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El registro fósil de dinosaurios del tránsito Jurásico-
Cretácico y del Cretácico basal de la Península Ibérica
está representado por restos esqueléticos y/o huellas en
varios yacimientos de Castilla y León, Aragón,
Comunidad Valenciana y Estremadura en Portugal. El
material se ha asignado a terópodos (Canudo y Ruiz-
Omeñaca, 2003; Canudo et al., 2005), saurópodos
(Casanovas et al., 2001; Royo-Torres y Canudo, 2003;
Barco et al., 2005), estegosaurios (Pereda Suberbiola y
Galton, 2001) y ornitópodos (Ruiz-Omeñaca, 2001;
Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2004). Este último grupo de
dinosaurios comporta euornitópodos basales,
previamente asignados a «hipsilofodóntidos» o
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Resumen: Se describen restos vertebrales de un ornitópodo en el Cretácico Inferior de Aguilar de
Campóo, lo que representa la primera cita de un dinosaurio en la provincia de Palencia (Castilla y
León). El material fósil consiste en vértebras dorsales y caudales fragmentarias pertenecientes
probablemente a un único individuo de tamaño medio (unos 4-5 m de longitud). Los niveles fosilíferos
son areniscas rojas de origen fluvial de la Fm Arcera, pertenecientes al Grupo Cabuérniga (margen
SO de la Región Vasco-Cantábrica), cuya edad es Cretácico Inferior (Berriasiense superior). Las
vértebras se asignan a un ornitópodo debido a la presencia de centros platicélicos a ligeramente
anficélicos (cara articular posterior), con una línea de sutura neurocentral irregular. Un estudio
morfométrico sugiere que el material de Palencia pertenece a un ornitópodo afin a Camptosaurus, por
lo que se asigna provisionalmente a Camptosauridae indet. Esta interpretación es coherente con la
edad del yacimiento. Se trata de uno de los escasos descubrimientos de ornitópodos en el Cretácico
basal de la Península Ibérica.

Palabras clave: Dinosauria, Ornithopoda, vértebras, Cretácico Inferior, Castilla y León.

Abstract: Ornithopod vertebral remains from the Lower Cretaceous of Aguilar de Campóo are the
first dinosaur fossils to be found in the province of Palencia (Castilla y León). The material consists
of fragmentary dorsal and caudal vertebrae that probably belong to a single medium-sized individual
(about 4-5 m total length). The fossiliferous beds are red sandstones of fluvial origin from the Arcera
Formation, which belongs to the Cabuérniga Group (SW margin of the Basque-Cantabrian Region),
of Early Cretaceous age (late Berriasian). The vertebrae can be assigned to the Ornithopoda because
the centra are amphiplatyan to slightly amphicoelous (posterior articular surface) and exhibit irregular
neurocentral sutures. A morphometrical study suggests that the material belongs to an ornithopod
close to Camptosaurus, and so it is provisionally referred to Camptosauridae indet. This interpretation
is in agreement with the age of the outcrop. The Palencia discovery is one of the few ornithopod
records from the basal Cretaceous of the Iberian Peninsula.
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«fabrosáuridos» (Thulborn, 1973; Galton, 1980; Ruiz-
Omeñaca, 2001), camptosáuridos como Draconyx
(Mateus y Antunes, 2001) e iguanodontios de tipo
Iguanodon  (Maisch, 1997). En Castilla y León, los
depósitos del tránsito Jurásico-Cretácico del sector
occidental de la Cuenca de Cameros han proporcionado
en Burgos restos esqueléticos de terópodos y
ornitópodos indeterminados en una unidad indefinida del
Berriasiense-Valanginiense de Pinilla de los Moros, de
saurópodos indeterminados en el  Berriasiense-
Valanginiense de Aldea del Pinar y Torrelara (Torcida,
1996), y de Iguanodon en el Grupo Tera de Salas de los
Infantes (Maisch, 1997). También se ha mencionado la
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presencia de huesos de un posible saurópodo y de huellas
de ornitópodos indeterminados en la Fm Rupelo de
Mambrillas de Lara, Burgos (Platt y Meyer, 1991),
posibles huesos de saurópodo en esta misma formación,
que pertenecería a la secuencia Titónico-Berriasiense
(Martín-Closas y Alonso Millán, 1998), en Mamolar
(Burgos) y Espejón (Soria) (Platt y Meyer, 1991), así
como un fémur de saurópodo hallado en Tera (Soria)
(Sanz et al., 1992), que podría proceder del tránsito

Jurásico-Cretácico del Grupo Tera (edad Titónico
superior-Berriasiense inferior; Gómez Fernández y
Meléndez, 1994). En el Berriasiense inferior de Soria
(Grupo Oncala) hay un abundante registro
paleoicnológico, en el que destacan las icnitas de varios
tipos de dinosaurios, incluyendo aves (véase Sanz et al.,
1997; Barco y Ruiz-Omeñaca, 2005 y referencias). Este
escaso registro contrasta con la extraordinaria riqueza de
los yacimientos de la Cuenca de Cameros

Figura 1.- Mapa geológico simplificado de la Comarca de Aguilar de Campóo (Palencia) con la localización del yacimiento
que ha proporcionado los restos fósiles de dinosaurio.
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correspondientes al intervalo Hauteriviense-Aptiense,
que han proporcionado numerosos restos fósiles, tanto
directos como indirectos, de dinosaurios (véase
Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas, 2001,
2003; Pérez-Lorente,  2003; Moratalla,  2004a y
referencias). A diferencia de la mencionada riqueza
fosilífera, las citas de dinosaurios del Cretácico Inferior
de la Cuenca Vasco-Cantábrica son escasas (icnitas en el
Hauteriviense-Barremiense de Vega de Pas, Cantabria:
Moratalla, 1990; Moratalla, 2004b; icnitas en el Albiense
de Monte Grande, Bizkaia: Moratalla et al., 1994) y, a
pesar de la existencia de extensos afloramientos de
materiales no-marinos del Jurásico superior y Cretácico
Inferior en Cantabria y N de Burgos y Palencia,
depositados en condiciones similares a los de Cameros,
hasta la fecha no se habían descrito restos esqueléticos
en formaciones del Cretácico basal. Intentando llenar en
parte esta laguna, en este trabajo se describen restos
fósiles de dinosaurio descubiertos en la provincia de
Palencia, procedentes de niveles continentales del
Cretácico basal de la región de Aguilar de Campóo, en el
sector SO de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Se trata de la
primera cita de un dinosaurio en la provincia de Palencia
y el registro más antiguo de fósiles de dinosaurio en la
Cuenca Vasco-Cantábrica. Los restos se descubrieron en
el curso de investigaciones geológicas realizadas en la
zona por dos de los autores (J.Mª H. y V.P.) en el año
1995. El material ha sido estudiado en el Departamento
de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad del
País Vasco/EHU (Bilbao). Está previsto que el material
se deposite en las colecciones paleontológicas del Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes, Burgos.

Abreviaturas insti tucionales:  ML, Museu da
Lourinhã (Portugal); OUM, University Museum,
Oxford (Inglaterra); PS, Museo de Dinosaurios, Salas
de los Infantes (Burgos, España); USNM, United States
National Museum, Washington D.C. (Estados Unidos).

Contexto geológico

Los afloramientos en los que se han recuperado los
restos de dinosaurio objeto de esta publicación se sitúan
a unos 7 Km al NO de Aguilar de Campóo (Palencia),
en las inmediaciones de su embalse. Por esta razón, el
yacimiento se ha denominado «Embalse de Aguilar»
(Fig.  1) .  Estra t igráf icamente ,  es ta  sucesión
sedimentaria se adscribe al Grupo Cabuérniga (Pujalte,
1981 emend . 1976), y más concretamente a la Fm
Arcera (García de Cortázar y Pujalte, 1982). Se trata de
una secuencia eminentemente terrígena que en algunos
puntos alcanza hasta los 650 m de potencia, y en el área
estudiada descansa concordantemente sobre el Grupo
Campóo (Miembro Corvio de la  Fm Frontada;
Hernández et al., 1999).

La Fm Arcera está integrada mayoritariamente por
lutitas de coloración rojiza entre las que se intercalan
cuerpos areniscosos silíceos de geometría canaliforme,
en secuencias métricas de tendencia vertical positiva,
con base erosiva, estratificaciones cruzada de surco y

planar, y alta bioturbación de sus techos. Los restos
óseos estudiados aquí se localizaron precisamente en
uno de los cuerpos canaliformes. En la sección del
embalse de Aguilar de Campóo es frecuente reconocer
además horizontes de concreciones rizogénicas
(Hernández et al., 1997) y grietas de desecación en los
tramos lutí t icos rojizos.  Más raramente se han
encontrado niveles centimétricos de calcarenitas con
alto contenido en granos sil íceos y pisoides,  y
mostrando techos tapizados por pisoides (Fig. 2).

Sobre la base de los citados rasgos sedimentológicos,
la Fm Arcera se atribuye a un ambiente fluvial
meandriforme, con canales activos y amplias llanuras de
inundación. La mayoría de los canales transportaba
terrígenos procedentes de un área silícea, pero algunos
incluían también partículas procedentes de áreas fuente
carbonatadas y en los mismos se generaban pisoides,
debido a la alta concentración de carbonato en las aguas.
En las llanuras de inundación la sedimentación de lutitas
se realizaba a través de flujos desbordados. Los periodos
de no aporte a la llanura de inundación debían ser
frecuentes, como lo atestiguan la bioturbación en los
techos de las secuencias de relleno de canal, el color
rojizo por oxidación de los iones metálicos de las lutitas,
la colonización vegetal del sustrato (horizontes de
concreciones rizogénicas) y su agrietamiento por
desecación.

La datación directa de la Fm Arcera no ha sido
posible, al no haberse encontrado en la misma fósiles
de valor cronoestratigráfico. Sin embargo, según las
estimaciones más recientes (Pujalte et al., 2004), el
Grupo Cabuérniga fue probablemente acumulado en el
Berriasiense, y la Fm Frontada (Fig. 2) ha suministrado
una asociación de carofitas de la biozona Nurrensis,
indicativa del Berriasiense superior. Por ello, el
yacimiento de Embalse de Aguilar es atribuido al
Berriasiense superior o final.

Paleontología sistemática

Dinosauria OWEN, 1842
Ornithischia SEELEY, 1888
Ornithopoda MARSH, 1881
Iguanodontia DOLLO, 1988

Camptosauridae MARSH, 1885
?Camptosauridae indet.

(Tabla I, Figs. 3A-J)

Lista de material: PS-EA 1: centro y base del arco neural
de una vértebra dorsal; PS-EA 2: centro y arco neural
fragmentarios de una vértebra dorsal; PS-EA 3: centro
vertebral  fragmentario;  PS-EA 4: arco neural
fragmentario de una vértebra dorsal; PS-EA 5: centro y
arco neural fragmentarios de una vértebra caudal
anterior; PS-EA 6: centro fragmentario de una vértebra
caudal posterior; PS-EA 7: fragmento de centro
vertebral; PS-EA 8: fragmento de vértebra. Además, hay
un posible fragmento de hueso apendicular (PS-EA 9) y
cinco restos indeterminados (PS-EA 10 - PS-EA 14).
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Figura 2.- Columna estratigráfica sintética del perfil de Aguilar de Campóo (Palencia) en la que aparecen indicados los niveles fosilíferos.
Modificado de Hernández et al. (1999).
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Procedencia y edad: «Embalse de Aguilar», cerca de
Aguilar de Campóo (Palencia); Grupo Cabuérniga, Fm
Arcera, Cretácico Inferior, Berriasiense superior
(Hernández et al., 1999; Pujalte et al., 2004).

Descripción

El material de «Embalse de Aguilar»
se compone de catorce restos fósiles, siendo la

mayoría de ellos fragmentarios. Ocho piezas se
identifican como restos vertebrales y una como un
fragmento óseo que pertenece posiblemente al
esqueleto  apendicular .  Otros  res tos  son
indeterminables.

Los fósiles presentan un color beige a grisáceo
azulado claro o, incluso, violáceo en algunas zonas, y
están parcialmente recubiertos por una pátina marrón u
ocre. La mayoría de ellos están erosionados y muestra
un cierto grado de abrasión, así como signos de
corrosión superficial en algunas áreas.

Todos los restos fósiles se descubrieron asociados
en la misma zona. Este hecho y las dimensiones
relativas de las vértebras (Tabla I) sugieren que los
huesos provienen de un único individuo.

El resto más completo (PS-EA 1) es una vértebra que
conserva el centro, exceptuando parte del borde
posterior, y la base de los pedicelos del arco neural (Fig.
3A-D). No se observan parapófisis. El centro es
ligeramente más alto que largo o ancho (Tabla I), siendo
platicélica su cara articular anterior y ligeramente
anficélica su cara posterior. Las superficies articulares
son de contorno suboval y presentan bordes bien
definidos. El centro está comprimido lateromedialmente,
con las superficies laterales ligeramente cóncavas en el
sentido anteroposterior y ligeramente convexas en el
sentido dorsoventral. En vista ventral, el centro tiene
forma de carrete y presenta una quilla ventral poco
prominente. Se aprecia una línea de sutura irregular entre
el centro y el arco neural. Los pedicelos neurales son
robustos en su base, sobre todo en su mitad posterior, y
delimitan un canal neural relativamente estrecho. La
superficie dorsal del centro es plana y no está excavada
por el canal neural. En vista dorsal, el borde de la cara
articular anterior es recto mientras que el borde posterior
muestra una ligera escotadura. El hecho de que la altura
del centro supere la anchura transversal sugiere que se
trata de una vértebra situada en una posición media en la
serie dorsal.

PS-EA 2 es una vértebra dorsal que conserva
únicamente la parte posterior del centro y la base de
los pedicelos neurales (Fig. 3E). La cara articular es
ligeramente anficélica y de contorno subcircular,
ligeramente más alta que ancha, con bordes netos.
Como en la vértebra precedente, se observa una línea
de sutura neurocentral irregular. La vértebra es similar
a PS-EA 1, aunque su tamaño es ligeramente menor.

PS-EA 7 es un fragmento de centro vertebral que
conserva parte del borde de la cara articular posterior y
la base del pedicelo neural derecho. La línea de sutura

entre el centro y el arco neural es visible en vista lateral.
Se trata probablemente de una vértebra dorsal similar a
PS-EA 1 y PS-EA 2.

PS-EA 3 es un centro vertebral fragmentario (Fig.
3G). Su dimensión transversal es mayor que su
longitud. La cara articular anterior está erosionada y la
posterior es ligeramente cóncava. En vista lateral, se
observan dos pequeños forámenes ovales de unos 2 mm
de longitud. Carece de parapófisis y la superficie
ventral parece presentar una quilla ancha y redondeada.
Podría tratarse de una vértebra dorsal muy posterior o
de un elemento anterior del sacro.

PS-EA 4 es  un fragmento de arco neural
perteneciente a una vértebra dorsal (Fig. 3F). Conserva
la prezigapófisis derecha completa, la base seccionada
del proceso transverso y la región de los pedicelos del
arco neural situada por encima del canal neural. La
superficie articular de la prezigapófisis es plana y
muestra un contorno suboval a triangular, cuyas
dimensiones son 38 por 24 mm.

PS-EA 5 es una vértebra caudal anterior que
conserva parte del centro y la base del arco neural y
de los procesos transversos (Fig. 3H-J). El centro es
corto en el sentido anteroposterior y muestra una
notable compresión lateral, por lo que las superficies
articulares serían más altas que anchas. La superficie
articular anterior es ligeramente anficélica. Las
superficies laterales del centro son cóncavas en el
sentido anteroposterior.  Los pedicelos neurales
( f rac tu rados)  son  robus tos  y  de  secc ión  ova l
alargada. La base de los pedicelos se sitúa más cerca
del borde anterior del centro que del borde posterior.
El canal neural es muy estrecho. Los procesos
transversos están fusionados al centro y al arco
neural, con una línea de sutura bien visible, lo que
indica que se trata de una de las dos primeras
vértebras caudales (Galton y Powell, 1980; Norman,
1986). Los procesos están seccionados en su base y
su contorno es oval, con un mayor desarrollo de la
dimensión anteroposterior. Aunque son prominentes,
los procesos transversos no llegan a alcanzar la
longitud de los pedicelos neurales.

Por último, PS-EA 6 es un fragmento de centro
caudal muy erosionado. El centro es más largo que alto
o ancho y recuerda por su forma cilíndrica a los centros
de las vértebras caudales posteriores.

El resto del material fósil es muy fragmentario y no
ofrece detalles anatómicos significativos.

Discusión

Los restos fósiles de Aguilar de Campóo se
asignan en este trabajo a un dinosaurio ornitópodo por
la combinación de varios caracteres vertebrales,
principalmente la presencia de centros dorsales
platicélicos a l igeramente anficélicos,  con una
concavidad más acusada en la cara articular posterior, y
una línea de sutura irregular entre el centro y los
pedicelos del arco neural. Estas características no son
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exclusivas de Ornithopoda, pero su combinación es más
frecuente en ornitópodos que en otros grupos de
dinosaurios (Galton, 1974; Norman, 1980, 1986).

Los centros de las vértebras están fusionados al arco
neural, lo que sugiere que el material no pertenece a un
individuo inmaduro sino a una forma subadulta o
adulta. De acuerdo con las dimensiones de las vértebras
dorsales  (Tabla  I) ,  y  t ras  comparar las  con las
reconstrucciones esqueléticas de ornitópodos hechas a

partir de material relativamente completo (Norman y
Weishampel, 1990; Brett-Surman, 1997), se estima que
la longitud total del animal era de unos 4-5 m, lo que
indica un ornitópodo de talla media.

Para precisar la posición sistemática del taxón de
Palencia dentro de los Ornithopoda se han utilizado los
caracteres morfométricos del análisis realizado por
Francés y Sanz (1989). Estos autores basaron su estudio
en cinco caracteres observados en las vértebras dorsales

Figura 3.- Vértebras de dinosaurio ornitópodo (?Camptosauridae indet.), Cretácico Inferior (Berriasiense superior), Aguilar de Campóo, Palencia.
A-E, PS-EA 1, vértebra dorsal en vistas lateral izquierda (A), anterior (B), ventral (C) y dorsal (D); E, PS-EA 2, vértebra dorsal en vista posterior;
F, PS-EA 4, prezigapófisis de vértebra dorsal en vista dorsal; G, PS-EA 3, vértebra dorsal o sacra (?) en vista ventral; H-J, PS-EA 5, vértebra caudal
anterior en vistas lateral izquierda, anterior y dorsal. La sutura neurocentral aparece indicada por una línea discontinua en las figuras A y H. Escala:
5 cm.
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Figura 4.- Vértebras de dinosaurios camptosáuridos: A-F, dorsales (A, D9; B, D12; C y E, D14; D y F, D16); G-J, caudales anteriores (G, C2; H,
C4; I-J, indeterminada). A-H, Camptosaurus prestwichii, Kimmeridgiense de Inglaterra (modificado de Galton y Powell, 1980: figuras 4M-N, 6K-
N, 7F, H); I-J, Camptosaurus dispar, Kimmeridgiense-Titónico de Norteamérica (dibujado a a partir de Gilmore, 1909: figuras 18.1 y 2); K,
medidas utilizadas en el estudio morfométrico (véase tabla 1) (según Francés y Sanz, 1989): K1, vértebra dorsal posterior de Iguanodon (redibujada
de Norman, 1980); K2, vértebra dorsal posterior de Hypsilophodon (redibujada de Galton, 1974); K3, vértebra dorsal posterior de Lesothosaurus
(redibujada de Thulborn, 1972). Vistas: lateral izquierda (A-D, K1, G-I), anterior (E, K2, K3, J) y posterior (F). La figura J está invertida. Abreviatu-
ras: cn, canal neural; ch, superficie de articulación para el arco hemal (chevrón); d, diapófisis; en, espina neural; po, postzigapófisis; pr,
prezigapófisis; pt, proceso transverso; s, sutura neurocentral. Escalas: 5 cm.
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posteriores y caudales anteriores de varios ornitópodos
(Tabla  I I ) :  Hypsi lophodon  (Gal ton,  1974) ,
Camptosaurus spp. (Gilmore, 1909; Galton y Powell,
1980),  Iguanodon  spp.  (Norman,  1980,  1986),
Ouranosaurus (Taquet, 1976), Hadrosauridae (Ostrom,
1963; Marya ska y Osmólska, 1984) y el ornitisquio
basal Lesothosaurus («Fabrosaurus» en Thulborn,
1972).  En este trabajo, se han hecho asimismo
comparaciones con otros ornitópodos del Jurásico
Superior y Cretácico Inferior, como Dryosaurus
(Janensch, 1955; Galton, 1981), Draconyx (Mateus y
Antunes, 2001) y Lurdusaurus (Chabli, 1988; Taquet y
Russell, 1999). Desde un punto de vista metodológico,
no se ha tenido en cuenta la posible deformación de las
vértebras debida a los procesos de fosilización, aunque
se considera que ésta no es significativa.

Los caracteres utilizados y los resultados obtenidos
son los siguientes (Francés y Sanz, 1989: figura 10,
tabla III):

1) Dimensión anteroposterior del centro en las
vértebras dorsales (L/H’, relación longitud/al-
tura, siendo ésta última la altura del centro
medida desde la base del canal neural en su
zona lateral media; figura 4 K1). El índice ob-
tenido para la vértebra PS-EA 1 de Palencia
(1,2) es comparable al de Camptosaurus (C.
browni, C. pretswitchii; figuras 4A-D), Lur-
dusaurus y Ouranosaurus (valores compren-
didos entre 1 y 1,4). Este valor es intermedio
entre el de Lesothosaurus, Hypsilophodon y
Dryosaurus (superior a 1,8), cuyos centros
vertebrales son relativamente alargados, y el
de Iguanodon (I. bernissartensis, I. atherfiel-
densis) y hadrosáuridos (inferior a 1), que se
caracterizan por presentar centros más cortos
que altos.

2) Posición del contorno lateral de los pedicelos
neurales en las vértebras dorsales (AT/AP1,
relación entre la máxima anchura central y la
máxima distancia entre la base de los pedice-
los neurales sobre el centro; figura 4 K3). Los

pedicelos neurales están rotos en las vértebras
dorsales de Palencia, lo que nos impide calcu-
lar este índice. Según Francés y Sanz (1989),
la posición de los pedicelos coincide aproxi-
madamente con los puntos de máxima anchu-
ra transversal del centro en Hypsilophodon y
Lesothosaurus (valor alrededor de 1-1,1),
mientras que en Camptosaurus (1,2-1,3) y,
sobre todo, en Ouranosaurus, Iguanodon  y
hadrosáuridos (valor próximo o superior a
1,5), la anchura del centro supera la máxima
anchura de los pedicelos neurales.

3) Desarrollo relativo del canal neural en las
vértebras dorsales (AP2/AN, relación entre la
anchura de los pedicelos neurales en la zona
media del canal neural y la anchura del canal
neural, figura 4 K2). En la vértebra PS-EA 1
de Palencia, el índice obtenido en la cara arti-
cular anterior oscila entre 2,25 y 2,3. Este va-
lor entra dentro del rango de variación (infe-
rior a 2,33) del estadio plesiomórfico definido
por Francés y Sanz (1989), en el que también
se inscriben Hypsilophodon, Dryosaurus,
Camptosaurus (C. prestwichii; figura 4E) y
Ouranosaurus. En Iguanodon bernissarten-
sis, «Vectisaurus valdensis» (un sinónimo ju-
venil de Iguanodon atherfieldensis según
Norman, 1990) y los hadrosáuridos, el desa-
rrollo del canal neural es menor y los valores
obtenidos son próximos o, incluso, superiores
a 3 (Francés y Sanz, 1989).

4) Contorno del centro en las vértebras dorsales
(H/AT, relación entre la máxima altura y an-
chura o diámetro transversal del centro; figu-
ra 4 K). La altura del centro supera la anchura
máxima en dos de las vértebras dorsales de
Palencia (PS-EA 1, 2), mientras que ocurre lo
contrario en una vértebra fragmentaria (PS-
EA 3). Estas diferencias son probablemente
debidas a la posición topográfica que ocupan
las vértebras en la serie dorsal, siendo los cen-

Tabla I.- Medidas (en mm) de las vértebras de dino-
saurio ornitópodo del Cretácico Inferior de Aguilar
Campóo, Palencia.
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tros de las dorsales medias más alargados que
en las dorsales más posteriores (véase Galton
y Powell, 1980 para Camptosaurus prest-
wichii – figuras 4C-F–; Gilmore, 1909 para C.
dispar; Norman, 1980 para Iguanodon bernis-
sartensis y Norman, 1986 para I. atherfielden-
sis). Según Francés y Sanz (1989), los centros
dorsales posteriores son mucho más anchos
que altos en Hypsilophodon y Lesothosaurus
(valor del índice alrededor de 0,7), ligeramen-
te más anchos que altos en Dryosaurus,
Camptosaurus e Iguanodon (rango de 0,8-1),
mientras que la altura máxima supera clara-
mente la anchura del centro en Ouranosaurus
y hadrosáuridos (valores comprendidos entre
1 y 1,5).

5) Dimensión anteroposterior del centro en las
vértebras caudales anteriores (L/H,  relación
máxima longitud/altura del centro). El índice
obtenido para la vértebra caudal PS-EA 5 de
Palencia es de aproximadamente 0,9. Este va-
lor entra dentro del rango de variación obteni-
do para las especies de Camptosaurus (Figs.
4G-J), Draconyx, Iguanodon y Lurdusaurus
(comprendido entre 0,6 y 1). En Hypsilopho-
don y Dryosaurus, los centros caudales ante-
riores son más largos que altos (valores que
oscilan entre 1,3 y 1,5), mientras que en los

hadrosáuridos la longitud de los centros cau-
dales anteriores se reduce a la mitad de la al-
tura (aproximadamente 0,5).

Este estudio morfométrico ofrece como resultado
que el  orni tópodo de Palencia  presenta  una
combinación de caracteres vertebrales que lo sitúan
próximo a las especies de Camptosaurus (C. dispar, C.
prestwichii), ya que comparte con ellas el estadio de
derivación de los caracteres 1, 3 y 5. Estos mismos
índices permiten diferenciar el taxón de Palencia de
otros ornitópodos europeos, como Hypsilophodon e
Iguanodon. La naturaleza fragmentaria del material de
Palencia no permite contrastar el carácter 2 de Francés
y Sanz (1989). Por último, el carácter 4 no contradice
su atribución a un camptosáurido (mientras que los
caracteres 1, 2 y 3 son válidos para vértebras dorsales
medias y posteriores, el carácter 4 únicamente parece
aplicarse a las dorsales posteriores).

Las dimensiones de las vértebras de Palencia (Tabla
I) son intermedias entre los especímenes USNM 4282
de Camptosaurus dispar (C. browni en Gilmore, 1909:
p. 243) y OUM J.3303 de C. prestwichii (Galton y
Powell, 1980: table 1). Las medidas de la vértebra
caudal anterior más completa (PS-EA 5) son similares a
las del ejemplar ML 357 de Draconyx loureiroi (véase
Mateus y Antunes, 2001: tabla II).

Los camptosáuridos son ornitópodos iguanodontios
relativamente robustos de porte medio (unos 3-5 m de

Tabla II.- Lista de dinosarurios (ornitópodos en su mayoría) uti-
lizados en la comparación de las vértebras de Palencia (veasé
Francés y Sanz, 1989). Se indica el nombre del género y especie,
junto con el autor y el año de publicación, la familia o taxón al
que pertenecen, la edad y la procedencia geográfica. La clasifi-
cación está basada en Weishampel et al. (2004b).
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longitud total) ,  caracterizados básicamente por
presentar un cráneo con un perfil bajo y alargado, con
narinas externas poco extendidas y un premaxilar no
proyectado ventralmente, 14-16 dientes en cada rama
del maxilar y 12-14 dientes en cada rama del dentario,
columna vertebral compuesta por 9 cervicales, 15-16
dorsales, 5 sacras y al menos 45 caudales, con espinas
neurales relativamente cortas y anchas, tendones
osificados entrecruzados en la región caudal, esternón
en forma de media luna, carpo osificado, miembro
anterior y autópodo especializados, con dedos cortos y
divergentes y un dedo I en forma de estilete, pubis tan
largo como el isquion, fémur robusto y más largo que la
tibia, y pie con dos falanges en el dedo I (Norman,
2004).

Camptosaurus fue originalmente atribuido a la
familia Camptosauridae por Marsh (1885), pero autores
posteriores lo asignaron a Iguanodontidae (Galton y
Powell, 1980, entre otros). Galton (1980) y, más tarde,
Norman y Weishampel (1990) incluyeron únicamente a
Camptosaurus dentro de Camptosauridae, mientras que
Norman (1998) reconoció también a Cumnoria (un
posible sinónimo de Camptosaurus; Galton y Powell,
1980), Callovosaurus (un driosáurido; Ruiz-Omeñaca
et al., 2007) y una «especie indefinida de Portugal»
(Galton, 1980). Mateus y Antunes (2001) erigieron
Draconyx a partir de material portugués y asignaron a
este taxón un fémur descrito como Camptosaurus sp.
por Galton (1980). Estos mismos autores restringieron
la  famil ia  Camptosauridae a  Camptosaurus y
Draconyx. Por último, Norman (2004) no reconoce de
forma explícita la validez de Camptosauridae pero sitúa
a Camptosaurus  y  Draconyx  en la  base de
Ankylopollexia (sensu Sereno, 1986), excluyéndolos
de Styracosterna (taxón enmendado por Norman, 2004,
que incluye a Lurdusaurus  e iguanodontios más
evolucionados) ,  lo  que permite  def inir  a  los
camptosáuridos desde un punto de vista filogenético.

Camptosaurus está representado por al menos tres
especies en el Jurásico Superior y Cretácico Inferior de
Norteamérica y Europa: C. dispar y C. amplus en el
Kimmeridgiense-Titónico de la Fm Morrison de
Estados Unidos (Gilmore, 1909) y C. prestwichii en el
Kimmeridgiense de la Fm Kimmeridge Clay de
Inglaterra (Galton y Powell, 1980). Otra posible
especie  de Camptosaurus es  C. depressus  de l
Barremiense de la Fm Lakota de Estados Unidos
(Galton y Jensen, 1979). Esta última podría estar
asimismo representada en el Jurásico final de la Fm
Morrison (Gilmore, 1909). Por último, Norman y
Barrett (2003) han asignado a Camptosaurus la especie
C. hoggi del Berriasiense de las formaciones Middle
Purbeck y Speeton Clay de Inglaterra (Weishampel et
al., 2004a). Por su parte, el género Draconyx está
únicamente representado por la especie D. loureiroi en
el Titónico de la Unidade Bombarral de Portugal
(Mateus & Antunes, 2001). Los Camptosauridae están
presentes en el Berriasiense-Valanginiense de la
Bauxita de Cornet en Rumania (Posmosanu, 2002,

2003; «especie pequeña de camptosaúrido» en Benton
et al., 1997; Camptosaurus sp. en Tallodi-Posmosanu y
Popa, 1997).

Los restos esqueléticos de dinosaurios ornitópodos
de edad Cretácico basal son escasos en la Península
Ibérica. Ruiz-Omeñaca y Canudo (2004) mencionan el
hallazgo de restos aislados de Iguanodon sp. en el
Berriasiense superior-Hauteriviense superior de Ejulve
y el Hauteriviense inferior de Mirambel, ambos en
Teruel. En el Berriasiense-Valanginiense de la región
de Salas de los Infantes (Burgos) se han descrito
vértebras de Iguanodon cf. fittoni en un yacimiento de
edad imprecisa (Maisch, 1997) y restos aislados de
ornitópodos indeterminados en Pinilla de los Moros
(Torcida, 1996). En el resto de Europa, únicamente se
ha descrito la presencia de Camptosaurus hoggii,
asociado al posible heterodontosáurido Echinodon
becklesi, en el Berriasiense de la Fm Middle Purbeck
de Dorset (Norman y Barrett, 2003), de Iguanodon spp.
con el driosáurido Valdosaurus canaliculatus en el
Berriasiense superior-Valanginiense de la Fm Hastings
de Sussex, en Inglaterra (Weishampel et al., 2004a), y
de Iguanodon sp. con el paquicefalosaurio Stenopelix
valdensis y diversos tipos de icnitas de ornitisquios en
el Berriasiense de la Oberkirchen Sandstein de
Niedersachsen, en Alemania (Weishampel et al. ,
2004a). También se han descrito restos del driosáurido
Valdosaurus y de un «iguanodóntido» asociados a
camptosáuridos en el Berriasiense-Valanginiense de la
Bauxita de Cornet, en Rumania (Benton et al., 1997;
Tallodi-Posmosanu y Popa, 1997; Posmosanu, 2002,
2003).

Cuenca-Bescós et al. (1997) atribuyen las icnitas de
un orni tópodo cuadrúpedo de la  Fm Vil lar  del
Arzobispo (edad Titónico-Berriasiense) de Galve, en
Teruel (véase Pérez-Lorente et al. ,  1997), a un
«camptosáurido o iguanodóntido pequeño, de la talla
de I. atherfieldensis». Barco y Ruiz-Omeñaca (2005:
76) dicen a propósito de las huellas de ornitópodo del
Berriasiense de Soria que «los posibles productores ...
son camptosáuridos y/o iguanodóntidos». Estas son las
únicas huellas del registro ibérico publicadas hasta la
fecha que podrían pertenecer a camptosáuridos.

Los res tos  fósi les  de Palencia  se  as ignan
provisionalmente en este trabajo a un camptosáurido,
lo que representa la primera cita de este grupo de
orni tópodos iguanodont ios  basada en res tos
esqueléticos en el Cretácico Inferior de la Península
Ibérica y una de las escasas menciones en el registro
cretácico de Europa.

Conclusiones

Se describen por primera vez restos fósiles de
dinosaurio descubiertos en Palencia (Castilla y León).
El yacimiento «Embalse de Aguilar» se localiza en los
alrededores de Aguilar de Campóo, en la zona limítrofe
entre las provincias de Palencia, Burgos y Cantabria
(margen SO de la Región Vasco-Cantábrica). Los
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niveles fosilíferos son areniscas rojas fluviales
correspondientes a la Fm Arcera del Grupo Cabuérniga,
cuya edad es Cretácico basal (Berriasiense superior).
El material fósil consiste en restos vertebrales,
incluyendo centros dorsales y caudales, pertenecientes
a un individuo subadulto o adulto de tamaño medio
(longitud total estimada entre 4 y 5 m). La forma
general de las vértebras, con centros  platicélicos a
l igeramente  anf icél icos  y  una l ínea de sutura
neurocentral  irregular,  permite asignarlas a un
ornitópodo. Un estudio morfométrico (basado en
caracteres definidos por Francés y Sanz, 1989) sugiere
que el material de Palencia pertenece a una forma
próxima a Camptosaurus, ya que combina centros
dorsales ligeramente más largos que altos (midiendo la
altura desde la base del canal neural en la zona media
lateral del centro), con pedicelos neurales que no
triplican la anchura del canal neural, y centros caudales
anteriores cuya longitud casi supera la altura. Las
dimensiones relativas de las vértebras de Palencia y su
distribución estratigráfica en depósitos del Cretácico
basal apoyan su atribución a un camptosáurido (o
anquilopolexio basal).  En la Península Ibérica,
únicamente se habían descubierto hasta la fecha restos
esqueléticos de camptosáuridos en el Jurásico Superior
de Portugal (Draconyx). No obstante, se ha sugerido la
presencia de este grupo de ornitópodos en el registro
ibérico a partir de icnitas descubiertas en el tránsito
Jurásico-Cretácico de Teruel y el Cretácico basal de
Soria. Los restos esqueléticos de Palencia apoyan la
presencia de camptosáuridos en el Cretácico basal de la
Península Ibérica y suponen una de las escasas citas de
este grupo de ornitópodos en formaciones europeas de
esta edad.
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