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RESUMEN

Los titanosaurios fueron los saurópodos más exitosos del Cretácico; de hecho se trata del grupo de saurópodos del que 
más restos y taxones se han descrito, representando más del 34% de la diversidad de Sauropoda. Desde la descripción 
de Titanosaurus indicus este clado ha estado siempre lleno de controversias, como su diagnosis taxonómica e hipótesis 
fi logenética, habiendo sido un clado receptor de saurópodos cretácicos problemáticos o fragmentarios. Los nuevos des-
cubrimientos de material craneal y esqueletos casi completos de titanosaurios –como Rapetosaurus krausei y Futalog-
nkosaurus dukei– y los primeros restos embrionarios hacen que Titanosauria haya recobrado un renovado interés. En este 
trabajo se repasan las contribuciones realizadas los últimos años en cuanto a la fi logenia de Titanosauria.
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ABSTRACT

Titanosaurs were the most successful sauropods of the Cretaceous; in fact, Titanosauria is the clade of which the most 
remains and taxa have been described, representing more than 34% of sauropod diversity. Since the description of Ti-
tanosaurus indicus, this clade has been full of controversies, such as its taxonomic diagnosis and phylogenetic intra-rela-
tionships, and this taxon has long been used as a receptacle for problematic and fragmentary Cretaceous sauropods. New 
discoveries of cranial material and almost complete titanosaur skeletons –such as Rapetosaurus krausei and Futalognko-
saurus dukei–, and the fi rst embryonic remains, have fueled a renewed interest in Titanosauria. This work summarizes the 
recent contributions made on the study of the phylogeny of Titanosauria.

Keywords: Dinosauria, Sauropoda, Titanosauria, phylogeny, taxonomy.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la descripción del primer saurópodo hasta el 
descubrimiento del primer saurópodo titanosaurio apenas 
transcurrieron unos 20 años. El primer saurópodo descrito 
fue Cetiosaurus, de la mano de Owen (1841), a partir de 
varias vértebras caudales y fragmentos de extremidades 
del Jurásico Medio de Inglaterra, y se asignó a un nuevo 
suborden de cocodrilos marinos denominado Opisthoco-
elia. Gracias a una nueva descripción de un esqueleto más 
completo de Cetiosaurus oxoniensis Phillips 1871 se ayu-
dó a mejorar la comprensión de la anatomía de los sauró-
podos (McIntosh, 1990; Upchurch et al., 2004).

Los primeros titanosaurios se descubrieron en la India, 
Europa, Argentina y Madagascar (Curry Rogers, 2005). 

Titanosaurus indicus Lydekker 1877 es la especie tipo de 
Titanosaurus Lydekker 1877, descrita a partir de dos vér-
tebras caudales procélicas y parte de un fémur. Este taxón 
da nombre a este clado de saurópodos. Sin embargo, su 
defi nición y su posición fi logenética dentro de Sauropoda 
siempre han estado llenas de controversias, por lo que Ti-
tanosauria ha sido un clado en el cual se han incluido sau-
rópodos cretácicos problemáticos (Curry Rogers, 2005). 

Muchos estudios descriptivos y análisis fi logenéticos 
se han realizado desde estos primeros descubrimientos. 
Realizando un breve resumen de la historia del estudio de 
Sauropoda, y más en concreto de Titanosauria, se podrá 
valorar el trabajo realizado por multitud de autores y la 
situación actual en el estudio de estos gigantes del Meso-
zoico.
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2. SAUROPODA: EL GRAN CLADO DE LOS 
GIGANTES

Los saurópodos fueron vertebrados cuadrúpedos gi-
gantes, que pudieron alcanzar los 35 metros de longitud 
y 100 toneladas de peso (Upchurch et al., 2004). Sus 
restos fósiles aparecen en todos los continentes menos 
la Antártida, y se conocen desde el Triásico Superior 
(Buffetaut et al., 2000) –se baraja un origen carniense o 
noriense (Triásico Superior) del grupo tras el descubri-
miento de huellas y restos fósiles de posibles saurópodos 
en esta edad, aunque es necesaria una revisión de los 
especímenes para confi rmarlo (Wilson, 2005a; Wilson y 
Curry Rogers, 2005)– hasta el fi nal del Cretácico, ha-
biendo sido los herbívoros terrestres dominantes en el 
Mesozoico (Wilson y Curry Rogers, 2005: Tabla I.1).

Los primeros intentos de resolución de las relaciones 
entre los saurópodos fueron realizados por Marsh (1895, 
1898) y Janensch (1929) con clasifi caciones sencillas. 
Más tarde, Bonaparte (1986) y McIntosh (1990) crearon 
nuevas categorías taxonómicas dentro de Sauropoda. Los 
primeros métodos de análisis numérico para el estudio 
de hipótesis fi logenéticas de dinosaurios saurópodos los 
realizó Gauthier (1986). Desde entonces, más de una de-
cena de análisis cladísticos han sido realizados intentando 
afi nar más dichas relaciones dentro del clado Sauropoda: 
Russell y Zheng (1993), Upchurch (1998), Calvo y Salga-
do (1995), Salgado et al. (1997), Wilson y Sereno (1998), 
Wilkinson et al. (2000), Curry Rogers y Forster (2001), 
Wilson (2002), Upchurch et al. (2004) y Harris (2006).

Los saurópodos presentan sus caracteres más diagnós-
ticos en el cráneo, pero es uno de los elementos anató-
micos que más difícilmente se preserva. Es necesario re-
currir a otros elementos más representados en el registro 
fósil de estos dinosaurios –como las vértebras, que pre-
sentan una gran especialización– para realizar una diag-
nosis de caracteres fi able que permita identifi car taxones. 
De entre los caracteres craneales uno de más utilizados en 
cladística de saurópodos es la morfología de sus dientes.  
Janensch (1929) realizó la primera gran división de Sau-
ropoda en dos familias, utilizando la dicotomía “dientes 
espatulados” –Brachiosauridae– y “dientes delgados con 
forma de clavija” –Titanosauridae–. En 1995, Upchurch 
realizó el primer análisis cladístico de Sauropoda a gran 
escala, agrupando diplodocoideos y titanosaurios por la 
morfología de sus dientes, entre otras sinapomorfías. Sin 
embargo, el análisis presentado por Salgado et al. (1997) 
agrupaba a los titanosaurios junto con el saurópodo de 
dientes espatulados Brachiosaurus. Similares resultados 
fueron obtenidos más tarde por Wilson y Sereno (1998) y 
Upchurch (1998).

En la primera edición de The Dinosauria, McIntosh 
(1990) calcula un número de géneros de saurópodos 
aproximado de 90, y unas 150 especies. Sin embargo, en 
la segunda edición de The Dinosauria, Upchurch et al. 
(2004) calculan unos 120 géneros –de los cuáles conside-
ran válidos 100 aproximadamente–, y disminuyen el nú-
mero de especies a 121. Probablemente los titanosaurios 

sean los integrantes de Sauropoda que más hacen variar 
estos números de géneros y especies; varios autores co-
inciden en que Titanosauria es uno de los grupos dentro 
de Sauropoda con más necesidad de revisión de taxones, 
como se verá a continuación.

3. LOS TITANOSAURIOS: LOS ÚLTIMOS 
GIGANTES TERRESTRES

Los titanosaurios fueron el grupo de saurópodos con 
más éxito del Cretácico, presentando una distribución casi 
mundial (Wilson, 2006), no habiendo encontrado restos 
fósiles en la Antártida. Su registro fósil aparece com-
prendido entre los sustratos del Jurásico Superior hasta 
los pertenecientes al Cretácico Superior (Curry Rogers, 
2005), aunque se conocen icnitas atribuidas a titanosau-
rios desde el Jurásico Medio (Wilson y Carrano, 1999; 
Day et al., 2002, 2004). Es el único clado de Sauropoda 
que consiguió sobrevivir hasta el fi nal del Mesozoico.

Entre los titanosaurios se encuentran los vertebrados 
terrestres con mayor tamaño que han caminado sobre la 
Tierra, como Argentinosaurus huinculensis Bonaparte y 
Coria, 1993 y Puertasaurus reuili Novas, Salgado, Cal-
vo, Agnolin, 2005., que pudieron haber alcanzado los 35 
metros de longitud y más de 100 toneladas de peso. De la 
misma manera, Titanosauria es un clado lleno de contras-
tes, y podemos encontrar formas como Magyarosaurus 
Huene 1932, un titanosaurio que probablemente no exce-
día los 6 metros de longitud (Nopcsa, 1915; Pereda Suber-
biola y Galton, 2009). 

Sin embargo, y a pesar de que a día de hoy se conocen 
más de 40 especies de titanosaurios válidas, su fi logenia 
siempre ha estado rodeada de controversia y debate de-
bido al carácter incompleto y fragmentario de su registro 
fósil.

En los últimos años el estudio de los titanosaurios ha 
adquirido un interés especial debido al gran aumento de 
descubrimientos de nuevas especies –como Rapetosaurus 
krausei Curry Rogers y Forster, 2001 , el primer titano-
saurio con material craneal y postcraneal asociado (Curry 
Rogers, 2009)–, y los primeros restos embrionarios en-
contrados en el Cretácico Superior de Neuquén, Argenti-
na (ver Salgado et al., 2005).

3.1. UNOS SAURÓPODOS MUY PROLÍFICOS
El número de géneros y especies descritos de titanosau-
rios ha crecido notablemente durante los últimos años. 
McIntosh (1990) contaba 11 géneros, mientras que este 
número ascendía a 32 tras la publicación de Upchurch et 
al. (2004). Ambos trabajos coinciden en que, de todas ma-
neras, es necesaria una revisión de varios géneros, como 
Magyarosaurus. Curry Rogers (2005) indica que existen 
30 géneros válidos de titanosaurios, un dato interesante ya 
que representa un tercio de la diversidad de saurópodos 
conocidos hasta la fecha de la publicación. De hecho, Ti-
tanosauria es el grupo más diverso de saurópodos, del que 
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más restos y taxones se han descrito en los últimos años. 
Desde el año 2000 más de 25 nuevas especies de titano-
saurio han sido descritas (Fig. 1) –entre ellos el Futalog-
nkosaurus dukei Calvo, Porfi ri, González-Riga y Kellner 
2007, el dinosaurio gigante más completo conocido hasta 
la fecha (Calvo et al., 2007, 2008)–, de las cuales más de 
la mitad pertenecen a Sudamérica (Argentina y Brasil). 
Wilson (2006) estima el número de especies de titanosau-
rios en 41, tras incluir las nuevas especies publicadas y 
las que se creían pertenecientes a otros grupos dentro de 
Sauropoda  –como Nemegtosaurus mongoliensis Nowin-
ski 1971 y Quaesitosaurus orientalis Kurzanov y Ban-
nikov 1983 (Wilson, 2005b)– y la exclusión de especies 
inválidas (Wilson y Upchurch, 2003). Estos datos indican 
que las especies de titanosaurios representan un 34% de la 
diversidad de Sauropoda y un 6% de las especies de dino-
saurios conocidas hasta la fecha. A día de hoy habría que 
actualizar estos datos, ya que más de 10 nuevas especies 
de titanosaurios han sido descritas desde 2006.

Wilson (2006) confi rmó que más de la mitad de las 
especies conocidas de titanosaurios pertenecían a conti-

nentes del hemisferio sur (26 especies del sur frente a 15 
del norte). 

3.2. EN EL PUNTO DE MIRA... FILOGENÉTICO
Los trabajos preliminares de Lydekker (1893), Marsh 

(1895) y Huene (1929) establecieron la familia Titano-
sauridae en base a la procelia de las vértebras caudales. 
Como se ha comentado anteriormente, Janensch (1929) 
agrupó Titanosauridae junto con Diplodocidae a partir 
de la morfología cilíndrica de la corona de los dientes y 
a las narinas externas elevadas, según la reconstrucción 
de Antarctosaurus (Huene, 1929: fi g. 31). La descripción 
posterior de titanosaurios con caracteres más primitivos 
permitió a Bonaparte y Coria (1993) crear un taxón con 
un rango mayor –Titanosauria–, y lo dividieron en Andes-
auridae –titanosaurios primitivos– y Titanosauridae –tita-
nosaurios derivados–.

Un antes y un después en el interés por el estudio de 
los titanosaurios fue la publicación de Rapetosaurus krau-
sei por Curry Rogers y Forster (2001), en la que incluye-

Figura 1. Géneros y especies de titanosaurios descritas desde el 2000. Se indica el año de la publicación y el lugar dónde se descubrió la especie.
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ron una hipótesis fi logenética con 228 caracteres, de los 
cuales 74 eran craneales. Anteriormente, Salgado et al. 
(1997) realizaron un análisis fi logenético de Titanosauria 
detallado, pero basado sólo en material postcraneal. Este 
análisis fue complementado por el estudio realizado por 
Salgado et al. (1997) del material craneal de titanosaurios 
existente; Wilson y Sereno (1998) realizaron un análisis 
fi logenético con varios taxones dentro de Sauropoda, en el 
que incluyeron 32 caracteres craneales de un total de 109. 
Sanz et al. (1999) publicaron también una hipótesis fi lo-
genética estudiando las relaciones de Lirainosaurus asti-
biae Sanz, Powell, Le Loeuff, Martínez y Pereda Suber-
biola 1999 y titanosaurios, pero sólo utilizaron un carácter 
craneal, referido a la morfología de los dientes. Más ade-
lante se han publicado multitud de análisis fi logenéticos 
estudiando las relaciones internas dentro de Titanosauria, 
tanto con caracteres postcraneales como craneales (Smith 
et al., 2001; Wilson, 2002; González Riga, 2003; Powell, 
2003; Wilson y Upchurch, 2003).

A pesar de todas las controversias existentes dentro de 
Titanosauria, Curry Rogers (2005) indica que varios de los 
aspectos clave de este clado de saurópodos podrían estar 
resueltos gracias a las publicaciones más recientes, como 
la monofi lia de Somphospondyli, Lithostrotia, Saltasauri-
dae, Saltasaurinae y Ophistocoelicaudia –aunque la situa-
ción fi logenética de algunos géneros varía según el análi-
sis (Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004; Curry Rogers, 
2005)–, la existencia de un clado monofi lético que agrupa 
a Malawisaurus Jacobs, Winkler, Downs y Gomani 1993, 
Rapetosaurus y Nemegtosaurus –lo que confi rma a su vez 
la inclusión de Nemegtosaurus dentro de Titanosauria–, y 
la identifi cación de Phuwiangosaurus Martin, Buffetaut y 
Suteethorn 1994 y Andesaurus Calvo y Bonaparte 1991 
como titanosaurios basales –aunque Andesauridae se con-
sidera a día de hoy un grupo parafi lético (Salgado et al., 
1997)–. En la Fig. 2 se observa la hipótesis fi logenética 
propuesta por Wilson (2002).

3.3. CONTROVERSIAS TAXONÓMICAS
Otra de las controversias existentes en Titanosauria 

es precisamente su diagnosis taxonómica. Wilson y Up-
church (2003) estudiaron la validez del género Titano-
saurus, que es el que dio nombre a taxones de categoría 
más alta. Sin embargo, se trata de un género descrito a 
partir de material fragmentario y poco diagnóstico de la 
especie tipo Titanosaurus indicus. Lydekker (1877) re-
salta la acusada procelia en los centros de las vértebras 
caudales distales, considerando esta característica como 
diagnóstica de Titanosaurus indicus. Sin embargo, la pro-
celia en las vértebras caudales es una sinapomorfía de Li-
thostrotia (Upchurch et al., 2004) y no una autapomorfía 
del género Titanosaurus.  De esta manera, según Wilson 
y Upchurch (2003), Titanosaurus indicus se consideraría 
un nomen dubium. En el mismo trabajo, Wilson y Up-
church (2003) reconocen cómo válidas sólo 5 especies de 
las 14 descritas del género Titanosaurus. Por lo tanto, pro-
pusieron abandonar todos los taxones incluidos en Tita-
nosaurus (los taxones lineanos supragenéricos, como Ti-

tanosauroidea, Titanosauridae o Titanosaurinae), al igual 
que el género. El clado Titanosauria permanecería válido 
al ser un taxón sin rango.

Sin embargo, Salgado (2003) promueve el uso de Tita-
nosauridae, ya que, según las normas del PhyloCode, no 
es necesario que se abandone. En la misma publicación 
propone un nuevo esquema taxonómico unifi cado de Ti-
tanosauria (Fig. 3).

Otra controversia taxonómica importante es el uso al-
ternativo, aunque no equivalente, de las designaciones de 
los clados de rango superior por parte de los diferentes 
autores. En la Fig. 4 se pueden observar las defi niciones 
y nominaciones de los diferentes rangos dadas por cada 
autor.

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
Desde la descripción de Titanosaurus indicus hasta 

nuestros días muchos interrogantes sobre los titanosaurios 
han sido resueltos, y muchos otros están en vías de re-
solverse gracias a las nuevas formas descubiertas. Como 
se ha detallado, el estudio del clado Titanosauria está en 
pleno auge gracias al descubrimiento de nuevas especies 
por todo el mundo, aunque más notablemente en Suda-
mérica.

Gracias a ello se tiene nueva información anatómica 
que ayudará en el estudio comparativo de especies tanto 
nuevas como ya conocidas. A su vez, también será de gran 

Figura 2. Relaciones fi logenéticas de los titanosaurios según Wilson 
(2002).

Figura 3. Relaciones fi logenéticas de los titanosaurios y nombres de los 
clados dentro de Titanosauria según la propuesta de Salgado (2003).
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Figura 4. Defi niciones y nombres de los taxones de titanosaurios descritos por diferentes autores.

Salgado et al. (1997) Wilson y Sereno 
(1998) Upchurch (1998) Sanz et al. (1999) Salgado (2003) González Riga (2003) Wilson y Upchurch 

(2003) Upchurch et al. (2004)

Titanosauriformes 
(Salgado et al., 1997)

Antecesor común 
más reciente de 

Brachiosaurus brancai, 
Chubutisaurus insignis, 

Titanosauria, y todos 
sus descendientes.

Antecesor común 
más reciente de 
Brachiosaurus, 

Saltasaurus, y todos 
sus descendientes, 

incluyendo en 
esta defi nición a 

Brachiosauridae y 
Somphospondyli. 

Sensu Wilson y Sereno 
(1998)

Titanosauroidea 
(Upchurch, 1995)

Taxones más cercanos 
a los titanosáuridos 
“verdaderos” (e.g. 
Saltasaurus) que a 
Brachiosauridae. 

Sensu Upchurch (1995): 
clado que contiene 
a Titanosauridae y 
Opisthocoelicaudia

Titanosaurios más 
cercanos a Saltasaurus 

que a Andesaurus. 

Somphospondyli 
(Wilson y Sereno, 

1998)

Titanosauriformes más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Brachiosaurus. 

Titanosauria 
(Bonaparte y Coria, 

1993)

Antecesor común 
más reciente de 

Andesaurus delgadoi y 
Titanosauridae, y todos 

sus descendientes. 

Titanosauriformes más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Brachiosauruso a 

Euhelopus. 

Antecesor común 
más reciente de 

Epachthosaurus, 
Saltasaurus, 

Argyrosaurus, 
Lirainosaurus, 

el titanosaurio de 
Peirópolis, y todos sus 

descendientes. 

Sonfospóndilos más 
cercanos a Saltasaurus 

que a Euhelopus.

Sensu Salgado et al. 
(1997)

Antecesor común 
más reciente 

de Andesaurus 
delgadoi, Saltasaurus 
loricatus, y todos sus 

descendientes.

Titanosauriformes más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Brachiosaurus. 

Titanosauridae 
(Lyddeker, 1893)

Antecesor común 
más reciente de 
Epachthosaurus 

scuittoi, Malawisaurus 
dixeyi, Argentinosaurus 

huinculensis, 
Titanosauridae indet. 

(DGM “Serie B”), 
Opisthocoelicaudia 

skarzynskii, 
Aeolosaurus, 
Alamosaurus 
sanjuanensis, 

Saltasaurinae, y todos 
sus descendientes.

Antecesor común 
más reciente de 

Epachthosaurus, 
Saltasaurus, y todos 
sus descendientes. 

Antecesor común 
más reciente de 
Malawisaurus, 

Epachthosaurus, 
Argentinosaurus, 

Opisthocoelicaudia, 
Aeolosaurus, 
Alamosaurus, 

Saltisaurinae, y todos 
sus descendientes.

Eutitanosauria  (Sanz 
et al., 1999)

Antecesor común más 
reciente de Saltasaurus, 

Argyrosaurus, 
Lirainosaurus, 

el titanosaurio de 
Peirópolis, y todos sus 

descendientes. 

Titanosaurios más 
cercanos a Saltasaurus 
que a Epachthosaurus. 

Saltasauridae 
(Bonaparte y Powell, 

1980)

Antecesor común 
más reciente de 

Opisthocoelicaudia 
skarzynskii,, 
Saltasaurus 

loricatus, y todos sus 
descendientes.

Clado menos inclusivo 
que contiene a 

Opisthocoelicaudia y 
Saltasaurus.

Saltasaurinae (Powell, 
1986)

Antecesor común 
más reciente de 
Neuquensaurus 

australis y Saltasaurus 
loricatus, y todos sus 

descendientes.

Eutitanosaurios 
más cercanos a 

Saltasaurus que a 
Opisthocoelicaudia.

Saltasáuridos 
más cercanos 
a Saltasaurus 

loricatus que a 
Opisthocoelicaudia 

skarzynskii. 

importancia en la validación taxonómica de especies aún 
en duda, y en la realización de análisis fi logenéticos. Estos 
análisis podrán dar una visión más exacta de la posición 
de Titanosauria con respecto a Sauropoda y, lo que es más 
importante, afi nar más las relaciones existentes entre los 
titanosaurios.
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