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Morfometría geométrica aplicada al estudio de dientes 
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supone una limitación dado que diferentes grupos de terópodos 
poseen morfologías muy parecidas. Este problema se evidencia 
en los análisis estadísticos multivariantes (Hendrickx et al. in 
press) dado que su estudio permite discriminar únicamente a 
nivel de gran grupo.

Debido a la forma simple de los dientes de terópodo, 
sólo se han definido 3 landmarks: El punto mesial de la base 
de la corona, el ápice y el punto distal basal de la corona. 
Además se han digitalizado 10 semilandmarks, puntos no 
homólogos empleados para una mayor precisión en el análisis. 
Se han distribuido 5 semilandmarks en la carena mesial y 5 
semilandmarks en la distal. 

Para el análisis morfométrico se ha utilizado la suite thin-
plate spline (TPS) de Rohlf (2013), concretamente los programas 
tpsDig2 (Digitize landmarks & outlines from image files), tpsUtil 
(file Utility program) y tpsRelw (Relative warps analysis), junto 
con PAST (Hammer et al. 2001). Se han digitalizado  un total 
de 13 puntos (con tpsDig2), de los cuales se han definido 3 
landmarks y 10 semilandmarks (con tpsUtil), optimizados éstos 
últimos mediante el método sliding landmarks (con tpsRelw). 
Se han procesado mediante el método Procrustes obteniendo un 
consenso, la media Procrustes, que minimiza la distancia entre 
configuraciones de landmarks, y se ha obtenido una matriz de 
varianza-covarianza.

La visualización de los resultados se ha obtenido mediante la 
función thin-plate spline.

TpsRelw permite relajar los semilandmarks a lo largo de las 
tangentes del contorno con el objetivo de minimizar la energía 
de torsión (minimum bending energy). Una vez procesados los 
semilandmarks con la suite TPS se ha repetido el ACP con PAST.

El análisis de componentes principales muestra un eje 1 
que explica el 75% de la varianza mientras que el 2 explica 
el 18%. El primer eje varía desde formas bajas y anchas a 
configuraciones estrechas y alargadas; el eje 2 varía de formas 
con la carena distal cóncava y la mesial convexa a morfologías 
de carenas más convexas tanto en el borde mesial como en 
el distal (Figura 1). Los resultados obtenidos son coherentes 

L
os dientes aislados de terópodos suelen ser la única o más 
diversa evidencia de estos dinosaurios que se encuentra 
en las formaciones mesozoicas. La explicación es que el 
esmalte dental es la parte biomineralizada más resistente 

de un vertebrado, hecho que se une al reemplazo de dientes en los 
dinosaurios durante el transcurso de su vida (Currie et al. 1990). 
Por esta razón, estos elementos esqueléticos son de fundamental 
importancia para el estudio de este grupo de dinosaurios. La 
morfometría geométrica es una herramienta potente cada vez 
más utilizada en diversas áreas de la ciencia como Medicina 
o Biología, y en Paleontología también ha sido aplicada en 
estudios de dinosaurios (Marugán-Lobón y Buscalioni, 2004).

El objetivo de la morfometría geométrica es el análisis 
y representación de la forma mediante el uso de coordenadas 
geométricas cartesianas. 

El objetivo de este trabajo es probar la utilidad de esta técnica 
junto a otros métodos de estudio como los análisis estadísticos 
multivariantes realizados sobre variables anatómicas y 
observaciones cualitativas. 

Los dientes estudiados incluyen 19 restos del yacimiento 
turolense de La Cantalera-1 en la Formación Blesa (Barremiense 
inferior) correspondientes a 4 dientes de Dromaeosauridae , 7 de 
Avialae?, dos de Spinosauridae, dos de Carcharodontosauridae, 
dos dientes de crocodiliformes y un diente de pterosaurio, 
fotografiados con lupa Olympus SZX7, con SEM y cámara 
digital Canon Ixus 220 HS. Se han añadido al análisis dientes de 
los principales grupos de dinosaurios terópodos (Abelisauridae, 
Allosauridae, Carcharodontosauridae, Tyrannosauridae, 
Spinosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae, Megalosauridae 
y Avialae), tomados de diversas publicaciones y sumando un 
total de 89 dientes. Para la distribución de puntos se ha elegido 
una vista lateral del diente, con la carena mesial orientada hacia 
la izquierda y la distal hacia la derecha, quedando el ápice en la 
parte superior. En algunas fotografías ha sido necesario obtener 
la imagen especular.

La forma de los dientes de terópodo es plesiomórfica al poseer 
en su mayoría una morfología zifodonta. Esta forma simple 
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La simplicidad de la morfología de dientes de terópodo ha 
generado solapamientos en la distribución de los diferentes 
grupos en el morfoespacio. Esto es habitual a la hora de realizar 
análisis estadísticos en dientes de terópodos (Hendrickx et al. in 
press). Morfologías similares aparecen en grupos diferentes de 
terópodos, dificultando la identificación y permitiéndola sólo a 
niveles taxonómicos altos.

En el caso de este análisis hay que tener en cuenta 
algunos factores que pueden afectar al resultado y limitar la 
discriminación:

- Los dinosaurios terópodos muestran una variación 
morfológica posicional dentro de la mandíbula, siendo más 
rectos en la parte anterior y más curvados posteriormente.

- Puede existir variación ontogenética, por lo que la forma 
varía en las diferentes etapas de crecimiento del dinosaurio. 
Así mismo puede existir variación intraespecífica.

- El estado de conservación y la realización de estimaciones de 
la forma pueden afectar al resultado dado que se trata de una 
técnica muy sensible.

- Se han utilizado grupos de dinosaurios de diferentes épocas 
y localizaciones. 

- El análisis ignora el factor tamaño, el cual es importante a la 
hora de discriminar grupos de terópodos. Y se ha realizado 
en 2D, cuando otros caracteres como la sección del diente 

con la sistemática de los terópodos. Morfologías dentales con 
rasgos primitivos como Allosauroidea, Carcharodondosauridae 
o Megalosauridae quedan cerca del origen que es donde se 
sitúa la forma de consenso obtenida mediante superimposición 
de tipo Procrustes. Tetanuros derivados como los troodóntidos 
Pectinodon o Troodon quedan separados del origen. El diente de 
pterosaurio (Pterosauria indet.) queda asimismo separado en el 
cuarto cuadrante. Entre el primer y el cuarto cuadrante se sitúan 
los espinosáuridos junto a los crocodiliformes. Megalosauridae 
se sitúa entre formas primitivas y Spinosauridae, su grupo 
hermano.

Los dromeosáuridos ocupan la mayor región del morfoespacio 
con formas primitivas y derivadas que se incluyen en los cuatro 
cuadrantes. Dentro del área de Dromeosauridae se engloban 
los dientes del manirraptor Richardoestesia gilmorei y los de 
tiranosáuridos. Los dientes de Abelisauridae se encuentran entre 
los cuadrantes 1 y 2.  Dos de los dientes tomados de la bibliografía 
fueron clasificados por los autores como Carcharodontosauridae-
Abelisauridae, en el análisis realizado en el presente estudio 
uno de ellos aparece representado junto a dientes clasificados 
como Carcharodontosauridae y otro en los clasificados como 
Abelisauridae. Los restos atribuidos a Avialae? indet. muestran 
una clara separación de los dromeosáuridos por su morfología 
más derivada. 

Figura 1. Resultados del análisis de componentes principales sobre la matriz de varianza-covarianza El PC1 explica el 75% de la 
varianza; el PC2 explica el 18%.
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son importantes.
El análisis morfométrico ha mostrado resultados coherentes 

y no esencialmente diferentes de otros análisis como los análisis 
multivariantes sobre variables anatómicas. En cualquier caso, 
será necesaria mayor profundidad para intentar discriminar entre 
variación poblacional, posicional, ontogenética e intergrupo y 
cuantificar su importancia. 

La técnica parece tener mayor utilidad aplicada bien dentro 
de un determinado grupo de dinosaurios terópodos, bien dentro 
de una población, de una especie o bien dentro de la misma 
unidad geológica para el establecimiento de morfotipos. Se 
pone de manifiesto que la morfometría geométrica puede ser 
una herramienta útil para el estudio de dientes de dinosaurios 
terópodos, aplicada junto a otros métodos de análisis como 
técnicas multivariantes sobre mediciones y la observación de 
parámetros cualitativos.
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