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RESUMEN
En este trabajo se presenta una revisión de los estudios funcionales de vértebras cervicales en dinosaurios saurópodos, 
usando como ejemplo el análisis del saurópodo Losillasaurus giganteus. Se comparó su sistema de láminas y fosas neu-
máticas con el de otros saurópodos y aves, así como el sistema de inserciones de ligamentos y grupos musculares con el 
de cocodrilos y dinosaurios, incluyendo aves. De esta manera, se han localizado los principales puntos de inserción de 
interés en una vértebra cervical. Estos estudios revelan que el sistema tendinomuscular cervical es muy similar dentro de 
Archosauria. Por otro lado, las características neumáticas de las vértebras cervicales de saurópodos es correlacionable 
con el de las aves.
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ABSTRACT
In this paper we present a review of functional anatomy methodologies applied to sauropod cervical vertebrae, by using 
Losillasaurus giganteus as the object of study. Its laminae and pneumatic fossae were compared to those in other sauro-
pods and birds. We also compared its tendinous and muscular attachments to crocodyles and dinosaurs, including birds. 
This way, the main attachment and pneumatic points were located on a cervical vertebra used as a model. This kind of 
studies reveals how conservative the tendinous system is in Archosauria. On the other hand, pneumatic system in sauro-
pods is quite similar to those in Aves.

Keywords: Sauropoda, Losillasaurus, functional anatomy, pneumaticity, Aves.

1. INTRODUCCIÓN

Los dinosaurios saurópodos son el grupo de vertebra-
dos terrestres que mayor tamaño ha alcanzado (Upchurch 
et al., 2004). Actualmente, el estudio de los saurópodos 
incluye propuestas de nuevos clados y la aplicación de 
nuevas técnicas de estudio a sus restos fósiles que nos per-
miten llegar a inferir como fue su sistema respiratorio o 
su musculatura, estimar su tamaño o su tasa metabólica 
(Schwarz et al., 2007).

En este contexto, se planteó realizar un estudio funcio-
nal de Losillasaurus giganteus (Casanovas et al., 2001). 
En el presente trabajo, tomando como ejemplo las vérte-
bras cervicales de Losillasaurus, se revisan las metodo-
logías actuales para inferir las estructuras neumáticas y 
musculares en las vértebras cervicales de los dinosaurios 
saurópodos.

2. ANTECEDENTES

En la actualidad existe un creciente interés por conocer 
la paleobiología y paleoecología de los dinosaurios. La 
inferencia de las características de los tejidos blandos en 
saurópodos no es una tarea fácil, pues sus particularida-
des no son observables en representantes actuales (Wilson 
y Sereno, 1998; Upchurch et al., 2004). Por esta razón, 
las reconstrucciones, ya sean de musculatura o sistema 
de sacos aéreos, necesitan del estudio integrado de datos 
paleontológicos y neontológicos, así como de una me-
todología de análisis adecuada que nos lleve a aplicar el 
mínimo grado de especulación (Bryant y Seymour, 1990; 
Witmer, 1995, 1997).

Los dinosaurios saurópodos presentan a menudo vér-
tebras presacras con láminas externas y cavidades, que se 
han explicado como evidencias de un sistema neumático 
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similar al de las aves (Seeley, 1870; Janensch, 1947; Britt 
et al., 1998; Wedel et al., 2000; O’Connor, 2006; Salgado 
et al., 2006). Este carácter fue reconocido en las primeras 
descripciones de saurópodos (Seeley, 1870; Cope, 1877; 
Marsh, 1877).

La neumaticidad en saurópodos es un estado derivado 
que varía entre clados, especies e individuos (Britt 1993; 
Curtice 1998; Wedel et al. 2000; Wedel 2003a). Esto per-
mite que algunas estructuras óseas asociadas a la neuma-
ticidad, como las láminas (Wilson 1999), tengan valor 
sistemático (Upchurch 1995; Salgado et al. 1997; Wilson 
y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004).

La adquisición de la neumaticidad debió tener un gran 
impacto en los mecanismos del sistema respiratorio, 
como proponen Perry y Reuter (1999), Wedel (2003a) 
u O’Connor (2006). Además, se ha discutido un posible 
papel biomecánico en el esqueleto axial. Schwarz et al. 
(2007) y Schwarz-Wings y Frey (2008) propusieron que 
los sacos aéreos, presurizados, habrían aumentado la ro-
bustez de sus cuellos. No obstante, estas soluciones son 
poco parsimoniosas, ya que necesitarían de estructuras 
inexistentes en vertebrados actuales, como un sistema 
de válvulas entre divertículos neumáticos (Taylor et al., 
2009). Lo más aceptado es que su función principal haya 
sido la de reducir la densidad del esqueleto, posibilitando 
su aumento de tamaño (Britt, 1993; Wedel, 2003a, 2003b, 
2005; O’Connor, 2006).

En cuanto a las reconstrucciones de tejidos blandos, 
normalmente se han reducido a casos puntuales y mús-
culos aislados. Recientemente, Schwarz et al. (2007) 
realizaron un estudio integrado de estas características en 
Diplodocidae y Dicraeosauridae.

Los parientes vivos más cercanos de los saurópodos 
son las aves y, por ello, las reconstrucciones se han basa-
do tradicionalmente en ratites como Struthio o Rhea (We-
del et al., 2000; Wedel y Sanders, 2002). La mayoría de 
características osteológicas de las vértebras cervicales de 
saurópodos parecen encontrar puntos homólogos en vér-
tebras cervicales de aves, incluyendo áreas de inserción 
de ligamentos y músculos. Los cocodrilos representan el 
otro grupo externo actual para los dinosaurios saurópo-
dos, a pesar de que no se han usado en comparaciones 
salvo en contadas ocasiones (Schwarz et al., 2007).

En cuanto a Losillasaurus giganteus, se trata de un 
saurópodo de la Formación Villar del Arzobispo (tránsi-
to Titónico-Berriasiense) en Aras de los Olmos (comarca 

de Los Serranos, Valencia). Descrito por Casanovas et al. 
(2001), fue considerado inicialmente un Diplodocoidea. 
Tras la publicación de Turiasaurus riodevensis, se ha in-
cluido a Losillasaurus dentro de Turiasauria, un clado de 
eusaurópodos basales (Royo-Torres et al., 2006).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio funcional se observaron las vértebras 

cervicales de Losillasaurus giganteus depositadas en el 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia, así como las 
réplicas depositadas en el Museo del Institut Català de Pa-
leontología (Fig. 1).

La nomenclatura anatómica sigue la normalizada, basa-
da en las obras Nomina Anatomica Avium y Nomina Ana-
tomica Veterinaria (véase Harris, 2004). Para reconstruir 
los tejidos blandos en vertebrados extintos, actualmente 
se procede observando las similitudes topográfi cas de las 
inserciones en el llamado Extant Phylogenetic Bracket 
(EPB), que comprende en este caso los dos grupos ac-
tuales más emparentados con Losillasaurus, en los cuales 
podemos observar la estructura objeto de estudio y reali-
zar inferencias a varios niveles (Bryant y Russell, 1992; 
Witmer, 1995, 1997). En el caso de los dinosaurios sauró-
podos, los dos grupos de vertebrados actuales que forman 
este EPB son los cocodrilos y los terópodos avianos.

Frecuentemente, los músculos y ligamentos axiales de-
jan trazas en la superfi cie de las vértebras cervicales de 
aves y cocodrilos. Según esta observación, si estas mar-
cas aparecieran también en las vértebras de Losillasaurus, 
se podría concluir que poseyeron músculos y ligamentos 
similares. Cuando sólo uno de los grupos ofreciera datos 
similares (como por ejemplo, el sistema neumático, ac-
tualmente sólo presente en aves), las inferencias se reali-
zarían sólo en dicho grupo.

El criterio para reconocer las correlaciones estructu-
rales de las estructuras neumáticas en vértebras de sau-
rópodos sigue los trabajos de Britt (1993), O’Connor 
(2006), Wedel (2003a, b; 2005) y Witmer (1997). La 
nomenclatura empleada para los divertículos y sacos 
aéreos sigue la normalizada para aves (Müller, 1908; 
O’Connor, 2006) y cuando no es posible aplicarla, se 
realiza una descripción topográfi ca. La nomenclatura de 
Wilson (1999) se ha utilizado para las láminas vertebra-
les. Respecto a la musculatura, se sigue la nomenclatura 
normalizada (Baumel et al., 1993; Harvey et al., 1968; 
Zweers et al., 1987), acompañada de una descripción to-
pográfi ca.

Sigla de campo Sigla de colección Elemento Ubicación Réplicas

Lo-1 MCN SVI ¿? Vértebra cervical anterior MCNV -
Lo-2 MCN SVI ¿? Vértebra cervical anterior MCNV -
Lo-3 MCN SVI ¿? Vértebra cervical media-posterior MCNV ICP
Lo-4 MCN SVI ¿? Vértebra cervical media-posterior MCNV ICP

Figura 1. Tabla de elementos estudiados de Losillasaurus giganteus, con su siglado, ubicación y réplicas.
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS FUNCIONAL
La vértebra cervical Lo-2 es posiblemente la mejor 

conservada de todas. No obstante, no conserva su cóndi-
lo, ni sus parapófi sis, ni tampoco la costilla, pero el resto 
de la vértebra permite observar la mayoría de caracteres 
de interés, incluidos la neurapófi sis y las rugosidades aso-
ciadas. Lo-1 permite observar con claridad el cóndilo, las 
prezigapófi sis, parapófi sis y diapófi sis, junto a sus láminas 
asociadas. En Lo-3 es posible observar otros caracteres, 
incluidos los pleurocelos. Estos son visibles en Lo-4 en 
sección transversal, debido a su fragmentación. A partir 
de estas características identifi cadas, se ha reconstruido la 
morfología de una vértebra cervical modelo (Fig. 2).

4.1. NEUMATICIDAD
El patrón de distribución de estas estructuras neu-

máticas en las vértebras presacras de saurópodos varía 
enormemente en sus centros vertebrales, desde simples 
fosas externas -por ejemplo, en Haplocanthosaurus, Di-
craeosaurus, Amargasaurus (Janensch, 1947; Salgado 
y Bonaparte, 1991; Britt, 1993; Wedel, 2003a)- hasta 
grandes cámaras internas -por ejemplo, en Diplodocus o 
Apatosaurus (Britt, 1993; Wedel, 2003a)- o un sistema de 
pequeñas cámaras menores o microceldas -por ejemplo, 
en Sauroposeidon y Saltasaurus (Wilson y Sereno, 1998; 
Wedel et al., 2000) o el saurópodo de Costa Lonsal (Gal-
vesaurus sensu Barco et al., 2005; Galveosaurus sensu 
Sánchez-Hernández, 2005), que también posee microcel-
das semejantes (Barco et al., 2006). Un caso particular lo 
constituye Tastavinsaurus sanzi (Canudo et al., 2008) por 
presentar un sistema de canales huecos, que podría tratar-
se de un paso previo a la evolución de las microceldas, o 
bien podría ser una característica del género o clado al que 
pertenece (Royo-Torres, 2009).

4.1.1. Divertículos laterales

En muchos centros cervicales de saurópodos aparecen 
amplios pleurocelos o fosas neumáticas a ambos lados. 
En neosaurópodos como los diplodócidos, los pleurocelos 
aparecen divididos y, además, presentan forámenes que se 
abren a cámaras internas (Wedel, 2003a, b). En los eusauró-
podos no neosaurópodos las fosas son simples. Las eviden-
cias externas de las vértebras cervicales de Losillasaurus, 
sugieren la presencia de un divertículo lateral en contacto 
con el centro vertebral, en el espacio del pleurocelo (Fig. 
3). Probablemente este sistema de divertículos laterales 
conectaba con divertículos infradiapofi siales y, en el caso 
de haberlos, con los intracostales. Respecto a las costillas 
cervicales, en muchos saurópodos suelen poseer superfi cies 
cóncavas en vista medial, que pueden estar delimitadas por 
láminas, y que alojarían divertículos menores. No obstante, 
en Losillasaurus únicamente se conserva un fragmento dis-
tal que no aporta evidencia alguna al respecto.

4.1.2. Divertículos anteriores

 Lo-2 presenta una fosa infraprezigapofi sial debajo de 
las láminas prezigadiapofi sial e infradiapofi sial anterior. 

Estas fosas son simples en saurópodos basales, mientras 
que en saurópodos más derivados muestran claras eviden-
cias de neumatización, como forámenes que se abren a 
cámaras internas. Probablemente alojaran divertículos en 
ambos casos, como en las aves (Wedel, 2003a).

4.1.3. Divertículos posteriores

Lo-2, Lo-3 y Lo-4 presentan fosas infrapostzigapofi -
siales debajo de la lámina postzigadiapofi sial y por en-
cima de la infradiapofi sial posterior, que parecen marcar 
la ubicación de un divertículo. Tanto en neosaurópodos 
como en aves se reconstruye un divertículo asociado a la 
fosa y una cámara interna (Schwarz et al., 2007).

4.1.4. Divertículos dorsolaterales

Lateralmente, el arco neural presenta unas fosas dor-
salmente a la diapófi sis, bordeadas por las láminas pre- y 
postzigadiapofi siales. Suele reconstruirse un divertículo 
en esa zona (Schwarz et al., 2007), aunque sólo en los 
neosaurópodos existen forámenes que lo justifi quen. Si 
bien la textura de la superfi cie de la fosa no puede ser 

Figura 3. Reconstrucción de los divertículos neumáticos cervicales para 
un eusaurópodo basal como Losillasaurus. Abreviaturas: svd, diver-
tículo supravertebral; dld, divertículo dorsolateral; iprd, divertículo 
infraprezigapofi sial; ipod, divertículo infrapostzigapofi sial; idl, di-
vertículo infradiapofi sial; ld, divertículo lateral.

Figura 2. Reconstrucción de una vértebra cervical modelo a partir de 
la información fragmentaria que revelan Lo-1, Lo-2, Lo-3 y Lo-4. 
Abreviaturas: spol, lámina espinopostzigapofi sial; na, neurapófi sis; 
sprl, lámina espinoprezigapofi sial; pra, prezigapófi sis; prdl, lámina 
prezigadiapofi sial; da, diapófi sis; poa, postizapófi sis; podl, postziga-
diapofi sial; cn, cóndilo; ct, cótilo; pa, parapófi sis; ca, cápsula articu-
lar; i, inserción tendinosa; c, costilla
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correlacionada inequívocamente con ningún tejido blando 
(O’Connor, 2006), a veces se ha reconstruido como super-
fi cie de contacto de hueso cortical y epitelio neumático 
(Wedel et al., 2000). En los arcos neurales de  Losilla-
saurus se observa una leve fosa equivalente, por lo que se 
reconstruye tentativamente un divertículo semejante. 

4.1.5. Divertículos supravertebrales

Las espinas neurales se bifurcan abriendo un canal 
completo que recorre la superfi cie superior de la vérte-
bra craneocaudalmente en algunos clados de saurópodos 
como dicraeosáuridos (Schwarz et al., 2007). En los sau-
rópodos con neurapófi sis sin bifurcar, en ocasiones apa-
rece una fosa prespinal y otra postespinal limitada por las 
láminas espinozigapofi siales. Las vértebras cervicales de 
saurópodos más primitivos, como Losillasaurus, no pre-
sentan forámenes que indiquen que sus láminas espinozi-
gapofi siales alojaran divertículos neumáticos, aunque las 
fosas están igualmente presentes.

4.2. INSERCIONES TENDINOMUSCULARES

4.2.1. Ligamento supraespinal

En cocodrilos y aves aparecen áreas de inserción del 
ligamento supraespinal, o ligamentum nuchae en aves, en 
la parte distal de la neurapófi sis. Unas rugosidades simila-
res se observan en el extremo dorsal de la neurapófi sis de 
las vértebras cervicales de muchos saurópodos, incluido 
Losillasaurus.

4.2.2. Ligamento elástico

En cocodrilos y aves se observa un sistema de ligamen-
tos elásticos que deja unas fuertes inserciones en los ex-
tremos craneal y caudal de la neurapófi sis (Frey, 1988) y 
que conecta vértebras adyacentes. De nuevo, la semejanza 
con las inserciones observadas en saurópodos sugiere una 
situación semejante (Schwarz et al., 2007), con el liga-
mento recorriendo craneocaudalmente la serie, conectan-
do las bases de las espinas neurales. En Losillasaurus, las 
inserciones observadas son equivalentes.

4.2.3. Ligamento interarticular y cápsula articular 
zigapofi sial

En Losillasaurus y en la mayoría de saurópodos se 
observa una rugosidad anular rodeando las facetas arti-
culares de las prezigapófi sis y postzigapófi sis. Esta rugo-
sidad se explica en aves y cocodrilos por la presencia de 
una cápsula articular de tejido conjuntivo, que encierra 
una unión sinovial entre las zigapófi sis (Schwarz et al., 
2007). Por otro lado, en la cara lateral de las prezigapó-
fi sis se observa una rugosidad, que en aves y cocodrilos 
sirve de inserción para el ligamento interarticular, que 
parte de las prezigapófi sis hacia el margen caudoventral 
de la postzigapófi sis de la vértebra anterior. En la mayo-

ría de los saurópodos se observa estructuras semejantes 
alrededor de sus cóndilos y cótilos, de manera que la 
articulación intervertebral sería muy semejante (Landolt 
y Zweers, 1985; Baumel y Witmer, 1993; Schwarz et al., 
2007).

4.2.4. Ligamentos intercostales

Tanto en aves como en cocodrilos se observan rugo-
sidades en los extremos craneal y caudal de las costillas. 
Estas rugosidades serían las áreas de inserción del liga-
mento intercostal y se observan igualmente en saurópo-
dos, incluido Losillasaurus.

4.2.5. Músculos epiaxiales

Las rugosidades a ambos lados de la mitad superior 
de las espinas neurales en las vértebras cervicales de Lo-
sillasaurus sugieren la presencia de, al menos, la parte 
dorsal de un músculo epiaxial. En cocodrilos, el princi-
pal músculo dorsal epiaxial es el m. transversospinalis 
cervices I-III, pobremente segmentado, y se une a los 
laterales de la espina neural a través de fi bras musculares 
(Frey, 1988). La espina neural en aves actuales es muy 
diferente a la de cocodrilos, pudiendo quedar reducida 
en la parte media del cuello a una discreta cresta. Su 
principal musculatura dorsal epiaxial consiste en el m. 
longus colli dorsalis, que se inserta lateral y laterodor-
salmente a las vértebras cervicales mediante fi bras mus-
culares, y que presenta una mayor segmentación que en 
los cocodrilos. Las diferencias entre aves y cocodrilos 
en cuanto a la segmentación de este grupo muscular y la 
débil impresión de esta característica en la superfi cie del 
hueso impiden afi nar más en la reconstrucción.

El conjunto de rugosidades y crestas de los laterales 
de la base del arco neural de Lo-2 pone de manifi esto 
la presencia de un paquete de músculos epiaxiales late-
rales. Si bien están presentes en aves y cocodrilos, las 
inserciones se asemejan más a las de las aves que a las 
de los cocodrilos (Wedel y Sanders, 2002; Schwarz et 
al., 2007).

5. DISCUSIÓN
En la actualidad se han llevado a cabo muchos es-

tudios comparativos acerca de la neumaticidad en aves 
y saurópodos. Los análisis efectuados en diplodócidos 
y macronarios han evidenciado que este sistema era si-
milar al de las aves actuales, alcanzando una gran com-
plejidad. No obstante, como apuntó Wedel (2003a), la 
evolución de esta neumaticidad en saurópodos es similar 
al desarrollo ontogenético en aves, neumatizando pri-
mero las vértebras cervicales para ir extendiéndose cau-
dalmente. Así, el primer nivel de complejidad consiste 
en un sistema de láminas y fosas, sin cámaras internas. 
Cabe esperar que un eusaurópodo basal, por lo tanto, 
posea neumaticidad en sus vértebras presacras y que la 
complejidad de este sistema neumático sea menor que la 
de los neosaurópodos.
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Las vértebras cervicales de Losillasaurus demuestran 
esta hipótesis: aparecen fosas que son correlacionables 
con fosas de saurópodos más derivados, en los cuales 
aparecen conectadas a cámaras neumáticas mediante fo-
rámenes. No obstante, sería poco parsimonioso que estas 
fosas alojaran tejidos blandos diferentes de los divertícu-
los neumáticos reconstruidos para los neosaurópodos. Por 
lo tanto, se reconstruyen tentativamente como lugares de 
contacto de divertículos neumáticos con las vértebras, que 
contribuirían a reducir el volumen de hueso y, consecuen-
temente, a aligerar el peso del animal.

El sistema neumático cervical de los eusaurópodos ba-
sales estaría formado por grandes divertículos laterales 
alojados en los pleurocelos. Junto a ellos, cranealmente y 
bajo la lámina prezigadiapofi sial, se alojaría un divertícu-
lo infraprezigapofi sial. Lo mismo ocurriría bajo la lámina 
postzigadiapofi sial, donde se situaría un divertículo. La 
fosa infradiapofi sial, a su vez, alojaría otro divertículo. En 
su parte dorsal, las cervicales pudieron alojar un divertí-
culo dorsolateral y un par de divertículos supravertebra-
les, entre las láminas prezigadiapofi siales y las espinopos-
tzigapofi siales. En el caso de saurópodos más derivados 
con neurapófi sis bifurcadas, se podría dar el caso de un 
divertículo supravertebral único que recorriera la vértebra 
cervical craneocaudalmente.

En las aves, los divertículos que neumatizan las vérte-
bras cervicales parten de sacos aéreos cervicales, situados 
en la caja torácica, por delante de los pulmones. Las vér-
tebras dorsales de muchos eusaurópodos no neosaurópo-
dos muestran también la presencia de amplios pleurocelos, 
láminas y fosas, por lo que es posible que tuviesen sacos 
aéreos cervicales y que ellos fuesen los responsables de la 
neumatización de cervicales y dorsales anteriores, si bien el 
grado de neumatización es menor que en neosaurópodos.

En cuanto a su sistema tendinomuscular, las princi-
pales áreas de inserción de tendones y músculos que se 
observan en las vértebras de saurópodos pueden correla-
cionarse con aquellas de cocodrilos y aves. El sistema de 
tendones y ligamentos de las vértebras cervicales, recons-
truido en base a las semejanzas tanto con aves como con 
cocodrilos, consistiría en un ligamento supraespinal, un 
sistema de ligamento elástico, la articulación zigapofi sial, 
los ligamentos intercostales y la articulación interverte-
bral. Este sistema tendinoso cervical es conservativo en 
arcosaurios como demuestra su presencia en saurópodos, 
aves y cocodrilos.

No obstante, la musculatura no es tan fácilmente co-
rrelacionable. Si bien los grandes grupos de músculos 
presentes en aves y cocodrilos, los músculos epiaxiales 
dorsales y laterales, estarían igualmente presentes, su seg-
mentación o ausencia de ella diferencia a cocodrilos de 
aves. Algunos autores han propuesto la segmentación de 
grupos musculares epiaxiales laterales en Diplodocoidea, 
debido a la estriación de las inserciones (Schwarz et al., 
2007) pero en muchas ocasiones no es posible llegar a una 
precisión semejante.

6. CONCLUSIONES

Se ha realizado un análisis funcional del saurópodo Lo-
sillasaurus giganteus, del que se conservan 5 vértebras 
cervicales. Se reconstruyó una vértebra cervical como mo-
delo, se comparó el sistema de láminas y fosas neumáticas 
con el de otros saurópodos y aves (Wedel, 2005; Schwarz 
et al., 2007) y el sistema de ligamentos y grupos muscu-
lares, con el de aves, cocodrilos y el descrito en trabajos 
previos de otros dinosaurios (Schwarz et al., 2007; Bau-
mel y Witmer, 1993). Este análisis revela que el sistema 
tendinomuscular del cuello habría cambiado poco dentro 
de Archosauria y, por lo tanto, podría ser muy semejante 
dentro de Saurischia, puesto que la correlación con coco-
drilos o aves no presenta grandes problemas de interpre-
tación. En cuanto a su sistema neumático, el conjunto de 
pleurocelos y fosas de Neosauropoda es muy semejante al 
de las aves. Por lo tanto, se infi ere un sistema neumático 
semejante para los neosaurópodos y uno menos complejo 
para eusaurópodos basales.
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