan distalmente (Wilson, 

2002; Upchurch et al., 2004) [W217] [U217]. El metatarsal I es el más robusto de todos, 

así se obtienen valores de 1,3 y 1,4 para la relación: longitud total entre la máxima 

longitud del extremo proximal, valor incluido dentro del rango propuesto para 

eusaurópodos (hasta 1,5 o 1,6) por Upchurch (1998) y Upchurch et al. (2004) o Royo-
Torres (2009a), respectivamente [U292] [RT199]. En el metatarsal I se desarrolla una 
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mayor longitud lateromedial en la diáfisis que en el resto de metápodos (Wilson y 

Sereno, 1998; Wilson, 2002) [W221]. El ejemplar de saurópodo de Baldovar tiene en una 

de las falanges no ungueales del pie (MGUV-8002) la longitud lateromedial mayor que la 

proximodistal (Wilson 2002) característico de Eusauropoda. Las otras dos recuperadas, 
presentan valores similares para ambas medidas (MGUV-7999 y MGUV-8000) [W226]. La 

falange distal MGUV-8002, presenta un reducido tamaño (Wilson y Sereno,1998; Wilson, 

2002) [W233]. La marca para el ligamento colateral de las falanges está ausente 

(Upchurch 1998; Upchurch et al., 2004) [U302]. 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO BARAPASAURUS + (PATAGOSAURUS + 

(OMEISAURIDAE + (JOBARIA + NEOSAUROPODA)) 

 La falange ungueal (MGUV-8021) se inclina hacia lateral al articular con la falange 
anterior Wilson (2002) [W228]. 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO PATAGOSAURUS + (OMEISAURIDAE + (JOBARIA + 

NEOSAUROPODA)) 
Se infiere que el ejemplar de saurópodo de Baldovar tendría al menos 5 vértebras 

sacras (Wilson y Sereno, 1998) [W108]. 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO OMEISAURIDAE + (JOBARIA + NEOSAUROPODA) 
 El ejemplar de saurópodo de Baldovar tiene el extremo proximal del metatarsal I 

ligeramente girado con respecto a la diáfisis [W218] y la longitud del mínimo diámetro 

del metatarso IV es el 63,24% respecto a la del metatarso II, por tanto menor del 65% 

propuesto por Wilson y Sereno (1998) [W224]. 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO JOBARIA + NEOSAUROPODA 

Presencia de lámina prespinal y lámina postespinal en los arcos neurales de las 

vértebras caudales anteriores (Wilson, 2002) [W123 y W124]. Las ramas distales de los 

isquiones en posición anatómica muestran entre ellas un ángulo abierto, próximo a los 
180º, rasgo de Jobaria + Neosauropoda para Wilson (2002) y de neosaurópodos no 

diplodocoideos para Upchurch et al. (2004) (Gauthier, 1986; Wilson y Sereno, 1998)

[W195] [U258] . 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO NEOSAUROPODA 

 Se infiere un sacro ancho a partir del material del que se dispone (Upchurch 1998 

y Upchurch et al., 2004) [U164]. Chevrones anteriores abiertos proximalmente, carácter 

reconocido en la mayoría de macronarios para Wilson y Sereno (1998), en 

camarasauromorfos para Salgado et al. (1997) o en neosaurópodos para Wilson (2002) y 
revertido en Diplodocidae + Dicraeosauridae. Los chevrones medios también son 
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abiertos, carácter presente, sin excepción en neosaurópodos (Upchurch, 1995) [S11]
[W145]. Ausencia de chevrones medios-posteriores bifurcados (Upchurch, 1998; Royo-
Torres, 2009a), revertido en Diplodocidae + Dicraeosauridae [RT119]. Proceso 
postacetabular del ilion situado ventralmente respecto a la lámina dorsal del ilion (Royo-
Torres, 2009a) [RT130]. Extremo proximal de la tibia subcircular (Wilson y Sereno, 1998; 
Upchurch et al. 2004) [U274]. Falange proximal del primer dedo del pie se estrecha 
hacia su margen lateral (Upchurch, 1998). 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO MACRONARIA 

 No se conserva ninguno de los elementos que presentan los caracteres 
diagnósticos de Macronaria sensu Wilson 2002, no obstante pueden señalarse tres que sí 
están considerados por otros autores o los indicados como diagnósticos para 
Camarasauromorpha por Salgado et al., (1997).  
Los metacarpales son dorsoventralmente largos, se estima una longitud dorsoventral de 
los metacarpales centrales mayor del 40% de la longitud total del radio, carácter 
indicado por Salgado et al., (1997) para Camarasauromorpha [S12]. Desarrollo 
dorsoventral de la articulación púbica del isquion mayor que la longitud anteroposterior 
(con valores superiores a la unidad para la relación a/b de la figura 5 de Salgado et al., 
1997), observable en camarasauromorfos [S13]. Simetría en la mitad proximal del 
metatarso V (Royo-Torres, 2009a) [RT213]. Ausencia de cresta lateral en el extremo 
distal del metatarsal V (Royo-Torres, 2009a) [RT214]. 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO TITANOSAURIFORMES 
 El saurópodo de Baldovar no conserva ninguno de los elementos que presentan los 
caracteres diagnósticos de Titanosauriformes sensu Wilson 2002, pero sí algunos de los 
propuestos por otros autores: El arco neural de los centros vertebrales caudales 
anteriores, medios y posteriores se sitúa en posición anterior, rasgo considerado como 
propio de Titanosauriformes según Salgado et al. (1997) [S15]; Upchurch et al. (2004)
[U185]; D’Emic (2012) [DE58]. Aunque este carácter se ha visto que no es exclusivo de 
este clado y está presente en taxones más primitivos (Royo-Torres y Upchurch, 2012). El 
extremo proximal del metacarpal IV presenta una proyección proximolateral que 
envuelve la cara superior del metacarpal V. D’Emic (2012) considera este carácter como 
sinapomorfía del clado Abydosaurus, Cedarosaurus y Venenosaurus. Mannion et al. 
(2013) sin embargo entienden que el estado derivado es algo más amplio, señalándolo 
como carácter sinapomórfico de Titanosauriformes [DE93] [M241]. 

CARACTERES QUE CUMPLE DEL CLADO SOMPHOSPONDYLI 
 El saurópodo de este estudio no conserva ninguno de los elementos que presentan 
los caracteres diagnósticos de Somphospondyli sensu Wilson, 2002, no obstante se 
considera interesante realizar algunas observaciones a partir de las sinapomorfías 
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propuestas por otros autores para este clado, puesto que el ejemplar de Baldovar sí 

cumple algunas de ellas.  

Sensu Mannion et al. (2013) 

 Mannion et al. en 2013 revisan el material asignado a Lusotitan atalaiensis y 

proponen además una serie de caracteres con el fin de establecer las relaciones entre 

los titanosauriformes más basales. En su estudio elaboran dos matrices de datos, 

teniendo en cuenta si los caracteres analizados son discretos o cuantitativos. Del 

análisis de ambas matrices obtienen varias sinapomorfías para cada clado. Del total 

de 28 sinapomorfías diferentes propuestas por estos autores para el clado 

Somphospondyli, 19 de ellas no se conservan en el ejemplar de este estudio, por lo 

que no pueden comprobarse, 6 sí están presentes: La anchura máxima lateromedial 

de la espina neural con respecto a la mínima en las caudales anteriores es en todo 

caso menor a 2 [M34]. El valor obtenido para la relación entre la longitud dorsoventral 

del extremo distal del isquion y la longitud total del mismo es mayor a 0,2 [M63]. 

Presenta en el fémur una relación entre la longitud anteroposterior de los cóndilos 

tibial y fibular ligeramente superior a 1,2. [M66]. La longitud proximodistal entre el 

metatarsal I y el V es prácticamente la misma o ligeramente menor a 1, lo que podría 

interpretarse como el estado primitivo propuesto por Mannion et al. (2013) como 

propio de Somphospondyli [M72]. Ausencia en las tibias de una ‘cresta cnemial 

secundaria’ como la descrita por Bonaparte et al. (2000) para Janenschia [M261]. Las 

fíbulas muestran un importante desarrollo del extremo proximal en anterior, con una 

cresta dirigida hacia anterior y medial, rasgo también observado por Royo-Torres 

(2009a); Wilson y Upchurch, (2009) y D’Emic (2012) [RT188,189] [DE111] [M262]. 

3 de los caracteres [M184; 264; 278] considerados también como sinapomorfías por 

Mannion et al. (2013), en cambio, no se cumplen: La cara articular posterior de las 

caudales medias o posteriores no es convexa, sino plana o ligeramente cóncava 

[M184]; las fíbulas no son sigmoidales en vista lateral [M264] y no existe tuberosidad 

en el margen ventral de la falange ungueal recuperada [M278].  

Sensu D’Emic (2012) 

 Este autor estudia las relaciones filogenéticas de los Titanosauriformes haciendo 

especial énfasis también en sus miembros más basales. Para Somphospondyli sugiere 9 

sinapomorfías, pero tan sólo una de ellas puede comprobarse en el ejemplar de 

Baldovar: la presencia de concavidad proximomedial en el metatarsal IV [DE93] que sí 

está presente. 

Además de los caracteres ya mencionados a lo largo del texto y de los considerados 

como sinapomorfías del clado, este autor propone una serie de caracteres 

sinapomórficos para otros clados más derivados que merecen ser tenidos en cuenta en 

este estudio.  
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Cabe destacar por ejemplo que no indica la presencia de 6 vértebras sacras (como 
propone inicialmente Wilson en 2002 entre las sinapomorfías de Somphospondyli), 
trasladando este carácter a un clado más derivado formado por Euhelopodidae + 
(Chubutisaurus + Titanosauria).  

SAUROPOSEIDON + (TASTAVINSAURUS + (EUHELOPODIDAE + (CHUBUTISAURUS + 
TITANOSAURIA))) sensu D’Emic (2012). 
 Para este clado, D’Emic (2012) señala 4 sinapomorfías, de ellas 2 sí están 
presentes en el saurópodo de este estudio: la primera es la fíbula con un importante 
desarrollo en el extremo proximal del trocánter anterior (carácter modificado de Wilson 
y Upchurch, 2009 y Royo-Torres, 2009a y que también es propuesto por Mannion et al., 
2013 para Somphospondyli) [DE111][RT188,189][M262] y la segunda es la fíbula con el 
extremo distal expandido gradualmente y sin labio en medial (modificado de Wilson, 
2002; ver el apartado de descripción de la fíbula y consideraciones para una discusión 
del carácter) [DE114]. Respecto a las otras dos sinapomorfías, una de ellas no está 
presente y de la otra no se ha recuperado el elemento para comprobarlo. 

Una vez revisados los caracteres que se observan en el ejemplar de este estudio y las 
posibles sinapomorfías, se realiza un análisis cladístico con el objetivo de obtener una 
aproximación filogenética más precisa.
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2.3. Análisis filogenético del saurópodo de Baldovar 

Para el estudio de las relaciones filogenéticas se han empleado por un lado las matrices 

clásicas de Wilson (2002) y Upchurch et al. (2004) actualizadas por Royo-Torres et al. 

(2014a), por incluir varios de los distintos taxones definidos en la Península Ibérica; por 

otro lado y a la vista de las resultados iniciales, se decide tener en cuenta el estudio de 

D’Emic (2012) y el de Carballido y Sander (2014) utilizando la matriz de caracteres que 

proponen, por incluir una revisión detallada de los Macronaria y Titanosauriformes más 

basales. 

Royo-Torres et al. (2014a) actualizan las matrices iniciales en base a Wilson y Upchurch 

(2009), Royo-Torres et al. (2012) y Royo-Torres y Upchurch (2012). En la nueva matriz 

generada consideran Giraffatitan brancai como género separado de Brachiosaurus 

altithorax (siguiendo a Taylor, 2009) y revisan la codificación de Venenosaurus para 

incluirla en la matriz de Wilson (2002) basándose en Tidwell et al. (1999) o D’Emic 

(2012) y la codificación de Europasaurus (basándose en Sander et al., 2006), 

Lourinhasaurus (basándose en Mocho et al., 2014), Tehuelchesaurus (en base a 

Carballido et al., 2011b) y Cedarosaurus (basándose en Tidwell et al., 2001; D’Emic, 

2012), para añadirlas en ambas matrices, la de Wilson (2002) y la de Upchurch et al. 

(2004). 

A la matriz de Wilson (2002) propuesta por Royo-Torres et al. (2014a) se le han 

incorporado en el presente estudio, una serie de cambios en la codificación de los 

géneros Turiasaurus, Cedarosaurus, Venenosaurus y Tastavinsaurus. 

En el caso de este trabajo de tesis, la codificación de Royo-Torres et al. (2006, 2009a) 

para Galveosaurus herreroi se ha revisado dada a su posición variable dentro de 

Turiasauria o de los Neosauropoda (Barco et al., 2005a,b; Royo-Torres y Upchurch, 2012). 

La nueva codificación se basa en observaciones personales, en el trabajo de Tesis 

Doctoral de Barco (2009) y en los nuevos datos publicados sobre diversos turiasaurios de 

la Península Ibérica (Cobos et al., 2011; Royo-Torres et al., 2014a; Mateus et al., 2014). 

Se decide incluir también este género en las matrices de D’Emic (2012) y Carballido y 

Sander (2014). 

Las matrices de datos han sido completadas empleando el programa Mesquite versión 

3.04 (Madison y Madison, 2006) y han sido analizadas utilizando TNT versión 1.1 de 

Goloboff, Farria y Nixon (2003) para obtener los árboles más parsimoniosos (MPT) y 

posteriormente con PAUP 4.0b10 (Swofford, 2002). Se ha realizado una búsqueda 

heurística empleando 1000 réplicas de árboles de tipo Wagner mediante una adición 

aleatoria de secuencias (Random addition sequences) y a continuación se ha aplicado un 

intercambio de ramas por el método de ‘Bisección del árbol y reconexión' (Tree bisection 

and reconnection, TBR), guardando 100 árboles por réplica. 

Con el fin de conocer la estabilidad de la hipótesis filogenética se han obtenido valores 

para el Índice Decay (Bremer support) y para el ‘Análisis bootstrap’ a partir de 10.000 

réplicas con TNT. 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2.3.1. Resultados del análisis 

PRIMER ANÁLISIS, MATRIZ DE WILSON (2002)  

Basado en la matriz de Wilson (2002) con las actualizaciones de Royo-Torres et al. 
(2014a), una nueva codificación para Galveosaurus, modificaciones en varios caracteres 

de Turiasaurus, Cedarosaurus, Venenosaurus y Tastavinsaurus y la inclusión del 

saurópodo de Baldovar. La matriz de datos para este análisis incluye 42 taxones y 234 

caracteres morfológicos. De los cuales, 65 caracteres han podido estudiarse para este 

ejemplar (25 del esqueleto axial y 40 del apendicular). Tal y como señala Wilson (2002), 
los caracteres 8, 37, 64, 66 y 198 (multistate characters) se consideran ordenados y así 

se ha indicado a lo largo del proceso. Como grupo externo (outgroup) se han considerado 

Theropoda y “Prosauropoda”. 

El análisis con TNT ha obtenido 800 árboles parsimoniosos con 534 pasos, para el análisis 
con PAUP se obtienen 306 árboles parsimoniosos con 533 pasos, un Índice de Consistencia 

(CI) de 0,5366, un Índice de Homoplasia (convergencias) (HI) de 0,4634 y un Índice de 

Retención (RI) de 0,7361. El Árbol de consenso estricto (Strict consensus) se presenta 

como resultado en la imagen IV.54. 

El Árbol de consenso estricto (Strict consensus) presenta el saurópodo de Baldovar entre 

los Titanosauriformes, en politomía junto a Galveosaurus, Phuwiangosaurus, Euhelopus y 

otras formas más derivadas, en un grupo algo más derivado que Brachiosaurus y 

Giraffatitan.  

Se destaca el cambio que se produce al recodificar los caracteres de Galveosaurus, 

situado en anteriores cladogramas junto a Turiasaurus y Losillasaurus en un grupo 

monofilético (Royo-Torres et al., 2006; Royo-Torres y Upchurch, 2012; Royo-Torres et al., 

2014a) o considerado por otros autores como un macronario basal, un camarasauromorfo 

o un titanosauriforme basal (Carballido et al., 2011; D’Emic, 2012; Carballido y Sander, 
2014, Mannion, 2013; Mocho, 2016) 

Royo-Torres et al. (2014a) obtienen en su análisis una politomía para los géneros 

Camarasaurus, Aragosaurus, Tehuelchesaurus, Europasaurus y Lourinhasaurus. La 

diferencia más notable con respecto a dicho análisis, es que en este caso quedan 
agrupados Camarasaurus, Aragosaurus y Lourinhasaurus (estos dos últimos como grupos 

hermanos); Tehuelchesaurus queda en una posición más basal y Europasaurus más 

derivada. Tastavinsaurus, Cedarosaurus y Venenosaurus se mantienen como clado 

independiente, lo cual podría apoyar la hipótesis del denominado grupo Laurasiformes 

sugerido por Royo-Torres (2009a). 

En la mayor parte de árboles obtenidos el saurópodo de Baldovar resulta asociado a 

Phuwiangosaurus. 
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Figura IV.54. Árbol de consenso estricto obtenido de 306 árboles a partir de la matriz de datos de Royo-Torres et al. 
(2014a) basada en la matriz de Wilson (2002), presenta un Índice de Consistencia (CI) de 0,5366, un Índice de 
Homoplasia (convergencias) (HI) de 0,4634 y un Índice de Retención (RI) de 0,7361.



SEGUNDO ANÁLISIS, MATRIZ DE UPCHURCH ET AL. 2004 

Basado en la matriz de Upchurch et al. (2004) con las actualizaciones de Royo-Torres et. 

al. (2014), la nueva codificación de Galveosaurus y la inclusión del saurópodo de 
Baldovar. La matriz de datos para este análisis incluye 50 taxones y 309 caracteres 
morfológicos. De los cuales, 79 caracteres han podido estudiarse para este ejemplar (35 
del esqueleto axial y 44 del apendicular). Como grupo externo se han considerado: 
Marasuchus, Pseudolagosuchus, Ornitischia, Herrerasaurus y “Prosauropoda”. 

El análisis con TNT ha obtenido los 2641 árboles más parsimoniosos con 705 pasos. El 
análisis con PAUP es similar al obtenido en TNT con la diferencia en el número de 
árboles, obteniendo 2706 árboles con 705 pasos, un Índice de Consistencia (CI) de 
0,4539, un Índice de Homoplasia (HI) de 0,5461 y un Índice de Retención (RI) de 0,7647. 

El Árbol de consenso estricto se presenta como resultado en la imagen IV.55. 
El saurópodo de Baldovar queda situado en la base de Camarasauromorpha en una 
politomía que incluye a Camarasaurus, Lourinhasaurus, Aragosaurus, Europasaurus, 

Galveosaurus, Tehuelchesaurus, Phuwiangosaurus, Brachiosaurus, Giraffatitan y otras 
formas más derivadas.  

La diferencia más notable con respecto a la hipótesis planteada por Royo-Torres et al. 
(2014a) es que varios de los géneros incluidos dentro de los TItanosauriformes por estos 
autores (como Phuwiangosaurus, Brachiosaurus, Giraffatitan) pasan a formar parte de la 
politomía señalada.  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Figura IV.55. Árbol de consenso estricto obtenido de 2706 árboles a partir de la matriz de datos de Royo-Torres et al. 
(2014a) basada en la matriz de Upchurch et al. (2004), presenta un Índice de Consistencia (CI) de 0,4539, un Índice 
de Homoplasia (HI) de 0,5461 y un Índice de Retención (RI) de 0,7647.
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TERCER ANÁLISIS, MATRIZ DE D’EMIC (2012) 

Basado en la matriz de D’Emic (2012) con la incorporación de Galveosaurus y del 

saurópodo de Baldovar. La matriz de datos para este análisis incluye 31 taxones y 119 

caracteres morfológicos. De los cuales, 31 caracteres han podido estudiarse para este 
ejemplar (12 del esqueleto axial y 19 del apendicular). Tal y como señala D’Emic (2012), 

los caracteres 14, 18, 32, 69, 81 y 88 (multistate characters) se consideran ordenados y 

así se ha indicado a lo largo del proceso. Como grupo externo se ha considerado 

Shunosaurus. 

En el análisis con TNT se han obtenido 234 árboles más parsimoniosos y 212 pasos, 
mientras que en el análisis con PAUP, se obtienen 54 árboles y 214 pasos, un Índice de 

Consistencia (IC) de 0,5952, un Índice de Homoplasia (HI) de 0,4048 y un Índice de 

Retención (RI) de 0,7922. El Árbol de consenso estricto se presenta como resultado en la 

imagen IV.1.55. 

El árbol generado sitúa al ejemplar de Baldovar en una gran politomía junto con 

Tastavinsaurus, Sauroposeidon, Ligabuesaurus, Phuwiangosaurus, Tangvayosaurus, 

Daxiatitan, Euhelopus, Erketu, Qiaowanlong, Galveosaurus y Tehuelchesaurus sin llegar 

a formarse entre ninguno de ellos un clado lo suficientemente estable. 
Esta gran politomía se debe en parte a la inestabilidad que aportan algunos géneros. Se 

plantea explorar entre los árboles obtenidos observando que el saurópodo de Baldovar, 

en la mayor parte de casos, aparece próximo a géneros como Sauroposeidon, 

Ligabuesaurus o Tehuelchesaurus. Realizando una nueva búsqueda siguiendo el método 

de ‘New Technology Search’, se obtienen 6 árboles más parsimoniosos y 212 pasos y el 
mismo árbol de consenso estricto presentado en la imagen IV.56. 

Cabe mencionar que D’Emic (2012) incluye en su estudio a Tastavinsaurus sanzi, no 
obstante, se detectan varios caracteres codificados con diferente estado al descrito en 

los trabajos originales de Canudo et al. (2008) y Royo-Torres (2009), cuestión que 

debería tenerse en cuenta en adelante. 

Con el fin de obtener una aproximación sistemática más precisa del ejemplar estudiado 
y poder comparar resultados con hipótesis filogenéticas obtenidas por otros autores, se 

realiza un tercer análisis a partir de la matriz de D’Emic (2012), eliminando aquellos 

taxones que pueden generar inestabilidad y aquellos que aparecen en polítomía y no son 

incluidos por otros autores en su estudio (como pueden ser Qiaowanlong, Erketu, 

Daxiatitan, Tangvayosaurus, Ligabuesaurus, Sauroposeidon, Galveosaurus y a la vista de 
los datos, también Tastavinsaurus). El resultado son 21 árboles más parsimoniosos de 191 

pasos en los que se confirma que el saurópodo de Baldovar alterna entre dos claras 

posiciones, una más próxima a Tehuelchesaurus, en la base de los Macronaria o de 

Camarasauromorpha y una segunda posición en la base de Somphospondyli (sensu 

D’Emic, 2012), junto a Phuwiangosaurus, Euhelopus o Chubutisaurus. 
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Figura IV.56. Árbol de consenso estricto obtenido de 54 árboles a partir de la matriz de datos de D’Emic (2012), 
presenta un Índice de Consistencia (IC) de 0,5952, un Índice de Homoplasia (HI) de 0,4048 y un Índice de Retención 
(RI) de 0,7922.
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CUARTO ANÁLISIS, MATRIZ DE CARBALLIDO Y SANDER (2014) 

Basado en la matriz de Carballido y Sander, 2014. con la inclusión del saurópodo de 

Baldovar.  

La matriz de datos para este análisis incluye 72 taxones y 341 caracteres morfológicos. 
De los cuales 71 caracteres han podido estudiarse para este ejemplar (34 del esqueleto 

axial y 37 del apendicular). Tal y como anotan estos autores, 24 caracteres (de los 49 

caracteres multiestado) se consideran ordenados y así se ha indicado a lo largo del 

proceso (números 12, 58, 95, 96, 102, 106, 108, 115, 116, 119, 120, 154, 164, 213, 216, 

232, 233, 234, 235, 256, 267, 298, 299, 301). Como grupo externo se ha considerado 
Plateosaurus. 

En el análisis con TNT se han obtenido 4 árboles y 1004 pasos. Con el análisis realizado 

con PAUP, se obtienen 1594 árboles con 1011 pasos, un Índice de Consistencia (CI) de 

0,4006, un Índice de Homoplasia (HI) de 0,5994 un Índice de Retención (IR) de 0,7219. 
El Árbol de consenso estricto (Strict consensus) se presenta como resultado en la imagen 

IV.57. 

El saurópodo de Baldovar queda situado en una politomía próxima a la base de 

Camarasauromorpha incluyendo a Galveosaurus, Tehuelchesaurus y Tastavinsaurus. 

La topología del árbol se asemeja en general a la obtenida por Carballido y Sander 

(2014), en la que Galveosaurus queda en una posición ligeramente más derivada que 

Europasaurus y en la que Tastavinsaurus queda relacionado con Tehuelchesaurus. 

También resulta en parte similar a la obtenida por Carballido et al. (2011b) en la que 

Galveosaurus es asociado a Tehuelchesaurus, mientras que Tastavinsaurus queda en una 
posición algo más derivada junto a Janenschia. Se considera, no obstante, que puede 

resultar de interés revisar la codificación de algunos caracteres de Tastavinsaurus a 

partir de los conocimientos actuales que se tienen de esta taxón, revisión que no se ha 

llegado a realizar en el presente estudio. 
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Figura IV.57. Imagen en la página contigua: Árbol de consenso estricto obtenido de 1594 árboles más parsimoniosos 
a partir de la matriz de datos de Carballido y Sander (2014), presenta un Índice de Consistencia (IC) de 0,4006, un 
Índice de Homoplasia (HI) de 0,5994 un Índice de Retención (IR) de 0,7219.
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2.3.2. Consideraciones al análisis filogenético 

Los análisis realizados en base a las matrices de Wilson (2002), Upchurch et al. (2004), 

D’Emic (2012); Carballido y Sander (2014) y Royo-Torres et al. (2014a) dan como 

resultado las siguientes hipótesis filogenéticas para el análisis del ejemplar estudiado:  

- El saurópodo de Baldovar queda incluido dentro del clado Macronaria o 

Camarasauromorpha con los análisis de Upchurch et al. (2004) y Carballido y Sander 

(2014). 

- El saurópodo de Baldovar queda incluido dentro de los Titanosauriformes con los 

análisis de Wilson (2002) y D’Emic (2012). 

- Debe tenerse presente la baja resolución obtenida debido en parte al bajo tanto por 

ciento de caracteres codificados en el ejemplar de Baldovar (un 27% para la matriz de 

Wilson, un 24% con la de Upchurch et al. (2004), un 26% con D’Emic (2012) y un 20% 

con Carballido y Sander (2014)).  

- Es importante también señalar que, a la vista de los resultados y a partir de los 

taxones incluidos y analizados, se observa que existen varias áreas de incertidumbre 

que producen inestabilidad y hacen disminuir la resolución de los análisis. El área 

principal se encuentra en las relaciones entre los camarasauromorfos basales y origen 

de los titanosauriformes (tal y como indican diversos autores Carballido et al. (2011b); 

Mannion et al., 2013; Mocho, 2016; entre otros). Existen un gran número de taxones 

que quedan situados dentro de Macronaria y Camarasauromorpha -presentan pues 

sinapomorfías de estos clados- y a su vez presentan algunas sinapomorfías -pero no 

todas- de Titanosauriformes o de clados más derivados, o simplemente, muestran 

afinidad con algunos géneros considerados de manera clásica como formas más 

derivadas (p.e. Phuwiangosaurus, Euhelopus, Tastavinsaurus). Situación similar a la 

que se vio en el estudio de otros macronarios como Aragosaurus Royo-Torres et al. 

(2014a). 

- Destaca el cambio que se da al recodificar los caracteres de Galveosaurus, situado en 

anteriores cladogramas junto a Turiasaurus y Losillasaurus en un grupo monofilético 

(Royo-Torres et al., 2006; Royo-Torres y Upchurch, 2012; Royo-Torres et al., 2014a; 

Mocho et al., 2014). Galveosaurus no es pues un turiasaurio, pudiendo tratarse de un 

macronario basal, hipótesis ya apuntada por algunos autores como Barco (2005; 2009), 

Carballido et al. (2011b), Mannion et al. (2013) o Carballido y Sander (2014), con 

incluso algunas afinidades con los titanosauriformes D’Emic (2012).  

En base a esta primera hipótesis conjunta se decide trabajar y revisar las sinapomorfías 

y autapomorfías observables en los distintos géneros con los que puede asociarse el 

ejemplar de este estudio. 
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REVISIÓN DE CARACTERES QUE DEFINEN ALGUNOS TAXONES DE INTERÉS EN ESTE 

ESTUDIO 

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis cladístico se decide comparar con 
aquellos taxones con los que queda en politomía el ejemplar estudiado, haciendo 

especial hincapié en aquellos del mismo rango temporal o en los que la proximidad 

geográfica hace necesaria una comparación en detalle. 

• Taxones del Jurásico Superior con afinidades al ejemplar estudiado 

Camarasaurus 
Hallado en materiales del Jurásico Superior (Kimmeridgiense-Titoniense) de la Formación 

Morrison, es hasta el momento uno de los géneros mejor conocidos de este margen 

temporal y uno de los que más especies tiene definidas (Cope, 1877c,d,1878d, 1879; 

Marsh, 1877a,b, 1878a,b, 1889a, 1896; Ellinger, 1950; Holland, 1919; Jensen, 1988; 
McIntosh et al., 1996a,b; Ikejiri, 2005; Ikejiri et al. 2005; entre otros). Dado el gran 

número de ejemplares recuperados -entre los que están representados diversos estadios 

ontogenéticos-, lo completos que están algunos de estos ejemplares y que en los análisis 

realizados para este trabajo de tesis se observa que Camarasaurus aparece en alguna de 

las hipótesis filogenéticas en posiciones relativamente próximas al ejemplar de este 
estudio, se considera interesante comparar con este género. 

Mencionar que los centros caudales anteriores de Camarasaurus son subcirculares o 

ligeramente ovoides en algunos casos. Pese a ser cóncavos en anterior, son también 

cóncavos o planos en posterior, lo que le distingue del ejemplar estudiado, en el que son 

convexos. Las primeras caudales presentan facetas para los chevrones, rasgo no 
observado en el saurópodo de Baldovar ni siquiera en los centros más anteriores, de los 

cuales el primero de ellos se identifica como la cuarta o quinta caudal. Los arcos 

neurales en las primeras caudales de Camarasaurus se sitúan hacia anterior, pero no 

alcanzan el margen anterior tal y como ocurre en los centros descritos en el saurópodo 

de Baldovar. Las espinas son más estrechas lateromedialmente en la base y se expanden 
hacia dorsal en las primeras caudales, reduciéndose esta expansión hacia la caudal 10 u 

11 -en Camarasaurus lewisi, BYU 9047 McIntosh et al. 1996a,b-. El ejemplar de Baldovar 

muestra las espinas expandidas en los arcos más anteriores, aunque sin una marcada 

diferencia entre la zona de la base y la zona dorsal, mientras que en las siguientes la 

espina está comprimida lateromedialmente a lo largo de toda la espina. Los arcos de 
Camarasaurus no presentan hipósfeno, a diferencia de los arcos anteriores del saurópodo 

de Baldovar. En los arcos neurales anteriores MGUV-6459, MGUV-8008, MGUV-8009 se 

observa la presencia de la lámina espinoprezigapofisial (sprl) que se extiende hacia el 

lateral (carácter 121 de Wilson, 2002 y carácter 205 de Carballido y Sander, 2014) y 

parece tener contacto con la lámina espinopostzigaposifial (spol) (carácter 122 de 
Wilson, 2002 y 206 de Carballido y Sander, 2014). Estos rasgos están presentes en 

diplodocoideos el primero y en diplodócidos el segundo. Aunque el ejemplar de este 

estudio no presenta una lámina espinoprezigapofisial tan prominente ni un contacto tan 

marcado como en el caso de los clados mencionados, sí se considera una morfología 
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diferente a la observada en Camarasaurus y el resto de taxones con los que resulta 

próximo en las hipótesis filogenéticas. 

Los arcos neurales de las vértebras caudales medias en Camarasaurus muestran una 

posición media, no como en los centros de este estudio, en que los arcos se mantienen 

en una posición muy adelantada incluso en los centros caudales medios. En el caso de 

Camarasaurus las espinas de estas vértebras se inclinan ligeramente hacia posterior, 

mientras que en las descritas para el saurópodo de Baldovar las espinas están muy 

inclinadas hacia posterior. 

La rama distal del isquion de Camarasaurus no se expande dorsoventralmente de manera 

a como ocurre en MGUV-8020 y MGUV-6423, descritos en este trabajo. 

D’Emic (2012) indica para Camarasaurus que el extremo proximal del metacarpal V es 

similar en tamaño o mayor que el metacarpal I. Este rasgo se observa precisamente al 

contrario en el ejemplar estudiado, viendo que el extremo del metacarpal V resulta 

menor en tamaño que el identificado como metacarpal I. 

Tehuelchesaurus 
Tehuelchesaurus (Rich et al., 1999; Carballido et al., 2011b) es un género definido del 

Jurásico Superior (Titoniense) de la Formación Cañadón Calcáreo en Argentina. Incluye 

varias vértebras presacras articuladas, vértebras sacras y otros elementos del sacro, 

costillas, escápula, coracoides, húmero radio, ulna, un fragmento de ilion, pubis, isquion 

y ambos fémures. 
Es un taxón con muchos caracteres plesiomórficos y considerado por ello como un 

eusaurópodo no-neosaurópodo en algunos análisis filogenéticos (Upchurch et al., 2004), 

aunque estudios más recientes lo sitúan como un macronario no titanosauriforme 

(Carballido et al., 2011b; D’Emic, 2012), por lo que merece la pena ser tenido en 

cuenta. 

No es posible observar ninguna de las autapomorfías descritas para este taxón al no 

haberse recuperado en el ejemplar de Baldovar los elementos que las presentan, no 

obstante pueden compararse algunos caracteres: 

La primera vértebra sacra de Tehuelchesaurus presenta pleurocelos, de tamaño menor a 

los de las vértebras dorsales, como indican Carballido et al. (2011b); con proporciones, 

morfología y posición (posterior y dorsal a la parapófisis) similar a la observada en el 

saurópodo de este estudio. 

El radio de Tehuelchesaurus es un elemento robusto, con ambos extremos, proximal y 

distal expandidos, diferente al recuperado en el yacimiento de Baldovar, recto y sin 

expansión de las epífisis. 

El fragmento conservado de ilion no está figurado en Carballido et al. (2011b), ni en Rich 

et al., (1999), pero a partir de la descripción puede interpretarse la presencia de una 

cresta en medial que marca la zona de unión con las costillas sacras, dirigida desde el 

pedicelo isquiático hacia posterior. Rasgo que no parece observarse en el saurópodo de 

Baldovar. 

El pubis presenta una leve torsión, de manera común como puede verse en otros 

saurópodos (Carballido et al., 2011b). 
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En el caso de Tehuelchesaurus el isquion es ligeramente mayor que el pubis y la 
contribución al acetábulo es muy baja, a diferencia del saurópodo de Baldovar. Los 
autores señalan que entre la rama isquiática y el pedicelo púbico se observa una incisión 
similar a la observada en Dicraeosaurus (Janensch, 1961) y algunos especímenes de 
Camarasaurus (Ostrom y McIntosh, 1966: pl. 68; McIntosh et al., 1996). La rama 
isquiática se expande gradualmente hacia distal, tal y como ocurre en los isquiones 
estudiados de Baldovar y muestra una articulación entre ambos coplanar. 
Se conservan ambos fémures, pero debido a la deformación que presentan, algunos 
caracteres no pueden ser constatados, no obstante sí indican la presencia de un surco 
intercondilar profundo y amplio, lo cual podría ser comparado con el fémur del 
saurópodo de Baldovar. 

Brachiosaurus y Giraffatitan 
Brachiosaurus y Giraffatitan se consideran actualmente dos géneros diferentes y se 
incluyen como OTU’s independientes en los estudios cladísticos. Paul en 1988 y Salgado y 
Calvo en 1997 ya sugieren que Brachiosaurus altithorax y Brachiosaurus brancai pueden 
formar parte de taxones distintos, sin embargo, en diversos análisis filogenéticos 
realizados se mantienen como un único género (Wilson y Sereno,1998; Wilson, 2002; 
Upchurch et al., 2004; Harris, 2006; entre otros), definido por una combinación de 
caracteres de ambos (Taylor, 2009). 
Taylor en 2009 realiza una diagnosis detallada de cada uno de ellos, confirmando que se 
trata de géneros distintos, no obstante, las autapomorfías que muestra para cada uno de 
ellos tampoco son válidas según algunos autores, puesto que parte de un reconocimiento 
erróneo de algunos elementos (ver D’Emic, 2012 para más detalles). 
En el caso del saurópodo de Baldovar no es posible contrastar más que una de las 
autapomorfías citadas por D’Emic (2012) al no haberse recuperado los elementos que las 
presentan. Únicamente se comprueba que las caudales anteriores no presentan una 
protuberancia o proceso en la base de la espina, sobre las prezigapófisis, tal y como 
menciona para Giraffatitan. 
De las 25 autapomorfías propuestas por Wilson (2002) para Brachiosaurus-Giraffatitan 
(partiendo de que éstas reunirían caracteres de ambos), es posible comprobar 6 de ellas 
en el material recuperado de Baldovar, de las cuales, la única que comparte es presentar 
una fíbula recta, no sigmoidal, permitiendo concluir que el saurópodo de Baldovar no es 
Brachiosaurus ni Giraffatitan puesto que muestra suficientes rasgos distintos a 
cualquiera de ellos.  
Ambos géneros quedarían incluidos dentro de un clado mayor: Brachiosauridae Riggs, 
1904. D’Emic (2012) incluye en este grupo a Giraffatitan, Brachiosaurus, Abydosaurus, 

Cedarosaurus, Venenosaurus y Sonorasaurus -entre otros- y señala hasta 5 sinapomorfías, 
de las cuales, la única que es posible comprobar en el saurópodo de Baldovar no está 
presente: un isquion con un pedicelo púbico reducido en sentido anteroposterior (rasgo 
reconocido por Wilson, 2002 como autapomorfía de Brachiosaurus) [DE105]). Mannion et 

al. (2013) también reconocen este clado (en el que incluyen además de los géneros 
anteriores, a Sonorasaurus, ‘French Bothriospondylus’ y Lusotitan), indicando varias 
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sinapomorfías de entre las cuales se destacan aquellas que pueden ser comprobadas en 

el saurópodo de Baldovar, que están ausentes y que permiten descartarlo como un 

braquiosáurido: presencia de fosas neumáticas en los centros caudales anteriores 

[M178]; ausencia de pequeños forámenes vasculares en las caras laterales y ventral de 

los centros caudales anteriores-medios [M180]; relación entre la longitud anteroposterior 

del pedicelo púbico y la longitud proximodistal total del isquion con un valor de 0,25 o 

menor [M61]; relación entre la longitud anteroposterior del pedicelo ilíaco y la del 

pedicelo púbico con un valor de 0,7 o mayor [M62]; metatarsal IV ‘biselado’ en su 

extremo distal y medial [M276]). Solamente una de las sinapomorfias está presente en el 

saurópodo de Baldovar: el metacarpal IV envuelve el metacarpal V [M241] [DE93]. 

Se considera también importante remarcar que algunos de los rasgos propuestos por 

Mannion et al. (2013) como sinapomorfías de Brachiosauridae, D’Emic (2012) los 

considera de un clado menos inclusivo: Un Metacarpal IV que envuelve el metacarpal V 

[M241] -rasgo presente en el saurópodo de Baldovar-, para D’Emic es característico de 

Abydosaurus, Cedarosaurus, Venenosaurus [DE93]. Un Metatarsal IV ‘biselado’ en su 

extremo distal y medial [M276] -ausente en el saurópodo de Baldovar- es un carácter 

que para este autor define el clado Giraffatitan + ((Brachiosaurus + (Abydosaurus, 

Cedarosaurus, Venenosaurus)) [DE118]. 

Taylor (2009) considera como sinapomorfía del clado Brachiosauridae un valor mayor de 

1,85 para la relación entre la longitud lateromedial de la diáfisis del fémur con respecto 

a la anteroposterior [T284], rasgo por otro lado también observado en otros 

Titanosauriformes no braquiosáuridos como Phuwiangosaurus, Tangvayosaurus, 

Ligabuesaurus y formas más derivadas (Carballido et al., 2011b) y aparentemente 

presente en el ejemplar de Baldovar, aunque debido a la compresión observada en 

MGUV-6438a no es posible confirmarlo. 

• Taxones del Jurásico Superior de Europa y Península Ibérica con afinidades al 

ejemplar estudiado 

Europasaurus 

De Europasaurus holgeri han sido recuperados varios ejemplares en diversos estadios 

ontogenéticos, de entre los cuales existe material craneal y postcraneal (Sander et al., 

2006; Carballido y Sander, 2014). Destaca por ser una forma enana, rasgo por el que de 

manera evidente se diferencia del ejemplar estudiado. Existen varios elementos con los 

que poder comparar como son el sacro, las vértebras caudales, los chevrones, el fémur y 

la tibia. 

En relación al estadio ontogenético del individuo y de la secuencia de ‘sacralización’ u 

orden de unión y fusión de los elementos que componen el sacro, pueden extraerse 

también datos interesantes, cuestión que será tratada en adelante, no obstante, sí 

puede adelantarse que Carballido y Sander (2014) observan por ejemplo 4 centros sacros 

fusionados, pero señalan que el sacro de Europasaurus está compuesto por 5 vértebras 

sacras en base a DFMMh/FV 100 -el ejemplar más completo, que representa un individuo 

juvenil o subadulto- y a DFMMh/FV 082 -el ejemplar en un estadio ontogenético más 

avanzado-, manteniendo así la condición presente en neosaurópodos no-sonfospóndilos 
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(Salgado et al., 1997; Wilson, 2002). A nivel morfológico se observan algunas 

semejanzas. Los centros sacros primarios presentan mayor longitud lateromedial que 

dorsoventral y mayor longitud anteroposterior que dorsoventral (en base a DFMMh/FV 

082 y la figura 25 de Carballido y Sander, 2014). Por el contrario, la última sacra y 
tentativamente también la primera caudal, son centros con similar longitud lateromedial 

y dorsoventral (en base a DFMMh/FV 100 y la figura 25 de Carballido y Sander, 2014). 

Situación similar es la que se da en el saurópodo del presente estudio. Los centros sacros 

de Europasaurus muestran también articulaciones planas.  

Otro rasgo observado en los centros sacros es la presencia de pleurocelos en posición 
dorsal, por encima de las parapófisis, condición presente también en el ejemplar de 

Baldovar. 

Los centros caudales de Europasaurus son ligeramente cóncavos en ambas caras 

articulares lo que se diferencia de las vértebras presentadas para el saurópodo de 

Baldovar, como ya se ha mencionado. 
Los chevrones son abiertos en proximal, carácter también observado en el ejemplar de 

saurópodo estudiado.  

La tibia, indican, presenta compresión lateromedial en proximal. La tibia izquierda 

presentada (MGUV-6456) no muestra un aspecto de compresión transversal, pero sí una 

mayor longitud anteroposterior que anteromedial, rasgo que podría ser de interés tener 
en cuenta. 

Las autapomorfías que definen Europasaurus están basadas en material craneal, 

cervicales, escápula y astrágalo, elementos no recuperados en el yacimiento de 

Baldovar. De los caracteres anteriores y por su tamaño se verifica que son taxones 

diferentes. 

Lourinhasaurus 

Al comparar con Lourinhasaurus alenquerensis se observan varios rasgos con los que 

difiere el ejemplar de Baldovar: por un lado, los centros sacros del saurópodo portugués 

muestran igual longitud dorsoventral que anteroposterior, situación que es comparable 
en cierta medida al centro vertebral dorsosacro y caudosacro del saurópodo de Baldovar, 

pero que no se cumpliría para el centro sacro primario, que presenta claramente mayor 

longitud anteroposterior. 

En cuanto a los centros caudales de Lourinhasaurus, éstos presentan la articulación 

anterior cóncava, pero la posterior plana. Los arcos neurales anteriores también 
presentan una posición avanzada hacia anterior y la espina está más expandida 

lateromedialmente que anteroposteriormente hacia dorsal, como en el saurópodo de 

Baldovar, pero sin embargo, éste último no presenta una fosa espinoprezigapofisial (sprf) 

pequeña, circular y profunda, rasgo considerado como autapomorfía de Lourinhasaurus 

alenquerensis (Mocho et al., 2014). Tampoco se observa ninguna fosa o surco 
inmediatamente por debajo de las prezigapófisis como ocurre en el saurópodo portugués 

(fosa prezigapofisial centrodiapofisial, prcdf). 

Se encuentran notables diferencias comparando el fragmento de ilion MGUV-8024 con el 

de Lourinhasaurus. Además del gran desarrollo postacetabular de MGUV-8024, no 
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observado en MG5781, el ilion de Lourinhasaurus muestra una cresta anteroposterior en 

el margen ventral de dicho proceso, rasgo considerado como autapomórfico. Por otro 

lado, el pedicelo isquiático está escasamente desarrollado, a diferencia de lo observado 

en el saurópodo de Baldovar. 

Comparando el isquion de Lourinhasaurus y los isquiones del ejemplar de Baldovar 

(MGUV-8020 y MGUV-6423), se observan varios rasgos diferenciadores en el pedicelo 

isquiático. Por un lado el ángulo del pedicelo, que en Lourinhasaurus se encuentra 

próximo a la horizontal; por otro lado, en la cara medial existe una cresta que recorre 

todo el pedicelo proximodistalmente; por último el extremo distal del pedicelo 

isquiático en Lourinhasaurus es más mazudo y con la superficie medial cóncava hacia 

dorsal. 

En cuanto al fémur, tan sólo es posible comparar parte de la diáfisis y del extremo 

distal. En el caso del saurópodo de Baldovar se observa en MGUV-6438a una compresión 

anteroposterior de la diáfisis mayor que la presente en Lourinhasaurus. Ambos cóndilos, 

tibial y fibular, muestran una compresión lateromedial mayor y una proyección hacia 

posterior también mayor que en Lourinhasaurus. 

Las tibias del ejemplar de este estudio presentan una diferencia entre la longitud 

anteroposterior y la lateromedial notablemente mayor que la de Lourinhasaurus. 

También la diferencia entre la longitud lateromedial de los extremos proximal y distal 

con respecto a la diáfisis es mayor en el saurópodo de Baldovar. 

La longitud dorsoventral de la fíbula de Lourinhasaurus es similar a la de la tibia, lo cual 

es indicado como autapomorfía por Mocho et al. (2014). Estos mismos autores señalan 

que puede estar asociado a la inclinación hacia medial que presenta el fémur de 

Lourinhasaurus. Por otro lado el trocánter lateral presenta una forma sigmoidal, a 

diferencia de las fíbulas MGUV-6457 y MGUV-6458, en las que se observa recto 

dorsoventralmente. El trocánter anterior se dirige también hacia anterior y medial en el 

caso de Lourinhasaurus, pero sin formar una cresta. En vista proximal, el extremo es 

subrectangular, no presenta una morfología como la descrita para las fíbulas del 

saurópodo de Baldovar, en forma de media luna. 

Lusotitan 

A estos géneros revisados se considera importante añadir otro taxón: Lusotitan 

atalaiensis, del Kimmeridgiense-Titoniense de Portugal, que no se ha tenido en cuenta 

en las hipótesis presentadas al no estar incluido en las matrices con las que se ha 

trabajado (Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004; D’Emic, 2012; Royo-Torres et al., 2014a; 

Carballido y Sander, 2014). Mannion et al. (2013) redescriben este género y lo incorporan 

por primera vez a un análisis filogenético, comprobando que se trata de un macronario y 

un posible titanosauriforme basal con afinidades a los braquiosáuridos. La relativa 

proximidad geográfica, el rango temporal al que se circunscribe y los resultados 

obtenidos por estos autores, hacen necesaria una comparación exhaustiva con Lusotitan. 

Se observa que los centros vertebrales de las primeras caudales en Lusotitan no tienen 

las facetas para los chevrones, rasgo también observado en los centros más anteriores 

del saurópodo de Baldovar. En aquellos centros que ya las presentan, se observan 

�242



separadas, indicando en un principio que la zona dorsal del arco hemal estaría abierta, 

como ocurre en los chevrones estudiados en el presente trabajo. Lusotitan tiene sin 

embargo algunos chevrones cerrados y otros abiertos (Mannion et al. 2013; Mocho, 2016; 

Royo-Torres comunicación personal), lo que hace plantearse la revisión de este carácter 
en relación a la posición del chevron dentro de la serie caudal o a otros factores.  
En los centros vertebrales anteriores la articulación es ligeramente cóncava en la cara 

anterior y plana en la posterior. El proceso transverso de la caudal CdA de Lusotitan 

tiene el margen dorsal convexo (rasgo que indican Mannion et al., 2013 como 

autapomofía) y un posible foramen entre la parte dorsal y ventral del mismo, rasgo éste 
último difícil de comprobar al no haberse preservado completo el proceso transverso 

(Mocho, 2016); morfologías en cualquier caso no observadas en ninguna de las caudales 

más anteriores del ejemplar de Baldovar. Otras características diferentes son que los 

procesos transversos de los siguientes centros, están comprimidos dorsoventralmente en 

Lusotitan y que los centros son cóncavos en anterior y planos en posterior. 
Los arcos neurales del saurópodo portugués no se encuentran en ningún caso completos, 

pero se observan evidencias de la presencia de lámina prespinal y fosa postespinal 

(posf), como ocurre en los arcos más anteriores del saurópodo de Baldovar, aunque a 

partir del material del que se dispone de Lusotitan no es posible comparar su 

morfología. 
En la base de las espinas de las caudales anteriores y medias, entre las prezigapófisis y 

postzigapófisis presenta una hendidura con forma acodada, rasgo señalado como 

diagnóstico por Mannion et al. (2013) y ausente en el saurópodo de Baldovar. 

Lusotitan conserva parte de la cintura pélvica. El proceso postacetabular del ilion 

presenta una morfología que difiere de la observada en MGUV-8024, con un proceso muy 
desarrollado y forma triangular en éste último. El pedicelo isquiático es reducido en 

Lusotitan, a diferencia también de MGUV-8024. 

El pubis de Lusotitan presenta un menor desarrollo de la rama púbica con respecto a 

MGUV-6431 y se deduce que se trataría de un pubis corto dorsoventralmente. El extremo 

distal no se expande hacia anterior dando la característica forma de ‘bota’ observada en 
algunos titanosauriformes (Naish y Martill, 2001; Canudo et al., 2008; Mannion et al., 

2013), que sí es observada en el pubis del saurópodo de Baldovar. 

La relación entre la longitud anteroposterior del pedicelo iliaco y el púbico del isquion 

muestra un valor mayor a 0,7 en el saurópodo portugués, indicando pues una baja 

contribución del isquion al acetábulo (Mannion et al., 2013), rasgo que comparte con 
Giraffatitan, Cedarosaurus o Tastavinsaurus -entre otros- pero que no es observado en 

el saurópodo de este estudio.  

Por otro lado, el eje mayor de la rama isquiática, presenta un ángulo mayor que 60º con 

respecto a la horizontal, que al proyectarlo hacia proximal atraviesa la parte ventral del 

margen acetabular y no la rama púbica, rasgo observado en Lusotitan y también en 
MGUV-8020 y MGUV-6423 (rasgo contemplado por Upchurch et al., 2004). 

En cuanto a las tibias, por un lado destacar la diferencia entre la longitud lateromedial 

de los extremos proximal y distal con respecto a la diáfisis, que es mayor en el 

saurópodo de Baldovar. Por otro lado, la tibia de Lusotitan se presenta con una 
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importante inclinación hacia el lateral, carácter autopomórfico de este taxón (Mannion 

et al., 2013) y ausente en las tibias MGUV-6455 y MGUV-6456. Entre los procesos del 

extremo distal existe un surco o concavidad ascendente en muchos saurópodos (también 

en las tibias del saurópodo de Baldovar), surco o hendidura que no es observado en 
Lusotitan y rasgo también considerado como autapomórfico para este género (Mannion 

et al., 2013). 

Mannion et al. (2013) describen un fragmento proximal de fíbula de Lusotitan a partir de 

la figura de Lapparent y Zbyszewski (1957: pl. 26, fig. 91), por lo que la información que 

extraen está basada únicamente en dicha publicación. Mannion et al. (2013) indican sin 
embargo, que el extremo proximal está comprimido lateromedialmente, lo cual es 

propio de saurópodos, y que éste fragmento no presenta la cresta anteromedial 

observada en Euhelopus (Wilson y Upchurch, 2009), Tastavinsaurus (Canudo et al., 

2008), Diplodocus (Hatcher, 1901: fig. 18) y el ejemplar de este estudio. Mocho (2016) 
por su parte, señala la ausencia de una superficie articular triangular en la zona 
proximal, tal y como señala D’Emic (2012) para Titanosauriformes, e indica la presencia 

de cresta en el trocánter anterior, pero no tan marcada como la observada en algunos 

sonfospóndilos, de igual manera que indican Mannion et al. (2013). 

Galveosaurus 

De Galveosaurus herreroi se han recuperado diversos elementos (Barco et al., 2005a; 
Sánchez-Hernández, 2005), de entre ellos, los fragmentos de costillas dorsales, el sacro, 

centros vertebrales caudales, un chevron (incompleto y unido por la matriz al centro 

vertebral) y un isquion, son los únicos elementos con los que es posible comparar con el 

saurópodo de Baldovar. No es posible pues contrastar las autapomorfías descritas para 

Galveosaurus por no haberse encontrado una mayor cantidad de material del esqueleto 
axial del ejemplar de Baldovar. 

Revisando los elementos que se han hallado del ejemplar de este estudio con el sacro de 

Galveosaurus (GAL01/CL/90), se interpreta que, como en el saurópodo turolense, 

presentaría 5 vértebras sacras, que en el caso del saurópodo de Baldovar, se encuentran 

sin fusionar. Las caras articulares son planas y la cara ventral de los centros vertebrales 
es convexa y carece de quilla o surco en ambos ejemplares. En Galveosaurus la 

expansión lateromedial en las caras articulares es el doble o casi el doble de la 

expansión dorsoventral, a diferencia de los centros sacros presentados en este trabajo, 

que son sólo ligeramente más anchos lateromedialmente que altos dorsoventralmente, 

obteniendo valores entorno a la unidad (1,06-1,2). 
Se han descrito en este estudio cavidades o pleurocelos en la zona dorsal de las 

vértebras sacras, no observados en principio, en los centros del sacro de Galveosaurus. 

Barco (2009) no indica tampoco forámenes ni huecos en la estructura formada por las 

costillas sacras y los procesos transversos, posible aspecto también diferenciador, puesto 

que en varias costillas sacras del saurópodo de Baldovar sí se observan aperturas que 
quedarían situadas entre la parapófisis-capítulo y diapófisis-tubérculo (foramen 

transverso sensu Wilson, 2011) y por tanto entre la costilla sacra y el proceso transverso. 
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No obstante, se considera importante contemplar el estado ontogenético del ejemplar 

estudiado para un análisis de este rasgo más en profundidad. 

Las diferencias más destacables entre ambos ejemplares se encuentran en las vértebras 

caudales. Barco (2009) estudia varias vértebras caudales de entre las cuales identifica 

dos caudales anteriores, una de posición media y otra más posterior dentro de la serie. 

Éstas presentan caras subcirculares y ambas caras articulares cóncavas. Los centros 

vertebrales anteriores descritos en el presente estudio son marcadamente cóncavos en 

anterior y convexos en posterior y presentan una forma más ovoide, no circular 

(MGUV-8023, MGUV-8016, MGUV-6439, MGUV-6467, MGUV-6424, MGUV-6427a y 

MGUV-6427c). En ellos no se observan tampoco las facetas para los arcos hemales, a 

diferencia de Galveosaurus que sí se observan. La cara articular anterior se sitúa a 

similar altura que la posterior, aunque este rasgo se entiende que está asociado a la 

posición dentro de la serie caudal. 

En Galveosaurus los procesos transversos de la caudal más anterior conservada se 

observan comprimidos dorsoventralmente hacia distal, siendo los de ejemplar de 

Baldovar con una morfología subtriangular y comprimidos anteroposteriormente hacia 

distal, situados en posición anterior, y en el caso del proceso conservado fusionado al 

centro, se observa dirigido ligeramente hacia dorsal. 

Las caudales medias difieren también en el tipo de articulación. Barco (2009) en su 

memoria de tesis doctoral, describe varias caudales de posición media como ligeramente 

procélicas. Siendo las del ejemplar de este estudio planas o ligeramente cóncavas en 

ambas caras. La dimensión anteroposterior en Galveosaurus es el doble que la 

dorsoventral, mientras que en el saurópodo de Baldovar presentan un valor para esta 

relación, cercano a la unidad. 

Respecto al isquion de Galveosaurus puede decirse que presenta una morfología general 

similar a la del ejemplar de este estudio, sin embargo la rama isquiática pese a que no 

está completa en la parte más distal (en el caso de Galveosaurus), no parece mostrar la 

expansión dorsoventral observada en MGUV-8020 y MGUV-6423. En el saurópodo de 

Baldovar la rama púbica es más corta dorsoventralmente en comparación con la longitud 

total del isquion y la longitud de la rama isquiática. Se observa en el isquion de 

Galveosaurus una compresión lateromedial y una longitud dorsoventral uniforme, con 

una sección subrectangular, tal y como ocurre en el saurópodo de Baldovar. Barco (2009) 

no describe concavidad en medial ni ensanchamiento lateromedial de la rama hacia 

distal, indica una articulación prácticamente coplanar y restringida a la zona distal, 

rasgos todos ellos con los que coinciden el isquion derecho e izquierdo del presente 

estudio.  

La contribución al acetábulo en MGUV-8020 y MGUV-6423 es mayor que en el isquion de 

Galveosaurus. 

D’Emic (2012) indica ausencia de fosa ventral y posterior a la cresta o tubérculo lateral 

del isquion en Titanosauriformes. El ejemplar de este estudio no presenta una cresta 

claramente definida, pero sí puede reconocerse un surco en la base de la rama isquiática 

y en posterior, lo que le diferencia del isquion de Galveosaurus, en el que no es 

observada esta fosa (Mocho, 2016). 
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Aragosaurus 

Aragosaurus ischiaticus, definido por Sanz et al. (1987) y recientemente revisado por 

Royo-Torres et al. (2014a) está representado por varios elementos postcraneales entre 

los cuales se puede comparar parte del material recuperado del saurópodo de Baldovar, 

(costillas dorsales, caudales, chevrones, radio, metacarpales, pubis, isquion, fémur y 

falanges del pie), advirtiendo diversas diferencias entre ambos ejemplares. 

Los centros caudales de Aragosaurus ischiaticus presentan la cara articular anterior 

cóncava y la posterior plana o ligeramente cóncava (Sanz et al., 1987; Royo-Torres et 

al., 2014a). Las vértebras caudales más anteriores presentan una protuberancia en la 

zona lateral y ventral, bajo el proceso transverso, rasgo presente en géneros como 

Giraffatitan, Abydosaurus (Chure et al., 2010), Tastavinsaurus (Canudo et al., 2008) o 

Andesaurus (D’Emic, 2012; Mannion et al., 2013) y no observado en las caudales 

estudiadas. Royo-Torres et al. (2014a) señalan la presencia de una lámina 

prezigodiapofisial (prdl) que se extiende desde el margen anterior de la costilla caudal 

(proceso transverso) carácter que también se reconoce en los arcos MGUV-8008 y 

MGUV-8009 de este estudio y en diversos titanosauriformes basales como Tastavinsaurus 

(Canudo et al., 2008), Venenosaurus (Tidwell et al., 2001), Abydosaurus (Chure et al., 

2010), Brachiosaurus y Giraffatitan (Wilson, 2002), pero también en eusaurópodos 

basales como Mamenchisaurus (Young y Zhao, 1972) y diplodocoideos (Wilson, 2002). Los 

arcos neurales de las caudales anteriores quedan situados ligeramente hacia la parte 

anterior del centro vertebral (Royo-Torres et al., 2014a), pero no en la medida en que se 

observa en el ejemplar de este estudio y en muchos Titanosauriformes (Calvo y Salgado, 

1995; Upchurch, 1995, 1998; Salgado et al., 1997). En las caudales medias, el arco se 

�246

Figura IV.58. Isquion del ejemplar de Baldovar (MGUV-8020) de Galveosaurus (CLH-6) -imagen modificada de Barco, 
2009- y de Losillasaurus en la actualidad (Lo-20).



sitúa en Aragosaurus en una posición más central, mientras que en el saurópodo 

estudiado de Baldovar los arcos se disponen muy adelantados. 

En cuanto a los chevrones se observa una similitud, pues tanto en el ejemplar turolense 

como en el saurópodo de Baldovar los chevrones anteriores no presentan compresión 

lateromedial en su parte distal. Sin embargo las proporciones de la apertura del canal 

hemal en los chevrones anteriores de Aragosaurus disminuyen hacia los de posiciones 

más distales, al contrario que lo observado en los de este estudio. 

 

Royo-Torres et al. (2014a) señalan una posible autapomorfía en el radio de Aragosaurus 

por la presencia de una marcada cresta en la cara lateral y posterior, que recorre el 

radio desde el extremo proximal hacia distal, terminando con una protuberancia en 

distal. Cresta presente también en algunos titanosaurios (Curry-Rogers, 2005), por lo que 

se trataría de una convergencia con respecto a éstos. Rasgo no observado en el 

saurópodo de Baldovar. 

De los metacarpales es posible comparar el extremo proximal del metacarpal IV con el 

de Aragosaurus, que muestra una morfología triangular, diferente a la del ejemplar de 

Baldovar, en el que se se observa en el margen lateral una destacable concavidad en la 

zona de articulación con el mc V, también presente en muchos Titanosauriformes 

(D’Emic, 2012; Mannion et al., 2013).  

El extremo distal del isquion de Aragosaurus es más mazudo que el observado en el 

saurópodo de Baldovar y no está comprimido lateromedialmente. Presenta además la 

superficie medial cóncava (tal y como se observa en Lourinhasaurus). Rasgos que lo 

diferencian del saurópodo de este estudio. 

La superficie articular del fémur en Aragosaurus no está restringida a la zona ventral, 

por lo que es parcialmente visible en vista anterior o posterior, similar a como ocurre en 

Saltasauridae (Wilson y Carrano, 1999; Wilson, 2002 y Upchurch et al., 2004) y 

Diplodocus (Wilson, 2002), distinta a MGUV-6438a. 

Como rasgos a destacar del fémur, indicar que Aragosaurus presenta una importante 

compresión anteroposterior en la diáfisis, lo cual también parece estar presente en el 

fémur de Baldovar y en otros géneros como Brachiosaurus, Giraffatitan o Ligabuesaurus 
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Figura IV.59. Chevrones anteriores y medio de Aragosaurus (ZH-4, ZH-5, ZH-7 y ZH-9) en vistas anterior, posterior y 
lateral y chevrones anteriores del saurópodo de Baldovar (MGUV-6445, MGUV-6441) y medio (MGUV-6460).



(D’Emic, 2012; Mannion et al., 2013; Royo-Torres et al., 2014a), además de en 

titanosaurios (Wilson y Carrano, 1999; Wilson 2002). 

Por último, indicar que la falange proximal del pie de Aragosaurus (ZH-10), presenta una 

cresta en la cara dorsal no observada en las falanges del saurópodo de Baldovar. Rasgo 
señalado como posible autapomorfía de esta especie por Royo-Torres et al. (2014a). 

• Comparación del Saurópodo de Baldovar con otros géneros de la Península Ibérica 

Aunque no aparecen en el cladograma tan próximos al saurópodo de Baldovar, se decide 

incluir una breve discusión sobre otros de los géneros definidos en la Península Ibérica 
hallados en materiales de edad similar a la del yacimiento estudiado. 

Dinherosaurus 

En cuanto a Dinherosaurus, los resultados de esta memoria de tesis reflejan claramente 

que el ejemplar estudiado no presenta suficientes caracteres propios del grupo de los 
diplodócidos en general, ni de Dinherosaurus en particular.  

En ningún caso, los fragmentos de costillas dorsales conservados del ejemplar de 

Baldovar muestra morfología similar a la descrita por Mannion et al. (2011) para 

Dinherosaurus con una sección en forma de ’T' . 

En el centro vertebral caudal más completo conservado de Dinherosaurus (ML414), se 
observa concavidad en la cara anterior del centro, señalando Mannion et al. (2011) una 

posible procelia, rasgo también observado en el ejemplar de este estudio, no obstante el 

fragmento de centro presentado por estos autores, muestra una constricción o 

compresión lateromedial en la zona central, distinguiéndose así de los centros caudales 

del saurópodo de Baldovar. 

Turiasaurus 

No es posible observar las sinapomorfías del clado Turiasauria en el ejemplar de este 

estudio por tratarse de rasgos presentes en elementos no recuperados (espinas neurales 

de cervicales, arcos neurales de dorsales, escápula, húmero y dientes) (Royo-Torres et 

al. 2006). Sin embargo, pueden compararse algunos rasgos presentes en Turiasaurus y 

Losillasaurus (géneros dentro del clado Turiasauria, tal y como demuestran Royo-Torres 

et al. en 2006 y Royo-Torres y Upchurch en 2012), así como comprobar la ausencia de 

algunas de las autapomorfías indicadas para cada uno de estos géneros. 

Turiasaurus riodevensis es definido por tres autapomorfías presentes en material craneal 
y al menos otras ocho en material postcraneal (en base a Royo-Torres y Upchurch, 2012). 

Considerando éstas últimas, es posible comprobar que Turiasaurus presenta la ulna y el 

radio con un extremo distal muy comprimido lateromedialmente, rasgo no observado en 

el saurópodo de Baldovar. 

Por otro lado, puede señalarse que Royo-Torres et al. (2014a), comparando los 
metacarpales de Aragosaurus con los de Turiasaurus, comentan la ausencia de cóndilos 

distales en los metacarpales de éste saurópodo basal. El ejemplar de Baldovar solamente 

conserva un metacarpal con el extremo distal, en el cual los 2 cóndilos no están bien 

definidos, no obstante la morfología de este metacarpal tanto en proximal como en 
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distal difiere de cualquiera de los metacarpales recuperados de Turiasaurus (observación 

personal), siendo el de Baldovar mucho más esbelto y comprimido lateromedialmente. 

A diferencia de Turiasaurus, el saurópodo de Baldovar no presenta el extremo proximal 

de la tibia tan comprimido lateromedialmente y la cresta cnemial está dirigida hacia 
anterior y lateral, no hacia anterior, como es el caso de Turiasaurus. 

Indicar también que la fíbula del saurópodo de Baldovar, presenta una morfología en 

proximal que no se asemeja a la observada en Turiasaurus. En el ejemplar de este 

estudio presenta una importante compresión lateromedial, un contorno en forma de 

media luna en vista proximal y una cresta hacia anterior y medial, rasgos no observados 
en la fíbula de Turiasaurus (observación personal). 

Losillasaurus 
Losillasaurus giganteus es definido por Casanovas-Cladellas et al. en 2001 en base a dos 

autapomorfías: las espinas neurales de las vértebras caudales anteriores tienen un 
contorno lateral arqueado hacia dorsal y posterior, en forma de alfanje -tal y como 

indican-; y en la relación entre la dimensión anteroposterior de la base neuroapofisiaria 

respecto de su altura total con un valor alrededor de 0,50. Presenta además una serie de 

rasgos diagnósticos, de entre ellos, se destacan los que pueden resultar de interés para 

el estudio presentado. 
Del yacimiento de La Cañada (municipio de Aras de los Olmos, Los Serranos, Valencia), 

localidad tipo del Losillasaurus, se recuperó una vértebra sacra (Lo-24). El centro tiene 

caras articulares más altas que anchas (por una cuestión diagenética), son planas, la 

ventral convexa lateromedialmente y cóncava anteroposteriormente, tal y como se 

observa en las sacras del ejemplar de este estudio. La parapófisis no ocupa todo el 
centro vertebral y se sitúa en posición anterior, de igual manera que en la vértebra 

MGUV-6429. Como marcada diferencia, se observa en Losillasaurus -al menos en una de 

sus caras laterales-, un pleurocelo por debajo de la parapófisis (observación personal).  

Fueron recuperadas también dos costillas sacras (Lo-15 y Lo-25), ninguna de ellas 

muestra indicios de presentar foramen transverso alguno, diferente a como se observa 
en varias de las costillas sacras del saurópodo de Baldovar. 

Casanovas-Cladellas et al. (2001) señalan para Losillasaurus centros caudales 

subredondeados y en el centro mejor conservado la longitud lateromedial es mayor que 

la dorsoventral, mientras que en el saurópodo de Baldovar la forma general es ovoide y 

la relación entre ambos parámetros se aproxima más a la unidad. Los cuerpos 
vertebrales más anteriores presentan en ambos casos una clara procelia (aunque sin un 

cóndilo tan desarrollado como en titanosaurios o Mamenchisaurus), carácter en el que 

convergen, aunque el cóndilo de Losillasaurus se observa más desarrollado que el del 

ejemplar de Baldovar. 

En cuanto a las espinas neurales se observan dos morfologías distintas en Losillasaurus, 
tal y como ocurre en los arcos neurales mostrados en este estudio. Todas ellas presentan 

fosa o surco postespinal (fosa espinopostzigapofisial (spof) sensu Wilson et al. 2011) al 

menos en la base de la espina y un aumento de la longitud lateromedial de la espina 

hacia dorsal; rasgo que no se observa claramente en Lo-5 y Lo-23 debido a una cuestión 
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tafonómica y que no es descrito por Casanovas-Cladellas et al. (2001), pero que sí es 

tenido en cuenta por Barco (2009) (Carácter 125 de Wilson) y que también está presente 

en Camarasaurus (Osborn y Mook, 1921) Lourinhasaurus (Mocho et al., 2014), 

Tastavinsaurus (Royo-Torres, 2009a), Tangvayosaurus (Allain et al., 1999) y formas más 
derivadas como Malawisaurus o Saltasaurus (Wilson, 2002) y que también se puede ver 

en MGUV-8018 y MGUV-6459. 

De cada una de las prezigapófisis, en las espinas neurales anteriores más posteriores (o 

anteriores medias) (Lo-10, Lo-13 y Lo-12), salen dos láminas espinoprezigapofisiales 
(sprl) (denominadas supraprezigapofisiarias por Casanovas-Cladellas et al., 2001), que 

delimitan lateralmente de manera muy marcada la neuroapófisis y entre ellas existe una 

hendidura de unos 20 mm de profundidad en su zona inferior-media y que se estrecha 

dorsalmente. Rasgo que se considera muy significativo. MGUV-8008 y MGUV-8009, no 

presentan esta hendidura tan marcada en ninguno de los arcos conservados. Las láminas 
espinoprezigapofisiales delimitan también lateralmente la neurapófisis pero entre ellas 

quedan dos leves oquedades separadas por la lámina prespinal que asciende hacia dorsal 

y que no se observa en Losillasaurus. 

Las postzigapófisis se encuentran inmediatamente por encima del canal neural en 
Losillasaurus, mientras que en el ejemplar de este estudio se encuentran más altas, 

pudiendo observar entre ambas estructuras incluso una lámina centropostzigapofisial 

(cpol) en MGUV-8008 y MGUV-8009. 

Las postzigapófisis en Losillasaurus se observan dirigidas hacia ventral y en todo caso, 
son más robustas que en el saurópodo de Baldovar, en el que están constituidas por finas 

láminas, muy verticalizadas y dirigidas hacia los laterales. La cavidad o surco que 

forman las postzigapófisis y las láminas espinopostzigapofisiales del saurópodo de 

Baldovar (denominadas suprapostzigapofisiarias por Casanovas-Cladellas et al., 2001) es 

más abierto y no es tan profundo tampoco como el indicado para Losillasaurus. 
Por otro lado, la caudal más anterior de Losillasaurus, presenta dos láminas delgadas 

como procesos transversos, en forma de alas, rasgo que no parece corresponder a lo que 

presentaría ninguno de los centros caudales conservados de Baldovar. 

En el caso del radio, es de destacar la expansión que muestra Losillasaurus en la cara 
posterior del extremo distal, en esta misma cara, se observa una concavidad que recorre 

dorsoventralmente parte del radio, rasgos ambos ausentes en el ejemplar de Baldovar. 

El ilion de Losillasaurus está constituido por al menos tres fragmentos (Lo-21a, Lo-21b, 

Lo-21c). Lo-21a y Lo-21c forman parte de la zona anterior del ilion (no hallada en el caso 
del saurópodo de Baldovar) y Lo-21b, que forma parte del proceso postacetabular. Este 

último fragmento no es figurado ni descrito en Casanovas-Cladellas et al. (2001) y no se 

dispone de más información sobre el mismo, por lo que no es posible por el momento 

comparar y aportar nuevos datos al respecto, quedando pues pendiente de revisar. 
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El pubis de Losillasaurus no se conserva completo, sin embargo, Casanovas-Cladellas et 

al. (2001) indican que la porción media y distal del pubis descansa aproximadamente en 

el mismo plano que el extremo proximal, rasgo que a priori no coincidiría con lo 

observado en el pubis del saurópodo de Baldovar, en el que el pedicelo isquiático se 

encuentra inclinado con respecto al plano del pedicelo púbico. No es posible comparar 

otras partes del pubis de Losillasaurus con MGUV-6431, pero a partir del fragmento 

Lo-19 y teniendo en cuenta al carácter propuesto por Mannion et al. en 2013 (Carácter 

250), basado en Mannion y Calvo (2011), se observa en vista lateral que el foramen 

obturador del pubis de Losillasaurus, además de abierto (rasgo a tener en cuenta), no 

presenta el eje mayor orientado en el mismo plano que el eje dorsoventral del pubis. Un 

foramen obturador orientado en el mismo plano que el eje mayor del pubis está 

presente en Titanosauriformes según estos autores. 

El isquion de Losillasaurus no se conserva tampoco completo, faltándole parte de la 

rama púbica y de la rama isquiática. Para ésta última se intuye una morfología similar a 

la que presentan MGUV-8020 y MGUV-6423 (comprimida lateromedialmente, convexa en 

el margen posterior y más delgada en anterior), rasgo propio de Sauropoda (Upchurch et 

al., 2004), pero no conserva el extremo distal y se desconoce si se expande o no de 

manera similar a como ocurre en éstos y cómo sería la articulación entre ambos 

isquiones. 

• Taxones del Cretácico Inferior con afinidades al ejemplar estudiado 

Tastavinsaurus 
Con respecto a Tastavinsaurus sanzi (Canudo et al., 2008) -saurópodo hallado en Teruel 

en la base de la Formación Xert (actualmente considerado de edad Barremiense 

superior)-, es posible comparar con muchos de los elementos descritos. Canudo et al. 

(2008) y Royo-Torres (2009) identifican varias autapomorfías que son revisadas 

posteriormente por Royo-Torres et al. (2012), quienes proponen 19 autapomorfías a 

partir del material postcraneal disponible. De las cuales, muchas no están presentes en 

el saurópodo de este estudio: 

Las costillas sacras son cortas lateromedialmente en Tastavinsaurus; entre las 

prezigapófisis de las caudales anteriores hay una lámina de corto desarrollo 

dorsoventral; las caudales medias y posteriores muestran una serie de pequeñas 

protuberancias en las caras articulares; la fíbula es subcuandrangular en su extremo 

distal; el metatarsal I presenta un índice de robustez de 0,97 (mientras que en 

MGUV-8017 y MGUV-6411, los metatarsales de este estudio la relación media es 1,3); el 

área proximal del metatarsal II de Tastavinsaurus es mayor de un 30%; los metatarsales I 

y II presentan una proyección superolateral pronunciada en proximal (mientras que en el 

saurópodo de Baldovar aunque presente, en ningún caso se muestra tan desarrollada) y 

el extremo proximal del metatarsal V está muy expandido en Tastavinsaurus. Rasgos 

pues que lo separan del ejemplar estudiado de Baldovar. 

Se considera interesante remarcar algunas otras diferencias morfológicas observadas en 

los arcos neurales de los centros caudales anteriores, chevrones, ilion, isquion, fémur o 

metatarsales y diversas semejanzas presentes en ambos saurópodos. 
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Las caudales más anteriores son cóncavas en anterior y plano-convexas en posterior en 

ambos casos, aunque en las caudales de Baldovar la procelia se muestra más 

desarrollada. Los procesos transversos de las caudales más anteriores son también 

triangulares y están situados en posición anterior, aunque en el caso del ejemplar de 
Baldovar, no presentan una evidente compresión dorsoventral ni están dirigidos hacia 

posterior adoptando una forma de gancho. 

En los arcos neurales de los dos saurópodos se observa entre las postzigapófisis una fosa 

postespinal o espinopostzigapofisial que se desarrolla hacia dorsal, donde la concavidad 

es menor. Las espinas neurales en Tastavinsaurus tienen una característica forma globosa 
o de maza, ensanchándose hacia su extremo dorsal. El saurópodo de Baldovar no 

muestra esta morfología de manera tan clara, pero sí presenta ensanchamiento de la 

espina hacia dorsal. Esta morfología desaparece en ambos casos en las caudales medias. 

El extremo distal del pubis tiene en ambos casos la característica forma de bota 

presente en otros titanosauriformes (Naish y Martill, 2001; Mannion et al., 2013). 
En la fíbula de Tastavinsaurus y del saurópodo de Baldovar el extremo proximal está 

expandido hacia anterior y presenta una cresta en el trocánter anterior. En el extremo 

distal la longitud lateromedial resulta el doble de la de la diáfisis en los dos saurópodos. 

Otros rasgos que se indican para la fíbula de Tastavinsaurus como son el aspecto sinuoso 

o la morfología del trocánter lateral, con dos crestas paralelas, no son observados en 
cambio en el ejemplar de este estudio. 

• Otros taxones de interés del Cretácico Inferior 

Además de Tastavinsaurus, el ejemplar de Baldovar se presenta en politomía con 

diversos géneros hallados en materiales cretácicos (del Barremiense al Cretácico 
Superior) de diferentes áreas geográficas. En función de los taxones incorporados por 

cada autor y el análisis realizado, se observan en los resultados obtenidos afinidades con 

varios géneros como Phuwiangosaurus (Martin et al., 1994), Euhelopus (Wiman, 1929), 

Abydosaurus (Chure et al., 2010), Cedarosaurus (Tidwell et al., 1999), Venenosaurus 

(Tidwell et al., 2001), Daxiatitan (You et al., 2008), Ligabuesaurus (Bonaparte et al., 
2006) o Sauroposeidon (Wedel et al. 2000a; Rose, 2007). 

Existen diferencias notables que alejan el ejemplar estudiado de cualquiera de estos 

taxones. El material conocido hasta el momentos de algunos de ellos es además bastante 

fragmentario (Venenosaurus, Abydosaurus -Carballido et al., 2011b-, Erketu -D’Emic, 

2012-), lo que añade inestabilidad y hace disminuir la resolución de los análisis. 
Euhelopus, Phuwiangosaurus o Ligabuesaurus por ejemplo, han ido variando su posición 

según filogenias, aunque es cierto que en los últimos estudios cladísticos quedan 

incluidos entre los titanosauriformes más o menos derivados (Wilson, 2002; Wilson y 

Upchurch, 2009; D’Emic, 2012, Mannion et al., 2013; Mocho et al., 2014; Royo-Torres et 

al., 2014a). 
En el caso de Sauroposeidon (Wedel et al. 2000a,b) hasta hace escaso tiempo era 

conocido tan sólo por vértebras cervicales y recientemente algunos autores proponen 

incluir el material referido a ‘Paluxysaurus jonesi’ (Rose, 2007) como Sauroposeidon 
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(D’Emic, 2013; D’Emic y Foreman, 2012), revisión que se decide tener también en 

cuenta en el presente estudio. 

El ejemplar de Baldovar muestra un carácter que de manera evidente lo separa de 

cualquiera de los taxones indicados: Presenta procelia en las vértebras caudales 
anteriores, mientras que todos los géneros señalados tienen vértebras caudales 

anteriores planocóncavas, anficélicas o platicélicas. La procelia es un rasgo que 

tradicionalmente se ha considerado como carácter derivado de titanosaurios y presente 

de manera convergente en Mamenchisaurus y miembros del clado Flagellicaudata 

(McIntosh, 1990; Jacobs et al., 1993; Upchurch, 1995, 1998; Salgado et al., 1997; 
Wilson, 2002; Mannion et al., 2013). No obstante, en los últimos años se ha comprobado 

la presencia de procelia en mayor o menor grado en miembros de distintos clados. Tal y 

como apuntan Mannion et al. (2013), destaca la procelia media que se observa por 

ejemplo en las caudales anteriores de los titanosaurios basales Andesaurus (Mannion y 

Calvo, 2011) y Mendozasaurus (González-Riga, 2003), así como otros no-neosaurópodos 
como pueden ser Bellusaurus (Dong, 1990), Chuanjiesaurus (Sekiya, 2011), el ejemplar 

HMN MB.R.2091.1-30 (Bonaparte et al., 2000) o el turiasaurio Losillasaurus (Casanovas et 

al., 2001), mientras que el titanosauriforme Dongbeititan (Wang et al., 2007) muestra 

una fuerte procelia en las caudales anteriores. Se considera pues un rasgo no exclusivo 

de titanosaurios y taxones afines a Mamenchisaurus, el cual pues resultar de interés 
revisar. 

A pesar de encontrarse muy próximos en la hipótesis filogenética presentada, en el caso 

de Phuwiangosaurus (Martin et al., 1994; Suteethorn et al., 2009, 2010) son numerosos 

los caracteres en los que es posible observar diferencias con respecto al saurópodo de 
este estudio. Además de la ausencia de procelia, en las caudales anteriores de 

Phuwiangosaurus, no se observa fosa postspinal o espinopostzigapofisial en las espinas. 

Las caudales medias presentan un margen ventral plano y las espinas caudales medias 

son rectas (mientras que en el ejemplar de Baldovar son circulares los centros y las 

espinas se dirigen hacia posterior). Los chevrones de Phuwiangosaurus en su zona 
proximal presentan un surco lateromedial, rasgo también observado en Tangvayosaurus 

(Allain et al., 1999). El extremo distal del radio es el doble que la diáfisis (Wilson, 2002; 

Carballido y Sander, 2013) y la articulación observada en el mc IV no se asemeja. El 

isquion presenta una tipología como la de los titanosaurios, con una rama isquiática 

anteroposteriormente expandida en su base, en su parte distal la rama no se expande y 
no se observa surco en la cara lateroventral (estado derivado para el carácter 97 de 

D’Emic, 2012, considerado como propio de Titanosauriformes para este autor). Los 

cóndilos distales del fémur se extienden hacia la cara anterior; el extremo distal de la 

tibia resulta al menos el doble de la diáfisis y la fíbula se indica como sigmoide en el 

género asiático, rasgos estos dos últimos también presentes en Erketu (Ksepka y Norell, 
2006) y en muchos Titanosauriformes derivados (Royo-Torres, 2009a; Carballido y Sander, 

2014; D’Emic, 2012) y no observados en el saurópodo de Baldovar. Por el contrario, la 

presencia de lámina prespinal en las caudales anteriores, la posición anterior del arco 
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neural en las caudales medias, un canal hemal corto en el chevron o una amplia 

contribución al acetábulo del isquion son caracteres compartidos entre ambos saurópodos.  

Algunos de estos mismos rasgos son observables en Euhelopus (Wiman, 1929), otro de los 

géneros situados próximos en la hipótesis presentada, como son una reducida expansión 

dorsoventral de la rama distal del isquion (rasgo también presente en Venenosaurus o 

Sauroposeidon y la mayor parte de saurópodos, con excepción de los incluidos en el clado 

Flagellicaudata), una fíbula sigmoide y ausencia de surco asociada a la cresta lateroventral 

del isquion (Wilson y Upchurch, 2009; Carballido y Sander, 2014). Euhelopus se distingue 

además del ejemplar de Baldovar en la morfología del extremo proximal del metatarsal IV, 

que en Euhelopus no envuelve al metatarsal V. 

En cuanto al género Daxiatitan (You et al., 2008), mencionar la procelia presente en las 

caudales medias, la presencia de chevrones cerrados y el extremo distal del metatarsal IV 

en bisel (‘bevelled’ sensu D’Emic, 2012), como rasgos diferentes a los del saurópodo de 

Baldovar. Por otro lado, un rasgo que comparten este género y el ejemplar de Baldovar, es 

la inclinación de los cóndilos del fémur (de anterolateral hacia posteromedial). 

Además de la ausencia de procelia en las caudales anteriores, se observa diferente 

articulación del mc IV en Tangvayosaurus y Sauroposeidon (=Paluxysaurus). En 

Tangvayosaurus la morfología del cóndilo distal del metatarsal I, con el eje transversal 

perpendicular al eje longitudinal y ausencia de proyección posterolateral, es distinto a la 

del ejemplar de Baldovar. Por otro lado sí es posible observar fosa postspinal en las espinas 

anteriores, como en el saurópodo de este estudio. El isquion de Sauroposeidon presenta 

similitud con el saurópodo de Baldovar en que la contribución al acetábulo en ambos casos 

es amplia (como en Phuwiangosaurus, Tangvayosaurus, Chubutisaurus y muchos 

macronarios basales y diplodocoideos -D’Emic, 2012-). 

Con respecto a Ligabuesarus (Bonaparte et al., 2006), éste no muestra la cresta del 

trocánter anterior de la fíbula y sí el extremo distal expandido con un labio medial 

(D’Emic, 2012), caracteres por los que puede distinguirse del saurópodo de Baldovar. 

Cedarosaurus (Tidwell et al., 1999) y Venenosaurus (Tidwell et al., 2001) presentan un 

rasgo marcadamente distinto con respecto al ejemplar descrito de Baldovar y otros 

géneros, como son las espinas de las caudales medias rectas o dirigidas ligeramente hacia 

anterior, rasgo que por otro lado, también presenta Tastavinsaurus, pero para el que 

D’Emic (2012) le indica el estado primitivo. En estos dos géneros se observa un fosa en el 

lateral de los centros caudales anteriores y medias (también presente en Abydosaurus) y 

ausencia de fosa postspinal en las espinas de las caudales anteriores. Los centros son 

cuadrangulares, no circulares. En Venenosaurus además la contribución al acetábulo es 

baja, el extremos distal del metatarsal IV se encuentra biselado y la proyección 

posterolateral del metatarsal I está ausente. 
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POSICIÓN SISTEMÁTICA DEL SAURÓPODO DE BALDOVAR 

El análisis realizado en base al estudio detallado de caracteres en el ejemplar de 

Baldovar y de las relaciones filogenéticas que presenta siguiendo las matrices de Wilson 

(2002), Upchurch et al. 2004, D’Emic (2012), Royo-Torres et al. (2014a) y Carballido y 

Sander (2014) permite obtener varias conclusiones: 

- El saurópodo de Baldovar carece de las autapomorfías de otros géneros del mismo 

rango temporal. Se observan algunos rasgos similares pero en ningún caso, el 

conjunto de los mismos justifican su inclusión en ningún género conocido hasta el 

momento. Las semejanzas observadas son debidas a convergencias o en algunos casos 

el carácter requiere de revisión. 

- Presenta sinapomorfías de Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Macronaria 

Camarasauromorpha y algunos caracteres considerados como sinapomorfías de 

Titanosauriformes y Somphospondyli (Salgado et al., 1997; D’Emic, 2012; Mannion et 

al., 2013). 

Por todo ello, se considera que el ejemplar estudiado corresponde posiblemente a un 

género y especie nuevos. Este taxón estaría caracterizado por varias autapomorfías, 

caracteres algunos convergentes con otros taxones y otros que son exclusivos del 

saurópodo de Baldovar y se detallan a continuación. 

AUTAPOMORFÍAS OBSERVADAS EN EL SAURÓPODO DE BALDOVAR 

Arco neural de la vértebra caudosacra con una lámina postspinal (spol) dividida en 

postspinal lateral (lat spol) y postspinal medial (med spol). Entre ambas láminas se 

observa la fosa lámina-espinopostzigapofiseal (spol-f) (sensu Wilson et al., 2011). Una 

lámina dividida y la presencia de spol-f, es observado en arcos neurales dorsales de 

Camarasaurus y Apatosaurus (Wilson et al., 2011). Este aspecto es rara vez figurado y no 

es descrito por otros autores para vértebras caudosacras; está ausente en Camarasaurus 
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lat spol

Figura IV.60. Vista posterior del arco neural de la vértebra caudosacra (MGUV-8018). La espina presenta una lámina 
postspinal (spol) dividida en postspinal lateral (lat spol) y postspinal medial (med spol), rasgo también visite en el arco 
neural de Diplodocus (en la imagen se presenta la figura 11 de Osborn (1899) modificada) y ausente en Camarasaurus 
como puede comprobarse a partir de la Figura XXXIII de Marsh (1896). Escala en MGUV-8018 de 20 cm.



(=Morosaurus, Plate XXXIII Marsh 1896), pero sí podría considerarse convergente con 

Diplodocus (Fig. 11 de Osborn, 1899), no obstante, diverge con respecto a Diplodocus en 

que éste presenta además en medial la lámina postspinal o espinopostzigapofiseal, no 

observada en el ejemplar de Baldovar. 

En los arcos neurales de las caudales anteriores la lámina espinoprezigapofisial (sprl) se 

extiende hacia el lateral y dorsal y se aproxima hacia la lámina espinodiapofisial (spdl) y 

espinopostzigaposifial (spol) convergiendo las tres hacia el final de la espina. Rasgo 

observado en el arco neural MGUV-6459 (más anterior) de manera más clara y en 

MGUV-8008, MGUV-8009 de manera más sutil. Caracteres presentes en diplodocoideos el 
primero y en diplodócidos el segundo. Aunque el ejemplar de este estudio no presenta 

una lámina espinoprezigapofisial tan prominente ni un contacto tan marcado como en el 

caso de los clados mencionados, sí se considera una morfología diferente a la observada 

en el resto de taxones con los que resulta próximo en las hipótesis filogenéticas y por 

tanto como posible autapomorfía del ejemplar estudiado. Presenta además un proceso 
triangular en la zona dorsal lateral de las espinas caudales anteriores.  

 

Espinas neurales caudales medias dirigidas hacia posterior de manera muy marcada en 

caudales medias y posteriores. Rasgo que no ha sido descrito hasta el momento en arcos 

neurales caudales medios o posteriores de otros camarasauromorfos del Jurásico. 
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Figura IV.61. Vistas lateral y anterior del arco neural MGUV-6459 del saurópodo de Baldovar en las que puede 
apreciarse que la lámina espinoprezigapofisial (sprl) se extiende hacia el lateral y dorsal y se aproxima hacia la lámina 
espinodiapofisial (spdl) y espinopostzigaposifial (spol) convergiendo prácticamente las tres en la zona dorsal de la 
espina. Una lámina espinoprezigapofisial (sprl) hacia el lateral y dorsal es observable en Diplodocoidea, tal y como 
puede verse en la vértebra mostrada de Dicraeosaurus (modificada de Janensch, 1929) (en el centro). El segundo 
carácter, espinodiapofisial (spdl) y espinopostzigaposifial (spol) convergiendo, es sinapomorfía de Diplodocidae (sensu 
Wilson 2002), rasgo pues visible en Diplodocus, como se muestra en la imagen derecha, tomada y modificada de 
Tschoop et al. (2015), caracteres 318 y 319 respectivamente para este último autor. 
Aún pudiendo ser considerado el estado derivado para ambos caracteres en el saurópodo de Baldovar, los rasgos 
presentes no son exactamente los mismos que los observados en estos diplodocoideos y se considera un rasgo 

sprl



Arco neural de los centros vertebrales caudales completamente en anterior. Este 

carácter se observa en las caudales anteriores, medios y posteriores; y se diferencia con 

el carácter de arco neural en posición anterior de los Titanosauriformes (Salgado et al., 

1997; Upchurch et al., 2004; D’Emic, 2012) y Cetiosaurus (Upchurch y Martin 2002, 

2003; Royo-Torres y Upchurch, 2012) en que la cara articular y los pedicelos están en 

continuidad. 

Proceso postacetabular con un gran desarrollo, morfología triangular y alejado del 

pedicelo isquiático. Un proceso postacetabular triangular está presente en Diplodocus 

hallorum (DMNS 1494, en Tschoop, 2015) y se observa también un proceso triangular con 

más desarrollo anteroposterior en el ilion derecho (no así en el izquierdo) del ejemplar 

de Camarasaurus supremus Amer. Mus. Cope Coll. 5761/II.2 (ver fig. 89 de Osborn y 

Mook, 1921), pero en ninguno de los casos presenta el desarrollo anteroposterior 

descrito para MGUV-8024 (Fig. IV.63). 

Surco intercondilar del fémur muy estrecho anteroposteriormente -carácter descrito en 

Apatosaurus louisae por Gilmore (1936) a partir del especimen CM 3018- y cóndilos con 

una orientación anterolateral-posteromedial, rasgos con los que coincide con este mismo  
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Figura IV.62. Centro vertebral caudal medio MGUV-6413 y arco neural MGUV-6444 con el que se asocia en vistas 
anterior, lateral izquierda, posterior y lateral derecha. La espina neural está muy inclinada hacia posterior; este mismo 
rasgo puede observarse también en MGUV-8013 (Escala 10 cm). En la imagen de bajo, varias vértebras caudales 
medias: de Aragosaurus (ZH-17), escala 10 cm (Royo-Torres et al., 2014a); Europasaurus (DFMMh/FV 553.1), escala 
5cm (Carballido y Sander, 2014); Apatosarus, Camarasaurus, Brachiosaurus, Andesaurus, Aeolosaurus, Alamosaurus 
y Saltasaurus, escala 10cm (tomado de Salgado et al. 1997; Fig. 4).



ejemplar. Un surco intercondilar profundo es también descrito en Tehuelchesaurus 
(Carballido et al., 2011b) pero no resulta tan estrecho anteroposteriormente como en el 
ejemplar de Baldovar (Fig. IV.64). 

Es común observar en Sauropoda un contorno del extremo distal de la tibia con una 
morfología acorazonada y una destacada diferencia entre la distancia lateromedial y la 
anteroposterior. El extremo distal de la tibia del saurópodo de Baldovar muestra los 
procesos del extremo distal de similar tamaño, una morfología subcircular y una longitud 
lateromedial aproximada a la anteroposterior, combinación de rasgos considerados como 
posible autapomorfía. Entre los saurópodos estudiados, la morfología que más se 
asemeja es la de Barosaurus (Hatcher, 1961) (Fig. IV.65). 

Extremo distal de la fíbula con un contorno hexagonal y una longitud lateromedial mayor 
que el doble de la mínima longitud de la diáfisis y una longitud anteroposterior que se 
aproxima al doble de la diáfisis. Una fíbula con el extremo comprimido 
lateromedialmente, es dado para Vulcanodon (Cooper, 1984). Un contorno oval está 
presente en eusaurópodos como Mamenchisaurus (Young y Zhao, 1971), Barosaurus 
(Janensch, 1961) o Camarasurus (Ostrom y McIntosh, 1966) y subcuadrada en  
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352 OSBORN AND MOOK: CAMARASA URUS

ISCHIUM

Material and Association.- Eight ischia are preserved in the collection; four of them belong to the
right side and four to the left; some of them are red and some are yellow; no data are available regaxd-
ing their ori'ginal association. They appeax to match each other fairly well in pairs. One pair is some-

/- I

j I
I

------ -- Ischium

Fig. 87. Reconstruction of sacrum and pelvis of Camaras3auru- supremus Cope. Composition of one or two individuals.
(Based upon Amer. Mus. Cope Coll. No. 5761.)

External view; one-tenth natural size. Acet. acetabulum; Ac. S. acetabular surface; An. Cr. anterior crest of ilium; C-S. caudo-
sacral spine; Cd-S. caudo-sacral centrum; Is. P. ischiadic peduncle; Pb. F. pubic foramen; Pb. P. pubic ped'uncle; Pr. S. I. primary
sacral I; Pr. S. II. primary sacral. II; Pr. S. III. primary sacral III; Scr. Y. sacricostal yoke. Sacral spines crushed backwards; dotted
line indicates normal positiQn. Compare with Figs. 45, 46, and 88.

354 OSBORN AND MOOK:* CAMARASA URUS

Characters
In most respects the isc'hia of Camarasaurus resemble those of other genera of the Sauropoda. They

differ from all other known sauropod ischia in having long slender shafts and no expansions at the distal
ends.

p P/,.

DC

Ph. ,'--
E

AXC. s7-

Amer. Mus.
Cope Coll. No. 5 761

Fig. 89. Right ilium of Camarcwaurus supremt4s Cope.
Amer.. Mus. Cope Coll. No.. 51ll.1 (A) external view; (B) anterior view; (C) superior view; (D) inferior view; (E) internal view;

one-tenth natural size. Acet. acetabulum" Ac. S. acetabular surface; ALE-S. attachment of caudo-sacral vertebra; At. P. S. I. attach-
ment area of Prima'ry. Sacral I; At. P. S'. II. attachment area of Primary. Sacral II; At. P. S. III. attachment area of Primary
Sacral III; At.- S. Y. attachment area of sacricostal yoke; Is. P. ischiadic peduncle; Pb. B. pubic border; Pb. P. pubic peduncle; Pb. S.
pubic surface.' This ilium is probably the opposite to I1. 2 (Fig. 90), and is pa'rt of the basis of the reconstructions of the pelvis (Figs.
45, 46, 47, 48, 49, 87 and 88). ...-. ~..

Figura IV.63. MGUV-8024, parte posterior del ilion recuperado que muestra un proceso postacetabular con un gran 
desarrollo, morfología triangular y alejado del pedicelo isquiático. A la derecha, ilion izquierdo (en el centro) y derecho 
(a la derecha en la imagen) del mismo ejemplar (?!) de Camarasaurus supremus (Amer.Mus. Cope Coll. Nº 5761/II.1) 
en Osborn y Mook, 1921. Abajo de izquierda a derecha: ilion de Apatosaurus, Brachiosaurus brancai y 
Mamenchisaurus (modificados de Hatcher (1903), Taylor (2009) y Ouyang y Ye (2002) respectivamente).



Brachiosaurus y Tastavinsaurus. Por otro lado, una forma subtriangular se observa en los 

titanosaurios Titanosaurus araukanikus (Wilson y Upchurch, 2003) y Alamosaurus 

(Lehman y Coulson, 2002). Un morfología hexagonal no ha sido descrita en ningún taxón 

conocido del Jurásico Superior (Fig. IV.66). 
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Figura IV.64. Vista distal del fémur del 
saurópodo de Baldovar (MGUV-6438) y del 
fémur de Ferganasaurus (Alifanov y Averianov, 
2003) (arriba izquierda); el de un individuo 
juvenil de Apatosaurus parvus (arriba derecha) 
(CM566 en Peterson y Gilmore 1902); 
Apatosaurus louisae (en Gilmore 1936) (abajo 
izquierda) y Diplodocus carnegii (en Hatcher 
1901). Se han figurado aquellos extremos 
distales en los que resulta destacable la 
inclinación de ambos cóndilos o bien la 
profundidad del surco intercondilar. Escala del 
ejemplar de Baldovar 20 cm.

Figura IV.65. Vista distal de la tibia del saurópodo de Baldovar (MGUV-6459) en la que puede apreciarse que los 
procesos no presentan una elevada diferencia de tamaño entre ellos, el contorno del extremo distal es de morfología 
subcircular y la longitud lateromedial es similar a la anteroposterior, combinación de rasgos considerados como 
posible autapomorfía. A la derecha, extremo distal de las tibias de Barosaurus (tomado de Hatcher, 1961), 
Camarasaurus grandis (tomado de Wilson y Sereno, 1998) y Brachiosaurus (tomado de Hatcher, 1961). Escala del 
ejemplar de Baldovar 20 cm.



 

Metatarsal II con rugosidades y una suave cresta desarrollada proximodistalmente en la 

parte lateral de la cara anterior. La presencia de rugosidades sobre los metatarsales I,II y 

III en esta zona de la diáfisis son descritos por Upchurch (1995) y asociados normalmente 

a diplodócidos (Upchurch et al., 2004; Mannion et al., 2011; entre otros). Tschoop et al. 
(2015) señalan el metatarsal II como el que presenta la cresta más prominente. En el 

caso del ejemplar de Baldovar, las rugosidades y cresta se observan solamente en el 

metatarsal II y no son tan prominentes como las que se encuentran en diplodócidos, a 

pesar de ello, podría tratarse de una convergencia con respecto a este grupo y una 

autapomorfía del saurópodo de este estudio. 
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Figura IV.66. Vista ventral de la fíbula del 
saurópodo de Baldovar (MGUV-6457) con un 
característico contorno hexagonal en el extremo 
distal. Royo-Torres (2009a) reconoce tres 
morfologías distintas para el extremos distal de 
la tibia: Forma elíptica en Eusasauropoda, 
morfología subcuadrada en Titanosauriformes y 
morfología subtriangular en Titanosauria. Escala 
20 cm.

Figura IV.67. Vista ventral superior y lateral del metatarsal II del saurópodo de Baldovar (MGUV-7996) sobre el cual se 
han señalado algunas de las rugosidades que presenta en la cara superior y que se desarrollan proximodistalmente. 
Escala 10 cm.



3. Estudio paleobiológico del saurópodo de Baldovar 

El estudio sistemático de un ejemplar debe completarse con el estudio ontogenético del 
mismo, de manera que se pueda tener la certeza suficiente de que la variación 

observada entre los taxones sea resultado de una cuestión filogenética más que 

ontogenética. El reconocimiento pues de individuos maduros en el registro fósil es 

importante (Brochu, 1996; Carballido et al., 2012). 

Queda mucho por conocer de la dinámica del crecimiento de los saurópodos y de las 
secuencias ontogenéticas de aparición de las autapomorfías (Irmis, 2007), por lo que en 

ocasiones resulta complicado establecer caracteres diagnósticos a partir de 

determinadas observaciones dado el escaso registro fósil de la mayoría de géneros y 

especies. 

Una cuestión destacable en el ejemplar de este estudio es el hecho de la falta de fusión 
de los distintos elementos del esqueleto axial, lo que a priori se asociaría a un ejemplar 

que no ha completado del todo su desarrollo. 

Con lo que respecta al sacro, no han sido encontrados todos los arcos neurales, pero los 

centros vertebrales y las costillas sacras se han hallado separados. Del mismo modo, no 

se observan indicios de unión de las costillas sacras en su parte lateral, a modo de barra 
iliaca o ‘sacricostal yoke’. En la serie caudal, a excepción de un centro de posición 

anterior que presenta un proceso transverso unido al centro, los centros, procesos 

transversos y arcos neurales no están tampoco fusionados. Asimismo en los elementos 

vertebrales separados es posible observar la característica superficie rugosa en las zonas 

de unión. 
Los huesos largos en cambio (fémur, tibia, fíbula, radio, así como los metápodos) 

presentan todos la zona epifisiaria unida a la diáfisis, constituyendo un elemento 

completo. 

Los detalles sobre cada uno de estos elementos han sido mencionados en la parte de 

descripción de este trabajo de tesis, no obstante, se considera interesante incidir en 
este aspecto por las cuestiones relacionadas con el desarrollo que esto implica. 

3.1. Criterios para establecer el estadio ontogenético a nivel macroscópico 

Las dimensiones de los huesos recuperados en el yacimiento de Baldovar son 

considerables y aunque generalmente el tamaño se asocia a la madurez, son muchos los 

factores que influyen en el crecimiento, así que identificar estadios ontogenéticos a 

partir únicamente del tamaño es completamente desaconsejable y deben contemplarse 
criterios independientes (Brinkman, 1988; Brochu, 1996; Irmis, 2007; Carballido y 

Sander, 2014). 

Un aspecto empleado para distinguir individuos inmaduros en reptiles es el hecho de 

presentar abiertas las suturas entre arco neural y centro vertebral (Mook, 1933; 

Hoffstetter y Gasc, 1969; Frey, 1988; Condorniú y Chiappe, 2004; Ikejiri, 2005). Este 
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criterio también es considerado en dinosaurios en general (Currie y Zhao, 1993; Horner y 

Currie, 1994; Carpenter, 1997; Currie y Chen, 2001; Currie y Zhiming, 2001; Carrano et 

al., 2002, entre otros) y en prosaurópodos y saurópodos en particular (Ikejiri, 2003; 
Tidwell y Carpenter 2003; Irmis, 2007; Schwarz et al. 2007c; Ikejiri, 2012). No obstante 

es un rasgo que debe tomarse con precaución (Cole et al., 2003; Irmis 2007; Ikejiri, 

2012). Este último autor indica que la ausencia de fusión en los elementos vertebrales se 

ha tomado de manera rutinaria como indicativo de individuos inmaduros en dinosaurios 

no avianos, pero para su aplicación es necesario un mayor conocimiento de las 
variaciones a nivel intra- e interespecíficas para establecer patrones y esclarecer los 

factores que subyacen a la unión o cierre de suturas (Maisano, 2002; Cole et al., 2003; 

Irmis 2007). 

Se ha mostrado en diferentes estudios que la madurez sexual en cocodrilos puede darse 

antes del cierre completo de las suturas en las vértebras, por lo que la fusión continúa 
tras alcanzar la madurez (Brochu, 1996; Chinsamy, 2005; Ikejiri, 2007; Ikejiri 2012). Es 

importante pues considerar también las diferencias entre la madurez sexual del 

individuo (=sexual maturity) (su capacidad reproductora); la madurez del esqueleto 

(=skeletal maturity) en el sentido de Maisano (2002), que se consideraría cuando se 

alcanza la talla o tamaño máximo del animal (ver también, Curry, 1999) -mientras no 
exista fusión de elementos, es aún posible el crecimiento de los huesos, y por tanto del 

individuo- y la madurez morfológica (=morphological maturity), tal y como es entendida 

por Brochu (1996), que consistiría en presentar todos los caracteres morfológicos que 

están asociados a un estadio ontogenético tardío. 

Por lo que respecta al orden de fusión de los elementos que constituyen el esqueleto 
axial en vertebrados, varía entre estadios ontogenéticos muy diversos. Brochu (1996) 

señala además diferencias entre distintos ejemplares de una misma especie basándose 

en observaciones en arcosaurios actuales (ver también Ikejiri 2012). En mamíferos, 

concretamente en humanos, es sabido que el momento de fusión varía a nivel 

intraespecífico: el clima o el régimen alimenticio influyen en el momento de unión, 
también puede haber variación entre poblaciones y según sexo (ver Williams et al., 

1995; Rajwani et al., 2002; Keith et al., 2006; entre otros); la soldadura o unión 

completa de los distintos elementos que componen el sacro puede producirse entre los 

18 y 25 años, y la unión de los arcos neurales a los centros vertebrales entre los 16 y 20 

años (Rajwani et al., 2002); edades en las que por lo general, ya se ha alcanzado la 
madurez sexual. 

En saurópodos, aunque el mecanismo y orden de fusión dista mucho de ser conocido en 

profundidad, es un rasgo morfológico que también se emplea para distinguir entre 

juveniles y adultos, considerando que encontrar todas las zonas de sutura 

completamente cerradas indica individuos ya maduros. En cualquier caso, es 
ampliamente aceptado que cuando el crecimiento cesa en el estadio adulto, la unión 

entre elementos ya es completa. 

Ikejiri (2003, 2005) estudia varias series del género Camarasaurus, llegando incluso a 

determinar el orden de fusión de los distintos elementos del esqueleto axial. Este autor  
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indica que las primeras suturas en cerrarse corresponderían a las de los arcos neurales 

de las caudales distales y medias, seguido de los procesos transversos con las caudales 

proximales y éstas con sus respectivos arcos neurales; en cuarto lugar los arcos neurales, 

centros y costillas cervicales, a continuación el sacro, cierre de suturas en dorsales y 

cervicales más anteriores (Tabla IV.19).  

En cuanto al patrón de fusión específico del sacro, Ikejiri (2005) ya indica en su estudio 

de Camarasaurus lentus la dificultad que presenta; a pesar de ello Ikejiri (2003, 2005) y 

Tidwell et al. (2005) proponen el siguiente orden de fusión dentro del sacro: 

Arco neural-centro; centro-centro, espina neural-espina neural; arco neural-arco neural; 

centro y costilla sacra.  

Así pues, individuos juveniles de Camarasaurus lentus (estadio 1 de Ikejiri et al., 2005) 
muestran ya las costillas sacras fusionadas, así como los arcos neurales con sus 

respectivos centros, las caudales medias están cerradas, aunque son visibles las suturas 

y las caudales anteriores no están aún unidas. El estadio 2, considerado como 

individuo subadulto para estos autores, se caracteriza, entre otros rasgos, por el cierre 

de suturas y fusión prácticamente completa tanto de las caudales como del sacro. 
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C. lentus 
CM 11338 

C. lentus 
YPM 1910* 

C. lentus 
USNM 
13786 

C. grandis 
YPM
 1905 

C. grandis 
GMNH-PV 

101 

C. lewisi 
BYU 9047 

C. 
supremus 

AMNH 5761 

C. lentus 
WDC B 

Arco neural y centro de 
vértebras cervicales Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Soldado Soldado Soldado Soldado 

Arco neural y centro de de 
vértebras dorsales

Cerrado 
(no 

soldado?) 
Cerrado(?) Soldado Cerrado Soldado Soldado Soldado Soldado 

Arco neural y centro de 
vértebras sacras Cerrado Cerrado Soldado ? Soldado Soldado Soldado Soldado 

Arco neural y costillas 
sacras de vértebras sacras No soldado 

Cerrado 
(no 

soldado 
SA 2-3) 

Soldado ? Soldado Soldado Soldado Soldado 

Centros sacros

No soldado 
SA 1-2; 
Cerrado 
SA 2-5 

Cerrado Soldado ? Soldado Soldado Soldado Soldado 

Espinas neurales del sacro SA 2-3 SA 2-3(?) SA 2-3 ? SA 2-3 SA 2-4 SA 2-4 SA 2-4 

Arco neural y centro de 
vértebras caudales

Cerrado en 
CD 33 

Cerrado en 
CD 15 Soldado No soldado Soldado Soldado Soldado Soldado 

Centro vertebral (o arco 
neural) a los procesos 
transversos en caudales

Cerrado a 
partir de 
CD 17 

Cerrado a 
partir de
 CD 8* 

Soldado Cerrado Soldado Soldado Soldado Soldado 

Estadio onteogenético Juvenil Sub-adulto Sub-adulto Sub-adulto Maduro Maduro Maduro (o 
muy viejo) Muy viejo

Tabla IV.19. Estadios de desarrollo y fusión de vértebras en diversos ejemplares de Camarasaurus, a partir de Ikejiri 
(2003, 2005).



Al revisar el material recuperado de Baldovar se observa que los centros caudales no 
están unidos a los arcos y tampoco los procesos transversos (ni siquiera en las caudales 
posteriores y medias), a excepción de un proceso transverso fusionado en uno de los 
centros más anteriores. Siendo así, el orden de fusión podría incluso ser al revés del 
observado en otros arcosaurios, de posterior hacia anterior (Brochu, 1996; Irmis, 2007; 
Ikejiri, 2012). De cualquier modo, el patrón observado en Camarasaurus lentus por 
Ikejiri et al. (2005) no sería tampoco aplicable en este caso. El material estudiado de 
Baldovar parece no seguir el mismo orden señalado para el sacro por estos autores, 
puesto que los tres centros identificados no se observan ninguno de ellos fusionados 
entre sí y las costillas sacras están separadas, rasgos que corresponderían a momentos 
diferentes según este patrón. En cuanto a los arcos neurales del sacro no es posible 
llegar a ninguna conclusión al no haber encontrado más que uno de ellos y de posición 
posterior.  

Carballido y Sander (2014) estudian varios especímenes del macronario basal 
Europasaurus, entre los que se encuentran individuos juveniles y adultos que conservan 
elementos del sacro y de la serie caudal. Aunque no es posible establecer con detalle los 
cambios ontogenéticos en esta parte del esqueleto (tal y como hacen estos autores con 
la serie cervical y dorsal), sí es posible por ejemplo, observar que en algunos individuos 
no adultos (como puede ser el ejemplar DFMMh/FV 100 -considerado como un animal 
juvenil o subadulto-), los distintos elementos que componen las vértebras sacras, así 
como las caudales, ya se encuentran fusionados o íntimamente unidos (-closed-, en el 
sentido de Ikejiri, 2003), aunque siendo aún visibles las líneas de sutura, lo que es 
similar al patrón indicado para Camarasaurus lentus previamente, pero diferente a lo 
observado en el saurópodo de Baldovar. 

Otros ejemplares como pueden ser el saurópodo SMA 0009, hallado en la Formación 
Morrison y considerado recientemente como un titanosauriforme (Carballido et al., 
2012) o el titanosaurio FMNH PR 2209 Rapetosaurus krausei (Curry-Rogers, 2009), son 
identificados como individuos juveniles y en ellos se observan las vértebras caudales y 
sacro con los distintos elementos sin fusionar (Schwarz et al., 2007c). De igual modo, 
Suteethorn (2009) y Suteethorn et al. (2009), describen un individuo joven o subadulto 
(K11) del titanosauriforme Phuwiangosaurus sirindhornae en el que se observan 
fusionadas las caudales más distales, así como los arcos neurales sacros entre ellos y 
algunas cervicales; mientras que las cervicales más anterior, dorsales, caudales más 
anteriores, centros, arcos neurales y costillas sacras están separados entre ellos. Lo que 
indica que tampoco seguiría el modelo posterior-anterior de Brochu (1996) ni 
exactamente el mismo orden propuesto por Ikejiri (2003). Para este ejemplar, 
Suteethorn et al. (2009) y Klein et al. (2009) consideran el denominado estadio 
histológico ontogenético 7 (HOS -Histological Ontogenetic State-) de Klein y Sander 
(2008) (ver detalles sobre los ‘Estadios histológicos ontogenéticos’ en adelante). 

En todo caso, establecer un patrón general y uno del sacro en particular es realmente 
complicado partiendo del material disponible actualmente. 
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Además del grado de fusión entre los elementos del esqueleto axial, es habitual tener en 

cuenta otras modificaciones ontogenéticas a nivel macroscópico:  
- La fusión de otros elementos postcraneales, como son la escápula y el coracoides en 

individuos adultos o más maduros (Ikejiri, 2005), los cuales no han sido conservados 

en el ejemplar de este estudio. 
- El cierre de aperturas/forámenes en el coracoides y pubis en individuos adultos o más 

maduros (Ikejiri, 2005; Schwarz et al., 2007c), que tampoco pueden ser observados 

en el saurópodo de Baldovar. 
- Textura y rugosidad de la superficie articular de los huesos largos, siendo en adultos 

más rugoso y con más hendiduras y hoyuelos que en individuos más jóvenes (Geist y 

Jones, 1996; Ikejiri, 2003, 2005; Tidwell et al., 2005; Schwarz et al., 2007c ); así 

como cambios en la rugosidad del resto de la superficie ósea (Tumarkin-Deratzian, 

2003; Chinsamy, 2005). 
- Variabilidad en el crecimiento y en las proporciones de los huesos para conocer cómo 

crecían, criterio que solamente es aplicable en el caso de contar con distintos 

ejemplares en diferentes estadios ontogenéticos (Ikejiri 2003, 2004a,b; Schwarz et 

al., 2007c; Carballido et al., 2012) y que por tanto que no puede tenerse en cuenta 

en este caso. 
- Schwarz et al. en 2007c proponen también la ausencia o menor desarrollo de 

estructuras neumáticas en los primeros estadios ontogenéticos, como ya ha sido 

mencionado durante la descripción. 
- Estos mismos autores proponen además que los cambios morfológicos de las espinas 

neurales puedan estar asociados a la ontogenia (Schwarz et al., 2007c; Carballido et 

al., 2012). 

Basándose en el grado de fusión del esqueleto postcraneal del ejemplar de este estudio, 

en que el esqueleto axial conserva prácticamente la totalidad de elementos separados, 

mientras que los huesos largos sí muestran las epífisis fusionadas, la superficie ósea en 
general es lisa (no rugosa) y que la superficie articular se observa claramente rugosa, 

puede decirse que el ejemplar de este estudio presenta una combinación de caracteres 

que corresponden a priori a un animal inmaduro y otros a un animal adulto.  

Parece no existir error al decir que el conjunto total de elementos recuperados en el 

yacimiento de Baldovar pertenecen a un único individuo, como ya se ha visto en 
capítulos anteriores. Por otro lado, los rasgos observados en conjunto no resultan 

tampoco coincidentes con ningún tipo de patología descrita en dinosaurios en la 

literatura científica (Nopsca, 1917; Vital et al., 1989; Tanke y Rothschild, 1997, 2002; 

Yamazaki et al., 1998; Rotschild y Martin, 2006; Rothschild et al., 2001) y tampoco en 

humanos u otros vertebrados (Ortner y Putschar ,1981; Thillaud, 1994; Ortner, 2003; 
Sinn, 2004; Krenzer, 2005).  

Aparentemente el individuo estudiado no presenta anormalidades morfológicas a nivel 

macroscópico. En cualquier caso, establecer cuándo un determinado individuo, de 

morfología normal, con un volumen aumentado (o disminuido) debe incluirse dentro de 

la normalidad o anormalidad, es extremadamente difícil, tal y como apunta Campillo 
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(1999), más aún tratándose de ejemplares fósiles de los que el registro es escaso. 

Existen casos por ejemplo en los que puede reconocerse claramente un aumento 

volumétrico del individuo, pero global y proporcionado, lo que se denominaría 
gigantismo armónico, sin la presencia de patologías detectables (Campillo, 1999). 

Por otro lado, también puede producirse un aumento (o disminución) del tamaño pero de 

manera parcial o desproporcionada, situaciones en las que sí parece existir alguna 

disfunción de tipo endocrino. Entre ellos quedaría definido el gigantismo descrito por 

Krenzer (2005) en humanos, en el que el aumento sobreviene como resultado de la 
producción excesiva de la hormona somatotrópica y la sobreestimulación de los 

cartílagos del crecimiento durante la infancia; la estructura y las proporciones de los 

huesos son normales, pero con longitud excesiva (Aufderheide y Rodríguez-Martín 1998, 

en Krenzer, 2005). Existen pocos hallazgos de gigantismo en este sentido en la literatura 

paleopatológica (Ortner 2003; Krenzer, 2005).  
Cuando la disfunción en la glándula hipofisiaria se da en adultos, o tras la fusión 

epifisaria, se le denomina entonces acromegalia y es generalmente asociada a la 

presencia de un tumor. Krenzer (2005) la señala como una enfermedad que afecta, sobre 

todo, al cráneo y al esqueleto postcraneal, dando lugar a grandes manos y pies. Según 

Aufderheide y Rodríguez-Martín (1998), todos los huesos exhiben engrosamiento y son 
largos; se observa un prognatismo mandibular, la prominencia de la nariz y de los huesos 

faciales y cambios degenerativos en las articulaciones. Esqueletos acromegálicos han 

sido documentados en yacimientos arquelógicos (Ortner, 2003), así como 

paleontológicos. Tanke y Rothschild (2002) hacen referencia por ejemplo a los trabajos 

de un autor anónimo (1934a,b,c) sobre dinosaurios ceratópsidos con posibles casos de 
acromegalia; así como los de Nopcsa (1917) (véase también Weishampel y Jianu, 2011). 

No obstante, estos diagnósticos se realizan a partir del hallazgo y observación en el 

cráneo de una fosa pituitaria engrosada. 

Aunque resulta imposible valorar las posibles disfunciones endocrinas del saurópodo de 

este estudio, así como realizar determinadas comparaciones puesto que tan sólo se 
cuenta con un ejemplar y no está completo, es importante señalar que no presenta 

desproporción entre sus distintos elementos, y los rasgos observados no parecen 

corresponder a lo acabado de describir, por lo que en un principio, podría considerarse 

como un individuo normal sin ningún tipo de patología aparente. 
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3.2. Estudio ontogenético a partir de las estructuras histológicas 

Una manera de completar la información obtenida a partir del estudio macroscópico y 

de profundizar sobre el aspecto del desarrollo, puede ser recurrir a la paleohistología, la 

observación e interpretación de las estructuras que forman el hueso a nivel 

microscópico. 

La paleohistología y la esqueletocronología (el recuento de marcas de crecimiento 
cíclicas presentes en el tejido óseo), son una interesante herramienta de trabajo que ha 

sido ampliamente empleada en estudios sobre fósiles de vertebrados y en particular de 

dinosaurios (e.g. Amprino, 1947, Riclès, 1976, 1980, 1991; Reid (1981, 1990); Hutton, 

1986; Zug et al., 1986; Francillon-Vieillot et al., 1990; Castanet y Smirina, 1990; 

Castanet et al., 1993; Chinsamy, 1993, 1994, 2005; Farlow y Brett-Surman, 1997; 
Castanet et al., 2000; Erickson y Tumanova, 2000; Erickson et al., 2006, 2007; Horner et 

al., 1999, 2000, 2001; y referencias en ellos). En el caso de los dinosaurios saurópodos, 

desde el trabajo de Rimblot-Baly et al. de 1995 sobre Lapparentosaurus se han 

desarrollado un gran número de estudios en relación a este campo, como son los de 

Curry (1998,1999) sobre Apatosaurus; los de Sander (1999, 2000) o Sander y Tückmantel 
(2003) centrados en los saurópodos de la Formación Tendaguru -Barosaurus, 

Brachiosaurus y Janenschia-; Sander et al. (2004) sobre Isanosaurus; Woodward (2005) o 

Woodward y Lehman (2009) sobre Alamosaurus; Sander et al. (2006) sobre Europasaurus; 

Klein et al. (2009) sobre Phuwiangosaurus; Company (2010) sobre Lirainosaurus; Stein et 

al. (2010) con Magyarosaurus; Carballido et al. (2011) con Chubutisaurus, el de Klein et 

al. (2012) sobre Ampelosaurus; Hedrick et al. (2014) sobre Suuwassea o el reciente 

trabajo de tesis doctoral sobre Turiasaurus de Gascó (2015); así como otros más 

generales que incluyen a diversos géneros de saurópodo: Curry-Rogers y Erickson (2005); 

Klein y Sander (2008); Lehman y Woodward (2008) o Sander et al. (2011a), trabajos que 

también han sido revisados. 

3.2.1. Histología de huesos fósiles 

Considerando el hueso como tejido, en su interior pueden observarse estructuras 
anatómicas de detalle que pueden resultar ampliamente informativas. En este apartado 

se realiza un resumen y descripción de los elementos principales que constituyen el 

tejido óseo y los distintos modos en que puede clasificarse éste. Para información más 

detallada pueden consultarse los trabajos de Francillon-Vieillot et al. (1990); Ricqlès 

(1991); Chinsamy (1994) o Reid (1997b). 

El hueso es un tejido conjuntivo especializado, en cuya matriz se depositan fosfato 

cálcico y otras sales orgánicas (Kardong, 2001). El fosfato cálcico suele encontrarse en 

forma de cristales de hidroxiapatito, los cuales se disponen adoptando el alineamiento 

de las fibras de colágeno que forman el tejido (Chinsamy, 2005). El hidroxiapatito 
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presenta la propiedad de ser birrefringente, por lo que los cristales y su orientación 

pueden observarse bien con luz polarizada. 

En una sección de hueso pueden distinguirse distintos elementos, los cuales se resumen 

en el esquema de la figura IV.68. 

Desde un punto de vista microestructural y de los procesos formativos que intervienen, 

los huesos pueden clasificarse siguiendo varios criterios: 

Por su aspecto, puede distinguirse entre hueso compacto (que a simple vista es denso) y 

el esponjoso o reticulado. Por su posición, topográficamente se distingue el hueso 

cortical o córtex (en la parte externa o región cortical del hueso) y el medular (en el 

interior). Según el modelo de desarrollo embrionario o proceso de osificación, se 

reconocen otros dos tipos: el endocondral (también llamado de sustitución o de 

reemplazamiento puesto que es formado a partir de cartílago que posteriormente es 

sustituido por tejido óseo) y el hueso con osificación intramembranosa, en el cual, el 

mesénquima forma directamente el hueso sin necesidad de un paso cartilaginoso 

intermedio. Se consideran de este último tipo el hueso dérmico (huesos del cráneo o 

cintura pectoral por ejemplo), el sesamoide y el pericondral y periostial (Kardong, 2001; 

Chinsamy, 2005); es un hueso con abundantes vasos sanguíneos.  

Por otro lado, puede contemplarse también la osificación secundaria o remodelación 

ósea, que aunque existe discusión acerca de las funciones de la remodelación o 

reemplazamiento (ver Chinsamy, 2005 o Sander et al., 2011a), sí parece necesaria tanto 

para reparar el hueso ante fracturas o patologías, como para el propio desarrollo y 

crecimiento del hueso. Según algunos autores, el hueso sencillamente sufre un proceso 

continuo de remodelado para adaptarse a las nuevas demandas funcionales que requiere 

el individuo a lo largo de su vida (Kardong, 2001). La remodelación no es pues exclusiva 

de una u otra especie ni hueso, ni siquiera de un estadio ontogenético concreto, puesto 
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Figura IV.68. Sección transversal y longitudinal de 
diáfisis de hueso largo en la que puede observarse la 
organización histológica general. Tomado de Francillon-
Vieillot et al., 1990 (Fig.8B).

a. Hueso lamelar del periostio depositado 
centrífugamente. 
b. Osteona secundaria (sistema haversiano) formada 
por capas de hueso lamelar depositadas 
centrípetamente.
b. Vaso sanguíneo longitudinal en canal de Havers.
c. Canal vascular radial (Conducto de Volkmann).
d. Hueso cancelar trabécular depositado 
centrípetamente,
e. Hueso cancelar en la cavidad medular.
f. Fibras de Sharpey introduciéndose en el hueso del 
periostio. 
g. Periostio. 

496 VERTEBRATE SKELETAL TISSUES 

B. Processes 
1. Ossification. Ossification includes all processes 

resulting in bone formation. Normal ossification involves 
deposition of new bone on free surfaces rather than 
expansion from within already deposited bone. The 
prevailing process includes two stages: 

a. Matrix (collagenous) synthesis and excretion by osteo- 
blasts. This involves the self assembly of fibrils into fibers 
or fiber bundles outside the cells, and the entrapment of these 
cells in the new matrix to become osteocytes. 

b. Progressive mineralization of the osteoid (the newly 

produced matrix) by hydroxyapatite, according to the spatial 
organization of fibrils. 

Ossification can occur either directly in a specialized 
membrane (as in dermal bones and periost) or at the surface 
of the remains of 'director trabeculae' in calcified cartilage 
(in endochondral ossification). A special variety of 
ossification includes hydroxyapatite deposition in preexisting 
dense fibrous tissues which are thereby changed into bone 
(i.e., metaplasia; see Beresford, 198 1). 

2. Parachondral ossification (Figure 8C). In parachondral 
ossification, bone forms directly within the connective tissue, 

Fig. 8. Bone organization and growth patterns. A: General organization of long bone shafts 
according to ecological adaptations; 1 = flying; 2 = land dwelling; 3 = water dwellins tetrapods. 
Regardless of the histological bone tissues involved, basic histological adaptations to 
environments with contrasting biomechanical constraints include variations in cortico-medullar 
proportions, contrast between compacta and spongiosa, and abruptness of the transition between 
the two regions. B: Generalized histological organization of a long bone shaft: a = primary 
periosteal lamellar bone laid down centrifugally; b = secondary osteon (Haversian system) 
formed of concentric lamellae laid down centripetally; c = longitudinal blood vessels i n  



que individuos jóvenes también pueden presentar remodelación en sus huesos (Klein, 

2004). 

Siguiendo este último aspecto -el grado de desarrollo del tejido-, el tejido óseo puede 
diferenciarse entre inmaduro (en ocasiones denominado primitivo, reticular o no 

laminar), en el que las fibras de colágeno se presentan entrecruzadas, sin una 

organización aparente (se observa en embriones, recién nacidos y zona cortical de 

huesos largos en desarrollo) y tejido óseo secundario (adulto, definitivo o laminar) 

sustituye al anterior y en él la matriz se presenta formando laminillas superpuestas. 
Cuando el tejido secundario presenta una elevada remodelación y lo que predomina son 

las osteonas secundarias -se observa pues la sección de muchos canales de Havers- se 

habla entonces de hueso haversiano. Para la formación de las osteonas secundarias 

debe haberse producido previamente un proceso de reabsorción (visible también en 

sección en forma de líneas que delimitan claramente las osteonas), tras el cual las 
osteonas son rellenadas por hueso depositado centrípetamente. El hueso haversiano 

puede observarse en dinosaurios, grandes mamíferos y aves actuales (Ricqlès, 1980, 

Sander et al., 2011b).  

También puede tenerse en cuenta el nivel de vascularización del tejido y la orientación 

de los canales, lo que lleva a identificarlos como tejido no vascular o vascular, con una 
geometría y orientación de los canales determinada (con respecto a la forma general del 

hueso): longitudinales, circulares, radiales u oblicuos. 

Los tipos principales de hueso primario que pueden encontrarse según la organización de 

la matriz ósea son (sensu Francillon-Vieillot et al., 1990):  
- Hueso fibroso o reticular (Woven bone o Woven fibered): Sin un orden espacial 

preferente. Los osteocitos se disponen aleatoriamente. Esta baja organización refleja un 

ritmo elevado de osteogénesis, rápido crecimiento y suele llevar asociada una elevada 

densidad vascular. Es un tejido altamente mineralizado y presenta isotropia bajo luz 

polarizada. 
- Hueso lamelar (Lamellar bone). Altamente organizado, asociado a ritmos menores de 

osteogénesis. En cada ‘lamela’ o capa, las fibras de colagéno se disponen paralelas, 

aunque puede variar la dirección de lamela a lamela. Hueso menos mineralizado que el 

fibroso. Con menor concentración de canalículos. Presente en hueso cortical primario y 

en mayor concentración en hueso secundario. Puede presentar Líneas y anillos de 

crecimiento (ver en adelante). Resulta anisotrópico bajo luz polarizada (se observa claro/
oscuro con los nícoles cruzados). 

- Pseudolamelar o con Fibras paralelas (PFB Parallel fibered). De tipo intermedio. Fibras 

con una misma orientación. Células aplanadas y más o menos aleatoriamente 

distribuidas. Presenta anisotropía bajo luz polarizada (se observa claro/oscuro con los 

nícoles cruzados). 

Con todo, la combinación de todos los tipos de hueso da diversos patrones con los que es 

posible encontrarse. Es frecuente por ejemplo observar en dinosaurios (también en 

mamíferos y aves) una combinación de hueso lamelar y hueso fibroso, es lo que se viene 

denominando hueso fibrolamelar o laminar, en el que existe aún abundante vascularización 
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y las osteonas primarias presentan hueso lamelar en su parte central y alrededor el hueso 

fibroso. Este tipo de hueso se asocia además a crecimiento rápido (Ricqlès, 1980; Reid, 1987; 

Francillon-Vieillot, 1990; Ricqlès et al., 1991; Chinsamy 1993b, 1994). 

A la hora de describir el tipo de hueso observado, y en particular el fibrolamelar, suele 

tenerse en cuenta además, la disposición de los canales vasculares, como ya se ha 

comentado, lo que da lugar a otra clasificación de tipos de hueso compacto primario, entre 

los que se reconocen principalmente (Fig. IV.69): 
- Hueso fibrolamelar laminar: Con canales vasculares simples u osteonas primarias 

dispuestos como en láminas, formando filas circulares. 
- Hueso fibrolamelar plexiforme: Similar al anterior, pero en el que se observan también 

canales vasculares en disposición radial. 
- Hueso fibrolamelar radial: En el que predominan los canales vasculares o las osteonas 

primarias en disposición radial. 
- Hueso fibrolamelar reticular: con los canales vasculares oblicuos y anastosomados, en 

varias direcciones. 

3.2.2. Marcas o indicadores de cambios en los ritmos de crecimiento 

De cara a un estudio ontogenético y esqueletocronólogico debe intentar entenderse 

previamente cómo está estructurado el tejido óseo para comprender los patrones de 

crecimiento de los huesos. Amprino (1947) propuso que las diferencias en los tipos de 
tejido óseo, en este sentido, son un reflejo de las variaciones en los ritmos de 

deposición, de éstas dependerá el volumen de hueso final y la organización de las fibras 

de la matriz (es decir, del tipo de hueso resultante). Esta idea que cualitativamente está 

comprobado que es plausible, es sin embargo, difícil de cuantificar (Castanet et al., 

2000; Margerie et al., 2002; Montes et al., 2007; Chinsamy, 2005; Sander et al., 2011a). 
El crecimiento puede ser más o menos rápido, continuo o discontinuo (con paradas o 

aminoramiento en los ritmos o la velocidad de crecimiento), puede detenerse de manera 

cíclica (con cambios regulares) o no (cambios irregulares), puede ser indefinido o finito. 

Lo que sí debe tenerse siempre tenerse en cuenta es que estos patrones de crecimiento 

están directamente relacionados con las características de la propia especie y que 
tienen un gran significado adaptativo (Francillon-Vieillot et al., 1990). Las especies 

pueden presentar curvas de supervivencia específicas, lo que puede acarrear errores en 

los estudios esqueletocronológicos (Castanet, 86/87 en Francillon-Vieillot et al., 1990). 

El crecimiento se ve afectado por factores endógenos (como pueden ser la cuestión 
ontogenética y filogenética, la temperatura de incubación, etc), pero también exógenos 

(clima, recursos alimenticios, incluso la competencia intra e interespecífica (Enlow y 

Brown, 1958; Farmen, 2000, 2003; Chinsamy-Turan, 2005; Sander et al., 2011a), lo que 

puede englobarse dentro del concepto de plasticidad en el desarrollo (Developmental 

plasticity). 
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La estructura global del hueso primario compacto, puede proporcionar por ejemplo, 

información sobre si la deposición de hueso era continua o interrumpida. Un ritmo 

cíclico se observa por los distintos anillos de crecimiento que pueden aparecer o bandas 
alternativas de distintos tipos de hueso. A este tipo de tejido se le denomina Hueso 

Zonal y las bandas resultantes son las ‘Zonas’ (más vascularizadas, representando 

periodos de crecimiento más rápido) y los anillos, los cuales suelen consistir en hueso 

lamelar, (escasamente vascularizado, representando periodos de crecimiento más lento) 

(Chinsamy, 2005). Las líneas que preceden o siguen a los anillos, son las denominadas 
LAGs (Lines of Arrested Growth) o Líneas de parada del crecimiento, que indican 

precisamente eso, un reposo o parada en el crecimiento (Francillon-Vieillot et al., 

1990). El conjunto de estos tres ‘indicadores’ señala ciclos de crecimiento (aunque no 

tienen porqué aparecer los tres siempre). Las lineas de parada suelen observarse en la 

parte externa del hueso compacto y tanto en hueso primario como secundario 
(Francillon-Vieillot et al., 1990), aunque es importante considerar que en el hueso 

secundario, estas ‘Zonas’ y los anillos o LAG’s pueden haber desaparecido debido al 

propio proceso de remodelación; en este caso su valor como indicador cronológico 

disminuye. 

En general, se reconoce que estas ‘Zonas’ de crecimiento o líneas de parada 
(características de animales con crecimiento lento) son comunes en dinosaurios (Reid, 

1990; Padian y Horner, 2004), no obstante, no siempre están presentes y es frecuente no 

observarlas en fósiles de saurópodos (Sander, 2000).  

Una interesante aportación a este respecto, fue la observación de éste último autor en 

huesos de saurópodos de lo que denomina Polish lines (ver también Sander y 
Tückmantel, 2003), identificadas como marcas de crecimiento en hueso fibrolamelar, 

que representan una disminución en el ritmo de crecimiento, pero no suficientemente 

pronunciada como para producir Líneas de parada de crecimiento (LAG’s). Estas líneas 

de pulido, son denominadas así por ser observables en secciones pulidas, prácticamente 

de manera directa o con microscopio binocular bajo luz reflejada y que sin embargo 
pueden no reconocerse en las láminas delgadas (Sander, 2000). 
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Figura IV.69. Tipos de tejido primario según la disposición de los canales vasculares. a. Hueso laminar (tejido 
fribrolamelar con osteonas primarias dispuestas de manera circular); b. Hueso fibrolamelar plexiforme (similar al 
anterior pero con algunos canales vasculares dispuestos de manera radial); c. Hueso fibrolamelar radial (predominan 
los canales vasculares o las osteonas primarias en disposición radial); d. Hueso fibrolamelar reticular (orientación 
oblicua de las osteonas primarias y canales vasculares, anastosomados entre ellos. En el dibujo la zona punteada 
representa el hueso fibroso o reticular (Woven bone o Woven fibered) . Tomado de Ricqlès (1975a) en Francillon-
Vieillot et al., 1990.
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Por último, se identifican también como señales de crecimiento a los cambios notables 
en la vascularización o ‘Modulaciones’ (Ricqlès, 1983; Curry, 1999). Cambios observados 
tanto en huesos planos de saurópodos (Curry, 1999) como en huesos largos (Sander y 
Tückmantel, 2003). 
Siguiendo pues el principio de actualismo en los estudios paleohistológicos, tal y como 
señalan Chinsamy y Dodson (1995) o Reid (1997a), podría compararse lo que sucede en 
tetrápodos actuales en los que las marcas regularmente espaciadas corresponden a 
marcas anuales (Peabody, 1961; Castanet et al., 1993; Chinsamy, 1995; entre otros). Sin 
embargo, la interpretación de que las marcas de crecimiento son anuales y el cálculo de 
la velocidad de crecimiento no está exenta de controversia (Chinsamy e Hillenius, 2004; 
Padian y Horner, 2004; Sander et al., 2011a), puesto que también se observa la 
presencia de líneas de parada del crecimiento en huesos de vertebrados de ambientes 
no estacionales y en general en mamíferos y aves (Van Soest y Van Utrecht, 1971; 
Klevezal et al.,1972; Klevezal 1996; Padian et al., 2001). 
En ocasiones las líneas de parada del crecimiento aparecen irregularmente espaciadas 
(Sander, 2000). En cualquier caso, variaciones en la vascularización del tejido, en la 
velocidad o cantidad de hueso depositado, o paradas en el crecimiento, pueden ser 
también la respuesta del organismo a cambios externos (estrés, enfermedades, cambios 
ambientales, etc) (Horner et al., 1999; Chinsamy y Dodson, 1995; Starck y Chinsamy, 
2002; Chinsamy e Hillenius, 2004). 
Comentar además que en estadios avanzados de desarrollo, es decir, en individuos ya 
adultos, también es posible encontrar otro tipo de señales de disminución o bajada del 
ritmo de crecimiento; son las llamadas Rest Lines u OCL (Outer Circumferential Layers) 
(Chinsamy, 2005), denominadas originalmente Circumferential Lamellae (Ham, 1953) y 
Outer Circumferential Lamellae (Enlow y Brown, 1957), conocidas actualmente como 
Sistema Externo Fundamental o External Fundamental System (EFS) (Cormack 1987; 
Klein y Sander, 2008; Sander et al., 2011a). De hallarse, aparecen en la zona más 
externa del córtex. Habitualmente es difícil establecer el número de Líneas existentes 
en el OCL o EFS dada la estrechez entre ellas. 

Como observación, indicar que la presencia frecuente de tejido fibrolamelar, asociada a 
un crecimiento rápido, ha llevado a considerar un metabolismo homeotérmico para estos 
animales (Sander, 2000). Sin embargo la presencia de LAGs o Líneas de parada del 
crecimiento en hueso de este tipo -algo que suele ser común en ectotermos-, hace 
apuntar a distintos autores hacia un metabolismo más bien intermedio, ni típicamente 
reptiliano ni mamífero, a una posible modificación de la tasa metabólica o de 
crecimiento a lo largo de su desarrollo (ver Sander et al., 2011b), o a un mecanismo 
como el denominando Gigantotermia (Paladino et al., 1990). De cualquier modo, es un 
amplio tema de debate, que se ha considerado no abordar en esta memoria de tesis. 
Para ampliación de esta cuestión pueden consultarse los trabajos de Ricqlès (1980); Reid 
(1990, 1997a); Farlow (1990); Chinsamy (1994); Chinsamy y Dodson (1995); Rimblot-Baly 
et al. (1995); Farlow et al. (1995); Farlow y Brett-Surman (1997); Padian (1997); Sander 
(2000); Sander y Clauss (2008); Sander et al. (2011b) o Sander (2013). 
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3.2.3. Determinación del estadio ontogenético a partir de las estructuras 
histológicas 

Cuando no se observan marcas o líneas de parada del crecimiento, o éstas han 
desaparecido por remodelación, existen varios métodos propuestos por distintos autores 
con los que estimar las líneas que pudieran faltar (ver Amprino, 1947; Erickson, 2004; 
Bybee et al., 2006 o Klein y Sander, 2007, 2008). De cualquier modo, se debe ser 
prudente y considerar siempre que se trata de una estimación, hay que tener en cuenta 
que una interrupción del crecimiento es de duración desconocida (Sander, y Tückmantel, 
2003). 
En los casos en los que no aparecen líneas de parada (pues como ya se ha dicho, no son 
especialmente frecuentes en huesos largos de saurópodos), puede intentar recurrirse a 
determinar diferentes estadios de desarrollo a partir del conjunto de estructuras 
observables a nivel microscópico, tal y como proponen Klein y Sander (2008) o Sander et 
al. (2011a). Estos autores describen 7 combinaciones distintas según los tipos de tejido 
presentes en el córtex de huesos largos (preferentemente húmero o fémur), el grado de 
vascularización, de remodelación (presencia de osteonas secundarias) o de líneas de 
parada del crecimiento; combinaciones que reflejan los cambios estructurales que 
pueden tener lugar a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de un individuo (Tabla  
IV.20). A partir de estos 7 tipos o combinaciones han definido hasta 14 estadios 
ontogenéticos histológicos (Histologic Ontogenetic Stages o HOS) e indican su 
equivalencia con respecto a un estadio ontogenético real o biológico (Embrión/ 
Neonato/ Polluelo/ Polluelo-Juvenil/ Juvenil/ Juvenil-Subadulto/ Subadulto/ Madurez 
sexual/ Adulto I/ Adulto I-II/ Adulto II/ Adulto II-III/ Adulto III/ Senescente). 

A grandes rasgos puede decirse que a lo largo del desarrollo, disminuye gradualmente la 
densidad de los canales vasculares por un aumento de la deposición de hueso lamelar en 
la osteonas primarias, las cuales se van aplanando, incrementándose la organización del 
tejido hacia un patrón más laminar. Paulatinamente van apareciendo osteonas 
secundarias que van remodelando el hueso desde la zona más interior del córtex 
(próximo a la médula) hacia el exterior. Pueden observarse líneas de parada del 
crecimiento y en estadios últimos de desarrollo incluso un Sistema Externo Fundamental 
(EFS). 

3.2.4. Toma de muestras para un estudio paleohistológico y ontogenético 

Para realizar valoraciones sobre el modo y los ritmos de crecimiento, es habitual la toma 
de muestras en huesos largos, centrándose principalmente en el hueso compacto de la 
zona cortical. Es importante además comparar huesos con similares patrones de 
crecimiento (Sander et al., 2011a). Huesos diferentes e incluso un mismo hueso en 
diferentes áreas, puede presentar ritmos diferentes a lo largo de todo su desarrollo 
(Ricqlès et al., 1991; Castanet et al., 1996; Horner, 1999; Erickson et al., 2001; Klein,
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2004; Chinsamy, 2005); por lo que es conveniente comparar muestras de la misma zona 

del hueso. Son diversos los trabajos realizados sobre huesos planos (e.g. Nopcsa y 

Heidsieck, 1933; Curry, 1999; Klein, 2004; Woodward y Lehman, 2009) y aunque el 
estudio de éstos también puede ser interesante y puede proporcionar información sobre 

la variabilidad histológica, se ha comprobado que, hasta el momento, los huesos largos, 

son los más adecuados. Concretamente, la zona media de la diáfisis es la que parece 

que mejor conserva o la que presenta la información más completa acerca del 

crecimiento del individuo (Chinsamy, 2005; Sander et al., 2011a y referencias en ellos); 
en concreto, la zona intermedia del fémur y húmero, muestran un ritmo más rápido de 

desarrollo que otros huesos largos como la ulna, radio o el metatarso (Starck y Chinsamy, 

2002). En base a estudios histológicos previos realizados en huesos largos, Klein (2004), 

indica en su trabajo de tesis doctoral sobre Plateosaurus, que el mejor punto de 

muestreo vendría definido por una combinación de rasgos: un punto intermedio de la 
diáfisis donde se observe un mayor espesor del córtex y en el que al mismo tiempo 

puedan observarse un mayor número de líneas de parada con el mínimo de 

remodelación. Klein et al. (2012) por su parte detallan todavía más señalando hacia la 

cara posterior de la zona media de la diáfisis del húmero y la cara anterior para el caso 
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Tabla IV.20. Tipos de tejido en función del grado de vascularización, de remodelación (presencia de osteonas 
secundarias) o de líneas de parada del crecimiento según Sander et al. (2011a).

Tipos de tejido óseo. 

TIPO A: Organización no laminar. Elevada vascularización. Amplios canales vasculares e irregulares. Patrón de 
hueso plexiforme.

TIPO B: Hueso fibrolamelar dominado por hueso fibroso. Elevada vascularización y principalmente longitudinal. Los 
canales vasculares son grandes y en sección circulares, pero irregulares (pareciéndose a pequeñas cavidades de 
erosión de la zona de remodelación). No muestra aún verdaderas osteonas primarias, aunque se observa cómo el 
hueso lamelar comienza a rodear los canales vasculares. No hay osteonas secundarias o marcas de crecimiento.

TIPO C: Hueso fibrolamelar que aún presenta una elevada densidad vascular. Los canales muestran mayor 
disposición longitudinal y son más circulares, y gradualmente los canales se organizan de manera laminar. Ya se 
observan verdaderas osteonas primarias. No hay osteonas secundarias ni marcas de crecimiento.

TIPO D: La transición de un tipo a otro no es brusca. Aumenta el hueso lamelar alrededor de las osteonas primarias y 
canales vasculares. éstos, presentan disposición laminar pero en algunas áreas una organización reticular o 
vermiforme. Comienzan a observarse osteonas secundarias asociadas a la cavidad medular, y no completamente 
rellenas. No suelen verse líneas de parada del crecimiento.

TIPO E: Difiere del tipo anterior en el grado de organización vascular, en este caso los canales vasculares están 
presentes pero son menores porque el hueso lamelar aumenta. Mayor concentración de osteonas secundarias, 
aunque aún dispersas, pueden superar la mitad del córtex primario. Ya se pueden observar líneas de parada, aunque 
no son fecuentes.

TIPO F: Disminución clara de la vascularización, resultado de un relleno casi completo de los canales vasculares por 
hueso lamelar. Pueden observarse líneas de parada del crecimiento. En algunos puede observarse el inicio de un 
Sistema Externo Fundamental. La remodelación por osteonas secundarias ha aumentado significativamente, 
alcanzado incluso los dos tercios del córtex primario. 

TIPO G: Se caracteriza por una remodelación prácticamente completa del córtex primario. Pueden observarse incluso 
varias generaciones de osteonas secundarias, superpuestas unas sobre otras.



del fémur, puesto que también puede variar si se trata de una zona lateral/medial o 

anterior/posterior. 

Son pues las secciones del húmero y del fémur, las más frecuentemente escogidas 

(Sander et al., 2011a). En cualquier caso, hay que tener siempre presente que para 

calcular datos más precisos de crecimiento y longevidad de un taxón, serían necesarias 

varias series de muestras, es decir, distintas muestras de distintos individuos. 

3.2.5. Análisis paleohistológico del ejemplar de este estudio 

Se han revisado un total de 10 láminas delgadas para el estudio paleobiológico y 

paleohistológico del saurópodo de Baldovar, las cuales proceden de distintos elementos 

óseos: costilla, chevron, metápodo y fémur. Por otro lado, algunas de las muestras de las 

que se han obtenido las láminas delgadas, han sido posteriormente pulidas con el 

objetivo de observar posibles ‘líneas de pulido’ como las descritas por Sander (2000). 

Para la selección de muestras se han aprovechado diversos fragmentos aislados y se ha 

tenido en cuenta la localización en el elemento óseo, tomando, en el caso del fémur y 

cuando ha sido posible, fragmentos de la zona media de la diáfisis.  

El estudio ontogenético se ha centrado sobretodo en el hueso cortical, constituido 

principalmente por hueso compacto, en el que se ha tratado de identificar si el hueso es 

inmaduro o por el contrario, si existe remodelación más o menos elevada, para ello 

también se ha reconocido cómo de intensa es la vascularización, la geometría y 

orientación de los canales vasculares. 

El tejido primario que predomina en los saurópodos suele ser de tipo fibrolamelar, no 

obstante se ha considerado importante también reconocer si existe un dominio del hueso 

fibroso o de tejido lamelar, la presencia de ‘Líneas de parada del crecimiento’, y si se 

observa una zona de concentración de éstas en la zona más externa, lo que sería el EFS. 

De las láminas revisadas, 5 de ellas son las que han aportado datos interesantes al análisis 

ontogenético del ejemplar. A continuación se describen las observaciones realizadas. 

En todas las muestras se ha podido observar tejido óseo primario y secundario en mayor o 

menor medida. Algunas de ellas no conservan completa e intacta la superficie más externa 

del córtex o se encuentra alterada por exposición subaérea actual, sin embargo, en ningún 

caso de las que sí lo conservan, se ha observado el Sistema Externo Fundamental, 

compuesto por tejido avascular y varias Líneas de parada del crecimiento (LAGs) muy 

juntas, indicando una ralentización y detención final del crecimiento. 

• Fragmento de costilla  

Las muestras (Baldovar 1 y 2) han sido tomadas de la zona proximal de la costilla por ser, 

teóricamente, la que que puede contener mayor información a nivel de desarrollo (menos 

remodelación y más líneas de parada al mismo tiempo). 

El estado de conservación del fragmento de costilla no ha permitido realizar una lámina 

delgada que conservara el tejido óseo completo y no es posible revisar la totalidad del 

córtex. La parte más externa no se conserva, no obstante hacia la parte interna pueden 
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verse osteonas secundarias entre las que se conserva tejido primario. Hacia la zona 
interna se observa una serie de amplias trabéculas (Fig.IV.70a). 

• Fémur 

Las cuatro muestras analizadas del fémur (Baldovar 9,10,11 y 12) revelan diferentes tipos 
de tejido óseo que pueden indicar distintos estadios ontogenéticos. 

Muestra Baldovar 9 
Se observan en la muestra al menos tres tipos distintos de tejido óseo: La zona más 
externa del cortex presenta tejido fibrolamelar laminar bien vascularizado, con los 
canales vasculares relativamente amplios y dispuestos de manera circular o longitudinal 
en la mayor parte de la sección (Fig.IV.70b, c), no obstante, puntualmente también se 
observan algunos canales en disposición plexiforme o reticular. Tejido que se 
identificaría con el descrito por Klein y Sander (2008) como tipo C. Se observa además 
en el córtex interno un área de remodelación y reabsorción con numerosas osteonas 
secundarias más o menos dispersas, pero con tejido primario intersticial. Algunas 
osteonas secundarias alcanzan la mitad del córtex (Fig.IV.70c).  
En la parte más externa puede reconocerse una línea de parada del crecimiento (LAG), 
-delimitando lo que sería el tejido de tipo C y D- y se intuye una posible segunda línea. 
Al observar la lámina en su conjunto, pueden verse también modulaciones en la 
vascularidad, sin llegar a ser, aparentemente, verdaderas paradas del crecimiento 
(indicadas con una flecha en las imágenes Fig.IV.70b y c). 
Atendiendo a la definición y combinación de tejidos propuesto por Klein y Sander (2008) 
un córtex compuesto principalmente por tejido de tipo C, presencia de tejido tipo D en 
el córtex exterior, presencia de osteonas secundarias más allá de la mitad del córtex, 
cambios o modulaciones de la vascularización y al menos 1 o 2 LAGs , podría decirse 
que corresponde a un ‘Estadio Ontogenético Histológico‘ (HOS) de nivel 6 o 7, al que se 
le asignaría un estadio biológico de un juvenil en desarrollo hacia subadulto o subadulto 
(en el sentido de Sander et al. (2011a). 
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Figura IV.70. En la página siguiente.
Figura IV.70.a. Sección pulida de la costilla en la que apenas se distinguen estructuras que puedan interpretarse 
desde el punto de vista del desarrollo. Cabe mencionar que las costillas no presentan una cavidad medular central 
como la que se observa en huesos largos, si no más bien consiste en una amplia zona de hueso cancelar o esponjoso 
limitado alrededor por una fina capa de hueso cortical compacto - three-layered or diploe structure- (Francillon-Vieillot 
et al. 1990), este es el tipo de estructura que se ha observado.
Figuras IV.70.b,c,d y e. Muestra Baldovar 9 -obtenida de un fragmento de fémur- con una zona de hueso compacto 
constituido principalmente por tejido fribrolamelar plexiforme. En una vista general (b y c), se observa modulación 
(indicado con flechas) y diversas osteonas secundarias que alcanzan el córtex. Se distingue al menos una 1 línea de 
parada de crecimiento. En (c) y (d): Detalles del hueso primario.
Figura IV.70.f. Sección pulida de la muestra Baldovar 11 en la que se contabilizan hasta 8 líneas de pulido (líneas). 
Figuras IV.70.g y h. Lámina delgada obtenida de la misma muestra (Baldovar 11), observada con luz reflejada y luz 
transmitida en las que se aprecian, con mayor dificultad, al menos 6 líneas de parada de crecimiento (líneas).
Figuras IV.70.i y j. Muestras Baldovar 10 y 12 en las que se observa en el córtex el tejido altamente remodelado. En 
la parte más interna del córtex la remodelación es prácticamente completa y está presente incluso alguna segunda 
generación de osteonas secundarias, no obstante, el lumen de las osteonas no está completamente relleno (más 
rellenas en la muestra Baldovar 10, que es el caso extremo).
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En las siguientes muestras se observa un gran aumento del hueso secundario, aunque el 
hueso primario sigue presente en algunos puntos intercalado entre las osteonas 
secundarias. 

Muestra Baldovar 11 

Es la sección que presenta un mayor grosor del córtex.  
Se observa abundante tejido lamelar en la zona externa del córtex, caracterizado 
por los canales vasculares de pequeño tamaño, Lo que podría estar indicando una 
ralentización del crecimiento. En esta zona más exterior se distinguen hasta 6 
líneas de parada del crecimiento a partir de la revisión de la lámina delgada y un 
total de 8 lineas de pulido a partir de la muestra pulida observada con luz 
reflejada (Fig. IV.70.f señaladas en la imagen con líneas). La distancia o espesor 
de hueso entre varias de ellas resulta similar.  
No se observa un Sistema Externo Fundamental, aunque debe tenerse en cuenta 
que no se ha conservado el córtex más exterior, falta parte de la superficie del 
hueso.  
Existen también muchas osteonas secundarias ocupando gran parte del córtex. En 
estas, las líneas de cemento adquieren una disposición tangencial, son pocas las 
que se superponen entre ellas, tan solo algunas en la parte más interna, por lo 
que no existen aún varias generaciones claras de osteonas secundarias. 
La sección observada está compuesta principalmente por tejido tipo E con 
presencia de tejido tipo F en el córtex exterior, lo que señalaría a un estadio 
histológico ontogenético (HOS) 10 y a un individuo con un estadio biológico adulto 
de 1 a 2. 

Muestras Baldovar 10 y 12. 

Por último, las muestras de fémur Baldovar 10 y 12 (en las figuras IV.70.i y j 
respectivamente) son en las que se observa una mayor intensificación de la 
remodelación, representada por una gran cantidad de osteonas secundarias 
ocupando prácticamente todo el córtex (aunque sin llegar a alcanzar la superficie 
del hueso) y con un lumen de reducido tamaño en comparación con las anteriores 
descritas. La diferencia principal entre Baldovar 10 y 12 es que en la primera, las 
osteonas están más rellenas de hueso lamelar. 
Baldovar 10  Muestra al menos dos líneas de parada de crecimiento, que en el caso 
de la más interna se encuentra incluso cortada por algunas osteonas secundarias. 
Se distingue una alineación de osteonas secundarias, dispuestas de manera 
longitudinal, que no se descarta que estén enmascarando una tercera línea de 
crecimiento (Fig. IV.70.i  señalado en la imagen con una flecha). 
Algunas osteonas secundarias comienzan a superponerse a otras. 
Consisten en un córtex compuesto principalmente por tejido de tipo F, y quedan 
restos de tejido E en el interior, lo que indicaría un estadio ontogenético 10 u 11 y 
a un individuo con un estadio biológico adulto de 1 a 2.  
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3.3. Discusión a los resultados paleohistológicos y conclusiones sobre el 

estadio de desarrollo del saurópodo de Baldovar 

A partir de los datos macroscópicos observados se tiene en consideración la posibilidad 
de que el ejemplar de este estudio no hubiera alcanzado el estadio adulto y se decide 

llevar a cabo un estudio histológico con el que contrastar esta hipótesis. 

Tras las observaciones realizadas se confirma que las secciones estudiadas presentan 

una combinación de tejido primario y secundario, que existe ya remodelación en 

algunos puntos, e incluso en algunos las osteonas secundarias alcanzan y superan la 
mitad del córtex. Se contabilizan un máximo de 6 líneas de parada del crecimiento o 

parada y hasta 8 líneas de pulido, así como modulación en la vascularización en 

diversos momentos, las cuales pueden interpretarse como paradas o regulación del 

crecimiento a partir de distintos factores o situaciones que no pueden ser 

determinadas a partir de la información disponible (Chinsamy y Hillenius, 2004; Padian 
y Horner, 2004; Klein et al., 2009), aunque se puede observar una distancia similar 

entre varias de ellas, lo que podría estar indicando una ciclicidad. 

La combinación de los distintos tipos de estructuras señala un estadio ontogenético 

(sensu Sander et al., 2011a) de 6/7 en un caso (correspondiente a un estadio biológico 

de un juvenil en desarrollo hacia subadulto o que estuviera ya en un estadio 
subadulto), y un estadio ontogenético de 10/11 en el resto de muestras, estadio que 

estos autores señalan para un adulto en el paso del estadio 1 al 2. 

La diferencia de resultados obtenida según las muestras estudiadas, puede 

corresponder a la variabilidad observada según la localización del punto en que se 

toma la muestra. Es por ello, que en este caso concreto, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos por Sander (2000) y los autores citados, la muestra que presenta 

un mayor grosor en el córtex, al tiempo que una combinación de menor remodelación 

y máximo número de líneas de parada del crecimiento, sería la denominada Fémur 

6438d, que señala un estadio biológico de adulto. 

En ningún caso se observa un cese definitivo de crecimiento representado por tejido 

avascular lamelar zonal en el córtex exterior formando un EFS, con un gran número de 

líneas de parada del crecimiento muy próximas entre ellas. 

Tras el estudio paleohistológico del ejemplar se confirma pues que a pesar de 
presentar el esqueleto axial sin fusionar no se trata de un individuo juvenil, 

pudiéndose tratar de un subadulto o ya un adulto. 

La presencia en algunas muestras de tejido fibrolamelar con canales vasculares 

relativamente amplios, en algún caso además con disposición reticular y la observación 

de que el córtex no está completamente remodelado, parece indicar que en el 
momento de su muerte, este animal no había finalizado su crecimiento y que incluso 

en algunas áreas de determinados elementos el ritmo de crecimiento podía ser aún 

rápido. 
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Con todo y a modo de conclusión, se considera que se trataría de un individuo sin 

una patología aparente, en un estadio subadulto o más probablemente adulto, que 

podría haber alcanzado la madurez sexual, que seguramente no habría alcanzado la 

madurez del esqueleto en el sentido de Maisano (2002) -máxima talla- y que en 

todo caso, no habría alcanzado la madurez morfológica en el sentido de Brochu 

(1996). 

De cualquier manera, no se han encontrado casos en la literatura de ejemplares de 

saurópodo con tales dimensiones en el que los elementos del esqueleto axial 

permanezcan sin fusionar (independientemente del estadio de desarrollo que 

muestre el animal), cuestión que eo ipso, merece la pena ser destacada.  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4. Revisión sistemática de otros ejemplares de saurópodo del 
municipio de Alpuente 

Los yacimientos con saurópodos del Jurásico Superior y del tránsito Jurásico-Cretácico 
de la Península Ibérica han proporcionado hasta el momento una gran cantidad de fósiles 
mostrando una alta diversidad de especies y grupos (Mocho et al., 2014; Royo-Torres et 
al., 2009, 2014). En este apartado se presenta el estudio sistemático de diversos fósiles 
que actualmente se encuentran en exposición en el Museo Paleontológico de Alpuente. 
Los elementos estudiados consisten por un lado en un diente, varias vértebras caudales, 
un coracoides, un húmero y una falange ungueal, procedentes de diferentes 
yacimientos; y por otro lado, varios elementos recuperados del yacimiento denominado 
‘Los Ganchos’ que actualmente está en fase de preparación. 

Paleontología sistemática 

DINOSAURIA Owen, 1842  

SAURISCHIA Seeley, 1888  

SAUROPODA Marsh, 1878  

Sauropoda indet.  

Se describen tres vértebras caudales de tres yacimientos diferentes:  
MPA-025 (Fig. IV.71), procede de la localidad de ‘Camino a Losilla’. Es un centro 
vertebral caudal anterior. Conserva los pedicelos en posición anterior y el inicio de los 
procesos transversos. Tiene articulación anficélica con forma cuadrada en vista anterior 
y posterior, con similar longitud dorsoventral y lateromedial, siendo menor la longitud 
anteroposterior. La textura del hueso es sólida y carece de pleurocelos, aunque sí 
presenta diversos forámenes. La superficie ventral es cóncava en sentido 
anteroposterior sin desarrollar surco profundo, quilla o cresta longitudinal. Las facetas 
para los chevrones se observan a pesar de estar erosionada esa zona. Los procesos 
transversos se extienden prácticamente desde el arco neural y se desarrollan en la parte 
más dorsal del centro.  
MPA-104 y MPA-105 (Fig. IV.71) proceden de la localidad denominada ‘Los Majuelos’. Son 
centros vertebrales caudales incompletos, que no presentan procesos transversos y que 
solamente conservan el inicio de los pedicelos, situados en posición anterior. Las caras 
articulares son circulares, de similar longitud dorsoventral que lateromedial. La cara 
anterior es cóncava y la posterior se infiere plana o ligeramente convexa. Las superficies 
ventral y lateral son ligeramente cóncavas en sentido anteroposterior. Carece de 
pleurocelos y surco longitudinal en ventral. Se considera que son caudales posteriores 
identificándose como Sauropoda indet.  
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EUSAUROPODA Upchurch, 1995  

Eusauropoda indet.  

En el clado Eusauropoda se incluye una falange ungueal izquierda MPA-100 (Fig. IV.72) de 
la localidad de ‘El Chopo-2’. Está comprimida lateromedialmente y la longitud 

dorsoventral es mayor que la lateromedial. Aunque está algo deteriorada, sí se aprecia 

el surco lateral y la característica forma de hoz de los eusaurópodos, que la separa de 

taxones más basales como Vulcanodon (Upchurch et al., 2004). La falange se dirige en 

dirección laterodistal y la superficie articular es sólo visible en vista lateral. Con estos 
caracteres se incluye dentro del clado Eusauropoda.  

TURIASAURIA Royo-Torres, Cobos y Alcalá, 2006  

Turiasauria indet.  

MPA-106 (Fig.IV.73) es un diente de la localidad de ‘Tarmas’. Presenta la corona con 
forma espatulada y acorazonada y el esmalte rugoso. Comprimido labiolingualmente, 

con sección transversal en D, tiene la superficie lingual cóncava y la superficie labial 

convexa. En esta última hay desarrollada una cresta asimétrica hacia el ápice. La corona 

carece de dentículos y las facetas de desgaste son muy sutiles. El índice SI (longitud 

apicobasal de la corona dividido por la anchura máxima mesiodistal) es 1,31. La forma 
espatulada y el esmalte rugoso nos permite clasificarlo dentro de los eusauropodos. El 

resto de caracteres lo incluyen dentro del clado Turiasauria (Royo-Torres et al., 2006, 

2009). 
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Figura IV.71. MPA-025 (arriba), MPA-104 (centro) y MPA-105 (abajo). Centros vertebrales caudales procedentes de 
los yacimientos de ‘Camino a Losilla’ y ‘Los Majuelos’ identificadas como Sauropoda indet. en Suñer et al. (2014). De 
izquierda a derecha: vistas dorsal, anterior, lateral, posterior y ventral. Escala 10 cm.



 

NEOSAUROPODA Bonaparte, 1986  

DIPLODOCOIDEA Marsh, 1884  

Diplodocoidea indet.  

El centro vertebral MPA-103 (Fig. VII.74) hallado en el paraje de ‘El Solanar’ es una 

vértebra caudal posterior. Tiene facetas para los arcos hemales y carece de procesos 

transversos. En la superficie dorsal del centro se conservan el inicio de los pedicelos 

ocupando prácticamente toda la longitud del centro. La articulación es anficélica. Las 

superficies ventral y lateral son marcadamente cóncavas en sentido anteroposterior y 
lateromedial. El centro desarrolla un elevado índice de alargamiento con una longitud 

entre la altura igual a 3, caracteristico de los diplodocoideos (Upchurch et al., 2004a). 

MPA-103 es también un centro notablemente comprimido dorsoventralmente con 

morfología eliptica en sus caras articulares y presenta una relación longitud dorsoventral 

entre longitud lateromedial de 0,69, similar a algunos Titanosaurios (Wilson, 2002; 
D’Emic, 2012), aunque se diferencia de estos últimos por la ausencia de procelia. La 

ausencia de opistocelia, permite excluirla de Turiasaurus riodevensis. MPA-103 también 

es diferente a las vértebras de Galveosaurus en que estas últimas tiene caras circulares 

y el índice de alargamiento no es tan desarrollado. Esta vértebra caudal posterior se 

asigna a Diplodocoidea indet.  

MPA-116 es un coracoides derecho completo. Presenta unas dimensiones máximas de 686 

mm en sentido dorsoventral y 527 mm en sentido anteroposterior con una anchura 

lateromedial mínima de 15 mm y máxima de 122 mm. Los márgenes anterior y dorsal se 

unen dando al coracoides una forma o silueta subcuadrangular. Este carácter permite 
separarlo de ejemplares del mismo periodo temporal (Jurásico Superior y transito 

Jurásico-Cretácico) siendo diferente al turiasaurio Zby (Mateus et al., 2014) y a los 

macronarios Aragosaurus (Royo-Torres et al., 2014a) y Lourinhasaurus (Mocho et al., 

2014). La forma subcuadrangular es compartida con dos diplodocoideos, Rayososaurus y 
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Figura IV.72. Falange ungueal izquierda (MPA-100), de izquierda a derecha: vistas lateral, proximal y superior. Imagen 
izquierda. Escala 10 cm.
Figura IV.73. Diente de Turiasauria indet (MPA-106). Imagen derecha: vistas oclusal, labial y mesial. Imagen derecha. 
Escala 5 cm.



 

Apatosaurus (Upchurch et al., 2004a,b). Para este último la forma subcuadrangular se 
acepta como una autopomorfía (Upchurch et al., 2004b). De hecho MPA-116 es similar al 
coracoides de A. excelsus (YPM 1980) y A. ajax (YPM 1860) mostrados por Ostrom y 
McIntosh (1966) (YPM= Yale Peabody Museum of Natural History). Este carácter, también 
propuesto en titanosaurios derivados del Cretácico Superior como Opisthocoelicaudia o 
Saltasaurus (Wilson, 2002), es en realidad una silueta más trapezoidal que subcuadrada 
(Upchurch et al., 2004b). Ademas MPA-116 carece de una cresta infraglenoidea que lo 
separa de los titanosaurios derivados. Así, de momento, se clasifica como un 
Diplodocoidea indet.  

MACRONARIA Wilson y Sereno, 1998  

cf. Galveosaurus herreroi Sánchez-Hernández, 2005. 

MPA-117 es un húmero derecho completo, excepto en el extremo proximal que está 
dañado (Figura IV.76). Fue hallado en la localidad de ‘El Hontanar 2’. Su longitud es de 
1170 mm. La cresta deltopectoral se desarrolla anteroposteriormente y representa un 
38,5% de la longitud total del húmero. Según el índice de robustez es un húmero grácil. 
El húmero tiene el extremo proximal expandido y proyectado hacia medial. La diáfisis es 
de sección elíptica. Los cóndilos distales carecen de expansión y concavidad entre ellos 
en vista anterior. La superficie articular distal es plana y rugosa. 
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Figura IV.74. Centro vertebral caudal 
(MPA-103) asignado a Diplodocoidea en 
vistas dorsal, anterior, lateral, posterior y 
ventral (de izquierda a derecha). Imagen 
superior. Escala 10 cm.

Figura IV.75. Coracoides derecho 
(MPA-116) en vistas dorsal y lateral. 
Presenta una característica forma 
subcuadrangular, rasgo que es con-
siderado autapomórfico de Apatosaurus, 
no obstante, se decide considerarlo como 
Diplodocoidea indeterminado. Imagen 
inferior. Escala 10 cm.



De Turiasaurus se diferencia por carecer del carácter autopomórfico de los cóndilos 
distales expandidos en sentido anterior y posterior (Royo-Torres et al., 2006), que 
también se ve en Zby (Mateus et al., 2014). La morfología observada se distingue 
claramente de los diplodocoideos, que presentan el extremo proximal convexo 
lateralmente y zona articular proximal alineada con el eje dorsoventral, mientras que en 
el ejemplar de El Hontanar se dirige hacia medial. Con respecto a grupos más derivados 
como los sonfospódilos o titanosaurios, la robustez de estos últimos es notablemente 
mayor. 
MPA-117 comparte con Galveosaurus la morfología general, la gracilidad, el lateral recto 
y los extremos girados ligeramente respecto a la diáfisis. Por todo ello MPA-117 se 
considera como cf. Galveosaurus. 
Para el húmero de Galveosaurus, algunos autores consideran su posible afinidad a los 
braquiosáuridos dada su gracilidad (además de por otros caracteres como son el tener 
las cervicales alargadas y la posición anterior de los arcos neurales en caudales medias) 
(D’Emic, 2012); no obstante, como apuntan otros, un húmero esbelto es también 
observado en no-titanosauriformes como Lapparentosaurus (Mannion et al., 2013) o 
Cetiosaurus oxoniensis (Upchurch y Martin, 2003), por lo que para el caso concreto del 
húmero no estaría suficientemente justificada su inclusión en este clado. 

TITANOSAURIFORMES Salgado, Coria y Calvo, 1997  

Titanosauriformes indet. 

Algunos caracteres diagnósticos permiten la asignación del material de ‘Los 
Ganchos’ (costilla dorsal MPA-079, metacarpales MPA-261, MPA-262, MPA-263, MPA-264, 
MPA-265 y falange ungueal MPA-260, Fig. IV.77) a un titanosauriforme: presenta la 
costilla dorsal en forma de tablón (Wilson, 2002), cavidades neumáticas en el extremo 
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Figura IV.76. a MPA-0117 Húmero en vista posterior y anterior. Escala 20 cm. b. Vista anterior del húmero de 
Cetiosaurus oxonensis (Upchurch y Martin, 2003) (en el centro de la imagen). c. Húmero de Galveosaurus. (modificado 
de Barco, 2009).

a b c



proximal de la costilla dorsal, el cóndilo distal del metacarpal I sin dividir y la superficie 

articular con la falange reducida (Wilson y Sereno, 1998), además de una falange 

ungueal reducida en el primer dedo (Salgado et al., 1997), que como ocurre en 

Brachiosaurus brancai es menor del 30% la longitud del metacarpal I (Janensch, 1961). 

Los metacarpales son largos y presentan la morfología esbelta característica de 

braquiosaúridos, sin embargo, se considera conveniente esperar a que nuevo material 

pueda ser revisado y realizar una asignación más precisa. 
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Figura IV.77. a. Costilla dorsal en forma de tablón y con cavidades neumáticas en el área proximal (MPA-079). En las 
imágenes de la derecha se muestra detalle de las cavidades neumáticas. Escala 50 cm. b. Metacarpales MPA-261, 
MPA-262, MPA-263, MPA-264, MPA-265 y falange ungueal MPA-260. Escala 20 cm. 

a

b



5. Consideraciones e implicaciones paleobiogeográficas 

El presente trabajo de tesis ha centrado su estudio principalmente en el saurópodo 

del yacimiento de Baldovar, no obstante, se ha querido incluir una revisión de 

algunos de los ejemplares también recuperados en materiales de la Formación Villar 

del Arzobispo en el municipio de Alpuente, en su mayor parte hallados de manera 

aislada, pero que en algún caso se componen de diversos fósiles, algunos de ellos, 

aún pendientes de ser preparados, y que con toda seguridad aportarán nuevos e 

interesantes datos. 

Se presentan varios elementos óseos bastante completos que es posible asignar a 

saurópodos indeterminados, turiasaurios, diplodocoideos, macronarios más o menos 

basales, titanosauriformes o incluso posibles braquiosaúridos. 

El estudio de estos ejemplares junto al presentado de Baldovar, aporta pues más 

información a la diversidad de saurópodos en la Formación Villar del Arzobispo y 

permite constatar la presencia de otros grupos de saurópodos además de los ya 

conocidos turiasaurios (Royo-Torres et al. 2006), tal y como vienen mostrando en los 

últimos años Royo-Torres y Cobos (2005), Royo-Torres (2009b) o Royo-Torres et al. 
(2009, 2014a). 

L ︎as afinidades filogenéticas de algunas de las formas halladas en esta Formación son 

por el momento difíciles de establecer dada la baja resolución obtenida para algunos 

clados en las hipótesis filogenéticas más recientes y al escaso y fragmentario 

material en otros casos. Los datos actuales de paleodiversidad con los que se cuenta 

en esta área de la península no parecen suficientes para obtener datos 

paleobiogeográficos concluyentes, no obstante, la presencia de muchos de los clados 

principales conocidos de saurópodos (a excepción de Titanosauria), tanto los 

considerados de manera clásica como lauriasiáticos como gondwánicos sugiere una 

revisión en este sentido. 

Pangea comenzó a separarse a comienzos del Jurásico, pero una ruptura notable no 

fue evidente hasta el Jurásico Medio. Los modelos generales y reconstrucciones 

señalan que a finales del Jurásico Laurasia ya estaba de alguna manera fragmentada, 

Europa era un archipiélago compuesto de varias islas principales, Bretaña, Iberia y el 

Este de Europa (Upchurch et al., 2002); y que Iberia ya estaba separada de 

Gondwana y Norteamérica (Dercout, 2000; Blakey, 2004). 

La presencia de eusaurópodos en el Jurásico Superior (Royo-Torres et al., 2006) es 

congruente con los datos geológicos y los modelos paleogeográficos. Sin embargo, la 

presencia de otros grupos de saurópodos como Diplodocoidea o Diplodocidae Royo-

Torres y Cobos, 2005; Royo-Torres et al., 2007, 2009a; este trabajo) y 

Titanosauriformes en esta zona de la Ibérica, en Portugal, en el Norte de América y 
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en África, indica que las hipótesis paleogeográficas consideradas hasta el momento 

en esta región deben ser revisadas y que es posible plantearse hipótesis de contactos 

puntuales entre las islas de la entonces Iberia y Norteamérica y/o África a través de 

puentes intercontinentales y no solo contemplando una evolución vicariante, tal y 

como ya vienen indicando otros autores que pudo suceder para explicar las faunas 

halladas en materiales del Jurásico Superior de Portugal (Escaso et al., 2007 entre 

otros). 

La descripción de más y más completos especímenes y los nuevos estudios geológicos 

que se están realizando proporcionarán nuevos datos que ayudarán a documentar el 

escenario paleogeográfico a finales del Jurásico e inicio del Cretácico en la Península 

Ibérica. 
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V. Estudio patrimonial 
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V. ESTUDIO PATRIMONIAL:  

PALEONTOLOGÍA Y DESARROLLO 

La riqueza del patrimonio paleontológico(*) de un territorio obedece principalmente a la 
suma de dos factores: a la propia historia geológica del lugar y al conocimiento de dicha 
riqueza. El patrimonio paleontológico (en su sentido estricto) existe pues por sí mismo, 
pero sólo es posible hablar de riqueza de un patrimonio a partir del momento que se 
sabe de su existencia y se tiene conocimiento de las características del mismo. Y sólo a 
través del conocimiento de algo, es posible iniciar las acciones que tengan por objetivo 
protegerlo, conservarlo o ponerlo en valor. 
Este conocimiento se ha visto incrementado en los últimos tiempos, gracias al desarrollo 
científico dado también en el campo de la paleontología, y que es consecuencia de 
causas relacionadas con el nivel económico de cada comunidad, y con ello, del interés 
social y político que despierta esta disciplina. 

Por tanto, de cara a su conservación y puesta en valor, es importante que la comunidad 
científica transmita todo el esfuerzo y trabajos realizados, así como los resultados de sus 
investigaciones y es importante y necesario también que colabore o participe en su 
protección, gestión, definición legal y en su divulgación y aprovechamiento didáctico. 

Hasta hace escasos años distintas generaciones de investigadores en paleontología 
contemplaban que su labor como investigador, debía centrarse en la producción 
científica, a poder ser de alto nivel, y eran pocos los que se habían aventurado en 
trabajar en cuestiones de gestión, definiciones legales y difusión social de este 
patrimonio (Alcalá y Paricio, 1984, 1988; Alcalá y Morales, 1991, 1994; Soria, 1993; Soria 
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(*) Carcavilla et al. (2007) definen el patrimonio paleontológico como el conjunto de restos o partes de organismos, 
impresiones y huellas de su actividad vital que se han conservado en el registro geológico, y cuya singularidad, 
excepcionalidad, representatividad, interés científico, didáctico o cultural, los hace destacar y permiten reconstruir la 
evolución geológica de un lugar, las formas de vida que habitaron ese lugar en un momento determinado, su evolución 
biológica y el ambiente en que vivieron. Está formado por un patrimonio inmueble, constituido por yacimientos y 
secciones fosilíferas y por un patrimonio mueble, constituido por los ejemplares singulares ex situ, como ejemplares 
concretos o colecciones paleontológicas, ejemplares-tipo, museos paleontológicos y exposiciones de fósiles.

Los elementos pues que constituyen el patrimonio paleontológico son principalmente de origen natural, por lo que en 
un sentido estricto, formaría parte más del patrimonio natural que del cultural, no obstante, su protección legal está 
contemplada tanto desde la legislación de patrimonio histórico-artístico (Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español), 
como en la referida a la conservación del medio natural (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, que sustituye a la anterior Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y 
de flora y fauna silvestres). Por lo general en nuestro país, la protección del patrimonio paleontológico se ha venido 
realizando en el marco legal histórico-artístico (como es el caso de la Comunidad Valenciana), y sólo 
excepcionalmente, en el de conservación del medio natural (Carcavilla et al., 2007).

Sea como fuere, patrimonio natural o cultural son todos aquellos bienes, materiales o inmateriales, que de alguna 
manera ‘hemos heredado’, por lo que, como bien común que son, deben preservarse para generaciones futuras.



y Meléndez, 1993; Alcalá, 1992; Morales, 1996; Andrés, 1997; Simón et al., 1998; 

Meléndez et al., 1999; Andrés-Moreno y Liñán, 1999; Morales, 2000; Morales et al., 2002; 

por citar algunas de las primeras publicaciones acerca de estos aspectos). Por suerte 

este escenario ha ido cambiando, y cada vez son más los que contemplan esta vertiente  

más social y no se olvidan de la necesidad de protección de este patrimonio y de la 

inquietud del público por conocer los resultados de las investigaciones, así como de sus 

posibilidades de uso como recurso cultural o turístico. En los últimos tiempos se han 

presentado además diversas tesis doctorales centradas en el patrimonio geológico en 

general o en el patrimonio paleontológico en particular (Bruschi, 2007; Cobos, 2011; 

Romero, 2013; Sánchez-Ferris, 2015; Fierro, 2015) enfocadas a identificar, caracterizar y 

valorar lugares de interés, destacando sobretodo la importancia de su protección y 

planteando propuestas de puesta en valor. 

Durante las últimas décadas se ha generado en nuestro país un extenso conocimiento 

en cuanto a patrimonio paleontológico se refiere y se podría considerar que existe una 

cierta obligación de devolver a la sociedad la inversión y recursos aplicados en la 

recuperación e investigación de los fósiles. De forma preferente, este retorno debería 

incidir en aquellas localidades y regiones en las que de una manera más o menos 

directa se ha trabajado, dando opción a éstas a aportar ideas y colaborar en las 

acciones que se lleven a cabo asociadas al aprovechamiento de estos resultados 

científicos.  

En este capítulo se expone el caso concreto de Alpuente, en el que a partir del 

material que es objeto de esta tesis doctoral y con la premisa de que éste patrimonio 

es un recurso con potencial científico y turístico, se ha conseguido llevar adelante un 

proyecto de desarrollo a través de un trabajo coordinado entre distintas instituciones y 

entidades. Un proyecto de puesta en valor, de integración del territorio y de desarrollo 

social y económico a partir del patrimonio paleontológico.  

A lo largo de las distintas fases en las que se ha desarrollado este proyecto, se han 

trabajado diferentes aspectos relacionados con la conservación, con la protección, con 

la puesta en valor y con el estudio científico del patrimonio paleontológico comarcal, 

para los cuales se ha hecho necesario un análisis en profundidad de aspectos sociales y 

económicos del territorio, así como una revisión de la normativa vigente (Marin-

Monfort et al., 2005), un inventario y catalogación de yacimientos (tal y como obra en 

la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana y se muestra -parcialmente- en 

Suñer et al., 2008), la revisión de planes de ordenación urbana, la elaboración de una 

propuesta museográfica y desarrollo de contenidos para dicha propuesta, y la gestión 

directa e indirecta de servicios generados para su aprovechamiento; aspectos en los 

que ha participado la autora de esta tesis con la colaboración en mayor o menor 

medida de especialistas en las distintas materias y miembros del equipo investigador, y 

que han sido enlazados con otros estudios socioeconómicos de la zona siempre que ha 

sido posible (Rodrigo, 2000; Auditoría Medioambiental de Alpuente-Agenda 21, 2004; 

De Arriba, 2014a,b). 
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1. Patrimonio paleontológico, musealización y turismo 

Las necesidades observadas en el sector turístico, sobretodo en los últimos tiempos, han 

motivado la emergencia de nuevos productos cuya base principal se sustenta en la 

valorización de recursos culturales y naturales. Sin embargo, esta tendencia no está 
exenta de efectos contraproducentes. Ante el temor del deterioro del patrimonio e 

incluso su destrucción, deben arbitrarse políticas que permitan mantener el equilibrio 

entre la conservación y el uso y disfrute del patrimonio (Millán-Escriche, 2001). 

Las normativas derivadas a partir de la cesión de algunas competencias estatales a las 

autonomías, permiten atribuir a cada Comunidad Autónoma la posibilidad y a su vez la 
obligación, de establecer los parámetros para un uso adecuado de los recursos de su 

territorio. De este modo, son distintas las iniciativas que se han ido desarrollando desde 

hace décadas para salvaguardar y poner en valor el rico patrimonio paleontológico de 

nuestras comunidades: desde la modificación de la normativa y la creación de figuras 

legales de protección, específicas para el patrimonio paleontológico por parte de la 
Administración (ver Mancheño y Romero, 2000; Meléndez et al., 2001; Morales et al., 
2002; Andrés y Royo-Guillén, 2002; Marin-Monfort et al., 2005; Carcavilla et al., 2007; 

Nieto et al., 2006; Díaz-Martínez et al., 2008a, 2008b), pasando por la elaboración de 

material divulgativo (Santisteban y Sanchís, 1999; García-Ramos et al., 2002, 2006a; 

Barco et al., 2004b; Cobos y Royo-Torres, 2004; Vila et al., 2006; Alcalá y Cobos, 2007; 
Andrés et al., 2007; Poza et al., 2008; Poza et al., 2009a,b; Alcalá, 2014; entre otras), o 

la realización de actividades y guías didácticas por parte de investigadores y 

profesionales del ámbito de la paleontología y/o la educación (Torcida et al., 2002a,b; 

Poza et al., 2009, 2015; Barco et al., 2009; Alcalá et al., 2010; Suñer et al., 2015). Un 

buen ejemplo de estos dos últimos aspectos puede ser la realización del denominado 
“Geolodía” que se viene llevando a cabo desde el año 2005 a partir de una iniciativa 

conjunta entre el Instituto de Estudios Turolenses, la Fundación Conjunto Paleontológico 

de Teruel-Dinópolis y la Universidad de Zaragoza. 

No obstante, ha sido al amparo de las nuevas formas de ocio y turismo cuando se ha 

notado un mayor afán por la conservación del patrimonio, lo que ha animado a muchas 
administraciones locales, con ayudas procedentes de la Unión Europea y de ámbito 

estatal y/o regional, a poner al alcance de muchos sus elementos singulares y su 

patrimonio paleontológico, recurriendo a distintas formas de musealización de los 

recursos disponibles, como pueden ser la creación de nuevos centros de interpretación o 

museos, a través de la regularización y adecuación de colecciones museográficas ya 
existentes o mediante la musealización y puesta en valor in situ de aquellos elementos 

que no pueden ser desplazados, como puede ser el caso de los yacimientos 

paleoicnológicos, los parques geológicos o geoparques Simón et al., 1998; Santisteban y 

Sanchís, 1999; García-Ramos et al., 2002; Barco et al., 2004b,c; Pérez-Lorente, 2005; 

Cobos et al., 2005a; Galobart et al., 2008b; Alcalá et al., 2010b; Galobart, 2010; Alcalà 
y Mampel, 2014; Alcalá et al., 2015; Suñer y Holgado, 2016), o aquellos en los que 

encontrarse en el propio entorno natural, donde se encontraron, puede aportar un valor 
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añadido, como la recreación del yacimiento ‘Blasi’ en Arén (Huesca) (Canudo et al., 
2006) o ‘Ana’ en el municipio de Cinctorres (Castellón) (Poza et al., 2011), los fósiles del 
Pleistoceno de Ambrona (Soria) (Aguirre, 2005) o los troncos fósiles de ‘El Barranquillo’ 
en Castellote (Teruel) (Rubio, 2007), o el ‘DINOpaseo’ con el que cuenta el municipio de 
El Castellar desde 2015, situados en el propio lugar o próximos a donde se hallaron (Fig. 
V.1), son solo algunos de los muchos lugares que podrían citarse.  
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Figura V.1. Imágenes de diversos ejemplos de yacimientos puestos en valor in situ. a. Yacimiento de Ambrona (Soria) 
con fósiles originales del Pleistoceno. b. Yacimiento ‘Ana’ (Cinctorres, Castellón) que cuenta con algunas réplicas de 
huesos de dinosaurio del Cretácico Inferior. Imagen cortesía de A. Santos-Cubedo. c, d y e. Elementos distribuidos a lo 
largo del ‘DINOpaseo’ en la localidad de El Castellar (Teruel) (c y e) Imágenes cortesía de la FCPT-Dinópolis. 
f.Yacimiento ‘Mirador del Cretaci’ en la localidad de Coll de Nargó (Lérida) con huevos e icnitas de dinosaurio y restos 
vegetales fósiles. El yacimiento del ‘Mirador del Cretaci’ está situado al aire libre y se realizó una musealización y 
acondicionamiento para las visitas, manteniendo los huevos fósiles en su lugar y posición original. Este espacio recibía 
miles de visitas cada año y en Marzo de 2015, sufrió un acto vandálico de irreparables consecuencias. A la derecha 
detalle de las nidadas antes del suceso (g) y el destrozo sufrido (h). Fotografías cortesía de A. Galobart.



La habilitación de estos espacios para las visitas implica que previamente deben haberse 

realizado una serie de trabajos de excavación, limpieza y/o estudio y por supuesto, una 

valoración patrimonial de los yacimientos, en la cual se contemplen no sólo aspectos 

como la accesibilidad al lugar o el interés sociocultural, si no también el valor científico 

del enclave, el grado de deterioro y las actuaciones que deban realizarse en cuanto a su 

conservación (Alcalá, 2002; Cobos, 2004; Cobos et al., 2005b; Alcalá et al., 2012b).  

No todos los yacimientos pueden o deben ser expuestos y en algunos casos resulta más 

positivo esperar a tener una planificación adecuada antes de actuar (Cobos et al., 

2005b). Toda medida preventiva puede ser a priori buena y a pesar de todo, ser 

insuficiente, puesto que el riesgo siempre existe. Un ejemplo del peligro que corren los 

yacimientos musealizados in situ es el del expolio o literalmente, el de su destrucción 

por un comportamiento incívico (Véase nota de prensa relativa a los actos vandálicos 

realizados en el ‘Mirador del Cretaci’, en la localidad de Coll de Nargó. Fig. V.1.f-h). 

En muchos de los municipios en los que han estado trabajando diversos equipos de 

investigación, esos trabajos se han visto culminados con actuaciones enfocadas hacia la 

activación de un turismo cultural de calidad, la conservación y la protección del 

patrimonio, proyectos en los que cabe seguir invirtiendo esfuerzo. 

El acceso físico, intelectual, sensato y bien gestionado a los bienes patrimoniales, así 

como el acceso al desarrollo cultural, constituyen un derecho y al mismo tiempo un 

privilegio, tal como indica Millán-Escriche (2001), por lo que una vez que la comunidad 

científica y la administración han dado pasos encaminados hacia la protección, 

conservación, conocimiento e interpretación del patrimonio paleontológico, forma parte 

ya de la responsabilidad de todos preservarlo y difundirlo. 

2. El proyecto paleontológico de Alpuente 

2.1. Análisis del territorio: situación socioeconómica de la zona de 

intervención 

La comarca en la que se centra el proyecto de desarrollo llevado a cabo, Los Serranos o 

La Serranía de Valencia, ofrece un enorme potencial derivado, entre otros, de su riqueza 

natural y cultural. Es por ello que para poder proponer y llevar a cabo cualquier tipo de 

actuación de desarrollo sostenible, en primer lugar se debe reflexionar sobre la propia 

realidad de la zona, cuál es su situación actual, sus recursos, posibilidades y sus 

deficiencias, investigando en especial en aquellas áreas en que el municipio destaque y 

de esta manera poder definir las necesidades y demandas de la población, para proponer 

y elaborar proyectos concretos y poner en marcha iniciativas de desarrollo. 

Las características geomorfológicas de gran parte este territorio condicionan una 

climatología extrema y de gran dureza y, en consecuencia, un tipo de agricultura y 

ganadería adaptado a estas condiciones morfológicas y climáticas. Por otro lado, la 
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dispersión de la población en distintos núcleos, el envejecimiento de la misma, con el 

consecuente aumento del número de personas dependientes, la emigración de los 

jóvenes a la ciudad o un mayor número de hombres que de mujeres entre la población 

en distintos periodos (Rodrigo, 2000; De Arriba, 2014a) son factores que influyen de 

forma decisiva en la dificultad que existe para crear nuevas actividades económicas en 

regiones como ésta, en las que el índice de población se encuentra entorno a los 7 

habitantes por km2 (Burillo-Cuadrado et al., 2013).  

La economía de la mayor parte de estos municipios ha estado basada por un lado, en las 

extracciones de materiales primas en minas y canteras a cielo abierto y madera de sus 

bosques, pero principalmente en la ganadería y la agricultura, en su mayor parte de tipo 

extensivas, aunque en las últimas décadas el modelo de explotación ha estado 

cambiando, especialmente en el sector ganadero, que ha pasado de ser explotación 

familiar, a tomar un carácter más intensivo. Sus montes, algo devastados por el uso de la 

madera y el pastoreo, fueron reforestados en la segunda mitad del siglo XX, no obstante, 

existe una zona de singular belleza (declarada LIC, Lugar de Interés Comunitario) en la 

que queda una amplia área con numerosos ejemplares de sabinas albares, reducto de 

una anterior climatología, aún más dura. En la actualidad, la construcción, la industria y 

el sector servicios, aunque muy débilmente, comienzan a emerger en estas regiones. El 

turismo, por otro lado, en su modalidad de turismo de interior o rural, poco a poco va 

haciéndose un espacio entre las actividades económicas. 

La Real Villa de Alpuente es el núcleo principal de un término municipal que 

actualmente integra doce aldeas habitadas y que tiene una población que ronda los 700 

habitantes. Durante la Edad Media fue la capital de un Reino de Taifas que abarcaba 

parte de las provincias de Valencia, Cuenca y Teruel y fue más adelante, frontera del 

reino en tiempos de Jaime I. El esplendor de siglos atrás ha quedado reflejado en sus 

calles y en sus edificios históricos. 

La comarca de Los Serranos en general y el municipio de Alpuente en particular, 

presentan un gran potencial turístico. La actividad investigadora realizada ha servido de 

base para un proyecto de desarrollo local basado en el patrimonio paleontológico, lo que 

ha favorecido el ya creciente interés turístico por la zona y el aumento de visitantes en 

busca de un turismo cultural de calidad. 

2.2. Intervenciones paleontológicas previas 

A lo largo del apartado de antecedentes históricos se ha realizado una reseña de los 

hallazgos y trabajos realizados en la comarca de Los Serranos, en especial durante el 

siglo XX. El material recuperado hasta los años 80, fue más bien escaso, aislado y 

fragmentario, se desconoce además la ubicación de la mayor parte del mismo -tanto del 

material (dónde se encuentra actualmente), como de dónde se encontró- . Sin embargo, 

estos hallazgos no serían si no el preludio de lo que, llegado el día, se convertiría en una 

apuesta singular de desarrollo rural, de aprovechamiento de los recursos locales y de 

base de diversos proyectos de ‘inversión’ científica. 
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Con el hallazgo del saurópodo Losillasaurus giganteus (Casanovas-Cladellas et al., 

2001) en el municipio de Aras de los Olmos, puede decirse que se inició una nueva 

etapa en la que comenzaron a consolidarse los trabajos de paleontología en la zona. 

No obstante, tanto el ejemplar de Losillasaurus giganteus como los restos de 
Dacentrurus armatus (Casanovas-Cladellas et al., 1995a,b,c, 1999) hallados en la zona, 

fueron trasladados en su momento hasta las instalaciones del entonces Institut de 

Paleontologia de Sabadell (anteriormente Institut Miquel Crusafont, hoy Institut Català 

de Paleontologia Miquel Crusafont) para ser preparados y estudiados, y una vez 

realizadas estas tareas, fue devuelto a la Comunidad Valenciana.  

El Institut Català de Paleontologia, cuenta en sus dependencias con una réplica del 

Losillasaurus giganteus que se realizó previamente a la devolución del material. En la 

actualidad el ejemplar original de Losillasaurus se encuentra depositado y 

parcialmente expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, sito en los 

antiguos Jardines Reales de Viveros, un lugar céntrico en la Ciudad de Valencia. El 
protagonismo de ambos ejemplares a lo largo de estos años no ha sido nada 

desdeñable, sin embargo, el impacto generado no ha quedado reflejado de igual 

manera en el ámbito local (refiriéndonos con ello al lugar donde se encontró). 

Tras el relevo generacional producido a finales del siglo XX, un nuevo equipo de 

paleontólogos, formado por investigadores de la Universitat de València en 
colaboración con investigadores del Institut Català de Paleontologia todos anteriores 

colaboradores de los Drs. Santafé y Casanovas-Cladellas (quienes iniciaron y 

consolidaron la andadura paleontológica en Los Serranos), continuó con los trabajos en 

la comarca en el marco de diversos proyectos de investigación.  

Desde el año 1999 y hasta el 2010 este nuevo equipo ha estado realizando diversas 
campañas de excavación en la zona (a razón de una al año aproximadamente), 

trabajos sufragados por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana y la 

Universitat de València y que se han podido llevar a cabo gracias a la colaboración del 

Ayuntamiento de Alpuente y de estudiantes voluntarios y vecinos del propio municipio. 

Como resultado de estas campañas han sido recuperados ya tres esqueletos parciales 
de dinosaurios saurópodos (Gaete et al., 2002; Suñer et al., 2009; este estudio), así 

como restos óseos y/o dientes de dinosaurios terópodos (Abella y Suñer, 2004; Suñer et 

al., 2005), tireóforos, ornitópodos y fósiles de otros vertebrados como cocodrilos, 

tortugas y peces (véase también Suñer et al., 2008 y Suñer, 2016) y han sido 

localizados diversos yacimientos con huellas y rastros de dinosaurios (Santisteban et 

al., 2001; Santisteban et al., 2003, 2007a, 2007b, 2009; Suñer et al., 2016a). 

Por otro lado, los hallazgos casuales y los trabajos de seguimiento patrimonial, 

asociados a la ejecución de obras públicas realizadas en este sector de la comarca a lo 

largo de estos años, han aportado también nuevos e interesantes hallazgos (Suñer y 

Martin, 2009; Marin-Monfort et al., 2016). 
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De todos los hallazgos citados, el que sin duda fue uno de los más emblemáticos, fue la 

localización en el año 1998 de un esqueleto de grandes dimensiones en las proximidades 

de la aldea de Baldovar (término municipal de Alpuente) y que es objeto de estudio de 

esta tesis doctoral. 

La necesidad de preparación de este material para su estudio, dio lugar a una iniciativa 

conjunta entre la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Alpuente y la Universitat 

de València -a propuesta del equipo investigador- consistente en la creación de un 

laboratorio donde poder preparar y trabajar con los fósiles.  

Esta propuesta de actuación en el ámbito local iba asociada a un proyecto de desarrollo 

más ambicioso que tenía por objetivo llevar adelante un proyecto de conservación, 

divulgación y exposición del patrimonio paleontológico, en el cual se contemplaba la 

posibilidad de crear una institución que pudiera albergar los nuevos hallazgos y realizar 

una puesta en valor de varios yacimientos paleontológicos tanto con restos indirectos 

como directos. En definitiva, un proyecto para, con y en el propio municipio. 

2.3. Alpuente y la puesta en valor de su patrimonio 

2.3.1. Aula de Recuperación Paleontológica -El laboratorio de paleontología-  

Con la creación en el año 2001 del Aula de Recuperación Paleontológica se inicia una 

primera fase del proyecto. Este espacio, emplazado en un edificio de finales del siglo 

XIX, en lo que fue la antigua escuela de niños (Albir, 2015), ha estado en 

funcionamiento a lo largo de varios años gracias a la aportación de la Diputación de 

Valencia, que dispuso un beca bianual con la que poder dotar de personal el 

laboratorio temporalmente (a lo largo de tres convocatorias) y que se llevaran a cabo 

las tareas de preparación de los fósiles (Suñer y Marin-Monfort, 2005; Villena y 

Martínez-Pérez, 2005; Suñer y Marin-Monfort, 2016). A través de varios proyectos de 

investigación del Ministerio de Ciencia (Referencias: BTE2001-0185-C02-02 y CGL 

2005-07878-C02-01/02/BTE) se pudo aportar más personal y parte del material 

necesario para estos trabajos. El Ayuntamiento por su parte, dispuso el espacio, 

habilitando el edificio, facilitó el alojamiento del personal y colaboró en la medida de 

sus posibilidades.  

El interés que suscitó el Aula fue mayor incluso de lo esperado y sirvió para hacer ver 

que aquello claramente era una apuesta interesante. 

En una segunda fase, la planta baja de este mismo edificio fue reformada por parte 

del Consistorio y acondicionada como almacén donde depositar materiales y como área 

didáctica, en la que poder realizar actividades con niños.  

Las aportaciones económicas en tiempos recientes han sido ya mucho más limitadas, 

de manera que la actividad, en lo que al laboratorio se refiere, se ha visto menguada. 

No obstante, el Aula es aún hoy un espacio visitable, por lo que la labor de divulgación 

del trabajo de preparación que requieren los fósiles y en definitiva, de divulgación del 

patrimonio paleontológico, prosigue con su actividad. 
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2.3.2. Yacimientos Icnológicos: ‘Corcolilla’ y ‘Cañada Paris’ 

Además de los restos óseos, han sido localizados y estudiados diversos yacimientos con 
huellas y rastros de dinosaurios. Para la siguiente fase del proyecto paleontológico de 
Alpuente, tuvo mucho que ver la coincidencia en el tiempo con la preparación de la 
candidatura a Patrimonio Natural de la Humanidad de las “Icnitas de Dinosaurio de la 
Península Ibérica” (Idpi) en los años 2005 y 2008-2009 (Andrés y Perez-Lorente, 2005; 
FCPT-IDPI, 2008-2009). La propuesta fue elevada a la UNESCO y evaluada, pero 
permanece en espera de ser resuelta. En cualquiera de los casos, todos los esfuerzos 
realizados no habrán sido en vano, puesto que la iniciativa dio lugar a una catalogación 
detallada y valorada, a la declaración como BIC de los distintos yacimientos icnológicos 
inventariados en cada comunidad autónoma y a la puesta en valor de algunos de ellos.  

En el caso de la Comunidad Valenciana, la mayor parte de localidades que se han ido 
citando en este trabajo -localizadas y estudiadas por uno de los miembros de este mismo 
equipo investigador (Santisteban y Suñer, 2003; Santisteban et al., 2001, 2003, 2007a,b, 
2009)- fueron declaradas en el año 2006 Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Zona Paleontológica (Decreto 29/2006, de 3 de marzo, del Consell de la Generalitat). De 
entre ellas, como representación de los yacimientos de la Comunidad Valenciana se 
escogió para la propuesta Idpi el yacimiento de Tambuc del Santoniense-Campaniense 
(FCPT-IDPI 2008-2009), estudiado por Santisteban y Suñer en 2003. Esta localidad queda 
muy alejada de la comarca de Los Serranos, sin embargo, en el caso concreto del 
municipio de Alpuente, esta propuesta ayudó a la activación de la puesta en marcha de 
un proyecto de intervención sobre el yacimiento icnológico de Corcolilla (en el municipio 
de Alpuente) por parte de la Conselleria de Cultura, en el que se incluía una excavación 
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Figura V.2. Imágenes del Aula de Recuperación de Alpuente. El Aula está emplazada en la antigua escuela de niños, tal 
y como puede apreciarse. Se compone de una amplia sala en la planta superior, en la que se realizan trabajos de de 
laboratorio y se almacenan algunas piezas, y una planta baja empleada de almacén y para actividades didácticas. El 
acceso al Aula está permitido en horarios preestablecidos y son frecuentes las visitas de turistas y pequeños grupos a 
los que se les explica el trabajo de recuperación y salvaguarda del patrimonio que se lleva a cabo en la zona, así como 
las tareas de preparación fósil que se realizan en el Aula. A la izquierda una fotografía de la sala tomada hace unos 
años. A la derecha, la paleontóloga M.D. Marin-Monfort dando unas explicaciones durante una visita de los asistentes al 
XIV EJIP/I IMERP realizado en Alpuente en abril de 2016.



(y por tanto la ampliación de la superficie sobre la que poder encontrar icnitas), una 
actuación para la conservación de las huellas y el acondicionamiento del yacimiento 
para las visitas (Suñer y Holgado, 2016). El proyecto finalizó con la construcción de 
una cubierta que protegiera de la incidencia directa de la lluvia y del sol, la 
colocación de una pasarela que acercara a la zona de mayor concentración de icnitas, 
una barandilla disuasoria, un panel informativo vertical a la entrada del yacimiento y 
varios pequeños paneles que mostraran una cartografía con las huellas y rastros 
presentes, además de la habilitación de una zona como aparcamiento.  

Actualmente, este yacimiento es un espacio más que puede visitarse y aunque se 
desconoce el número exacto de visitantes que han pasado por allí, puesto que es un 
lugar abierto y fácilmente accesible (dada su proximidad a la carretera), puede 
asegurarse que el número será, cuanto menos, aproximado al del Museo de 
Paleontología. 

Tras esta intervención, los trabajos de prospección en la zona no cesaron y años 
después fueron localizados y estudiados nuevos yacimientos con huellas, entre los que 
puede destacarse el conocido como 'Cañada Paris' (Santisteban et al., 2009) en el que 
el equipo realizó una campaña de excavación, y en el que durante el estudio del 
yacimiento, se localizaron en las proximidades restos directos de estegosaurios 
(actualmente en estudio). 

Fruto de este trabajo de campo se identificaron entonces un rastro de un posible 
saurópodo titanosauriforme y un rastro tipo carnívoro en el mismo sentido y dirección 
que el anterior. 

Con la Resolución de 16 de abril de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte se incoa el expediente para su declaración también como Bien de Interés 
Cultural. A día de hoy, este yacimiento goza ya de la declaración como BIC (DECRETO 
20/2015, de 13 de febrero, del Consell; DOCV núm. 7466 de 16.02.2015). 

No se descarta en un futuro a medio plazo, una intervención con el objetivo de 
adecuar también para las visitas el yacimiento. 

2.3.3. Museo Paleontológico de Alpuente 

Por otra parte, y siguiendo cronológicamente las distintas fases del proyecto 
paleontológico de Alpuente, se planteó la habilitación de un nuevo espacio que fuera 
más allá de lo expositivo. El material hallado, las acciones y las actividades 
desarrolladas propiciaron la creación y reconocimiento por parte de la Conselleria de 
Cultura de una institución en la que depositar los hallazgos. Con la ayuda y 
financiación del IVADER (Instituto Valenciano de Desarrollo Rural de la Conselleria de 
Agricultura) y la Diputación de Valencia (Suñer, 2015), el Ayuntamiento de Alpuente 
adquirió el inmueble (que entonces era propiedad de un particular), una antigua 
ermita del siglo XVI, y llevó adelante su rehabilitación (Albir, 2015). 
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Figura V.3. Yacimiento paleoicnológico de Corcolilla. a. Detalle de algunas de las icnitas tridáctilas. b. Vista general del 
yacimiento desde la zona de acceso desde donde puede apreciarse la pasarela, valla disuasoria y panel principal. c. 
Detalle del panel principal con ilustraciones de Oscar Sanisidro. d. Trabajos de excavación y limpieza en el yacimiento 
de Cañada Paris, realizados con la colaboración de investigadores y personal del ICP (en la imagen M. Llenas y A. 
Jorquera). e. Detalle de dos de las icnitas (par pie-mano) del rastro principal, identificadas como de tipo saurópodo. f. 
Vista general del yacimiento tras la limpieza, donde el profesor C. Santisteban toma fotografías para el estudio de las 
mismas.
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La exposición que alberga el museo está compuesta por distintos ejemplares fósiles 
hallados en la zona, incluyendo restos de dinosaurios y otros vertebrados 
mesozoicos, restos vegetales, icnofósiles, minerales, rocas y estructuras 
sedimentarias. La visita gira entorno al ejemplar de saurópodo recuperado en las 
inmediaciones de la aldea de Baldovar y se acompaña de un audiovisual y diversas 
vitrinas con paneles explicativos. 

Con una interesante puesta en escena, muy alejada de los clásicos museos locales, los 
visitantes pueden descubrir cómo pudo ser la comarca durante el Mesozoico, cómo puede 
fosilizar un dinosaurio o cómo es el trabajo de los paleontólogos. 

Una exposición a caballo entre las ‘colecciones enciclopédicas’ y los ‘museos didácticos’ 
descritos por Delgado-Buscalioni (2005), pese a no estar dotado de grandes partidas 
presupuestarias, tal y como suele ocurrir en este último tipo de museos señalado. 
El museo se concibe como un lugar en el que aprender disfrutando o disfrutar 
aprendiendo, sin olvidar la importancia del valor patrimonial que cada fósil o pieza 
requiere; e invitando, a través de algunos elementos muy concretos de la exposición, a 
conocer hasta dónde puede llegar la información que pueden aportar los fósiles. El 
discurso es claro y sencillo, y a lo largo de la visita, que es siempre guiada (tanto en el 
Museo como en el Aula de Recuperación Paleontológica) se intentan reforzar sobre todo 
dos ideas, una, la importancia de la participación ciudadana y la concienciación en la 
salvaguarda del patrimonio y otra, en parte asociada a la anterior, el esfuerzo y el trabajo 
llevado a cabo por todos los que de una manera u otra han colaborado para poder lograr 
tener un museo propio. 

Al hilo de esta última idea, comentar, que una vez el proyecto se inició, se realizó una 
campaña local con el fin de animar a los vecinos a contribuir con aportaciones de los 
ejemplares fósiles que pudieran tener en sus casas, campaña que tuvo una gran 
aceptación y resultó muy positiva para poder completar la exposición. 

El museo es de titularidad municipal y fue reconocido en el año 2006 por la Conselleria de 
Cultura con la Tipología de Museo de Ciencias Naturales e Historia Natural. (RESOLUCIÓN 
del 6 de septiembre de 2006; DOCV 5373 de 24.10.2006). 

Hasta la fecha, se han contabilizado más de 28.000 visitas desde su apertura en abril del 
2006. Esta cifra dista mucho de parecerse a la que pudiéramos encontrar en un museo de 
una gran ciudad (sea o no de similar tipología) (Martí, 2010; García-Forner y Botella, 

2014) o centros pequeños pero con una larga trayectoria o con una importante campaña 
de promoción detrás de apoyo, no obstante, teniendo en cuenta la población residente en 
la localidad y las características del mismo, se consideran cifras más que interesantes. Y 
estos números hablan, tal y como indican García-Forner y Botella (2014) (haciendo 
referencia al museo de Alpuente en concreto), de la importancia de este tipo de turismo 
cultural con un alto valor añadido para atraer visitantes a una de las regiones más 
despobladas de la Provincia de Valencia. 
En cualquier caso, y haciendo incidencia en los medios económicos y materiales de los que 
puede disponer una institución como ésta, pese a haberse inaugurado hace ya casi diez 
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años, el museo sigue presentando una imagen muy actual que no deja indiferente al 

visitante. 

La visita puede completarse con diversas actividades didácticas. Se han diseñado una 

serie de propuestas para realizar en familia y/o con centros escolares que están 

teniendo una respuesta muy positiva y que está resultando ser una buena manera de 

acercar al público más joven esta ciencia. De esta forma se consiguen los dos objetivos 

iniciales con los que se concibió la exposición: que los que deseen aprender, disfruten 

con ello y los que se acercan hasta allí con el fin de disfrutar, puedan aprender algo al 

mismo tiempo. 

Desde el año 2005 se viene realizando también una jornada de puertas abiertas al año, 

con la asistencia en más de una ocasión de alrededor de 300 personas, cifra que supera 

con creces a la población residente en el núcleo principal del municipio, la Villa de 

Alpuente. 
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Figura V.4. Museo Paleontológico de Alpuente. Vista general del interior del Museo (a), exterior (b) y detalle de las 
vitrinas laterales (c) y vitrina central (d). El Museo consta de una única sala diáfana con una vitrina central que permite 
el paso por encima y diversas vitrinas con una representación de los distintos fósiles, rocas y estructuras 
sedimentarias que se encuentran en la comarca. La visita incluye la proyección de un audiovisual que de manera 
amena presenta un recorrido a lo largo de la historia de la vida en La Tierra y pone de manifiesto la importancia del 
patrimonio recuperado en la zona y el trabajo realizado por la comunidad científica. El Museo actualmente cumple una 
importante función social en esta localidad de tan pocos habitantes.
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Además de las visitas recibidas a lo largo de fines de semana y grupos entre semana, el 

Museo Paleontológico, o el proyecto en general, ha sido protagonista de otras 

actividades que de distintas maneras han contribuido a su conocimiento y posterior 

difusión. Cursos formativos sobre turismo y museología, jornadas técnicas de diversa 

tipología, congresos, ’Geolodía’, actividades dirigidas a profesorado, visitas de 

periodistas, etc. (Fig. V.5). De todo ello, se está viendo beneficiada la población y en 

especial, las empresas locales. 

 

2.3.4. Divulgación de la Paleontología y difusión de los dinosaurios del ‘Levante 

Peninsular’. 

Prácticamente a la par a la que la iniciativa de Alpuente iba tomando forma, se llevó a 

cabo otra propuesta de divulgación científica, lo cual no hizo si no complementar lo 

comenzado. 

A través de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología), con motivo de 

la convocatoria de ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación 

científica y tecnológica desarrolladas en el marco del año de la ciencia 2007, se preparó 

un proyecto que se denominó ‘Los dinosaurios de Catalunya y Valencia: 20 años de 

investigación por divulgar’, a través del cual se pretendía hacer una puesta en valor del 

patrimonio trabajado a lo largo de dos décadas, contando con la información científica 

recabada durante todos esos años. Una manera de ‘devolver’ a la sociedad su aportación 

a la comunidad científica. 

El área geográfica que abarcó el proyecto fue de alguna manera, el territorio en el que 

habían centrado sus estudios a lo largo de ese periodo de tiempo, los investigadores del 
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Figura V.5. Imágenes de algunas de las actividades que se realizan de divulgación del patrimonio. a. El paleontólogo 
B. Holgado realizando una visita guiada al Yacimiento Icnológico de Corcolilla. b. el paleontólogo V.D. Crespo 
colaborando en la realización de un taller didáctico durante las jornadas anuales de puertas abiertas del Museo.



Institut Català de Paleontologia y la Universidad de Valencia -instituciones promotoras 

de la propuesta presentada a la FECYT-. 

Para ello, el proyecto se dividió en tres partes: 

- La elaboración de un libro, en el que la autora de esta tesis colabora en varios 
capítulos y participó en la coordinación de la edición del mismo. El resultado fue un 

volumen de divulgación de la paleontología, con unas magníficas ilustraciones 

realizadas por parte del paleontólogo y paleoilustrador Óscar Sanisidro, y la 

contribución de numerosos paleontólogos y geólogos que aportaron sus conocimientos. 

El libro fue reeditado y posteriormente traducido para su edición en inglés por la 
prestigiosa editorial Indiana University Press. 

- La creación de una página web: www.dinoslevante.com, que se consideró que era una 

buena manera de hacer llegar la información de los distintos yacimientos existentes y 

puestos en valor. 

- La propuesta de un proyecto de desarrollo local que integrara, de manera conjunta, 
con un discurso común, aquellos lugares con interés geológico y/o paleontológico en 

los que de una forma u otra había participado el equipo investigador. Esta autora 

elaboró la propuesta de Patrimonio Paleontológico, Museología y Turismo 

correspondiente a la Comunidad Valenciana y coordinó la elaborada para Cataluña. Un 

proyecto museológico que incluía, entre otros, el municipio de Alpuente, con el que se 
pretendía por una parte divulgar los conocimientos sobre las faunas de los yacimientos 

con dinosaurios del ‘Levante Peninsular’ a partir del aprovechamiento coordinado de 

las infraestructuras ya existentes, apoyando y asesorando las emergentes, y por otra, 

fomentar la creación de nuevas actividades que contribuyeran a la profesionalización 

de la divulgación de la ciencia, ayudando así a afianzar la imagen de la ciencia como 
actividad generadora de riqueza y desarrollo, en especial en zonas desfavorecidas. 

No es objetivo de esta tesis incidir en ninguna de estas otras actuaciones. Simplemente 

remarcar que todo ello no ha hecho sino contribuir a la divulgación del propio proyecto 

del municipio de Alpuente. 

2.3.5. Valoración del proyecto paleontológico de Alpuente: Rendimiento económico 

frente a Valoración sociocultural 

En el presente apartado se desea realizar una serie de valoraciones que se consideran de 

interés para un análisis en conjunto del proyecto descrito. 

Las 28.000 visitas recibidas desde que el museo abrió sus puertas (una media de casi 

3000 personas al año, con un 10% de visitantes locales -Datos obtenidos del Informe de 

Seguimiento Actividades Turísticas en Alpuente, 2010-2015-), no resultan, a priori, una 

cifra elevada en relación a los posibles ingresos directos obtenidos por las entradas al 

museo. Sin embargo, el impacto económico indirecto generado en un municipio que 
apenas llega a los 700 habitantes sí parece claro que ha sido positivo.  
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Además de las funciones de conservación del patrimonio que de por sí conlleva un 

museo, la realidad a día de hoy es que este proyecto ha favorecido la creación de 

puestos de trabajo y el afianzamiento de algunos ya existentes, tanto directos como 

indirectos y ha contribuido en cierta medida a la fijación de población en el municipio, 
uno de los grandes problemas que la zona presenta en la actualidad. 

La puesta en marcha del museo y las actividades que se realizan están atendiendo a una 

demanda social como es la del turismo familiar y el turismo cultural de calidad. Puede 

afirmarse que el turista que visita los distintos espacios habilitados, queda gratamente 

sorprendido (Rodríquez-Sambonet y Estors, 2014). 

Se está atendiendo además a una demanda del sector educativo en cuanto a actividades 

relacionadas con las ciencias de la naturaleza se refiere y se ha contribuido a la 

concienciación de la población local, por lo que en ambos casos cumple una importante 

función social y educativa. El Museo ha pasado ya a ser un interlocutor, un ‘mediador’ 

entre los distintos sectores sociales en el sentido de Wagensberg (1998) (ver también 
trabajo de Castellanos, 2008, para más detalles).  

Uno de los ejemplos más evidentes de la implementación en el territorio del museo y sus 

actividades se obtiene al escuchar a los niños de la población con qué naturalidad y 

fluidez expresan determinados términos relativos al patrimonio o a los museos (sin tener 

que hablar necesariamente de dinosaurios). Esta situación habría sido inimaginable hace 
unos años en una zona rural como la que se está hablando, y aún lo es en muchos otros 

lugares, y sin embargo, algunos de estos ‘vocablos’ se cuelan en las casas de los 

pequeños de manera ya casi normal. 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

Son conceptos habitualmente aplicados en los estudios sobre la viabilidad de una 

empresa o proyecto de emprendimiento, a través de los cuales se valoran la situación y 

posibilidades reales de una actividad económica en base a sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) o a factores externos (Amenazas y Oportunidades), análisis 

que también es posible aplicar a proyectos de desarrollo vinculados al patrimonio 
paleontológico, tal y como ya ha sido propuesto por algunos autores como Cobos en 

2011. Simplificando de alguna manera este tipo de análisis, es posible hacer una 

valoración del caso mostrado. 

El Proyecto Paleontológico de Alpuente ya ha sido puesto en marcha, no obstante, 

siempre se presentan nuevos retos a los que enfrentarse, por lo que, nuevas puertas se 
abren (o cierran) y es necesario realizar autoevaluaciones para valorar si los objetivos 

han sido cumplidos y plantearse estrategias de futuro. 

Las ‘Debilidades’ y las ‘Amenazas’, representan aspectos, por lo general poco positivos, 

pero sobre los cuales se debe reflexionar y no dejar de lado.  

Como dificultad o ‘Debilidad’ en cualquier proyecto que se ha puesto en marcha (más 
aún si se habla del ámbito de la cultura y en concreto del patrimonio mueble o 
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inmueble), es la propia ubicación. No debe olvidarse que, en este caso, el municipio se 

encuentra fuera de las rutas turísticas habituales y que por tanto el desplazamiento 

debe ser más bien dirigido, por lo que aquello que se ofrezca no debe defraudar al 

visitante. 

El aspecto económico, es también ineludible y una clara ‘Debilidad’ para los museos de 

tipo local. A grandes proyectos, grandes partidas presupuestarias, a pequeños proyectos, 

pequeñas partidas económicas. Es difícil, especialmente para pequeños municipios, 

hacer frente al mantenimiento y nuevas inversiones en sus instalaciones y exposiciones 

sin la ayuda externa de la Administración o del sector privado. 

En ocasiones es habitual considerar como ‘Amenazas’ elementos del tipo “competencia 

directa en los alrededores”. Sin embargo, en casos como el mostrado, la experiencia y 

conocimiento sobre la relación entre el desarrollo rural y la economía, desmonta esta 

suposición. La complejidad de las relaciones económicas en el ámbito rural escapa (en 

parte) a la economía convencional y sus indicadores (De Arriba, 2014a). Tal y como 

indica este mismo autor, los procesos de desarrollo rural dependen también de factores 

extraeconómicos y las estrategias de ‘supervivencia’ en el medio rural se organizan en 

torno a diferentes formas de relación social (como el intercambio, la redistribución o la 

reciprocidad, que se traducen en colaboración y ayuda mutua, entre personas y en 

muchas ocasiones, también entre municipios). Por lo que en este sentido, cualquier 

actuación que suponga una puesta en valor o aprovechamiento turístico en las 

proximidades, siempre y cuando sea coordinado, ordenado y con sentido, puede tener 

un efecto más positivo que negativo, como se demuestra en diversos ejemplos de 

actuaciones dentro del territorio nacional (Royo-Torres et al., 1998, 2001; Andrés y 

Guijarro, 1999; Alcalá y Cobos, 2007; Alcalá, 2014; Galobart et al., 2015). 

La principal amenaza real con la que se encuentran hoy en día los museos, más aún los 

de pequeño tamaño, son precisamente los nuevos valores de una parte de la actual 

sociedad. La consolidación de una visión de la economía, y en general de la manera de 

ver la vida, reduccionista, productivista, cuantitativa o cortoplacista, y en la que los 

efectos colaterales (medioambientales, personales, comunitarios, etc) no parecen 

importar mucho (De Arriba, 2014a), hace especialmente difícil sobrevivir a proyectos de 

este tipo, puesto que es la propia sociedad la que exige o presiona para estar 

tecnológicamente a la última, ser grande y sorprendente y que además cueste poco 

dinero. Así que el reto es de enorme complejidad para los gestores de este patrimonio. 

Si bien es cierto que otra parte importante de la sociedad no ha perdido algunos de los 

valores de cohesión comunitaria o ha redirigido sus miradas hacia lo sostenible, al 

aprovechamiento de los recursos sin excesos, a lo auténtico o a la búsqueda de lo 

común, algo que se convierte en una verdadera oportunidad. 

En cuanto a la fortaleza que presenta este proyecto, es la propia riqueza paleontológica 

del lugar y el conocimiento que se tiene de ella, la que puede lograr que el proyecto se 
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mantenga y prospere. A lo que hay que añadir, el interés de la propia población en seguir 
adelante con el proyecto, en especial desde la administración local. El interés científico 
de esta región es indudable, tanto por los logros ya obtenidos como por el potencial 
fosilífero que aún albergan los sedimentos de esta comarca. Este interés científico ha 
atraído y atrae investigadores de diversos ámbitos e instituciones que sin duda ayudarán 
a ampliar el conocimiento y contribuirán a la protección del patrimonio por parte de las 
instituciones públicas y de la propia población.  

Más allá del interés científico y patrimonial de los fósiles, la paleontología genera 
además una atracción e interés social como pocas otras disciplinas lo hacen, lo que 
implica un potencial didáctico y cultural (García-Forner y Botella, 2014). Los museos de 
Ciencias Naturales, y en especial de Paleontología, son sin duda atractivos por sí 
mismos, especialmente para cierto sector de la población, lo que puede representar una 
ventaja sobre otras instituciones culturales. 

2.3.6. Nuevos retos para la comarca 

Al rico patrimonio natural que presenta la región, hay que añadirle el interesante 
patrimonio cultural que posee, tanto arqueológico, como etnológico, y por el que la 
comarca también está haciendo una importante apuesta con la creación de espacios 
museísticos, la puesta en valor de yacimientos y la divulgación de sus recursos (Matoses e 
Hidalgo, 2015). 

Asimismo, las propias características orográficas de la zona y el hecho de existir una baja 
densidad de población, favorece que exista una escasa contaminación lumínica, por lo que 
puede decirse, que ésta es una de las mejores zonas de nuestro país para observar por la 
noche el cielo estrellado. Afirmación que viene claramente reforzada por la cantidad de 
observatorios astronómicos instalados en la zona, entre ellos el Observatorio Astrofísico de 
Javalambre (Cenarro et al., 2010) en el municipio vecino de Arcos de la Salinas, en la 
provincia de Teruel, puesto en marcha hace escasamente un par de años y el Centro de 
interpretación ‘Galáctica’, de reciente creación, en el que se combina de nuevo ciencia y 
entretenimiento. 

Con todo ello, surge una nueva propuesta que actualmente está siendo evaluada, declarar 
la zona como ‘Reserva Starlight’, apoyada en la calidad del cielo como algo a valorar y a 
resguardar, y planteando el cielo como un recurso más para el turismo científico y 
cultural.  

A todo esto, deben sumarse los hallazgos realizados en zonas próximas a la comarca de Los 
Serranos, en materiales también de la Formación Villar del Arzobispo por parte de equipo 
de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, entre los que destaca el del 
conocido como ”Gigante europeo”, Turiasaurus riodevensis Royo-Torres, Cobos y Alcalá, 
2006 (en la localidad de Riodeva -provincia Teruel-, a escasos 50 kilómetros de la 
comarca). La divulgación del trabajo llevado a cabo y la creación finalmente de un centro 
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satélite de Dinópolis en dicho municipio, no han hecho si no incrementar el interés por la 

zona. 

Por otro lado, una propuesta similar a la desarrollada para la FECYT descrita 

anteriormente, es la que se viene impulsando a lo largo de los últimos meses a través de la 
Universitat de València, como es la puesta en marcha de una Red de Museos de 

Paleontología de la Comunidad Valenciana. Esta Comunidad Autónoma es la que cuenta 

con más Museos y Colecciones Museográficas con la tipología de Ciencias Naturales e 

Historia Natural de España -Datos publicados en el 2012 por el Ministerio de Educación 

Cultura y Deportes sobre Estadística de Museos y Colecciones Museográficas en España-. 
Esta Red serviría para integrar los distintos Museos y Colecciones Museográficas 

reconocidos por la Conselleria de Cultura y tendría como objetivos que todas estas 

instituciones trabajasen más estrechamente en el estudio, la gestión, la divulgación, la 

protección y puesta en valor del patrimonio paleontológico, asesorando a aquellas que 

carecen de personal especializado, centralizando la información disponible de éstas o 
apoyando nuevos proyectos, de manera que pudieran optimizarse los recursos físicos y 

humanos (García-Forner y Botella, 2014). De este modo, las posibilidades de potenciar, 

entre otros, la divulgación de la riqueza fosilífera de nuestra comunidad se verían 

enormemente favorecidas, en especial las de instituciones o instalaciones modestas. 

Todas estas iniciativas y actuaciones paralelas en la zona o en áreas relativamente 
próximas, pueden llegar a converger en un punto común, convirtiéndose de esta manera 

en verdaderas oportunidades para todos y cada uno de los municipios o instituciones 

participantes. 

La valoración general que puede hacerse del proyecto presentado en este estudio, es 

hasta el momento, positiva. La puesta en marcha de diversos espacios con interés 
paleontológico ha atraído a la zona al público en general y a público especializado, lo que 

ha generado actividad económica y ha ayudado a la fijación de población, además de 

cumplir una labor social para con la población local, a través de actividades educativas y 

de divulgación del patrimonio de su comarca.  No obstante, no se trata de una iniciativa 

que se ejecuta y finaliza con la apertura de un museo y la puesta en marcha de 
actividades, sino que debe existir una continuidad, y para que un proyecto de este tipo 

pueda tener continuidad (especialmente al tratarse de un municipio de tan escasa 

población), debe seguir contando con apoyo a distintos niveles, tanto de la administración, 

como de la comunidad local y científica, para que exista continuidad en la generación de 

conocimiento, en la protección, conservación y divulgación de este patrimonio. 

Las dificultades y desencuentros a lo largo del camino no han sido pocos, ni seguirán 

siéndolos, así que la actitud de todas las partes implicadas es la que determinará el futuro 

del mismo y canalizará las energías y esfuerzos, convirtiéndolos en oportunidades y 

fortalezas o en dificultades añadidas o incluso en una amenaza. Todas y cada una de las 

piezas del engranaje son importantes para asegurar el mantenimiento y la continuidad del 
mismo. 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VI. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO GEOLÓGICO 

Se constata que los fósiles estudiados se encuentran en materiales de la Formación 

Calizas, Areniscas y Arcillas de Villar del Arzobispo. Esta unidad se caracteriza por su 

diversidad litológica, es una unidad detrítico-carbonática, constituida por niveles de 

areniscas y arcillas con intercalaciones de calizas y margas. Actualmente no es posible 

datar con precisión esta unidad en el área de estudio, pudiendo señalar por el momento 
que no es más antigua que el Kimmeridgiense y no es más moderna que el Berriasiense 

(en base principalmente al estudio de foraminíferos por parte de diversos autores). 

Los materiales de las facies descritas muestran una tendencia a disponerse de manera 

ordenada como consecuencia de la posición y dinámica de los paleoambientes a los que 

se hallan asociados, pudiendo identificarse una secuencia básica que se repite 
cíclicamente formando un conjunto de ciclos con carácter de parasecuencia. 

La mayor parte de estos ciclos se hallan limitados por superficies de exposición subaérea 

(a techo) y superficies de erosión (en la base) que en algunos casos son la base de 

sistemas de tipo cauces encajados. Muchas de las secuencias de los materiales 

estudiados indican una caída relativa del nivel del mar con regresión forzada, la erosión 
y encajamiento de la red fluvial, posteriormente una transgresión marina y más adelante 

la estabilización del ascenso del nivel del mar. 

Los yacimientos estudiados (tanto con fósiles directos como indirectos) se hallan 

principalmente en materiales depositados en la etapa transgresiva, en facies 

conglomeráticas (indicando que son elementos alóctonos) o en facies arenosas (tanto 
elementos no-alóctonos como alóctonos) o bien en niveles arenosos  depositados durante 

el denominado cortejo de nivel del mar alto. 

El registro de las secuencias deposiciones parece estar asociado al registro de un cambio 

climático. En la base, los depósitos que se encuentran son de clima tropical húmedo y se 

produce un cambio hacia un clima semiárido tipo mediterráneo. El significado 
paleontológico de estas observaciones implica aspectos paleoecológicos y de 

paleobiodiversidad hasta la fecha no contemplados en los estudios de estos yacimientos. 

Aunque actualmente los datos faunísticos y de flora no son lo suficientemente 

abundantes ni detallados como para poder llegar a resultados concluyentes en este 

sentido, se considera que son puntos interesantes a tener en consideración en un futuro. 

Los depósitos en los que se hallaba la asociación fósil del yacimiento de Baldovar forman 

parte de una secuencia deposicional de carácter transgresivo-regresivo, depositada en un 

sistema deltaico dominado por procesos de oleaje y no en un canal fluvial como inicialmente 

se había propuesto, lo que concuerda con los resultados obtenidos en el análisis tafonómico. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TAFONÓMICO 

La asociación de fósiles de Baldovar constituye un yacimiento con un sólo taxón y un solo 

individuo, del tipo denominado Monotaxic Sites (Single Individuals) por Fiorillo y Eberth 

(2004). 

Una gran parte de los elementos recuperados se encontraban desarticulados pero 

asociados y la dispersión que presentaban no era elevada. No existen tampoco 

evidencias de pisoteo, ni actividad intensa de carnívoros u otro tipo de organismos, lo 

que concuerda con esta última idea. 

La presencia en el yacimiento de elementos asociados y también articulados parecen 

estar indicando que han podido darse distintas etapas de enterramiento. La presencia de 

elementos en conexión y semiconexión anatómica indica que determinados huesos 

fueron enterrados cuando aún los tejidos blandos mantenían unidos a los huesos, el 

enterramiento de una parte de la carcasa pudo ser rápido. 

No se observa prácticamente alteración por intemperismo o meteorización antes del 

enterramiento, lo que indicaría que los restos no sufrieron una elevada exposición 

subaérea o de haber existido no afectó de manera importante a los mismos.  

No ha habido en el yacimiento una selección hidrodinámica evidente de elementos, 

estando presentes huesos con diferente morfología, tamaño y supuestamente, densidad. 

La asociación se formaría en un medio de baja energía en el que el transporte de los 

elementos por separado, habría sido de poca o nula importancia. 

La fragmentación en la etapa bioestratinómica debió de ser escasa. Se considera que los 

procesos diagenéticos son los desencadenantes de la mayor parte de la deformación y 

fragmentación de los restos fósiles de Baldovar. 

Los resultados del análisis petrográfico es coherente con la interpretación 

paleoambiental obtenida a partir del estudio geológico del yacimiento de Baldovar. 

No es posible sacar conclusiones relevantes sobre los aspectos tafonómicos del resto de 

materiales fósiles pertenecientes a otros yacimientos presentados en esta memoria, al 

no tener por el momento datos suficientemente detallados. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SISTEMÁTICO 

En base a los clados establecidos por Wilson (2002) y a las sinapomorfías propuestas por 

diversos autores se observan: 

CARACTERES DEL CLADO SAUROPODA 

El saurópodo de Baldovar desarrolla una superficie de articulación en los centros 
vertebrales caudales medios y posteriores plana o ligeramente cóncava en anterior y 

posterior. Los arcos neurales caudales anteriores tienen visible el hipósfeno. La epífisis 

distal del radio presenta morfología subrectangular. En los metacarpales se observa una 

zona estriada en la mitad proximal. La fosa brevis del ilion está ausente. El pedicelo 

isquiático en el ilion es reducido, con menor desarrollo que el observado en 
sauropodomorfos basales. En el isquion la rama isquiática tiene morfología rectangular, 

comprimida lateromedialmente y sin expandirse, en forma de lámina. La diáfisis del 

fémur tiene sección elíptica y es de mayor desarrollo lateromedial que anteroposterior. 

El extremo distal del metatarso I esta girado con respecto a la diáfisis. Entre los 

metatarsos recuperados se observa diferencia en los extremos proximales entre los del 
dedo I y V, algo mayores que los de los dedos II y IV (según Wilson, 2002) o III y IV (según 

Upchurch et al., 2004). La longitud del metatarsal V es mayor del 70% con respecto a la 

del metatarsal IV. La falange ungueal del pie presenta forma de hoz en vista lateral y 

mayor longitud dorsoventral que lateromedial. 

CARACTERES DEL CLADO EUSAUROPODA  

A partir de los centros de los que se dispone y observando aquellos en los que 

desaparece el proceso transverso, se calcula que éstos desaparecerían alrededor de la 

caudal número 15. De los arcos neurales más anteriores se infiere que el proceso 

transverso ocuparía parte del centro y alcanzaría el arco neural, rasgo observable en 
Sauropoda (Wilson, 2002) o en Eusauropoda según Upchurch et al. (2004), reduciéndose 

dorsoventralmente en la serie caudal hacia posterior, como puede verse en el centro 

vertebral MGUV-8023, que conserva el proceso y con el cual apenas existiría contacto 

con el arco neural. Los metacarpales muestran una morfología del extremo proximal 

subtriangular, que al articular generan una disposición con los ejes subparalelos, sin 
expandirse demasiado distalmente, con una disposición en ‘U’; rasgo considerado como 

sinapomorfía de Eusauropoda para Upchurch et al. (2004) y de Jobaria + Neosauropoda 

para Wilson (2002), también observado en Turiasauria, tal y como señalan Royo-Torres et 

al. (2006). Las falanges recuperadas del pie presentan mayor longitud lateromedial que 

proximodistal. El pubis es sinuoso dorsoventralmente, con forma de S. Se infiere la 
longitud total del pubis, que al comparar con la longitud del isquion, se obtiene una 

relación menor a 1,2. El cóndilo tibial del fémur es mayor que el fibular. La cresta 

cnemial esta orientada hacia anterior y lateral. El proceso posterolateral de la tibia es 

reducido, tal y como ocurre en Eusauropoda según Wilson y Sereno (1998) y Wilson 

(2002) o en Sauropoda según Upchurch (1993). En la fíbula se observa una superficie de 
articulación con la tibia de forma triangular, bien marcada. El trocánter lateral en la 
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diáfisis de la fíbula está presente, pero consistente en un trocánter lateral simple. Los 

metatarsales se articulan entre ellos proximalmente y se separan distalmente. El 

metatarsal I es el más robusto de todos, así se obtienen valores de 1,3 y 1,4 para la 

relación: longitud total entre la máxima longitud del extremo proximal, valor incluido 
dentro del rango propuesto para eusaurópodos. En el metatarsal I se desarrolla una 

mayor longitud lateromedial en la diáfisis que en el resto de metápodos. El ejemplar de 

saurópodo de Baldovar tiene en una de las falanges no ungueales del pie la longitud 

lateromedial mayor que la proximodistal (las otras dos recuperadas, presentan valores 

similares para ambas medidas). La falange distal del pie, presenta un reducido tamaño. 
La marca para el ligamento colateral de las falanges del pies está ausente. 

CARACTERES DEL CLADO BARAPASAURUS + (PATAGOSAURUS + (OMEISAURIDAE + (JOBARIA 

+ NEOSAUROPODA)) 

La falange ungueal recuperada se inclina hacia lateral al articular con la falange 

anterior. 

CARACTERES DEL CLADO PATAGOSAURUS + (OMEISAURIDAE + (JOBARIA + 

NEOSAUROPODA)) 

Se infiere que el ejemplar de saurópodo de Baldovar tendría al menos 5 vértebras 

sacras. 

CARACTERES DEL CLADO OMEISAURIDAE + (JOBARIA + NEOSAUROPODA) 

El ejemplar de saurópodo de Baldovar tiene el extremo proximal del metatarsal I 

ligeramente girado con respecto a la diáfisis y la longitud del mínimo diámetro del 

metatarso IV es el 63,24% respecto a la del metatarso II. 

CARACTERES DEL CLADO JOBARIA + NEOSAUROPODA 

Presencia de lámina prespinal y lámina postespinal en los arcos neurales de las vértebras 

caudales anteriores. Las ramas distales de los isquiones en posición anatómica muestran 

entre ellas un ángulo abierto, próximo a los 180º, rasgo de Jobaria + Neosauropoda para 

Wilson (2002) y de neosaurópodos no diplodocoideos para Upchurch et al. (2004). 

CARACTERES DEL CLADO NEOSAUROPODA 

Se infiere un sacro ancho a partir del material del que se dispone. Chevrones anteriores 

abiertos proximalmente, carácter reconocido en la mayoría de macronarios para Wilson 

y Sereno (1998), en camarasauromorfos para Salgado et al. (1997) o en neosaurópodos 
para Wilson (2002) y revertido en Diplodocidae + Dicraeosauridae. Los chevrones medios 

también son abiertos, carácter presente, sin excepción en neosaurópodos. Ausencia de 

chevrones medios-posteriores bifurcados, revertido en Diplodocidae + Dicraeosauridae. 

Proceso postacetabular del ilion situado ventralmente respecto a la lámina dorsal del 

ilion. Extremo proximal de la tibia subcircular. Falange proximal del primer dedo del pie 
se estrecha hacia su margen lateral. 
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CARACTERES DEL CLADO MACRONARIA 
No se conserva ninguno de los elementos que presentan los caracteres diagnósticos de 
Macronaria sensu Wilson 2002, no obstante se señalan tres que sí están considerados por 
otros autores o los indicados como diagnósticos para Camarasauromorpha por Salgado et 

al. (1997): 
Los metacarpales son dorsoventralmente largos, se estima una longitud dorsoventral de 
los metacarpales centrales mayor del 40% de la longitud total del radio. Desarrollo 
dorsoventral de la articulación púbica del isquion mayor que la longitud anteroposterior 
(con valores superiores a la unidad para la relación a/b de la figura 5 de Salgado et al., 
1997). Simetría en la mitad proximal del metatarso V y ausencia de cresta lateral en el 
extremo distal del metatarsal V (caracteres estos último propuestos por Royo-Torres, 
2009). 

CARACTERES DEL CLADO TITANOSAURIFORMES 
El saurópodo de Baldovar no conserva ninguno de los elementos que presentan los 
caracteres diagnósticos de Titanosauriformes sensu Wilson (2002), pero sí algunos de los 
propuestos por otros autores: El arco neural de los centros vertebrales caudales 
anteriores, medios y posteriores se sitúa en posición anterior. El extremo proximal del 
metacarpal IV presenta una proyección proximolateral que envuelve la cara superior del 
metacarpal V. D’Emic (2012) considera este carácter como sinapomorfía del clado 
Abydosaurus, Cedarosaurus y Venenosaurus. Mannion et al. (2013) sin embargo 
entienden que el estado derivado es algo más amplio, señalándolo como carácter 
sinapomórfico de Titanosauriformes. 

CARACTERES DEL CLADO SOMPHOSPONDYLI 
El saurópodo de este estudio no conserva ninguno de los elementos que presentan los 
caracteres diagnósticos de Somphospondyli sensu Wilson (2002), no obstante se 
considera interesante realizar algunas observaciones a partir de las sinapomorfías 
propuestas por otros autores para este clado, puesto que el ejemplar de Baldovar sí 
cumple algunas de ellas.  

Sensu Mannion et al. (2013) 
La anchura máxima lateromedial de la espina neural con respecto a la mínima en las 
caudales anteriores es en todo caso menor a 2. El valor obtenido para la relación 
entre la longitud dorsoventral del extremo distal del isquion y la longitud total del 
mismo es mayor a 0,2. Presenta en el fémur una relación entre la longitud 
anteroposterior de los cóndilos tibial y fibular ligeramente superior a 1,2. La longitud 
proximodistal entre el metatarsal I y el V es prácticamente la misma o ligeramente 
menor a 1, lo que podría interpretarse como el estado primitivo propuesto por 
Mannion et al. (2013) para Somphospondyli. Ausencia en las tibias de una ‘cresta 
cnemial secundaria’. Las fíbulas muestran un importante desarrollo del extremo 
proximal en anterior, con una cresta dirigida hacia anterior y medial. 

�319



Sensu D’Emic (2012) 
Presencia de concavidad proximomedial en el metatarsal IV que sí está presente. El 
resto de sinapomorfías propuestas por este autor para Somphospondyli no es posible 
estudiarlas en el saurópodo de Baldovar. 

CARACTERES DEL CLADO SAUROPOSEIDON + (TASTAVINSAURUS + (EUHELOPODIDAE + 
(CHUBUTISAURUS + TITANOSAURIA))) sensu D’Emic (2012). 
Fíbula con un importante desarrollo en el extremo proximal del trocánter anterior. 
Fíbula con el extremo distal expandido gradualmente y sin labio en medial. Respecto a 
las otras dos sinapomorfías que propone este autor, una de ellas no está presente y de la 
otra no se ha recuperado el elemento para comprobarlo. 

ANÁLISIS FILOGENÉTICO 
Tras revisar los caracteres de cada elemento se ha realizado un análisis cladístico con el 
objetivo de obtener una aproximación filogenética más precisa. Se han empleado por un 
lado las matrices actualizadas de Wilson (2002) y Upchurch et al. (2004) propuestas por 
Royo-Torres et al. (2014) y las de D’Emic (2012) y el de Carballido y Sander (2014). Los 
principales resultados que se obtienen a partir de cada matriz de datos son: 

Resultados matriz de Wilson 
El árbol de consenso estricto presenta el saurópodo de Baldovar entre los 
Titanosauriformes, en politomía junto a Galveosaurus, Phuwiangosaurus, Euhelopus y 
otras formas más derivadas, en un grupo algo más derivado que Brachiosaurus y 
Giraffatitan. 

Resultados matriz de Upchurch 
El saurópodo de Baldovar queda situado en la base de Camarasauromorpha en una 
politomía que incluye a Camarasaurus, Lourinhasaurus, Aragosaurus, Europasaurus, 
Galveosaurus, Tehuelchesaurus, Phuwiangosaurus, Brachiosaurus, Giraffatitan y otras 
formas más derivadas. 

Resultados matriz de D’Emic 
1) El saurópodo de Baldovar aparece próximo a géneros como Sauroposeidon, 
Ligabuesaurus, Tehuelchesaurus o Galveosaurus. 
2) El saurópodo de Baldovar alterna entre dos claras posiciones, una más próxima a 
Tehuelchesaurus, en la base de los Macronaria o de Camarasauromorpha y una 
segunda posición en la base de Somphospondyli (sensu D’Emic (2012)), junto a 
Phuwiangosaurus, Euhelopus o Chubutisaurus. 

Resultados matriz de Carballido y Sander (2014) 
El saurópodo de Baldovar queda situado en una politomía próxima a la base de 
Camarasauromorpha incluyendo a Galveosaurus, Tehuelchesaurus y Tastavinsaurus. 
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Las principales conclusiones que se obtienen del análisis filogenético son: 

- El saurópodo de Baldovar queda incluido dentro del clado Macronaria o 

Camarasauromorpha con los análisis de Upchurch et al. (2004) y Carballido y Sander 

(2014). 

- El saurópodo de Baldovar queda incluido dentro de los Titanosauriformes con los 

análisis de Wilson (2002) y D’Emic (2012). 

- Debe tenerse presente la baja resolución obtenida debido en parte al bajo tanto por 

ciento de caracteres codificados en el ejemplar de Baldovar (un 27% para la matriz de 

Wilson, un 24% con la de Upchurch et al. (2004), un 26% con D’Emic (2012) y un 20% 

con Carballido y Sander (2014).  

- En las hipótesis filogenéticas obtenidas un gran número de taxones que quedan 

situados dentro de Macronaria y Camarasauromorpha y presentan algunas 

sinapomorfías -pero no todas- de Titanosauriformes o de clados más derivados, o que 

muestran afinidad con algunas formas más derivadas (p.e. Phuwiangosaurus, 

Euhelopus, Tastavinsaurus), tal y como ocurre en el ejemplar estudiado. Las 

relaciones entre los camarasauromorfos basales y origen de los titanosauriformes 

permanecen pendientes de resolver. 

- Galveosaurus no es un turiasaurio, pudiendo tratarse de un macronario basal o de una 

forma más deriva.  

A partir de las descripciones realizadas, de la discusión taxonómica planteada para cada 

elemento anatómico y de las hipótesis obtenidas de los análisis filogenéticos, se 

concluye que: 

- El ejemplar de dinosaurio saurópodo del yacimiento de Baldovar presenta una 

combinación de caracteres plesiomórficos y apomórficos. 

- El saurópodo de Baldovar carece de las autapomorfías de otros géneros del mismo 

rango temporal. Se observan algunos rasgos similares pero en ningún caso, el 

conjunto de los mismos justifican su inclusión en ningún género conocido hasta el 

momento. Las semejanzas observadas son debidas a convergencias o en algunos casos 

el carácter requiere de revisión. 

- Presenta sinapomorfías de Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Macronaria 

Camarasauromorpha y algunos caracteres considerados como sinapomorfías de 

Titanosauriformes y Somphospondyli (Salgado et al., 1997; D’Emic, 2012; Mannion et 

al, 2013). 
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Por todo ello, se considera que el ejemplar estudiado corresponde posiblemente a un 

género y especie nuevos. Este taxón estaría caracterizado por varias autapomorfías: 

Arco neural de la vértebra caudosacra con una lámina postspinal (spol) dividida en 
postspinal lateral (lat spol) y postspinal medial (med spol). Entre ambas láminas se 

observa la fosa lámina-espinopostzigapofiseal (spol-f). Rasgo que podría 

considerarse convergente con Diplodocus. 

En los arcos neurales de las caudales anteriores la lámina espinoprezigapofisial 
(sprl) se extiende hacia el lateral y dorsal y se aproxima hacia la lámina 

espinodiapofisial (spdl) y espinopostzigaposifial (spol) convergiendo las tres hacia el 

final de la espina. Caracteres presentes en diplodocoideos el primero y en 

diplodócidos el segundo. Aunque el ejemplar de este estudio no presenta una 

lámina espinoprezigapofisial tan prominente ni un contacto tan marcado como en 
el caso de estos clados. Presenta además un proceso triangular en la zona dorsal 

lateral de las espinas caudales anteriores. 

Espinas neurales caudales medias dirigidas hacia posterior de manera muy marcada 

en caudales medias y posteriores. 

Arco neural de los centros vertebrales caudales en anterior con la cara articular y 

los pedicelos en continuidad. Observado en las caudales anteriores, medias y 

posteriores. 

Proceso postacetabular con un gran desarrollo, morfología triangular y alejado del 

pedicelo isquiático. 

Surco intercondilar del fémur muy estrecho anteroposteriormente. 

El extremo distal de la tibia del saurópodo de Baldovar muestra los procesos del 

extremo distal de similar tamaño, una morfología subcircular y una longitud 

lateromedial aproximada a la anteroposterior. 

Extremo distal de la fíbula con un contorno hexagonal y una longitud lateromedial 
mayor que el doble de la mínima longitud de la diáfisis y una longitud 

anteroposterior que se aproxima al doble de la diáfisis. 

Metatarsal II con rugosidades y una suave cresta desarrollada proximodistalmente 

en la parte lateral de la cara anterior. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ONTOGENÉTICO 

El saurópodo estudiado del yacimiento de Baldovar presenta los distintos elementos 

recuperados del esqueleto axial sin fusionar, lo que sugería a priori que el ejemplar no 

habría alcanzado el estadio adulto. 

Tras el estudio paleohistológico se confirma que las secciones estudiadas presentan una 

combinación de tejido primario y secundario, que existe ya remodelación en algunos 

puntos, e incluso en algunos las osteonas secundarias alcanzan y superan la mitad del 

córtex. Se contabilizan un máximo de 6 líneas de parada del crecimiento o parada y 

hasta 8 líneas de pulido, así como modulación en la vascularización en diversos 

momentos. Teniendo en cuenta los criterios establecidos por Sander (2000) y los autores 

citados a lo largo del texto el ejemplar del yacimiento de Baldovar presentaría un 

estadio ontogenético de 10/11, lo que correspondería a un estadio biológico de adulto 

(en base a la muestra que presenta un mayor grosor en el córtex, al tiempo que una 

combinación de menor remodelación y máximo número de líneas de parada del 

crecimiento). 

En ningún caso se observa un cese definitivo de crecimiento representado por tejido 

avascular lamelar zonal en el córtex exterior formando un EFS, lo que parece coherente 

con el resto de observaciones. 

La presencia en algunas muestras de tejido fibrolamelar con canales vasculares 

relativamente amplios, en algún caso además con disposición reticular y la observación 

de que el córtex no está completamente remodelado, parece indicar que en el momento 

de su muerte, este animal no había finalizado su crecimiento y que incluso en algunas 

áreas de determinados elementos el ritmo de crecimiento podía ser aún rápido. 

 
Se confirma que se trataría de un individuo sin una patología aparente y que a pesar de 

presentar el esqueleto axial sin fusionar, se hallaría en un estadio subadulto o más 

probablemente adulto, que podría haber alcanzado la madurez sexual, que seguramente 

no habría alcanzado la madurez del esqueleto en el sentido de Maisano (2002) -máxima 

talla- y que en todo caso, no habría alcanzado la madurez morfológica en el sentido de 

Brochu (1996). 

No se han encontrado casos en la literatura de ejemplares de saurópodo con tales 

dimensiones en el que los elementos del esqueleto axial permanezcan sin fusionar 

(independientemente del estadio de desarrollo que muestre el animal), cuestión que eo 

ipso, merece la pena ser destacada. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE OTROS EJEMPLARES DE SAURÓPODO  

El estudio de los ejemplares presentados aporta información respecto a la diversidad de 

saurópodos en la Formación Villar del Arzobispo y permite constatar la presencia de 

otros grupos de saurópodos, además de los ya conocidos turiasaurios, como los 

diplodocoideos, macronarios más o menos basales, titanosauriformes e incluso posibles 

braquiosaúridos. 

Los datos actuales de paleodiversidad con los que se cuenta en esta área de la Península 

no parecen suficientes para obtener datos paleobiogeográficos concluyentes, no 

obstante, la presencia de muchos de los clados principales conocidos de saurópodos 

tanto los considerados como lauriasiáticos como los gondwánicos, sugiere una revisión en 

este sentido. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PATRIMONIAL 

A partir de los fósiles recuperados del dinosaurio saurópodo del yacimiento de Baldovar 

se ha conseguido llevar adelante un proyecto de puesta en valor, de integración del 

territorio y de desarrollo social y económico a partir del patrimonio paleontológico. A la 

vista de los resultados el ejemplo mostrado puede plantearse como un interesante 

modelo de gestión del patrimonio. 

A lo largo de las etapas en las que se ha desarrollado el proyecto se han ido realizando 

diversas actuaciones que han supuesto la protección, conservación, estudio y divulgación 

del patrimonio gracias a la puesta en marcha de diferentes espacios (Aula de de 

Recuperación Paleontológica, Yacimiento con huellas de dinosaurio de Corcolilla, Museo 

Paleontológico) y a la realización de actividades de carácter científico, educativo y 

turístico. 

Actualmente el Museo Paleontológico es un centro activo que cumple con las labores que 

como institución les son encomendadas: Las actuaciones realizadas de protección y 

conservación del patrimonio paleontológico han sido llevadas a cabo bajo la supervisión 

o por iniciativa de la propia Dirección General de Patrimonio Cultural y con la 

colaboración de distintos organismos públicos. 

Las actividades de divulgación son actualmente coordinadas desde el Museo 

Paleontológico en colaboración directa con los distintos agentes locales (oficina de 

turismo, ayuntamiento, sector empresarial, comunidad educativa, etc.) 

El proyecto se completa con los trabajos de estudio que se centran en los fondos de la 

institución, como son la elaboración de esta memoria de tesis o la difusión en congresos, 

revistas científicas y otros medios de los resultados de las diversas investigaciones 

realizadas. 
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La valoración general que puede hacerse del proyecto presentado en este estudio, es 

hasta el momento, positiva. La puesta en marcha de diversos espacios con interés 

paleontológico ha atraído a la zona al público, lo que ha generado actividad económica y 

ha ayudado a la fijación de población, además de cumplir una labor social para con la 

población local. No obstante, para que un proyecto de este tipo pueda tener continuidad 

en un lugar de estas características, debe seguir contando con apoyo a distintos niveles, 

tanto de la administración, como de la comunidad local y científica. Todas y cada una de 

las piezas del engranaje son importantes para asegurar el mantenimiento y la 

continuidad del mismo. 
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ANEXO I

DATOS MÉTRICOS OBTENIDOS DE LOS FÓSILES DEL YACIMIENTO DE BALDOVAR

- Se adjuntan medidas obtenidas de diferentes parámetros en los distintos elementos anatómicos 
recuperados en ele yacimiento de Baldovar.

- Los valores está presentados en milímetros
- (*) Indica valor máximo obtenido, teniendo en cuenta que el elemento no está completo

 

�401

Parámetros 6418c 6418d 6421 6437 18406

Longitud proximodistal máxima 98 162 193 281 83

Longitud máxima anteroposterior 32 44 43 33 54

Longitud lateromedial en la zona más distal 115 11 32 92 -

Longitud dorsoventral en el capítulo 102 - - 104 92

Longitud anteroposterior en el capítulo 32 - - 57 54

Longitud anteroposterior en el cuello 16 - - 25 -

Tabla IV.1. Medidas de  los fragmentos de costillas dorsales tomadas en mm

Tabla IV.2. Medidas en mm obtenidas en las costillas sacras.

6419 6430 6432 6448 8003 8010a 8019b

Máxima longitud lateromedial del cuerpo 232 293 278 260 347 345 *271

Máxima longitud dorsoventral 274 - *197 *310 *206 405 *263

Mínima longitud anteroposterior en la parte central 68 51 - 54 54 51 51

Máxima longitud anteroposterior del extremo proximal 150 57 104 75 122 131 ca 62

Máxima longitud dorsoventral del extremo proximal 86 102 108 100 117 100 -

Máxima longitud anteroposterior del extremo distal 153 135 157 200 - 189 68

Máxima longitud dorsoventral del extremo distal 95 118 153 165 118 147 -

Mínima longitud anteroposterior de la lámina dorsal 19 8 14 8 - 7 6



ANEXO I

 

�402

Ta
bl

a 
IV

.3
. M

ed
id

as
 e

n 
m

m
 o

bt
en

id
as

 e
n 

lo
s 

ce
nt

ro
s 

ve
rte

br
al

es
 s

ac
ro

s 
y 

ca
ud

al
es



ANEXO I

�403

Ta
bl

a 
IV

.4
. M

ed
id

as
 e

n 
m

m
 o

bt
en

id
as

 e
n 

lo
s 

ar
co

s 
ne

ur
al

es



ANEXO I

�404

Ta
bl

a 
IV

.5
. M

ed
id

as
 e

n 
m

m
 o

bt
en

id
as

 e
n 

lo
s 

ch
ev

ro
ne

s



ANEXO I

�405

6425a 6425b 6425c

Longitud dorsoventral del fragmento 495 166 165

Longitud máxima lateromedial del fragmento 158 100 151

Longitud máxima anteroposterior del fragmento 87 78-90 99-138

Longitud dorsoventral del radio (inferida) 1034

Tabla IV.7. Medidas de los fragmentos de radio en mm.

8023 8018a 6410 8011 8018b 8018c 8001

Máxima longitud lateromedial 142 158 125 ca 111 106 ca 86 122

Longitud dorsoventral en proximal 148 159 83 87 61 ca 43 80

Longitud dorsoventral en distal - 40 48 58 46 ca 43 60

Máxima longitud anteroposterior en la parte dorsal - 82 84 79 52 61 40

Máxima longitud anteroposterior en la parte ventral - 18 - - - - -

Máxima longitud anteroposterior del extremo distal 32 41 19 23 19 14 25

Tabla IV.6. Medidas procesos transversos en mm.
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6422 18436b 8005 6465 6426 6433

Mc -I ?Mc -I Mc-II Mc- III Mc -IV Mc -V

Longitud proximodistal máxima (138) (185) (117) (214) (117) 300

Longitud superoplantar máxima del extremo proximal 90 - 72 99 74 120

Longitud lateromedial máxima del extremo proximal 79 - (67) 105 82 58

Longitud lateromedial del extremo proximal en plantar (40) - - - 46 26

Longitud superoplantar de la diáfisis 77 59 - 60 - 55

Longitud lateromedial de la diáfisis 59 68 62 61 - 41

Longitud superoplantar del extremo distal - - - - - 71

Longitud superoplantar mínima del extremo distal - - - - - 55

Longitud lateromedial del extremo distal - - - - - 89

Tabla IV.8. Medidas de los metacarpales en mm

7998 18436c

II -III III-IV

 Longitud lateromedial máxima 88 90

 Longitud proximodistal máxima 54 50

 Longitud proximodistal mínima, en el surco intercondilar - 42

 Longitud superoplantar máxima del extremo proximal 42 45

 Longitud superoplantar del cóndilo lateral - 45

 Longitud superoplantar del cóndilo medial - 42

 Longitud lateromedial del cóndilo lateral - 32

 Longitud lateromedial del cóndilo medial - 44

Tabla IV.9. Medidas de las falanges de la mano en mm
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8024

Longitud máxima anteroposterior del ilion *610

Longitud máxima dorsoventral *512 

Longitud anteroposterior del proceso postacetabular 364

Longitud anteroposterior del pedicelo isquiático 138

Longitud lateromedial del pedicelo isquiático 107

Longitud del margen dorsal 600

Longitud lateromedial en el punto más dorsal 19

Longitud lateromedial en el punto más posterior 43

Longitud lateromedial en el punto de la cresta medial 72

Longitud lateromedial en el punto que de la cresta lateral 48

Longitud lateromedial en ventral 38

Longitud lateromedial en el punto más anterior 7

Pedicelo isquiático en sección: Máxima longitud lateromedial 107

Pedicelo isquiático en sección: mínima longitud lateromedial 5

6431

Máxima longitud dorsoventral conservada 740

Máxima longitud anteroposterior conservada en el pedicelo isquiático 324

Máxima longitud anteroposterior en la base del pedicelo isquiático 295

Longitud dorsoventral del fragmento de pedicelo isquiático conservado *171

Longitud dorsoventral desde la base del pedicelo isquiático hasta el extremo de la rama distal 520

Longitud lateromedial de la base del pedicelo isquiático 48

Longitud anteroposterior mínima de la rama púbica 203

Longitud lateromedial máxima de la rama púbica 82

Longitud lateromedial mínima de la rama púbica 72

Longitud anteroposterior del extremo distal 331

Longitud lateromedial del extremo distal en anterior (a) 46

Longitud lateromedial del extremo distal en ventral (b) 137

Longitud lateromedial del extremo distal en posterior (c) 34

Tabla IV.10. Medidas tomadas en el ilion en mm.

Tabla IV.11. Medidas tomadas en el pubis en mm.
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8020 6423

Longitud desde el borde dorsal del pedicelo ilíaco hasta el extremo distal de la rama isquiática *865 865

Longitud entre el borde dorsal del pedicelo púbico y el extremo distal de la rama isquiática - *790

Longitud entre el extremo ventral del pedicelo púbico hasta el extremo distal de la rama isquiática *455 *490

Longitud anteroposterior del pedicelo ilíaco 150 150

Longitud lateromedial del pedicelo ilíaco *77 113

Longitud máxima anteroposterior de la rama distal *179 190

Longitud lateromedial de la rama distal, perpendicular a la máx. anteroposterior 54 40

Longitud dorsoventral del pedicelo púbico - *324 

Longitud anteroposterior del pedicelo púbico - 294

Longitud máxima de la rama isquiática - 382

Longitud desde el punto más posterior del pedicelo ilíaco al borde dorsal del pedicelo púbico - *338

Longitud desde el punto más anterior del pedicelo ilíaco al borde dorsal del pedicelo púbico 
(Contribución al acetábulo)

- 236

Longitud lateromedial mínima del pedicelo púbico - 6

Tabla IV.12. Medidas tomadas en el isquion izquierdo (MGUV-8020) y derecho (MGUV-6423) en mm. 

Tabla IV.13. Medidas tomadas en mm en el fragmento principal de fémur (MGUV-6438a).

MGUV-6438a

Longitud dorsoventral conservada 650

Longitud anteroposterior del extremo distal 353

Longitud lateromedial del extremo distal 425

Longitud anteroposterior del cóndilo fibular 290

Longitud lateromedial del cóndilo fibular 189

Longitud anteroposterior del cóndilo tibial 353

Longitud lateromedial del cóndilo tibial 216

Longitud mínima de la diáfisis en sentido anteroposterior 102/75

Longitud máxima perpendicular a la longitud mínima de la diáfisis 357/330
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Tabla IV.14. Medidas en mm de la tibia derecha (MGUV-6455) e izquierda (MGUV-6456).

MGUV-6455 MGUV-6456 

Longitud dorsoventral 1097 1091

Longitud dorsoventral del extremo proximal 445 446

Máxima longitud anteroposterior del extremo proximal 423 436

Máxima longitud lateromedial del extremo proximal 255 276

Longitud dorsoventral de la cresta cnemial 253 302

Longitud máxima anteroposterior de la cresta cnemial 103 130

Anchura (lateroposterior-anteromedial) de la cresta cnemial 71 57

Longitud mínima anteroposterior de la diáfisis (en la mitad distal) *185 170

Longitud mínima lateromedial de la diáfisis 91 85

Longitud dorsoventral del extremo distal - 185

Máxima longitud anteroposterior del extremo distal ca244 224

Máxima longitud lateromedial del extremo distal ca262 251

Longitud anteroposterior del proceso lateroanterior en el extremo distal ca143 141

Longitud lateromedial del proceso lateroanterior en el extremo distal 97 76

Longitud anteroposterior del proceso lateroposterior en el extremo distal 77 75

Longitud lateromedial del proceso lateroposterior en el extremo distal 51 68

Profundidad del surco en extremo distal 65 56

Longitud dorsoventral del surco en extremo distal 104 154

Longitud anteroposterior del surco en extremo distal 24 31

Longitud anteroposterior del proceso medial 50 -

Longitud dorsoventral del proceso medial 236 -
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Tabla V.15. Medidas de la fíbula derecha (MGUV-6457) e izquierda (MGUV-6458) en mm.

MGUV-6457 MGUV-6458 

Longitud dorsoventral de la fíbula 1136 1122

Longitud anteroposterior máxima conservada del extremo proximal *235 264

Longitud lateromedial del extremo proximal 86 75

Longitud de la proyección anteriormedial del trocánter anterior 49 53

Longitud dorsoventral del trocánter anterior 455 313

Longitud dorsoventral del surco anterior del trocánter anterior - 378

Profundidad del surco anterior del trocánter anterior - 125

Longitud anteroposterior del surco anterior del trocánter anterior - 47

Longitud dorsoventral de la superficie de articulación con la tibia 383 448

Longitud anteroposterior de la superficie de articulación con la tibia 136 157

Longitud anteroposterior de la diáfisis máxima 128 148

Longitud anteroposterior de la diáfisis mínima 114 118

Longitud lateromedial de la diáfisis mínima 67 54

Longitud lateromedial de la diáfisis máxima 95 86

Longitud dorsoventral del trocánter lateral 260 193

Longitud anteroposterior del trocánter lateral 57 62

Profundidad máxima del trocánter lateral - 15

Longitud anteroposterior máxima conservada del extremo distal 182 *151

Longitud lateromedial máxima conservada del extremo distal 153 *107
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7999 8000 8002

Falanges no ungueales I -1 drch. I -1 izq. III -1 izq.

Longitud superoplantar en la cara lateral 54 56 37

Longitud superoplantar en la cara medial 57 57 _

Longitud proximodistal máxima 85 82 52

Longitud proximodistal mínima 31 44 -

Longitud lateromedial 84 83 72

Longitud lateromedial del cóndilo lateral 43 34 _

Longitud superoplantar del cóndilo lateral 59 61 _

Longitud lateromedial del cóndilo medial 47 33 _

Longitud superoplantar del cóndilo medial 72 58 _

Longitud superoplantar del surco intercondilar 22 22 _

Profundidad máxima del surco intercondilar 18 11 _

8021

Falange ungueal pie derecho I-2

Longitud superoplantar en proximal 99

Longitud superoplantar en distal 24

Longitud proximodistal 174

Longitud lateromedial máxima en proximal 51

Longitud lateromedial mínima en proximal 9

Longitud lateromedial en distal 12

Tabla IV.17. Medidas en mm de las falanges no ungueales MGUV-7999, MGUV-8000 y MGUV-8002 (arriba).

Tabla IV.18. Medidas en mm de la falange ungueal MGUV-8021
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MATRICES DE: 

Royo-Torres et al. (2014a) y Wilson (2002) 
Royo-Torres et al. (2014a) y Upchurch et al. (2004) 

D’Emic (2012) 
Carballido y Sander (2014) 
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DATOS PARA MATRIZ DE WILSON (2002) Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? 0 ? ? 1 1 ? ? ? ? ? 0 0 1 0 0 ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Tastavinsaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cedarosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Venenosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 1 1 0 0 ? 0 1 0 ? 0 1 0 1 1 1 0 1 ? 1 ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Tastavinsaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cedarosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Venenosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE WILSON (2002) Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �2 6

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? ? ? 1 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Tastavinsaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cedarosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Venenosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ?

Turiasaurus 1 ? ? ? ? ? ? 1 0 ? 1 1 2 ? ? 0 1 0 1 ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Tastavinsaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ?

Cedarosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ?

Venenosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ?



DATOS PARA MATRIZ DE WILSON (2002) Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �3 6

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 ? ? 1 0

Galveosaurus 0 1 1 0 0 ? 0 0 2 1 1 0 ? 0 ? ? ? ? 0 0

Turiasaurus 1 1 1 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus 1 1 1 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 ? 0 ? ? 1 0 1 0

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 0 0

Tastavinsaurus 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 ? 1 2 0 0 0

Cedarosaurus 0 ? ? ? 0 1 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 ? 0 0 0

Venenosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 2 0 0 0

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? 0 1 1 ? ? 1 1 0 ? 0 ? 0/1 0 ? 0 1 ? 1 1

Turiasaurus ? 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 ? 1 0 1 0 1 1 1 1

Losillasaurus ? 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 ? 1 0 1 0 1 1 1 1

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Tastavinsaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? 0 1 1 0 1

Cedarosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 1 0 1

Venenosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE WILSON (2002) Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �4 6

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Ejemplar de Baldovar ? ? ? 0 ? 1 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? 1 0 ? 1 ? ? ? 1 1 ? ? ? 0 ? ? ? ? 0

Turiasaurus 0 0 1 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0

Aragosaurus ? ? ? 1 0 1 1 0 ? 1 1 0 1 0 1 ? 0 0 ? 0

Tastavinsaurus ? 1 ? 0 0 1 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cedarosaurus ? ? 1 0 ? 1 1 ? ? 1 1 ? 1 0 1 0 0 0 0 1

Venenosaurus ? 1 ? ? ? 1 1 ? ? 1 1 1 0 0 1 ? ? ? ? ?

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Ejemplar de Baldovar 0 1 1 1 1 1 0/1 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ?
Galveosaurus 0 ? ? ? ? ? ? 1 0 0 0 0 0 ? 0 ? ? ? ? 1

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 1

Losillasaurus ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ?

Aragosaurus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ?

Tastavinsaurus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ? ? ? ?
Cedarosaurus 0 0 0 0 1 0 1 1 0 ? ? 1 0 1 0 0 ? ? ? ?

Venenosaurus ? 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE WILSON (2002) Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �5 6

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 ? ? ? 1 1 ? ? ?

Galveosaurus 1 0 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 1 1 1 1 0 1 ? ? 0 1 1 0 ? 1 1 1 1 0 0 0

Losillasaurus 1 1 1 1 0 1 ? ? 0 1 0 ? ? ? ? 1 1 ? ? ?

Aragosaurus 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 ? 1 1 1 1 ? 0

Tastavinsaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ?

Cedarosaurus 1 0 1 ? 1 1 1 0 ? 1 0 0 2 ? ? 1 ? 1 ? ?

Venenosaurus ? ? ? ? ? 1 1 0 0 1 0 0 ? ? ? 1 1 1 1 1

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Ejemplar de Baldovar ? ? ? 1 ? 1 1 ? ? ? 1 ? 1 0 1 1 ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 1 ? ? ? ?

Turiasaurus 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? ? ? ? ?

Aragosaurus 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 ? 1 ? 1 1 1 1 1 1

Tastavinsaurus ? ? ? ? 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Cedarosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? 1

Venenosaurus 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 1 0 1 1 ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE WILSON (2002) Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �6 6

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

Ejemplar de Baldovar 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 ? ? 1 ? ? 0

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

Turiasaurus ? 1 1 ? ? ? 1 ? 1 0 ? 1 1 1 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? 0

Tastavinsaurus 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0

Cedarosaurus 1 1 ? ? ? ? 1 ? 1 0 1 1 1 ? 0

Venenosaurus 0 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

Ejemplar de Baldovar 1 ? 0 1 0/1 0 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? 0 0 ? ? 1 1 ? 1 1 0 1 0 ? 1 1 ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Tastavinsaurus 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

Cedarosaurus ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ?

Venenosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1



DATOS PARA MATRIZ DE  UPCHURCH et al. 2004 Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 1 ? 1

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 0 ? ? 1 ? 1 0 0 1 1 ? ? ? 0 1 ? ? 1 ? 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 1 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE  UPCHURCH et al. 2004 Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �2 6

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? 1 1 0 ? ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? 1

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? 1 1 1 1 1 0 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? 1 1 ? ? 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 ? 1

Turiasaurus ? ? 0 1 1 ? 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

Losillasaurus ? ? 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE  UPCHURCH et al. 2004 Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �3 6

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? 1 ? ? ? ? 2 1 1 1 0 ? 1 1 0 ? 1 1 0 ?

Turiasaurus 0 1 ? ? ? ? 0 0 1 1 0 ? 1 1 0 0 1 1 1 ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 ?

Turiasaurus 0 0 ? 0 1 0 0 1 0 0 1 0 ? 1 1 0 ? 1 0 0

Losillasaurus 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

Ejemplar de Baldovar ? 1 ? ? 1 1 0 0 1 ? 0 ? 0 1 0 0 0 1 0 0

Galveosaurus ? 1 1 0 1 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 0 ? 0 0 0

Turiasaurus 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? 1 0 0 ? ? ? 0 0 1 0 0 ? 0 ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 ? 1 0 0



DATOS PARA MATRIZ DE  UPCHURCH et al. 2004 Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �4 6

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Ejemplar de Baldovar 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0/1 ? ? ? 1 1 1 1 0 0 0

Galveosaurus ? 0 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ?

Turiasaurus 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 1 0 0 ? 1 1 1 0 0 0

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? 0 0 0

Turiasaurus ? 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 2 0 0 0 ? ? ? 0 0 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 0 ? ? ? ? ? 0 0 0

Aragosaurus 1 1 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 0 0 1

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 ? ?

Galveosaurus 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 0 1 1 1 ? 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Losillasaurus 0 1 1 1 ? ? 0 1 1 1 0 ? ? ? ? 1 1 ? ? ?

Aragosaurus 0 0 0 1 0 0 1 1 ? ? 0 ? 0 1 ? 1 1 ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE  UPCHURCH et al. 2004 Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �5 6

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

Ejemplar de Baldovar ? 0 ? ? ? ? 1 ? 1 ? 0 ? 1 ? 0 0 0 0/1 1 0

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 1 0

Turiasaurus 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 ? 0 0 0 0 1 0

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

Ejemplar de Baldovar 1 ? ? ? 1 ? 1 ? ? ? ? 1 0 ? 1 1 0 1 1 1

Galveosaurus 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? 0 1 0 ? ? 1

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ?

280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

Ejemplar de Baldovar 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 0 ? 1 1 ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 1 0 1 0 1 1 1 1 ? 1 ? 1 1 ? ? ? 1 1 ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE  UPCHURCH et al. 2004 Y ROYO-TORRES et al. 2014a

�  de �6 6

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

Ejemplar de Baldovar ? 0 1 ? 1 ? 1 ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1

Turiasaurus ? 0 1 0 1 ? 1 ? 1 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0

Aragosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ?



DATOS PARA MATRIZ DE D’EMIC, 2012

�  de �1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ?

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? 0 ? 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 ? ?

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 1 0 ? 1 ?

Galveosaurus 0 1 0 1 0 ? 0 ? 0 ? 0 1 0 ? 0 0 0 ? 1 1



DATOS PARA MATRIZ DE D’EMIC, 2012

�  de �2 2

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Ejemplar de Baldovar 0 0 0 ? ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? 0 0 ? 1 1 ? ? ? ? 1 ? ? ? 0 ? 0 0 0 0

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 1 0 1 ? ? ? ?
Galveosaurus 0 ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Ejemplar de Baldovar ? ? 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 1 1 0 0 ? ? 1 0 0

Galveosaurus ? ? ? 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0



DATOS PARA MATRIZ DE CARACTERES DE CARBALLIDO Y SANDER (2014)

�  de �1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE CARACTERES DE CARBALLIDO Y SANDER (2014)

�  de �2 6

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ?

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ?

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 2 2 0 0 0 1

Turiasaurus ? 1 0 1 1 0 0 0 1 ? ? 1 1 1 2 0 1 0 0 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 2 0 1 0 0 0



DATOS PARA MATRIZ DE CARACTERES DE CARBALLIDO Y SANDER (2014)

�  de �3 6

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus 2 ? ? 0 ? ? 1 2 0 0 1 ? ? ? ? 1 ? 0 1 1

Turiasaurus 0 0 1 0 0 1 0 1 ? 0 1 0 1 ? ? 1 1 0/1 1 0

Losillasaurus 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 - ? 1 1 1 1 0

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 ? ? 0 ? 0 0 0 1

Turiasaurus 1 1 1 0 0 0 1 0 ? - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Losillasaurus 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ? 0 0 0 1

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus 1 0 1 1/2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

Turiasaurus 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 ? 1 1 0 0 1 0

Losillasaurus 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE CARACTERES DE CARBALLIDO Y SANDER (2014)

�  de �4 6

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 1 ? ? 1 2 0 0 0 0 ?      0/1
Galveosaurus 1 2 1 1 0 ? ? ? 0 ? ? ? 0 1 0 0 0 ? 0 ?

Turiasaurus 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 2 0 0 0 ? 0 ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 2 0 0 ? 1 0 0/1

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

Ejemplar de Baldovar 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 ? 0 ? 0 0 0
Galveosaurus 1 0 0 ? 0 ? ? ? 0 0 1 1 ? ? ? 0 ? 0 0 0

Turiasaurus 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 0

Losillasaurus 1 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ?

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Ejemplar de Baldovar ? ? ? 0 ? 1 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Galveosaurus ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



DATOS PARA MATRIZ DE CARACTERES DE CARBALLIDO Y SANDER (2014)

�  de �5 6

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus ? 1 ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 ? 1 0 1 0/1 0 1 0

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 ? 1 0 1 1 0 1 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 1 0 1 0

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? 1 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Galveosaurus 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 0 ? ? ? ? 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 ?

Losillasaurus ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

Ejemplar de Baldovar 1 1 ? ? ? ? ? 1 ? 0 0 0 0 1 0 1 1 0/1 0 ?
Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 1 0 0 ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Losillasaurus 0 1 ? 0 ? ? 0 1 0 ? 0 ? 0 0 ? 1 1 ? 0 ?



DATOS PARA MATRIZ DE CARACTERES DE CARBALLIDO Y SANDER (2014)

�  de �6 6

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? 1 0/1 0 1 1 1 1 ? ? ? ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 1 1 ? 1 0 1 0

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

Ejemplar de Baldovar ? ? ? ? 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 ? ? 1 ?

Galveosaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Turiasaurus 1 0 ? 1 1 ? ? ? 1 1 ? ? ? 1 ? 1 0 ? 1 1

Losillasaurus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

340 341

Ejemplar de Baldovar ? ?

Galveosaurus ? ?

Turiasaurus 1 ?

Losillasaurus ? ?
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