
Actas de las IV Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno
Salas de los Infantes, Burgos

Salas de los Infantes, Burgos 311

Primeros datos sobre las vértebras caudales del saurópodo
de El Oterillo II (Formación Castrillo de la Reina,
Barremiense superior-Aptiense, Cretácico Inferior,

Salas de los Infantes, España)

First data about the caudal vertebrae from the sauropod
of El Oterillo II site (Castrillo de la Reina Formation, Upper

Barremian-Aptian, Early Cretaceous, Salas de los Infantes, Spain)

F. Torcida Fernández-Baldor1,2, J. I. Canudo3, P. Huerta1,2,
L. A. Izquierdo Montero1,2, D. Montero Huerta1,2, R. Contreras Izquierdo1,2,

G. Pérez Martínez1,2, V. Urién Montero1,2

(1): Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas (C. A. S.). Plaza Jesús Aparicio, 9. Salas de los Infantes, 09600 Burgos.
www.colectivosalas.com

(2): Museo de Dinosaurios. Plaza Jesús Aparicio, 9. Salas de los Infantes, 09600 Burgos.
www.salasdelosinfantes.net/museo

(3): Grupo Aragosaurus. Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza, 50009 Zaragoza.
http://www.aragosaurus.com

Recibido el 21 de enero de 2008, aceptado el 21 de julio de 2008

Resumen

El saurópodo de El Oterillo II es un ejemplar semiarticulado recuperado en la Formación Castrillo de la Reina (Barre-
miense superior-Aptiense), cerca Salas de los Infantes (Burgos, España). En este trabajo se estudian 9 de sus vértebras
caudales anteriores. Presentan un mosaico de caracteres primitivos y derivados. Entre los derivados más sobresalientes,
se puede destacar la presencia de arcos neurales en posición anterior, la espina neural con una terminación dorsal mazu-
da y cuerpos vertebrales procélicos, con la cara articular posterior variable, desde ligeramente convexa a poseer una parte
central cóncava y la periferia convexa. Este último carácter ha sido observado en Titanosauriformes basales de la Penín-
sula Ibérica y de Norteamérica. Entre los caracteres primitivos hay que apuntar que el cuerpo vertebral presenta tejido
esponjoso compacto. Los caracteres de las vértebras caudales del saurópodo de El Oterillo II permite incluirlo en el grupo
de saurópodos del Cretácico Inferior informalmente denominado Titanosauriformes laurisiáticos.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se está realizando un enorme
esfuerzo por ampliar el exiguo registro fósil de dinosaurios
del Cretácico Inferior de España (Santafé et al., 1982; Tor-
cida Fernández-Baldor, 1996; Ruiz-Omeñaca et al., 2004;
Ortega et al., 2006). Especialmente significativos están
siendo los descubrimientos de saurópodos que han permi-
tido definir nuevos taxones: Aragosaurus ischiaticus Sanz,
Buscalioni, Casanovas y Santafé 1987 del Hauteriviense
superior de Galve (Teruel), Losillasaurus giganteus Casa-
novas, Santafé y Sanz 2001 del Titónico-Berriasiense de
Valencia, Turiasaurus riodevensis Royo-Torres, Cobos y
Alcalá 2006 del Titónico-Berriasiense de Riodeva (Teruel),
Galvesaurus herreroi Barco, Canudo, Cuenca-Bescós y
Ruiz-Omeñaca 2005 del Titónico-Berriasiense de Galve
(Teruel), y el nuevo saurópodo de Peñarroya de Tastavins
(Royo-Torres, 2005; Canudo, Royo-Torres y Cuenca-Bes-
cós, 2008) del Aptiense inferior de Teruel. Son también
interesantes los descubrimientos de saurópodos en el entor-
no de Salas de los Infantes (Burgos), donde se ha encon-
trado el primer rebaquisáurido del Cretácico europeo
(Pereda-Suberbiola et al., 2003) y el saurópodo de El Ote-
rillo II, que se describe parcialmente en este trabajo (Torci-
da Fernández-Baldor et al., 2006). Los saurópodos del Cre-
tácico Inferior de la Península Ibérica aportan nuevos datos
a la sistemática que permiten realizar nuevas hipótesis
paleobiogeográficas. Hay taxones primitivos, como los
turiasaurios (Royo-Torres et al., 2006), y formas más deri-
vadas, como el mencionado rebaquisáurido de Salas, rela-
cionado con taxones africanos (Pereda-Suberbiola et al.,
2003; Sereno et al., 2007), macronarios basales asiáticos
de posición incierta (Canudo et al., 2002) y Titanosaurifor-
mes (Canudo et al., 2008).
El descubrimiento del saurópodo El Oterillo II forma

parte de las actuaciones del ColectivoArqueológico-Pale-

ontológico Salense y del Museo de los Dinosaurios de
Salas de los Infantes en el estudio de la biodiversidad de
los vertebrados mesozoicos en el Cretácico de esta parte
de la Península Ibérica. Hasta el momento se han realiza-
do tres campañas de excavación en el yacimiento (2004-
2006) que han proporcionado más de 300 restos fósiles
craneales (dientes) y postcraneales de dinosaurios, dien-
tes de cocodrilos y “peces” óseos (Osteichtyes). Varios de
los restos postcraneales de dinosaurios pertenecen a hip-
silofodóntidos; los dientes en cambio corresponden a tres
terópodos distintos, uno de los cuales es seguramente un
espinosáurido (Torcida Fernández-Baldor et al., 2006).
Pero sin dudas, el material más significativo extraído

de El Oterillo II es el saurópodo. Los primeros restos de
este ejemplar afloraron por un proceso erosivo intenso,
por lo que el planteamiento inicial de la intervención
paleontológica fue evitar la destrucción del yacimiento.
El ejemplar, de gran tamaño, resultó estar parcialmente
articulado (Torcida Fernández-Baldor et al., 2006). Las
piezas esqueléticas recuperadas hasta el momento son un
diente, varias vértebras cervicales (el número exacto se
desconoce, por estar sin preparar), una vértebra dorsal,
una vértebra sacra, nueve vértebras caudales, costillas
dorsales (número por precisar) y siete arcos hemales, las
dos escápulas, los dos ísquiones y los dos pubis. La
mayor parte de los huesos se conservan completos y con
una buena conservación. Los objetivos de este trabajo son
la descripción de las vértebras caudales del saurópodo de
El Oterillo II y proponer su posición sistemática a partir
de estos elementos anatómicos.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

El yacimiento El Oterillo II se encuentra al Noroeste
de la localidad de Salas de los Infantes (Burgos, España)
y corresponde a la parte superior de la sucesión continen-
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Abstract

The sauropod of El Oterillo II is a partially articulated individual recovered from the Castrillo de la Reina Formation
(Upper Barremian-LowerAptian) close to Salas de los Infantes (Burgos, Spain). Nine anterior caudal vertebrae have been
studied. These are complete and display a mosaic of primitive and derived characters. Among these latest characters the
most remarkable are neural arches in an anterior position, a neural spine with a club-like dorsal end, procelic vertebral
centrum, with a variable posterior articular face that ranges from being slightly convex to having a concave central part
and a convex periphery. This character has been observed in basal Titanosauriformes from Iberic Peninsula and North
America. A notable primitive character is the compact spongy tissue of the vertebral centrum. All these caudal vertebrae
features make the specimen of Oterillo be included in a group of sauropods from Lower Cretaceous informally denomi-
nated “Laurasiatic Titanosauriformes”.

Key words: Sauropoda, Titanosauriformes, Caudal Vertebrae, Early Cretaceous, Spain.



tal del Cretácico Inferior de la Cuenca de Cameros (Fig.
1). La unidad donde se han recuperado los huesos es la
Formación Castrillo de La Reina del Grupo Urbión de
Beuther (1966). Los trabajos bioestratigráficos en esta
parte de la cuenca se han realizado a partir de carófitas de
las unidades carbonatadas y mediante correlación estrati-
gráfica; se ha asignado una edad Barremiense superior–
Aptiense a la Formación Castrillo de la Reina (Martín–
Closas y Alonso Millán, 1998).
La Formación Castrillo de la Reina está constituida

por depósitos lutíticos con marcado color rojo entre los
que aparecen intercalados cuerpos de conglomerados y
areniscas con geometría lenticular y tabular que se corres-
ponden con rellenos de canales (Clemente y Pérez–Arlu-
cea, 1993). En las proximidades de La Revilla, y Barba-
dillo del Mercado, localidades entre las que se encuentra
El Oterillo II, se presentan, muy dispersos, escasos depó-
sitos de rellenos de canal. La baja densidad de los depó-
sitos de canal hace difícil la correlación precisa de este
yacimiento con otras secciones de la formación. El yaci-
miento se encuentra entre depósitos lutítico-arenosos sub-
horizontales, en concreto situado en la parte superior de
un relleno canaliforme multipisos (multistorey) con geo-
metría lenticular de pequeña dimensión (10 m. de anchu-
ra y 1,5 m. espesor). Este relleno aparece cubierto por

lutitas rojas, pero hay acumulaciones areniscosas junto a
la cara Este de los huesos. Las paleocorrientes medidas en
el canal tienen sentido Oeste, con lo que puede interpre-
tarse que las acumulaciones de arena son debidas a un
efecto trampa que las piezas óseas ejercen sobre el sedi-
mento que viaja en tracción. Esto tiene notable importan-
cia ya que nos permite deducir que los restos del sauró-
podo estaban en el canal mientras todavía circulaba la
corriente. En la base de la capa en la que se hallan los res-
tos del saurópodo aparece un pavimento de cantos de
cuarcita de unos 2 cm. junto con dientes de terópodos, lo
que sugiere que tanto los cantos y dientes pudieron ser
transportadas en la misma fracción, ya que sus densidades
y tamaños son similares y se pueden transportar en idén-
ticas condiciones de flujo. Sin embargo, no hay que des-
cartar que el registro de los dientes sea el resultado de la
alimentación por parte de los terópodos de la carcasa del
saurópodo, ya que carecen de signos de abrasión por
transporte.
Los depósitos de lutitas y areniscas tienen tonalidades

rojizas y lateralmente se vuelven grisáceas en el entorno
del yacimiento, al igual que sucede en otros lugares a lo
largo de la sucesión. Esta variación de colores está rela-
cionada en ciertas ocasiones con grietas de desecación, e
interpretada como un vestigio de microambientes reduc-
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FIGURA 1. Localización del yacimiento de El Oterillo II. Modificado de Beuther (1966).



tores en los que el ión férrico ha sido reducido a ferroso y
evacuado, probablemente a las aguas freáticas (Platt,
1989; PiPujol y Buurman, 1997). Los procesos de reduc-
ción observados en el yacimiento pueden estar favoreci-
dos por la presencia de materia orgánica vegetal acumu-
lada junto a la arena que cubre los huesos y por la materia
orgánica del cadáver del dinosaurio.

Abreviaciones institucionales: El material se encuen-
tra depositado en el Museo de Dinosaurios (Paleontología)
de Salas de los Infantes (PS. OT-II: El Oterillo II).

Nomenclatura anatómica: La nomenclatura de las
láminas vertebrales se basa en Wilson (1999).

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Dinosauria Owen, 1842
Sauropoda Marsh 1878
Neosauropoda Bonaparte, 1986
Macronaria Wilson y Sereno, 1998
Titanosauriformes Salgado, Coria y Calvo 1997
Gen. et sp. indet.

DESCRIPCIÓN

Material

8 vértebras caudales anteriores (04.17 OT-II, 127 /
04.17 OT-II, 129 / 04.17 OT-II, 130 / 04.17 OT-II, 131a /
04.17 OT-II, 131b / 04.17 OT-II, 132 / 04.17 OT-II, 133 /
04.17 OT-II, 134) y una vértebra caudal media (04.17 OT-
II, 136). 7 arcos hemales (04.17 OT-II, 81 / 04.17 OT-II,
126 / 04.17 OT-II, 142 / 05.32 OT-II, 30 / 05.32 OT-II, 83
/ 06.34 OT-II, 23, 04.17 OT-II, 131c), uno de ellos (04.17
OT-II, 131c) fusionado a las vértebras caudales 04.17 OT-
II, 131a y 04.17 OT-II, 131b

Primera vértebra caudal

La pieza 04.17 OT-II, 127 es la primera vértebra de la
serie caudal y la de mayor tamaño (Fig. 2, Tabla 1 y Tabla
2). El centro vertebral es comprimido anteroposterior-

mente, y es más alto que ancho. El mismo es anficélico;
la cara anterior presenta contorno subhexagonal, y la pos-
terior es subcircular. Carece de facetas de articulación
para los arcos hemales. Las caras laterales son ligeramen-
te plano-convexas dorsoventralmente, y cóncavas en sen-
tido anteroposterior. La superficie ventral es cóncava
anteroposteriormente.
El arco neural tiene forma triangular en vista anterior

y está situado en la parte anterior del centro sin llegar a su
borde anterior. Los pedicelos neurales están expandidos
lateromedialmente. El canal neural es amplio, de forma
elíptica con el eje mayor dorsoventral. Presenta láminas
centroprezigapofisiales y centropostzigapofisiales (cprl y
cpol respectivamente). Hay desarrolladas dos fosas neu-
máticas, subelípticas, entre la lámina postzigadiapofisial
(podl) y la cpol. Las diapófisis están situadas en la base
de la espina neural, a la misma altura que las prezigapó-
fisis, con las que forman una estructura que se proyecta
lateralmente a la vértebra.
Los procesos transversos están proyectados lateral-

mente, y apenas posteriormente. En vistas anterior y pos-
terior tienen forma triangular. En vista lateral, su termi-
nación distal es rugosa y de contorno triangular. Entre el
proceso transverso y la diapófisis se desarrolla la lámina
paradiapofisial (ppdl), muy marcada en vista posterior.
Ventralmente al proceso transverso hay una fosa subcir-
cular de poca profundidad.
Las prezigapófisis son laminares; están proyectadas

anterodorsalmente, y situadas algo más altas que las pos-
tzigapófisis. Ventralmente a las prezigapófisis se encuen-
tran las láminas cprl y dorsalmente las espinoprezigapofi-
siales (sprl). Las postzigapófisis son relativamente cortas
y están orientadas dorso-posterolateralmente. En su parte
dorsal reciben las spol, muy próximas entre sí, de modo
que queda un surco estrecho y profundo entre ambas.
Carece de hipósfeno.
La espina neural está inclinada posteriormente. Su

extremo distal es de forma globosa; su mitad dorsal está
ensanchada lateromedialmente, con un engrosamiento pro-
nunciado en su cara posterior. Su superficie es rugosa, des-
arrollando un dibujo complejo de crestas y surcos, los más
marcados en sentido oblicuo. La sección de la espina es
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TABLA 1. Medidas tomadas en las vértebras caudales, en cm. De las vértebras 04.17 OT-II, 131a y 04.17 OT-II, 131b no se toman medidas al
estar fusionadas y deformadas por una estructura patológica.



subrectangular, planoconvexa en la cara anterior y conve-
xa en la cara posterior. Sobre sus caras laterales se extien-
den las láminas espinodiapofisiales (spdl), poco marcadas
y que desaparecen dorsalmente en la espina neural.

Vértebras caudales anteriores (excepto la primera)

El resto de las vértebras caudales anteriores (Fig. 3,
Tabla 1 y Tabla 2) presentan variaciones anatómicas res-
pecto a la primera (04.17 OT-II, 127). El centro vertebral
es más alto que ancho hasta la vértebra 6ª (04.17 OT-II,
132). Son vértebras procélicas, con la cara articular ante-
rior muy cóncava desde la tercera a la sexta de la serie
(04.17 OT-II, 130, 04.17 OT-II, 131 y 04.17 OT-II, 132).
La cara articular posterior varía desde ligeramente conve-
xa a ligeramente cóncava en la parte central y el borde
convexo. La octava de la serie, 04.17 OT-II, 134, es anfi-
célica. Las caras articulares anteriores son de contorno
subhexagonal y las posteriores, subcirculares; en la sépti-
ma y la octava las dos caras se hacen circulares. En las
vértebras 04.17 OT-II, 129 y 04.17 OT-II, 130, segunda y
tercera de la serie respectivamente, aparece un pequeño
abultamiento en la parte central de la cara articular poste-
rior (Fig. 3 B y D). A partir de la 3ª vértebra de la serie
aparecen facetas de articulación para los arcos hemales.
El arco neural se sitúa anteriormente en el centro ver-

tebral en toda la serie caudal anterior. Las fosas neumáti-
cas situadas entre las podl y las cpol se aprecian al menos
hasta la tercera vértebra caudal (04.17 OT-II, 130). Las
fosas ventrales a los procesos transversos se van hacien-
do progresivamente más someras hacia la parte posterior
de la serie, hasta desaparecer. Las prezigapófisis se hacen
más alargadas y se separan bien entre sí hacia las vérte-
bras más posteriores. Se conservan las cprl en todas las
vértebras caudales anteriores. Las postzigapófisis se
hacen progresivamente más salientes hacia las vértebras
más posteriores. Las cpol permanecen en todas estas vér-
tebras; en cambio, las sprl y spol desaparecen a partir de
la séptima vértebra caudal.
La espina neural no presenta muchas variaciones a lo

largo de la serie caudal anterior, excepto la desaparición
de la spdl a partir de la segunda vértebra, y la reducción
progresiva en tamaño y el engrosamiento de la termina-

ción dorsal, de modo que se van haciendo más cortas y
menos globosas o mazudas.
Hay indicios de un proceso patológico desarrollado en

las vértebras 4ª y 5ª de la serie caudal (04.17 OT-II, 131a
y 04.17 OT-II, 131b), que están fusionadas entre sí y al
chevron 04.17 OT-II, 131c. Una masa ósea irregular con
rugosidades y oquedades envuelve las zonas laterales y
ventrales de la articulación entre los dos centros de las
dos vértebras citadas.

Vértebra caudal media

La vértebra caudal media 04.17 OT-II, 136 posee un
centro vertebral en forma de carrete, algo más ancho que
largo, y tan alto como largo (Fig. 3 K y L, Tabla 1 y Tabla
2). Sus caras articulares son cóncavas (anficélica), de bor-
des convexos; la cara anterior es subhexagonal y la pos-
terior trapezoidal. Ventralmente presenta facetas de arti-
culación para los arcos hemales. El arco neural tiene
forma de Y invertida, y se sitúa en posición anterior, sin
llegar a la cara articular anterior. Los procesos transver-
sos están reducidos y localizados en la parte dorso-medial
del centro vertebral; aparecen como unos simples abulta-
mientos dirigidos lateralmente. Las prezigapófisis son
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TABLA 2. Relaciones entre medidas tomadas en las vértebras caudales.

FIGURA 2. Primera vértebra caudal (04.17 OT-II, 127) del Titano-
sauriformes indet. del yacimiento de El Oterillo II (Burgos).A, vista
anterior. B, vista posterior. Escala: 10 cm.
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FIGURA 3. Vértebras caudales del Titanosauriformes indet. del yacimiento de El Oterillo II (Burgos). A y B, segunda vértebra caudal, 04.17 OT-
II, 129; A: vista anterior, B: vista posterior. C y D, tercera vértebra caudal, 04.17 OT-II, 130; C: vista anterior, D: vista posterior. E y F, sexta
vértebra caudal, 04.17 OT-II, 132; E: vista anterior. F: vista posterior. G y H, séptima vértebra caudal, 04.17 OT-II, 133; G: vista anterior. H:
vista posterior. I y J, octava vértebra caudal, 04.17 OT-II, 134; I: vista anterior. J: vista posterior. K y L, vértebra caudal media (¿13ª -14ª de la
serie?), 04.17 OT-II, 136; K: vista anterior. L: vista lateral derecha. Escala: 10 cm.



horizontales aunque ligeramente curvadas, bien separa-
das entre sí, y se proyectan por delante de la cara articu-
lar anterior. Esta vértebra caudal presenta láminas sprl
reducidas, entre las que se desarrolla un surco profundo y
largo. Las postzigapófisis están muy reducidas, con
forma de U en vista dorsal, y triangulares en vista lateral;

están unidas distalmente dejando un surco dorsal que llega
hasta la base de la espina neural. Presenta láminas spol
bien desarrolladas. La espina neural está comprimida late-
romedialmente, y es de mayor longitud anteroposterior
que dorsoventral. Es rugosa en las caras anterior y poste-
rior y en su borde dorsal. Es recta, y está desplazada pos-
teriormente respecto a la inserción del arco neural en el
centro vertebral. Se estima que es la vértebra número 13 ó
14, en base a lo que se observa en la serie caudal del sau-
rópodo de Peñarroya de Tastavins (Royo-Torres, 2005).

Arcos hemales

Se han recuperado siete arcos hemales completos o
semicompletos, todos ellos con ramas dorsales separadas,
de modo que el arco hemal es abierto (Fig. 4, Tabla 3).
El primero de la serie, 04.17 OT-II, 142, articula con las
vértebras 3ª y 4ª. Tiene forma de Y con las ramas dorsa-
les y ventral similares en longitud (Tabla 3). La rama ven-
tral está comprimida en sentido anteroposterior y expan-
dida en sentido lateromedial, con una menor anchura en
su zona distal, lo que determina una forma triangular en
vistas anterior y posterior (Fig. 4A y B). En el resto de los
arcos hemales la rama ventral está comprimida laterome-
dialmente y ensanchada en sentido anteroposterior, con la
rama ventral más larga que las ramas dorsales, y una pro-
fundidad del canal hemal con valores algo superiores al
40% (Fig. 4 C y D). Las facetas de articulación de las
ramas dorsales son complejas, formadas por dos superfi-
cies rugosas.

DISCUSIÓN

El ejemplar de El Oterillo II posee los arcos hemales
abiertos dorsalmente, carácter presente en Macronaria
(Wilson y Sereno, 1998) o Neosauropoda (Wilson, 2002).
Las vértebras caudales medias presentan el arco neural en
posición anterior, carácter que permite incluirlo en el
clado de los Titanosauriformes (Salgado et al., 1997).
Además las vértebras caudales anteriores presentan la
cara articular anterior cóncava, y en algunas fuertemente
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FIGURA 4. Arcos hemales del Titanosauriformes indet. del yaci-
miento de El Oterillo II (Burgos). A y B, primer arco hemal, 04.17
OT-II, 142; A: vista anterior, B: vista posterior. C y D, tercer arco
hemal, 04.17 OT-II, 126; C: vista posterior, D: vista lateral derecha.
Escala: 10 cm.

TABLA 3. Medidas tomadas en los arcos hemales, en cm.



excavada. La cara articular posterior es variable desde
ligeramente convexa a poseer una parte central cóncava y
la periferia convexa. Esta morfología se puede interpretar
como una incipiente procelia de las vértebras caudales
anteriores, un estadio ancestral en los Titanosauriformes
respecto a las vértebras procélicas de los Lithostrotia
(Upchurch et al., 2004). Los litostrotios o titanosáuridos
(según los autores) presentan una cara articular anterior
con una profunda concavidad y una cara articular poste-
rior con una pronunciada convexidad en forma de bola
(Salgado et al., 1997). Además la profundidad del canal
hemal en los arcos hemales es menor del 50% en el sau-
rópodo del Oterillo II, lo que le diferencia de los repre-
sentantes de Titanosauria (Wilson, 2002). Por tanto, los
caracteres morfológicos de las vértebras caudales del sau-
rópodo del Oterillo II permite incluirlo en los Titanosau-
riformes distintos de Titanosauria (Titanosauriformes
basales).
Las vértebras caudales del saurópodo de El Oterillo II

comparten varios caracteres con los Titanosauriformes
basales mas completos del Cretácico Inferior de la Penín-
sula Ibérica como son Aragosaurus y el saurópodo de
Peñarroya de Tastavins, (Sanz et al., 1987; Royo-Torres,
2005; Canudo et al., 2008). Estos caracteres son la pre-
sencia de espinas neurales simples, rectas, e inclinadas
posteriormente, con un extremo dorsal mazudo y provis-
to de conspicuas rugosidades en las caras anterior y pos-
terior. La procelia en algunas vértebras caudales anterio-
res del saurópodo de El Oterillo II también ha sido
observada en el saurópodo de Peñarroya de Tastavins
(Royo-Torres, 2005) y en Titanosauriformes basales nor-
teamericanos del Cretácico Inferior como Venenosaurus
(Tidwell et al., 2001). Los taxones que se pueden incluir
en los Titanosauriformes basales se encuentran de mane-
ra abundante y diversificada en el Cretácico Inferior de
Laurasia (Tidwell et al., 2001; Barrett et al., 2002; Wil-
son, 2002). Estas formas laurasiáticas podrían representar
un grupo más restringido de los Titanosauriformes como
apunta un estudio morfométrico de sus fémures (Laura-
siatic Titanosauriformes de Canudo y Cuenca-Bescós,
2004). Es necesario profundizar sobre qué taxones podrí-
an incluirse en este grupo, ya que usando el análisis cla-
dístico hay algunas variaciones en los taxones de este
grupo (Royo-Torres, 2005). En definitiva, lo que indican
estos estudios es que puede diferenciarse este grupo de
interés paleobiogeográfico y evolutivo. El estudio del
resto de material de El Oterillo II, actualmente en prepa-
ración, permitirá precisar la posición sistemática del
ejemplar, y confirmar o no la hipótesis aquí planteada de
que se trata de un nuevo taxón del grupo del Cretácico
Inferior denominado Titanosauriformes laurasiáticos.

CONCLUSIONES

El dinosaurio saurópodo procedente del yacimiento El
Oterillo II (Burgos, España) se incluye en Titanosaurifor-

mes basales. Sus vértebras caudales presentan un serie de
caracteres primitivos y derivados, destacando la posición
anterior de los arcos neurales, la terminación dorsal
mazuda de sus arcos neurales y la incipiente procelia de
sus cuerpos vertebrales. Difiere de los Titanosauria en
que éstos poseen una procelia muy desarrollada y arcos
hemales con una profundidad superior al 50% en sus
canales hemales. Las mayores semejanzas del ejemplar
de El Oterillo II se establecen con Titanosauriformes
basales del Cretácico Inferior ibérico y norteamericano,
aunque se esperan nuevos estudios que podrían determi-
nar que este dinosaurio sea un nuevo taxón dentro de ese
grupo.
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