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Resumen

El yacimiento El Oterillo II se localiza en las proximidades de Salas de los Infantes (Burgos). Está situado en la For-
mación Castrillo de la Reina y se ha datado como Barremiense superior-Aptiense, dentro del Cretácico Inferior de la Cuen-
ca de Cameros. Las facies son sistemas distales fluviales, de canales meandriformes y arcillas de llanura de inundación.
Este yacimiento ha proporcionado restos de diferentes dinosaurios, siendo los más abundantes los correspondientes a un
saurópodo titanosauriforme, además de dientes de terópodos. En la campaña de excavaciones 2006 se obtuvo un resto post-
craneal de un dinosaurio ornitópodo. Se trata de un ilion izquierdo prácticamente completo que se ha comparado con
diversos ornitópodos iguanodontios, con los que presenta mayor similitud. Las mayores semejanzas se establecen con los
“iguanodóntidos” Iguanodon bernissartensis, Mantellisaurus atherfieldensis y Ouranosaurus nigeriensis. El ejemplar
estudiado se identifica como Iguanodontoidea indet.

Palabras clave: Ilion, Iguanodontoidea, Cretácico Inferior, Burgos, España.

Abstract

“El Oterillo II” site is located in the surroundings of Salas de los Infantes (Burgos). It is located in the Castrillo de la
Reina Formation of the Cameros Basin and it is late Barremian- Aptian (Early Cretaceous) in age. The deposits are distal
fluvial systems with sinuous channels and floodplain clays.

“El Oterillo II” site has given different dinosaurs remains, being the most abundant ones several remains of a
titanosauriform sauropod. Theropod teeth are also frequent. In the fieldwork 2006 a postcranial remain of an ornithopod
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INTRODUCCIÓN

La comarca de Salas de los Infantes, al sureste de la
provincia de Burgos, es una extensa área con restos de
dinosaurios que comprenden desde el Jurásico Superior
hasta el Cretácico Superior (Torcida Fernández-Baldor,
2006). En el yacimiento de El Oterillo II se han llevado a
cabo hasta el momento tres campañas de excavaciones
durante los años 2004, 2005 y 2006, encontrando en este
último año un resto de un dinosaurio ornitópodo “iguano-
dóntido” de gran talla que se describe aquí. En este yaci-
miento destacan también los restos de un dinosaurio tita-
nosauriforme, restos de terópodos (algunos de ellos de
espinosáurido), además de dientes de cocodrilos, placas
de tortugas y escamas de Lepidotes (Torcida Fernández-
Baldor et al., 2006b). Este material se encuentra deposi-
tado actualmente en el Museo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes (Burgos) para su estudio.

Existen diferentes publicaciones referentes a ornitó-
podos en Burgos (Weishampel, 1984; Torcida Fernández-
Baldor, 1996; Maisch, 1997; Torcida Fernández-Baldor et
al., 2003 y 2006c; Torcida et al., 2005).

Los iguanodontoideos (Norman, 2002) son dinosau-
rios de tamaño mediano a grande, herbívoros y general-
mente bípedos, aunque en ciertas ocasiones pueden adop-
tar una posición cuadrúpeda. Dentro de ellos se ha
incluido taxones en “iguanodóntidos” y hadrosáuridos
(Norman, 2004).

Los “iguanodóntidos” que se han descrito en Europa
pertenecen a los géneros Iguanodon, del Cretácico Infe-

rior de Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica y Espa-
ña; y Mantellisaurus, del Cretácico Inferior de Reino
Unido, Bélgica, Francia, España y Alemania (Norman,
2004; Paul, 2006).

El género Iguanodon es muy abundante en Europa,
encontrándose en España en las provincias de Burgos,
Castellón, Cuenca, Soria y Teruel (véase revisión de
Ruíz-Omeñaca, 2006) y el género Mantellisaurus, cuya
única cita es de “I. cf. atherfieldensis” en Teruel, en la
Formación Camarillas (Ruíz-Omeñaca y Canudo, 2004;
Ruíz-Omeñaca, 2006).

Los “iguanodóntidos” están presentes en la comarca
de Salas de los Infantes, en el sureste de la provincia de
Burgos, donde sus restos directos e indirectos son abun-
dantes (Bengoechea et al., 1993; Torcida Fernández-Bal-
dor, 1996 y 2006; Torcida et al., 2003; Torcida Fernán-
dez-Baldor et al., 2006a, 2006b y 2006c). Además, existen
diferentes publicaciones referentes a ornitópodos en Bur-
gos; Weishampel (1984) estudió dientes y una mandíbula
incompleta procedente de Salas de los Infantes. Con
materiales de la misma procedencia, Maisch (1997) seña-
ló la presencia de Iguanodon cf. fittoni en sedimentos del
Cretácico Inferior. Torcida et al. (2006a) describen vérte-
bras y elementos de las cinturas escapular y pélvica de un
ejemplar que asignan a “Iguanodontidae” indet. Otros
restos atribuidos a “iguanodóntidos” recogidos en la
comarca de Salas de los Infantes permanecen sin descri-
bir (Torcida Fernández-Baldor, 1996 y 2006). (Tabla 1)

El objetivo de este trabajo es la descripción de un
resto postcraneal de un dinosaurio “iguanodóntido” con
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dinosaur was obtained. It is a nearly complete left illium that has been compared with different iguanodontian ornithopod
dinosaurs. Within “iguanodontids”, the greater similarities are with Iguanodon bernissartensis, Mantellisaurus ather-
fieldensis and Ouranosaurus nigeriensis. The illium has been assigned to Iguanodontoidea indet.

Key words: Illium, Iguanodontoidea, Lower Cretaceous, Burgos, Spain.

EDAD YACIMIENTO TAXÓN
La Solana (Cabezón de la Sierra) “Iguanodontidae” indet.
¿Rabanera del Pinar? Iguanodon cf. fittoni
La Tejera-Valdesancho (Barbadillo del Mercado) “Iguanodontidae” indet.
Corrales del Cubillo (Cabezón de la Sierra) “Iguanodontidae” indet.

Cretácico Inferior Tenedas del Bardal (Hacinas) “Iguanodontidae” indet.
Haureriviense sup.- Tenadas de los Llanos (Pinilla de los Moros) “Iguanodontidae” indet.
Aptiense * El Oterillo II (Barbadillo del Mercado, Iguanodontoidea indet.

Pinilla de los Moros y La Revilla-Ahedo de la Sierra) (este trabajo)
La Tejera (Barbadillo del Mercado, Pinilla de los “Iguanodontidae” indet.
Moros y La Revilla-Ahedo de la Sierra)

Jurásico Superior Paules de Lara Ornithopoda indet.
Titónico-Berriasiense

TABLA 1. Yacimientos de iguanodóntidos en el Cretácico Inferior de la Provincia de Burgos (Sector occidental de la cuenca de Cameros).
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características similares a Iguanodon bernissartensis
Boulenger 1881, aMantellisaurus atherfieldensis Hooley
1925 y a Ouranosaurus nigeriensis Taquet 1976.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

El yacimiento de El Oterillo II se localiza al sur de la
Sierra de la Demanda, en la Comunidad de Pinilla de los
Moros, Barbadillo del Mercado y La Revilla. Los sedi-
mentos se localizan en el sector occidental de la Cuenca
de Cameros, en la Formación Castrillo de la Reina, (Cle-
mente y Pérez–Arlucea, 1993), equivalente al Grupo
Urbión (Beuther, 1966) y al Grupo Salas (Platt, 1986).
Según estos autores y los datos bioestratigráficos de Mar-
tín–Closas y Alonso-Millán (1998) tendría una edad
Barremiense superior–Aptiense (Fig. 1). Esta Formación

está constituida por una repetición rítmica de capas de
arenisca que alternan con capas de lutitas rojas en las que
se desarrollan niveles de encostramiento carbonatado
(caliches nodulares). Estas facies representan llanuras
distales de abanicos aluviales. En conjunto la secuencia
corresponde a un sistema aluvial distal procedente del
suroeste en el que hay etapas más energéticas, en las cua-
les se desarrollan canales fluviales con baja sinuosidad.

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA

Dinosauria OWEN, 1842
Ornithischia SEELEY 1888
Euornithopoda SERENO, 1986
“Iguanodontoidea” COPE, 1869
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FIGURA 1. Situación geográfica y geológica del yacimiento El Oterillo II (Burgos). Modificado de Platt, (1986).
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IGUANODONTOIDEA INDET.

Material

Un ilion izquierdo con sigla 06.34-OT,13.

Descripción

La pieza descrita, 06.34-OT, 13 es un ilion izquierdo
prácticamente completo (Fig. 2). Tiene una forma alarga-
da anteroposteriormente, comprimida lateromedialmente
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FIGURA 2. Ilion 06.34-OT,13 de El Oterillo II (Burgos). A, vista lateral; B, vista dorsal; C, vista ventral; D, vista medial. Escala: 10 cm.
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y con una longitud anteroposterior que es 3,6 veces
mayor que la longitud dorsoventral del ilion (longitud
máxima anteroposterior: 85,5 cm; longitud máxima dor-
soventral: 23,5 cm).

El borde dorsal del ilion es ligeramente convexo en
vista lateral, con un aspecto rugoso, debido a las marcas
de inserciones musculares, las cuales son menos eviden-
tes en los extremos anterior y posterior. En vista dorsal es
sinuoso y redondeado, siendo más ancho lateromedial-
mente en el proceso preacetabular y estrechándose hacia
la terminación distal del proceso postacetabular. Presenta
también un ensanchamiento hacia la zona media, que se
puede interpretar como una forma incipiente del proceso
supracetabular.

El borde ventral, al igual que el dorsal, presenta una
forma sinuosa y se conserva completo salvo una pequeña
parte distal del proceso postacetabular. El borde ventral
de este proceso es muy afilado.

El proceso preacetabular está incompleto en su parte
más proximal y en vista lateral está curvado ventralmen-
te. En vista dorsal, está ligeramente dirigido hacia el lado
lateral del ilion. La sección transversal próxima a la base
del proceso es semicircular, convexa dorsalmente y cón-
cava ventralmente. Hacia su extremo proximal se com-
prime en sentido dorsoventral y adquiere una sección
transversal elipsoidal, con una mayor anchura en el borde
medial. Su borde ventral conecta con el pedúnculo púbi-
co por medio de una amplia curvatura cóncava (escota-
dura preacetabular sensu Taquet, 1976).

El cuerpo iliaco presenta en vista lateral dos zonas con
una suave concavidad, siendo la posterior ligeramente
más marcada que la anterior. La zona de separación de
estas concavidades viene indicada por una ligera conve-
xidad, situada entre la parte más saliente del incipiente
proceso supracetabular y la parte posterior del pedúnculo
isquiático. En vista medial, el cuerpo iliaco presenta una
plataforma medial, de recorrido paralelo al borde dorsal,
situada en la mitad de la altura dorsoventral. Esta plata-
forma se extiende a lo largo de prácticamente toda la lon-
gitud anteroposterior del ilion, salvo en la parte proximal
conservada del proceso preacetabular, presentando su
mayor anchura sobre el pedúnculo púbico, para terminar
estrechándose posteriormente. En dicha plataforma se
disponen cuatro facetas correspondientes a las insercio-
nes de las costillas sacras. Son marcas rugosas y cóncavas
con unas formas que tienden desde circular a elíptica y
que disminuyen de tamaño posteriormente. Hay otras tres
zonas de articulación con las costillas sacras, situadas
ventralmente a la plataforma medial. Estas zonas de arti-
culación son de diferente extensión, desde la más peque-
ña que se localiza sobre la parte posterior del pedúnculo
púbico, hasta la mayor que cubre todo el pedúnculo
isquiático y la última, más larga y estrecha, en la parte
proximal del proceso postacetabular.

El proceso postacetabular en vista lateral tiene forma
triangular y se estrecha tanto en sentido lateromedial

como dorsoventral hacia el extremo distal. El borde ven-
tral es agudo y el dorsal es redondeado. En vista lateral,
surge una proyección sinuosa que oblicuamente se dirige
de la parte posterior del pedúnculo isquiático hacia la
zona dorsoposterior del proceso postacetabular.

El pedúnculo púbico es un proceso corpulento de sec-
ción transversal triangular, con el borde más agudo en dis-
posición ventromedial. Entre este pedúnculo y el isquiáti-
co se desarrolla el acetábulo en forma de concavidad
suave y poco profunda. La cara articular del pedúnculo
púbico es subtriangular y está dirigida anteriormente.

En vista ventral el pedúnculo isquiático es un engro-
samiento del ilion de forma rectangular con el eje mayor
en sentido anteroposterior. La parte anterolateral del
pedúnculo isquiático presenta una zona cóncava, que
parece hundida y fracturada por un aplastamiento.

DISCUSIÓN

Dentro de los iguanodontoideos, el ilion de los “igua-
nodóntidos” es variable en forma pero se pueden estable-
cer ciertas diferencias con los iliones de hadrosáuridos, al
presentar estos últimos: un largo proceso preacetabular,
dirigido ventralmente y lateralmente comprimido; un
gran y sobresaliente proceso supracetabular; un proceso
postacetabular alto y largo, con forma de hoja; y un
pedúnculo púbico corto y ligero (Horner et al., 2004). En
los “iguanodóntidos” el proceso preacetabular general-
mente es largo y recto; en Iguanodon el proceso suprace-
tabular es incipiente o está ausente (Norman, 2004). En
Iguanodon y otros iguanodontoideos más derivados el
ilion tiene la parte superior del proceso postacetabular
engrosada y saliente, pero sin tener desarrollado el labio
colgante característico de los iguanodontios hadrosáuri-
dos; el proceso postacetabular posee una forma triangular
y hay presente una “brevis shelf” en el lado medial (Nor-
man, 2004).

Las últimas propuestas filogenéticas para ornitópodos
más derivados (Horner et al., 2004; Norman, 2004) utili-
zan algunos caracteres del ilion. Estos son en Iguanodon-
tia: la forma y longitud del proceso preacetabular y pos-
tacetabular, el margen dorsal del cuerpo iliaco y la forma
del borde dorsal del ilion sobre el pedúnculo isquiático.

El ilion de “El Oterillo II” posee un proceso suprace-
tabular incipiente, un pedúnculo púbico corto y corpulen-
to y un proceso postacetabular de contorno triangular.
Estas características morfológicas lo sitúan dentro de los
iguanodontoideos.

A los “iguanodóntidos” se les consideran iguanodon-
toideos no hadrosáuridos (Norman, 2002) y dentro de este
grupo el ilion de “El Oterillo II” se ha comparado con un
género de Camptosaurus y diversos taxones de “iguano-
dóntidos” que presentan ilion en el registro fósil:

El ilion de Eolambia caroljonesa Kirkland, 1998 (Fig.
3 A) es único al carecer de región postacetabular detrás
del pedúnculo isquiático (Head, 2001). En otros iguano-
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FIGURA 3. Iliones de iguanodontoideos en vista lateral. A, Eolambia caroljonesa; B, Altirhinus kurzanovi; C, Camptosaurus dispar; D, Equiju-
bus normani; E,Mantellisaurus atherfieldensis; F, Probactrosaurus gobiensis; G, Ouranosaurus nigeriensis; H, Iguanodon bernissartensis; I,
M-TA,26, Iguanodon bernissartensis, J,Muttaburrasaurus langdoni. Escala 10 cm. Redibujado deA: Head (2001: fig, 2); B: Norman (1998:fig,
32); C: Gilmore (1909: fig, 20); D: You et al. (2003: fig, 2); E: Norman (1986: fig, 53); F: Norman (2002: fig, 27A); G: Taquet (1976: fig, 58);
H: Norman (1980: fig, 64); I: Sanz et al (1982); J: Bartolomai y Molnar (1981: fig, 8 B).
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dontoideos (Camptosaurus, Iguanodon, Ouranosaurus y
Altirhinus) la región postpúbica es continua con el cuer-
po principal del ilion. 06.34-OT,13, al igual que en estos
últimos, presenta una continuidad de la región postaceta-
bular.

En Altirhinus kurzanovi Norman, 1998 (Fig. 3 B) la
parte posterior de la hoja iliaca es relativamente corta y
no presenta “brevis shelf”. El borde posterodorsal de la
lámina iliaca sobresale (como un incipiente proceso
supracetabular) y el proceso preacetabular es curvado
ventralmente.
Camptosaurus dispar Marsh, 1885 (Fig. 3 C): El

borde dorsal del ilion es recto y el pedúnculo púbico es
ancho pero delgado (Gilmore, 1909), diferente de la dis-
posición convexa del borde dorsal y del pedúnculo púbi-
co corpulento de 06.34-OT,13. Una característica común
con el ilion de Burgos y poco frecuente en el resto de ilio-
nes de “iguanodóntidos” es un borde ventral afilado por
detrás del pedúnculo isquiático. Gilmore (1909) no men-
ciona la presencia de un proceso supracetabular ni de una
plataforma breve en su descripción, aunque Norman
(2004) señala la existencia de una “brevis shelf” de des-
arrollo moderado en Camptosaurus dispar.

De Equijubus normani You et al., 2003 (Fig. 3 D)
figuran un ilion izquierdo en vista lateral. Presenta un
borde dorsal convexo, con un proceso postacetabular
muy corto en comparación con el 06.34-OT,13. Parece
presentar un proceso supracetabular incipiente, que se
localiza por encima y por detrás del pedúnculo isquiático,
ya en el proceso postacetabular.

El borde dorsal de Probactrosaurus gobiensis Rozh-
destvensky, 1966 (Fig. 3 F) es horizontal y ligeramente
engrosado, formando un labio típicamente volcado en la
región lateral del cuerpo ilíaco inmediatamente por enci-
ma del pedúnculo isquiático (Norman, 2002). La diferen-
cia en este aspecto es la disposición horizontal del borde
dorsal con respecto al ejemplar de El Oterillo II. Otra
sinapomorfía destacable es el pedúnculo púbico de
ambos, corto, robusto y triangular en sección transversal.
Algunas diferencias (Norman, 2002 Fig. 27 a, c,) son un
perímetro triangular más corto y también la posición más
cercana al borde dorsal de la plataforma medial en el
ejemplar descrito por Norman.

En Muttaburrasaurus langdoni Bartholomai y Mol-
nar, 1981 (Fig. 3 J) el pedúnculo púbico es largo y des-
viado. Presenta una superficie dorsal hinchada medial-
mente por encima del centro del acetábulo, en una
posición más anterior que en 06.34-OT,13. El ilion está
incompleto (Bartolomai y Molnar, 1981 Fig. 8, pp. 333),
y tiene una longitud del proceso postacetabular mucho
menor que el de 06.34-OT,13. También se puede observar
que M. langdoni, presenta una zona de inflexión en el
borde dorsal del ilion, de modo que el borde es convexo
en su parte anterior y pasa a cóncavo en la parte posterior
del ilion.

Son cuatro los taxones que presentan el mayor núme-
ro de sinapomorfías con el ilion de El Oterillo II: Mante-
llisaurus atherfieldensis (Hooley, 1925), Ouranosaurus
nigeriensis Taquet, 1976; Iguanodon bernissartensis
Boulenger, 1881; y el ilion M-TA,26 descrito como Igua-
nodon bernissartensis por Sanz et al. (1982) (Fig. 3 E, G,
H, e I respectivamente).

Estos cuatro taxones citados, con los que tiene mayor
semejanza el ilion de El Oterillo II, presentan un ensan-
chamiento del borde dorsal a la altura del pedúnculo
isquiático. Sin embargo, Taquet (1976) describe a O.
nigeriensis “con un verdadero antitrocánter (proceso
supracetabular)”, al igual que Sanz et al. (1982) en el
ejemplar que describen de Morella (M-TA, 26).

Otra característica común entre estos taxones es la
forma de la escotadura preacetabular. Dicha escotadura
en O. nigeriensis es similar a las de M. atherfieldensis e
I. bernissartensis (Taquet, 1976). Por otro lado, la escota-
dura de M-TA, 26 Sanz et al., (1982) presenta una gran
similitud con la de 06.34-OT,13 (Fig. 2 y 3).

Otra sinapomorfía que comparten M. atherfieldensis,
I. bernissartensis, O. nigeriensis, M-TA, 26 y 06.34-
OT,13 es el contorno triangular del proceso postacetabu-
lar, aunque este contorno presenta un ángulo más o
menos agudo según el taxón, además de ser diferente la
longitud de dicho proceso.

El pedúnculo púbico es similar en todos ellos, siendo
más o menos corto y corpulento, y presenta una forma
triangular en sección transversal (Taquet, 1976; Sanz et
al., 1982; Norman, 1980 y Norman, 1986). Pero hay dife-
rencias en la orientación de los pedúnculos: menos ven-
tral en O. nigeriensis, (Taquet, 1976); una orientación
anterior en M-TA, 26 (Sanz et al., 1982); proyección obli-
cua anteroventral en I. bernissartensis (Norman, 1980) o
ventrolateral en M. atherfieldensis (Norman, 1986),
mientras que el 06.34-OT,13 presenta una orientación
más parecida a M-TA, 26 de Morella, con una disposición
anterior.

CONCLUSIONES

Se ha estudiado un ilion de “iguanodóntido” proce-
dente del yacimiento El Oterillo II, en Burgos (España).
06.34-OT,13 es el primer resto descrito de ornitópodo en
el yacimiento Oterillo II y se añade a una larga lista de
restos directos e indirectos encontrados en la provincia de
Burgos. El ilion 06.34-OT,13 se ha comparado con el de
otros “iguanodóntidos”, con algunos de los cuales com-
parten varias sinapomorfías:M. atherfieldensis, I. bernis-
sartensis, O. nigeriensis. Las mayores semejanzas se han
encontrado con los ejemplares de Iguanodon, tales como:
la escotadura preacetabular, el proceso supracetabular
incipiente y la orientación del pedicelo púbico.

Teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias que
presenta con estos taxones el ilion 06.34-OT,13, asigna-
mos éste provisionalmente a Iguanodontoidea sp.
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