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Cuando Lapparent en 1960 utilizo una representación de Diplodocus del Natural 
History de Nueva York en la primera descripción de Aragosaurus estaba plasmando 
la idea que existía en esos momentos como debía ser un saurópodo. En algunos 
aspectos, como la posición de la cola claramente equivocados, pero en cuanto a la 
arquitectura general era bastante acertada. Las sucesivas reconstrucciones nos ha 
permitido acercarnos mejor como sería la morfología del dinosaurio dedicado a 
Aragón y como sería aspectos de su paleoecología.   

Las dificultades para reconstruir Aragosaurus se basan en primer lugar a que se 
trata de un ejemplar fragmentario, del que únicamente se conocen elementos 
anatómicos aislados y desarticulados. Hay partes del esqueleto, como es el cuello o 
la cabeza de las que no se tiene representación. Por tanto para interpretarlas 
debemos hacerlo a partir de saurópodos que estén cercanos en árbol genealógico. 

Un avance fundamental  en el conocimiento de Aragosaurus fue la definición del 
nuevo taxón por José Luis Sanz, Ángela Buscalioni, José Santafé y Lourdes 
Casanovas en 1985. Estos autores demostraron que se encontraría situado en un 
grupo que hoy denominamos Macronaria, y por tanto cercano a los camarasáuridos 
y a los braquiosáuridos. De estas familias hay ejemplares prácticamente completos 
en EE.UU. y en Tanzania, lo que ayudo a realizar reconstrucciones en los años 90 
más acertadas que la de Lapparent, como la maqueta a tamaño natural expuesta en 
la chopera de Galve, o la de Raúl Martín en el libro de divulgación de Paul Barret y 
José Luis Sanz. 

En los últimos años está avanzando a gran velocidad el conocimiento de la 
filogenia de los saurópodos, lo que está permitiendo reconocer nuevos grupos y 
nuevas relaciones de parentesco. Desde hace unos años se ha retomado la 
reinterpretación de la posición sistemática de Aragosaurus para situarlo en las 
modernas propuestas. Algunos trabajos preliminares desarrollados conjuntamente 
por nuestro grupo de investigación en colaboración de la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel ha permitido situar a Aragosaurus en la base de la 
radiación de los Titanosauriformes, y separado de camarasáuridos y 
braquiosáuridos. Conociendo esta nueva posición en el cladograma y las nuevas 
aportaciones paleoecológicas generales realizadas en los últimos años sobre 
saurópodos en general se plantean en esta charla una aproximación moderna de 
Aragosaurus, incluyendo su impacto mediático. 

Los restos fósiles de Aragosaurus se situaron correctamente desde que se 
encontraron en las denominadas facies Weald, que representan a las facies 
continentales de la parte inferior del Cretácico Inferior en la mayor parte de Europa 
(Francia, Inglaterra, Francia). Los estudios geológicos desarrollados en los últimos 
20 años ha permitido diferenciar varias formaciones en el Weald de la Cordillera 
Ibérica y datarlas con gran precisión. Los restos de Aragosaurus provienen de la 
parte media de la Formación Castellar. En Galve, la parte más moderna de esta 



Conferencia impartida en las II Jornadas de Paleontología de Galve, 20 de Mayo del 2007 

 2 

formación ha sido datada con los órganos reproductores de una algas continentales 
llamadas clavatoraceas características en el Hauteriviense terminal - Barremiense 
basal. Por tanto, es razonable suponer que Aragosaurus vivió en la parte más 
moderna del Hauteriviense. En Galve y en zonas cercanas no se han encontrado 
sedimentos que permitan realizar dataciones radiométricas, por lo que para conocer 
los millones de años Aragosaurus es necesario utilizar las correlaciones 
internacionales. El intervalo temporal del Hauteriviense ha variado sensiblemente en 
los últimos años dependiendo de las escalas consideradas, quitando precisición a la 
datación absoluta de Aragosaurus. La aportación más moderna es la ICS, que en el 
año 2005 publica su última versión de la International Stratigraphic Chart. Según 
esta síntesis el Hauteriviense se encuentra entre 136,4 y los 130,0 con un error de 
más o menos dos millones de años. Por esta razón una antigüedad entre los 134 y 
los 130 millones de años sería bastante razonable para Aragosaurus.  

Gracias al esfuerzo realizado por los equipos de la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Universidad de Berlín, el Institut Miquel Crusafont de Sabadell y nuestro 
grupo de investigación se conoce bastante bien la biodiversidad de los tetrápodos de 
los ecosistemas del Cretácico Inferior de Galve. Así por ejemplo conocemos que 
Galve no es un único yacimiento, sino que están representados vertebrados en un 
intervalo de muchos millones de años. Por ejemplo, Galvesaurus, el otro saurópodo 
descrito en Galve es más 20 millones de años más antiguo y por tanto nunca 
compartieron el territorio. Junto a Aragosaurus convivieron otros saurópodos de 
similar tamaño similares a los braquiosáuridos y un enigmático grupo asiático 
llamado los euhelópidos. También había grandes terópodos similares alosáuridos, y 
muchos pequeños carnívoros, de los que hay una enorme y diversa representación 
de dientes aislados. Algunos eran parientes de los dromaeosáuridos emplumados 
que se han encontrado en China. Entre los ornitisquios no podemos olvidarnos de 
los grandes ornitópodos iguanodóntidos, pequeños ornitópodos hipsilofodóntidos y 
de los escasos e interesantes restos de estegosaurios. Junto a ellos numerosas 
especies de mamíferos de tamaño diminuto, cocodrilos grandes y pequeños, 
algunos de los cuales estarían adaptados a la alimentación durófaga y otros 
insectívoros. También estarían representados anfibios, peces óseos, tiburones, 
rayas y pterosaurios, hasta completar una enorme biodiversidad.  

El enorme tamaño de los saurópodos ha planteado problemas a la hora de 
considerar a los saurópodos como animales totalmente terrestres. En muchas 
reconstrucciones de inicios del siglo XX se los consideraba como animales 
semiacuáticos, que se ayudaban de sus largos cuellos para poder sacar fuera del 
agua su cabeza. La posición de sus cavidades nasales en la parte dorsal del cráneo 
sería en este caso una evidencia más, tal y como sucede hoy en día con tetrápodos 
con hábitos acuáticos. En los últimos años se han acumulado las evidencias tanto 
biomecánicas, como de icnitas que indican que estos animales eran totalmente 
terrestres. Los restos fósiles de Aragosaurus se encontraron en unas arcillas 
fluviales de la Formación Castellar depositadas en una llanura de inundación de un 
río desaparecido. Esto indicaría que Aragosaurus era un saurópodo totalmente 
terrestre, pero no descartaría que pudiera vivir cerca o en la costa. Pruebas 
indirectas las podemos encontrar en sedimentos algo más modernos de la base de 
la Formación Alacón en Ariño. Este localidad del Parque Cultural del Río Martín, 
geológicamente cercana a Galve ha conservado un interesante yacimiento con 
icnitas de saurópodos. Nunca vamos a conocer si fueron producidos por individuos 
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de Aragosaurus, pero si que conocemos que son saurópodos. Sus pisadas 
fosilizadas se encuentran conservadas en una roca con gran cantidad de 
invertebrados marinos, algunos incluso en posición de vida. Esto viene a indicar que 
esta roca se formo en la costa y bajo una lámina de agua. Por tanto los saurópodos 
de Ariño, parientes cercanos de Aragosaurus se desplazaban por las marismas 
costeras que jalonaban lo que hoy conocemos hoy Teruel. 

La posición del cuello de los saurópodos siempre ha sido causa de numerosas 
interpretaciones. Las simulaciones realizadas con ordenador está permitiendo 
conocer mejor como era su biomecánica y desterrar algunas de las ideas bien 
establecidas en el pasado. El esqueleto de Brachiosaurus brancai montado en el 
Museo de Berlín (Alemania) ha sido la fuente de inspiración en la reconstrucción de 
los braquiosáuridos y formas cercanas, como podría ser Aragosaurus. Esta 
reconstruido en una posición típicamente "jirafoide" que las últimos estudios lo 
descartan. La arquitectura de sus vértebras indica que llevarían el cuello bastante 
horizontal y posiblemente Aragosaurus tendría esa posición. 

En la entrada al Museo de Historia Natural de Nueva York se encuentra una 
reconstrucción de un saurópodo en una posición trípode, es decir apoyado con los 
dos miembros traseros y la cola. Esta posición sería excepcional, ya que los 
saurópodos son todos dinosaurios típicamente cuadrúpedos. Estas reconstrucciones 
de forma trípode siempre ha sido fuente de controversia entre los investigadores, 
pero recientemente en una investigación desarrollada por Rafael Royo se han 
encontrado evidencias en el saurópodo que se va a llamar "Tastavinsaurus". Es un 
ejemplar descubierto en Peñarroya de Tastavins (Teruel) y que pertenecería al 
mismo grupo que Aragosaurus. Por tanto, Aragosaurus podría ponerse de manera 
extraordinaria en una postura trípode, aunque su posición habitual sería siempre 
cuadrúpedo. 

En la reconstrucción que se puede disfrutar en el Centro de Dinópolis en Galve, se 
encuentra un ejemplar adulto con una cría. Hasta el momento Aragosaurus solo se 
conoce por el holotipo (un individuo adulto) y no tenemos información sobre como 
serían sus primeros estados ontogenéticos. En Galve son muy abundantes las 
cáscaras de huevo, incluso esta descrita una ooespecie de terópodo (Macroolithus 
turolensis), sin embargo nunca se han encontrado cáscaras de huevo que se 
puedan atribuir a saurópodos y por tanto a Aragosaurus. Sin embargo en los últimos 
años se ha avanzado enormemente en el conocimiento de las puestas de huevo de 
los saurópodos titanosaurios (un grupo más derivado que Aragosaurus) del 
Cretácico Superior del Pirineo y de la Patagonia. Algunos de sus descubrimientos 
los podemos utilizar para interpretar la paleoecología de Aragosaurus. Por ejemplo, 
los saurópodos tenían bastante fidelidad en sus lugares de puesta, de manera que 
repetían el área durante largos períodos de tiempo, por lo que cuando se encuentra 
una zona de puesta suele estar compuesta por miles de huevos. !Quizás alguna vez 
encontremos las puestas de Aragosaurus!. Cuando el embrión rompiese el huevo, lo 
haría ayudándose de una estructura denominada el diente de huevo. Es un 
repliegue el maxilar descrita en los embriones de otros reptiles y en aves actuales 
con el cual comienzan a romper su huevo. Recientemente ha sido descrito en 
embriones de la Patagona y posiblemente lo tendrían los embriones de 
Aragosaurus.  
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Una de las preguntas que siempre surgen en cualquier charla sobre dinosaurios 
hace referencia a la piel. Se han hecho grandes avances en este campo, gracias a 
los descubrimientos de yacimientos de conservación excepcional como los de la 
Formación Yixian en China. Esto ha permitido conocer como muchos de los 
pequeños terópodos del Cretácico eran formas emplumadas. Sin embargo la piel de 
los saurópodos no es tan conocida, aunque también se han realizado 
descubrimientos. Por ejemplo hay grupos que poseían osteodermos en su piel, que 
de alguna manera reforzarían la dureza y minimizarían el mordisco de los terópodos. 
Estos osteodermos son característicos de los titanosaurios, pero no se han 
encontrado en saurópodos más primitivos como sería el caso de Aragosaurus. Otra 
estructura dérmica que se ha descrito en los últimos años son pequeños conos 
aplastados que se situarían en el borde dorsal del saurópodo. Esta estructura se han 
descrito en diplodócidos, un grupo muy alejado de Aragosaurus y razonablemente 
se puede considerar que tampoco las poseería. Por tanto desconocemos si tendría 
alguna estructura o protección dérmica y debemos pensar que su piel estaría 
compuesto por estructuras poligonales descrita para otros saurópodos. De color de 
la piel, no tenemos ni idea, y hay que dejarla para que los artistas puedan poner su 
impronta. 

Aragosaurus es un dinosaurio que ha tenido una presencia constante en los 
trabajos de divulgación escritos en España y por supuesto los desarrollados sobre 
Galve. Sin embargo es muy escasa en libros internacionales de divulgación, con 
algunas excepciones. Además la repercusión internacional de Aragosaurus en la 
literatura especializada de dinosaurios es muy pequeño si comparamos con 
saurópodos con un registro similar. Resulta sorprendente que no sea utilizado en las 
propuestas de hipótesis filogenética más usadas. En el mejor de los casos se hace 
referencia de manera marginal. Sin embargo, esta situación puede variar en los 
próximos años, si tomamos como indicador de futuro lo que sucede en Internet. Si 
hacemos una búsqueda en el Google por Aragosaurus se encuentran 16.000 
entradas. Este número se ha quintuplicado en los tres años, debido 
fundamentalmente a nuestra página web (http://www.aragosaurus.com/). Pero, ¿se 
trata de muchas o pocas entradas?, para poderlo evaluar se debe comparar con 
otros saurópodos. En el tope de citas se encuentran géneros conocidos desde hace 
más de 100 años y con un gran tirón científico como Brachiosaurus (280.000). Hay 
saurópodos descritos recientemente pero debido a publicarse en algunas de las 
revistas más importantes del mundo han tenido una gran repercusión como 
Turiasaurus (18.400). Otro saurópodo español como Losillasaurus tiene únicamente 
721, y un saurópodo del Cretácico Inferior de EE.UU. como Venenosaurus 
únicamente tiene 558. Esto sin duda indica que el impacto de Aragosaurus en la 
sociedad es grande mayor que el indicado por las publicaciones científicas, muy por 
encima de otros saurópodos similares o publicados en revistas de igual impacto. 


