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ARAGOSAURUS. INVESTIGACION ACTUAL
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Lapparent (1960) utilizo una representacion de Diplodocus del Natural History de Nueva York en la primera descripcion de los huesos que posteriormente se describieron como Aragosaurus ischiaticus Sanz, Buscalioni, Casanovas y Santafe 1987. Lo que pretendfa era explicar como eran
las ideas en ese momenta de como serfa un sauropodo. Como despues se
comentanl, Aragosaurus esta alejado en el arbol de la evolucion de un diplodocido y, ademas, el conocimiento actual de como son los sauropodos
ha mejorado mucho a partir de la reinterpretacion mecanica de sus huesos. Sin embargo, la reconstruccion de Diplodocus acertaba en la arquitectura que tendrfa un sauropodo en general y la de Aragosaurus en particular. Especialmente desde el comienzo de la decada de los noventa del
siglo pasado ha habido un avance enorme en el conocimiento de los sauropodos que nos permite conocer mejor como era Aragosaurus.
Las dificultades para reconstruir este dinosaurio se basan, en primer lugar, en que se trata de un ejemplar fragmentario, del que unicamente se conocen elementos anatomicos aislados y desarticulados. Hay partes del esqueleto, como es el cuello 0 la cabeza, de las que no se tiene representacion.
Por tanto, la reconstruccion de Aragosaurus debe realizarse usando los caracteres presentes en este fosil y aprovechando la informacion en general

* Grupo Aragosaurus (www.aragosaurus.com) . Area y Museo de Paleontologfa. Facultad
de Ciencias. Pedro Cerbuna 12. Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza
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de este grupo, a partir de sauropodos que esten cercanos a su arbol genealogico. El objetivo de esta aportacion es poner al dia los conocimientos de
Aragosaurus, sobre todo enfocados a la reconstruccion del organismo, y
hacer un estudio de la repercusion nacional e internacional que ha tenido el dinosaurio dedicado a Aragon.

SOBRE LA POSICION SISTEMATICA DE ARAGOSAURUS

El primero y mas importante avance en el conocimiento de Aragosaurus
fue la definicion del nuevo taxon por Jose Luis Sanz, Angela Buscalioni,
Jose Santafe y Lourdes Casanovas en 1985. Estos autores hacen una exhaustiva descripcion del material conocido hasta ese momento, 10 que les
permite encontrar una combinacion de caracteres distinta a la de cualquier
otro sauro po do conocido. Ademas proponen que se encontrarfa incluido
en un grupo que hoy denominamos Macronaria (Wilson y Sereno, 1998) ,
al que pertenecen los camarasauridos, los braquiosauridos y todos sus descendientes. De estas familias hay ejemplares practicamente completos como
Camarasaurus y Brachiosaurus en EE.UU. yen Tanzania, 10 que ayudo
a realizar reconstrucciones en los arros noventa mas acertadas que la de
Lapparent, como la maqueta a tamarro natural expuesta en la chopera de
Galve, 0 la de Raul Martin en el libro de divulgacion de Barret y Sanz
(2000) . Sin embargo, la gran variedad morfologica que presentan sobre todo
en la posicion del cuello ha hecho que haya ciertas diferencias en las reconstrucciones.
En los ultimos arros esta avanzando a gran velocidad el conocimiento
de la filogenia de los sauropodos macronarios (Salgado et al. , 1997; Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004; Curry, 2005) , 10
que esta permitiendo reconocer nuevos grupos y nuevas relaciones de parentesco. Desde hace unos arros se ha retomado la reinterpretacion de la
posicion sistematica de Aragosaurus para situarlo en las modernas propuestas. Algunos trabajos preliminares desarrollados conjuntamente por
nuestro grupo de investigacion en colaboracion con la Fundacion Conjunto
Paleontologico de Teruel han permitido situar a Aragosaurus en la base
de la radiacion de los Titanosauriformes, separado de los clasicos camarasauridos y braquiosauridos (Royo Torres y Ruiz-Omerraca, 1999; Royo
Torres et al., 1999; Canudo et al. , 2001). Uno de esos caracteres que nos
permite incluir a Aragosaurus en el clado Titanosauriformes es la presencia
de la denominada comba lateral en el femur. Es un caracter facil de ver en
el femur de Aragosaurus expuesto en el Museo de Galve. Se trata de una
estructura en forma de protuberancia gruesa y alargada longitudinalmente que se situa en el tercio proximo-lateral, es decir, allado contrario de
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donde se encuentra la cabeza articular. Este canicter solo esta presente en
Brachiosaurus y en todos sus descendientes, incluidos en Somphosdondyli y Titanosauria (Salgado et al., 1997; Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004; Curry, 2005) , 10 que podria indicar que
se encuentra en los "sauropodos girafoides" del tipo Brachiosaurus,
como se explica posteriormente. Sin embargo, las vertebras caudales de
Aragosaurus presentan unos engrosamientos en forma de maza como 10
hace, por ejemplo, el nuevo sauropodo de Pefiarroya de Tastavins (RoyoTorres, 2005) del Aptiense inferior, y que estan ausentes en Brachiosaurus del Jurasico Superior. Esto parece indicar que pertenece a un grupo de
Titanosauriformes basales distinto de Brachiosaurus y que esta par definir en los proximos afios.

Fig. 1. Vista general del yacimiento Las Zabacheras, donde se encontro el holotipo de A ragosaurus. Se observan las tlpicas facies de arcillas rajas y areniscas que
caracterizan la parte inferior de la Formacion EI Castellar en Galve. EI yacimiento se encuentra en la parte central de la fotograffa , debajo de la carretera.
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SOBRE LA EDAD DE ARAGOSAURUS

Los restos fosiles de Aragosaurus se situaron correctamente desde que
se encontraron en las denominadas facies Weald (Lapparent, 1960), que
representan a las facies continentales de la parte mas baja del Cretacico
Inferior en la mayor parte de Europa. Los estudios geologicos desarrollados en los ultimos veinte afios han permitido diferenciar varias formaciones en el Weald de la Cordillera Iberica y datarlas con gran precision. Los restos de Aragosaurus provienen de la parte media de la
Formacion El Castellar (Diaz-Molina y Yebenes, 1987; Soria de Miguel,
1997; Canudo et al., 1997). En Galve, la parte mas moderna de esta formacion ha sido datada con los organos reproductores de unas algas continentales llamadas clavatoraceas caracteristicas en el Hauteriviense
terminal-Barremiense basal (Diaz-Molina y Yebenes, 1987; Soria de
Miguel, 1997; Canudo et al., 1997). Por tanto, es razonable asumir que
Aragosaurus vivio en la parte mas moderna del Hauteriviense. En Galve y en zonas cercanas no se han encontrado sedimentos que permitan
realizar dataciones absolutas, por 10 que para conocer la antigiiedad en
millones de afios de Aragosaurus es necesario utilizar las escalas internacionales de correlacion cronoestratigrafica.
El comienzo del Cretacico en general y el Hauteriviense en particular
es un intervalo temporal que no esta bien calibrado como demuestra la disparidad en la datacion en millones de afios, dependiendo de las escalas
consideradas: esto sin duda repercute en conocer con precision la edad absoluta de Aragosaurus y como esta puede variar. La aportacion mas moderna y mas fiable a la cronoestratigrafia global es la ICS, que en el afio
2005 publica su ultima version de la International Stratigraphic Chart. Segun esta sintesis, el Hauteriviense se encuentra entre los 136,4 y los 130 con
un error de mas 0 menos dos millones de afios. Por esta razon, considerar una antigiiedad entre los 134 y los 130 millones de afios en el estado
actual de los conocimientos seria bastante razonable para el holotipo de
A ragosaurus .

SOBRE LOS ECOSISTEMAS DONDE VIVIA ARAGOSAURUS

Gracias al esfuerzo realizado por los equipos de la Universidad Autonoma de Madrid, la Universidad de Berlin, el Instituto Miquel Crusafont
de Sabadell y nuestro grupo de investigacion se conoce bastante bien la
paleobiodiversidad de los tetrapodos de los ecosistemas del Cretacico Inferior de Galve (Estes et al., 1982; Sanz et al., 1987; Ruiz-Omefiaca et al.,
2004; Barco et al., 2004; Sanchez et al., 2007). Asi, por ejemplo, cono-22-
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cemos que Galve no es un tinico yacimiento , sino que estin representados vertebrados en un intervalo de mas de 30 millones de afios. Por ejemplo, Galvesaurus , el otro sauropoda descrito en Galve, es 20 millones de
afios mas antiguo y, por tanto, nunca compartieron el territorio (Barco et
al., 2005; 2006; Canudo et al. , 2005) . Aragosaurus tampoco coincidio con
los teropodos y ornitopodos que produjeron las pisadas de Las Cerradicas (Perez-Lorente et ai. , 1997; Canudo et al., 2007) , uno de los yacimientos adaptados a la visita mas emblematicos de Galve. Por tanto, para
reconstruir el ecosistema en que vivia Aragosaurus solo podemos usar los
datos geologicos y paleontologicos de la Formacion El CastelIar, que es
donde se encuentra. Especialmente rica en restos de vertebrados es la parte media-superior de esta formacion en Galve, coincidiendo con la instauracion de regimen lacustre-palustre en la serie (Diaz-Molina y Yebenes, 1987; Soria de Miguel, 1997; Canudo et al., 1997) . A partir de estos
datos se tiene bastante informacion de la paleobiodiversidad del final del
Hauteriviense y del comienzo del Barremiense en esta parte de la Peninsula Iberica.
Ademas de Aragosaurus convivieron varios taxones de sauropoda
por precisar, pero al menos estarian representados otros macronarios, posiblemente braquiosauridos y un enigmatico grupo asiatico lIamado euhelopidos (Sanz et al., 1987; Canudo et ai. , 2002). Tambien habia grandes teropodos tetanuros alosaurios y espinosaurios, y muchos pequefios
carnivoros, de los que hay una enorme y diversa representacion de dientes aislados (Canudo y Ruiz-Omefiaca, 2003; Ruiz-Omefiaca et ai., 2004).
Algunos eran parientes de los dromaeosauridos emplumados que se han
encontrado en China. Entre los ornitisquios no podemos olvidarnos de los
grandes ornitopodos iguanodontidos, pequefios ornitopodos hipsilofodontidos (Buscalioni y Sanz, 1984; Ruiz-Omefiaca, 2006) y de los escasos
e interesantes restos de estegosaurios (Pereda-Suberbiola et ai. , 2005). Junto a elIos, numerosas especies de mamiferos de tamafio diminuto, cocodrilos grandes y pequefios, algunos de los cuales estarian adaptados a la alimentacion durofaga y otros insectfvoros. Tambien estarfan representados
anfibios, peces oseos, tiburones, rayas y pterosaurios, hasta completar una
enorme paleobiodiversidad en la Formacion El Castellar (ver referencias
en Estes y Sanchiz, 1982; Buscalioni y Sanz, 1987; Ruiz-Omefiaca et al. ,
2004; Barco et al. , 2004) . Asi pues, en la Formacion El Castellar tenemos
representacion de paleodiversidad de los tetrapodos terrestres, pero ademas se conocen bien los vertebrados acuaticos, 10 que nos permite hacer
una reconstruccion bastante adecuada de los vertebrados que convivian en
el ecosistema en el que vivia Aragosaurus.
-23-
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SOBRE ARAGOSAURUS COMO ANIMAL TERRESTRE

El enorrne tamafio de los sauropodos ha planteado problemas a la hora
de considerarlos como animales totalmente terrestres. En muchas reconstrucciones de inicios del siglo XX se les situa como animales semiacuaticos, que se ayudaban de sus largos cuellos para poder sacar fuera del
agua su cabeza. La posicion de sus cavidades nasales en la parte dorsal del
craneo seria en este caso una evidencia mas, tal y como sucede hoy en dia
con tetrapodos con habitos acuaticos. En los ultimos afios se han acumulado las evidencias tanto biomecanicas como de icnitas, que indican que
estos animales eran totalmente terrestres (Bakker, 1975; Coombs, 1975;
Lockley y Rice, 1990), que podrfan desplazarse en zonas costeras, incluso nadar como 10 hacen la mayoria de los tetrapodos terrestres.
Los restos fosiles de Aragosaurus se encontraron desarticulados en unas
arcillas fluviales de la Formacion El Castellar (Diaz-Molina y Yebenes,
1987; Soria de Miguel, 1997; Canudo et al., 1997). Estas arcillas fueron depositadas en una llanura de inundacion de un rio desaparecido y que desembocaria en el gran golfo que ocuparfa 10 que hoy conocemos como el
sur de Teruel y Valencia. Por tanto, la geologia es la mejor prueba de que
Aragosaurus era un sauropodo totalmente terrestre, pero esto no descar-

VERTEBRAS CAUDALES Y CHEVRONES

DIENTE

HUMERO

ISQUION
FALANGE ~
UNGUAL . .

Fig. 2. Elementos anatomicos conservados de Aragosaurus. La reconstruccion usada es la de Camarasaurus en Wilson y Sereno (1998). Las vertebras caudales no
estan representadas en su posicion anatomica, ya que se han conservado vertebras
anteriores, medias y medias posteriores.
-24-

NUEVA CARA PARA LOS V IEJOS H UESOS DE ARACOSAURUS

Fig. 3. Reconstruccion de Aragosaurus en la chopera de Galve. Fue realizada por

una empresa oscense al comienzo de la decada de los noventa, sin asesoramiento cientifico. Esta es una de las razones de las desproporciones en algunas partes
de su cuerpo, como es la zona anterior de la cola, desmesuradamente grande, 0 el
craneo, que poco se parece al que tendrfa Aragosaurus.

ta que pudiera vivir cerca 0 incluso en la costa, como demuestra la gran
cantidad de restos de sauropodos que se encuentran en rocas marinas (Buffetaut, 1994) y de icnitas de sauropodos en plataformas marinas someras
(Lockley et al., 1994).
Podemos encontrar pruebas indirectas de que sauropodos como Aragosaurus se desplazaban por la costa del Cretacico Inferior turolense en sedimentos de la base de la Formacion Alacon en Arino (Canudo et al., 2000) .
Esta localidad del Parque Cultural del Rio Martin, geologicamente cercana a Galve, ha conservado un interesante yacimiento con icnitas de sauropodos de edad Barremiense superior, por tanto algo mas modernas que
el yacimiento donde se encontro Aragosaurus. Nunca vamos a saber si estas icnitas fueron producidas por individuos de Aragosaurus, pero sf que
conocemos que son de sauropod os muy cercanos en el espacio y en el tiempo. Sus pisadas fosilizadas se encuentran conservadas en una roca calcarea con gran cantidad de invertebrados marinos (ostreidos), algunos incluso
en posicion de vida. Esto viene a indicar que el sedimento que termino formando la roca se deposito en una costa y bajo el agua (Canudo et al., 2000).
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Por tanto, los sauropodos de Arino, parientes cercanos de Aragosaurus, se
desplazaban par las marismas costeras que jalonaban 10 que hoy conocemos como Teruel, ademas de visitar las orillas de los rios que surcaban el
suave paisaje.

SOBRE LA POSICION DEL CUELLO DE ARAGOSAURUS

La posicion del cuello de los sauropodos siempre ha sido causa de numerosas interpretaciones, debido a la ausencia de organismos similares en
la actualidad y el poco desarrollo en el pasado de estudios biomecanicos
sobre los cuellos de los sauropodos. Han sido habituales las reconstrucciones con el cuello inclinado hacia arriba, con la maxima expresion en las
reconstrucciones "girafoides" del sauropodo africano y norteamericano
Brachiosaurus 0 del sauropodo chino Euhelopus. Como se ha explicado
anteriormente, la posicion taxonomica de Aragosaurus es cercana a Brachiosaurus y tambien podria serlo a Euhelopus si es un miembro de los
Titanosauriformes, como apuntan algunos autores (Wilson y Sereno,
1998; Wilson, 2002). De Aragosaurus no se conocen vertebras del cuello,
por 10 que la reconstruccion que se ha realizado de esta parte de su cuer-

Fig. 4. Reconstruccion de Aragosaurus del paleoartista Raul Martin en Barret y
Sanz (2000). Las proporciones y el aspecto general se adaptan bastante bien a los
conocimientos que se tienen de este dinosaurio, aunque posiblemente el cuello tendria una posicion mas verticalizada, tal y como se explica en el texto.
-26-

NUEVA CA RA PA RA LOS VIElOS HUES OS DE ARACOSAURUS

po (y la que se realizani en el futuro) debe de hacerse en relacion con taxones filogeneticamente cercanos. Si Brachiosaurus y Euhelopus tienen
una morfologia "girafoide", quizas habrfa que reconstruir de la misma manera a Aragosaurus.
Euhelopus fue descrito por Wiman (1929) a partir de un ejemplar que
se encontro con todas las vertebras articuladas del cuello y el craneo. El
cuello se encontraba bastante verticalizado respecto a las vertebras dorsales, es decir, en una posicion muy similar al cuello de una jirafa. Sin embargo, los estudios biomecanicos modernos demuestran que el cuello de
Euhelopus no podia tener esa posicion verticalizada y que esa posicion
es post mortem (Berman & Rothschild, 2005). Cuando los vertebrados
mueren, se produce un desplazamiento del cuello hacia atras al secarse
los tend ones del cuello en una posicion muy caracteristica. Esto es
muy comun verlo en carcasas de vertebrados actuales antes de que la descomposicion 0 los depredadores destruyan las partes blandas. Por tanto , Euhelopus tendria una posicion horizontalizada del cuello y no verticalizada (Berman & Rothschild, 2005). La razon del inicio de la
posicion jirafoide de Brachiosaurus es un poco distinta y posiblemente este relacionada con el afan por parte de Alemania de tener el dinosaurio mas grande del mundo . El esqueleto de Brachiosaurus brancai
montado en el Museo de Berlin (Alemania) ha sido la fuente de inspiracion en la reconstruccion de los braquiosauridos, a pesar de que la posicion de su cuello era muy forzada, como han demostrado recientemente
estudios biomecanicos (Stevens y Parrish, 2005). Asi, se ha deshecho este
montaje de Berlin para cambiarlo a una posicion anatomicamente correcta. De esta manera, habria que descartar, por el momento, reconstrucciones de Aragosaurus con el cuello "jirafoide": las futuras reconstrucciones deberian tener un cuello en posicion subhorizontal 0 bien con
una pequefia inclinacion hacia arriba.

SOBRE LA POSTURA EN TRIPODE DE ARAGOSAURUS

En la entrada al Natural History Museum de Nueva York se encuentra
una reconstruccion de un ejemplar del sauropodo Barosaurus en una posicion tripode, es decir, apoyado con los dos miembros traseros y la cola.
El montaje es espectacular al elevarse la parte anterior del dinosaurio muchos metros por encima del suelo. Los sauropodos son vertebrados totalmente cuadrupedos, pero para algunos autores esto no significa que no pudieran ponerse de manera excepcional ados patas (Bakker, 1975;
Tanimoto, 1991; Paul, 1998), yes precisamente esta la propuesta en la que
se basaron los disefiadores de la exposicion del Natural History Mu-27-
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seum. Sin embargo, esta posicion tan forzada para un sauropoda ha sido
fuente de controversia para los investigadores. GRealmente tenemos datos
para poder considerar que Aragosaurus pudiera ponerse en una posicion
detripode?
La respuesta la tenemos en las investigaciones desarrolladas por nuestro equipo como parte de la tesis sobre el dinosaurio de Pefiarroya de Tastavins (Royo-Torres, 2005). Es un ejemplar descubierto en esta localidad
de Teruel que serfa un representante basal de los Titanosauriformes como
Aragosaurus. La vertebras caudales del dinosaurio de Pefiarroya presentan un aplastamiento longitudinal que Ie produjo una caracteristica patologfa en los huesos. Esta patologia solo se podria producir cuando este sauropodo apoyara la cola en la posicion trfpode. Los dafios que Ie produciria
esta postura se reflejan en la patologfa, por tanto no serfa una posicion habitual, y solo la usaria en situaciones extraordinarias, quizas para defenderse
de un depredador. Asi pues, Aragosaurus podrfa ponerse de manera extraordinaria en una postura tripode, aunque su posicion habitual seria siempre cuadrupeda.

SOBRE LAS CRIAS DE ARAGOSAURUS

En la reconstruccion que se puede contemplar en el Centro de Dinopolis
en Galve se encuentra un ejemplar adulto con una crfa de Aragosaurus,
por 10 que los visitantes preguntan a menu do si se han encontrado fosiles
de pequefios holotipos, pero desgraciadamente no hemos tenido suerte hasta el momento. Aragosaurus solo se conoce por el holotipo (un individuo
adulto) y por tanto carecemos de informacion de como serian sus primeros estados ontogeneticos. En Galve son muy abundantes las cascaras de
huevo ; incluso nuestro grupo describio al comienzo de los noventa una
ooespecie de teropodo que denominamos Macroolithus turolensis Canudo
y Cuenca-Bescos 2000. Por el momenta no se han encontrado cascaras de
huevo que se puedan atribuir a sauropodos y, por tanto, que pudieran pertenecer a Aragosaurus.
Esto no significa que no podamos acercarnos a como serian, por ejemplo, las puestas de huevos de Aragosaurus, incluso la tecnica que usarian
los pequefios individuos para romper el huevo y poder salir al exterior. De
hecho, en los ultimos afios se ha avanzado enormemente en el conocimiento de las puestas de huevos de los sauropodos titanosaurios (un grupo mas derivado que Aragosaurus) del Cretacico Superior del Pirineo
(Sanz et al., 1995; Vila et al., 2006) y de la Patagonia (Chiappe y Dingus,
2001), con descubrimientos de embriones en huevos sin eclosionar (Salgado et al. , 2005) . Algunos de sus descubrimientos los podemos utilizar
-28-
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para interpretar la paleoecologia de Aragosaurus. Por ejemplo, los sauropodos tenian bastante fidelidad a sus lugares de puesta, de manera que
la repetian durante largos periodos de tiempo, por 10 que cuando se encuentra una zona de puesta sue Ie estar compuesta por miles de huevos.
jQuizas alguna vez encontremos las puestas de Aragosaurus! De hecho,
uno de los proyectos que esta desarrollando nuestro grupo de investigacion
es la busqueda de nidos de dinosaurios en los mismos niveles estratigraficos donde se encontro el holotipo de Aragosaurus. Cuando el embrion
rompiese el huevo , 10 haria ayudandose de una estructura denominada
diente de huevo . Es un repliegue en el maxilar descrito en los embriones
de otros reptiles y en aves actuales con el cual comienzan a romper su huevo. Recientemente ha sido descrito en embriones del famoso yacimiento
de Auca Mahuevo en la Patagonia argentina (Garcia, 2007), y posiblemente
esta misma estrategia de rotura de los huevos la tendrian los embriones de
A ragosaurus.

SOBRE LA PIEL DE ARAGOSAURUS

Una de las preguntas que siempre surgen en cualquier charla sobre dinosaurios hace referencia al color y la textura de la piel. Este mismo problema aparece cuando se realizan las reconstrucciones a tamafio natural
y el artista pregunta: lcomo 10 pintamos? lPor que tienen distintos colores las reconstrucciones y los dibujos de Aragosaurus? La realidad es que
no hay respuesta, y el color de los dinosaurios es meramente especulativo , aunque suele estar basado en modelos actuales. Por otra parte, se han
hecho grandes avances en el conocimiento de la piel de los dinosaurios gracias a los descubrimientos de yacimientos de conservacion excepcional
como los de la Formacion Yixian en China (Urwin, 1998; Ji et al. , 2001).
Esto ha permitido conocer que muchos de los pequefios teropodos del Cretacico eran formas emplumadas 0 protoemplumadas y que poco tenian que
ver con la idea de un reptil escamoso.
Hasta el momenta las impresiones de piel en sauropodos son raras en
el registro fosil (Czerkas, 1994), pero se han hecho avances. Por ejemplo,
hay grupos que poseian osteodermos en su piel, que de alguna manera reforzarian la dureza y minimizarian el mordisco de los teropodos. Estos osteodermos son caracteristicos de los titanosaurios (Salgado, 2003) , pero no
se han encontrado en sauropodos mas primitivos como los Titanosauriformes basales, caso de Aragosaurus. Otra estructura dermica que se ha
descrito en los ultimos afios en sauropodos son pequefios conos aplastados que se situarian en el borde dorsal del sauropoda (Czerkas, 1992). Esta
estructura se ha descrito en diplodocidos, un grupo muy alejado filoge-29-
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neticamente de Aragosaurus: razonablemente se puede considerar que
tampoco la poseeria. En el estado actual de conocimiento desconocemos
si tendria alguna estructura 0 proteccion dermica y debemos pensar que su
piel estaria compuesta por estructuras poligonales descritas para otros sauropodos (Lires et al., 2001; Platt y Hasiotis, 2006).

REPERCUSION INTERNACIONAL DE ARAGOSAURUS

Medir la importancia y la repercusion nacional e internacional de un taxon de dinosaurio resulta una tarea complicada, y cualquier aportacion en
este sentido debe tomarse como una aproximacion al tema. Aragosaurus
es un dinosaurio que ha tenido una presencia constante en los trabajos de
divulgacion escritos en Espafia (Sanz et al., 1990; Sanz, 2000; Barret y
Sanz, 2000) y por supuesto los desarrollados sobre Galve (Canudo et al.,
1996 y 2007; Barco et ai., 2004). Sin embargo, esta ausente en libros de divulgacion publicados fuera de nuestro pais, solamente 10 hemos visto citado en un libro reciente de la editorial inglesa Blackwell Science (Martin,
2001).
Este olvido en las publicaciones de divulgacion se debe a la escasa repercusion internacional de Aragosaurus en la literatura especializada de
dinosaurios, que resulta sorprendente cuando sauropodos con un registro
mas escaso y fragmentario tienen una presencia mas constante. Un buen
ejemplo son las propuestas filogeneticas que se han realizado sobre los sauropodos en los ultimos afios (Salgado et al. , 1997; Wilson y Sereno,
1998; Wilson, 2002; Upchurch et al., 2004; Curry, 2005) . En ninguna de
ellas se ha incluido Aragosaurus en los cladogramas, y en un solo caso se
cita que se ha incluido en la matriz de caracteres (Upchurch et ai., 2004),
aunque los datos que usan son fragmentarios y carecen de muchos de los
caracteres que pueden observarse en los restos fosiles de nuestro dinosaurio. Esta injusta marginalidad tiene mucha relacion con el idioma en que
se hizo la descripcion. A los autores anglosajones les cuesta mucho (en general) utilizar bibliografia que no este en ingles. Esta tendencia se ha seguido a nivel internacional, ya que el ingles como idioma cientifico en la
actualidad es el referente en las publicaciones internacionales. Por tanto,
una de las obligaciones que tenemos los investigadores espafioles es reivindicar a Aragosaurus en el panorama internacional de los sauropodos,
realizando publicaciones internacionales que permitan conocer a Aragosaurus y utilizarlo en las propuestas filogeneticas que sobre este grupo se
realicen en el futuro.
Esta situacion puede variar en los proximos afios, si tomamos como indicador de futuro 10 que sucede en Internet. Si hacemos una busqueda en
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el Google por Aragosaurus se encuentran 22.600 entradas. Este numero
se ha quintuplicado en los tres ultimos anos, debido fundamentalmente a
nuestra pagina web (http://www.aragosaurus.com/) . Pera, lse trata de muchas 0 pocas entradas? Para poderlo evaluar se debe comparar con otros
sauropodos. En el tope de citas se encuentran generos conocidos desde
hace mas de 100 anos y con un gran tiron cientffico y medi<itico como, por
ejemplo, Brachiosaurus, descrito en el Jurasico Superior de Norteamerica y de Tanzania, con 326.000 entradas. Hay otros sauropodos descritos
recientemente que han sido publicados en algunas de las revistas mas importantes del mundo y han tenido una gran repercusion en la red: Turiasaurus (Royo-Torres et al., 2006) cuenta con 15.000 referencias. Otra sauropodo espanol como Losillasaurus (Casanovas et al., 2001) tiene
unicamente 802, Galvesaurus llega a 612 y un sauropoda del Cretacico Inferior de EE.UU. como Venenosaurus (Tidwell et al., 2001), que podrfa ser
equivalente en edad y en restos conservados, unicamente tiene 642. Esto
sin duda indica que el impacto en la red de Aragosaurus en la sociedad
es mayor que el indicado por las publicaciones cientfficas, muy por encirna de otras sauropodos similares 0 publicados en revistas de igual impacto.
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