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INTRODUCCIÓN
Los saurópodos son, por su gran tamaño, uno de los grupos de dinosaurios más
conocidos (Fig. 1). Pertenecen al orden Saurischia y al Suborden Sauropodomorpha
(Tabla 1). Se caracterizan por tener patas columnares, cuello y cola largos, y cabeza
pequeña en relación al tamaño del cuerpo (Fig. 2). Eran herbívoros y cuadrúpedos
obligados, aunque ocasionalmente algunos podían erguirse sobre sus patas traseras, con
la cola apoyada a modo de trípode, para comer o asustar a posible depredadores. Su
anatomía sugiere que eran animales de andar lento y pesado ya que sus extremidades
son robustas, lo que les permitía soportar un gran peso.
Los dientes y cráneos de los saurópodos no eran muy adecuados para masticar
completamente las plantas de las que se alimentaban, por lo que usaban gastrolitos
(piedras estomacales) para terminar de procesar el alimento en el aparato digestivo.
Los saurópodos se reproducían mediante huevos que depositaban en huecos excavados
en la tierra, pero aún no se sabe si cuidaban de sus crías. Los titanosaurios del Cretácico
Superior ponían huevos subesféricos de unos 15 cm de diámetro, y los nidos
encontrados en Argentina, España (Lérida), Francia e India, indican que las puestas
constaban de entre 6 y 20 huevos.
Las huellas de saurópodo indican comportamiento gregario: se han encontrado muchos
yacimientos en los que varios saurópodos marchaban de forma paralela, e incluso un
yacimiento del Jurásico Medio de Inglaterra en el que saurópodos de dos tipos
caminaban juntos.
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Los sedimentos en los que se encuentran sus fósiles, indican que saurópodos vivieron en
una gran variedad de hábitats: llanuras fluviales de ríos, orillas de lagos, zonas costeras,
e incluso ambientes desérticos.
Los saurópodos crecían durante toda su vida, por lo que los individuos de edad
avanzada podían alcanzar tamaños muy grandes. De hecho, entre los saurópodos se
encuentran los vertebrados terrestres de mayor tamaño que han existido en La Tierra,
sólo superados en peso por algunas ballenas, como la ballena azul (Balaenoptera
musculus), la mayor de todas, cuyo mayor registro conocido es una hembra de 33,5 m y
172 toneladas métricas. Los saurópodos más largos conocidos son tres diplodócidos
procedentes de la Formación Morrison (Jurásico Superior) de Estados Unidos (Fig. 3).
En los libros de divulgación suele citarse al "Seismosaurus" de Nuevo México (en
realidad un sinónimo de Diplodocus) como el saurópodo más largo, con 40-50 m de
longitud, sin embargo estimaciones más recientes le dan una longitud de 30-34 m
(Lucas, 2000). Dos diplodócidos de Colorado, conocidos sólo por restos muy
fragmentarios, superan la longitud de "Seismosaurus": Supersaurus, que pudo alcanzar
hasta 35-45 m, y Amphicoelias, con 40-60 m (Paul, 1994). El saurópodo más pesado es
el macronario Argentinosaurus, del tránsito Cretácico Inferior-Superior (AlbienseCenomaniense) de Argentina, con 72-90 toneladas métricas (Paul, 1994). Amphicoelias
pudo haber pesado aún más, hasta 81-135 toneladas métricas (Paul, 1998).
Los saurópodos aparecieron en el Triásico Superior (Blikanasaurus e Isanosaurus, del
Noriense-Retiense [210 millones de años] de Sudáfrica y Tailandia, son los más
antiguos conocidos) y desaparecieron a finales del Cretácico (Maastrichtiense superior,
65 millones de años) no superando la extinción del conocido límite Cretácico-Terciario.

CLASIFICACIÓN DE LOS SAURÓPODOS
La clasificación de los saurópodos está siendo sometida actualmente a constantes
revisiones, siendo una de las más recientes la de Wilson (2002), que distingue dos
grupos principales: Diplodocoidea y Macronaria, además de varios géneros y familias
primitivos (Fig. 4). Las relaciones entre las distintas familias de cada uno de los dos
grupos, sobre todo el segundo, no están todavía bien establecidas. Entre los
diplodocoideos se incluyen rebaquisáuridos, diplodócidos, y dicraeosáuridos, y entre los
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macronarios se incluyen camarasáuridos y titanosauriformes (grupo formado por
braquiosáuridos, euhelopódidos y titanosaurios).
Se han propuesto unos 150 géneros de saurópodo, de los que 116 pueden considerarse
válidos (http://www.dinodata.net/Dd/Namelist/CLASSIF/Sauropoda.htm). Los
saurópodos están presentes en todos los continentes excepto la Antártida (seguramente
acabarán apareciendo, ya que desde 1986 se están encontrando dinosaurios de diferentes
grupos en varios yacimientos del Jurásico Inferior y Cretácico Superior).
SAURÓPODOS EN ESPAÑA
En España se han definido tres géneros y especies de saurópodos: el titanosauriforme
Aragosaurus ischiaticus, del Cretácico Inferior (Hauteriviense superior) de Galve
(Teruel, Sanz et al., 1987), el titanosaurio Lirainosaurus astibiae, del Cretácico
Superior (Campaniense superior) de Laño (Condado de Treviño, Sanz et al., 1999), y el
diplodocoideo Losillasaurus giganteus, del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de Aras
de los Olmos (Valencia, Casanovas et al, 2001).
Además hay tres saurópodos en estudio, que van a permitir definir tres géneros nuevos:
el braquiosáurido de Morella (Castellón, Cretácico Inferior: Aptiense, Sanz et al.,
1982), el saurópodo de Cuesta Lonsal (Galve, Teruel; límite Jurásico-Cretácico:
Titónico-Berriasiense, Barco, 1999) y el titanosauriforme de Peñarroya de Tastavins
(Teruel, Cretácico Inferior: Aptiense, Royo-Torres y Canudo, 2001). Otro resto
importante al que no se le ha dado nombre, en un rebaquisáurido indeterminado del
Cretácico Inferior (Barremiense superior-Aptiense) de La Revilla-Ahedo (Burgos,
Torcida et al., 2003), que representa, junto con Istriasaurus de Croacia (Dalla Vecchia,
1998), el único rebaquisáurido encontrado en Europa y el representante más antiguo de
esta familia a nivel mundial.
Otros saurópodos españoles están representados por material más fragmentario
procedente del Jurásico Superior de Asturias, y del Cretácico de Álava, Burgos,
Castellón, Cuenca, Lérida, Segovia, Soria, Valencia (Royo-Torres y Canudo, 2003)
SAURÓPODOS EN ARAGÓN
Además de Aragosaurus y el saurópodo de Cuesta Lonsal en Galve, y el
titanosauriforme de Peñarroya de Tastavins (Sanz et al., 1987; Barco, 1999; RoyoTorres y Canudo, 2001) hay huesos, dientes y huellas de saurópodos indeterminados,
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diplodócidos, camarasáuridos y titanosauriformes en el Jurásico Superior-Cretácico
Inferior de varias localidades de Teruel (Ababuj, Aguilar de Alfambra, Ariño,
Castellote, Galve, La Puebla de Valverde, Las Parras de Castellote, Lidón, Miravete,
Muniesa, Riodeva, Rubielos de Mora y Utrillas, véase Canudo et al., 2001a y RoyoTorres y Canudo, 2003). Recientemente se han descrito tres dientes de euhelopódido de
La Cantalera (Josa, Teruel) que representa la primera evidencia de esta familia de
saurópodos fuera de Asia (Canudo et al., 2002).
El único resto de saurópodo en la provincia de Zaragoza es un diente, aun sin estudiar,
del yacimiento Pochancalo 4 (Canudo et al., 2001a). Su mayor interés es que es de una
edad (Valanginiense-Hauteriviense, Formación Villanueva de Huerva), no representada
en la provincia de Teruel.
En la provincia de Huesca, los restos de saurópodos son también escasos (Canudo et al.,
2001a): un fémur de titanosaurio de Serraduy (Isábena), y fragmentos de cáscara de
huevo de Blasi (Arén). Su interés radica en que son los únicos restos de saurópodos del
Cretácico Superior de Aragón, y su edad (Maastrichtiense superior) los hace unos de los
últimos saurópodos antes de la extinción del límite Cretácico-Terciario.

EL SAURÓPODO DE ARAGÓN: Aragosaurus
Los primeros restos de Aragosaurus fueron encontrados en 1958 en el yacimiento de
Las Zabacheras, Galve (Formación El Castellar: Hauteriviense superior) por José María
Herrero Marzo, vecino de Galve y aficionado a la paleontología (Fernández-Galiano,
1958). Dichos restos se depositaron en el Museo de Teruel y fueron estudiados por el
paleontólogo francés Albert Félix de Lapparent en 1960, quién los clasificó como
pertenecientes a un camarasáurido nuevo al que no dio nombre (Lapparent, 1960). En
1982 se estudió un diente aislado procedente de un afloramiento cercano a Las
Zabacheras que se determinó como un braquiosáurido, por lo que se pensó que los
restos de Las Zabacheras también pertenecerían al mismo braquiosáurido (Sanz, 1982).
En 1987, y con nuevos materiales de la colección particular de José María Herrero, un
equipo de paleontólogos de la Universidad Autónoma de Madrid (José Luis Sanz y
Ángela Buscalioni) y el Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell (Mª
Lourdes Casanovas y José Vicente Santafé), definieron el género y especie Aragosaurus
ischiaticus, al que consideraron un camarasáurido (Sanz et al., 1987). Recientemente se
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ha propuesto que la forma del fémur y su tamaño relativo respecto al húmero indican
que no es un camarasáurido sino un titanosauriforme (Canudo et al., 2001b).
De Aragosaurus (Fig. 5) se conocen huesos y fragmentos de hueso del cuello (una
costilla cervical), de la espalda (9 costillas dorsales), de la cola (13 vértebras caudales y
8 chévrones), del hombro (dos escápulas y un coracoides), de la cadera (dos isquiones y
un pubis), del brazo (un húmero, un radio y una ulna), de la pierna (un fémur) y de los
pies y manos (2 huesos del carpo, 8 metápodos y 4 falanges). Se calcula que
Aragosaurus podría medir entre 15 y 20 metros de longitud y pesar alrededor de 20
toneladas métricas.
Actualmente pueden verse en Galve los fósiles originales de Aragosaurus, que se
encuentran expuestos en el "Museo Paleontológico de Galve" (restos de la colección
particular de José María Herrero estudiado por Sanz, Fig. 6) y en Dinópolis-Legendark
(restos del Museo de Teruel estudiados por Lapparent).
Además de en Galve, hay un posible resto de Aragosaurus (una espina neural de
vértebra caudal con una característica forma de maza) en Croacia (Dalla Vecchia,
1998).
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PIES DE FIGURA
Figura 1. Sellos de correos con saurópodos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Amargasaurus
(República Argentina, 1992), Cetiosaurus (República Centroafricana, 1993), Dicraeosaurus (República
de Guinea, 1993), Brachiosaurus (República del Congo, 1970), Diplodocus (República Unida de
Tanzania, 1991), "Brontosaurus" (República de Polonia, 1965), Apatosaurus (Montserrat [Reino Unido],
1992), Nemegtosaurus (Sahara Occidental [Marruecos], 1992), Opisthocoelicaudia (República de Guinea,
1997) y Camarasaurus (Estados Unidos de América, 1997). Para más información sobre sellos de
dinosaurios véase la página web "Dinofilatelia" http://perso.wanadoo.es/buben/index.htm).
Figura 2: Reproducción a tamaño natural del posible aspecto de Aragosaurus en vida. Esta maqueta, que
en la fotografía es contemplada por Gloria Cuenca y José Ignacio Canudo, se encuentra en una de las
choperas del río Alfambra en Galve. Foto: Equipo de Dinosaurios de la Universidad de Zaragoza.
Figura 3. Representación del tamaño de los saurópodos más largos y más pesados con respecto a un
hombre (modificado de Paul, 1994).
Figura 4. Cladograma mostrando la clasificación de los saurópodos (modificado de Wilson, 2002, fig.
13).
Figura 5. Principales restos de Aragosaurus. Foto: Archivo Paleoymás.
Figura 6. Una de las vitrinas del "Museo Paleontológico de Galve", con varias vértebras caudales de
Aragosaurus, además de huesos del pie y un diente. Foto: Equipo de Dinosaurios de la Universidad de
Zaragoza.

PIE DE TABLA
Tabla 1: clasificación simplificada de los dinosaurios
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Nuestros fósiles, ficha nº 8: Aragosaurus ischiaticus Sanz, Buscalioni, Casanovas y
Santafé, 1987
Tipo de fósil: fósil corporal de un dinosaurio saurópodo, esqueleto parcial
Clase: Dinosauria Owen, 1842
Orden: Saurischia Seeley, 1888
Familia: definido como Camarasauridae, en la actualidad se incluye en el clado
Titanosauriformes
Género: Aragosaurus Sanz, Buscalioni, Casanovas y Santafé, 1987
Especie: Aragosaurus ischiaticus Sanz, Buscalioni, Casanovas y Santafé, 1987
Etimología: Aragosaurus, "reptil de Aragón", por la comunidad en la que fue descrito;
ischiaticus, por la peculiar forma de su isquion (Fig. 7)
Morfología: saurópodo caracterizado por vértebras caudales anteriores con espinas
mazudas, escápula con zona anterior muy expandida, isquion con proceso púbico muy
desarrollado, y relación húmero/fémur relativamente alta.
Tafonomía: se encontró parte de un esqueleto, con algunos huesos en articulación.
Paleoecología: vertebrado terrestre, vivió en zonas cercanas a la costa (su esqueleto fue
enterrado en sedimentos de llanura de marea).
Bioestratigrafía: Cretácico Inferior (Hauteriviense superior y ¿Barremiense inferior?)
Biogeografía: Aragosaurus se ha encontrado en España, y hay un posible resto (espina
neural de vértebra caudal) en Croacia.
Presencia en Aragón: Formación Camarillas en la Subcuenca de Galve, Cuenca del
Maestrazgo, Cordillera Ibérica; Galve (prov. de Teruel)
PIE DE FOTO: Figura 7: Aragosaurus ischiaticus. Cretácico Inferior (Hauteriviense superior) de
Galve (provincia de Teruel). Isquion derecho, parte del holotipo, expuesto en el "Museo Paleontológico
de Galve". Foto: Equipo de Dinosaurios de la Universidad de Zaragoza.
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Clase Dinosauria
- Orden Saurischia:
Suborden Theropoda: bípedos, casi todos carnívoros. Incluyen a las aves (fósiles y actuales)
Suborden Sauropodomorpha: todos herbívoros:
- "Prosauropoda": semibípedos (es decir, bípedos o cuadrúpedos indistintamente).
- Sauropoda: cuadrúpedos.
- Orden Ornithischia: todos herbívoros:
Suborden Thyreophora: cuadrúpedos y con placas, espinas, púas y escudos sobre el cuerpo.
Suborden Marginocephalia: bípedos y cuadrúpedos, con estructuras óseas en la cabeza (cuernos,
golas, engrosamientos).
Suborden Ornithopoda: bípedos.

Tabla 1: clasificación simplificada de los dinosaurios
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