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RESUMEN
El registro mundial de dinosaurios hadrosáuridos es diverso, aunque en el continente europeo hasta hace un par de dé-
cadas no era abundante y los restos que se encontraban eran fragmentarios. En las últimas dos décadas los restos fósiles 
encontrados en España han enriquecido el registro europeo. Se conocen cerca de cuarenta yacimientos con una edad 
comprendida entre el Campaniense superior y el Maastrichtiense superior, con restos tanto craneales como post-craneales. 
El registro español de Hadrosauridae está compuesto por lambeosaurinos, hadrosaurinos y formas más primitivas. Se 
han descrito tres géneros y especies nuevas, una de ellas, Koutalisaurus kohlerorum, actualmente nomen dubium, siendo 
válidos los taxones Pararhabdodon isonensis y Arenysaurus ardevoli. El registro español ha aportado nuevos datos acer-
ca de la presencia de hadrosaurinos y de una posible conexión paleobiogeográfi ca entre Asia y Europa en el Cretácico 
Superior.

Palabras clave: Hadrosauridae, España, Cretácico Superior, hadrosaurinos, lambeosaurinos. 

ABSTRACT
The world record of hadrosaurid dinosaurs is very rich, but the European record was scarce and based on fragmentary 
specimens up to recent times. In the last two decades, the hadrosaurid remains found in Spain have challenged this si-
tuation. Currently there are nearly forty fossil-bearing localities late Campanian-late Maastrichtian in age, which yielded 
both cranial and postcranial remains. Three new genera and species have been named, but one of them, Koutalisaurus 
kohlerorum, has been later defi nitely referred to Pararhabdodon isonensis. The third species is Arenysaurus ardevoli. Re-
cent novelties are the fi rst report of hadrosaurine hadrosaurid and the evidence of an Asian-Europe terrestrial connection 
during the Late Cretaceous.

Keywords: Hadrosauridae, Spain, Late Cretaceous, hadrosaurine, lambeosaurine.

1. INTRODUCCIÓN

Los dinosaurios hadrosáuridos fueron el grupo de dino-
saurios fi tófagos más abundantes y diversos de fi nales del 
Cretácico. Su máxima diversidad, con 20 especies válidas, 
se produjo en el Campaniense para posteriormente redu-
cirse a la mitad en el Maastrichtiense (véase referencias 
en Horner et al., 2004). Este grupo de dinosaurios tuvo 
una gran distribución en Laurasia, aunque también se han 
encontrado excepcionalmente en Gondwana (Sudamérica 
y Antártida) durante el Campaniense-Maastrichtiense in-
ferior (Coria y Cambiaso, 2007; Case et al., 2000).

En Europa hasta hace un par de décadas los restos de 
hadrosáuridos eran escasos y en su mayoría poco diagnós-
ticos. Los restos fósiles de estos dinosaurios han sido en-
contrados en Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Fran-

cia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Ucrania 
y en el país euroasiático Kazajkstan (Brinkmann, 1988; 
Dalla Vecchia, 2009a). En Rumania los restos encontra-
dos permitieron la descripción del primer hadrosáurido 
basal con un cráneo parcialmente articulado para Europa, 
Telmatosaurus transsylvanicus (Nopcsa 1900). En Italia 
se ha descrito el último integrante del clado Hadrosau-
ridae para Europa, el hadrosáurido basal Tethyshadros 
insularis Dalla Vecchia 2009b España se han descrito 
tres nuevas especies de lambeosaurinos Pararhabdodon 
isonensis Casanovas-Cladellas, Santafé-Llopis e Isidro-
Llorens 1993, Koutalisaurus kohlelorum (nomen dubium) 
Prieto-Márquez, Gaete, Rivas, Galobart y Boada 2006 y 
Arenysaurus ardevoli Pereda-Suberbiola, Canudo, Cruza-
do-Caballero, Barco, López-Martínez, Oms y Ruiz-Ome-
ñaca 2009. Con respecto al resto del material encontrado 
en Europa es muy fragmentario, lo que hace que presente 
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una asignación abierta a Hadrosauridae indet. y Euhadro-
sauridae indet. según la defi nición seguida en este trabajo 
para la familia Hadrosauridae de Horner et al. (2004). En 
esta defi nición se incluye al ancestro común más reciente 
de los géneros Telmatosaurus Nopcsa 1903 y Parasau-
rolophus Parks 1922 y todos los descendientes de éstos. 
Mientras que el clado Euhadrosauria siguiendo la defi ni-
ción de Weishampel et al. (1993) estaría formado por las 
subfamilias Hadrosaurinae y Lambeosaurinae, que fueron 
defi nidas por Suzuki et al. (2004) como todos los hadro-
sáuridos más próximamente relacionados a Saurolophus 
Brown 1912 que a Parasaurolophus para la subfamilia 
Hadrosaurinae, y como los hadrosáuridos más próxima-
mente relacionados a Parasaurolophus que a Saurolophus 
para la subfamilia Lambeosaurinae.

En España la presencia de hadrosáuridos, aunque ha 
sido registrada más tarde que en el resto del continente 
europeo (véase el siguiente apartado), es uno de los países 
más ricos en número de yacimientos y restos junto con 
Francia. 

2. LAS PRIMERAS CITAS
José Royo y Gómez fue el primer autor en mencionar 

hadrosáuridos en España, al citar Trachodon Leidy 1856 
en el weáldico de Castellón. En 1925 lo describía como: 
“Ornitópodo, de tipo semejante al Iguanodon, pero que 
de ninguna manera es este género, sino que se asemeja 
más bien al Trachodon” (Royo y Gómez, 1925). Un año 
después escribía: “Otro era del grupo de los ornitópodos y 
de tamaño y forma semejantes a los de Iguanodon y más 
aún a los de Trachodon, pues sus dientes son más pare-
cidos a los de este último sin llegar a ser iguales. A este 

grupo pueden pertenecer también los huesos encontrados 
por el profesor Vilanova en Utrillas (Teruel); pero corres-
pondiendo a una forma pequeña y quizás nueva” (Royo 
y Gómez 1926). En publicaciones posteriores asignó los 
restos de ornitópodo del weáldico español a Iguanodon 
Mantell 1825 (véanse Sanz, 1996; Pereda-Suberbiola 
y Ruiz-Omeñaca, 2005; Pereda-Suberbiola et al., 2006; 
Pérez-García et al., 2009).

La segunda referencia de estos dinosaurios que se hizo 
en España corresponde a un diente del yacimiento Herre-
ro 2 (Formación Camarillas, Barremiense inferior, Galve, 
Teruel), actualmente en paradero desconocido, que fue 
citado por Crusafont Pairó y Adrover (1966) como “un 
gran incisivo de un Hadrosáurio que parece a fi n al género 
Orthomerus Seeley 1883” (nomen dubium según Horner 
et al., 2004). Cuenca-Bescós et al. (1999) y posteriormen-
te Ruiz-Omeñaca (2006) lo refi eren como posiblemente 
perteneciente a un ornitópodo similar a Iguanodon.

3. LOS TIEMPOS MODERNOS
La primera referencia a verdaderos restos de hadrosáu-

ridos es de Brinkmann (1984), que describe dos isquiones 
y un fragmento de mandíbula encontrados en Moró (Llei-
da). Desde entonces, se han descrito restos de hadrosáu-
ridos en varias provincias españolas: Burgos, Barcelona, 
Huesca, Lleida y Valencia (véase referencias en Pereda-
Suberbiola et al., 2003a). En su mayoría son yacimien-
tos con una edad Maastrichtiense. Al igual que en los 
yacimientos europeos, los españoles contienen materiales 
fragmentarios, aunque en este caso lo sufi cientemente sig-
nifi cativo como para poder describir tres especies nuevas 
(Casanovas et al., 1999a; Pereda-Suberbiola et al., 2003a, 

Figura 1. Mapa de situación de los diferentes yacimientos de hadrosáuridos en la Península Ibérica. Modifi cado de Pereda-Suberbiola et al. (2003a).
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2003b, 2009a, 2009b; Company, 2004; Cruzado-Caballe-
ro et al., 2005, 2007, 2009, 2010; Dalla Vecchia, 2009; 
Vila et al., 2006a; Gaete et al., 2007; Martín et al., 2007; 
Prieto-Márquez et al., 2007).

4. LOS NUEVOS TAXONES DEFINIDOS
El hadrosáurido lambeosaurino P. isonensis del Ma-

astrichtiense inferior (Formación Tremp) de Sant Romà 
d’Abella (Lleida, ver Fig. 1) fue defi nido con el material 
recuperado durante las excavaciones de 1985 a 1990. Ca-
sanovas et al. (1987) describieron cuatro vértebras cervi-
cales, un centro vertebral dorsal, un húmero izquierdo y 
un fragmento proximal de una ulna izquierda que inicial-
mente asignaron a Rhabdodon sp. Casanovas-Cladellas et 
al. (1993), al disponer de nuevo material, propusieron el 
nuevo género y especie P. isonense. En la diagnosis usa-
ron como holotipo una vértebra cervical casi completa y 
como paratipo el húmero, la ulna y una vértebra cervical 
anterior. Esta especie fue clasifi cada como un iguanodón-
tido basal próximo a Rhabdodon Matheron 1869. Poste-
riormente, Casanovas-Cladellas et al. (1997) cambiaron 
el epíteto específi co por isonensis. En una zona cercana 
al yacimiento de P. isonensis, Les Llaus, y en un nivel es-
tratigráfi co más bajo se encontró un dentario derecho que 
se asignó provisionalmente a P. isonensis y, que posterior-
mente, formaría el holotipo de un nuevo género y especie 
(Prieto-Márquez et al., 2006).

La posición sistemática de P. isonensis es problemática 
y ha sido discutida por diversos autores. Casanovas-Cla-
dellas et al. (1999a) lo consideraron como una forma de-
rivada incluida en Lambeosaurinae en base a la presencia 
de un surco hemal en la superfi cie ventral del sacro y por 
una moderada expansión distal del isquion. Head (2001) 
lo situó en una posición más basal, al considerar que las 
afi nidades lambeosaurinas no eran sufi cientemente diag-
nósticas; además, señaló que el relativo bajo número de 
dientes podría excluirlo de Hadrosauridae. Posteriormen-
te, Prieto-Márquez et al. (2006) lo situaron como un ha-
drosáurido basal, basándose en la presencia de un maxilar 
con tres o cuatro forámenes, un número bajo de posicio-
nes alveolares maxilares y unas postzigapófi sis cervicales 
fuertemente arqueadas dorsalmente. Estos mismos auto-
res, con el dentario que fue asignado provisionalmente a 
P. isonensis propusieron la nueva especie de hadrosáurido 
basal K. kohlerorum (ver Fig. 1).

Recientemente, en un trabajo de Prieto-Márquez y 
Wagner (2009) refutan la validez de la especie K. kohlelo-
rum defi niéndolo como un sinónimo junior de P. isonensis 
y vuelven a referir el dentario a P. isonensis. En este mis-
mo trabajo, Prieto y Wagner revisan las autapomorfi as de 
K. kohlerorum y P. isonensis del dentario y del maxilar, 
respectivamente, y las consideran como sinapomorfías 
compartidas con Tsintaosaurus spinorhinus Young 1958 
del Campaniense del Grupo Wangshi (provincia de Shan-
dong, China). A partir de lo cual proponen un nuevo clado 
de lambeosaurinos asiáticos y europeos.

Recientemente, Pereda-Suberbiola et al. (2009b) des-
criben un nuevo lambeosaurino procedente del Maastri-
chtiense superior de Blasi 3 (Arén, Huesca, ver Fig. 1): 
A. ardevoli. Esta nueva especie está basada en el primer 
cráneo articulado de un hadrosáurido lambeosaurino 
encontrado en Europa occidental y diversos restos post-
craneales. Arenysaurus es un miembro basal de los lam-
beosaurinos, incluyéndose en el clado Corythosaurini-
Parasaurolophini. En la propuesta fi logenética de estos 
autores lo sitúan como taxón hermano de Amurosaurus 
Bolotsky y Kurzanov 1991 y del clado Corythosaurini + 
Parasaurolophini.

5. OTROS HALLAZGOS DESTACABLES
Junto con los restos de estas dos nuevas especies en 

España se han encontrado treinta y seis yacimientos dis-
tribuidos fundamentalmente por la zona norte y el levante 
peninsular, en los que se han encontrado multitud de res-
tos fragmentarios poco diagnósticos (Fig. 2).

En Burgos en el Condado de Treviño está el yacimien-
to de Laño con una edad Campaniense superior-Maastri-
chtiense inferior. Este yacimiento ha proporcionado una 
asociación fósil de vertebrados continentales muy diver-
sa (Pereda Suberbiola et al., 2000) que incluye un diente 
maxilar de hadrosáurido posiblemente de un individuo 
inmaduro (Pereda-Suberbiola et al., 2003a). El diente es 
asignado a Hadrosauridae indet.

En Lleida se han encontrado un total de 25 yacimientos 
con restos de un posible hadrosauroideo basal (Fontllon-
ga), hadrosáuridos indeterminados (20) y lambeosauri-
nos indeterminados (4) del Maastrichtiense (Vila et al., 
2006a, 2006b; Dalla Vecchia, 2009a; Riera et al., 2009) 
en los que se han encontrado diverso material tanto cra-
neal como post-craneal (ver Fig. 1 y Fig. 2).

El yacimiento de Fontllonga está datado como Ma-
astrichtiense superior (chron C30n; López-Martínez et 
al., 2001). Es uno de los yacimientos más modernos de 
Europa y en él se ha encontrado un dentario izquierdo 
parcialmente conservado (Casanovas-Cladellas et al., 
1999b). Según estos autores, éste dentario es más de-
rivado que el de T. transsylvanicus, pero los caracteres 
presentes en el dentario de Fontllonga lo excluirían del 
clado Hadrosaurinae + Lambeosaurinae, y por tanto se-
ría un hadrosáurido basal. Recientemente Pereda-Suber-
biola et al. (2009b) reasignan este material a un Hadro-
sauroidea indet.

El yacimiento Basturs Poble es junto con los yacimien-
tos Blasi en Arén (Huesca) uno de los lugares más ricos 
en restos fósiles de hadrosáuridos en España; según Vila 
et al. (2006b) y Martin et al. (2007) se extrajeron cer-
ca de 500 huesos craneales (dentarios, un yugal, etc.) y 
post-craneales (vértebras, costillas, fémures, etc.) de ha-
drosáuridos pertenecientes todos posiblemente a un único 
taxón. Prieto-Márquez et al. (2007) describen la presencia 
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Figura 2. Registro ibérico de hadrosáuridos basado en material directo (huesos y dientes) descrito hasta 2009. Abreviaturas: Camp.= Campaniense, Fm.= 
Formación, inf.= inferior, Maast.= Maastrichtiense, sup.= superior y Unid.= Unidad.
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de lambeosaurinos en este yacimiento basándose en los 
caracteres del yugal y de los dentarios.

Además de los yacimientos de Lleida, también se han 
encontrado hadrosáuridos en la provincia de Barcelona. 
En el yacimiento de Peguera (Berga) del Maastrichtien-
se superior se ha descrito un fragmento distal de fémur 
perteneciente a un hadrosáurido indeterminado (Pereda 
Suberbiola et al., 2003b).

En Valencia se han encontrado restos aislados cra-
neales y post-craneales que han sido asignados a Hadro-
sauridae indet. (Company et al., 1998; Company, 2004; 
Pereda-Suberbiola et al., 2009a). Los restos craneales 
proceden del yacimiento La Solana (Tous). Se han des-
crito un maxilar derecho, tres dentarios (uno izquierdo, 
uno derecho y un fragmento anterior de un dentario dere-
cho), dientes maxilares aislados y dientes mandibulares. 
De este yacimiento proceden también numerosos restos 
post-craneales (Company, 2004). El segundo yacimiento 
encontrado en la Comunidad Valenciana es el yacimien-
to Loma Cortada (Tous) donde se han descrito un frag-
mento distal de tibia y una posible diáfi sis femoral de 
hadrosáurido (Company, 2004). Estos dos yacimientos 
no están muy distantes y pertenecen a la misma secuen-
cia sedimentaria con una edad Maastrichtiense superior, 
siendo perfectamente correlacionables. En base a este 
registro valenciano, Company (2004) en su tesis docto-
ral apunta la presencia de varios individuos que presen-
tan ciertos caracteres que explicados como diferencias 
ontogenéticas.

En la localidad de Arén (Huesca) se ha encontrado 
un grupo de yacimientos en las cercanías del collado de 
Blasi datados como Maastrichtiense superior (Blasi 1, 
2a, 2b, 3, 4 y 5). En estos yacimientos se ha encontrado 
una diversa y abundante fauna de hadrosáuridos (López-
Martínez et al., 2001; Pereda-Suberbiola et al., 2009a, 
2009b, Cruzado-Caballero et al., 2005; 2010). Cabe des-
tacar la descripción de la nueva especie de lambeosau-
rino Arenysaurus ardevoli en Blasi 3, y el primer resto 

de hadrosaurino de Europa en Blasi 4 (un yugal derecho, 
Cruzado-Caballero et al., 2010). En estos seis yacimien-
tos se ha encontrado una gran cantidad de restos cra-
neales y post-craneales pertenecientes al menos a diez 
individuos entre los que se encuentran representantes de 
las dos subfamilias que componen la Familia Hadrosau-
ridae. El yacimiento Blasi 3 es el más rico en número y 
preservación de restos de los seis yacimientos proceden-
tes de Arén. En este yacimiento se han localizado restos 
de individuos adultos y juveniles, algunos de los cua-
les forman el material tipo de A. ardevoli, como son los 
restos de una cola parcialmente conservada en conexión 
anatómica (unas 17 vértebras conectadas) en las que se 
muestran algunas evidencias de posible depredación y 
una vértebra caudal que muestra marcas de haber sido 
mordida en vida (Canudo et al., 2005).

6. CONCLUSIONES
El registro español de hadrosáuridos es uno de los 

más ricos e importantes de Europa. Más de la mitad de 
las especies descritas en el continente europeo son espa-
ñolas, además de haber taxones que representan las dos 
subfamilias que conforman la Familia Hadrosauridae, 
como sucede en el resto de Laurasia. Las nuevas espe-
cies descritas en el Maastrichtiense superior de España 
están relacionadas con faunas asiáticas, lo que indica 
que existía una conexión al fi nal del Cretácico entre las 
islas europeas y el continente asiático. Tradicionalmente 
se consideraba que los hadrosáuridos europeos confor-
maban faunas endémicas, pero los descubrimientos en 
España apuntan que el papel de la dispersión era un fac-
tor importante en la composición de la fauna fi nicretá-
cica hadrosáurida. Cabe destacar, que para este período 
de tiempo en Europa se hallaban representantes tanto de 
formas basales como derivadas del clado Hadrosauridae, 
en contraposición con los continentes asiático y norte-
americáno donde sólo se han hallado representantes del 
clado Euhadrosauria. En este sentido el registro español 
será pieza clave con su extenso número de yacimientos 
y de restos encontrados.

Figura 2. (Continuación) Registro ibérico de hadrosáuridos basado en material directo (huesos y dientes) descrito hasta 2009. Abreviaturas: Camp.= 
Campaniense, Fm.= Formación, inf.= inferior, Maast.= Maastrichtiense, sup.= superior y Unid.= Unidad.
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