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Los iguanodontoideos son dinosaurios ornitópodos de tamaño mediano a grande, fitófagos 
y generalmente bípedos, aunque a veces se comportan como cuadrúpedos. El registro de 
dientes aislados de iguanodontoideos en Teruel procede de las formaciones Blesa, El Castellar 
(Hauteriviense superior-Barremiense basal), Camarillas (Barremiense inferior) y Artoles 
(Barremiense inferior-Aptiense basal), todas correspondientes a la Cuenca cretácica del 
Maestrazgo (Cuenca Ibérica). Recientemente Ruiz-Omeñaca (2006) incluye 22 dientes 
aislados en cf. Iguanodon sp., los fósiles provienen de diferentes localidades del Weald de 
Teruel (Cretácico Inferior). En esta comunicación se hace una revisión de éstos y otros dientes 
(65 dientes en total, algunos aún sin describir) dentro del nuevo contexto filogenético de los 
iguanodontoideos (Paul, 2008) en el que se propugna la parafilia de algunas de las especies 
asignadas al género Iguanodon y como consecuencia la definición de nuevos géneros 
(Mantellisaurus, Dakotadon, Dollodon, etc).  

Los dientes aislados de iguanodontoideos son relativamente frecuentes en el Cretácico 
Inferior de Teruel. Suelen presentarse como restos aislados en yacimientos con acumulaciones 
de microvertebrados con una significativa continuidad lateral, aunque hay excepciones 
(Vallipón). Se pueden interpretar como  depósitos de ambientes palustres (nivel de Colladico 
Blanco, en Galve, Formación El Castellar) o medios transicionales (Vallipón, en Castellote, 
Formación Artoles). También se han encontrado como hallazgos aislados (Mas Caudé, en 
Allepuz, Formación Camarillas) y más raramente pueden estar asociados a restos craneales o 
postcraneales de un mismo ejemplar (San Cristóbal, en Galve, Formación Camarillas). 

La morfología dental de Iguanodon y formas afines es característica, con coronas altas y 
lanceoladas, asimétricas, comprimidas labiolingualmente, con márgenes denticulados y con 
una cara bastante esmaltada y ornamentada por una serie de crestas (situada labialmente en 
dientes maxilares y lingualmente en dientes mandibulares). El reemplazamiento dental es 
lingual y, por tanto, el proceso de reabsorción del diente partiendo desde la raíz es un criterio 
para identificar su posición anatómica, desarrollándose facetas de reabsorción en la cara 
ornamentada en dientes mandibulares y en la cara opuesta en dientes maxilares. Otro criterio 
para discriminar entre diente izquierdo/derecho y maxilar/mandibular es el patrón de crestas y 
la posición distal de la cresta primaria.  

Se han identificado en el Cretácico Inferior de Teruel cinco morfotipos dentales de 
iguanodontoideos (3 maxilares y 2 mandibulares), que incluyen dientes en diferentes fases del 
reemplazamiento dental (coronas de reemplazamiento, funcionales, mudados), con las 
siguientes características distintivas: 

Morfotipo A, maxilar (23 dientes izquierdos y 23 dientes derechos de la Cantalera, Josa, 
Formación Blesa; 1 diente izquierdo de Camino Lucía-2, Miravete de la Sierra, Formación El 
Castellar): cresta primaria muy prominente en posición distal y número variable de crestas 
accesorias situadas mesialmente, aunque también puede aparecer alguna más distal respecto a 
la cresta primaria e incluso sobre ella. Sólo la cara ornamentada (labial) está esmaltada. 
Dentículos marginales sencillos, con forma de lengua. 

Morfotipo B, maxilar (1 diente izquierdo de Escarpe Pelejón, Galve, Formación El 
Castellar; 2 dientes derechos de Vallipón, Castellote, Formación Artoles): cresta primaria 
muy prominente en posición distal y número variable de crestas accesorias situadas 
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mesialmente. Presenta esmalte por las dos caras (capa más gruesa en la cara labial). 
Dentículos marginales anchos y mamilados. 

Morfotipo C, maxilar (1 diente izquierdo de Pelejón-3, Galve, Formación El Castellar): 
cresta primaria (poco prominente) en posición subcentral, ligeramente distal, y otras tres 
secundarias (una en sentido mesial y otras dos distalmente a la cresta primaria). Esmalte por 
las dos caras (más grueso en la labial).    

Morfotipo D, mandibular (3 dientes izquierdos y 10 dientes derechos de la Cantalera, Josa, 
Formación Blesa; 1 diente izquierdo con raíz de Mas Caudé, Allepuz, Formación Camarillas): 
cara lingual con numerosas crestas suaves, algunas confluyendo entre sí apicalmente. Sólo la 
cara ornamentada (lingual) está esmaltada. Suave cíngulo distal inclinado en la base de la cara 
esmaltada formado por pequeñas protuberancias. 

Morfotipo E, mandibular (1 diente izquierdo de Cuesta Corrales-1, Galve, Formación El 
Castellar): cara lingual ornamentada con una cresta primaria (más distal) y otra secundaria 
(más mesial). Esmalte por las dos caras (más grueso en cara lingual). Dentículos marginales 
gruesos y marcadamente mamilados. 

La diagnosis de Paul (2008) del clado Iguanodontoidea incluye caracteres dentales como 
cresta primaria prominente en dientes maxilares desplazada distalmente o dientes 
mandibulares con cresta primaria y secundaria separadas por una depresión media y también 
presentan suave cíngulo distalmente. Sin embargo no se han descrito caracteres morfológicos 
claros que permitan la diferenciación de especies de iguanodontoideos con dientes aislados. 
En este contexto, se propone la asignación a Iguanodontoidea indet. de los dientes aislados 
conocidos del Weald de Teruel tradicionalmente asignados a Iguanodon o a formas cercanas. 
Sin embargo, consideramos que si se encuentra asociado material craneal o postcraneal que 
aporten criterios para apoyar una asignación más precisa, se puede llegar a conseguir que 
estos dientes aislados sean diágnosticos, al menos en la misma formación geológica. 

A partir de los morfotipos identificados hasta el momento, se propone la presencia de al 
menos tres iguanodontios en el Cretácico Inferior de Teruel, dos iguanodontoideos y un taxón 
más primitivo. Los morfotipos A y D se encuentran asociados en un mismo yacimiento (La 
Cantalera) y representan un mismo iguanodontoideo.  

Los morfotipos B y E son los que más se ajustan a las descripciones de la morfología 
dental de Mantellisaurus (=Iguanodon) atherfieldensis (Norman, 1986) y al que también 
podría corresponder el fragmento de dentario de San Cristóbal, en Galve, Formación 
Camarillas (Ruiz-Omeñaca, 2006). Podrían representar un segundo taxón de iguanodontoideo. 

Por último, el morfotipo C, atendiendo a la diagnosis de Paul (2008), podría corresponder a 
un iguanodontio más basal, no iguanodontoideo, al no presentar una cresta primaria 
prominente, además de esmalte por las dos caras, siendo primitivos ambos caracteres para los 
ornitópodos. 
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