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Resumen

El primer resto de dinosaurio encontrado en España fue un diente de terópodo del Jurásico Superior de Ruedes (Astu-
rias), mencionado por Guillermo Schulz en 1858 y actualmente en paradero desconocido. No obstante, los restos de teró-
podos son, por el momento, escasos en el Jurásico de Asturias. Desde 1993 a la actualidad se han recuperado algunos fósi-
les de terópodos procedentes de distintos yacimientos del Jurásico Superior de Villaviciosa y Ribadesella, pero sólo se han
descrito una vértebra caudal y cuatro dientes. En este trabajo se estudian doce dientes de terópodo conservados en el
Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), procedentes de los yacimientos de Aranzón, Arroyo de la Escalera y Puerto de
Tazones (Villaviciosa), y Playa de Vega (Ribadesella). Todos los dientes proceden de la Formación Lastres, excepto los
dos de Playa de Vega que pertenecen a la Formación Vega. Ambas formaciones están datadas como Kimmeridgiense
mediante carofitas y ammonoideos. La longitud basal de los dientes oscila entre 3.1 y 31 mm, y el número de dentícu-
los/mm entre 1.4 y 8.7. En todos los ejemplares, los dentículos tienen forma de cincel; en uno se desarrollan además cau-
dae (“blood grooves“). Se han reconocido cuatro morfologías, asignadas a: i) Theropoda indet.: dientes con dentículos
mesiales y distales subiguales a lo largo de todo el borde mesial/distal; ii) Carnosauria? indet.: dientes con dentículos
mesiales y distales subiguales a lo largo de todo el borde distal pero sólo en la mitad apical del borde mesial; iii) Carcha-
rodontosauridae? indet.: un diente con arrugas curvadas en el esmalte en el borde mesial; iv) Maniraptora indet: un dien-
te con dentículos distales pero sin dentículos mesiales. Los dientes más grandes pudieron pertenecer a individuos de hasta
8.4-8.7 m de longitud (comparando con el carnosaurio Acrocanthosaurus), y los más pequeños a individuos de tan sólo
0.7-1.3 m (comparando con los manirraptores Bambiraptor, Huaxiagnathus, Juravenator y Sinornithoides). El diente
asignado a Carcharodontosauridae? indet. representa, junto a los dientes de Megalosaurus(?) ingens JANENSCH 1920 del
Kimmeridgiense-Tithónico de Tanzania, la única evidencia de esta familia de carnosaurios en el Jurásico mundial.

Palabras clave: Kimmeridgiense, Formación Lastres, Formación Vega, Carnosauria?, Carcharodontosauridae?, Mani-
raptora.



INTRODUCCIÓN

Aunque los restos indirectos (icnitas) de dinosaurios
terópodos son abundantes en las rocas del Jurásico Supe-
rior de Asturias (véase por ejemplo Piñuela Suárez, 2000;
García-Ramos et al., 2000, 2002, 2004, 2006; García-
Ramos y Piñuela Suárez, 2006; Lockley et al., 2007), sus
restos directos (huesos y dientes) son muy escasos, y sólo
han sido citados o descritos hasta ahora una vértebra y
algunos dientes.

El primer fósil de dinosaurio encontrado en España
del que se tiene constancia fue un diente de terópodo de
Ruedes (Gijón), descrito por Guillermo Schulz en su obra
Descripción geológica de Asturias y asignado a “un
admirable diente de Squalus (primitivo tiburón)” (Schulz,
1858: 109). El supuesto diente de tiburón fue posterior-
mente identificado por Justo Egozcue como pertenecien-
te a un dinosaurio terópodo (“diente de Megalosaurus”;
Egozcue, 1873), cuatro meses después de conocer el
hallazgo de restos de dinosaurio realizado por Juan Vila-
nova en Utrillas (Teruel; “Iguanodon“; Vilanova, 1873)
[aunque Vilanova ya había citado estos restos un año
antes en su libro Compendio de Geología (Vilanova,
1872); veáse Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca (2005)
y Pereda Suberbiola et al. (2006)]. Schulz situó el hallaz-
go en el Lías, pero el diente procedería del Jurásico Supe-
rior (Formación Lastres; Pereda Suberbiola y Ruiz-Ome-
ñaca, 2005). La descripción original sugiere que el diente

perteneció probablemente a un animal de grandes dimen-
siones (Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005; véase
más adelante la discusión sobre este diente en Paleonto-
logía Sistemática: Carnosauria? indet.).

Después de este hallazgo casual de Ruedes, y a excep-
ción de un hallazgo más en la década de 1920 (“una vér-
tebra y una cabeza, al parecer de húmero, de un gigantes-
co dinosaurio”, en “la facies Weáldica” de Ribadesella;
Royo Gómez y Gómez Llueca, 1927), pasó más de un
siglo hasta que empezaran a encontrarse huellas y huesos
de dinosaurios en Asturias. Así, a partir de 1969 comien-
zan a descubrirse icnitas de dinosaurios (García-Ramos,
1975-1976; véase García-Ramos et al., 2002), y a partir
de 1977 sus restos óseos (García-Ramos y Valenzuela,
1977), labores que actualmente se siguen desarrollando
desde el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA).

En época moderna, la primera mención a restos óseos
de terópodos es la de Martínez (1994), quien menciona
unas “vértebras caudales de un gran dinosaurio carnívoro
de la familia Megalosauridae” encontradas en 1993 en los
acantilados de Tazones (Villaviciosa). Posteriormente,
Martínez et al. (2000a) describen y figuran cuatro dientes
de Theropoda indet. procedentes de “los acantilados cos-
teros entre Gijón y Ribadesella”, Martínez et al. (2000b)
describen y figuran una vértebra caudal de “Theropoda de
gran tamaño” de la playa de Vega (Ribadesella), y Martí-
nez et al. (2001) citan estos hallazgos en una revisión de
los restos de dinosaurios del Principado de Asturias.
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Abstract

The first dinosaur remain found in Spain was a theropod tooth, now lost, from the Late Jurassic of Ruedes (Asturias)
already described by Guillermo Schulz in 1858 in his Descripción geológica de Asturias (Geological description of
Asturias). Nevertheless, theropod remains are scarce in the Asturian Jurassic, and only some fossils have been recovered
from 1993 to date in several coastal localities of Late Jurassic age. Only a caudal centrum and four teeth have been
described; in this work we describe twelve theropod teeth coming from the localities of Aranzón, Arroyo de la Escalera
and Puerto de Tazones (Villaviciosa), and Playa de Vega (Ribadesella) and housed in the Museo del Jurásico de Asturias
(MUJA, Jurassic Museum of Asturias). All the Villaviciosa teeth were recovered in the Lastres Formation; the two ones
from Ribadesella are from the Vega Formation. Both formations are dated as Kimmeridgian with charophytes and
ammonoids. The FABL ranges from 3.1 to 31 mm, and the number of denticles per mm ranges from 1.4 to 8.7. All the
specimens have chisel-shaped denticles, and one develop also caudae (“blood grooves”). Four morphologies have been
identified and assigned to: i) Theropoda indet.: teeth with mesial and distal denticles of same average size and along the
entire mesial/distal margins; ii) Carnosauria? indet.: teeth with mesial and distal denticles of same size and along the entire
distal margin but only in the apical half of the mesial one; iii) Carcharodontosauridae? indet.: a tooth with mesial and dis-
tal denticles of same size along the entire mesial/distal margins and enamel wrinkles in the mesial margin; and iv) Mani-
raptora indet: a tooth with distal denticles but no mesial ones. The biggest teeth could pertain to individuals up to 8.4-8.7
m in length (comparing with the carnosaur Acrocanthosaurus), and the smallest to individuals of only 0.7-1.3 m long
(comparing with the maniraptorans Bambiraptor, Huaxiagnathus, Juravenator and Sinornithoides). The tooth assigned to
Carcharodontosauridae? indet. represents, together with the teeth of Megalosaurus(?) ingens JANENSCH 1920 from the
Kimmeridgian-Tithonian of Tanzania, the only evidence of this carnosaur family in the worldwide Jurassic.

Key words: Kimmeridgian, Lastres Formation, Vega Formation, Carnosauria?, Carcharodontosauridae?, Maniraptora.



Los restos descritos en los trabajos de Rubén Martínez
y colaboradores son recogidos por Canudo y Ruiz-Ome-
ñaca (2003: 349-350, tabla 1, fig. 1), quienes mencionan
en el Jurásico Superior de Asturias: Theropoda indet.

(Formaciones Vega y Lastres), ?Dromaeosauridae indet.
(Formación Lastres) y ?Ceratosauria (Formación Vega).
Por último, Ruiz-Omeñaca et al. (2006: fig.1) mencionan
en el Jurásico Superior de Asturias: Theropoda indet.
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FIGURA 1. Situación geográfica y geológica de los yacimientos con dientes de terópodos del Jurásico Superior deAsturias. 1:Aranzón, 2:Arroyo
de la Escalera, 3: Puerto de Tazones, 4: Playa de Vega. Modificada de Ruiz-Omeñaca et al. (2007).

TABLA 1. Medidas de los dientes de terópodo del Jurásico Superior de Asturias. Abreviaturas: (L): Formación Lastres; (V): Formación Vega,
DSDI: índice de diferencia de tamaño de los dentículos (Rauhut y Werner, 1995); e: estimado; r: medida con defecto por rotura.
* ejemplar descrito por Martínez et al. (2000a). 1: ejemplar figurado por Martínez et al. (2000a: 110; reproducido en Canudo y Ruiz-Omeñaca,
2003). 2: ejemplar figurado por García-Ramos et al. (2001: 12). 3: ejemplar figurado por García-Ramos et al. (2002: 60). 4: ejemplar figurado
por García-Ramos et al. (2006: 95).



(Formaciones Vega y Lastres), Ceratosauria? indet. (For-
mación Vega) yAllosauridae? indet. (Formación Lastres),
haciendo referencia a los restos de de Rubén Martínez y
colaboradores y a los nuevos dientes descubiertos, aun-
que no se dan detalles del material ni yacimiento de cada
uno de los tres taxones.

Los hallazgos antiguos de Schulz y Royo Gómez se
encuentran en la actualidad desaparecidos; los restos recu-
perados en las últimas décadas están depositados en el
Museo del Jurásico de Asturias (MUJA). Las vértebras de
Tazones (MUJA1914, MUJA1915) han sido figuradas por
García-Ramos et al., (1997, 2002: 60), pero permanecen
sin describir. La vértebra de la playa de Vega (MUJA1913)
ha sido figurada por Martínez et al., (2000b: 114; figuras
reproducidas en Canudo y Ruiz-Omeñaca , 2003: fig. 1C-
D) y García-Ramos et al. (2002: 60, 2006: 95), y ha sido
asignada a Theropoda indet. (Martínez et al., 2000b [con la
sigla JRVH-197]) y posteriormente a Ceratosauria? indet.
(Canudo y Ruiz-Omeñaca, 2003 [con la sigla DGUO
JRVH-197]; Ruiz-Omeñaca et al., 2006).

Desde el año 2000, se han recuperado más dientes de
terópodo en el Jurásico Superior de Asturias, que se des-
criben en este trabajo. En total son doce dientes, proce-
dentes de cuatro yacimientos de Villaviciosa y Ribadese-
lla (Tabla 1). Cuatro de los dientes han sido descritos y
figurados previamente (Martínez et al., 2000a, 2001; Gar-
cía-Ramos et al., 2000, 2002, 2006; véanse detalles en el
apartado Paleontología Sistemática); el resto se citan en
este trabajo por primera vez. Los cuatro dientes de Martí-
nez et al. (2000a): JVLH-196, JVLH-195, JVLH-180,
JRVH-20, se incluyen en este trabajo con sus nuevas
siglas del Museo del Jurásico de Asturias: MUJA1221,
MUJA1222, MUJA1225 y MUJA1226, respectivamente.

SITUACIÓN GEOGRÁFICAY GEOLÓGICA

Los doce dientes estudiados en este trabajo proceden
de cuatro yacimientos situados en los afloramientos jurá-
sicos de la costa asturiana. Estos afloramientos costeros
del Jurásico están protegidos como Monumento Natural
por el Gobierno del Principado deAsturias y forman parte
de la denominada “Costa de los Dinosaurios” (García-
Ramos et al., 2002, 2004, 2006). Los cuatro yacimientos
que han proporcionado dientes de terópodos son, de oeste
a este (Fig. 1):

— Aranzón (parroquia de Quintueles, concejo de
Villaviciosa),

— Arroyo de la Escalera (parroquia de Quintes, con-
cejo de Villaviciosa),

— Puerto de Tazones (parroquia de Tazones, concejo
de Villaviciosa), y

— Playa de Vega (parroquia de Leces, concejo de
Ribadesella).

Geológicamente, los cuatro yacimientos se sitúan den-
tro del sector norte de la Cuenca de Gijón-Villaviciosa
(Ramírez del Pozo, 1969), que engloba los materiales

jurásicos que afloran entre Gijón y Ribadesella (Fig. 1).
Se sitúan estratigráficamente en las Formaciones Vega y
Lastres, definidas por Valenzuela et al. (1986) y equiva-
lentes, respectivamente, a los Miembros Gijón y Ribade-
sella de la Formación Ribadesella de Suárez Vega (1974).
El yacimiento mas oriental, en el concejo de Ribadesella,
se sitúa estratigráficamente en la Formación Vega; los
tres más occidentales, en el concejo de Villaviciosa, lo
hacen en la Formación Lastres.

Los materiales de la Formación Vega (conglomerados
silíceos, areniscas y lutitas) fueron originalmente deposi-
tados en un medio fluvial, y los de la Formación Lastres
(margas, margas lumaquélicas y areniscas) en un medio
fluvio-deltaico (García-Ramos et al., 1997, 2000, 2002,
2004). Ambas formaciones están datadas como Kimme-
ridgiense mediante carofitas y ammonoideos (Dubar,
1925a, 1925b; 1925c; Dubar y Mouterde, 1957; Dubar et
al., 1971; Suárez Vega, 1974; Schudack, 1987; Olóriz et
al., 1988) [véanse también las dataciones con ostrácodos,
más dudosas, de Ramírez del Pozo (1969) y Schudack y
Schudack (2002)].

MATERIAL

En este trabajo se estudian doce dientes de terópodo
(Tabla 1) conservados en el Museo del Jurásico de Astu-
rias (MUJA), procedentes de los yacimientos de Aranzón
(MUJA1225), Arroyo de la Escalera (MUJA1217, MU
JA1220), Puerto de Tazones (MUJA0699, MUJA1218,
MUJA1219, MUJA1221, MUJA1222, MUJA1223, MU
JA1224) y Playa de Vega (MUJA1018, MUJA1226).
Todos los dientes proceden de la Formación Lastres,
excepto los dos de Playa de Vega que fueron encontrados
en la Formación Vega.

En los dientes se han medido las siguientes dimensiones:
— longitud basal (mesiodistal) = fore-aft basal length

[FABL] de Currie et al. (1990),
— anchura basal (lateromedial) = basal width [BW]

de Farlow et al. (1991),
— altura (apical-adapical) = tooth crown height

[TCH] de Farlow et al. (1991),
— número de dentículos por mm en las carenas

mesial y distal = serration density [SD] de Farlow
y Brinkman (1987), e

— índice de diferencia de tamaño de los dentículos
(denticle size difference index [DSDI], Rauhut y
Werner, 1995): relación entre el número de dentí-
culos para una cierta distancia en la carena mesial
y distal; es independiente del tamaño del diente.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Orden SAURISCHIA SEELEY 1888
Suborden THEROPODA MARSH 1881

Todos los dientes descritos en este trabajo están cur-
vados distalmente y comprimidos lateromedialmente, y
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se han identificado como dientes laterales (maxilares/
mandibulares) de terópodos; no se ha identificado ningún
diente de posición anterior en la mandíbulas (premaxilar
o mandibular delantero).

El borde mesial es convexo en todos los ejemplares; el
borde distal es, en la mayoría de los casos, cóncavo, aun-
que en algunos ejemplares puede ser recto. Cuando están
presentes, los dentículos son rectos, perpendiculares a los
bordes mesial y/o distal [con forma de cincel, “chisel
shaped” sensu Currie et al., 1990], y están separados por
hendiduras bien delimitadas (“interdenticle slits” sensu
Currie et al., 1990) (Figs. 2D, 4C, 4E-F).

Theropoda indet. (Fig. 2)

Material y procedencia: un diente de Arroyo de la
Escalera (Villaviciosa, Formación Lastres, Kimmerid-
giense; MUJA1217) y un diente de Playa de Vega (Riba-
desella, Formación Vega, Kimmeridgiense; MUJA
1226)*.

*: El diente MUJA1226 fue descrito como The-
ropoda indet. por Martínez et al. (2000a; con la sigla
antigua JRVH-20), y ha sido figurado por Martínez
et al., (2000a: 110, centro; figura reproducida en
Canudo y Ruiz-Omeñaca , 2003: fig. 1A) y García-
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FIGURA 2. Dientes de Theropoda indet. del Kimmeridgiense de Asturias, en vista labial/lingual. Escala: 10 mm. A: MUJA1217, de Arroyo de
la Escalera (Villaviciosa, Formación Lastres). B-D: MUJA1226, de Playa de Vega (Ribadesella, Formación Vega), con detalle de la denticula-
ción del ápice (C), y los surcos inclinados entre los dentículos y la superficie labial/lingual (D).



Ramos et al. (2002: 60, arriba derecha; 2006: 95,
izquierda). El diente MUJA1217 se cita en este tra-
bajo por primera vez.

Descripción

MUJA1217 (Fig. 2A) es el mayor de todos los dien-
tes, con una longitud basal de 31 mm. Está fragmentado
en dos mitades que no conectan entre sí, faltando frag-
mentos de diente entre ambas. MUJA1226 (Fig. 2B-D) es
también de gran tamaño (longitud basal: 30 mm) y está
incluido en la matriz por lo que sólo uno de sus lados
(labial/lingual) es observable.

MUJA1217 y MUJA1226 tienen los lados labial/lin-
gual lisos (sin ornamentación), están comprimidos labio-
lingualmente, se curvan distalmente, y presentan dentícu-
los a lo largo de las carenas mesial y distal (Fig. 2C-D).
El borde mesial es convexo en MUJA1217 y recto en
MUJA1226.

El ejemplar MUJA1226 presenta además desarrollo
de surcos inclinados entre los dentículos y las superficies
labial/lingual del diente (“blood grooves“ sensu Currie et
al, 1990; “caudae“ sensu Abler, 1992; “interdenticular
sulci” sensu Smith, 2007) (Fig. 2D).

Discusión

Ambos dientes son plesiomórficos: comprimidos
labiolingualmente, curvados distalmente, sin ornamenta-
ción y con dentículos con forma de cincel a lo largo de las
carenas mesial y distal, por lo que no pueden determinar-
se como pertenecientes a ningún grupo concreto de teró-
podos y se asignan simplemente a Theropoda indet.

Estos dos dientes podrían representar dos terópodos
diferentes: además de proceder de diferentes formaciones
geológicas, MUJA1226 se diferencia de MUJA1217 por
la presencia de dentículos de menor tamaño (Tabla 1) y
por la presencia de surcos inclinados entre los dentículos.

Los surcos inclinados entre los dentículos y las super-
ficies labial/lingual del diente que aparecen en
MUJA1226 están presentes en los tiranosáuridos (Currie
et al, 1990; Abler, 1992) pero también, al menos, en los
abelisaurios Majungasaurus crenatissimus (DEPÉRET

1896) y Pycnonemosaurus nevesi KELLNER et CAMPOS

2002, del Cretácico Superior de Madagascar y Brasil, res-
pectivamente, y el carnosaurio Fukuiraptor kitadaniensis
AZUMA et CURRIE 2000, del Cretácico Inferior de Japón
(Bittencourt y Kellner, 2002; Currie y Azuma, 2006;
Smith, 2007).

La presencia de estos surcos inclinados también ha
sido descrita en dientes aislados de dos yacimientos del
Jurásico Superior de Portugal: Porto das Barcas (dos
dientes laterales: Rauhut y Kriwet, 1994) y Guimarota
(tres dientes premaxilares: Zinke, 1998; Rauhut, 2000),
éstos últimos referidos por Rauhut (2003) al tiranosauroi-
deo Aviatyrannis jurassica RAUHUT 2003.

TETANURAE GAUTHIER 1986
AVETHEROPODA PAUL 1988
CARNOSAURIA HUENE 1920

Carnosauria? indet. (Figs. 3, 4A-E)

Material y procedencia: un diente de Aranzón (Villa-
viciosa, Formación Lastres, Kimmeridgiense;
MUJA1225), un diente de Arroyo de la Escalera (Villavi-
ciosa, Formación Lastres, Kimmeridgiense; MUJA1220),
un diente de Playa de Vega (Ribadesella, Formación
Vega, Kimmeridgiense; MUJA1018) y cinco dientes del
Puerto de Tazones (Villaviciosa, Formación Lastres,
Kimmeridgiense; MUJA0699, MUJA1218, MUJA1221,
MUJA,1222, MUJA 1223)*.

*: Los dientes MUJA1221, MUJA1222 y
MUJA1225 fueron descritos como Theropoda indet.
por Martínez et al. (2000a; con sus siglas antiguas
JVLH-196, JVLH-195 y JVLH-180, respectivamen-
te). Los dientes MUJA0699, MUJA1018,
MUJA1218, MUJA1220 y MUJA1223 se citan en
este trabajo por primera vez.

Algunos de estos dientes han sido previamente
figurados: MUJA1221 por Martínez et al., (2000a:
110, derecha) y García-Ramos et al. (2002: 60, cen-
tro derecha); MUJA1223 por García-Ramos et al.
(2002: 60, centro derecha); y MUJA1225 por Martí-
nez et al., (2000a: 110, izquierda; figura reproduci-
da en Canudo y Ruiz-Omeñaca , 2003: fig. 1B) y
García-Ramos et al. (2001: 12; 2002: 60, centro
izquierda).

Descripción

MUJA0699 (Fig. 3A) es un fragmento de corona que
ha perdido el ápice, uno de los lados (labial/lingual) y el
borde distal. El borde mesial es redondeado en la base y
a unos 10 mm de altura se encuentra el inicio de una care-
na mesial denticulada, de la que solo se conservan los dos
primeros dentículos (se estima que tendría 4 dent/mm).
MUJA1220 (Fig. 3C) es un fragmento de diente que ha
perdido el ápice y la mitad distal. Conserva parte de la
raíz (4 mm de altura) y de la corona (18 mm de altura).
En la corona, el borde mesial es redondeado en la base y
a unos 12 mm de altura se encuentra el inicio de una care-
na mesial denticulada.

Los restantes dientes (Figs. 3B, 3D-F, 4A-E) están
más completos: MUJA1221, MUJA1222, MUJA1223
conservan parte de la raíz por lo que serían dientes fun-
cionales, mientras que MUJA1018, MUJA1218 y
MUJA1225 carecen de raíz por lo que serían dientes
mudados; MUJA1018, MUJA1222 y MUJA1223 tienen
fragmentado el ápice. MUJA1221, MUJA1222 y
MUJA1223 tienen un tamaño similar, por lo que podrían
proceder de la fragmentación post-mortem de un mismo
cráneo de terópodo. El resto de dientes, de tamaños diver-
sos, podrían proceder de diferentes individuos.
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MUJA1225 tiene una gran faceta de desgaste en el
ápice y a lo largo del borde mesial (Fig. 3D), es muy alar-
gada (28 x 7 mm) y ha hecho desaparecer los dentículos
más apicales; los dentículos mesiales conservados presen-
tan asimismo sus ápices desgastados. MUJA1218 presen-
ta el esmalte desgastado por transporte y el borde distal con
desconchado de esmalte (“antemortem enamel spalling“,
Schubert y Hungar, 2005) producido por una rotura del
diente en las mandíbulas y su posterior desgaste antes de
que el diente fuera definitivamente mudado (Fig. 3B).

El borde distal es cóncavo en MUJA0699,
MUJA1018, MUJA1218, MUJA1222 y MUJA 1225 y
recto en MUJA1221 y MUJA1223; en MUJA1220 no
puede saberse al no haberse conservado.

Aunque de tamaños dispares (la longitud basal oscila
entre 3.5 y 27 mm; Tabla 1), todos los dientes se han
incluido en un mismo grupo por presentar una caracterís-
tica común: presencia de dentículos distales a lo largo de
todo el margen distal, y de dentículos mesiales sólo en la
mitad apical del margen mesial. (Figs. 3C, 3E)
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FIGURA 3. Dientes de Carnosauria? indet. del Kimmeridgiense deAsturias, en vistas labial/lingual (A, B, D, F) y mesial (C, E). Escala: 10 mm.
A: MUJA0699, de Puerto de Tazones (Villaviciosa, Formación Lastres). B: MUJA1218, de Puerto de Tazones (Villaviciosa, Formación Las-
tres). C: MUJA1220, deArroyo de la Escalera (Villaviciosa, Formación Lastres). D: MUJA1225, deAranzón (Villaviciosa, Formación Lastres).
E-F: MUJA1018, de Playa de Vega (Ribadesella, Formación Vega).



Discusión

Los dientes descritos son bastante plesiomórficos,
comprimidos labiolingualmente, con esmalte liso y con
dentículos mesiales y distales de tamaño similar; el único
carácter destacable es la ausencia de dentículos en la base
del borde mesial.

Esta característica, a veces mencionada como “carena
mesial más corta que la distal” ha sido descrita en los
dientes de tres carnosaurios: el alosáurido Allosaurus fra-
gilis MARSH 1877, del Jurásico Superior de Estados Uni-
dos (Madsen, 1976), el posible carcarodontosáurido Neo-

venator salerii HUTT, MARTILL et BARKER 1996, del Cre-
tácico Inferior de Inglaterra (Hutt et al., 1996) [descrito
originalmente como un alosáurido, es un carcarodon-
tosáurido según Holtz et al. (2004) y Brusatte y Sereno
(2007); véase le opinión contratria en Smith et al. (2007)
quienes lo vuelven a considerar un alosáurido], y el car-
nosaurio basal Fukuiraptor kitadaniensis (sólo en los
dientes mandibulares; Currie y Azuma, 2006). No obs-
tante, se desconoce la distribución de este carácter en
otros grupos de terópodos*, por lo que los dientes de
Aranzón, Arroyo de la Escalera, Playa de Vega y Puerto
de Tazones se asignan a Carnosauria? indet.
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FIGURA 4.Dientes de terópodo del Kimmeridgiense de Puerto de Tazones (Villaviciosa, Asturias, Formación Lastres), en vistas labial/lingual,
con detalles de los dentículos distales (C, E, F). Fotografías de microscopio electrónico de barrido. Escala: 2 mm (A, B, D, G) o 0,5 mm (C, E,
F). A-E: Carnosauria? indet. A: MUJA1222. B-C: MUJA1223. D-E: MUJA1221. F-G: Maniraptora indet. MUJA1224.



*: Por ejemplo, el neoceratosaurio Genyodectes
serus WOODWARD 1901, del Cretácico Inferior de
Argentina, tiene dientes maxilares con la mitad basal
de la carena mesial no denticulada (Rauhut, 2004:
899), aunque sus dientes presentan una inusual área
plana o incluso ligeramente cóncava adyacente a las
carenas mesial y distal, “un área que es normalmen-
te convexa en la mayoría de terópodos” (Rauhut,
2004: 894, 899), y que no aparece en los dientes del
Jurásico Superior de Asturias.

Igualmente, el tiranosauroideo Eotyrannus lengi
HUTT, NAISH, MARTILL, BARKER et NEWBERY 2001,
del Cretácico Inferior del Reino Unido, tiene dientes
maxilares y mandibulares cuya longitud de la parte
denticulada de la carena mesial es menos de la mitad
de la longitud de la parte denticulada de la carena
distal (Hutt et al., 2001: 229); no obstante, estos
dientes tienen un DSDI de 1.5 (Hutt et al., 2001:
230), mayor que el presente en los dientes asturia-
nos, y considerado como uno de los caracteres diag-
nósticos de E. lengi (Hutt et al., 2001: 229).

En los dos dientes (aislados) asignados al teta-
nuro basal Condorraptor currumili RAUHUT 2005a,
del Jurásico Medio de Argentina, “la carena mesial
termina en la mitad apical de la corona” (Rauhut,
2005a: 90). Las relaciones filogenéticas de C. curru-
mili son por el momento desconocidas, y podría ser
un carnosaurio.

También a Carnosauria? indet podría pertenecer el
diente de Squalus/Megalosaurus de Ruedes (Gijón; For-
mación Lastres) al que hicieron referencia Schulz (1858)
y Egozcue (1873). La descripción hecha por Schulz del
diente es la siguiente (Schulz, 1858: 109):

“este diente, cuya base y punta faltan, tendría (cuan-
do completo) por lo menos cuatro pulgadas de largo, es
de color pardo obscuro, por fuera muy reluciente y está
adornado en ambos filos de finísima serreta; pero la del
filo de curva convexa es algo más obtusa y no llega hasta
la base, pues termina primorosamente á unos cuatro cen-
tímetros de ella.”

Lamentablemente, no existe ninguna figuración de la
pieza. La existencia de un “filo de curva convexa” indica
que había otro filo de curva recta o curva cóncava, lo que
permite reconocer dicho “filo de curva convexa” como el
borde mesial del diente, y saber que la parte basal de este
borde mesial era no denticulada, como ocurre en los dien-
tes de Aranzón, Arroyo de la Escalera y Puerto de Tazo-
nes, procedentes de la misma formación geológica que el
diente de Ruedes. Por lo tanto es probable que el diente
de Ruedes perteneciera también a Carnosauria? indet.
Aparentemente perteneció a un terópodo de gran tamaño,
con una corona de unos 100 mm de altura.

Superfamilia ALLOSAUROIDEA
CURRIE et ZHAO 1994

Familia CARCHARODONTOSAURIDAE
STROMER 1931

Carcharodontosauridae? indet. (Fig. 5)

Material y procedencia: un diente (MUJA1219) de
Puerto de Tazones (Villaviciosa; Formación Lastres,
Kimmeridgiense).

Descripción

MUJA1219 es una corona dental completa, sin raíz por
lo que sería un diente mudado. El borde distal es recto. Su
característica más notable es la presencia de arrugas cur-
vadas en el esmalte en el borde mesial, visibles en ambos
lados labial/lingual (Fig. 5). Este diente se describe en otro
trabajo (Ruiz-Omeñaca et al., en preparación).

Discusión

Las arrugas curvadas en el esmalte de los dientes maxi-
lares y mandibulares (“wrinkles in the enamel next to the
serrations“) son una autapomorfía de Carcharodontosau-
ridae según Novas et al. (2005: 229; información suple-
mentaria carácter 26) y Coria y Currie (2006: 107-108,
carácter 42). Así, están presentes en cinco de las especies
de carcarodontosáurido definidas hasta ahora (Tabla 2;
véase por ejemplo Sereno et al., 1996: fig. 2; Coria y
Currie, 2006: fig. 12; Brusatte y Sereno, 2007: fig. 7).

No obstante, se han citado también en algunos dientes
asignados al carnosaurio Fukuiraptor kitadaniensis
(Azuma y Currie, 2000: fig, 4; Currie y Azuma, 2006:
180, 190) por lo que las arrugas curvadas en el esmalte
podrían aparecer en un grupo de carnosaurios más amplio
que Carcharodontosauridae [otra posibilidad sería que F.
kitadaniensis fuese un verdadero carcarodontosáurido], y
el diente de Puerto de Tazones se asigna, con reservas, a
Carcharodontosauridae? indet.

COELUROSAURIA HUENE 1914
TYRANNORAPTORA SERENO 1999

MANIRAPTORIFORMES HOLTZ 1996
MANIRAPTORA GAUTHIER 1986

Maniraptora indet. (Fig. 4F-G)

Material y procedencia: un diente (MUJA1224), del
Puerto de Tazones (Villaviciosa; Formación Lastres,
Kimmeridgiense).

Descripción

MUJA1224, con 3.1 mm de longitud basal, es el
menor de de todos los dientes descritos, y además es el
único que carece completamente de dentículos mesiales.
Corresponde es una corona dental completa, sin raíz, y
sería un diente mudado. Carece de ornamentación. Su
borde mesial es convexo y el distal es ligeramente cónca-
vo (Fig. 4G). Presenta además los dentículos de menor
tamaño de todos los dientes estudiados (8.7 dent/mm;
Tabla 1) (Fig. 4F).
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FIGURA 5. MUJA1219. Diente de Carcharosontosauridae? indet. del Kimmeridgiense de Puerto de Tazones (Villaviciosa, Asturias, Forma-
ción Lastres), en vistas labial/lingual. Escala: 10 mm . Las flechas señalan la presencia de arrugas curvadas en el esmalte en el borde mesial.

TABLA 2. Especies conocidas de carcarodontosáuridos, según Brusatte y Sereno (2007), ordenadas de menor a mayor antigüedad.
*: La clasificación de estas especies de carnosaurio, que carecen de arrugas curvadas en el esmalte, como verdaderos carcarodontosáuridos está
discutida (véase Sereno et al., 1996; Harris, 1998; Currie y Carpenter, 2000; Holtz, 2000; Coria y Currie, 2002; Holtz et al., 2004; Novas et
al., 2005; Coria y Currie, 2006; Brusatte y Sereno, 2007; Smith et al., 2007).
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TABLA 3. Especies de terópodo descritas cuyos dientes presentan dentículos distales pero pueden carecer de dentículos mesiales.
1: aunque los dos dientes del holotipo de S. langstoni tienen dentículos mesiales (Sues, 1978, Currie et al., 1990).
2: además de Norell et al. (2001), esta información aparece en otros trabajos posteriores: Xu et al. (2002: información suplementaria, carácter
63), Hwang et al. (2002: información suplementaria, caracteres 63 y 64, estado 1; 2004: información suplementaria, carácter 84), Xu y Norell
(2004: información suplementaria, carácter 84), Makovicky et al. (2005: información suplementaria, carácter 83), Norell et al. (2006: apéndice
2, carácter 83), Turner et al. (2007: apéndice 2, carácter 83).
3: aunque en las descripciones de los dientes del holotipo de V. mongoliensis (Colbert y Russell, 1969: 40; Sues, 1977: 179), de los dientes de
varios cráneos asignados a Velociraptor (Barsbold y Osmólska, 1999: 212), y de dientes aislados asignados a Velociraptor (Barsbold y Os-
mólska, 1999: 213) se mencionan dentículos en ambos márgenes [en la descripción original, Osborn (1924) se contradice: en la diagnosis ge-
nérica (pág. 1) dice que los dentículos mesiales pueden estar ausentes, en la diagnosis específica (pág. 2) dice que son más pequeños que los
distales, y en la conclusiones (pág. 12) dice que hay dentículos en ambos bordes].
4: aunque en las descripciones de los dientes del holotipo de D. antirrhopus (Ostrom, 1969: 37; Colbert y Russell, 1969: 39) y de dientes ais-
lados asignados a Deinonychus (Brinkman et al., 1998: 8-11) se mencionan dentículos en ambos márgenes.



Discusión

Los dientes con dentículos distales pero sin dentículos
mesiales se han asignado desde el trabajo de Currie et al.
(1990) a Dromaeosauridae. Sin embargo, varios grupos
de terópodos pueden presentar dientes con dentículos dis-
tales pero no mesiales: Ornitholestes OSBORN 1903, los
compsognátidos, algunos troodóntidos y algunos drome-
osáuridos (Tabla 3). Todos estos taxones son manirrapto-
res (véase por ejemplo Holtz, 2000; Norell et al., 2001;
Hwang et al., 2004: fig. 12; Xu y Norell, 2004: informa-
ción suplementaria; Makovicky et al., 2005: fig. 4), por lo
que la ausencia de dentículos mesiales puede ser un
carácter exclusivo de Maniraptora, y el diente de Puerto
de Tazones, con dentículos distales pero no mesiales se
asigna a Maniraptora indet.

En el Jurásico Superior europeo se han descrito seis
manirraptores: dos compsognátidos, Compsognathus
longipes WAGNER 1861 (=Compsognathus corallestris
BIDAR, DEMAY et THOMEL 1972), del Tithónico inferior de
Alemania y Francia, y Juravenator starki GÖHLICH et
CHIAPPE 2006 del Kimmeridgiense superior de Alemania
(Göhlich y Chiappe, 2006; Peyer, 2006), y dos (¿cuatro?)
aves arqueopterígidas del Tithónico inferior de Alema-
nia, Archaeopteryx litographica MEYER 1861 (¿=Welln-
hoferia grandis ELZANOWSKI 2001?) y Archaeopteryx sie-
mensii DAMES 1897 (¿=Archaeopteryx bavarica
WELLNHOFER 1993?) (Elzanowski, 2002; Mayr et al.,
2007). Los dientes de las arqueopterígidas carecen de
dentículos (Elzanowski, 2002; Mayr et al., 2007), dife-
renciándose del diente MUJA1224. Los dientes de C. lon-
gipes y J. starki sí que presentan dientes con dentículos
distales (Göhlich y Chiappe, 2006; Peyer, 2006) como el
manirraptor asturiano.

MUJA1224, a pesar de ser el diente más pequeño de
los estudiados, es relativamente grande comparado con
los dientes de manirraptores descritos en el Jurásico
Superior europeo. Los dientes laterales más grandes del
mayor ejemplar conocido de C. longipes tienen 2.3 mm
de longitud basal (calculado a partir de Peyer, 1996: figs.
4-5), y los del único ejemplar de J. starki 2.8 mm (calcu-
lado a partir de Göhlich y Chiappe, 2006: fig. 2). Los
dientes de las arqueopterígidas son aún mucho más
pequeños; por ejemplo los mayores dientes de A. bavari-
ca tienen sólo 0.6 mm de longitud basal (calculado a par-
tir de Elzanowski y Wellnhofer, 1996: fig. 12).

En el Kimmeridgiense de Guimarota (Portugal) se han
descrito dientes aislados de varios manirraptores (cf.
Compsognathus sp., Troodontidae indet., cf. Dromaeo-
saurus sp., Velociraptorinae indet., cf. Archaeopteryx sp.;
Weigert, 1995; Zinke, 1998). Los dientes de Guimarota
tienen una longitud basal media menor a 2.26 (Weigert,
1995: 566; Zinke 1998: Tabla 1), excepto el único diente
asignado a cf. Dromaeosaurus sp. (premaxilar), que mide
4.47 mm de longitud basal (Zinke 1998: Tabla 1) .

DISCUSIÓN

Los dientes descritos en este trabajo, así como algunos
restos óseos aislados de yacimientos kimmeridgienses
asturianos (García-Ramos et al., 1997, 2000, 2002, 2006;
Martínez et al., 2000b) constituyen los restos directos de
terópodo más antiguos de España; otros restos conocidos
se sitúan en el tránsito Jurásico-Cretácico (Tithónico-
Berriasiense de Teruel y Valencia; Barco y Ruiz-Omeña-
ca, 2001a, 2001b; Royo-Torres et al., 2003; Suñer et al.,
2003; Abella y Suñer, 2004; Canudo et al., 2006).

La presencia en el Kimmeridgiense de Asturias de
dientes de terópodos indeterminados, carnosaurios inde-
terminados y manirraptores indeterminados no es sor-
prendente puesto que se han citado taxones de estos gru-
pos en el Kimmeridgiense del yacimiento de Guimarota,
Portugal, casi todos basados también en dientes aislados
(Zinke y Rauhut, 1994; Weigert, 1995; Zinke, 1998; Rau-
hut, 2000, Rauhut y Fechner, 2005). Sí que destacable la
presencia de un posible carcarodontosáurido, pues este
grupo se conoce, por ahora, exclusivamente en el Cretá-
cico (Barremiense-Cenomaniense, Tabla 2).

Los dientes identificados como Theropoda indet. son
similares a los del ejemplar de Torvosaurus tanneri GAL-
TON et JENSEN 1979 del Kimmeridgiense de Praia da Ver-
melha (Portugal), con 39 mm de longitud basal y 1.6 den-
tículos por mm en el margen mesial (Mateus et al., 2006:
fig. 6). T. tanneri, descrita originalmente en la Formación
Morrison de Estados Unidos (Britt, 1991), es una de las
especies de dinosaurio compartidas entre la Formación
Morrison y las Formaciones Alcobaça y Lourinhã de Por-
tugal (Mateus, 2006; Mateus et al., 2006) [la Formación
Lourinhã incluiría a las Formaciones Sobral, Bombarral y
Freixial de otros autores; veáse la compleja litoestratigra-
fía del Jurásico Superior continental de Portugal en Pere-
da Suberbiola et al (2005: fig. 2) y Yagüe et al. (2006: fig
5)]; la presencia de ésta y otras especies comunes a
ambos lados del Atlántico podría indicar episodios de
geo-dispersión (véase también Pérez-Moreno et al., 1999;
Escaso et al., 2007).

Los dientes identificados como Carnosauria? indet.
son similares a los de Allosaurus MARSH 1877, género
descrito originalmente en la Formación Morrison de
Estados Unidos (Madsen, 1976; Holtz et al., 2004) y
encontrado posteriormente en cuatro, yacimientos del
Kimmeridgiense y Tithónico de Portugal: Andrés (Pom-
bal; Pérez-Moreno et al., 1999; Malafaia et al., 2007a),
Guimarota (Leiria; Rauhut y Fechner, 2005), Praia de
Vale Frades (Lourinhã; Mateus et al., 2006) y Cambelas
(Torres Vedras; Malafaia et al., 2007b). Los restos de
Andrés han sido atribuidos a la especie Allosaurus fragi-
lis, y los de Vale Frades a la nueva especie Allosaurus
europaeus MATEUS, VALEN et ANTUNES 2006 (considera-
da como sinónimo de A. fragilis por Malafaia et al.,
2007b). La presencia A. fragilis en Estados Unidos y Por-
tugal es otro argumento indicativo de episodios de geo-
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dispersión entre Norteamérica y Europa en el Jurásico
Superior (Pérez-Moreno et al., 1999).

El diente de Maniraptora indet. de Puerto de Tazo-
nes pudo haber pertenecido a un compsognátido similar a
Juravenator starki, el único manirraptor con dentículos
distales definido en el Kimmeridgiense europeo, pero
también a otro tipo de manirraptor; en el Kimmeridgien-
se de Guimarota hay posibles registro de otros grupos de
manirraptores (troodóntidos, dromeosáuridos y aves;
Weigert, 1995; Zinke, 1998; Rauhut, 2000) por lo que
éstos debieron ser relativamente frecuentes en el Kimme-
ridgiense de la Cordillera Ibérica.

La presencia de un posible carcarodontosáurido (Car-
charodontosauridae? indet.) en el Kimmeridgiense de
Asturias, es la segunda cita de esta familia de carnosau-
rios en el Jurásico Superior. Hasta ahora únicamente se
habían citado posibles carcarodontosáuridos en el Kim-
meridgiense-Tithónico de Tendaguru (Tanzania), de
donde procede Megalosaurus(?) ingens JANENSCH 1920,
basado exclusivamente en dientes aislados de gran tama-
ño (Janensch, 1920: 232, fig. 6; 1925: 90, lám 9, figs. 7-
10) recientemente identificados como de un posible car-
carodontosáurido (Rauhut, 2005b, 2006; aunque ya
Rauhut (1995) sugirió que algunos dientes aislados del
Jurásico Superior del Grupo Tendaguru podrían ser
representes del linaje de los carcarodontosáuridos). Tam-
bién hay dientes de tipo carcarodontosáurido en el Jurási-
co Superior (Formación Morrison, Kimmeridgiense-
Tithónico) de Estados Unidos (yacimiento de
“Cleveland-Lloyd Quarry”, Utah), pero han sido asigna-
dos al alosáurido Allosaurus fragilis (Brusatte et al.,
2007: 1054, fig. 1E). Quizá un estudio detallado de este
material confirme la presencia de carcarodontosáuridos
en la Formación Morrison.

De cualquier manera, la presencia de carcarodonto-
sáuridos en el Jurásico Superior, aunque sorprendente
pues sólo se han definido especies de esta familia en el
Cretácico (Tabla 2), no es improbable. Según Brusatte y
Sereno (2005a, 2005b), “los carcarodontosáuridos se ori-
ginaron no más tarde del Jurásico Inferior“, y pudieron
dispersarse por todos los continentes. De hecho, Brusatte
y Sereno (2005a: 36) dicen que “deberíamos esperar
encontrar fósiles de carcarodontosáurido en rocas mucho
más antiguas”. La presencia de dientes de posibles carca-
rodontosáuridos en el Kimmeridgiense-Tithónico de
España, Tanzania y quizás Estados Unidos, confirmaría la
hipótesis de estos investigadores.

La disparidad de tamaños de los dientes encontrados
(longitud basal entre 3.1 y 31 mm) indica que la fauna de
dinosaurios terópodos estuvo formada por animales de
tamaños diversos. Así, los dientes de Theropoda indet.
(MUJA1217 y MUJA1226, con longitud basal de 30 y 31
mm; Tabla 1) pudieron pertenecer a individuos de hasta
8.4-8.7 m de longitud, comparando con el carnosaurio
Acrocanthosaurus atokensis (Tabla 2) [Currie y Carpen-
ter (2000) describen un ejemplar casi completo de A. ato-

kensis, con una longitud total estimada de 11.5 m, cuyos
dientes miden hasta 41 mm de longitud basal]. El mayor
de los dientes de Carnosauria? indet. (MUJA1225, con
longitud basal de 27 mm) pudo pertenecer a un individuo
de hasta 7.6 m de longitud, y el diente de Carcharodonto-
sauridae? indet. (MUJA1219, con 9.3 mm de longitud
basal) a un ejemplar de 2.6 m de longitud (en ambos
casos comparando con A. atokensis).

El diente de Maniraptora indet. (MUJA1224, con 3.1
de mm de longitud basal) podría proceder de un individuo
de tan sólo 0.74-1.29 m, comparando con los manirrapto-
res Bambiraptor feinbergi, Huaxiagnathus orientalis,
Juravenator starki y Sinornithoides youngi (Tabla 3) [B.
feinbergi, con una longitud estimada de 1 m, tiene dientes
de hasta 4.17 mm de longitud basal (Burnham, 2004); H.
orientalis, con 1.6 m de longitud tiene dientes de hasta
4.81 mm de longitud basal (Hwang et al., 2004); J. star-
ki, con 0.75-0.80 m de longitud tiene dientes de hasta 2.8
mm de longitud basal (Göhlich y Chiappe, 2006); S.
youngi, con una longitud de 1 m, tiene dientes de hasta
2.4 mm de longitud basal (Russell y Dong, 1994; Currie
y Dong, 2001)].

CONCLUSIONES

Se describen doce dientes de terópodo del Jurásico
Superior (Kimmeridgiense) de Asturias, procedentes de
cuatro yacimientos costeros, situados estratigráficamente
en las Formaciones Vega y Lastres: Aranzón, Arroyo de
la Escalera y Puerto de Tazones en Villaviciosa, y Playa
de Vega en Ribadesella. Los dientes, con un tamaño muy
variado, desde 3.1 mm a 31 mm de longitud basal, se han
determinado como: Theropoda indet. (dos dientes), Car-
nosauria? indet. (ocho dientes), Carcharodontosauridae?
indet. (un diente) y Maniraptora indet (un diente). Los
fósiles asturianos son, por el momento, los restos de teró-
podo más antiguos en España, y los únicos de edad clara-
mente jurásica. Ya se conocían carnosaurios y manirrap-
tores en el Kimmeridgiense de Portugal, pero el posible
carcarodontosáurido representa la primera presencia de
esta familia en el Jurásico europeo y constituye, junto con
Megalosaurus(?) ingens de Tendaguru (Tanzania), la cita
más antigua a nivel mundial.
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