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Dientes de dinosaurios terópodos espinosáuridos de la 
Formación El Castellar (Cretácico Inferior, Teruel)

José Manuel Gasca, Miguel Moreno-Azanza &
José Ignacio Canudo

Abstract

Two isolated theropod dinosaur teeth from sites of the El Castellar Formation (upper Haute-
rivian – lower Barremian, Early Cretaceous) in Teruel Province, NE Spain (Aliaga and Mirave-
te de la Sierra) have been described and assigned to baryonychine. Each tooth can be included 
in a different baryonychine morphotype with the absence/presence of mesial denticulation as 
main difference between both of them.
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En esta comunicación se describen 
dos dientes aislados de dinosaurios teró-
podos espinosáuridos de la Formación El 
Castellar, de edad Hauteriviense superior 
– Barremiense basal (Cretácico Inferior). 
Estos dientes se citan aquí por su sigla de 
campo: MOAL-1/1 y SM-2/D1. Han sido 
recuperados en prospecciones paleonto-
lógicas que forman parte de los trabajos 
que viene realizando el Grupo de Inves-
tigación de la Universidad de Zaragoza 
para documentar la paleobiodiversidad 
de vertebrados en la Formación El Caste-
llar. Todo este material se depositará defi-
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nitivamente en el Museo de la Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinó-
polis. MOAL-1/1 procede del yacimiento 
Molino Alto 1, en el término municipal de 
Aliaga, y SM-2/D1 del yacimiento Senda 
Miravete 2, en el término municipal de 
Miravete de la Sierra, ambos términos en 
la provincia de Teruel.

La Formación El Castellar se puede 
dividir litológicamente en dos estadios 
separados por un intervalo de margas con 
yesos (Liesa et al., 2006). El estadio 1, 
más detrítico, muestra una gran variedad 
de facies y subambientes (aluvial, lacus-
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tre, palustre) mientras que en el estadio 
2, que se caracteriza por la alternancia 
de niveles de calizas y margas grises, se 
produce el desarrollo generalizado de un 
lago carbonatado somero. Los dos ya-
cimientos se sitúan en la parte basal de 
la sucesión carbonatada del estadio 2. 
Paleogeográficamente corresponden al 
sector oriental de la Subcuenca de Galve, 
una de las siete subcuencas en que se di-
vide la Cuenca cretácica del Maestrazgo.

Los dientes MOAL-1/1 y SM-2/D1 
corresponden a dos morfotipos diferen-
tes de espinosáuridos barionicinos cuya 
principal diferencia es la presencia/au-
sencia de dentículos mesiales. Presentan 
en común: ligera compresión laterome-
dial y curvatura distal del ápice, sección 
subcircular algo elíptica, estriación lon-
gitudinal característica (en cara labial y 
lingual), fina denticulación, pequeña ru-
gosidad en la superficie del esmalte.

MOAL-1/1 es una corona dental que 
presenta fractura fresca hacia la raíz con-
servando una altura de 22,71 mm. Se ha 
medido en la base una longitud antero-
posterior (FABL) de 14,04 mm. y an-
chura labiolingual (BW) de 10,54 mm. 
La relación FABL/BW es 1,33. Presenta 
dentículos mesiales (5,2 dentículos/mm.) 
y distales (5,6 dentículos/mm.).

SM-2/D1 es una corona dental frac-
turada que le falta la parte apical, conser-
vando una altura de 11,60 mm., estando 
la raíz también ausente por rotura. Se ha 

medido 8,97 mm. de FABL y 6,83 de BW. 
La relación FABL/BW es 1,31. Presenta 
solo dentículos distales (8,6 dentículos/
mm.). La estriación longitudinal es más 
marcada que en MOAL-1/1.

Según Ruiz-Omeñaca (2006) 
es probable que haya al menos dos 
barionicinos diferentes en la Península 
Ibérica: un primer morfotipo con 
dentículos mesiales y distales, en el que 
se incluiría MOAL-1/1, y un segundo 
morfotipo sin dentículos mesiales, en el 
que se incluiría SM-2/D1. La coexistencia 
de dos morfotipos de barionicino 
indeterminado en una misma formación 
geológica es un dato novedoso que se 
presenta en este trabajo.
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