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Los hadrosáuridos son los dinosaurios fitófagos más abundantes y diversos de finales del 
Cretácico, aunque su origen hay que situarlo en el Cretácico Inferior. El registro más antiguo 
se sitúa en el Barremiense de Norteamérica y en el Albiense de Europa y Asia, extinguiéndose 
al final del Maastrichtiense. Su máxima diversidad, con 20 especies, se da en el Campaniense, 
reduciéndose a la mitad en el Maastrichtiense. Presentan una distribución fundamentalmente 
laurasiática con 19 especies norteamericanas, 18 especies asiáticas y 3 especies europeas. 
Además, se ha definido un taxón en Sudamérica y hay restos en la Antártida. El conocimiento 
actual del registro fósil parece indicar que la dispersión es el factor más determinante en la 
distribución paleobiogeográfica de los hadrosáuridos. El estudio de modelos de distribución 
de las asociaciones de hadrosáuridos es un tema tratado con frecuencia en la literatura 
científica, sin embargo, hasta ahora no se había realizado utilizando datos numéricos. En esta 
comunicación se aplican por primera vez técnicas de agrupamiento (análisis de clúster) y 
ordenación (análisis de correspondencia) para la contrastación de modelos de dispersión de 
hadrosáuridos.  

Dentro del supercontinente Laurasia no está claro el punto de origen de este grupo de 
ornitópodos y se han propuesto varias hipótesis: origen asiático y origen norteamericano. En 
ambas hipótesis se plantean migraciones a través del Istmo de Bering, abierto probablemente 
durante el Aptiense-Albiense y que persistió durante el Cretácico Superior. La hipótesis 
asiática propone un origen en Asia para las dos subfamilias con dos eventos principales de 
dispersión hacia Norteamérica: los hadrosaurinos migrarían durante el Santoniense, y los 
lambeosaurinos antes de o al inicio del Campaniense superior, y siempre por el Istmo de 
Bering. Secundariamente, durante el Campaniense y el Maastrichtiense inferior varios linajes 
independientes de hadrosaurinos retornarían a Asia desde Norteamérica empleando la misma 
ruta. La hipótesis norteamericana propone una división entre las subfamilias Hadrosaurinae y 
Lambeosaurinae en el continente norteamericano a mediados del Cretácico, dándose al menos 
dos eventos de dispersión de los hadrosaurinos: uno hacia Asia no posterior al 
Maastrichtiense inferior y otro hacia Sudamérica no posterior al Campaniense. Con respecto a 
los lambeosaurinos, el evento de dispersión hacia Asia no se produciría más tarde del 
Campaniense. En todas las propuestas paleobiogeográficas, el continente europeo se 
representa aislado del flujo migratorio entre Asia y Norteamérica. La fauna basal 
maastritchtiense encontrada se explica en términos de vicarianza, con una dispersión previa a 
la existencia de barreras geográficas. La fauna europea formaría endemismos, sin embargo las 
últimas evidencias que confirman la presencia de lambeosaurinos en Europa (Norte de 
España) indican un modelo de distribución de los hadrosáuridos más complejo de lo que se 
pensaba. 

En este trabajo se ha utilizado el programa informático PAST versión 1.75 para realizar 
análisis multivariantes (análisis de clúster y análisis de correspondencia) sobre una matriz de 
presencia/ausencia de taxones en modo Q. Con esto se pretende evaluar la relación entre las 
faunas de hadrosáuridos a lo largo del Cretácico Superior (antes del Campaniense, 
Campaniense, y Maastrichtiense) en las dos regiones con registro más amplio (Norteamérica 
y Asia) y que se postulan como posible origen de la familia Hadrosauridae y de sus dos 
subfamilias. 
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El registro de los hadrosáuridos está formado por un importante número de géneros y 
especies, sin embargo, la fauna común para Asia y Norteamérica se reduce al género 
Saurolophus por lo que es necesario buscar para el análisis un rango taxonómico mayor que 
permita comparar las distintas asociaciones. En este sentido, partiendo de la propuesta 
filogenética de Godefroit et al. (2008: 67, fig. 18) se ha utilizado un rango taxonómico 
(equivalente al que clásicamente se denominaba “tribu”) en el que incluyen los clados 
Edmontosaurini, Brachylophosaurini, Saurolophini, Corythosaurini, Parasaurolophini y siete 
clados monogenéricos con el resto de taxones del cladograma no incluidos en las “tribus” 
anteriores. El registro de Europa no se ha considerado para el análisis al no existir géneros 
comunes con las otras regiones ni criterios para poder incluir los tres conocidos en alguna de 
las tribus consideradas.  

El análisis de clúster (Fig. 1B) refleja una similitud creciente entre las faunas de Asia y 
Norteamérica a lo largo del Cretácico Superior, que solo puede ser explicado mediante un 
modelo de dispersión. Además, los datos apuntan a un origen asiático para los hadrosáuridos 
y un flujo migratorio entre ambos continentes: con al menos un evento anterior al 
Campaniense y otro anterior al Maastrichtiense. Por otra parte, en el análisis de 
correspondencia (Fig. 1A) se puede observar la proximidad entre las faunas maastrichtienses, 
que viene condicionada por los taxones hadrosaurinos, lo cual sería coherente con una posible 
migración de linajes de esta subfamilia como la propuesta por Godefroit et al. (2008). En este 
contexto, la afinidad de los hadrosáuridos del archipiélago europeo sigue siendo incierta. La 
descripción de nuevos taxones que puedan relacionar la fauna europea con otras regiones 
puede cambiar significativamente el marco paleobiogeográfico de los hadrosáuridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Análisis multivariantes sobre matriz de ausencia-presencia de taxones. A: análisis 
de correspondencia mostrando la distribución de clados y localidades; 1-5: “tribus” de 
Lambeosaurinae (1= Sahaliyania, Amurosaurus; 2= Corythosaurini; 3= Parasaurolophini; 4= 
Jaxartosaurus; 5= Aralosarus); 6-9: “tribus” de Hadrosaurinae (6= Wulagasaurus, 
Kerberosaurus; 7= Saurolophini, Edmontosaurini; 8= Brachylophosaurini, 9= Gryposaurus). 
B: Análisis de clúster utilizando el índice de similitud de Simpson, con índice de 
Bootstrapping (100); coeficiente de correlación = 0,8282. Localidades: A-PC Asia pre-
Campaniense; A-C Asia Campaniense; A-M Asia Maastrichtiense; NA-PC Norteamérica pre-
Campaniense; NA-C Norteamérica Campaniense; NA-M Norteamérica Maastrichtiense. 
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