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"Frondosa vegetación embellecía los paisajes de aquella época remota, y en tanto que

Reptiles colosales animaban la soledad de las selvas y de los lugares bajos y húmedos,

dominando sin duda como rey el famoso Iguanodon, cuyos restos se han recogido en

Utrillas, en el seno del elemento líquido pululaban legiones de Peces, de Crustáceos, de

Moluscos sobre todo, sobresaliendo la voluminosa Natica, la sedentaria Ostrea, la elegante

Stomatia y el laborioso Teredo."

José J. Landerer (1874, página 364).
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De acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, capítulo 3, Artículos

8.2 y 8.3 (Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, 2000: 6-7), esta memoria

de Tesis Doctoral no se ha editado para constituir un registro científico público y

permanente ni para fines de nomenclatura zoológica.

Los nombres científicos nuevos propuestos en ella no tienen validez a efectos de

nomenclatura zoológica, y por tanto son actos nomenclaturales indisponibles.
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1. INTRODUCCIÓN 

En la Cordillera Ibérica aragonesa existen numerosos yacimientos con dinosaurios en el intervalo 

Tithónico-Cenomaniense, tanto con restos directos como indirectos* (Ruiz-Omeñaca et al., 2002), 

y, por el momento, un único yacimiento con restos directos en el Maastrichtiense (Canudo et al., 

2005c). Los yacimientos más abundantes son los del Barremiense (Cretácico Inferior), sobre todo 

del Barremiense inferior, por lo que se puede tener una idea más precisa de la fauna de 

dinosaurios en Aragón en este periodo que en otros. Los yacimientos barremienses están 

presentes, por el momento, exclusivamente en Teruel.  

Los escasos restos de dinosaurios de la provincia de Zaragoza, encontrados en la cubeta de Aguilón 

(Canudo et al., 2001; Infante et al., 2005a), tienen una edad Valanginiense-Hauteriviense (Soria 

de Miguel, 1997). Por otro lado, los restos de Huesca (pertenecientes geológicamente a los 

Pirineos) corresponden todos al Maastrichtiense (Cretácico Superior, Canudo et al., 2000b; Barco 

et al., 2001; Canudo, 2001; López-Martínez et al., 2001; Oms y Canudo, 2004; Torices et al., 

2004; Cruzado-Caballero et al., 2005). 

Esta Tesis Doctoral aborda el estudio sistemático de los restos esqueletales* de dinosaurio de los 

yacimientos del Barremiense de la Cordillera Ibérica en Aragón, recuperados en yacimientos de 

edades Hauteriviense terminal-Barremiense basal, Barremiense inferior y Barremiense inferior-

Aptiense basal. 

*: En esta Tesis Doctoral los restos esqueletales (huesos y dientes) son denominados, siguiendo la 

tendencia de los paleontólogos de dinosaurios, como "restos directos", para diferenciarlos de los restos 

de su actividad biológica (coprolitos, nidos, huevos y fragmentos de cáscara de huevo, e icnitas) 

denominados "restos indirectos"; Sanz et al., 1990; Moratalla García, 1993). 

*: Los restos indirectos no se estudian en esta Tesis Doctoral pues requieren una metodología de 

estudio totalmente diferente a los restos directos; las icnitas se estudian in situ, realizando mapas de 

los yacimientos, y los fragmentos de cáscara de huevo se estudian con técnicas muy especializadas 

(láminas delgadas, microscopio electrónico de barrido). Además los datos extraídos de su estudio, 

reflejados en una nomenclatura parataxonómica, no pueden correlacionarse con los datos que 

proporcionan los restos directos, por lo que se ha considerado que su estudio se escapaba a los 

objetivos de esta Tesis. 

En algunos casos puntuales se estudian también aspectos tafonómicos y paleobiológicos, aunque 

estas disciplinas no son objetivo fundamental de la tesis. Los aspectos tafonómicos de los restos 

fósiles, como procedencia, abrasión, alteración subaérea, duración del transporte y condiciones de 

enterramiento, se abordan muy someramente en la descripción de los yacimientos. Los aspectos 

paleobiológicos, como edad de los individuos, estimación del tamaño de los mismos o posibles 

patologías, se abordan en la descripción sistemática de los restos fósiles.  
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El Barremiense es el cuarto periodo del Cretácico Inferior, y las últimas dataciones de la Comisión 

Internacional de Estratigrafía le dan una edad de 125.0±1.0-130.0±1.5 m.a. (millones de años; 

Fig. 1.1, Gradstein et al., 2005), ligeramente más antigua que la publicada anteriormente (121-127 

m.a., Gradstein et al., 1999). 

 

 

Figura 1.1. Edades del Cretácico Inferior, con indicación de las dataciones 
absolutas de sus límites y duración de los mismos en millones de años (m. a). 
Basado en Gradstein et al. (2005). La flecha indica la posición estratigráfica 
del Barremiense. m.a.: millones de años. 
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1.1. Objetivos 

El principal objetivo de esta Tesis Doctoral es realizar el estudio sistemático de los restos 

esqueletales (huesos y dientes) de dinosaurio de los yacimientos del Barremiense (Cretácico 

Inferior) de la Cordillera Ibérica en Aragón. Para ello se realizarán las siguientes tareas: 

- situar los diferentes yacimientos con restos de dinosaurios barremienses de Teruel en su contexto 

geológico (Subcuencas de Galve, Morella y Oliete) y estratigráfico (secuencias de depósito 

Hauteriviense terminal-Barremiense basal [Formaciones Blesa y El Castellar], Barremiense inferior 

[Formaciones Camarillas y Mirambel] y Barremiense superior-Aptiense basal [Formación Artoles]). 

- revisar la tafonomía y paleoecología de las asociaciones fósiles registradas en los yacimientos, 

intentando reconstruir los ecosistemas en los que se formaron los yacimientos, con los datos 

tafonómicos y la ayuda de la sedimentología, esta última recopilada a partir de los medios 

sedimentarios interpretados por autores anteriores. Para esto se revisarán también las listas 

faunísticas de los yacimientos. 

- revisar el registro de dinosaurios, tanto indirecto como directo, en el Barremiense de la Península 

Ibérica, que permitirá posteriormente compararlo con el registro aragonés 

- realizar el estudio sistemático de los restos directos de dinosaurio, cuya finalidad última será 

averiguar la variabilidad de las faunas de dinosaurios en el Barremiense aragonés, es decir, los 

taxones presentes en cada secuencia de depósito en las diferentes cuencas sedimentarias. Cuando 

sea posible, se determinarán los restos a nivel genérico o específico, y en caso contrario se 

utilizará la nomenclatura abierta, dejando las asignaciones sistemáticas a nivel de subfamilia, 

familia o incluso taxones de orden superior. 

- revisar el registro indirecto de dinosaurios en el Barremiense de Aragón 

- analizar la diversidad faunística de las asociaciones de dinosaurios en cada secuencia de depósito, 

comparando con los datos proporcionados por el registro indirecto, y comparar el conjunto de 

datos con el total del registro ibérico 

- comparar la fauna de dinosaurios del Barremiense de la Península Ibérica con la registrada en 

otras localidades europeas y otros continentes con faunas de dinosaurios barremienses, 

estableciendo correlaciones paleobiogeográficas que permitan obtener conclusiones generales como 

provincias faunísticas e intercambios faunísticos (geo-dispersión). 
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1.2. Material y yacimientos  

Han aparecido restos directos de dinosaurios del Barremiense en 27 yacimientos (Tabla 1.1) de las 

Subcuencas de Oliete (Josa), Galve (Galve) y Morella (Castellote).  

Se incluyen en este apartado los listados del material estudiado en cada yacimiento y el contenido 

fósil de los mismos. Para su situación geográfica y geológica (estratigrafía, sedimentología, 

tafonomía, paleoecología), consúltese el Capítulo 2.  

Para una mayor claridad en la lectura, se ordenan los yacimientos por edad, de más antiguos a 

más modernos: yacimientos del Hauteriviense terminal-Barremiense basal (Josa y Galve; apartado 

1.2.1), yacimientos del Barremiense inferior (Castellote y Galve; apartado 1.2.2), y Yacimientos 

del Barremiense inferior-Aptiense basal (Castellote; apartado 1.2.3). 

 

 
 
 
Localidad 
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Josa Blesa / Hauteriviense terminal-  
Barremiense basal 

La Cantalera v  v  v  v  

Galve El Castellar (techo) / Hauteriviense Camino Canales  v  v   
 terminal- Barremiense basal Colladico Blanco  v  v  v  
  Cuesta Corrales 1  v    
  Pantano 1   v   
  Pantano 2   v   
  Pelejón 2  v    
  Pelejón 3  v   v  
  Pelejón 5  v    
 Camarillas / Barremiense inferior Barranco Espina v     
  Cerrada Roya-Mina  v    
  Herrero 1  v    
  Herrero 2  v  v   
  La Maca 1  v    
  La Maca 3  v  v   
  Pajar Julián Paricio 2  v  v   
  Partida Poyales    v  
  Poca   v   
  Poyales Barranco Canales  v  v   
  San Cristóbal  v  v   
  Santa Bárbara Norte   v   
 Mirambel / Hauteriviense terminal-  Ladruñán 0   v   
 Barremiense inferior Ladruñán 4r   v   
Castellote Artoles / Barremiense inferior-  Castellote NE v   v  v  
 Aptiense basal Vallipón  v  v  v  
  Vallipón 2  v   v  
  Vallipón 3  v   v  

Tabla 1.1. Yacimientos estudiados en esta Tesis Doctoral, con los grupos taxonómicos 
principales (tireóforos, ornitópodos, terópodos y saurópodos) representados en cada uno de 
ellos. 

La situación exacta de los yacimientos, con sus coordenadas, puede ser consultada en la Carta 

Paleontológica de Aragón, accesible mediante petición a la Dirección General de Patrimonio del 

Gobierno de Aragón. 
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1.2.1. Yacimientos del Hauteriviense terminal-Barremiense basal 

Los yacimientos del Hauteriviense terminal-Barremiense basal con restos directos de dinosaurio 

son La Cantalera en Josa (Formación Blesa), y varios yacimientos del "nivel Colladico Blanco" 

(techo de la Formación El Castellar) de Galve: Camino Canales, Colladico Blanco, Cuesta Corrales 

1, Pantano 1 y Pantano 2. 

 

La Cantalera (Josa). Yacimiento situado en la Formación Blesa (véase Capítulo 2.3) del que se 

estudian numerosos dientes de dinosaurio depositados en el Museo Paleontológico de la 

Universidad de Zaragoza. Algunos de ellos han sido descritos y figurados en trabajos anteriores 

(Ruiz-Omeñaca et al., 1997, 2003b; Ruiz-Omeñaca, 2001, Canudo et al., 2002b, 2004d, Ruiz-

Omeñaca y Canudo, 2001, 2003a, 2003b). Los restos descritos en esta Tesis Doctoral pertenecen 

a: 

tireóforos (véase Capítulo 4.1):  

MPZ2002/926-927:      Polacanthidae indet.  

ornitópodos (véase Capítulo 4.2): 

MPZ97/491-97/501:      Hypsilophodontidae indet.  

MPZ97/469-476, MPZ97/485-490, MPZ97/502-503:  cf. Iguanodon sp.  

MPZ97/477-478:      Hadrosauridae? indet.  

MPZ97/466-467:      Theropoda indet. 

terópodos (véase Capítulo 4.3): 

MPZ97/468, MPZ2001/207-208, MPZ2005/303-315:  Baryonychinae indet. 1  

MPZ2003/231-234:      "Prodeinodon" sp.  

saurópodos (véase Capítulo 4.4): 

MPZ97/464-465, MPZ2001/206:    Euhelopodidae indet.  

En La Cantalera son frecuentes los restos directos e indirectos de vertebrados (Tabla 1.2, véase 

también el Capítulo 2.3.3 Reconstrucción paleoecológica). Entre los restos indirectos hay pequeños 

fragmentos de cáscara de huevo de tortugas, cocodrilos y dinosaurios, posiblemente de terópodos 

(Amo Sanjuán, 1998; véase Capítulo 5.3). Se han reconocido coprolitos de pequeño tamaño, al 

menos de nueve morfologías distintas (Ruiz-Omeñaca et al., 1997). Los restos directos más 

abundantes son dientes aislados, siendo los más frecuentes los de cocodrilos. También hay restos 

postcraneales desarticulados, y excepcionalmente se han encontrado vértebras caudales 

articuladas (Canudo, 2004: fig. 4, también en la colección privada en Alcalá de Henares, Madrid; 

véase Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2001). Entre los micro-vertebrados se han identificado dientes de 

mamíferos multituberculados albionbatáridos, placas periferales de pequeño tamaño pertenecientes 

a una tortuga criptodira de la familia Pleurosternidae?, y dientes aislados de al menos un 

Pterosauria indet. (Canudo et al., 2002a). Gran parte de este material pertenece sin preparar ni 

describir. 
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Todos los materiales del yacimiento se encuentran depositados en Museo Paleontológico de la 

Universidad de Zaragoza; no obstante, se tiene constancia de que un profesor de instituto de Alcalá 

de Henares (Madrid), con domicilio durante el verano en La Hoz de la Vieja (Teruel), ha excavado 

el yacimiento en la década de los noventa. Lamentablemente, los materiales que extrajo están en 

su domicilio particular. En su colección hay restos muy completos de iguanodontoideos y 

anquilosaurios (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2001). Además, en el "Museo Paleontológico de Josa" hay 

algunos restos de dinosaurio de este yacimiento, recogidos en superficie a partir de 1998, según 

han informado los responsables de la exposición (Casasús et al., 1999). 

 

Peces óseos: 
 Subclase Actinopterygii: Actinopterygii indet.  

Ranas:  
 Orden Anura:   Anura indet.  

Tortugas: 
 Orden Testudines:  Testudines indet. 
  Suborden Cryptodira: Familia Pleurosternidae: Pleurosternidae? indet. 

Lagartos: 
 Orden Sauria: Suborden Lacertilia: Lacertilia indet. 

Cocodrilos: 

 Orden Crocodylia:  Familia Atoposauridae:  Atoposauridae indet. 
    Familia Bernissartiidae:  Bernissartiidae indet. 
    Familia Goniopholididae:  Goniopholididae indet. 

Reptiles voladores:   
 Orden Pterosauria: Pterosauria indet.  

Dinosaurios:   
 Orden Ornithischia: Suborden Ornithopoda: 
    Familia Hypsilophodontidae: Hypsilophodontidae indet. 
    Iguanodontoidea: cf. Iguanodon sp. 
    Familia Hadrosauridae: Hadrosauridae? indet. 
   Suborden Thyreophora:    
    Familia Polacanthidae:  Polacanthidae indet.  
 Orden Saurischia: Infraorden Sauropoda: 
    Familia Euhelopodidae:  Euhelopodidae indet. 
         Infraorden Theropoda:  Theropoda indet. 
     Familia Spinosauridae:  Baryonychinae indet. 
     Familia Allosauridae: Allosauroidea? indet. 
     Maniraptora: "Prodeinodon" sp. 

Mamíferos: 
 Infraclase Allotheria: Orden Multituberculata:  Albionbaataridae indet.  

Restos indirectos: 

- Fragmentos de cáscara de huevo de tortugas, cocodrilos y dinosaurios indeterminados. Algunos 
fragmentos pueden pertenecer a huevos de dinosaurios terópodos (Elongatoolitidae indet.) 

- Coprolitos, al menos de seis tipos morfológicos, alguno podría ser de Ornithopoda 

Tabla 1.2. Lista faunística de los vertebrados de La Cantalera, tránsito Hauteriviense-Barremiense (Josa, 
Teruel). Modificada de Canudo et al. (2004c). 



 
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  

 

7 

Camino Canales (Galve): Yacimiento situado en el techo de la Formación El Castellar (véase 

Capítulo 2.2) del que se estudian varios dientes de terópodo, depositados en el Museo 

Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, que se describen en el capítulo 3. Dichos dientes 

son: 

MPZ98/16-18:    Coelurosauria indet. 

MPZ97/521, MPZ98/12-13:  Maniraptora indet. 

MPZ98/14-15:    Velociraptorinae indet. 

MPZ98/11:    "Paronicodóntido" indet. 

De este yacimiento proceden también tres vértebras caudales y un chevron de iguanodontoideo 

(Iguanodontidae indet. en Ruiz-Omeñaca et al., 1998a, 2002), pertenecientes a la Colección 

privada de D. José María Herrero Marzo, y fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio (Canudo 

et al., 1997a: fig. 7, fig. 12 erróneamente identificada como de cocodrilo; Amo Sanjuán, 1998, 

Amo et al., 1999b, 2000), conservados en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza 

(véase Capítulo 5.3). 

Además, en Camino Canales hay restos de tiburones, rayas (Canudo et al., 1997a: fig. 13), peces 

óseos, escamosos y cocodrilos (Canudo et al., 1997a: fig. 10), y fragmentos de cáscara de huevo 

de tortuga, y cocodrilo (Canudo et al., 1997a: fig. 12; Amo Sanjuán, 1998, Amo et al., 1999b), 

conservados en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. 

 

Colladico Blanco (Galve): Yacimiento situado en el techo de la Formación El Castellar (véase 

Capítulo 2.2) del que se estudian: 

- dos diente de ornitópodo, depositados en el Institut Paleontologic Miquel Crusafont de Sabadell, 

que se describen en el Capítulo 4.2: 

IPS-B1/1:   Heterodontosauridae? indet. 

IPS-B1/2:  Hypsilophodontidae indet. 

- cuatro dientes de terópodo, depositados en el Institut Paleontologic Miquel Crusafont de Sabadell,  

que se describen en el Capítulo 4.3: 

IPS-B1/sin sigla:  Velociraptorinae indet. 

IPS-B2/7a, 7b:  Maniraptora indet. 

IPS-B2/8:   Coelurosauria indet. 

De este yacimiento proceden dos diente de saurópodo descritos por Sanz et al. (1987) que se 

discuten en el Capítulo 4.4. Dichos dientes, pertenecientes a la Colección privada de D. José María 

Herrero Marzo, son: 

CBH-1: Euhelopodidae indet. (Camarasauridae indet. forma A en Sanz et al., 1987) 

CBH-3: "Pleurocoelus" valdensis (cf. Astrodon sp. en Sanz et al., 1987) 
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De este yacimiento proceden también varios dientes y falanges ungueales, de pequeño y gran 

tamaño (Theropoda indet. en Canudo et al., 1996e, 1996f), pertenecientes a la Colección privada 

de D. José María Herrero Marzo, y fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio (Kohring, 1990a) 

conservadas en el Institut für Paläontologie de la Frei Universität de Berlín (véase Capítulo 5.3). 

Además, en Colladico Blanco se han citado y/o descrito restos de tiburones (Estes y Sanchiz, 1982; 

Canudo et al, 1996e, 1996f; Kriwet, 1995, 1999; Kriwet y Kussius, 1996, 1999), peces óseos 

(Estes y Sanchiz, 1982), anfibios (Estes y Sanchiz, 1982; Canudo et al, 1996e, 1996f), escamosos 

(Estes y Sanchiz, 1982; Richter, 1994b), tortugas (Canudo et al, 1996e, 1996f), cocodrilos (Estes 

y Sanchiz, 1982; Sanz et al., 1984a; Buscalioni y Sanz, 1987a), pterosaurios (Kühne, 1966; Krebs, 

1985) y mamíferos (Krebs, 1985, 1993; Cuenca et al., 1995; Martin, 1998), y fragmentos de 

cáscara de huevo de tortuga y cocodrilo (Kohring, 1990a). 

Colladico Blanco es el yacimiento-tipo de la salamandra Galverpeton ibericum ESTES et SANCHIZ 

1982 y del mamífero Spalacotherium henkeli KREBS 1985 

 

Cuesta Corrales 1 (Galve): Yacimiento situado en el techo de la Formación El Castellar (véase 

Capítulo 2.2) del que se estudia un diente de terópodo (Theropoda indet.), depositado en el Museo 

Paleontológico de la Universidad de Zaragoza (MPZ98/20), que se describen en el Capítulo 4.3. 

De este yacimiento procede un diente de ornitópodo descrito por Buscalioni y Sanz (1984), que se 

discute y asigna a cf. Iguanodon sp. en el Capítulo 4.2. 

De este yacimiento proceden también fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio (Amo 

Sanjuán, 1998; Amo Sanjuán et al., 2000), conservados en el Museo Paleontológico de la 

Universidad de Zaragoza (véase Capítulo 5.3). Además, en este yacimiento se han descrito dientes 

de cocodrilo (Buscalioni y Sanz, 1984). 

En el cercano yacimiento de Cuesta Corrales 2, estratigráficamente equivalente, se han descrito 

fragmentos de cáscara de huevo de cocodrilo y de dinosaurio (Amo Sanjuán, 1998; Amo Sanjuán 

et al., 1999a, 2000). Cuesta Corrales 2 es el yacimiento-tipo de Macroolithus turolensis AMO 

SANJUÁN, CANUDO et CUENCA-BESCÓS 2000 (véase Capítulo 5.3). 

 

Pantano 1 (Galve). Yacimiento situado en el techo de la Formación El Castellar (véase Capítulo 2.2) 

del que se estudia un diente de terópodo (Coelurosauria indet.), descrito como por Ruiz-Omeñaca 

et al. (1998c) como "unserrated small teeth". Este diente, MPZ98/19, está depositado en el Museo 

Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, y se describe en el Capítulo 4.3. 

En este yacimiento se han citado también fragmentos de cáscara de huevo de cocodrilo (Amo 

Sanjuán, 1998; Amo Sanjuán et al., 2000), conservados en el Museo Paleontológico de la 

Universidad de Zaragoza. 
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Pantano 2 (="El Piélago", Galve). Yacimiento situado en el techo de la Formación El Castellar 

(véase Capítulo 2.2) del que se estudian dos dientes de terópodo (Allosauroidea? indet., 

"Prodeinodon" sp.) conservados en la Unidad de Paleontología de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM/sin sigla). Uno de estos dientes fue descrito y figurado por Buscalioni y Sanz (1984) 

como Megalosauridae indet., y ambos fueron citados por Ruiz-Omeñaca et al. (1998c) (véase 

Capítulo 4.3). 

De este yacimiento proceden también fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio (Amo 

Sanjuán, 1998; Amo Sanjuán et al., 2000), conservados en el Museo Paleontológico de la 

Universidad de Zaragoza (véase Capítulo 5.3). 

 

Pelejón 1-5 (conocidos también como P-1H-P-5H y PHI-PHV). Yacimientos situado en el techo de la 

Formación El Castellar (véase Capítulo 2.2), en realidad son cinco afloramientos del "nivel Colladico 

Blanco" muy cercanos entre sí, por lo que se agrupan como un único yacimiento. 

De estos yacimientos proceden tres centros vertebrales de ornitópodo (Pelejón 2 y Pelejón 5) y dos 

dientes de saurópodo y uno de ornitópodo (Pelejón 3), descritos por Sanz et al. (1987) y cuyas 

asignaciones sistemáticas se discuten en los Capítulos 4.2 y 4.4.  

Los restos están depositados en la Sala de Exposición Paleontológica del Ayuntamiento de Galve 

(MPG) y en la Colección privada de D. José María Herrero Marzo (el resto). Las piezas son: 

Pelejón 2: 

MPG-PHII-200: Ornithopoda indet. (Theropoda indet. en Sanz et al., 1987) 

Pelejón 3: 

PHIII-1: Euhelopodidae indet. (Camarasauridae indet. Forma A en Sanz et al., 1987) 

PHIII-4: cf. Iguanodon sp. (Ornithopoda indet. en Sanz et al., 1987) 

PHIII-5: Camarasauridae? indet. (Camarasauridae indet. Forma B en Sanz et al., 1987) 

Pelejón 5: 

MPG-PHV-100 y MPG-PHV-101: Ornithopoda indet. (Theropoda indet. en Sanz et al., 1987) 

En Pelejón 2 se han descrito además restos de mamíferos (Hahn y Hahn, 1992, 1999), y es el 

yacimiento-tipo del multituberculado Galveodon nanothus HAHN et HAHN 1992.  

 

1.2.2. Yacimientos del Hauteriviense terminal-Barremiense inferior 

Los yacimientos del Hauteriviense terminal-Barremiense inferior con restos directos de dinosaurio 

son Ladruñán 0 y Ladruñán 4r en Castellote (Formación Mirambel). 
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Ladruñán 0, Ladruñán (Castellote): Yacimiento situado en la Formación Mirambel (véase Capítulo 

2.4) en el que se ha recuperado un diente de terópodo (Baryonychinae indet. 2) que se describe en 

el Capítulo 4.3. Dicho diente, FCPT/LAD0-2, está depositado en el Museo Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis. 

En Ladruñán 0 han aparecido también restos de peces, tortugas y cocodrilos, y huesos aislados y 

fragmentarios de dinosaurios saurópodos y ornitópodos (Grupo de Estudios Masinos, 2002; 

Canudo, 2004b; Fig. 2.19 en el Capítulo 2), material recuperado en una prospección paleontológica 

en 2003 y todavía sin preparar. 

 

Ladruñán 4r, Ladruñán (Castellote): Yacimiento situado en la Formación Mirambel (véase Capítulo 

2.4) en el que se ha recuperado un diente de terópodo (Allosauroidea? indet.) que se describe en 

el Capítulo 4.3. Dicho diente, FCPT/LAD4r-1, está depositado en el Museo Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis. 

En Ladruñán 4, estratigráficamente por debajo, hay además restos de peces óseos de tipo 

"Lepidotes" (Canudo, 2004b).  

Por su situación geográfica, Ladruñán 4 y Ladruñán 4r estarían muy cercanos al yacimiento 

"Castellote SW", con un fémur y una costilla de Iguanodon sp. (Lapparent et al., 1969; Pallard, 

1971). 

 

1.2.3. Yacimientos del Barremiense inferior 

Los yacimientos del Barremiense inferior con restos directos de dinosaurio son Barranco Espina, 

Cerrada Roya-Mina; Herrero 1, Herrero 2, La Maca 1, La Maca 3, Pajar Julián Paricio 2, Partida 

Poyales, Poca, Poyales Barranco Canales, San Cristóbal y Santa Bárbara Norte en Galve (Formación 

Camarillas). 

Además, hay constancia de restos de dinosaurios en el Barremiense inferior de otros municipios 

turolenses (Alacón, Aliaga, Muniesa) pero que no han podido ser estudiados por no estar el 

material disponible, o por ser material en estudio por otros investigadores (véase Capítulo 3.2.5).  

 

Barranco Espina * (Galve). Yacimiento situado en la parte media Formación Camarillas (véase 

Capítulo 2.2) en el que se ha recuperado una espina de estegosaurio (Stegosauria indet.) que se 

describe en el Capítulo 4.1. Este resto, MPG/BE-1, está depositado en el Ayuntamiento de Galve. 

*: Yacimiento denominado en trabajos anteriores como ANK-Barranco (ANK de Ankylosauria, puesto 

que MPG/BE-1 había sido citada como perteneciente a un anquilosaurio [Canudo et al., 1996e, 1996f, 

Pereda Suberbiola y Galton, 2001; Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003b; Ruiz-Omeñaca et al., 

2004a]). 
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Cerrada Roya-Mina (Galve): Yacimiento situado en la parte media de la Formación Camarillas 

(véase Capítulo 2.2) del que se estudia un fémur incompleto de ornitópodo (Valdosaurus? sp.) que 

se describe en el Capítulo 4.2. Esta pieza, MPG/CRH-1, excavada por el Sr. Herrero el 28 de julio 

de 1982, está depositada en el Ayuntamiento de Galve. 

Canudo et al. (1996e, 1996f) citan Theropoda indet. en este yacimiento haciendo referencia a dientes, 

posteriormente identificados como pterosaurios (Ruiz-Omeñaca et al., 1998c), y a una falange ungueal 

de tamaño muy pequeño, muy comprimida lateromedialmente (MPZ98/21), que está incompleta y no 

tiene caracteres diagnósticos de Theropoda, por lo que no se tiene en cuenta en esta Tesis Doctoral. 

Canudo et al. (2001a: tabla 1) citan una vértebra aislada de saurópodo (Titanosauriformes indet.) de 

este yacimiento, conservada en el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Valencia, que es más 

probable que pertenezca a un plesiosaurio (véase Capítulo 3.2.3). 

De este yacimiento proceden además restos de tiburones, rayas, peces óseos y tortugas (Canudo 

et al, 1996e, 1996f; 1997a: fig. 13), escamosos (Richter, 1994a; Canudo et al, 1996e, 1996f), 

cocodrilos (Buscalioni et al, 1984; Buscalioni y Sanz, 1990; Canudo et al, 1996e, 1996f), 

pterosaurios (Ruiz-Omeñaca et al., 1998c) y mamíferos (Hahn y Hahn, 1992; Cuenca et al., 1995), 

conservados en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza y la Colección privada de D. 

José María Herrero Marzo.  

 

Herrero 1 (=HH, Galve). Yacimiento situado en la base de la Formación Camarillas (véase apartado 

2.1) del que se estudia un diente de hipsilofodóntido (Hypsilophodontidae indet.) que se describe 

en el Capítulo 4.2. El diente, HH-1, pertenece a la Colección privada de D. José María Herrero 

Marzo. 

 

Herrero 2 (="Yacimiento Herrero", =YH, Galve). Yacimiento situado en la base de la Formación 

Camarillas (véase Capítulo 2.2). De este yacimiento procede: 

- un diente de ornitópodo (Ornithopoda indet.) que se describe en el Capítulo 4.2. Este diente (X14 

C.A.S.) pertenece a la Colección privada de D. José María Herrero Marzo.  

- un diente de terópodo (Coelurosauria indet.) que se describe en el Capítulo 4.3. Este diente (MPT 

I.G. 17.050) pertenece al Museo de Teruel *.  

*: Aunque Estes y Sanchiz (1982: 36) mencionan dientes de terópodo aserrados (Coeluridae? indet.) 

en Yacimiento Herrero ("Teruel Collection"), en la revisión de los materiales del Museo de Teruel sólo 

se ha reconocido el diente de terópodo mencionado, sin dentículos. 

En este yacimiento también se han citado distintos restos de dinosaurios ornitópodos y terópodos, 

que se discuten en esta Tesis Doctoral: 
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Crusafont Pairó y Adrover (1966a, 1966b) mencionan un "incisivo grande" de un "Hadrosaurio afín 

a Orthomerus", que posiblemente pertenezca a un ornitópodo similar a Iguanodon o a un 

ornitópodo sin identificar (Cuenca-Bescós et al., 1999b) (Ornithopoda? indet. en el Capítulo 4.2). 

Crusafont-Pairó y Adrover (1966a, 1966b) mencionan restos de un pequeño Carnosaurio, y 

Crusafont y Gibert (1976) piezas de Megalosaurus, asignados a Theropoda indet. en Canudo y 

Ruiz-Omeñaca (2003) (véase Capítulo 4.3) 

De este yacimiento proceden varios dientes de terópodo (Theropoda indet. Canudo et al, 1996e, 

1996f, Baryonychinae indet., Capítulo 4.3) que pertenecen a la Colección privada de D. José María 

Herrero Marzo.  

Además, en Herrero 2 hay restos de tiburones (Estes y Sanchiz, 1982; Cuenca Bescós et al., 1994; 

Canudo et al, 1996e, 1996f; Ruiz-Omeñaca, 2004), peces óseos (Estes y Sanchiz, 1982; Cuenca 

Bescós et al., 1994); anfibios (Estes y Sanchiz, 1982), escamosos (Estes y Sanchiz, 1982; Richter, 

1994a, 1994b; Canudo et al, 1996e, 1996f), tortugas (Canudo et al, 1996e, 1996f), cocodrilos 

(Crusafont Pairó y Adrover, 1966a, 1966b, Berg y Crusafont, 1970, Buffetaut y Ford, 1979; Estes y 

Sanchiz, 1982), pterosaurios (Canudo et al, 1996e, 1996f, 1997a), y mamíferos (Crusafont-Pairó y 

Adrover, 1966a, 1966b; Crusafont y Gibert, 1976; Hahn y Hahn, 1983, 1992, 1999; Krebs, 1993; 

Cuenca et al., 1995, Canudo y Cuenca-Bescós, 1996). En este yacimiento se han citado 

fragmentos de cáscara de huevo, que permanecen sin estudiar (Amo Sanjuán, 1998, Cuenca-

Bescós et al., 1999a). 

Herrero 2 es el yacimiento-tipo de los mamíferos Parendotherium herreroi CRUSAFONT-PAIRÓ et 

ADROVER 1966a y Eobaatar hispanicus HAHN et HAHN 1992 y del tiburón Lonchidion microselachos 

ESTES et SANCHIZ 1982. 

 

La Maca 1 (Galve). Yacimiento situado en la parte media de la Formación Camarillas (véase 

Capítulo 2.2) del que procede una vértebra caudal de iguanodontoideo figurada por Sanz et al. 

(1990: fig. 25) como Iguanodon que se discute en el Capítulo 4.2. Esta pieza, con sigla MPG-MH, 

se exhibe en el Museo Paleontológico de Galve. 

De este yacimiento procede también una escápula de ornitópodo de gran tamaño (Colección 

privada de D. José María Herrero Marzo) que no ha sido descrita ni figurada, y que podría 

pertenecer al mismo iguanodontoideo que la vértebra caudal.  

En la misma sección estratigráfica de La Maca 1, se sitúan por encima La Maca 2, con bivalvos, La 

Maca 3, con restos de peces, tortugas, cocodrilos y dinosaurios (véase más abajo), y La Maca 4, 

con osteodermos de cocodrilo sin describir (en el Museo Paleontológico de la Universidad de 

Zaragoza). 

La Maca 2 es el yacimiento-tipo del bivalvo Elliptio galvensis MONGIN 1966 (Mongin, 1966). 
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La Maca 3 (Galve). Yacimiento situado en la parte media de la Formación Camarillas (véase 

Capítulo 2.2), citado en trabajos anteriores como "Corral de la Maca" (Fernández-Galiano, 1958) 

simplemente como "La Maca" (Fernández-Galiano, 1960; Lapparent, 1960a, Buscalioni y Sanz, 

1984), es uno de los primeros yacimientos descubiertos en Galve, en 1958 (véase el Capítulo 

3.2.2). De este yacimiento proceden: 

- un esqueleto parcial semiarticulado de iguanodontoideo, descrito como Iguanodon bernissartensis 

por Lapparent (1960a) y asignando en esta Tesis Doctoral a Delapparentia turolensis nov. gen et 

sp. (Capítulo 4.2). Sus restos, MPT/I.G., están depositados en el Museo de Teruel y parte de ellos 

se exponen en la sede de Dinópolis en Galve [Legendark]. El listado completo del material se 

encuentra en el Capítulo 4.2. 

Buscalioni y Sanz (1984) describieron dos fragmentos de arco neural de ornitópodo de La Maca 3, que 

asignaron a I. bernissartensis, y que posiblemente pertenezcan al mismo ejemplar que los descritos 

como Delapparentia turolensis nov. gen et sp. Estos restos se conservan en la Colección de la Unidad 

de Paleontología del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid 

- tres dientes de terópodo, MPZ98/2, MPZ2005/316 y MPZ2005/317, (Capítulo 4.3), depositados 

en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. 

En La Maca 3 también se han citado restos de peces, tortugas y cocodrilos (Lapparent, 1960a).  

 

Pajar Julián Paricio 2 (Galve). Yacimiento situado en la base de la Formación Camarillas (véase 

Capítulo 2.2) del que se estudian siete dientes de terópodos (Capítulo 4.3): 

MPZ98/3-5:  Theropoda indet. 

MPZ98/6-7:  Velociraptorinae indet. 

MPZ98/8-9:  Maniraptora indet. 

De este yacimiento proceden varias vértebras y costillas dorsales de un iguanodontoideo (Ruiz-

Omeñaca et al., 1998a; material todavía sin terminar de preparar [parte en el Museo 

Paleontológico de la Universidad de Zaragoza y parte en la Colección privada de D. José María 

Herrero Marzo] y no disponible para su estudio), y fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio 

(Amo Sanjuán, 1998; Amo Sanjuán et al., 2000; véase Capítulo 5.3). 

Además, Canudo et al. (1996e, 1996f) citan restos de tiburones.  

 

Partida Poyales (Galve): Yacimiento situado en la parte alta de la Formación Camarillas (véase 

Capítulo 2.2) del que se discute un diente de saurópodo descrito por Sanz et al. (1987) como cf. 

Astrodon sp. que se discute en el Capítulo 4.4 Dicho diente, PYHIII-1, pertenece a la Colección 

privada de D. José María Herrero Marzo. 
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Poca (Galve): Yacimiento situado en el techo de la Formación Camarillas (véase Capítulo 2.2) del 

que proceden dos dientes de terópodo descritos por Zinke y Rauhut (1994), que se discuten en el 

Capítulo 4.3 y asignan a "Paronicodóntidos" indet. Dichos dientes, POCA-H7, POCA-H8, pertenecen 

a la colección de José María Herrero. 

En este yacimiento también se han encontrado dientes de terópodos conservados en la Colección 

privada de D. José María Herrero Marzo (Theropoda indet., Canudo et al., 1996e, 1996f; 

Baryonychinae indet., Ruiz-Omeñaca et al., 1998b).  

Además hay restos de tiburones (Canudo et al., 1996e, 1996f), escamosos (Richter 1994b), 

mamíferos (Cuenca et al., 1995; Canudo y Cuenca-Bescós, 1996) y fragmentos de cáscara de 

huevo (Amo Sanjuán, 1998, Cuenca-Bescós et al., 1999a).  

Poca es el yacimiento-tipo de los mamíferos Lavocatia alfambrensis CANUDO et CUENCA-BESCÓS 1996, 

y Pocamus pepelui CANUDO et CUENCA-BESCÓS 1996. 

 

Poyales Barranco Canales (Galve): Yacimiento situado en la parte alta de la Formación Camarillas 

(véase Capítulo 2.2) del que se estudia un esqueleto parcial semiarticulado de "hipsilofodóntido" 

(Gideonmantellia amosanjuanae nov. gen et sp.) que se describe en el Capítulo 4.2. Sus restos, 

MPG/PBCH (inicialmente descritos como Hypsilophodon foxii por Sanz et al, 1987), están 

depositados en el Ayuntamiento de Galve y se exponen en la Sala de Paleontología del 

Ayuntamiento de Galve. El listado completo del material se encuentra en el Capítulo 4.2. 

Este yacimiento fue descubierto y excavado en 1982 por D. José María Herrero Marzo. 

Posteriormente fue destruido por la extracción minera de las arcillas de la Formación Camarillas, 

que comenzó en 1987. El material fue preparado por el autor de la presente Tesis Doctoral en 

1994-1995. Al extraer el ilion del bloque de matriz en el que se encontraba, aparecieron un tarsal 

distal, un chevron, un proceso transverso caudal y numerosos fragmentos de tendones osificados, 

así como una falange de cocodrilo. 

De este yacimiento proceden dos falanges ungueales muy curvadas, con forma de garra, 

comprimidas lateromedialmente, con ambos extremos rotos y una longitud conservada de 60 mm, 

identificadas como Theropoda indet. (Canudo et al., 1996e, 1996f; Ruiz-Omeñaca, 1996) 

pertenecientes a la Colección privada de D. José María Herrero Marzo.  

En este yacimiento aparecieron también restos de peces óseos, tortugas y cocodrilos (Buscalioni y 

Sanz, 1987a; Ruiz-Omeñaca, 1996).  

 

San Cristóbal (Galve). Yacimiento situado en la parte media de la Formación Camarillas (véase 

Capítulo 2.2) del que se discuten en el Capítulo 4.2 los restos de ornitópodo descritos por Sanz et 

al. (1984c) como Iguanodon cf. mantelli (MPG-SCH-10: fragmento de dentario, MPG-SCH-3: 



 
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  

 

15 

fragmento de neurocráneo, MPG-SCH-25: atlas) e Iguanodon bernissartensis (SCH-23, fragmento 

de dentario con dientes). Estos restos están depositados en el Ayuntamiento de Galve. 

Además del material descrito por Sanz et al. (1984c), hay cinco dientes aislados y dos vértebras 

cervicales más, sin publicar, en la Colección privada de D. José María Herrero Marzo.  

De este yacimiento proceden también tres dientes de terópodo (Baryonychinae indet., Capítulo 

4.3) que pertenecen a la Colección privada de D. José María Herrero Marzo.  

 

Santa Bárbara Norte (Galve). Yacimiento situado en la parte media de la Formación Camarillas 

(véase Capítulo 2.2) del que se discuten los restos de ornitópodo descritos por Sanz et al. (1984b) 

como Iguanodon cf. mantelli e Iguanodon bernissartensis (Capítulo 4.2). Dichos restos (MPG-

CSBH-4-7, MPG-CSBH-9-10, MPG-CSBH-12-24), están depositados en el Ayuntamiento de Galve. 

Además del material descrito por Sanz et al. (1984b), hay al menos un diente aislado de cf. 

Iguanodon sp., sin publicar, en la Colección privada de D. José María Herrero Marzo.  

 

1.2.4. Yacimientos del Barremiense inferior-Aptiense basal 

Los yacimientos del Barremiense inferior-Aptiense basal con restos directos de dinosaurio son 

Castellote NE, Vallipón, Vallipón 2 y Vallipón 3, los cuatro en Castellote (Formación Artoles). 

 

Castellote NE (Castellote; Lapparent et al., 1969; ="La Escalera" en Miroschedji, 1971; ="Pilón de 

San Pedro 2" en Marín et al., 1977). Yacimiento situado en la Formación Artoles (véase Capítulo 

2.4) en el que se han recuperado restos postcraneales de dinosaurio, generalmente centros 

vertebrales, que se encuentran depositados en el Muséum national d'Histoire naturelle, París: 

tireóforos (véase Capitulo 4.1): 

MNHN-Cas4, Cas13, MNHN-CST25, CST34) Stegosauria? indet. 

ornitópodos (véase Capitulo 4.2): 

MNHN-Cas7, Cas9, Cas16, Cas19, Cas20 Ornithopoda indet. 

MNHN-Cas12, MNHN-CST32, CST35  Iguanodontoidea? indet. 

MNHN-Cas1, Cas2, MNHN-CST36  Iguanodontoidea indet. 

saurópodos (véase Capitulo 4.4): 

MNHN-Cas14, MNHN-CST33   Sauropoda indet 

MNHN-Cas2, Cas5, MNHN-CST22, CST27 Titanosauriformes indet. 
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En este yacimiento se encontraron además restos de tiburones, peces óseos, tortugas y cocodrilos 

(Lapparent et al., 1969; Miroschedji, 1971; Marín et al., 1977). 

 

Vallipón (Castellote) Yacimiento situado en la Formación Artoles (véase Capítulo 2.4) en el que se 

ha recuperado dientes de varios tipos de dinosaurio, conservados en el Museo de Mas de las Matas 

(MMM) y en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza (MPZ), algunos de ellos 

descritos en trabajos anteriores (Ruiz-Omeñaca et al., 1996a, 1996b, 1998b; Canudo et al., 

1997b; Ruiz-Omeñaca, 2001; Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2005):  

ornitópodos (véase Capitulo 4.2): 

MPZ96/49, MPZ96/57:    Hypsilophodontidae indet. 

MPZ96/48:      cf. Hypsilophodon sp. 

MPZ96/50-53:     cf. Iguanodon sp. 

terópodos (véase Capitulo 4.3): 

MPZ96/60-61, 96/63-64, 96/74-75, 96/101-102: Theropoda indet. 

MPZ96/76-77, MPZ98/59-61:   Baryonychinae indet. 2 

MPZ96/65-70:     Coelurosauria indet. 

MPZ96/78-96/99:    Maniraptora indet. 

MPZ96/73:     "Prodeinodon" sp. 

MPZ96/100, MPZ96/103-96/110:  Velociraptorinae indet. 

saurópodos (véase Capitulo 4.4):  

MPZ96/111-112:     Sauropoda indet 

MMM 822/99:     Sauropoda indet 

MMM 815/99:     "Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c 

En Vallipón han aparecido representantes tanto de faunas continentales como marinas, además de 

gasterópodos, bivalvos, briozoos, artejos de crinoides, algas rodofitas, fragmentos de madera, y 

perforaciones de anélidos, aún sin estudiar (Canudo et al., 1996d). Entre los vertebrados han 

aparecido, además de dinosaurios: peces óseos, lagartos, cocodrilos y plesiosaurios (sin describir, 

Canudo et al., 1996d), tiburones y rayas (Canudo et al., 1996b), tortugas (Murelaga, 1998), 

pterosaurios (Ruiz-Omeñaca et al., 1998c) y mamíferos (Cuenca et al., 1995; Cuenca-Bescós et 

al., 1996, 2003; Cuenca-Bescós y Canudo, 2003).  

 

Vallipón 2 (Castellote): Yacimiento situado en la Formación Artoles (véase Capítulo 2.4) en el que 

se han recuperado tres vértebras de dinosaurio, conservadas en el Museo Paleontológico de la 

Universidad de Zaragoza (MPZ) y descritas por Ruiz-Omeñaca et al. (1998e): 

ornitópodos (véase Capitulo 4.2): 

MPZ98/62:      Ornithopoda indet 

MPZ98/63     "Iguanodontidae" indet. 
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saurópodos (véase Capitulo 4.4): 

MPZ98/66.      Titanosauriformes indet. 

 

Vallipón 3 (Castellote): Yacimiento situado en la Formación Artoles (véase Capítulo 2.4) en el que 

se ha recuperado dos vértebras de dinosaurio, depositadas en el Museo Paleontológico de la 

Universidad de Zaragoza y descritas por Ruiz-Omeñaca et al. (1998e), por error, como 

procedentes de Vallipón 2: 

MPZ98/64     "Iguanodontidae" indet. (Capitulo 4.2) 

MPZ98/65     Titanosauriformes indet. (Capitulo 4.4) 
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1.3. Metodología 

En este apartado se describen los métodos de trabajo empleados para la realización de esta Tesis 

Doctoral plantea, que pueden dividirse en trabajos de campo (prospección, excavación, lavado-

tamizado de sedimentos, apartado 1.3.1), trabajos de laboratorio (baño ácido, triado, preparación 

de los materiales para su estudio, apartado 1.3.2) y trabajos de gabinete (revisión bibliográfica, 

estudio de los materiales apartado 1.3.3).  

 

1.3.1. Obtención de los materiales 

Los restos de dinosaurios estudiados en esta Tesis Doctoral proceden de: 

- hallazgos casuales en prospecciones paleontológicas 

- excavaciones paleontológica, aplicando técnicas de macro-vertebrados 

- lavado-tamizado de sedimentos, con técnicas de micro-vertebrados 

Además, gran parte de los materiales proceden de revisión de colecciones existentes en diversos 

museos así como de una importante colección privada de Galve (ver apartado 1.4).  

 

1.3.1.1. Prospección y excavación 

Dentro de diferentes proyectos de prospección paleontológica solicitados al Gobierno de Aragón, 

tanto del autor como de los directores de esta tesis Doctoral, se han recuperado restos aislados, 

generalmente centros vertebrales y dientes, que afloraban en superficie. Las zonas prospectadas 

(en este caso Galve, Josa y Castellote) se eligieron de antemano bien por que ya se conocía la 

presencia de restos fósiles en esa zona, o bien porque se habían visto afloramientos interesantes, 

que por su edad y litología podían contener restos de vertebrados mesozoicos, en la zona al 

consultar los mapas geológicos correspondientes. 

Resultado de prospecciones paleontológicas son algunos de los restos de La Cantalera (Josa), los 

dientes de Cuesta Corrales 1 y La Maca 3 (Galve), las vértebras de Vallipón 2 y Vallipón 3 

(Castellote), y los dientes de Ladruñán 0 y Ladruñán 4r (Castellote).  

Estos restos se han depositado en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza (La 

Cantalera, Cuesta Corrales 1, La Maca 3, Vallipón 2 y Vallipón 3) y en el Museo Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Ladruñán 0 y Ladruñán 4r). 

En las zonas más ricas en restos se solicitaron al Gobierno de Aragón los correspondientes 

permisos de excavación paleontológica, y se realizaron excavaciones en varios yacimientos, 

dirigidas de nuevo por el autor y los directores de esta tesis Doctoral, y con la participación de 
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estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Geológicas de la Universidad de Zaragoza, y de 

miembros de la empresa Paleoymás S.L.L. 

Los yacimientos excavados (La Cantalera en Josa, y Camino Canales y Pajar Julián Paricio 2 en 

Galve) han sido yacimientos situados en arcillas o margas, ninguno ha sido excavado en materiales 

consolidados (areniscas, calizas, conglomerados). 

Los diferentes yacimientos se excavaron siguiendo la metodología habitual en excavaciones de 

vertebrados en materiales sin consolidar: tras la localización del nivel fosilífero, se procede a retirar 

la capa de sedimento que recubre los restos fósiles. El yacimiento se divide en cuadriculas de 1 m 

x 1 m, en las que se excava con ayuda de material fino (cuchillos, destornilladores, paletas 

"catalanas", punzones, bisturíes, etc.), para individualizar los huesos.  

Cada resto se fotografía y se cartografía en un mapa de la excavación, situándolo en la cuadrícula, 

midiendo sus coordenadas X e Y y su orientación (azimut) respecto al norte, y dibujándolo en el 

cuaderno de campo. En los huesos largos se mide además su orientación y buzamiento en el seno 

del estrato. Antes de extraer el fósil se sigla, mide y se anotan las observaciones tafonómicas 

precisas. Los fragmentos y esquirlas de tamaño inferior al centímetro no se posicionan, pero se 

recogen para posteriores estudios (análisis tafonómico).  

Cuando los fósiles están muy afectados por la alteración superficial, es necesaria la consolidación 

con polímeros acrílicos (resina Paraloid B72 disuelta en acetona) para endurecerlos antes de su 

extracción. Para adherir los fragmentos rotos se utiliza cianocrilato ("Superglue") en el caso de 

roturas limpias y/o pequeñas, y nitrato de celulosa ("Imedio") en el caso de roturas erosionadas y 

roturas amplias.  

Para la extracción de restos muy fragmentados se usan gasas de algodón empapadas en 

"acetimedio" (nitrato de celulosa y acetona al 50%). Para la extracción, transporte y preservación 

de fósiles de tamaño grande o de piezas delicadas o en mal estado de preservación se realizan 

camas rígidas (“momias”) con vendas de escayola, con espuma de poliuretano o con escayola 

reforzada con esparto, según el tamaño y las necesidades de casa pieza. 

El siglado de las piezas extraídas de la excavación se realiza de la siguiente manera:  

sigla del yacimiento/año/cuadrícula/nº correlativo 

 

1.3.1.2. Lavado-tamizado 

En los yacimientos en los que se observan abundantes restos de micro-vertebrados, se realiza el 

lavado-tamizado de sedimentos. Éste puede realizarse: 

- recogiendo sedimento exclusivamente para su lavado (como en el caso de los yacimientos 

Cerrada Roya-Mina y Pantano 1),  
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- lavando el sedimento que se haya excavado durante la campaña de campo (como en el caso 

Camino Canales o La Cantalera), o  

- lavando el sedimento incluido dentro de las "momias" extraídas del yacimiento (como en el caso 

de Pajar Julián Paricio 2). 

Cuando se recoge sedimento exclusivamente para su lavado-tamizado (Cerrada Roya-Mina), éste 

se realiza normalmente en el campo, aprovechando cursos fluviales cercanos (en el caso de Galve, 

el río Alfambra), de los que se recoge agua con una bomba de riego. En estas campañas de 

lavado-tamizado, tras la extracción de la muestra, ésta se extiende al sol para su secado, 

posteriormente se disgrega sumergiéndola en cubos con agua, y se realiza el lavado-tamizado 

sobre mesas provistas de tamices escalonados de diferente luz de malla. 

En algunos casos (Camino Canales, La Cantalera, Pantano 1, Pajar Julián Paricio 2) el lavado-

tamizado se ha realizado en laboratorio, con agua corriente y tamices circulares de unos 30 cm de 

diámetro que se superponen unos encima de otros. Al igual que en las campañas de lavado-

tamizado en campo, el sedimento se deja secar dentro de cubos vacíos, que luego se rellenan de 

agua para disgregar la roca. Para la mejor disgregación del sedimento puede usarse agua caliente 

y/o añadir agua oxigenada al 10% aproximadamente (como se ha hecho en el caso de La 

Cantalera).  

Los tamices utilizados tanto en campo como en laboratorio tienen luces de malla de 2 mm, 1 y/o 

0.5 mm y 0.2 mm. El tamiz de 0.2 mm permite la recuperación de los oogonios de carofitas, que 

pueden ser importantes para datar el yacimiento (como en La Cantalera; Canudo et al., 2002a).  

Del lavado-tamizado de sedimentos se obtiene un concentrado con fragmentos de roca y minerales 

de tamaño grava y arena entre los que se encuentran fragmentos óseos, pequeños huesos y 

dientes de vertebrados, que son separados manualmente en el laboratorio, en el proceso 

denominado triado (véase más adelante, apartado 1.3.2.2). 
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1.3.2. Preparación de los materiales 

1.3.2.1. Baño ácido 

El yacimiento de Vallipón está formado por bloques de un conglomerado de restos óseos. Para 

extraer de él los fósiles se ha utilizado el método de baño ácido, usando ácido fórmico para 

disgregar el conglomerado, y posteriormente tamizando el residuo obtenido. Todo el proceso ha 

sido realizado en el laboratorio, por el autor de esta Tesis Doctoral y por el Dr. José Ignacio 

Canudo. 

Previamente al ataque se ha analizado cada fragmento de conglomerado con la ayuda de un 

estereomicroscopio para localizar los restos más completos, susceptibles de ser extraídos 

manualmente mediante medios mecánicos, como percutores de aire comprimido o el uso de 

pequeños cinceles, agujas o busturíes. Una vez realizada la extracción se han tratado las muestras 

en baños sucesivos de ácido fórmico (al 5%) de una duración de unas 24 horas cada uno como 

máximo para evitar la corrosión de los huesos [cuando el baño ácido ha durado más tiempo se ha 

comprobado que podía afectar al material fósil, sobre todo en su fragilidad].  

Finalmente el lavado-tamizado se ha efectuado con agua, procurando manipular lo menos posible 

la roca, para evitar las roturas, recogiendo el residuo de la fracción por encima de 0,5 mm.  

Después del lavado-tamizado, el resto de la roca ha seguido disgregándose mediante el baño 

ácido, aunque tras cada nuevo ataque ácido se ha hecho una minuciosa observación con la lupa 

binocular. Durante el proceso, los fragmentos de mayor tamaño que van apareciendo con el ataque 

del ácido, se van desprendido de manera mecánica. 

 

1.3.2.2. Triado de los concentrados del lavado-tamizado 

Del lavado-tamizado de sedimentos y del baño ácido de rocas, se obtienen dos tipos de 

concentrados, uno de tamaños superiores a 2 mm (concentrado grueso) y otros con tamaños 

comprendidos entre 0,2 y 2 mm (concentrados finos). El triado consiste en la separación manual, 

con unas pinzas, de los todos los fragmentos identificables (pequeños huesos y dientes de 

vertebrados) del resto de partículas del concentrado (granos de grava y arena y fragmentos óseos 

inservibles). El concentrado grueso se "tría" o selecciona sin necesidad de microscopio. Los 

concentrados finos tienen que ser triados con estereomicroscopio. 

Para el triado del concentrado fino se han usado diferentes estereomicroscopios (Nikon SMZ-1B, 

Olympus SZH, Olympus SZ40 y Zeiss 475200-9901).  

El triado, proceso generalmente tedioso, ha sido realizado por al autor y los directores de esta 

Tesis Doctoral, por estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Geológicas de la Universidad de 

Zaragoza (Paola Infante Blasco, Miguel Moreno Azanza, Raquel Rabal Garcés), y por los laborantes 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

22 

del Área de Paleontología de la Universidad de Zaragoza (Amelia Blasco Polo, Sylvia Gracia 

Martínez, Enrique Francisco Oliver Pina y Teresa Rodríguez Lucea). El triado de Camino Canales fue 

realizado por nuestra compañera María Olga Amo Sanjuán, tristemente fallecida en octubre de 

2002, que estudiaba los fragmentos de cáscara de huevo de vertebrados de Galve. 

Del triado de los concentrados del lavado-tamizado de sedimentos proceden algunos dientes de La 

Cantalera, y los dientes de Camino Canales, Pantano 1 y Pajar Julián Paricio 2.  

Los restos micropaleontológicos de dinosaurios de Colladico Blanco proceden del lavado-tamizado y 

triado realizados por D. José María Herrero y el Institut Paleontologic Miquel Crusafont de Sabadell; 

los de Herrero 1 del lavado-tamizado y triado realizado por D. José María Herrero; y los de Herrero 

2 del lavado-tamizado y triado realizados por D. José María Herrero y el Museo de Teruel. 

 

1.3.2.3. Limpieza y restauración 

La preparación (limpieza y restauración) de los materiales resultantes de las excavaciones* ha sido 

realizada por el autor de la Tesis Doctoral en el laboratorio del Área de Paleontología de la 

Universidad de Zaragoza.  

*: Los restos postcraneales de los yacimientos Poyales Barranco Canales, y Cerrada Roya-Mina, 

recogidos por D. José María Herrero, fueron preparados en 1995 por el autor de esta Tesis Doctoral 

con un punzón y un cepillo suave, puesto que su pequeño tamaño y su fragilidad no permitían el uso 

de percutores eléctricos o de aire comprimido, y fueron consolidados con Primal. 

Las técnicas de preparación han dependido del estado de preservación de los restos y de la 

consistencia de la roca en la que éstos se encontraban. Las diferentes técnicas han sido: 

- limpieza con agua y cepillo,  

- eliminación mecánica de matriz mediante aguja enmangada, bisturí, punzón y/o 

percutores,  

- consolidación con polímeros acrílicos (resina Paraloid B72 disuelta en acetona),  

- pegado de fragmentos con nitrato de celulosa ("Imedio"), cianocrilato ("Superglue") y 

resina epoxi ("Araldit"),  

- consolidación estructural con masilla de relleno epoxi,  

- aplicación final de una capa de protección de Paraloid B72. 

Para cada pieza se realiza una ficha de restauración en la que queda recogida una breve 

descripción del estado inicial de conservación, los procesos de restauración aplicados y los 

materiales empleados. Los especímenes se fotografían antes y después del proceso de 

intervención. 

Limpieza 

Por lo general, la mayor parte de los ejemplares llegan al laboratorio incluidos en la matriz en la 

que habían estado inmersos.  
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Para eliminar los restos de marga y arcilla adheridas (en el caso de La Cantalera), es suficiente el 

cepillado con agua y el uso de aguja enmangada, bisturí, o punzón. En el caso de matriz 

endurecida con consolidante, ésta se ablanda previamente aplicando hisopos impregnados en 

acetona.  

Para eliminar los restos de arenisca y conglomerado adheridos a los restos (en el caso de La Maca 

3, Vallipón, Vallipón 2, Vallipón 3) se utilizan percutores eléctricos y de aire comprimido.  

A veces quedan restos de roca adheridos a piezas pequeñas, como dientes, y puede ser necesario 

el uso de ácidos con concentraciones muy bajas para eliminarlos. También pueden eliminarse 

introduciendo el diente en una cubeta de ultrasonidos, que produce vibraciones que desprenden 

dichos restos. 

Consolidación  

Una vez limpios los restos óseos, se procede a su consolidación con Paraloid B72 al 5-10% en 

acetona. Las piezas más delicadas se consolidan por impregnación superficial, aplicando el 

consolidante con pincel o por goteo. Si la pieza lo permite, se procede a la consolidación por 

inmersión, obteniendo una penetración del consolidante más profunda y homogénea. Las piezas 

consolidadas se dejan secar a temperatura ambiente, para evitar que una evaporación rápida 

arrastrase al consolidante hacia la superficie, siendo eliminado después con acetona el excedente 

superficial de consolidante.  

Reconstrucción 

Los ejemplares suelen encontrarse fracturados. Una vez limpios y consolidados, los fragmentos se 

pegan entre sí para reconstruir las piezas. El pegado se ha realizado con diferentes tipos de 

pegamentos según la conservación del fósil.  

Las piezas que encajan perfectamente son unidas con un adhesivo derivado de cianocrilato 

(Loctite) o con un derivado de nitrocelulosa (pegamento Imedio), totalmente reversible. Para la 

unión de superficies deterioradas que no encajan a la perfección se emplea una resina epoxi de dos 

componentes (Araldit), con objeto de sellar los espacios vacíos. 

Tras la reconstrucción, muchos ejemplares carecen de diferentes partes y presentan numerosas 

fracturas abiertas. En los casos en los que se ha estimado necesario se han realizado una 

consolidación estructural (relleno de grietas y reintegración de volúmenes) con masilla de relleno 

epoxi. Se ha preferido no colorear las partes reintegradas (integración cromática) para su mejor 

diferenciación. Finalmente se aplica una capa protectora superficial de Paraloid B72 a toda la pieza 

reconstruida y se sigla con un rotulador indeleble.  
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1.3.3. Estudio de los materiales 

Una vez preparados los restos se aborda el estudio sistemático de los mismos, que el principal 

objetivo de esta Tesis Doctoral. Dicho estudio incluye  

- identificación anatómica 

- descripción 

- toma de medidas 

- determinación taxonómica y sistemática 

- realización de dibujos y/o fotografías 

Identificación anatómica 

En los dientes: tipo de diente (premaxilar, maxilar, mandibular) y posición (izquierdo/derecho); en 

los huesos: tipo de hueso (craneal, postcraneal: axial/apendicular, identificación concreta) y 

posición (lado izquierdo o derecho). 

Descripción 

En las descripciones del esqueleto axial se ha utilizado la terminología de Thulborn (1972). Para las 

descripciones del esqueleto apendicular se ha seguido la terminología de Thulborn (1972) y Galton 

(1974a, 1981a, 1983); en el caso del ilion y el fémur se ha usado además los términos de Sanz et 

al. (1987), y para la tibia y fíbula la de Galton y Powell (1980).  

Se ha preferido usar los términos anterior/posterior en lugar de craneal/caudal, y lateral/medial en 

lugar de interno/externo. Los términos dorsal/ventral se usan en todos los casos, incluso para la 

descripción de restos autopodiales (carpo/tarso, metatarso/metacarpo y dedos) en lugar de 

dorsal/palmar. 

Los dientes, en general de pequeño tamaño, se han descrito y estudiado con un 

estereomicroscopio Olympus SZH. Para la descripción de los dientes se ha usado la nomenclatura 

de Thulborn (1970a, 1973) (véase apartado 1.3.4). 

Toma de medidas 

Las medidas se han tomado en general con un calibre manual de acero inoxidable templado.  

Para las piezas excesivamente grandes se han utilizado reglas de plástico rígido y/o cinta métrica. 

Para que las medidas de longitud (máxima distancia anteroposterior), anchura (máxima distancia 

lateromedial) y altura (máxima distancia dorsoventral) fueran perpendiculares entre si se han 

usado en algunas ocasiones escuadras y cartabones de plástico rígido.  

Las medidas de los dientes de pequeño tamaño y de los dentículos de los dientes de terópodo se 

han tomado usando un ocular con regla graduada acoplado a un estereomicroscopio Olympus SZH. 
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Determinación taxonómica y sistemática 

Ésta es la parte más importante del estudio, y se ha realizado comparando los materiales con los 

descritos en publicaciones científicas.  

Cuando ha sido posible, se han buscado caracteres autapomórficos que permitan asignaciones a 

nivel específico, y/o caracteres sinapomórficos para una identificación a nivel genérico o familiar.  

Cuando el material no presenta autapomorfías ni sinapomorfías se ha utilizado nomenclatura 

abierta, con el uso del prefijo cf. (del latín confero, aproximar, comparar) y de los sufijos sp. (del 

latín species, especie) e indet. (del latín indeterminabilis, indeterminado). Para las identificaciones 

que presentan un porcentaje de duda se ha usado el símbolo de interrogación (?) detrás del 

nombre del taxón usado. 

Realización de dibujos y/o fotografías 

Los dibujos de huesos se han realizado a mano alzada, respetando las proporciones de las piezas 

mediante el uso de un calibre. Los dientes se han dibujado con la ayuda de una cámara clara 

acoplada a un estereomicroscopio Olympus SZH. 

Las fotografías del material han sido tomadas por el autor con cámara fotográfica analógica (Nikon 

F-801 AF con objetivo AF Micro Nikkor de 60 mm f/2,8) y cámara fotográfica digital (Nikon Coolpix 

5700). También se ha contado con la ayuda de profesionales en algunos casos: 

Las fotografías del fémur de Cerrada Roya y de la mayoría de las piezas de Poyales 

Barranco Canales fueron tomadas por Miguel Royo Plo, de la empresa de fotografía Color's.  

Algunas de las fotografías de dientes han sido realizadas por Zarela Angélica Herrera 

Toledo, del Servicio de Fotografía Paleontológica de la Universidad de Zaragoza.  

Las fotografías de microscopio electrónico de barrido de los dientes de pequeño tamaño 

han sido tomadas por Cristina Gallego Benedicto, del Servicio de Microscopia Electrónica-

Área de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Zaragoza. 
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1.3.4. Introducción al estudio de dientes aislados de dinosaurios 

Los dientes de los vertebrados, al igual que los huesos, están compuestos de variedades de apatito 

(fosfato cálcico) y proteínas, pero este apatito puede presentarse de dos formas. El interior del 

diente está formado por dentina, una variedad de hueso pero sin células, y ésta está recubierta de 

esmalte, con cristales de apatito mayores, por lo que es más duro y resistente, y con un aspecto 

brillante (Devillers y Clairambault, 1977). Gracias a la dureza del esmalte, los dientes son la parte 

del esqueleto más resistente y son muchas veces el único resto que queda de un vertebrado 

después de sufrir un transporte más o menos largo (Lyman, 1994). 

Los dientes son la parte del esqueleto de un dinosaurio más abundante en los sedimentos, 

especialmente en yacimientos en los que se aplican técnicas micropaleontológicas (lavado-

tamizado de sedimentos). En muchas ocasiones los taxones están únicamente representados por 

dientes aislados. Esto sucede sobre todo con los pequeños terópodos, generalmente referidos como 

“celurosaurios”, ya que sus restos óseos son menos abundantes que los de otros dinosaurios, 

puesto que debido a su fragilidad (huesos bastante huecos), los procesos físicos "post-mortem" 

conducen a la rápida maceración y fragmentación de sus restos (Norman, 1990b).  

Denominamos diente aislado a aquel que no está insertado en las mandíbulas, si no que aparece 

individualizado como una entidad única. Pero eso no quiere decir que sea un hallazgo aislado, 

puede aparecer un diente aislado junto con restos craneales y/o postcraneales, pueden aparecer 

muchos dientes juntos, de diferentes dinosaurios, o mezclados con restos de otros organismos. Los 

diferentes grupos de dinosaurios pueden identificarse a partir de sus dientes aislados, ya que 

tienen una morfología característica (véase Canudo et al., 1999).  

Pueden encontrarse dientes aislados de dinosaurios tres maneras:  

- hallazgos casuales, muchos de ellos durante la realización de una prospección 

paleontológica, 

- durante una excavación de macro-vertebrados mesozoicos (es frecuente durante las 

excavaciones que, entre los restos óseos, aparezcan dientes aislados bien de los 

vertebrados que están siendo extraídos o de otros cuyos únicos restos sean estos dientes), 

y  

- durante el triado del concentrado resultante del lavado-tamizado de sedimentos y del 

baño ácido de rocas.  

Los dientes encontrados casualmente, o durante las prospecciones o excavaciones, suelen ser de 

tamaño mediano a grande. Los dientes que aparecen con la técnica del lavado-tamizado pueden 

ser tanto grandes como muy pequeños. Los dinosaurios de tamaño pequeño muchas veces están 

mejor representados por sus dientes que por sus restos esqueletales. 

El estudio de los dientes aislados de dinosaurio tiene una triple importancia, puesto que: 
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- son los restos de dinosaurios más abundantes en los yacimientos,  

- permiten determinar los taxones de dinosaurios presentes en un yacimiento, con mayor o 

menor precisión dependiendo del grupo, y 

- permiten conocer aspectos paleobiológicos de los dinosaurios. 

Los dientes se describen usando una nomenclatura basada en términos de odontología humana 

(Thulborn, 1970a, 1973): la superficie del diente que se dirige hacia afuera, hacia los labios, se 

llama labial* (=bucal =lateral), y la superficie dirigida hacia adentro, hacia la lengua, se llama 

lingual (=medial). La superficie más cercana a la sínfisis mandibular se llama mesial (=anterior), y 

la más cercana a la articulación de la mandíbula se llama distal (=posterior). El extremo 

masticatorio del diente se llama oclusal, y el extremo de la raíz se llama apex. Las estructuras que 

se dirigen hacia la raíz se llaman adapicales. La línea de unión entre la corona y la raíz se llama 

cuello.  

*: El término "labial", usado aquí, es equivalente al "bucal" de Thulborn (1970a: 423). 

En los dientes se realizan varias medidas básicas:  

- longitud (máxima distancia mesiodistal, medida entre los extremos mesial y distal),  

- anchura (máxima distancia labiolingual),   

- altura (máxima distancia oclusal-adapical, medida entre la base y el ápice del diente),  

- longitud, anchura y altura de la corona,  

- longitud, anchura y altura de la raíz (cuando la presentan), y  

- relaciones altura/longitud y longitud/anchura.  

Los dientes de terópodo, normalmente con dentículos en los bordes mesial y distal, tienen unas 

medidas más diversas (Fig. 1.2), para las que se ha creado una nomenclatura propia (en inglés, 

véase Smith y Dodson, 2003; Smith, 2005; Smith et al., 2005): 

- FABL (fore-aft basal length, Currie et al., 1990) = longitud basal [CBL: crown basal 

length en Smith y Dodson, 2003 y Renesto et al., 2005; crown base length en Smith, 2005 

y Smith et al., 2005; MTW: maximun tooth width en Holtz et al., 2000],  

- BW (basal width; Farlow et al., 1991) = anchura basal [CST: cross-sectional thickness en 

Sankey et al., 2002; MDA: mesiodistal axis en Smith y Dodson, 2003; CBW: crown base 

width en Smith, 2005 y Smith et al., 2005; XSTHICK: cross-sectional thickness en Samman 

et al., 2005],  

- TCH (tooth crown height; Farlow et al., 1991; total length en Currie et al., 1990) = altura 

de la corona, medida a lo largo del eje del diente (Hugerbühler, 2000: fig. 2) = [CH: crown 
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height en Smith, 2005, Smith et al., 2005 y Renesto et al., 2005; THEIGHT: tooth crown 

height en Samman et al., 2005],  

- SD (serration density, Farlow y Brinkman, 1987) = número de dentículos por unidad de 

distancia (dent/mm en esta Tesis, siguiendo a Hungerbülhler, 2000), medida simple para la 

que Chandler (1990) propone varios índices en apariencia más complejos (véanse también 

Smith, 2002, 2005; Smith et al., 2005): 

- distal basal serration density (DB)  =dent/mm en la base de la carena distal 

- mesial basal serration density (MB)  =dent/mm en la base de la carena mesial 

- distal mid-crown serration density (DC)  =dent/mm en mitad de la carena distal 

- mesial mid-crown serration density (MC) =dent/mm en mitad de la carena mesial 

- distal apical serration density (DA)  =dent/mm en el ápice de la carena distal 

- mesial apical serration density (MA)  =dent/mm en el ápice de la carena mesial 

- average distal serration density (DAVG)  =dent/mm (media) en la carena distal 

- average mesial serration density (MAVG) =dent/mm (media) en la carena mesial, 

Holtz et al. (2000: 160) proponen una medida inversa, "serration coarseness" (grosor de 

los dentículos), que definen como la longitud en mm de cinco dentículos consecutivos. 

- DSDI (denticle size difference index: Rauhut y Werner, 1995) = índice de diferencia de 

tamaño de los dentículos (relación entre el número de dentículos para una cierta distancia 

en la carena mesial y distal; es independiente del tamaño del diente). Re-definido por 

Smith (2002, 2005) y Smith et al. (2005) como MAVG/DAVG. 

 

Figura 1.2. Esquema de un diente de terópodo, con algunas de las 
medidas que se toman en él. Abreviaturas: BW: anchura basal, DH: 
altura del dentículo, DW: longitud del dentículo, FABL: longitud 
basal, TCH: altura de la corona. Modificado de Samman et al. 
(2005: fig. 2). 
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Otras medidas menos utilizadas propuestas en la literatura son: 

- TH (total heigth: Renesto et al., 2005) = altura total (diente y raíz), 

- RH (rooth heigth: Renesto et al., 2005) = altura de la raíz, 

- EH (eruption height: Hugerbühler, 2000) = altura de la parte erupcionada del diente 

(perpendicular al borde del premaxilar/maxilar/dentario; Hugerbühler, 2000: fig. 2), 

- PUL (proximal unserrated length: Senter, 2003) = longitud no denticulada del margen, 

medida desde la base de la carena hasta la base de la corona [similar al DMCTOB (distance 

from the base of the mesial carina (end of the denticles) to the base of the tooth crown) de 

Samman et al., 2005 = distancia no denticulada del margen mesial], 

- LCI (lateral compression index: Csiki y Grigorescu, 1998, lateral compression ratio en 

Grigorescu, 1984) = índice de compresion lateral (relación entre la anchura basal y la 

longitud basal, citado erróneamente como LCI=FABL/BW en Csiki y Grigorescu, 1998: 90 y 

Amiot et al., 2005: 144) [= CBR (CBW/CBL, crown base ratio) de Smith, 2005 y Smith et 

al., 2005; es el índice inverso del BCR (FABL/BW, basal compression ratio) de Maganuco et 

al., 2005], 

- CHR (CH/CBL, crown height ratio: Smith, 2005 y Smith et al., 2005) = índice de altura 

de la corona (relación entre la altura y la anchura) [es el índice inverso del ER (FABL/TCH, 

elongation ratio) de Maganuco et al., 2005], 

- Curv (curvature: Sankey et al., 2002: fig. 3) [CURVATUR en Samman et al., 2005] = 

curvatura (máxima distancia desde la carena posterior a la línea perpendicular desde la 

base hasta el ápice), 

- DW (denticle width: Samman et al., 2005: fig. 2) [greatest denticle width en Sankey et 

al., 2002; serration basal length (SBL) en Renesto et al., 2005] = longitud del dentículo 

(Fig. 1.2), y  

- DH (denticle heigth: Samman et al., 2005 fig. 2) [greatest denticle heigth en Sankey et 

al., 2002] = altura del dentículo (Fig. 1.2). 

Además en las descripciones de los dientes de terópodo se tienen en cuenta, como características 

importantes:  

- la forma general y la ornamentación (incluyendo la forma de la sección basal (CSS 

[cross-sectional shape] de Sankey et al., 2002), 

- la posición de las carenas mesial y distal,  

- la presencia o ausencia de dentículos en los márgenes mesial y distal, y 
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- la morfología de los dentículos. 

Currie et al. (1990) dicen que la longitud basal del diente tiene una relación relativamente 

constante con la altura, y puede medirse casi siempre aun cuando la altura sea desconocida, y dan 

esta medida como la estándar con la cual se comparan el resto de medidas. 

La nomenclatura utilizada para describir los dientes de anquilosaurio sigue las propuestas mas 

comunes (Coombs y Maryanska, 1990; Coombs, 1990; Carpenter y Kirkland, 1998; Barrett, 2001), 

salvo en la terminología de los dentículos, para los que se propone una nueva (Canudo et al., 

2004d; véase Fig. 4.1.5F): el dentículo central es denominado 0, y a partir de éste y hacia el 

extremo mesial se les da un número correlativo (M1 ... Mn), y de la misma manera se hace en el 

extremo distal (D1 ... Dn). 
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1.4 Depósito de materiales 

Los fósiles de dinosaurio del Barremiense de Teruel estudiados en esta Tesis Doctoral comprenden 

tanto esqueletos parciales, como restos aislados (huesos y dientes) y se encuentran depositados 

en diversas instituciones (Tabla 1.3): 

IPS: Institut Paleontologic Miquel Crusafont, Sabadell 

FCPT: Museo Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Teruel 

MMM: Museo de Mas de las Matas, Mas de las Matas (Teruel) 

MNHN: Muséum national d'Histoire naturelle, París 

MPG: Ayuntamiento de Galve, Sala de Exposición Paleontológica, Galve (Teruel) * 

MPT: Museo Provincial de Teruel, Teruel ** 

MPZ: Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 

UAM: Colección de la Unidad de Paleontología del Departamento de Biología de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Cantoblanco (Madrid) 

*: La mayor parte de los restos de Galve (Teruel) pertenecen a la Colección privada de D. José María 

Herrero Marzo, vecino de Galve, y una parte de ellos se encuentran en exposición en la Sala de 

Exposición Paleontológica del Ayuntamiento de Galve. Actualmente están en proceso de ser donados al 

Ayuntamiento de Galve.  

**: los restos paleontológicos de este museo están en depósito en el Museo Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis, y algunos de ellos se encuentran expuestos en la sede de Dinópolis 

en Galve [Legendark]. 

 

Colección Josa Galve Castellote 
IPS, Sabadell  v   
FCPT, Teruel   v  
MMM, Mas de las Matas   v  
MNHN, París   v  
MPG, Galve  v   
MPT, Teruel  v   
MPZ, Zaragoza v  v  v  
UAM, Cantoblanco  v   
Colección privada J. M. Herrero, Galve  v   

Tabla 1.3. Depósito de materiales de los restos estudiados en esta Tesis Doctoral. 
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2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA, TAFONOMÍA Y 

PALEOECOLOGÍA 

2.1 Introducción 

Los yacimientos estudiados en esta Tesis Doctoral, pertenecientes a los términos municipales de 

Castellote, Galve y Josa (véase listado en el Capítulo 1.2), se encuentran geológicamente en las 

Subcuencas de Oliete (Josa), Galve (Galve) y Morella (Castellote), las tres pertenecientes a la 

Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo (Salas y Guimerà, 1996, 1997; Soria de Miguel, 1997). 

Además, como se verá en el Capítulo 3, también hay yacimientos con restos de dinosaurio en Alacón, 

Ariño y Muniesa (Subcuenca de Oliete), y Aliaga y El Castellar (Subcuenca de Galve). 

La Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo pertenece a la Cordillera Ibérica, y más concretamente, 

a la denominada zona Ibérica Central-Maestrazgo (García, 1982) (Fig. 2.1). En esta cuenca tuvo 

lugar durante el Cretácico Inferior el desarrollo de una serie de subcuencas cuya evolución estuvo 

controlada por la actuación de fallas normales de dirección variable con bloque generalmente 

hundido hacia el S-SE (Salas y Guimerà, 1996, 1997). 

 

Figura 2.1. Zonas del Cretácico de España (tomado de García, 1982: fig. 1.1). Todos los yacimientos 
estudiados en esta Tesis pertenecen a la zona Ibérica Central-Maestrazgo. Además, se han encontrado 
yacimientos con dinosaurios barremienses en Cameros-Castilla (La Rioja y Soria), Ibérica Suroccidental 
(Cuenca), Pirineos (Lérida) y Zona Vasco-Cantábrica (Cantabria) (véase Capítulo 6.2). 
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Salas y Guimerà (1996, 1997) diferencian siete subcuencas (Oliete, Aliaga, Galve, Morella, La 

Salzedella, El Perelló y Penyagolosa) dentro de la Cuenca del Maestrazgo (Fig. 2.2). Soria de Miguel 

(1997) y Meléndez y Soria (1999) denominan a la "Subcuenca de Aliaga" como "Subcuenca de Las 

Parras" (por la localidad de Las Parras de Martín), puesto que un estudio detallado demuestra que 

Aliaga queda dentro de la Subcuenca de Galve. [antes de 1996, se denominaba "Cuenca del 

Maestrazgo" ("Maestrat Basin") únicamente al conjunto Subcuenca de Morella + Subcuenca de La 

Saldezella; véase por ejemplo Querol et al., 1992: fig. 3]. 

 

Figura 2.2. División en subcuencas de la Cuenca del Maestrazgo (modificado de Salas y Guimerà, 
1996: fig. 1). Abreviaturas: Ga: Subcuenca de Galve, Mo: Subcuenca de Morella, Ol: Subcuenca de 
Oliete, Pa: Subcuenca de Las Parras, Pe: Subcuenca de El Perelló, Pg: Subcuenca de Penyagolosa, Sa: 
Subcuenca de La Salzedella. Los yacimientos estudiados en esta Tesis pertenecen a las subcuencas de 
Oliete, Galve y Morella.  

 

A continuación se aborda la situación geográfica y geológica de los yacimientos de Galve (apartado 

2.2), el yacimiento de La Cantalera (Josa, apartado 2.3), y los yacimientos de Castellote (apartado 

2.4) 
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2.2. Los yacimientos de Galve 

2.2.1. Introducción 

La localidad de Galve se sitúa en el dominio geográfico de la Cordillera Ibérica Central. 

Administrativamente se ubica en el centro la provincia de Teruel y forma parte de la comarca del 

mismo nombre (Fig. 2.3). A su vez se incluye en otra zona más amplia, que recibe el nombre de 

Maestrazgo, y que comprende gran parte de la zona nororiental de la provincia de Teruel, e incluso 

el noreste de la provincia de Castellón. Dista unos 60 Km de Teruel y unos 120 Km de Zaragoza. 

Se accede al municipio por un desvío situado en la carretera N-420, en el tramo Montalbán-Teruel; 

el acceso a Galve se encuentra tras atravesar Utrillas, Escucha y el Puerto del Esquinazo (Fig. 2.3).  

 

Figura 2.3. Situación geográfica de Galve. 
 

Galve se sitúa geológicamente en la Subcuenca de Galve*, una de las siete subcuencas en que se 

divide la Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo (véanse referencias en Soria de Miguel, 1997 y 

Vennin y Aurell, 2001).  

*: la Subcuenca de Galve y la Subcuenca de Las Parras formaban, hasta 1996, la llamada "Cubeta de 

Aliaga" (véase Soria de Miguel, 1997). A su vez, la "Cubeta de Aliaga" ("Subcubeta de Aliaga" en 

Martín-Closas, 1989) y la "Cubeta de Penyagolosa" (actualmente Subcuenca de Penyagolosa) 

formaban parte de la "Cuenca de Aliaga-Penyagolosa" ("Cuenca de Mora de Rubielos" en Canerot et 

al., 1982b; véase por ejemplo Querol et al., 1992: fig. 3). 

Esta pequeña población es bien conocida internacionalmente por los investigadores de vertebrados 

mesozoicos, debido a la abundancia y diversidad de estos fósiles, que han permitido describir 

nuevos taxones de tiburones, anfibios, dinosaurios y, sobre todo, mamíferos. Además se ha 
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descrito también una nueva ooespecie de huevo de dinosaurio (véase la Tabla 1 de Ruiz-Omeñaca 

et al., 2004a) [ANEJO III.5]. 

Esto ha hecho que Galve sea reconocida como una localidad con un importante patrimonio geológico y 

paleontológico (véase Ruiz-Omeñaca et al., 2004a) [ANEJO III.5] y se hayan declarado bien de interés 

cultural sus yacimientos de icnitas de dinosaurios (Departamento de Cultura y Turismo, 2003). Por 

iniciativa del ayuntamiento de Galve se ha creado el "Parque Paleontológico de Galve" (Canudo et al., 

1996a; Barco et al., 2004b), que incluye diversos recursos paleontológicos para el turismo y forma 

parte del Parque Cultural del Maestrazgo, reconocido por el Gobierno de Aragón en 2001 (aunque el 

"Parque Paleontológico de Galve" no está reconocido por el Gobierno de Aragón).  

Galve también es conocida por gran parte de la población española debido a sus dinosaurios. De hecho 

existen algunas publicaciones de divulgación sobre los vertebrados fósiles de Galve (Cuenca et al., 

1993; Canudo et al., 1996a; Canudo y Cuenca, 2000; Barco et al., 2004b), o sobre temas más amplios 

en las que se mencionan los dinosaurios de Galve (Sanz et al., 1990, 1997b; Agustí y Antón, 1997; 

Canudo et al., 1997c, 1998b; Sanz, 1998, 2000; véanse más referencias en Ruiz-Omeñaca et al., 

2004a) [ANEJO III.5], aunque son mucho menos numerosas que las publicaciones científicas.  

De entre todos los dinosaurios de Galve, destaca el saurópodo Aragosaurus SANZ, BUSCALIONI, 

CASANOVAS et SANTAFÉ 1987, definido en esta localidad. Aragosaurus es mencionado en libros de 

difusión internacional, tanto de divulgación (Lambert, 1990; Sanz, 1999; Barrett et al., 2000; Martin, 

2001) como científicos (Weishampel et al., 1990; Currie y Padian, 1997; Glut, 1997; Farlow y Brett-

Surman, 1997 [que lo citan erróneamente como "Aragasaurus"]; Naish y Martill, 2001d; Weishampel 

et al., 2004b). 

Otro saurópodo recientemente descrito en Galve (Barco et al., 2005), Galvesaurus BARCO, CANUDO, 

CUENCA-BESCÓS et RUIZ-OMEÑACA, 2005, es aun muy "joven", pero sin duda se hará conocido entre los 

aficionados a los dinosaurios e irá apareciendo en libros y publicaciones científicas internacionales. 

En el Mesozoico de Galve, además de los restos de vertebrados, principalmente dinosaurios y 

cocodrilos (véase Ruiz-Omeñaca et al., 2004a) [ANEJO III.5], también se han realizado estudios 

sobre los invertebrados (Fernández-Galiano, 1958; Lapparent, 1960a; Crusafont Pairó y Adrover, 

1966a, 1966b; Kühne, 1966; Mongin, 1966; Helmdach, 1974; Díaz et al., 1984; Díaz Molina y 

Yébenes, 1987), el polen (Mohr, 1987, 1989; Diez et al., 1995a, 1995b) y las algas carofitas (R. 

Brito en Crusafont y Gibert, 1976 y Santafé-Llopis y Casanovas-Cladellas, 1979; G. Gutiérrez en 

Díaz et al., 1984 y Díaz Molina y Yébenes, 1987; Martín-Closas, 1989; Schudack, 1989). 

Recientemente, Ruiz-Omeñaca et al., (2004a) [ANEJO III.5] han puesto al día las publicaciones 

realizadas sobre Galve, situando todos los taxones de vertebrados citados en su correcto contexto 

estratigráfico, teniendo en cuenta las edades de las distintas formaciones en las que aparecen. 
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2.2.2. Estratigrafía y sedimentología 

En la localidad de Galve hay un potente registro sedimentario en el intervalo Jurásico Superior-

Cretácico Inferior, compuesto por las Formaciones Yátova, Sot de Chera, Loriguilla, Higueruelas, 

Villar del Arzobispo, El Castellar, Camarillas, Artoles, Morella, Chert y Utrillas (Aurell, 1990; Soria 

et al., 1995b; Soria de Miguel, 1997).  

Los yacimientos con vertebrados se sitúan en cuatro formaciones sedimentarias (Figs. 2.4 y 2.9): 

Formación Higueruelas, Formación Villar del Arzobispo, Formación El Castellar y Formación 

Camarillas. Estas formaciones corresponden a las unidades 1 (Higueruelas), 2 (Villar del 

Arzobispo), 3 y 4 (El Castellar), y 5 (Camarillas) de Díaz et al. (1984), Díaz Molina et al. (1985), 

Díaz Molina y Yébenes (1987) y Sanz et al. (1984a, 1987).  

Estas formaciones están datadas mediante bioestratigrafía con foraminíferos bentónicos y algas 

carofitas, y criterios de correlación establecidos a partir de la estratigrafía secuencial (Aurell, 1990; 

Soria et al., 1995b; Soria de Miguel, 1997; Soria y Meléndez, 2000). Según Aurell (1990), las 

formaciones Higueruelas y Villar del Arzobispo pertenecen a la secuencia de depósito Tithónico-

Berriasiense, siendo la edad más probable de estas unidades Tithónico p.p. para la Formación 

Higueruelas y Tithónico superior(?)-Berriasiense medio para la Formación Villar del Arzobispo 

(véase Ruiz-Omeñaca et al., 2004a) [ANEJO III.5]. Según Soria de Miguel (1997), la Formación El 

Castellar pertenece a la secuencia de depósito Hauteriviense terminal-Barremiense basal y la 

Formación Camarillas a la secuencia de depósito Barremiense inferior. 

El Cretácico Inferior continental ("Weald") del área de Galve se dispone discordantemente sobre las 

facies lutíticas, arenosas y calcáreas de la Formación Villar de Arzobispo correspondientes a la 

secuencia Tithónico-Berriasiense, de amplia distribución en la Cordillera Ibérica, e interpretas como 

depositadas en medios submareales, intermareales y supramareales (Aurell, 1990)*. El límite 

superior de la secuencia Tithónico-Berriasiense viene marcado por una discontinuidad a la que se 

asocia una laguna estratigráfica que abarca el menos desde el Berriasiense superior al 

Hauteriviense inferior; esta discontinuidad se manifiesta como una discordancia angular de bajo 

ángulo y un importante cambio litológico y sedimentológico (Canudo et al., 1997a) [ANEJO III.4].  

*: La Formación Villar de Arzobispo ha proporcionado yacimientos (Figs. 2.4, 2.9 y 2.11) con restos 

directos e indirectos de dinosaurios y otros vertebrados (Ruiz-Omeñaca et al., 2004a [ANEJO III.5], 

véase Canudo et al., 2005a para una revisión reciente de la fauna de dinosaurios).  

Por encima de la Formación Villar de Arzobispo (secuencia Tithónico-Berriasiense) se sitúa la 

megasecuencia cretácica inferior (Salas Roig, 1987; Salas et al., 1995), a la que pertenecen las 

formaciones El Castellar y Camarillas, cuyos restos de dinosaurio se estudian en esta Tesis 

Doctoral.  
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Figura 2.4. Serie estratigráfica del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de Galve 
(modificada de Canudo et al., 1996e), con la situación estratigráfica de los 
yacimientos publicados total o parcialmente.  

No se han incluido los siguientes yacimientos inéditos: Alfambra, Barrancos, Cabezo 
Santa Bárbara 2, Casilla Barea, Colladico Blanco Norte, La Maca 1, 2 y 4; Las 
Cerradicas 3, Masía de la Abeja, Masía de la Rocha, Partida Poyales 1, Pelejón-Bello, 
y Santa Bárbara Este.  

 

2.2.2.1. Formación El Castellar 

Soria et al. (2001) dividen la Formación El Castellar en la subcuenca de Galve en dos estadios, 1 y 

2. Según Soria et al. (2001: 258), "el primer estadio de la Formación El Castellar es muy 

heterogéneo desde el punto de vista litológico y esta caracterizado por lutitas ocres y rojas que 

intercalan niveles tabulares y lenticulares de potencia decimétrica-métrica de areniscas de grano 

medio a fino", y "el segundo estadio se inicia en todo este sector con el nivel de lutitas rojas con 

yesos y continúa con una alternancia de margas y calizas". Según Soria et al. (2001: 260) el paso 
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de un estadio a otro "marca un cambio paleobiogeográfico y estructural significativo en la 

subcuenca. Así, aunque en ambos estadios el control que ejercen las fallas extensionales en la 

geometría y en la distribución de facies es importante, en el primero las facies muestran una gran 

heterogeneidad, tanto en la variedad de subambientes como en la distribución de éstos, mientras 

en el segundo hay una implantación generalizada de un sistema lacustre y una homogeneización 

de los ambientes sedimentarios en una gran parte de la cuenca". 

En campo, se diferencia litológicamente el techo la Formación El Castellar del resto de la formación 

[la parte inferior y media correspondería a la "unidad 3" de Díaz et al. (1984), Díaz Molina et al. 

(1985), Díaz Molina y Yébenes (1987) y Sanz et al. (1984a, 1987), y el techo a la "unidad 4" de 

estos mismos autores]. El techo de la Formación El Castellar son unos sedimentos lacustres ("nivel 

de Colladico Blanco", Canudo et al., 1996e, 1996f) que ha sido usado como nivel de referencia para 

identificar la Formación Camarillas (siempre por encima) de la parte inferior y media de la 

Formación El Castellar (siempre por debajo), que de otro modo pueden confundirse al ser sus 

litologías parecidas. 

Formación El Castellar en Galve ha sido descrita en numerosos trabajos (véanse por ejemplo Díaz 

Molina y Yébenes, 1987; Soria et al., 1995b; Soria de Miguel, 1997). La descripción litológica que a 

continuación se facilita está tomada, y ligeramente modificada, de Canudo et al. (1997a) [ANEJO 

III.4]: 

La Formación El Castellar llega a alcanzar en Galve los 109 m de potencia. La parte inferior de esta 

formación (unidad 3 de Díaz Molina y Yébenes, 1987) tiene entre 70 y 85 m de potencia y está 

constituida por limos arcillosos rojos y versicolores entre las que se intercalan areniscas ocres y 

conglomerados. Los limos, masivos y bioturbados, conforman cuerpos tabulares de potencia 

decimétrica a métrica, y presentan nódulos de carbonato. Los restos de vertebrados en general son 

escasos, habiéndose encontrado restos fósiles aislados de dinosaurios en los limos versicolores. 

Las areniscas, de grano fino y medio, se presentan en estratos tabulares de hasta 30 cm de potencia o 

en cuerpos lenticulares de bases canalizadas de hasta 2,5 m de espesor. En la base de algunos canales 

se pueden identificar concentraciones de aspecto conglomerático de cantos blandos y de areniscas. 

Están frecuentemente bioturbadas y exhiben estratificación y laminación cruzada y paralela. A techo de 

algunos niveles se identifican ripples asimétricos de crestas rectilíneas y linguoides y, en menor 

medida, ripples simétricos. Lateralmente a los estratos de arenisca, se desarrollan niveles calcáreos 

con  geometría lenticular, en los que se han encontrado fragmentos de troncos fósiles, polen (Diez et 

al., 1995) y vertebrados. 

La parte superior de la Formación El Castellar (unidad 4 de Díaz Molina y Yébenes, 1987) varía entre 

los 18 y 27 m de potencia. Está caracterizada por alternancia de margas grises y blancas y calizas 

grises. Las margas, entre las que en ocasiones se intercalan areniscas blancas, se disponen en cuerpos 

tabulares de potencia métrica. Las calizas se disponen en estratos de geometría tabular y potencia 

decimétrica. Están constituidas generalmente por mudstone-wackestone masivos con carofitas, 

gasterópodos y bivalvos; son abundantes las estructuras prismáticas de desecación y las señales de 

bioturbación (Díaz Molina y Yébenes, 1987; Soria et al., 1995b). En las margas grises se encuentran 

numerosos restos óseos desarticulados de vertebrados y fragmentos de cáscara de huevos de reptiles. 
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La parte inferior y media de la Formación El Castellar (Fig. 2.5) se ha considerado en muchas 

publicaciones sobre Galve como Hauteriviense superior, aunque no está datada. El único dato 

bioestratigráfico es el del estudio polínico del yacimiento Piélago 0, que indica una edad muy 

amplia: Valanginiese-Hauteriviense (Diez et al., 1995b). 

 

 

Figura 2.5. Columna estratigráfica de la parte inferior y media de la Formación El Castellar en Galve. Z: 
yacimiento de Las Zabacheras. Modificado de Díaz Molina y Yébenes (1987: fig. 6). 

Según Cuenca-Bescós et al. (1999b) en la parte alta de la Formación El Castellar se sitúa el límite 

entre el Hauteriviense y el Barremiense por lo que la base y parte media de esta formación sería 

Hauteriviense superior y la parte alta sería Barremiense basal. No obstante, según Martín-Closas 

(1989: 447, fig. III-33C), en la serie tipo de la formación El Castellar, en la localidad de El Castellar 

(Subcuenca de Penyagolosa), a unos 30 Km al sur de Galve, la base y parte media de la formación 

tienen una edad Hauteriviense? (Biozona de Ancora-Trochiliscoides*) y el techo Hauteriviense 

superior-Barremiense basal (Subzona de Triquetra). En la base y parte media aparecen las 

carofitas Atopochara trivolvis variedad ancora (GRAMBAST 1967) comb. nov. MARTÍN-CLOSAS 1996, 

Atopochara trivolvis variedad micrandra (GRAMBAST 1967) comb. nov. MARTÍN-CLOSAS 1996, 

Hemiclavator adnatus (MARTÍN-CLOSAS et GRAMBAST-FESSARD 1986) nov. comb. SCHUDACK 1989, y 

Globator maillardi variedad trochiliscoides (GRAMBAST 1966) comb. nov. MARTÍN-CLOSAS 1996 (forma 

típica), que según Martín-Closas (2000) tienen una distribución Berriasiense inferior-Hauteriviense 

superior, Berriasiense superior-Hauteriviense superior, Valanginiense superior-Barremiense 

inferior, y Hauteriviense superior-Barremiense superior, respectivamente. La unión de los criterios 
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secuenciales, que indican una edad Hauteriviense terminal-Barremiense basal, y los 

bioestratigráficos, que indican una edad Hauteriviense superior, permiten suponer la hipótesis de 

que la parte baja y media de la Formación El Castellar es Hauteriviense terminal.  

*: posteriormente renombrada como Biozona de Steinhauseri (Martín-Closas, 1994: 44-45, fig. 2.10; 

Soria et al, 1995a: fig. 3; Salas et al., 1995: fig. 3) y Zona de Globator maillardi steinhauseri (Riveline 

et al., 1996]). 

La parte alta de la Formación El Castellar (Fig. 2.6) sí que está datada. Martín-Closas (1989: 447) 

estudió las carofitas del techo de la Formación El Castellar del área de Galve, encontrando una flora 

perteneciente la Biozona de Triquetra-Neimongolensis (Subzona Triquetra)*, con una edad 

Hauteriviense terminal-Barremiense basal, que está de acuerdo con la datación de Schudack 

(1989), también con carofitas. 

*: posteriormente renombrada como Biozona de Triquetra [Zona de Atopochara trivolvis triquetra en 

Riveline et al., 1996], Subzona de Triquetra (Martín-Closas, 1994: 45, fig. 2.10; Soria et al, 1995a: 

fig. 3; Salas et al., 1995: fig. 3).  

 

Figura 2.6. Columna estratigráfica del techo de la 
Formación El Castellar en Galve. Modificado de Díaz 
Molina y Yébenes (1987: fig. 9). 

En esta Tesis Doctoral se considera la parte inferior y media de la Formación El Castellar como 

Hauteriviense terminal, y el techo de la Formación El Castellar como Hauteriviense terminal-

Barremiense basal y, por lo tanto, sólo se estudian los yacimientos del techo de la Formación El 

Castellar*.  

*: En la parte inferior y media de la Formación El Castellar (Figs. 2.4, 2.9 y 2.11) hay tres yacimientos 

con restos directos de dinosaurios: 

- Las Zabacheras, con un saurópodo titanosauriforme (Aragosaurus ischiaticus SANZ, 

BUSCALIONI, CASANOVAS et SANTAFÉ 1987, Lapparent, 1960a; Sanz, 1982; Sanz et al., 1987; 

Royo-Torres y Ruiz-Omeñaca, 1999; Royo-Torres et al., 1999; Canudo et al., 2001b) y un 

hipsilofodóntido (cf. Hypsilophodon sp.; Buscalioni y Sanz, 1984; Ruiz-Omeñaca, 2001),  
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- Piélago 0, con un dromeosáurido (Dromaeosauridae indet., Ruiz-Omeñaca et al., 1998d), y  

- La Canaleta, con un estegosaurio (Stegosauria indet.; Pereda Suberbiola et al., 2005),  

y un yacimiento con icnitas de dinosaurios ornitópodos, terópodos y saurópodos (Corrales del Pelejón; 

Casanovas-Cladellas et al., 1983-1984; Cuenca et al., 1993; Barco et al., 1999; Canudo et al., 2001a). 

Interpretación sedimentaria. La base de la Formación El Castellar corresponde al depósito en 

extensas llanuras lutíticas surcadas esporádicamente por canales. En estas llanuras se pueden 

instalar pequeñas áreas encharcadas, con abundante vegetación enraizadas (medios palustres y 

lacustres eulitorales), surcadas por canales. La retrogradación del sistema favorece la implantación 

de un sistema lacustre carbonatado efímero y de baja energía en el que se desarrollan 

esencialmente los subambientes palustres y eulitoral y, en menor medida los litorales. En estos 

sistemas lacustres se reconocen algunas influencias marinas (foraminíferos, ostreidos) que sugieren 

una cierta proximidad a la línea de costa y por tanto sistemas lacustres costeros (Soria de Miguel, 

1997).  

En el yacimiento Piélago 0, en la parte media de la Formación El Castellar, Diez et al. (1995b) citan 

un nivel con restos polínicos en el que destaca una relativa abundancia de polen de gimnospermas, 

con buena representación de los géneros Classopollis PFLUG 1953, Trilobosporites POTONIÉ 1956 y, 

en menor medida, Impardecispora VENKATACHALA, KAR et RAZA 1969, frente a la escasez de esporas 

de helechos. Esta relación permite confirmar la existencia de una flora claramente continental de 

tendencia xerofítica que indica unas condiciones ambientales relativamente áridas (Diez et al., 

1995b). 

 

2.2.2.2. Formación Camarillas 

La Formación Camarillas [correspondiente a la "unidad 5" de Díaz et al. (1984), Díaz Molina et al. 

(1985), Díaz Molina y Yébenes (1987) y Sanz et al. (1984a, 1987)] se sitúa inmediatamente por 

encima de la Formación El Castellar, y llega a alcanzar un espesor de 330 m. 

La Formación Camarillas en Galve (Fig. 2.7) ha sido descrita en numerosos trabajos (véanse por 

ejemplo Díaz Molina y Yébenes, 1987; Soria et al., 1995b; Soria de Miguel, 1997). La que a 

continuación se facilita está tomada y ligeramente modificada de Canudo et al. (1997a) [ANEJO 

III.4]: 

La Formación Camarillas es unidad monótona litológicamente, en la que apenas se identifican 

variaciones laterales. Está constituida por limos arcillosos, arcillas, arenas, areniscas y gravas, con 

intercalaciones ocasionales de margas y calizas con restos de gasterópodos. Los limos arcillosos y 

arcillas, de color rojo y versicolores, son masivos y conforman cuerpos tabulares de potencia métrica. 

Presentan bioturbación de hábito vertical, nódulos de carbonato, hidromorfismo y restos de 

vertebrados. En los limos arcillosos también se identifican concreciones ferruginosas. Las arenas y 

gravas presentan geometrías semejantes a las descritas para las areniscas y conglomerados de la base 

de la Formación El Castellar. 
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De acuerdo con Díaz Molina y Yébenes (1987) se pueden identificar dos tipos de sedimentos: sin 

canalizar y canalizados. Las areniscas sin canalizar tienen un tamaño de grano que varía de fino a 

medio-grueso. Se presentan en estratos de geometría tabular, con bases ocasionalmente erosivas. Las 

únicas estructuras que se identifican dentro de estas capas son estratificación cruzada de ripples y de 

climbing ripples. Estos niveles presentan evidencias de procesos edáficos, que se manifiestan por 

señales de raíces, estructuras prismáticas y colores de hidromorfismo. Las areniscas canalizadas 

presentan características diversas, por lo que Díaz Molina y Yébenes (1987:14-17) diferencian cuatro 

grandes grupos que caracterizan cuatro intervalos de la sucesión estratigráfica de esta unidad. En 

general son areniscas de grano grueso-medio con una marcada agradación vertical. Hacia techo 

muestran evidencias de bioturbación y en la base de los paleocanales puede encontrarse un depósito 

de carga residual formado por gravas y cantos blandos. Son frecuentes las estratificaciones cruzadas y 

los ripples. 

En esta formación son abundantes los restos de vertebrados fósiles, tanto de especímenes más o 

menos completos, aislados, como acumulaciones de restos craneales y postcraneales atribuibles a 

distintos especímenes de diferentes taxones. Se han reconocido todos los grandes grupos de 

vertebrados, siendo especialmente abundantes los restos de cocodrilos. En los niveles inferiores de 

esta formación se encuentran restos de bivalvos, descritos como Elliptio galvensis MONGIN 1966 por 

Mongin (1966). 

El límite inferior de la Formación Camarillas coincide con el superior de la secuencia de depósito de la 

Formación El Castellar. No obstante en los sectores marginales de la subcuenca de Galve, donde no 

está representada la Formación El Castellar, este límite corresponde a una discontinuidad manifestada 

como una discordancia cartográfica que en ocasiones lleva asociada alguna discordancia interna 

progresiva. Esta formación está ampliamente representada, mostrando un carácter claramente 

expansivo con respecto a la Formación El Castellar. El límite superior es otra discontinuidad que se 

manifiesta por una paraconformidad y lleva asociada un cambio sedimentológico neto (aunque en 

algunos puntos de la cuenca es bastante gradual), registrándose a partir de este momento las 

primeras intercalaciones marinas significativas dentro de la cuenca (Formación Artoles). 

En la Formación Camarillas se han encontrado carofitas típicas de la Biozona de Triquetra-

Neimongolensis (Subzona Calcitrapus)* (Soria de Miguel, 1997: 308), atribuida al Barremiense 

inferior (Martín-Closas, 1989). 

*: posteriormente renombrada como Biozona de Triquetra [Zona de Atopochara trivolvis triquetra en 

Riveline et al., 1996], Subzona de Neimongolensis (Martín-Closas, 1994: 45, fig. 2.10; Soria et al, 

1995a: fig. 3; Salas et al., 1995: fig. 3) y. 

Interpretación sedimentaria. La Formación Camarillas se inicia con sedimentos de abanicos 

aluviales húmedos, formados por un sistema fluvial de canales de baja sinuosidad y extensas 

llanuras lutíticas (Díaz Molina y Yébenes, 1987). El sentido general de las paleocorrientes, es hacia 

el E y SE, por lo que el área fuente de estos abanicos aluviales se situarían hacia el Oeste (límite 

occidental de la subcuenca) y N-NO (subcuenca de Las Parras). Hacia techo de esta unidad se 

observa un retroceso de estos sistemas fluviales que evolucionan, según estos autores, hacia una 

llanura deltaica con influencia de mareas, aunque en la subcuenca de Galve no se ha identificado 

por el momento ninguna asociación de facies cuya evolución y geometría corresponda a la de un 

sistema deltaico bien desarrollado (Soria de Miguel, 1997). El nivel de base de estos sistemas 
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fluviales corresponde a una línea de costa, de tal manera que las corrientes de marea distribuyen el 

sedimento transportado hasta las desembocaduras de los sistemas fluviales. 

 

Figura 2.7. Columnas estratigráficas de la Formación Camarillas en Galve; perfil de Cabezos de Santa Bárbara 
(izquierda) y perfil del Río Alfambra (derecha). Modificado de Díaz Molina y Yébenes (1987: figs. 11 y 12). 

CB1-CB2: yacimientos de Cabezos de Santa Bárbara 1 y 2; M: yacimiento de La Maca; SC: yacimiento de San 
Cristóbal.  

 

2.2.2.3. Formación Artoles 

La Formación Artoles en Galve (Fig. 2.8) ha sido descrita en numerosos trabajos (véanse por 

ejemplo Díaz Molina y Yébenes, 1987; Soria et al., 1995b; Soria de Miguel, 1997). La que a 

continuación se facilita está tomada y ligeramente modificada de Canudo et al. (1997a) [ANEJO 

III.4]: 

Esta formación está constituida esencialmente por margas y calizas, identificándose, en menor 

proporción, términos más detríticos (limos, arcillas, areniscas y conglomerados) que se sitúan 

esencialmente en la base de la unidad. En los afloramientos de la mitad meridional de la cuenca, los 

términos detríticos van perdiendo entidad y llegan incluso a estar ausentes.  

Los limos y las arcillas son de color verde generalmente masivos dispuestos en niveles de geometría 

tabular y potencia métrica. Suelen presentar una bioturbación intensa.  
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Las areniscas se disponen bien en cuerpos lenticulares de hasta 1 m de espesor, o bien en estratos 

tabulares de potencia decimétrica. Los niveles lenticulares presentan en general una evolución 

claramente granodecreciente y su relleno lo forman desde conglomerados hasta areniscas de grano 

fino; en ellos se pueden identificar estratificación cruzada por migración de ripples, estratificación 

cruzada de gran escala y, frecuentemente, restos de ostreidos. Los niveles tabulares presentan una 

cierta bioturbación; contienen fragmentos de ostreidos y cantos blandos y presentan, en ocasiones, 

estratificación lenticular. Algunos paleocanales con relleno arenoso y bioclástico podrían indicar un 

funcionamiento efímero e intermitente de estos canales (Díaz Molina y Yébenes, 1987). 

Las margas constituyen la litología dominante de esta unidad, sobre todo en su parte superior. Son de 

color verde, masivas y se disponen en cuerpos de geometría tabular y potencia variable (de 

decimétrica a métrica). Presentan, de manera ocasional, estratificación lenticular. Contienen carofitas, 

gasterópodos, fragmentos de vertebrados, fragmentos de ostreidos, foraminíferos bentónicos y en 

algunos niveles restos de polen y de dinoflagelados.  

Las calizas, de color gris y blanco, se disponen en niveles de geometría tabular y potencia decimétrica 

a centimétrica. En ocasiones, pueden llegar a constituir niveles tabulares y lenticulares de potencia 

métrica. Dominan esencialmente los tipos micríticos, mudstone y wackestone bioclásticos con 

gasterópodos y ostreidos. Dentro de estos tipos también se reconocen microfacies con restos 

bioclásticos de carofitas, ostrácodos, bivalvos, dientes de peces y algas, algunos de los cuales 

constituyen probablemente niveles de tormenta. En la parte media y superior de esta Formación las 

calizas contienen concentraciones de bivalvos, en las que se ha podido identificar Vertinomia coquandi 

CALZADA 1979, que llegan a formar acumulaciones de tipo floatstone y rudstone, que podrían 

corresponder a bancos incipientes de tipo bafflestone de escaso relieve (Díaz Molina y Yébenes, 1987). 

El límite superior es una discontinuidad que se manifiesta como una paraconformidad, a partir de la 

cual se produce la instalación definitiva de la primera plataforma carbonatada de edad aptiense 

representada por la Formación Chert. Sin embargo en Galve, este límite lleva asociado la presencia de 

terrígenos sicliciclásticos de carácter deltaico equivalentes a la Formación Morella.  

Hasta el momento, las Formaciones Artoles y Morella no han dado yacimientos de vertebrados, en 

consecuencia los vertebrados fósiles más modernos de Galve hasta el momento son de edad 

Barremiense inferior (Formación Camarillas). 

Aunque la Formación Artoles tiene carácter marino, en la subcuenca de Galve (perfil de Aliaga-

Camarillas), las intercalaciones continentales de la base muestran una flora de carofitas 

correspondiente a la Biozona de Cruciata-Paucibracteatus*, de edad Barremiense superior-Aptiense 

inferior (Martín-Closas, 1989: 447, fig. III-34D). 

*: posteriormente renombrada como Biozona de Cruciata (Martín-Closas, 1994: 45, fig. 2.10; Soria et 

al, 1995a: fig. 3; Salas et al., 1995: fig. 3) y Zona de Ascidiella cruciata (parte superior del 

Barremiense terminal-Aptiense basal, Riveline et al., 1996: 458: fig. 2). 

En la subcuenca de Galve (perfil de Aliaga-Camarillas: Martín-Closas, 1989: 453), también se ha 

encontrado en la base de la Formación Artoles el foraminífero aglutinado Palorbitolina lenticularis 

(BLUMENBACH 1805) (Martín-Closas, 1989: 447, fig. III-34D, 2000: 163 [citada como Paleorbitolina 

lenticularis lenticularis (determ. B. Peybernés)]; Soria et al, 1995b: 111; Soria de Miguel, 1997: 

262, 309 [citada como "Paleorbitolina" lenticularis lenticularis]), que caracteriza la Biozona de 
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Palorbitolina lenticularis (Barremiense terminal-Gargasiense basal)* de Canerot et al. (1982b: 321 

[citada como "Palaorbitolina" lenticularis]; véase Ortiz, 2002: 245). 

*: según Husinec et al. (2000), Palorbitolina lenticularis tiene una edad Barremiense inferior-Aptiense 

superior basal, y según Husinec (2001), una edad Barremiense inferior-Aptiense inferior, aunque 

Schroeder et al. (2002: 862) dicen que Paleorbitolina gr. lenticularis aparece al final del Barremiense 

inferior y se extingue en el Aptiense superior, aunque en Europa desaparece en el Aptiense inferior 

(ligeramente por encima del límite Beduliense-Gargasiense), por lo que la duración de la Biozona de 

Palorbitolina lenticularis de Canerot [los autores no lo especifican, pero del texto se deduce que es una 

biozona de extensión] debería revisarse. 

 

Figura 2.8. Columna estratigráfica de la Formación Artoles en Galve. Modificado de Díaz Molina y Yébenes 
(1987: fig. 19). 

Interpretación sedimentaria. La gran variedad de facies presentes en la Formación Artoles es el 

resultado de los diferentes medios sedimentarios representados. Las microfacies de calizas con 

restos bioclásticos de carofitas, ostrácodos, bivalvos, dientes de peces y algas se han interpretado 

como correspondientes a medios lacustres (litorales y eulitorales) cercanos a la línea de costa 

(sistemas lacustres costeros). En la mitad meridional de la subcuenca de Galve hay facies 

bioclásticas y peloidales típicas de las zonas interiores protegidas de la plataforma (Soria de 

Miguel, 1997), en donde la variación de la energía del medio determina la mayor o menor 

presencia de fango carbonatado. Por otra parte la asociación de fósiles en estas facies, junto con el 
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tipo de ooides identificados en esta unidad, implican ambientes marinos someros restringidos tipo 

lagoon, normalmente salobres, con momentos intermitentes de alta energía (Díaz Molina y 

Yébenes, 1987, Soria de Miguel, 1997). 

 

Figura 2.9. Cartografía geológica del área de Galve (modificada de Soria de Miguel, 1997), con la 
situación geográfica de los yacimientos publicados. La situación exacta de los mismos se encuentra en la 
"Carta Paleontológica de Aragón" (Gobierno de Aragón).  

Abreviaturas: ANK: ANK Barranco, BL: Barranco Luca 1-2, C: Carretera, CA: Collado Abeja, CB: 
Colladico Blanco, CC: Camino Canales, CCo: Cuesta de los Corrales 1-2, CL: Cuesta Lonsal 1-2, CP: 
Corrales del Pelejón 1-2, CR: Cerrada Roya-Mina, CSB: Cabezo Santa Bárbara 1, EC: El Cantalar; HH: 
Herrero 1, LC: Las Cerradicas 1 y 2, LCa: La Canaleta, LZ: Las Zabacheras, LM: La Maca 3, P: Pelejón 1-
5, P0: Piélago 0, Pa: Pantano 1-2, PBC: Poyales Barranco Canales, PJP: Pajar Julián Paricio 1-2, Po: 
Poca, PP: Partida Poyales 2, RB: Ríos Bajos; RP: Rocha-Pelejón, SB: Santa Bárbara Norte, SC: San 
Cristóbal, YH: "Yacimiento Herrero" (=Herrero 2). 
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2.2.3. Yacimientos del techo de la Formación El Castellar 

El techo de la Formación El Castellar equivale a la "unidad 4" de Díaz et al. (1984), Díaz Molina et 

al. (1985), Díaz Molina y Yébenes (1987) y Sanz et al. (1984a, 1987), y al "nivel de Colladico 

Blanco" de los autores alemanes, y es el intervalo estratigráfico de Galve con mayor concentración 

de yacimientos de micro-vertebrados. Está formado por unos sedimentos lacustres que contienen 

carofitas que permiten datarlo como Hauteriviense terminal-Barremiense basal (Martín-Closas, 

1989; véanse referencias en Soria et al., 1995b; Canudo et al., 1996e, 1996f; Soria de Miguel, 

1997). 

La sedimentología y estratigrafía del techo de la Formación el Castellar (calizas y margas) es descrita 

en detalle en Soria de Miguel (1997), y resumida en Soria et al. (2001: 258): "Las margas, grises y 

masivas, contienen carofitas y con mucha frecuencia bioturbación de hábito vertical por raíces. Las 

calizas grises y bioclásticas (wackestone-packstone), se disponen en cuerpos tabulares de potencia 

decimétrica y contienen abundantes carofitas, ostrácodos, bivalvos y gasterópodos, y ocasionalmente 

intraclastos y restos vegetales. En muchos niveles son frecuentes las grietas de desecación, 

brechificación por emersión y nodulización y bioturbación por raíces. Algunos bancos presentan 

estratificación cruzada y niveles de ripples". 

Según Díaz-Molina y Yébenes (1987), las facies carbonatadas están constituidas bien por mudstone-

wackestone masivos con carofitas, gasterópodos y bivalvos o bien por mudstone arcillosos con 

gasterópodos, bivalvos y estructuras prismáticas de desecación. 

Las facies lacustres del techo de la Formación Castellar fueron estudiadas por Díaz-Molina y Yébenes 

(1987:12-13), quienes llegaron a la conclusión de que correspondían a "depósitos de lagunas efímeras 

de aguas dulces o salobres, situadas probablemente en zonas no muy alejadas de la línea de costa". 

Según estos autores, los tramos margosos ricos en nódulos se formarían en las zonas periféricas de 

estas lagunas y/o en las fases de desecación de las mismas, en condiciones palustres. No obstante 

algunas de estas estructuras no parecen consecuencia únicamente de procesos de desecación, ya que 

hay numerosas huellas de bioturbación (madrigueras) producidas por invertebrados (posiblemente 

crustáceos; Canudo et al., 1996e, 1996f).  

Canudo et al. (1996e, 1996f) mencionan en estos materiales orbitolinas, ostreidos y gasterópodos 

típicos de medios transicionales, que, si bien no son extremadamente abundantes, muestran una 

presencia muy constante en el techo de la formación, e interpretan las facies como "sedimentos de 

medios posiblemente salobres, depositados en lagunas efímeras con aportes ocasionales de material 

terrígeno".  

Las características sedimentológicas que presenta esta unidad en el área de Galve son propias de 

extensas áreas lacustres de subambientes supralitorales (palustres) y eulitorales. Los fósiles 

encontrados en gran parte de los yacimientos de esta unidad son propios de medios lacustres más 

bien salobres y claramente ligados a la línea de costa (sistemas lacustres someros). 

En el techo de la Formación Castellar se sitúan los yacimientos de Camino Canales, Colladico 

Blanco, Cuesta de los Corrales 1 y 2, Pajar Julián Paricio 1, Pantano 1, Pantano 2 (="El Piélago" en 

Buscalioni y Sanz, 1984: 11), y Pelejón 1-5 (PH-I-V; erróneamente situados en la "Unidad 3" en 

Sanz et al., 1987: 46) (Figs. 2.4, 2.9, 2.10 y 2.11).  
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Figura 2.10. Columnas estratigráficas del techo de la Formación El 
Castellar en los yacimientos de Colladico Blanco (izquierda) y El Pelejón 
(derecha), Galve. Modificado de Soria de Miguel (1997: fig. 6.1.19). 
 

Parte de los restos descritos por Estes y Sanchiz (1982: "Barcelona collection") corresponden al 

yacimiento o a los niveles de Colladico Blanco, incluido el holotipo de la salamandra Galverpeton 

ibericum ESTES et SANCHIZ 1982. Del yacimiento Colladico Blanco son también muchos de los restos 

de vertebrados estudiados por los autores alemanes, procedentes de las campañas de lavado de 

W. G. Khüne y S. Kenkel en 1963 y 1965 (Kühne, 1966; Krebs, 1980, 1985), realizadas con el 

"método Henkel" (Henkel, 1966; Kühne, 1968, 1971), y conservados en el Institut für 

Paläontologie de la Frei Universität de Berlín*, destacando entre todos ellos el material tipo (siete 

dientes) de Spalacotherium henkeli KREBS 1985.  

*: Los autores alemanes han estudiado principalmente los vertebrados de "Colladico Blanco" (Krebs, 

1985; Kohring, 1990b, 1992; Richter, 1994b; Martin, 1998; Kriwet, 1999), al que denominan 

simplemente "Galve". Esto ha hecho que se considere Galve como un único yacimiento, aunque 

algunos restos de la Colección privada de D. José María Herrero Marzo estudiados por B. Krebs, G. 

Hahn, R. Hahn, A. Richter, J. Zinke y O. W. M. Rauhut, proceden de Pelejón 2 ("P2", Krebs, 1993; 

Hahn y Hahn, 1992, 2002; Richter, 1994b), yacimiento del nivel "Colladico Blanco", o de yacimientos 

de la Formación Camarillas (Hahn y Hahn, 1992; Krebs, 1993; Richter, 1994a, 1994b; Zinke y Rauhut, 

1994; véase más adelante). Entre los dientes de mamífero de la colección Herrero estudiados por 

Hahn y Hahn (1992), se encuentra el holotipo del mamífero Galveodon nannothus HAHN et HAHN 1992, 

procedente de Pelejón 2 ("P2"). 
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Figura 2.11. Distribución estratigráfica de los taxones de dinosaurios citados en el Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior de Galve. Modificado de Ruiz-Omeñaca et al. (2004a: fig. 4) [ANEJO III.5]. 
 

Además de dinosaurios, que son el objetivo de esta Tesis Doctoral, en los yacimientos del techo de 

la Formación El Castellar se han descrito restos de tiburones (Estes y Sanchiz, 1982; Kriwet y 

Kussius, 1996, 1999; Canudo et al., 1997a; Kriwet, 1999), peces óseos (Estes y Sanchiz, 1982), 

anfibios (Estes y Sanchiz, 1982), lagartos (Estes y Sanchiz, 1982; Richter, 1994b), cocodrilos 

(Estes y Sanchiz, 1982; Sanz et al., 1984a; Buscalioni y Sanz, 1984, 1987a), mamíferos (Krebs, 

1985, 1993; Hahn, 1993; Hahn y Hahn, 1992, 1999, 2002; Martin, 1998) y se han citado restos de 

tortugas y pterosaurios (Kühne, 1966, Krebs, 1985; Canudo et al., 1996e, 1996f). Por el momento 

no hay yacimientos con icnitas, aunque son abundantes los fragmentos de cáscara de huevo de 

reptiles (tortugas, lagartos, cocodrilos y dinosaurios) en los yacimientos de Camino Canales, 

Colladico Blanco, Cuesta de los Corrales 1 y 2, Pajar Julián Paricio 1, y Pantano 1 y 2 (Kohring, 

1990a, 1990b, 1992; Amo Sanjuán, 1998; Amo et al., 1999a, 1999b; Amo Sanjuán et al., 2000), 

habiéndose definido Macroolithus turolensis AMO SANJUÁN, CANUDO et CUENCA-BESCÓS 2000 en el 

yacimiento de Cuesta de los Corrales 2. Puede consultarse el listado de taxones y parataxones en 

Ruiz-Omeñaca et al., 2004a: 186-187, fig. 4, tabla 2) [ANEJO III.5]. 
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2.2.4. Yacimientos de la Formación Camarillas 

De la Formación Camarillas (Barremiense inferior) son los yacimientos de Herrero 1 (HH), Herrero 

2 (YH, ="Yacimiento Herrero"), Santa Bárbara Norte y Santa Bárbara Este, Cabezo Santa Bárbara 

1 y 2, San Cristóbal, Poyales Barranco Canales, Poca, Partida Poyales 1-2, Pajar Julián Paricio 2, La 

Maca 1-4, Cerrada Roya-Mina y ANK-Barranco (Figs. 2.4, 2.9 y 2.11 y 2.12).  

 
Figura 2.12. Columnas estratigráficas de la Formación Camarillas en los 
yacimientos de Santa Bárbara (izquierda) y Cerrada Roya-Mina (derecha), 
Galve. Modificado de Díaz et al. (1984: fig. 3). 
 

Parte de los restos descritos por Estes y Sanchiz (1982: "Teruel collection"), incluido el material 

tipo (3 dientes) del tiburón Lonchidion microselachos ESTES et SANCHIZ 1982, corresponden al 

"Yacimiento Herrero" (=Herrero 2). También son de este yacimiento (comunicación personal de 

José María Herrero) los dientes de mamíferos multituberculados descritos por Crusafont Pairó y 

Adrover (1966a, 1966b) y Crusafont y Gibert (1976), entre los que se encuentra el holotipo de 

Parendotherium herreroi CRUSAFONT PAIRÓ et ADROVER 1966a. Algunos restos de dinosaurios, 

mamíferos y dinosaurios de la colección Herrero publicados por autores alemanes pertenecen a 

yacimientos de la Formación Camarillas: "Yacimiento Herrero" (=Herrero 2, Hahn y Hahn, 1992; 

Krebs, 1993), Cerrada Roya Mina (Hahn y Hahn, 1992; Richter, 1994a) y Poca (Richter 1994b; 

Zinke y Rauhut, 1994), incluido el holotipo del mamífero Eobaatar hispanicus HAHN et HAHN 1992, 

procedente de "Yacimiento Herrero" (=Herrero 2). Los holotipos de los mamíferos descritos por 

Canudo y Cuenca-Bescós (1996), Lavocatia alfambrensis CANUDO et CUENCA-BESCÓS 1996 y Pocamus 

pepelui CANUDO et CUENCA-BESCÓS 1996, proceden del yacimiento Poca. 

Además de dinosaurios, estudiados en esta Tesis Doctoral, en los yacimientos de la Formación 

Camarillas se han descrito restos de tiburones, peces óseos y anfibios (Estes y Sanchiz, 1982; 

Canudo et al., 1997a), escamosos (Estes y Sanchiz, 1982; Richter, 1994a, 1994b), cocodrilos 

(Estes y Sanchiz, 1982; Sanz et al., 1984a; Buscalioni et al., 1984; Buscalioni y Sanz, 1984, 
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1987a, 1988, 1990), y mamíferos (Crusafont Pairó y Adrover, 1966a, 1966b; Crusafont y Gibert, 

1976; Hahn y Hahn, 1992; Krebs, 1993; Cuenca et al., 1995; Canudo y Cuenca-Bescós, 1996; 

Hahn y Hahn, 2002), y se han citado restos de tortugas y pterosaurios (Canudo et al., 1996e, 

1996f; Ruiz-Omeñaca et al., 1998c). Por el momento no se han descrito yacimientos con icnitas, 

aunque se han citado fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio en los yacimientos de Pajar 

Julián Paricio 2, Poca y "Yacimiento Herrero" (=Herrero 2) (Amo Sanjuán, 1998, Cuenca-Bescós et 

al., 1999a; Amo Sanjuán et al., 2000). 

 

2.2.5. Tafonomía 

La tafonomía de los yacimientos con restos de dinosaurios de Galve fue analizada por Canudo et al. 

(1997) [ANEJO III.4]. Las descripciones que siguen a continuación están extraídas, y ligeramente 

modificadas, de dicho trabajo: 

Desafortunadamente la mayoría de los yacimientos de Galve fueron excavados en los primeros años 

con el único objetivo de recuperar las piezas óseas, sin realizar un estudio estratigráfico ni tafonómico 

detallado. No obstante, la revisión de los afloramientos y del material recogido ha permitido extraer 

diversas conclusiones tafonómicas y sedimentológicas sobre su formación que a continuación se 

detallan. Los yacimientos de vertebrados de Galve se pueden agrupar en cuatro categorías de 

concentraciones:  

- 1) La más rara está caracterizada por yacimientos en los que se registran restos de un sólo individuo, 

con una representación escasa de elementos anatómicos aislados de otros vertebrados. Este sería el 

caso de los yacimientos con un gran número de elementos óseos pertenecientes a un individuo (de los 

estudiados hasta ahora, coincide con que son de dinosaurio, como por ejemplo Aragosaurus en Las 

Zabacheras, o Galvesaurus en Cuesta Lonsal) en los que prácticamente no se registran otros restos de 

vertebrados. En Las Zabacheras desconocemos si se trataba de restos articulados o se encontraban 

asociados aunque desarticulados; en Cuesta Lonsal sí que se ha comprobado que ocurre esta segunda 

opción. Este tipo de yacimiento se ha encontrado en todas las formaciones, con excepción de la parte 

superior de la Formación El Castellar y en la Formación Artoles. 

- 2)  En una segunda categoría está la concentración de restos óseos de vertebrados que se caracteriza 

por una acumulación más o menos importante de restos de micro-vertebrados, con algunos elementos 

aislados de macro-vertebrados, como un centro vertebral o un diente, y otros restos de microfósiles. 

Estos yacimientos tienen una gran continuidad lateral y relativamente, una baja concentración de 

restos de vertebrados. El nivel "Colladico Blanco", situado en el techo de la formación El Castellar es un 

ejemplo de esta categoría, una concentración con una gran continuidad lateral, se utiliza incluso como 

nivel de referencia estratigráfica en los estudios regionales. Este nivel se caracteriza por ser una marga 

gris de algunos centímetros de espesor y con una continuidad lateral de varios kilómetros de longitud 

sólo en el sinclinal de Galve. En todos los puntos donde el afloramiento es adecuado se puede 

reconocer una concentración de micro-vertebrados, y de manera ocasional algún resto óseo de mayor 

tamaño. Los yacimientos de este nivel han recibido diferentes denominaciones en la literatura 

(Colladico Blanco, Cuesta de los Corrales, Pelejón, entre otros). El origen de este nivel podría estar en 

relación con un ambiente palustre con cierta conexión con el mar, donde faltarían corrientes que 

aportaran restos óseos o carcasas de gran tamaño y sólo se acumularan carcasas o restos aislados de 

pequeños vertebrados concentrados por corrientes de aguas superficiales, probablemente discontinuas. 
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En estos niveles es frecuente encontrar denticiones palatinas y vomerianas de peces y otros elementos 

anatómicos completos de vertebrados acuáticos. 

- 3) Una tercera categoría de concentraciones de micro-vertebrados está caracterizada por yacimientos 

con escasa continuidad lateral, generalmente representada por los de la Formación Camarillas. En este 

caso, son más frecuentes los restos de mayor tamaño. Los restos fósiles de micro-vertebrados son, así 

mismo, más abundantes, pero la conservación es peor, ya que los dientes suelen presentar abrasión y 

corrosión. Las evidencias de ingestión de pequeños vertebrados por parte de depredadores es 

abundante, por ejemplo huellas de digestión en los dientes y huesos de vertebrados (en sentido de 

Metcalf, 1994). Sin embargo, también en alguno de estos yacimientos se han encontrado los mejores 

restos de vertebrados fósiles en cuanto a conservación e integridad, como el único cráneo del cocodrilo 

Bernissartia DOLLO 1883c de España, encontrado en Cerrada Roya-Mina (Buscalioni et al., 1984). En 

estos yacimientos suelen encontrarse restos fósiles de invertebrados y vertebrados marinos. Aunque de 

momento desconocemos el modelo que se puede aplicar para explicar de manera satisfactoria la 

formación de estos yacimientos, se puede establecer como hipótesis inicial la de la acción combinada 

de canales mareales y de las corrientes mareales que aportarían materiales tanto de las tierras 

emergidas como de medios submareales, dando así lugar a una concentración compuesta tanto por 

restos de organismos marinos como procedentes de la tierra emergida. 

- 4) Una cuarta categoría de hallazgos de vertebrados en el área de Galve es aquella en la que 

predominan huesos aislados de fósiles de vertebrados sin llegan a formar verdaderos yacimientos. No 

hay una acumulación de restos propiamente dicha sino que se trata de hallazgos aislados en niveles en 

los que, de momento, no se han encontrado otro tipo de restos fósiles. En este tipo de yacimientos son 

más frecuentes los restos de grandes vertebrados, predominando los dinosaurios. Estos 

descubrimientos aislados corresponden a piezas óseas en diferente estado de conservación. Estos 

restos han aparecido en todas las formaciones, habiendo algunos grupos como los estegosaurios que 

hasta el momento, únicamente se conocen por estos descubrimientos aislados.  

Al tipo 1 (yacimientos con restos de un sólo individuo) pertenecerían los yacimientos de Poyales 

Barranco Canales, yacimiento tipo de Gideonmantellia amosanjuanensis nov. gen. et sp. , y La 

Maca 3, yacimiento tipo de Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. En ambos, aparentemente el 

material estaba al menos parcialmente articulado (para más detalles sobre la tafonomía de Poyales 

Barranco Canales véase el apartado 6.1 de Ruiz-Omeñaca, 2006 [ANEJO III.1]). De este tipo serían 

también los yacimientos de San Cristóbal y Santa Bárbara Norte, con restos de grandes 

ornitópodos (Sanz et al., 1984b, 1984c) en teoría desarticulados. Los cuatro yacimientos 

mencionados se encuentran en la Formación Camarillas. 

Al tipo 2 (yacimientos de acumulación de restos de micro-vertebrados con gran continuidad lateral) 

pertenecerían los yacimientos de Camino Canales, Colladico Blanco, Cuesta Corrales 1, Pantano 1, 

Pantano 2, Pelejón 2, Pelejón 3 y Pelejón 5, todos del techo de la Formación El Castellar. 

Al tipo 3 (yacimientos de acumulación de restos de micro-vertebrados con escasa continuidad 

lateral) pertenecerían los yacimientos de Cerrada Roya-Mina, Herrero 1, Herrero 2, Pajar Julián 

Paricio 2 y Poca, todos de la Formación Camarillas. 

Al tipo 4 (yacimientos con huesos aislados) pertenecerían los yacimientos de Barranco Espina, La 

Maca 1 y Partida Poyales, los tres de la Formación Camarillas. 
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2.3. La Cantalera (Josa) 

2.3.1. Introducción 

El yacimiento de La Cantalera se sitúa al norte de la provincia de Teruel, a unos 3 Km al este de la 

localidad de Josa, al norte de la provincia de Teruel, y cercano al río de La Cantalera (Fig. 2.13). La 

situación exacta se encuentra en los archivos del Museo Paleontológico de la Universidad de 

Zaragoza y del Gobierno de Aragón (Carta Paleontológica de Aragón).  

 
Figura 2.13. Situación geográfica del yacimiento de la Cantalera. 

 

El yacimiento se sitúa en unas arcillas grises lacustres-palustres depositadas cerca de la base de la 

Formación Blesa. El yacimiento tiene una magnífica exposición de varios cientos de metros 

cuadrados en el que se encuentran abundantes restos desarticulados de vertebrados (huesos y 

dientes): peces óseos, tortugas, lagartos, cocodrilos, pterosauros, dinosaurios y mamíferos, la 

mayoría representados únicamente por dientes aislados (véase Capítulo 1.2.1). También aparecen 

gasterópodos de agua dulce y restos vegetales (hojas y semillas)  

Entre los microfósiles (recuperados mediante técnicas de lavado-tamizado) son abundantes los 

ostrácodos y las carofitas, que forman la mayor parte del residuo del tamiz por encima de 0,2 mm. 

Todos los ostrácodos se han identificado como la especie Cypridea (Ulwellia) soriana KNEUPER-HAACK 

1966, especie frecuente en los sedimentos de origen lacustre y salobre del Hauteriviense superior y 

Barremiense del norte de España (Swain, 1993) y encontrada también en la localidad de Alcaine 

(Subcuenca de Oliete, Woodger, 2003). Las carofitas están representadas por utrículos de 

clavatoráceas, típicas del Hauteriviense terminal-Barremiense basal (véase más adelante), y 

abundantes talos (Clavatoraxis sp.). 
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Los restos de vertebrados son abundantes, especialmente los dientes de dinosaurios. Los 

elementos recuperados se encuentran en todos los casos desarticulados y en superficie disgregados 

por los agentes atmosféricos. La conservación de estos restos es excelente, ya que no tienen 

signos de deformación tectónica, ni tampoco importantes alteraciones diagenéticas. Las conchas de 

los gasterópodos tienen un recrecimiento de oxido de hierro que cubre toda la superficie y en 

alguno de los casos llega a taponar el peristoma. 

En las arcillas se dan cambios de color, apareciendo láminas y manchas irregulares, de colores 

ocres. Estas variaciones de color pueden interpretarse como rasgos de hidromorfismo asociado al 

desarrollo de actividad edáfica (Santos Delgado y Blanco Sánchez, 1993). En estas arcillas 

aparecen nódulos redondeados de tamaño y forma variable, entre 3 y 20 mm de diámetro y desde 

esféricos a irregulares. Estos nódulos tienen el mismo aspecto y composición que la arcilla, pero 

están más cementados por carbonato cálcico, por lo que no se deshacen en agua como sí lo hace la 

arcilla. Estos nódulos probablemente se han formado por oscilaciones del nivel freático y 

representan un nivel de edafización o paleosuelo. Algunos de estos nódulos están agrietados con un 

patrón poligonal, que pueden interpretarse como grietas de desecación. 

En el yacimiento fósiles marinos reelaborados, procedentes del Jurásico, así como cantos con 

oolitos, también jurásicos. Los fósiles reelaborados, todos marinos, se han identificado como: 

- artejos y tallos de crinoideo de muy pequeño tamaño (que aparecen en el lavado-tamizado), con 

simetría pentámera, y sección pentagonal o estrellada: tres tipos diferentes, sin determinar a nivel 

genérico,  

- radiolas de equínido (erizo de mar): dos tipos diferentes sin determinación genérica,  

- moldes internos de braquiópodos, de los géneros Aulacothyris, Homoeorhynchia, Lobothyris, 

Pseudogibbirhynchia y Rhynchonela, muy típicos del Jurásico Inferior (Lías) de la Cordillera Ibérica 

(determinaciones de José Ignacio Canudo),  

- moldes internos y fósiles corporales de bivalvos, algunos determinados a nivel genérico (Lopha, 

Plagiostoma, Pleuromia?, Trigonia, determinaciones de Graciela Delvene) y otros no determinados,  

- fósiles corporales de gasterópodos (dos tipos), sin determinar,  

- fragmentos de moldes internos de ammonites (Hildoceras y otros hildocerátidos), también típicos del 

Jurásico Inferior (Lías) de la Cordillera Ibérica, 

- y fragmentos de rostros de belemnites. 

Todos estos fósiles pueden provenir de un área madre jurásica cercana; los braquiópodos y 

ammonites son propios del Jurásico Inferior (Lías) de la Cordillera Ibérica, concretamente de 

niveles del Toarciense, el piso más moderno del Lías (véase más adelante). 

En la zona del yacimiento, los abundantes restos de vegetación y los nódulos edáficos sugieren un 

depósito en medio palustre: una zona pantanosa con lámina de agua no permanente (Ruiz-

Omeñaca et al., 1997). Más adelante, en el apartado 2.3.3, "Reconstrucción paleoecológica", se 

propone un modelo sedimentario que está de acuerdo con esta interpretación sedimentarias.
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2.3.2. Geología, estratigrafía y sedimentología  

Geológicamente, La Cantalera forma parte de la Subcuenca de Oliete, la más septentrional de las 

siete subcuencas de la Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo (Salas y Guimerà, 1996, 1997) 

(Fig. 2.2), que agrupa los materiales cretácicos presentes al norte de la provincia de Teruel (Soria 

et al., 1995a).  

La Subcuenca de Oliete está rellenada por materiales del Cretácico Inferior, desde facies Weald 

hasta la Formación Utrillas. Canerot et al. (1982b) definen en la Subcuenca de Oliete el Grupo de 

Josa, con cinco formaciones: Margas y calizas de Blesa, Calizas de Alacón, Margas de Forcall, 

Calizas de Oliete y Lignitos de Escucha, y, dentro de la Formación Blesa diferencian tres miembros: 

Miembro Arcillas de Cabezo Gordo, Miembro Calizas de Morenillo y Miembro Areniscas Valdejunco 

(Canerot et al., 1982b: 300). 

Soria et al. (1995a) dividen la Formación Blesa en cuatro miembros: Miembro Margas y Calizas con 

ostreidos de Josa, Miembro Arcillas de Cabezo Gordo, Miembro Calizas de Morenillo y Miembro 

Areniscas de Valdejunco. Soria de Miguel (1997) integra a los tres primeros miembros de la 

Formación Blesa (Josa, Cabezo Gordo y Morenillo) en la Secuencia de Depósito de Blesa, datada 

como Barremiense inferior no basal en función de la flora de carofitas. El Miembro Valdejunco 

formaría parte, junto con la Formación Alacón, de la Secuencia de Depósito de Alacón (Barremiense 

superior-Aptiense basal [datado con los foraminíferos bentónicos Choffatella decipiens SCHLUMBERGER 

1905 y "Paleorbitolina" lenticularis] según Soria de Miguel, 1997: 143, 146, 156, 187]).  

Los estudios estratigráficos clásicos (Canerot, 1974; Canerot et al., 1982a, 1982b; Murat, 1983) 

consideran que la sedimentación de la Subcuenca de Oliete comenzó en el Barremiense inferior, 

idea apoyada por el estudio de las carofitas de los miembros Morenillo y Cabezo Gordo de la 

Formación Blesa (Martín-Closas, 1989; Soria et al., 1995a, Woodger, 2003).  

Ruiz-Omeñaca et al. (1997) propusieron que el yacimiento de La Cantalera estaba situado dentro 

del Miembro Cabezo Gordo de la Formación Blesa, y que por tanto tenía una edad Barremiense 

inferior no basal (de acuerdo con las dataciones de Soria de Miguel, 1997). No obstante el estudio 

de las carofitas del lavado-tamizado de los sedimentos del yacimiento de la Cantalera ha 

proporcionado utrículos de las clavatoráceas Atopochara trivolvis variedad triquetra (GRAMBAST 

1968) nov. comb. MARTÍN-CLOSAS 1996 (forma primitiva) y Hemiclavator adnatus (MARTÍN-CLOSAS et 

GRAMBAST-FESSARD 1986) nov. comb. SCHUDACK 1989*, que indican una edad Hauteriviense terminal-

Barremiense basal para el yacimiento (Canudo et al., 2002a) y para la base de la Formación Blesa. 

La asociación es bioestratigráficamente similar a la que se encuentra en el techo de la Formación El 

Castellar de la Subcuenca de Galve, datado como Hauteriviense terminal-Barremiense basal 

(Martín-Closas, 1989, 2000). 

*:Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 9) identificaron previamente estas carofitas como Atopochara trivolvis 

triquetra y Pseudoglobator sp., respectivamente, de acuerdo con los trabajos de Grambast (1968: lám 

3, fig. 14A-C) y Martín-Closas (1994: fig. 2.9), datando el yacimiento como "Barremiense inferior no 

basal (biozona de Atopochara trivolvis triquetra, subzona triquetra, Riveline et al., 1996)". 
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El primer episodio de evolución tectosedimentaria de la Subcuenca de Oliete corresponde al 

depósito continental de la Formación Blesa, de edad Hauteriviense terminal-Barremiense inferior. 

Un segundo episodio viene marcado por la instalación de las facies de plataforma marina somera de 

la Formación Alacón durante el Barremiense superior, a las que siguen las facies de plataforma 

submareal y plataforma interna de las Formaciones Forcall y Oliete durante al Aptiense. Por último, 

la colmatación de la cuenca se produce con las facies continentales de la Formación Escucha 

durante el Albiense (Canerot et al., 1982a, 1982b; Murat, 1983; Martín-Closas, 1989; Vennin et 

al., 1993; Soria et al., 1994, 1995a; Soria de Miguel, 1997; Meléndez et al., 2000).  

Aurell et al. (2004) precisan el origen y la evolución de la cuenca de sedimentación que incluye el 

yacimiento de La Cantalera, realizando un detallado análisis cartográfico, que ha permitido 

identificar una serie de fallas normales que fueron activas durante el depósito de las unidades 

estudiadas, y un análisis de facies realizado a partir del levantamiento y correlación de una serie de 

perfiles estratigráficos, que ha permitido reconstruir los diferentes ambientes de sedimentación. 

Aurell et al. (2004) no reconocen el la zona de La Cantalera los cuatro miembros de la Formación 

Blesa definidos por Canerot et al. (1982a) y Soria et al. (1995a), aunque en perfiles realizados a 

unos pocos kilómetros al Este Soria de Miguel (1997) sí que los reconoce. Aurell et al. (2004) 

dividen la Formación Blesa en Formación "Blesa inferior", en la que se encuentra La Cantalera, y 

Formación "Blesa superior". 

Los datos que a continuación se exponen están tomados (y ligeramente modificados) del trabajo 

"Evolución tectosedimentaria de la Formación Blesa (Cretácico Inferior) en el entorno del 

yacimiento de vertebrados de La Cantalera (Josa, Teruel)", realizado por Marc Aurell, Beatriz 

Bádenas, José Ignacio Canudo y el autor de esta Tesis Doctoral (Aurell et al., 2004). 

La Formación Blesa presenta, en el entorno de Josa, una evolución sedimentaria compleja. En la 

parte inferior predomina la sedimentación continental (medios aluviales, palustres y lacustres), 

mientras que en la parte superior se encuentran episodios de sedimentación en marismas y 

lagunas costeras (facies con abundantes ostreidos). El primer episodio con influencia marina viene 

marcado, en el entorno de Josa, por la existencia de una superficie de transgresión encostrada y 

ferruginizada muy neta, desarrollado sobre facies calcáreas lacustres. Dicha superficie se ha 

tomado como el límite entre la denominada Formación "Blesa inferior" y Formación "Blesa superior" 

(véase esquema el cartográfico de la Fig. 2.14). El yacimiento de La Cantalera se encuentra en la 

parte más inferior de la Formación Blesa. 

El análisis cartográfico del entorno del yacimiento de La Cantalera revela la existencia de una serie 

de fallas normales, que fueron activas durante la sedimentación de la Formación Blesa (Fig. 2.14). 

En especial, al Oeste del yacimiento, existe una falla normal de dirección aproximada N-S 

(reactivada como falla inversa durante la fase de compresión alpina), que constituyó el borde 

occidental de la cuenca durante la sedimentación de la Formación "Blesa inferior". Además, en el 

entorno del yacimiento, se encuentran una serie de fallas asociadas de menor entidad, que tienen 

una orientación de N-S a NE-SW.  
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Fig. 2.14. Cartografía geológica del entorno del yacimiento de La Cantalera. tomado de Aurell et al. 
(2004). 
 

El basculamiento de bloques ligado a la actividad de este conjunto de fallas, combinada con la 

actividad de otra familia de fallas de orientación SW-NE, determina la existencia de una 

discordancia angular y erosiva entre las unidades marinas del Jurásico y las unidades continentales 

del Cretácico Inferior. Al sur de la zona de estudio, el vacío erosional es mayor y la Formación Blesa 

se apoya sobre las unidades del Jurásico Inferior, bien sobre las calizas bioclásticas de la Formación 

Barahona (Pliensbachiense superior), o bien sobre las margas con abundantes braquiópodos, 

ammonites, bivalvos y crinoides de la Formación Turmiel (Toarciense). En las proximidades del 

yacimiento de La Cantalera el vacío erosional es menor, y la Formación Blesa se apoya bien sobre 

las calizas oolíticas del Bathoniense (Formación Chelva) o sobre las del Kimmeridgiense (Formación 

Pozuel). 

Se han levantado cuatro perfiles estratigráficos en los alrededores del yacimiento de La Cantalera 

(numerados 1 a 4 en la Fig. 2.14), cuyo análisis de facies ha permitido determinar la geometría de 

la cuenca y las relaciones entre las diferentes facies. El análisis sedimentológico y la correlación 
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entre estos perfiles, ha permitido identificar dos episodios de evolución tectosedimentaria dentro de 

la Formación "Blesa inferior" (Fig. 2.15). Durante el Episodio 1 la actividad de fallas normales 

implicó la existencia de una importante subsidencia diferencial, y se originó una cuenca de 

sedimentación de extensión geográfica limitada al entorno del yacimiento de La Cantalera. Durante 

el Episodio 2, la sedimentación fue más homogénea y la cuenca de sedimentación tuvo una mayor 

extensión, ya que ocupó amplias zonas de la Subcuenca de Oliete. Durante el Episodio 2, es 

frecuente el desarrollo de niveles de paleosuelos con ooides y pisoides ferruginosos, desarrollados a 

partir de procesos de laterización de sedimentos arcillosos bajo clima húmedo y cálido (Murat, 

1983).  

Según Soria de Miguel (1997), la distribución de espesores observada en la Formación Blesa, 

muestra la existencia de un depocentro próximo a la localidad de Josa, controlado por la actividad 

de fallas normales de orientación NE y SW. La existencia de este depocentro se explica, en buena 

parte, por la formación de una cubeta de sedimentación muy subsidente (Episodio 1 en este 

trabajo), previo al depósito de las lutitas rojas y grises del Episodio 2. Las lutitas del Episodio 2, 

que se caracterizan por la presencia local de ooides y pisoides ferruginosos, tienen una extensión 

mucho más amplia en la Subcuenca de Oliete.  

El yacimiento de La Cantalera se encuentra en la cubeta de sedimentación correspondiente al 

Episodio 1 de evolución tectosedimentaria. Dentro de esta cubeta, se reconocen tres asociaciones 

de facies, que se encuentran en relación de cambio lateral (Fig. 2.15): 

A- Brechas calcáreas y lutitas rojas. Formada por brechas y megabrechas con bloques calcáreos 

angulosos de hasta 3 a 5 m de diámetro. La matriz de la brecha está formada por conglomerados de 

cantos calcáreos subredondeados de tamaños centimétricos y arcillas rojas. La organización de la 

brecha es caótica aunque en ocasiones se reconocen sucesiones granodecrecientes. La facies 

corresponde a depósito de bloques al pie de los taludes originados por la actividad de fallas normales, 

que fueron más activas en el borde septentrional y occidental de la cuenca. Se trataría, por tanto de 

las facies más proximales de abanicos aluviales de corto desarrollo. Los bloques y clastos calcáreos 

proceden, fundamentalmente, de la erosión de las calizas del Jurásico Medio y Superior. Estas unidades 

están ausentes por erosión al sur de la cuenca.  

B- Lutitas rojas y conglomerados calcáreos. Se trata de lutitas rojas con intercalaciones de niveles 

conglomeráticos de espesor comprendido entre 0.2 a 1 m de espesor. La base de estos niveles suele 

ser erosiva y con frecuencia se observan sucesiones granodecrecientes. La mayor parte de los clastos 

carbonatados son redondeados a subredondeados, con diámetros comprendidos entre 1 a 5 cm. Los 

clastos de mayor tamaño (diámetros decimétricos) se concentran en la parte inferior  de los niveles 

conglomeráticos. La existencia de fósiles reelaborados del Toarcience dispersos en la matriz lutítica 

(braquiópodos, ammonites, crinoides) revela también la erosión de los niveles margosos fosilíferos de 

la Formación Turmiel. La facies corresponde al depósito en las partes distales de abanicos aluviales de 

corto desarrollo. Los niveles conglomeráticos se interpretan como depósitos de avenidas en flujos 

acuosos no canalizados (sheet flood). 

C- Lutitas grises y rojizas con carofitas y gasterópodos. La facies incluye el yacimiento de vertebrados 

de La Cantalera. Se trata de lutitas que contienen abundantes restos fósiles, que incluyen carofitas, 

gasterópodos, ostrácodos y vertebrados. Se encuentran además cantos calcáreos dispersos de hasta 1-

2 cm de diámetro, procedentes de la erosión de los relieves adyacentes, así como abundantes moldes 
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de fósiles reelaborados del Toarciense, como braquiópodos, crinoides o ammonites. Son frecuentes 

además los nódulos arcillosos cementados por carbonato cálcico, de forma irregular a esférica, de 

hasta 2 cm de diámetro. Su origen se ha relacionado con la existencia de paleosuelos, formados a 

partir de las oscilaciones del nivel freático. La facies corresponde al depósito en las llanuras lutíticas 

distales de los abanicos aluviales. El contenido fósil reconocido y los abundante restos vegetales y la 

existencia de nódulos carbonatados de origen edáfico revela la implantación episódica de zonas 

lacustres y palustres en estos dominios de sedimentación. 

 

Fig. 2.15. Distribución de facies en la Formación "Blesa inferior". El yacimiento de La Cantalera se sitúa en 
la asociación de facies C del Episodio 1. Tomado de Aurell et al. (2004). 

 

2.3.3. Reconstrucción paleoecológica 

Además de vertebrados (véase listado de taxones en el Capítulo 1, Tabla 1.2), en La Cantalera 

también hay restos de algas carofitas, plantas (hojas y semillas), ostrácodos y gasterópodos que 

proporcionan información paleoecológica importante. Los restos de plantas no han sido todavía 

estudiados. Carofitas, ostrácodos y gasterópodos se han identificado como (Ruiz-Omeñaca et al., 

1997; Canudo et al., 2002a): 

Carofitas (la clasificación sigue a Martín-Closas, 2000): 

- tallos:   Suborden CHARINEAE FEIST et GRAMBAST-FESSARD 1991 

- Clavatoraxis sp. 

- órganos reproductores: Familia CLAVATORACEAE PIA 1927 

- Atopochara trivolvis variedad triquetra (GRAMBAST 

1968) nov. comb. MARTÍN-CLOSAS 1996 (forma primitiva) 

- Hemiclavator adnatus (MARTÍN-CLOSAS et GRAMBAST-

FESSARD 1986) nov. comb. SCHUDACK 1989 
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Gasterópodos (la clasificación sigue a Brookes Knight et al., 1960 y Cox, 1960): 

Subclase PROSOBRANCHIA MILNE EDWARDS 1848 

Familia VIVIPARIDAE GRAY 1847  

- Viviparidae indet.  

Subclase PULMONATA CUVIER 1816  

Orden BASOMMATOPHORA KEFERSTEIN 1864 

- Basommatophora indet. 

Ostrácodos:  Familia ILYOCYPRIDIDAE KAUFMANN 1900 

- Cypridea (Ulwellia) soriana KNEUPER-HAACK 1966 

Las carofitas viven en aguas continentales y tienen los órganos reproductores femeninos (oogonios) 

calcificados, por lo que fosilizan fácilmente; además, en la familia Clavatoraceae, los oogonios 

están recubiertos de una capa vegetativa calcificada llamada utrículo. Las carofitas tienen una alta 

tasa de evolución y gran distribución geográfica por lo que pueden considerarse fósiles guía, y con 

ellas se han definido biozonas y hecho escalas bioestratigráficas para el Mesozoico y Cenozoico; 

además estos vegetales pueden colonizar zonas costeras, sirviendo para correlacionar sedimentos 

marinos con otros típicamente continentales (Riveline et al., 1996).  

Los gasterópodos, similares a los vivipáridos Viviparus wealdensis YEN 1966 y Wealdenia oblongata 

YEN 1966, aparecen como fósiles corporales ferruginizados y fueron determinados como Viviparidae 

indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 1997) , impidiendo la ferruginización una determinación precisa. Todos 

los gasterópodos de la familia Viviparidae (Jurásico-Actual), viven exclusivamente en agua dulce y 

son herbívoros (Brookes Knight et al., 1960; Robles Cuenca, 1986). Los géneros Viviparus y 

Paludina, sinónimos según Robles Cuenca (1986), han sido citados en numerosos yacimientos del 

Cretácico Inferior continental ("Weald") de Asturias, Cantabria Castellón, Navarra, La Rioja y Soria 

(Royo Gómez, 1920, 1921; Yen, 1966; Calzada Badía, 1977; Aguirrezabala et al., 1985). 

Wealdenia ha sido citada, además de en Cantabria, en La Rioja (Aguirrezabala et al., 1985). 

En los levigados aparecen moldes internos ferruginizados de pequeños gasterópodos 

planispiralados y de forma discoidal, que fueron determinados como Basommathophora indet. 

(Ruiz-Omeñaca et al., 1997). Los basomatóforos son gasterópodos pulmonados de hábitat acuático 

que viven en aguas dulces o ligeramente salobres, preferiblemente estancadas, sobre la vegetación 

(Cox, 1960, Robles Cuenca, 1986). 

Las valvas de ostrácodo son extremadamente frecuentes en los levigados y fueron determinadas 

por (Ruiz-Omeñaca et al., 1997) como pertenecientes al género Cypridea (MORKHOVEN 1963), por la 

presencia de un pico anteroventral caracterítico, y a la especie Cypridea (Ulwellia) soriana, por su 

valva derecha mayor que la izquierda y su forma alargada. C.(U.) soriana es una especie frecuente 

en los sedimentos de origen lacustre y salobre del Hauteriviense superior y Barremiense del norte 

de España (Swain, 1993).  

Los ostrácodos y carofitas son buenos indicadores de la salinidad de los medios sedimentarios del 

Cretácico inferior. García-Hernández (1974) cita la asociación de carofitas con Cypridea como 

propia de ambientes lacustres de baja salinidad. Mayoral y Sequeiros (1983) dicen que el género 

Cypridea marca un régimen de aguas dulces a salobres, someras, de aguas templadas y fondos de 
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naturaleza limosa. Algunos autores han precisado más la paleosalinidad con el ostrácodo Cypridea: 

Ramírez del Pozo (1969) lo sitúa en un medio salobre oligohalino, con salinidad entre 0,5 y 5‰, 

mientras que Aguirrezabala et al. (1985) dicen que no soporta salinidades superiores al 2‰. 

Schudack (1993) indica que el género de carofita Atopochara es halófobo, es decir que no soporta 

el agua salada; viviría en aguas límnicas-oligohalinas (con salinidad de 0 a 3‰), aunque podría 

sobrevivir en aguas miohalinas (con 3-5‰ de salinidad).  

Estas carofitas y ostrácodos pueden vivir tanto en aguas dulces como salobres de baja salinidad, 

sin embargo, como ya se ha dicho, los gasterópodos de la familia Viviparidae son exclusivamente 

de agua dulce (Robles Cuenca, 1986), por lo que el yacimiento se formó en un medio de depósito 

continental de agua dulce. Los gasterópodos vivipáridos han aparecido casi siempre en el "Weald" 

junto a bivalvos como Anodonta, Eomiodon, Margaritifera, Teruella o Unio (Yen, 1966; 

Aguirrezabala et al., 1985), en yacimientos formados en lagunas de agua dulce. En La Cantalera, la 

ausencia de estos u otros bivalvos sugiere que, en el medio de depósito donde se formo el 

yacimiento, la lámina de agua no era permanente, por lo que no era un lugar apto para la vida de 

los bivalvos. Los vivipáridos pueden sobrevivir en los periodos de sequía pues tienen un opérculo 

córneo (Brookes Knight et al., 1960), que les permite encerrarse dentro de su concha y 

mantenerse húmedos.  

Otros argumentos para afirmar que la lámina de agua fluctuaba y en algunos casos se producirían 

desecaciones son la presencia de paleosuelos, de nódulos con grietas de desecación, y de estrías 

longitudinales de alteración subaérea de los dientes de Theropoda indet. 

En La Cantalera son abundantes los coprolitos de vertebrados. Se han reconocido nueve 

morfotipos, pertenecientes al menos a dos organismos diferentes en función de la distinta 

ornamentación externa (véanse descripciones en Ruiz-Omeñaca et al., 1997 [ANEJO III.3]). Se ha 

propuesto que pertenecieron a herbívoros y, posiblemente, a dinosaurios ornitópodos (Ruiz-

Omeñaca et al., 1997: 38), aunque esta hipótesis no está contrastada. Estos autores, propusieron 

que los coprolitos del yacimiento posiblemente serían las deyecciones de dos dinosaurios 

ornitópodos diferentes, que caerían al suelo durante la misma alimentación. 

El área encharcada donde se formó el yacimiento se encontraba al pie de un relieve de materiales 

jurásicos, posiblemente margas del Lías. Este relieve tuvo que existir ya que en el yacimiento son 

abundantes los restos fósiles del Jurásico, en un excelente estado de conservación, que llegarían al 

yacimiento tras un breve transporte. La composición calcárea de estos fósiles reelaborados 

descarta la posibilidad de un largo transporte. Este relieve se pudo formar en una pequeña 

pulsación tectónica que se produjo en torno al tránsito Hauteriviense-Barremiense en la Cubeta de 

Oliete. 

Cuando la lámina de agua estaba presente se desarrollaba una abundante flora de carofitas y de 

ostrácodos, que son los microfósiles más numerosos. Los ostrácodos, gasterópodos y carofitas 

aprovecharían las épocas con mayor cantidad de agua para sobrevivir, en las épocas más secas 

vivirían en estado latente los primeros, y como esporas las segundas. En estas zona vivía una 

variada fauna de vertebrados (peces, ranas, tortugas, lagartos, cocodrilos, pterosaurios, 
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dinosaurios y mamíferos), algunos de los cuales vivirían permanentemente en las charcas y otros 

las visitarían para beber o alimentarse. 

La asociación de cocodrilos goniofolídidos, atoposáuridos y bernissartíidos es frecuente en otros 

yacimientos del Cretácico Inferior de la Cordillera Ibérica, como Galve o Vallipón, con restos de 

Goniopholis OWEN 1842, Theriosuchus OWEN 1878 y Bernissartia (Canudo et al., 1996d), y en el 

resto de Europa (Buscalioni y Sanz, 1988). Goniopholis sería grande, anfibio y omnívoro; 

Bernissartia, de tamaño medio, sería durófago; Theriosuchus sería un cocodrilo enano, terrestre e 

insectívoro (Buscalioni y Sanz, 1988). Bernissartia, por la presencia de dientes molariformes, se 

alimentaría de materiales tróficos duros, como bivalvos o gasterópodos. En La Cantalera sólo han 

aparecido gasterópodos, por lo que quizá Bernissartia depredara sobre ellos. El cocodrilo 

Goniopholis y los dinosaurios terópodos se alimentarían, entre otras cosas, de otros vertebrados, 

como tortugas, cocodrilos o dinosaurios herbívoros. Por su parte, estos últimos, anquilosaurios, 

ornitópodos y saurópodos se alimentarían de vegetales acuáticos o terrestres. 

Los dinosaurios son los vertebrados más diversos; están representados por dientes y restos 

postcraneales de saurópodos, terópodos, ornitópodos y tireóforos. Los saurópodos son escasos, 

habiéndose identificado Euhelopodidae indet. (Apartado 4.4), una familia que se encuentra bien 

diversificada en el Cretácico Inferior de Asia (Canudo et al., 2002b). Los dientes de terópodos son 

relativamente abundantes, estando representados dos taxones distintos: Baryonychinae indet., y 

"Prodeinodon" (Apartado 4.3). Los restos de dinosaurio más abundantes son los dientes mudados 

de ornitópodos. Al menos hay tres taxones representados: Hypsilophodontidae indet., cf. 

Iguanodon sp. y Hadrosauridae? indet. (Apartado 4.2). Los anquilosaurios están representados por 

placas dérmicas, costillas y una vértebra caudal, en periodo de preparación, y los dos dientes 

estudiados en esta Tesis Doctoral (Polacanthidae indet., Apartado 4.1). 

Los dinosaurios herbívoros se han reconocido a partir de dientes, estando todos en un avanzado 

estado de desgaste y reabsorción. Estos dientes habrían caído de las mandíbulas de estos animales 

en vida, por el proceso natural de muda común en los reptiles. La perdida de los dientes 

desgastados puede tener lugar durante la alimentación, al procesar los alimentos. No se han 

encontrado en el yacimiento dientes sin desgastar que pudieran provenir de un esqueleto cercano, 

por lo que pensamos que estos dinosaurios, todos herbívoros, se alimentarían en esta zona, 

perdiendo sus dientes mientras masticaban los vegetales. 

Resumiendo, el yacimiento de La Cantalera se formó en lo que, durante el Hauteriviense terminal-

Barremiense basal, era una zona encharcada próxima a un relieve de calizas y margas jurásicas. En 

esta zona pantanosa la lámina de agua no era permanente, por lo que no podían sobrevivir 

organismos totalmente acuáticos, como peces o bivalvos, pero si aquellos que podían permanecer 

inactivos en épocas de sequía, como ostrácodos o gasterópodos operculados. En épocas húmedas 

se desarrollaba una rica vegetación, compuesta de algas carofitas y otros vegetales, que atraía a 

diversos animales herbívoros que acudían a esta zona para alimentarse. Entre estos animales, los 

más frecuentes eran aparentemente los dinosaurios ornitópodos, aunque también había dinosaurios 

saurópodos y anquilosaurios. Al menos había dos tipos de ornitópodos, unos de pequeño tamaño 

(hipsilofodóntidos) y otros de tamaño grande (iguanodóntidos y hadrosáuridos?), que se 
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alimentaban en lo que ahora es el yacimiento. Otros animales que vivían o visitaban la zona eran 

tortugas, cocodrilos con diferentes tipos de alimentación (carnívoros, insectívoros y comedores de 

gasterópodos), y dinosaurios carnívoros. Es posible que los cocodrilos y dinosaurios carnívoros 

fueran atraídos por los dinosaurios herbívoros y depredaran sobre ellos. Durante la masticación, 

hipsilofodóntidos e iguanodóntidos mudaban los dientes, un proceso habitual en los dinosaurios, 

que caían al suelo y quedaban enterrados. Además, también mientras comían, expulsaban sus 

excrementos, que una vez cubiertos por el sedimento se han conservado y convertido en 

coprolitos. 

Este yacimiento es el primero encontrado en Aragón formado en un medio totalmente continental, 

sin influencia marina, y es el primero en España en el que hay evidencias de una zona de 

alimentación de dinosaurios herbívoros. 
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2.4. Los yacimientos de Castellote 

2.4.1. Introducción 

La localidad de Castellote se sitúa al este de la provincia de Teruel, en la zona denominada 

Maestrazgo, que comprende también la parte norte de la provincia de Castellón. Pertenece 

administrativamente a la Comarca del Maestrazgo y se encuentra a 144 Km de Zaragoza y a 154 

Km de Teruel capital. Se accede al municipio, desde Zaragoza, por la carretera N-232 hasta 

Alcañiz, después por la N-211 hasta Calanda y por último por la A-226 hasta Castellote.  

 

Figura 2.16. Situación geológica y estratigrafía de los yacimientos de 
Castellote NE y Vallipón.  Modificado de Cuenca-Bescós y Canudo (2003: fig. 
1). 

Su término municipal es muy grande, y en el se incluyen varias aldeas o pedanías, en una de las 

cuales, Ladruñán, ha aparecido dos dientes de dinosaurios que se estudian en esta Tesis Doctoral. 

Desde Castellote se llega al barrio de Ladruñán por un camino asfaltado, tras recorrer unos 16 Km 

desde Castellote (fig. 2.17). A los yacimientos de Castellote NE y Vallipón se llega desde la vecina 

localidad de Mas de las Matas, tras recorrer unos 4 Km por caminos rurales (fig. 2.16). 

Geológicamente, los yacimientos de Castellote se sitúan en la Cordillera Ibérica Oriental y forman 

parte de la Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo, Subcuenca de Morella (Salas y Guimerà, 1996, 

1997) (Fig. 2.2), que agrupa los materiales cretácicos presentes al este de la provincia de Teruel y 

norte de la provincia de Castellón. Hasta 1996, la Subcuenca de Morella y la Subcuenca de La 

Saldezella formaban parte de la denominada "Cuenca del Maestrazgo" ("Maestrat Basin"; véase por 

ejemplo Querol et al., 1992: fig. 3).  
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Figura 2.17. Situación geológica y estratigrafía de los yacimientos de 
Ladruñán 0 y Ladruñán 4r. Tomado de Infante et al (2005, fig. 1). 

 

2.4.2. Estratigrafía y sedimentología 

Los yacimientos de Ladruñán 0 y Ladruñán 4r se sitúan en la Formación Mirambel (apartado 2.4.3), 

y los de Castellote NE, Vallipón, Vallipón 2 en la Formación Artoles (apartado 2.4.4). 

La Formación Margas de Mirambel fue definida por Canerot et al. (1982b); la Formación Margas y 

Calizas de Artoles fue definida por Salas Roig (1987), y es equivalente a la Formación Calizas y 

Margas de Ares del Maestre (Barremiense) de Canerot et al. (1982b).  

 

2.4.2.1. Formación Mirambel  

La Formación Margas de Mirambel ha sido descrita por Canerot et al. (1982b) y Salas Roig (1987). 

A continuación se transcribe la descripción de Canerot et al. (1982b: 281, 282): 

En los alrededores de Mirambel (y también de Forcall) la formación margosa aquí considerada llega a 

60 m de espesor. Presenta dos litosecuencias positivas ternarias, comprendiendo cada una areniscas o 

conglomerados cuarzosos con estratificación paralela o cruzada, margas arenosas verdes, entreveradas 

por calizas margosas o arenosas y areniscas, y finalmente calizas arenosas o lumaquélicas beiges. las 

capas de detríticos gruesos basales erosionan las calizas del Cretácico basal subyacente, formando 

importantes canales. 

Génesis: Plataforma interna terrígena, con barras. Medio supra- a sub-tidal. Llanura litoral o costera, 

con aportes terrígenos canalizados (canales fluviales y de marea) o ampliamente extendidos. 

Correlaciones: El contacto con la serie subyacente de las calizas con Algas del Cretácico basal probable 

está señalado por una discontinuidad regional. Hacia el techo, una pequeña discontinuidad (superficies 

irregulares de los bancos) marca el paso a la formación de calizas y margas de Ares del Maestre 

[=Artoles] (...). 
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Según Canerot et al. (1982b: 281) "la potencia de las margas de Mirambel decrece a partir de su 

localidad tipo (...), desapareciendo a la altura de Aguaviva, Castellote y Villarluengo". 

En Castellote (perfil de Ladruñán), la Formación Mirambel ha proporcionado carofitas (Atopochara 

trivolvis variedad triquetra y Globator maillardi variedad trochiliscoides) de edad Barremiense, no 

pudiéndose concretar la biozona representada (Martín-Closas, 1989: 411, fig. III-19C)*.  

*: Según Martín-Closas (2000: 94, 112-113), Atopochara trivolvis variedad triquetra tiene una 

distribución Hauteriviense terminal-Barremiense basal (morfotipo primitivo), Barremiense (morfotipo 

típico) y Barremiense superior-Aptiense inferior (morfotipo avanzado); y Globator maillardi variedad 

trochiliscoides tiene una distribución Hauteriviense superior?-Barremiense inferior (morfotipo típico) y 

Barremiense superior-Aptiense inferior (morfotipo avanzado), por lo que ambas pueden aparecer 

juntas en el Hauteriviense terminal?-Barremiense-Aptiense inferior. 

En la zona de Castellote (perfiles de Jaganta [aldea de las Parras de Castellote] y Seno), la 

Formación Mirambel ha proporcionado carofitas de la Biozona de Triquetra-Neimongolensis (perfil 

de Jaganta; Martín-Closas, 1989: 417, fig. III-20C [=Zona de Atopochara trivolvis triquetra en 

Riveline et al., 1996]), de edad Hauteriviense terminal-Barremiense inferior, y de la Subzona de 

Calcitrapus (perfil de Seno; Martín-Closas, 1989: 417, fig. III-21C [=Subzona de Neimongolensis 

en Martín-Closas, 1994 y posteriores trabajos]), de edad Barremiense inferior. Estas dataciones nos 

permiten dar a los yacimientos de la Formación Mirambel en Castellote (Ladruñán 0 y Ladruñán 4r) 

una edad Hauteriviense terminal-Barremiense inferior. 

 

2.4.2.2. Formación Artoles 

La Formación Margas y Calizas de Artoles ha sido descrita por Canerot et al. (1982b) y Salas Roig 

(1987) en la "Cuenca del Maestrat" (véase el apartado 2.2.2.3 para la descripción de la Formación 

Artoles en la Subcuenca de Galve). A continuación se transcribe la descripción de Canerot et al. 

(1982b: 282-283, que la describen como Formación Calizas y Margas de Ares del Maestre): 

Esta nueva formación comprende margas verdes o caqui, a menudo lumaquélicas y calizas, bioclásticas 

beiges o gris claro, a veces gravelosas u oolíticas, organizándose en litosecuencias binarias positivas 

(margas-calizas) estratocrecientes, separadas por superficies de discontinuidad secundaria. En los 

alrededores de Ares del Maestre la serie alcanza un centenar de metros de potencia. El contacto con las 

calizas oolíticas subyacentes que aquí coronan la formación hauteriviense de calizas y margas de Mas 

del Querol está marcado por un "hard ground" ferrificado. 

Génesis. Plataforma interna, carbonatada, con barras: barras arenosas con Orbitolínidos. Medios 

intertidal y subtidal. 

Correlaciones: El tránsito a la formación suprayacente de arcillas de Morella es progresivo. Por el 

contrario, el contacto con la serie subyacente está en general marcado por una discontinuidad (...). 

La Formación Artoles en el Maestrazgo (Subcuencas de Morella y La Salzedella) no está datada. Los 

foraminíferos bentónicos indican su pertenencia a las Biozona de Torremiroella hispanica 

(Hauteriviense terminal-Barremiense inferior; Canerot et al., 1982b: 320) y la Biozona de 
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Palaeodictyoconus gr. cuvillieri-barremianus (Barremiense superior o terminal; Canerot et al., 

1982b: 321).  

Según Salas Roig (1987), la Formación Artoles tiene una edad Barremiense superior (y en el norte 

de la "Cuenca del Maestrat" puede tener únicamente una edad Barremiense superior). Más tarde, 

Salas et al. (1995) consideran que la Formación Artoles incluye cuatro secuencias de depósito: 

secuencia de depósito hauteriviense terminal-barremiense basal (K1.4), secuencia de depósito 

barremiense inferior (K1.5), secuencia de depósito barremiense superior (K1.6) y secuencia de 

depósito barremiense terminal-aptiense basal (K1.7).  

Martín-Closas (1989: 382) asocia a cada secuencia de depósito una biozona de carofitas: K1.4: 

Subzona de Triquetra; K1.5 y K1.6: Subzona de Calcitrapus [=Subzona de Neimongolensis en 

Martín-Closas, 1994 y posteriores trabajos]; K1.7: Zona de Cruciata-Paucibracteatus [=Zona de 

Ascidiella cruciata en Riveline et al., 1996].  

Como Salas et al. (1995, 2001) ponen de manifiesto en sus gráficos de correlación 

cronoestratigráfica, la Formación Artoles en la "Cuenca del Maestrat" (Subcuencas de Morella y La 

Salzedella) es muy diacrónica, presentando cambios laterales de facies con las Formaciones 

Mirambel y Cantaperdius, representando las tres formaciones el conjunto de secuencias 

deposicionales K1.4-K1.7.  

En la subcuenca de Morella, la Formación Artoles tiene carácter marino, por lo que no se han 

encontrado en ella restos de carofitas que permitan su datación. Únicamente el perfil de El Coll de 

Queroll ha proporcionado carofitas ("Porochara" gr. sardiniae, que indica una edad Barremiense sin 

poder precisar biozona; Martin-Closas, 1989: 386, 391).  

En la zona de Castellote (perfiles de Jaganta [aldea de las Parras de Castellote] y Seno) la 

Formación Artoles se dispone por encima de la Formación Mirambel (Martín-Closas, 1989: 417), 

que como se ha visto está datada con carofitas como Hauteriviense terminal-Barremiense inferior 

(perfil de Jaganta) y Barremiense inferior (perfil de Seno), por lo que la Formación Artoles tiene 

que ser Barremiense inferior o más joven (K1.5-K1.7), siendo su edad Barremiense inferior-

Aptiense basal sin más precisión. 

 

2.4.3. Yacimientos de la Formación Mirambel  

En esta Tesis Doctoral se atribuye a los yacimientos de la Formación Mirambel en Castellote 

(Ladruñán 0, Ladruñán 4r) una edad Hauteriviense terminal-Barremiense inferior, edad más amplia 

que la proporcionada por Infante Blasco y Canudo Sanagustín (2005) e Infante et al. (2005b).  

Además de Ladruñán 0 y Ladruñán 4r, hay un tercer yacimiento con dinosaurios en Ladruñán 

(Castellote SW, citado por Lapparent et al. (1969) y Pallard (1971), con Iguanodon sp. (taxón que 

no se tiene en cuenta en esta Tesis Doctoral al no haber sido los restos descritos). 
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Lapparent et al. (1969) describieron un yacimiento de dinosaurios del "wealdiense" en el término 

municipal de Castellote, a 10 Km al SW de Castellote, en la garganta de El Estrecho cerca de 

Ladruñán, al que denominaron Castellote SW, citando en el Iguanodon sp. (un fémur sin 

extremidad distal, y una porción media de costilla torácica; Lapparent et al., 1969: 315). Estos 

restos*, descubiertos en 1968 por Bernard Pallard durante la realización de su Diploma de Estudios 

Superiores (Pallard, 1971**), no fueron descritos por Lapparent et al. (1969). Canerot et al. 

(1979) realizaron para el Instituto Geológico y Minero de España la Hoja de Aguaviva (519) del 

Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 y, aunque mencionan en la bibliografía el trabajo de 

Pallard (1971), no citan en la Memoria ni sitúan en el Mapa el yacimiento de Castellote SW, ni 

ningún otro yacimiento con restos de vertebrados. 

*: Los restos fueron llevados, teóricamente, al Instituto Católico de Paris y después al Muséum 

national d’Histoire naturelle de París. Desafortunadamente, los restos de dinosaurios de Castellote SW 

no han podido ser localizados en dicha institución (véase Ruiz-Omeñaca, 2000a), por lo que no han 

podido ser estudiados en esta Tesis Doctoral. 

**: El Diploma ha podido ser consultados en el "Institut de Géologie Albert de Lapparent" (IGAL, 

Cergy-Pontoise), donde se guarda una copia con la signatura nº 105 (Pallard).  

 

 

Figura 2.18. Estratigrafía del yacimiento de Castellote SW (= Coupe 2W de Ladruñán), señalado como "F 
IGUANODON". Modificado de Pallard (1971, fig. 10). 
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Pallard (1971: 36) menciona "fragmentos de grandes costillas y un fémur derecho de Iguanodon 

sp." en el "Corte 2W de Ladruñán", a 100 m al norte del pueblo de Ladruñán, y proporciona la 

columna estratigráfica del yacimiento (Pallard, 1971: fig. 10) (Fig. 2.18), la situación geográfica del 

yacimiento (Pallard, 1971: fig. 18) así como fotos del yacimiento y del fémur in situ (Pallard, 1971: 

figuras sin numeración).  

Pallard (1971: 36) sitúa el yacimiento en un nivel de "areniscas gruesas muy ferruginosas, 

vacuolar, rica en madera fosilizada y huesos de dinosaurio". Este nivel (2W3 en la Fig. 2.18) podría 

corresponder con la base de la Formación Mirambel [contra Infante et al., 2005, que dicen que 

Castellote SW estaría en la parte media de la formación], pues se sitúa sobre un nivel de calizas 

lacustres (2W2, a las que denomina "bancos de Ladruñán") que se corresponden con el techo de la 

Formación Herbers del corte de Ladruñán de Martín-Closas (1989: fig. II-19A).  

Pallard (1971: 36) encuentra por encima del yacimiento (niveles 2W4) carofitas* que podría indicar 

una edad Hauteriviense terminal-Barremiense basal para el yacimiento.  

*: las carofitas encontradas son Atopochara trivolvis variedad triquetra (forma primitiva), Globator 

maillardi variedad trochiliscoides y Ascidiella triquetra (GRAMBAST, 1969) nov comb. MARTÍN-CLOSAS 

1996 [citadas por Pallard como Atopochara trivolvis PECK. triquetra GRAMB. primitif, Globator 

trochiliscoïdes GRAMB y Embergerella triquetra GRAMB., y a las que da una edad "Barremiense más 

bien inferior"]. Atopochara trivolvis variedad triquetra (forma primitiva) indicaría una edad 

Hauteriviense terminal-Barremiense basal (Subzona de Triquetra; Martín Closas, 1994). 

Muy recientemente, Infante Blasco y Canudo Sanagustín (2005) e Infante et al. (2005b) dan a 

conocer los yacimientos Ladruñán 0 y Ladruñán 4r, ambos en el término municipal de Castellote, 

en concreto cerca de la aldea de Ladruñán.  

En la zona de Ladruñán, la secuencia del tránsito Jurásico-Cretácico está representada por la 

Formación Pleta, que pasa lateral y verticalmente a facies continentales, denominadas "Unidad de 

Ladruñán", con carofitas del Berriasiense inferior-medio (Martín-Closas, 1989: 411, fig. III-19C). 

Por encima se desarrolla una serie lacustre-palustre que a techo presenta una significativa 

karstificación. Martín-Closas (1989: fig. III-19C) considera a esta unidad como la Formación 

Herbers y en base a su asociación de carofitas la incluye en el Valanginiense-Hauteriviense. A 

techo de esta unidad carbonatada se encuentra la base de la Formación Mirambel que, en 

conjunto, son arcillas verdes con intercalaciones de arenas blancas. 

Según Infante et al (2005), la parte inferior de la formación es un nivel rojo detrítico, 

generalmente arenoso, pero que en algunos casos llega a tamaño conglomerado. De manera 

irregular se encuentran abundantes restos de vertebrados especialmente de peces y de dinosaurios 

Además de en la base de la formación, también están presentes restos fragmentarios y aislados de 

vertebrados en los niveles de areniscas. Entre ellos se han encontrado restos de dinosaurios 

saurópodos, ornitópodos (material aún sin preparar) y terópodos. El grupo más abundante son los 

peces picnodontiformes de gran tamaño (dientes y escamas). De manera más escasa también se 

encuentran representados en esta formación hibodóntidos, quelonios y cocodrilos. Todo este 

material está pendiente de preparación y estudio. 
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En esta tesis se estudian dos dientes de terópodo recuperados en sendos niveles de areniscas de la 

Formación Mirambel: Ladruñán 0 situado en la base de la formación, y Ladruñán 4r en la parte 

media de la formación. 

En el afloramiento de Ladruñán 0 se encuentran las calizas karstificadas de la Formación Herbers y 

por encima hay una secuencia de arenas y arcillas pertenecientes a la base de la Formación 

Mirambel. En la base hay un nivel carbonoso con abundantes restos vegetales. En los primeros 

niveles arenosos se encuentran abundantes restos de peces in situ. El yacimiento aparece junto a 

un camino, y en él hay abundantes fragmentos de hueso resultado de la destrucción del yacimiento 

en los trabajos de realización del camino. En los niveles más arcillosos también hay huesos 

dispersos (Canudo et al., 2004b). Uno de estos huesos, posiblemente un extremo de hueso largo 

de saurópodo, ha sido figurado por Grupo de Estudios Masinos (2002) y está depositado en el 

Museo de Mas de las Matas, en espera de su preparación y estudio (Fig. 2.19). 

 
 

El afloramiento fosilífero de Ladruñán 4r son areniscas rojas canaliformes de grano grueso con 

abundantes restos fósiles de vertebrados (peces) de color rojo, situadas en la base de la Formación 

Mirambel (Canudo et al., 2004b). El diente estudiado en esta Tesis Doctoral procede de un bloque 

de arenisca gris (Ladruñán 4r) rodado por encima del yacimiento de Ladruñán 4, desconociéndose 

el nivel exacto del que procede. Infante et al. (2005) proponen que procede de la parte media de 

la Formación Mirambel (Fig. 2.17). 

 

2.4.4. Yacimientos de la Formación Artoles  

En esta Tesis Doctoral se atribuye a los yacimientos de la Formación Artoles en Castellote 

(Castellote NE, Vallipón, Vallipón 2, Vallipón 3) una edad Barremiense inferior-Aptiense basal, edad 

más amplia que la proporcionada en trabajos anteriores*. 

Figura 2.19. Fragmento de hueso largo 
(extremo proximal de tibia? de 
saurópodo?) procedente de Ladruñan 0. 
Tomado de Grupo de Estudios Masinos 
(2002). 
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*: Castellote NE ha sido citado como "Wealdiense" (Lapparent et al., 1969), Barremiense (Marin et al., 

1977 [citado como "Pilón de San Pedro"]), Barremiense superior (Miroschedji, 1971: lám 11 [citado 

como "La Escalera"], Ruiz-Omeñaca, 2000a) y como Barremiense superior-Aptiense basal (Ruiz-

Omeñaca y Canudo, 2003b),  

Vallipón ha sido citado como Barremiense superior (Canudo et al., 1996b, 1996d, 1997b; Canudo y 

Ruiz-Omeñaca, 2003; Cuenca et al., 1995; Cuenca-Bescós et al., 1996, 2003; Cuenca-Bescós y 

Canudo, 2003; Murelaga, 1998; Ruiz-Omeñaca, 1996, 1997, 2001; Ruiz-Omeñaca et al., 1996a, 

1996b, 1998b, 1998c) y como Barremiense superior-Aptiense basal (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2001, 

2003b, 2005), y  

Vallipón 2 ha sido citado como Barremiense superior (Ruiz-Omeñaca et al., 1998e) y como 

Barremiense superior-Aptiense basal (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003b). 

Lapparent et al. (1969) describieron un segundo yacimiento de dinosaurios en el "wealdiense" del 

término municipal de Castellote, a 4.5 Km al NE de Castellote, al que denominaron Castellote NE. 

El yacimiento fue descubierto en 1968 por Alexandre de Miroschedji, y es descrito en su Diploma 

de Estudios Superiores presentado en 1971 (Miroschedji, 1971, que lo cita como yacimiento de "La 

Escalera"), que ha podido ser consultado en el "Institut de Géologie Albert de Lapparent" (IGAL, 

Cergy-Pontoise), dónde se guarda una copia con la signatura nº 106 (Miroschedji). Tras la consulta 

de dicho diploma se confirmó que el yacimiento de Castellote NE coincide o está muy cercano al de 

Vallipón (Ruiz-Omeñaca, 2000a). 

En Castellote NE, Lapparent et al. (1969) citaron los siguientes restos*: 

-"Grand Sauropode": 8 vértebras caudales (aunque la primera podría ser del sacro), un fragmento de 

hueso de la cadera y dos extremidades de metacarpos,  

-"Grand Iguanodon": 10 vértebras (2 dorsales, 2 caudales anteriores, 4 caudales medias y 4 caudales 

posteriores), una extremidad de costilla, un hueso del carpo (?) y dos extremidades de fémur, y 

-"Petit Iguanodon (?)": 6 vértebras (2 dorsales, 2 caudales anteriores, 2 caudales medias) 

*: La restos de Castellote NE fueron llevados al Instituto Católico de Paris. Estos restos fueron 

redescubiertos por Xabier Pereda Suberbiola en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de París (véase Ruiz-Omeñaca, 2000a), y han podido ser estudiados en esta Tesis Doctoral.. 

Marín et al. (1977) [entre los autores se encuentra A. de Miroschedji] realizan para el Instituto 

Geológico y Minero de España la Hoja de Calanda (494) del Mapa Geológico de España a escala 

1:50.000, citando en la memoria dos niveles con restos de vertebrados en el Barremiense en facies 

Wealdiense de Castellote, uno de ellos con restos de dinosaurios, en la zona de Pilón de San Pedro. 

En la Carta Paleontológica de Aragón (que puede consultarse en la Diputación General de Aragón) 

estos dos niveles fosilíferos de la Hoja de Calanda citados por Marín et al. (1977) están 

inventariados como "Pilón de San Pedro 1" (arcillas con algas carofitas, y dientes y restos de peces 

indeterminados) y "Pilón de San Pedro 2" (areniscas conglomeráticas con restos de dinosaurios, 

cocodrilos y peces indeterminados). Por la descripción litológica, el segundo nivel fosilífero parece 

ser el equivalente lateral al nivel fosilífero de la base de la Formación Artoles que aflora en el 

yacimiento de "Vallipón" (véase más adelante). En la Memoria de la Hoja de Calanda, de la que son 

autores entre otros A. Miroschedji y B. Pallard, se cita en la bibliografía el trabajo de Lapparent et 
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al. (1969), pero esta referencia no aparece en el texto por lo que no podemos saber, de acuerdo 

con Marín et al. (1977), si "Pilón de San Pedro" y "Castellote NE" son el mismo yacimiento*.  

*: En el Mapa de la Hoja de Calanda (494) del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, realizado 

por P. Marín, B. Pallard, B. Duval, B. y A. de Miroschedji en 1974, aparece la situación del yacimiento 

citado por Marín et al. (1977), que se sitúa en el afloramiento más oriental del Barremiense en facies 

Wealdiense (Cw14) de la "zona del Pilón de San Pedro", coincidiendo con la situación geográfica del 

yacimiento de Vallipón. La situación de Castellote NE respecto al camino por el que se accede al 

yacimiento es la misma que la de Vallipón (fig. 2.16, véase situación en el Mapa de la Hoja de 

Calanda, así como en la Carta Paleontológica de Aragón). 

 
 Lapparent et al., 1969 Miroschedji, 1971 

 
Marín et al., 1977 

  10 m de Aptiense marino, lumaquélico y 
glauconítico en su parte inferior  

10 m de calizas 
lumaquélicas 
glauconíticas y 
margas con 
Orbitolinas 

  - 2 m de arcillas arenoso-micáceas 
abigarradas, con pequeños 
gasterópodos y raros fragmentos de 
hueso 

- 2 m de arcillas 
arenosas 
abigarradas 

  - 1 m de arenisca samítica pardusca con 
estratificación muy fina 

- 1 m de arenisca 

 
 
 
 
 
 

LITOLOGÍA Y 
CONTENIDO  

 - 0,5 m de arcillas arenoso-filitosas, 
ocres, con dientes de Raya, Tiburón, 
Cocodrilo, escamas de Peces (Lepidotus 
sp.), placas de Tortuga; abundantes 
fragmentos de huesos y vértebras. 
Algunos restos lignitosos. Numerosos 
cuarzos subangulosos, moscovita, 
turmalina y limonita. 

- 0.5 m de arcillas 
arenosas ocres 

FÓSIL (DE 
BASE A 
TECHO) 

Conglomerado de cantos 
rodados de cuarzo, con 
numerosos dientes y 
escamas de Pez 
Lepidotus, madera 
silicificada y abundantes 
huesos de dinosaurios 
dispersos: 
- Grand Sauropode 
- Grand Iguanodon 
- Petit Iguanodon (?) 

- 1 m de arenisca conglomerática con 
brechas óseas ("bone-bed"), masiva, 
ferruginosa y pardusca, con cantos de 
cuarcita, madera silicificada o 
ferruginizada, y con ostrácodos, placas 
de Tortuga, escamas de Peces 
(Lepidotus sp.), dientes de Rayas, 
Tiburones y Cocodrilos, y huesos de 
Dinosaurios: 
- Gran Sauropode (o Titanosaurus sp.) 
- Gran Iguanodon 
- Petit Iguanodon (?) 

- 1 m de areniscas 
rojas ferruginosas 
conglomeráticas y 
brechificadas, con 
numerosos restos de 
vertebrados ("bone-
bed" de Dinosaurios, 
Cocodriláceos, 
Peces). [Pilón de 
San Pedro 2] 

  - 25 m de margas arcillo-arenosas 
pardas a rojas con carofitas, ostrácodos 
y huesos, vértebras y dientes de peces. 

- 25 m de arcillas 
arenosas oscuras a 
rojas, con dientes y  
restos de peces. 
[Pilón de San Pedro 
1] 

SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA 

En las colinas a 4.5 Km al 
nordeste de Castellote 

A 3.5 Km al oeste de Mas de las Matas 
(en la zona denominada La Escalera) 

Al sur de la Hoja de 
Calanda (zona del 
Pilón de San Pedro) 

Tabla 2.1. Comparación de las características de los yacimientos con dinosaurios citados por Lapparent et 
al. (1969), Miroschedji (1971) y Marín et al. (1977). 
 

Según el Mapa de la Hoja de Calanda el yacimiento de Castellote NE se sitúa dentro del municipio de 

Mas de las Matas, a tan sólo 100 m con el límite con Castellote. Sin embargo, Vallipón se sitúa junto al 

límite entre Castellote y Más de las Matas, pero dentro del término municipal de Castellote. Quizá esta 

diferencia se deba a un error en el trazado del límite municipal en el Mapa Geológico (de 1974), puesto 
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que en el Mapa Topográfico de Calanda 1:50000 del Servicio Geográfico del Ejército (de 1982) el 

yacimiento de Castellote NE quedaría dentro del término de Castellote.  

Por otro lado, las coordenadas proporcionadas por Miroschedji (1971), x: 3º 24’ 2’’; y: 40º 49’ 8’’, no 

coinciden con la zona donde se sitúa el yacimiento, y seguramente están mal calculadas. Dichas 

coordenadas corresponden a la localidad de El Cubillo de Uceda (Guadalajara, Mapa Topográfico de 

Marchamalo (510) a escala 1:50000). 

En la Tabla 2.1 se comparan las descripciones del yacimiento dadas por Lapparent et al. 

(1969), Miroschedji (1971) y Marín et al. (1977). Aunque el contenido fosilífero no coincide 

exactamente, el yacimiento "Castellote NE" citado por Lapparent et al. (1969) es el mismo 

yacimiento que "La Escalera" (Miroschedji, 1971) y "Pilón de San Pedro 2" (Marín et al., 

1977). Así las series estratigráficas proporcionadas por Miroschedji (1971) y Marín et al. 

(1977) coinciden en potencia y litologías, difiriendo sólo en detalles del contenido fosilífero, 

más detallado en el caso de Miroschedji (1971). Por otro lado, los restos de dinosaurios 

citados por Lapparent et al. (1969) y Miroschedji (1971) son exactamente los mismos, por 

lo que no cabe duda en que en los tres trabajos se hace referencia al mismo yacimiento, 

que aquí se va a seguir denominando Castellote NE. 

 

 

Figura 2.20. Lámina 11 del Diploma 
de Estudios Superiores de Miroschedji 
(1971), con los perfiles estratigráficos 
levantados en el Wealdiense. En el 
corte de la Escalera la "F" indica el 
nivel fosilífero de Castellote NE. 
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Miroschedji (1971) describe con detalle la litología (véase resumida en la Tabla 2.1) del corte de 

"La Escalera", en el que encontró el yacimiento (fig. 2.20).  

Marín et al. (1977) dicen que en la zona de Pilón de San Pedro el Barremiense, "reposando sobre el 

Kimmeridgiense, está constituido por arcillas arenosas oscuras a rojas (ruditas, lutitas) con 

Carofitas del Barremiense Inferior y dientes y restos de vertebrados (peces). A esta formación, de 

25 m de potencia, se le superpone 1 metro de areniscas rojas ferruginosas conglomeráticas y 

brechificadas (bioarenoruditas), con numerosos restos de vertebrados ("bone-bed" de Dinosaurios, 

Cocodriláceos, Peces), seguido de 0,50 metros de arcillas arenosas ocres (lutarenitas), 1 metro de 

arenisca (arenitas), y 2 metros de arcillas arenosas abigarradas (ruditas, lutitas). El Aptiense 

inferior marino reposa sobre este último nivel, pero igualmente puede ser transgresivo sobre la 

totalidad de Wealdiense para terminar directamente sobre el Kimmeridgiense". Posteriormente 

(Marín et al., 1977: 14) dicen que en Pilón de San Pedro "el Aptiense se reduce a una decena de 

metros de calizas lumaquélicas glauconíticas (biosparitas) y margas con Orbitolinas". 

Según el Mapa de la Hoja de Calanda, en la "zona del Pilón de San Pedro" hay un importante 

afloramiento de niveles del Cretácico Inferior y Superior que incluye: 

- Barremiense en facies Wealdiense (C w14), discordante sobre el Jurásico Superior, 

- calizas y margas del  Aptiense (C15
1
, C15-15

1-2
), concordantes sobre el Wealdiense 

- Albiense en facies Utrillas (C16), discordante sobre el Jurásico, Wealdiense y Aptiense, y 

- Cenomaniense-Coniaciense (C21-23), concordante sobre el Albiense. 

Las Formaciones Mirambel y Artoles fueron definidas en 1982 y 1987, respectivamente, por lo que 

obviamente los autores franceses no las conocían, aunque las litologías descritas por éstos pueden 

corresponderse fácilmente con las descritas por Canudo et al. (1996d) [ANEJO III.2] en el perfil de 

Vallipón. Las litologías de Marín et al. (1977) se han identificado, como: 

A- arcillas del Barremiense en facies Wealdiense: Formación Mirambel 

B- areniscas conglomeráticas y arcillas arenosas del techo del Barremiense en facies 

Wealdiense: base de la Formación Artoles 

C- calizas y margas del Aptiense: Formación Artoles 

D- Albiense en facies Utrillas: Formación Utrillas 

El yacimiento de Castellote NE se sitúa, dentro de este contexto estratigráfico, en la base de la 

Formación Artoles (B). Los perfiles estratigráficos levantados por Marín et al. (1977) y Canudo et 

al. (1996d) no coinciden exactamente (Tabla 2.2), por lo que Castellote NE quizá no se trate del 

mismo yacimiento que Vallipón, aunque la situación geográfica de ambos es aparentemente la 

misma.  

 

Formación Marín et al. (1977) Canudo et al. (1996d) 
 10 m de calizas y margas calizas y margas (potencia no citada) 
Artoles 2 m de arcillas arenosas 8 m de margas y arcillas 
 2,5 m de conglomerados, areniscas y arcillas 3 m de conglomerados 
Mirambel 25 m de arcillas 

(discordantes sobre el Kimmeridgiense) 
49 m de arcillas y margas 
(discordantes sobre el Jurásico Superior) 

Tabla 2.2. Comparación de los perfiles de Castellote NE (Marín et al., 1977) y Vallipón (Canudo et al., 1996d). 
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El yacimiento de Vallipón, descubierto en 1993 (véase historia del descubrimiento en Canudo et 

al., 1996d [ANEJO III.2]), se sitúa en el límite entre los municipios turolenses de Castellote y Mas 

de las Matas (Teruel), dentro del término municipal de Castellote, aunque más cercano a Mas de 

las Matas, a unos 4 Km al W de esta última localidad. Estratigráficamente, se encuentra en la base 

de la Formación Artoles, que en la zona del yacimiento está formada por areniscas y 

conglomerados cuarcíferos con abundantes restos óseos, depositados en un medio intermareal o 

submareal muy relacionado con la línea de costa.  

La estratigrafía del yacimiento ha sido descrita por Canudo et al. (1996d) [ANEJO III.2]: 

Según estos autores, en los alrededores del yacimiento de Vallipón, el registro neocomiense 

(Berriasiense-Barremiense) está reducido y representado únicamente por dos unidades 

litoestratigráficas: la Formación Margas de Mirambel y la Formación Margas y calizas de Artoles.  

En el perfil de Vallipón (Fig. 2.16), la Formación Mirambel se sitúa mediante discordancia, visible 

cartográficamente, sobre los materiales carbonatados del Jurásico superior. Esta formación, 

parcialmente cubierta, tiene 49 metros de potencia y está constituida por lutitas masivas de colores 

rojo-anaranjado y ocre en la base, y margas grises a techo con un alto contenido en fósiles de 

carofitas, ostrácodos y restos vegetales. Ocasionalmente se intercalan niveles tabulares de potencia 

decimétrica de arenas ocres de grano muy fino.  

El límite entre las Formaciones Mirambel y Artoles está caracterizado por una discontinuidad 

sedimentaria con entrada de materiales terrígenos (areniscas y conglomerados) en la base de la 

Formación Artoles, que pasan progresivamente a una sedimentación de carácter más marino. La 

Formación Artoles está constituida en su base por conglomerados ocres (3 m) que se presentan en 

estratos tabulares y/o lenticulares con bases canaliformes. En estos niveles se encuentra una 

acumulación de restos fósiles de vertebrados que constituye el yacimiento de Vallipón. A continuación, 

la Formación Artoles tiene 8 metros de margas grises, masivas y parcialmente cubiertas, que 

intercalan ocasionalmente lutitas ocres con abundante materia orgánica. El techo de la Formación 

Artoles está formado por una alternancias de calizas bioclásticas tabulares grises y ocres, con 

invertebrados marinos (equinodermos, bivalvos, gasterópodos, serpúlidos, algas) y ocasionalmente 

carofitas, y margas grises masivas, parcialmente cubiertas.  

Sobre la Formación Artoles se sitúan de modo discordante las facies terrígenas de la Formación 

Utrillas, depositadas en medios fluviales y de edad Albiense. 

En Vallipón, yacimiento de origen costero, han aparecido restos de vertebrados marinos y 

continentales: dientes de peces óseos, tiburones, rayas, lagartos, tortugas, plesiosaurios, 

cocodrilos, pterosaurios, dinosaurios y mamíferos, siendo los restos postcraneales de vertebrados 

más escasos. Además hay restos de algas e invertebrados marinos, y de plantas continentales 

(véanse referencias en el Apartado 1.2.4).  

 

Vallipón 2 fue descubierto en 1996 por Javier Adán, del Grupo de Estudios Masinos, a unos 400 m 

al N de Vallipón, dentro del término municipal de Castellote. Vallipón 2 puede ser un afloramiento 

distinto del mismo nivel sobre el que se sitúa el yacimiento de Vallipón, aunque la estructura 

geológica de la zona no permite realizar una correlación directa. Ruiz-Omeñaca et al. (1998d) 
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dieron a conocer el yacimiento, proponiendo que quizá correspondiera con el de "Castellote NE". 

Según estos autores "Vallipón 2 puede ser un afloramiento distinto del mismo nivel sobre el que se 

sitúa el yacimiento de Vallipón, aunque la estructura geológica de la zona no permite realizar una 

correlación directa" (Ruiz-Omeñaca et al., 1998d: 252). 

 

Vallipón 3 se sitúa a unos 700 m al SW de Vallipón, dentro del término municipal de Castellote, y 

también fue descubierto fue por Javier Adán en 1996. Es un pequeño afloramiento, no 

correlacionable directamente con Vallipón y Vallipón 2, en el que se han recuperado algunos 

centros vertebrales rodados, que fueron descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d) como 

procedentes de Vallipón 2. 

 

2.4.4.1. Tafonomía 

 

La tafonomía del yacimiento de Vallipón fue descrita en detalle por Canudo et al. (1996d: 24-29) 

[ANEJO III.2] a partir del análisis del residuo obtenido de la disgregación mediante baño ácido de 

500 Kg de roca. Los restos fósiles de vertebrados, principalmente dientes y escamas ganoideas, y 

en menor número huesos, presentan: 

- abrasión variable, con predominio de los estadios 2, 3 y 4 (subangular, subredondeado, 

redondeado) de Fiorillo (1988), y presencia en menor medida de los estadios 1 y 5 (muy anguloso, 

extremadamente redondeado), 

- alteración subaérea más o menos prolongada, con casi todos los restos con un estadio 1 de 

Fiorillo (1988)de (roturas en las capas externas), y algunos restos con estadio 0 (diente fresco), y 

estadio 2 (roturas penetrando en las capas internas), 

Los restos de pequeño tamaño están bien conservados, mientras que los restos óseos grandes son 

fragmentarios, y sólo los centros vertebrales de peces están completos.  

Los restos de vertebrados continentales tuvieron que sufrir transporte hasta depositarse en un 

sedimento marino. Este transporte fue de escaso recorrido, ya que los dientes de mamíferos tienen 

una magnífica preservación, conservando en muchos casos las raíces.  

Hay un importante número de restos de tamaño grande muy redondeados, lo que podría ser 

resultado de un transporte largo o un movimiento constante de vaivén cerca de la línea de costa, 

que ha hecho que se redondeen en gran manera. 

Un estudio estadístico realizado a partir de 500 elementos fósiles recogidos al azar indica que los 

vertebrados más abundantes son los peces óseos, seguidos de tiburones y rayas y cocodrilos (fig. 

2.21); anfibios, dinosaurios y mamíferos representarían sólo un 0.29%, y un 38.77% son restos 

inclasificables. 
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En Vallipón los dientes representan el 87,5% de los restos identificables, y el 12,5% son 

principalmente escamas y centros vertebrales de peces óseos, siendo muy raros los huesos largos 

u otros elementos postcraneales. 

La tafonomía de los yacimientos de Vallipón 2 y Castellote NE ha sido brevemente descrita por 

Ruiz-Omeñaca et al. (1998e) y Ruiz-Omeñaca (2000a):  

En Vallipón 2 y Vallipón 3 no hay una acumulación de restos comparable a Vallipón, que sería un 

yacimiento de tipo "bone-bed", sino que los restos de dinosaurios aparecen dispersos, junto con 

restos de peces óseos. Los restos de Vallipón 2 y Vallipón 3 parecen haber sufrido un grado de 

meteorización y transporte elevado antes de su fosilización. Algunas vértebras fueron erosionadas 

antes de su enterramiento definitivo, habiéndose encontrado evidencias en algunas de ellas: 

- costras ferruginosas cubriendo parcialmente superficies de erosión,  

- matriz cubriendo superficies de erosión, 

- superficies articulares rotas y desplazadas antes de la fosilización. 

Una de las piezas (MPZ98/66, vértebra caudal posterior de Titanosauriformes indet.) presenta una 

erosión muy avanzada, con un redondeamiento producido probablemente por transporte en medio 

acuoso. Además en esta vértebra hay evidencias de una posible reelaboración (desenterramiento y 

posterior enterramiento definitivo), pues se ha conservado parte del arco neural rodeando el canal 

neural. Los pedicelos del arco neural son una estructura delicada, y suelen ser un punto de rotura 

de las vértebras durante el transporte. Probablemente, la vértebra estaba mineralizada antes de 

sufrir el transporte acuoso, por lo que los pedicelos resistieron el transporte, y la erosión produjo el 

desgaste de las superficies laterales y articulares, y desaparición de las estructuras que sobresalen 

del arco neural, como prezigapófisis y postzigapófisis y espina neural. 

Muchos de los restos de Castellote NE tienen fragmentos de huesos, escamas de peces óseos, 

dientes de peces óseos durófagos, e incluso dientes de tiburón y cocodrilo. Los restos están 

cubiertos de costras ferruginosas, que según Miroschedji (1971) "manifiestan un origen 

pedogenético". La mayoría de los restos están fragmentados y erosionados, y estos procesos 

pudieron ocurrir en muchos casos antes de la fosilización, pues en muchos de los restos hay 

Figura 2.21. Composición 
taxonómica de los restos del 
yacimiento de Vallipón. 



Capítulo 1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA, TAFONOMÍA Y PALEOECOLOGÍA 

79 

costras ferruginosas y calcíticas cubriendo superficies de rotura y erosión, como en algunos de las 

vértebras de Vallipón 2. Esta erosión pudo producirse por acción de un transporte más o menos 

prolongado antes del depósito definitivo de los restos, o también por la acción del oleaje. Según 

Miroschedji (1971), el yacimiento se formó durante "un régimen torrencial caracterizado por el 

esparcimiento de conglomerados poligénicos, cuya acumulación presenta el aspecto de un "osario" 

de Vertebrados (Reptiles y Peces)". Miroschedji (1971) dice también que "Este depósito 

"catastrófico" (...) evoca una formación deltaica alimentada de materiales gliptogenéticos por una 

zona de borde septentrional emergida. Los restos de Reptiles (Dinosaurios), acarreados por aguas 

torrenciales, se acumularían al nivel del delta, mezclados con una fauna de Peces marinos."  

 

2.4.4.2. Reconstrucción paleoecológica 

La interpretación paleoambiental del yacimiento de Vallipón fue descrita en detalle por Canudo et 

al. (1996d: 24-29) [ANEJO III.2]. A continuación se resumen las ideas expuestas en dicho trabajo. 

En Vallipón aparecen organismos típicos de medios continentales terrestres, como dinosaurios y 

mamíferos, organismos de medio acuático, bien marino o bien continental, como algunos peces 

óseos y tiburones, y también organismos típicamente marinos, como algunas especies de tiburones 

y de rayas.  

En el Maestrazgo, la formación Artoles representa el primer nivel marino del intervalo 

informalmente denominado Facies Urgon, en el que hubo un importante desarrollo de las 

plataformas carbonatadas en toda la Cordillera Ibérica. Por tanto, paleogeográficamente Vallipón es 

un sedimento típicamente marino que además esta corroborado por la presencia de vertebrados 

exclusivamente marinos como los tiburones lamniformes o la raya Pseudohypolophus mcnultyui 

THURMOND 1971, típica de medios cercanos a la costa (Welton y Farish, 1993). Aunque son escasos, 

la presencia de briozoos, crinoideos y rodofíceas también nos están indicando un medio marino 

cercano a la costa y de poca profundidad. 

En el yacimiento hay fragmentos calcáreos angulosos con bioerosión (perforaciones de anélidos) 

típica de medios marinos costeros con substrato duro: acantilados o playas de cantos. Los 

fragmentos calcáreos están poco redondeados, lo que implica que han sufrido un transporte 

mínimo, ya que la caliza rápidamente alcanza redondez, y la bioerosión se producía muy cerca de 

donde se formó el yacimiento.  

También son muy abundantes los coprolitos fosfáticos; su acumulación podría indicar que muchos 

de los restos son el resultado de la acción de predadores.  

Al ser Vallipón un depósito marino, cabe descartar la acción fluvial como origen de la abrasión de 

los restos de vertebrados. El redondeamiento que tiene parte del material pudo producirse en un 

medio de alta energía en la costa: 

- medio con oleaje en una playa 

- medio con gran turbulencia en la base de un acantilado.  



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

80 

Estas dos posibilidades son totalmente compatibles para un área pequeña, como una cala o una 

bahía de reducidas dimensiones. 

La gran diversidad taxonómica y el tipo de vertebrados presentes podrían indicar unas condiciones 

de clima tropical. 

Miroschedji (1971) propone que el yacimiento de Castellote NE se habría formado en "una facies 

de borde de tipo deltaico, que se traduce por el esparcimiento de material gliptogenético, 

pedogenético y organodetrítico (Vertebrados)". Según este autor, habría "una zona de alimentación 

emergida, denudada por la erosión, situada al norte". Esta hipótesis contrasta con la propuesta por 

Canudo et al. (1996a), quienes proponen un medio marino cercano a la línea de costa como medio 

de depósito del yacimiento de Vallipón. 
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3. PALEONTOLOGÍA. ANTECEDENTES 

 

3. 1. Introducción 

En este Capítulo, se hace referencia exclusivamente a los estudios sobre los yacimientos con restos 

de dinosaurios de edad barremiense en la provincia de Teruel.  

Para una revisión sobre los descubrimientos de dinosaurios en España y Aragón desde el último 

cuarto del siglo XIX hasta finales del siglo XX puede consultarse el capítulo 3 de Ruiz-Omeñaca 

(1996) en el ANEJO III.1.  

El registro indirecto de dinosaurios barremienses se encuentra recopilado en el Capítulo 5 (Restos 

indirectos de dinosaurios en el Barremiense de Teruel), y el registro de dinosaurios barremienses 

en otras localidades de la Península Ibérica (España y Portugal) en el Capítulo 6 (El registro ibérico 

de dinosaurios Barremienses). 
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3. 2. Dinosaurios del Barremiense en Aragón (Teruel) 

3.2.1. Introducción 

Teruel fue la primera provincia española en la que se citaron restos de dinosaurios, concretamente 

en los lignitos "wealdienses" de Utrillas [actualmente incluidos en la Formación Escucha, de edad 

Albiense inferior-medio; Querol et al., 1992]. Juan Vilanova y Piera mencionó restos de Iguanodon 

en Utrillas (Vilanova, 1872: 477, 1873: 8, 1876: 290)*,  restos posteriormente asignados por Royo 

Gómez (1927: 127) a un terópodo y actualmente perdidos, de los que se conserva un dibujo entre 

los documentos inéditos de Royo Gómez (Ruiz-Omeñaca y Pereda-Suberbiola, 1999) (para una 

revisión histórica de los primeros hallazgos de dinosaurios en España puede verse Pereda 

Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005).  

*: Vilanova (1873: 8) únicamente mencionó como procedentes de Utrillas "dos huesos largos de las 

extremidades anteriores", aunque otros autores mencionan dientes (Bataller, 1960: 161; Sanz, 1998: 

17), confundiendo probablemente la cita de Vilanova con otras posteriores de Royo Gómez de restos 

fósiles de Morella. 

Landerer (1874) y Calderón (1876, 1877) mencionan el descubrimiento de los restos de Iguanodon en 

Utrillas en sus catálogos de especies fósiles. Curiosamente, Iguanodon no es mencionado por Mallada 

(1887, 1892, 1904) en sus catálogos sobre las especies fósiles de España (de hecho, sólo menciona 

entre los vertebrados mesozoicos dos géneros de tiburón y uno de pez óseo. 

Landerer (1874: 374, dentro del epígrafe "Catálogo de las especies del piso Tenéncico") cataloga el 

Iguanodon de Vilanova como perteneciente a una nueva especie: "Iguanodon sp. nov. J. Vil." [Más 

tarde, Landerer (1878: 11) menciona dos especies de reptiles en el Tenéncico, pero no cita Iguanodon 

ni ningún nombre genérico o específico]  

José Royo y Gómez publicó una veintena notas y artículos sobre sus descubrimientos de 

dinosaurios en el Levante español, mencionando en seis de ellos (Royo Gómez 1920, 1921, 1926a, 

1926b, 1927, 1928) dos localidades turolenses con restos de dinosaurios "wealdienses", Utrillas1 y 

Mora de Rubielos2, pero nunca describió los restos.  

1: Los "dos huesos largos" de Villanova fueron citados de distinta manera y asignados a diferentes 

taxones por José Royo Gómez. Royo Gómez (1920: 266; 1921: 227) los mencionó manteniendo su 

asignación a Iguanodon. Posteriormente, el propio Royo Gómez (1926a: 173, 1928: 2040) los citó 

como "dos fragmentos de un fémur de un dinosaurio pequeño, que por error [Vilanova] determinó 

como de Iguanodon" [el trabajo de 1926 es una traducción al castellano del trabajo de 1928, que 

aunque fue redactado antes se publicó más tarde, con pequeñas diferencias].  Sin descartar que 

pertenecieran a un ornitópodo, Royo Gómez (1926a: 176; 1928: 2042) los asignó "a una forma 

pequeña y quizás nueva". Por último, Royo Gómez (1927: 127) atribuyó los fósiles a un terópodo: “J'ai 

encore quelques pièces de différents gisements parmi lesquelles je citerai un tibia de Théropode 

d'Utrillas (prov. de Teruel) ayant à peu près 25 cm. de longueur, qui peut montrer l'existence à ce 

temps-là d'une forme à taille très petite”. 

Estas interpretaciones de Royo Gómez han sido citadas de manera incorrecta en varios trabajos. 

Lapparent (1960a: 17) dijo que "... en Utrillas, en los lignitos del Albiense y no del Wealdiense, 



 
Capítulo 3. PALEONTOLOGÍA. ANTECEDENTES 

 

83 

Vilanova (1873) dio cuenta de una tibia de Terópodo carnívoro" [refiriéndose por error a Vilanova 

(1873) en lugar de a Royo Gómez (1927), siendo ambos trabajos citados en la bibliografía de 

Lapparent], mientras que Bataller (1960: 161) concluyó que "Iguanodon sp. (...) fue la primera forma 

de dinosaurio reconocida en España (...) el de Utrillas por Vilanova (1873), consistente en un fémur de 

dinosaurio pequeño que atribuye a este género", haciendo referencia a Royo Gómez (1928). 

2: Los restos de Mora de Rubielos fueron asignados, en diferentes trabajos, a "Iguanodon talla 

Mantelli" (Royo Gómez, 1920: 264, 1921: 227), a un "enorme ornitópodo" (Royo Gómez, 1926a: 173, 

1928) y a un "Ornitópodo de talla de Iguanodon Mantelli" (Royo Gómez, 1927: 127: 2042).  

Bataller (1960: 160-161) en su revisión sobre "Los vertebrados del Cretácico español" menciona los 

hallazgos de Vilanova y Royo Gómez como  "Iguanodon sp." y "Trachodon" [un hadrosáurido] 

(Utrillas), e "Iguanodon sp. talla I. Mantelli Dunker." (Mora de Rubielos). 

Los restos de Utrillas de Vilanova y Royo Gómez tenían una edad Albiense [de hecho se han 

encontrado nuevos restos de dinosaurios en el Albiense de Utrillas: Canudo et al., 2004e, 2005b], 

y se desconoce la edad de los restos de Mora de Rubielos. 

Después de estos primeros hallazgos de dinosaurios en el Cretácico Inferior de Teruel, no se 

publican nuevos descubrimientos hasta 1958, cuando se encuentran los primeros restos en Galve 

(Fernández-Galiano, 1958), lugar en el que se han seguido encontrando y estudiando restos hasta 

época actual, muchos de ellos de edad barremiense (véase Apartado 3.2.2).  

En los años 60, Lapparent y sus estudiantes de geología encontraron numerosos yacimientos con 

dinosaurios y otros vertebrados mesozoicos en el este de España*, algunos (Torrijas, Alcalá de la 

Selva, Aliaga, Cantavieja, Castellote NE, Castellote SW, Ejulve, Mora de Rubielos, Rubielos de 

Mora) en la provincia de Teruel (Tabla 3.1).  

*: El paleontólogo francés Albert Félix de Lapparent, sacerdote y profesor del Institut Catholique de 

Paris, realizó un importante esfuerzo en los años 60 para impulsar el estudio de reptiles mesozoicos en 

España, dirigiendo numerosos diplomas de estudiantes en diversas zonas de la Cordillera Ibérica y Los 

Pirineos, en el transcurso de las cuales se descubrieron numerosos yacimientos en las provincias de 

Albacete, Castellón, Cuenca, Lérida, La Rioja, Soria, Teruel y Valencia. Estos descubrimientos quedaron 

reflejados en varias publicaciones (Lapparent, 1958, 1959, 1960a, 1966; Lapparent y Aguirre, 1956a, 

1956b, 1957; Lapparent et al., 1957, 1965, 1969) (Tabla 3.1). Los restos fósiles que encontraron 

Lapparent y sus discípulos fueron en casi todos los casos llevados a Francia, y depositados en el 

Institute Catolique de París, institución en la que trabajaba Lapparent. Posteriormente el Institute 

Catolique paso a llamarse "Institut de Géologie Albert de Lapparent" (IGAL) y se trasladó de París a 

Cergy-Pontoise, momento en el cual los restos de vertebrados fueron donados al Muséum national 

d’Histoire naturelle de París (MNHN). Sin embargo, en el MNHN sólo han podido localizarse algunos de 

dichos restos, en concreto los de Castellote NE (recogidos por Alexandre de Miroschedji), Alpuente y 

Titaguas (recogidos por Bruno Rothé), parte de los de Vadillos (recogidos por Robert Curnelle) y una 

vértebra de Cubilla (recogida por A. F. de Lapparent). Todos estos restos fueron donados por A. F. de 

Lapparent el 1 de febrero de 1971, según consta en el inventario del MNHN con el número de catálogo 

1972/3 (Ruiz-Omeñaca, 2000a). 
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Yacimiento Época Descubridor Referencias 
 
                                      Provincia de Albacete 
Alpera * Triásico medio P. Petit 5 
Almansa + Cretácico Inferior P. Petit 5 
 
                                      Provincia de Castellón 
Morella (dos yacimientos) +,* Cretácico Inferior J. Marie 5 
Provincia de Cuenca 
Boniches (dos yacimientos) * Triásico medio A. Mathieu 4, 5 
Cañete * Triásico medio M. Le Joncour 5 
Vadillos + Cretácico Inferior R. Curnelle 6 
 
                                      Provincia de Lérida 
Coll de Nargó + Cretácico Superior A.F. Baudrimont 5 
Orcau (dos yacimientos) + Cretácico Superior A.F. de Lapparent, C. 

Bézier y N. Glanchat 
2, 5 

 
                                      Provincia de La Rioja 
Valgañón * Jurásico Medio M. Colchen 5 
 
                                      Provincia de Soria 
Cubilla + Cretácico Superior A. F. de Lapparent, I. 

Quintero y E. Trigueros 
1 

 
                                      Provincia de Teruel 
Torrijas * Triásico medio A. F. de Lapparent 5 
Alcalá de la Selva * Cretácico Inferior F. Gautier 5 
Aliaga * Cretácico Inferior A.F. de Lapparent 5 
Cantavieja + Cretácico Inferior J.C. Fabre 5 
Castellote NE +,* Cretácico Inferior A. de Miroschedji 6 
Castellote SW + Cretácico Inferior B. Pallard 6 
Ejulve + Cretácico Inferior B. Defaut 6 
Mora de Rubielos + Cretácico Inferior A.F. de Lapparent  

F. Gauthier 
3 
5 

Rubielos de Mora (dos yacimientos) + Cretácico Inferior F. Gautier 5 
 
                                      Provincia de Valencia 
Arroyo Cerezo + Jurásico Superior P. Gillain 4, 5 
Benagéber + Jurásico Superior A.F. de Lapparent 5 
Alpuente +,* Cretácico Inferior B. Rothé 5 
Arroyo Cerezo + Cretácico Inferior P. Gillain 5 
Titaguas + Cretácico Inferior B. Rothé 5 

Tabla 3.1. Yacimientos con vertebrados mesozoicos descubiertos por Albert F. de Lapparent y sus 
colaboradores en España. +: yacimientos con restos de dinosaurios, *: yacimientos con restos de otros 
vertebrados.  

Referencias: 1: Lapparent et al., 1957; 2: Lapparent, 1958, 1959; 3: Lapparent, 1960a; 4: Lapparent et al., 
1965; 5: Lapparent, 1966; 6: Lapparent et al., 1969. 

 

No se conoce con exactitud la edad de los restos de dinosaurios del Weald de Teruel mencionados 

por Lapparent (1966) en Cantavieja, Mora de Rubielos, y Rubielos de Mora. La edad de los restos 

descritos por Lapparent et al. (1969) en Castellote y Ejulve se discute más adelante (Apartados 

3.2.3 y 3.2.5). En los años 90 se han descubierto nuevos yacimientos con restos de dinosaurios en 

Castellote, y muy recientemente también en la vecina localidad de Las Parras de Castellote (véase 

Apartado 3.2.3).  

También a partir de los años 90 se han descubierto yacimientos con restos de dinosaurios del 

Cretácico Inferior en otras localidades de Teruel: Ababuj, Abenfigo, Alacón, Aliaga, Aguilar de 

Alfambra, Ariño, Cedrillas, El Castellar, Josa, Formiche Alto, La Puebla de Valverde, Lidón, 

Miravete, Mirambel, Muniesa, Oliete, Peñarroya de Tastavins y Riodeva* (Viera, 1991; Alcalá y 
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Martín, 1995; Ruiz-Omeñaca et al., 1997, 2002; Simón et al., 1998; Arenas et al., 1999; Canudo 

et al., 1998a, 2000a, 2001a, 2004c; Pérez-Lorente y Romero-Molina, 2001; Alcalá et al., 2003, 

2005; Royo Torres y Canudo, 2003; Meléndez et al., 2003; Royo-Torres et al., 2003a, 2003b; 

Royo-Torres y Cobos, 2004, 2005; Cobos et al., 2005; Luque et al., 2005; Royo Torres, 2005). 

Sólo algunos de estos yacimientos, en Alacón, Aliaga, Ariño, El Castellar y Muniesa, son de edad 

barremiense (véase Apartado 3.2.5). 

*: Royo-Torres y Cobos (2004) estudian un ilion de saurópodo de Diplodocidae indet. del yacimiento 

de Pino de Jarque 2 (Riodeva), que sitúan en la Formación El Collado (Barremiense superior), aunque 

posteriormente Luque et al. (2005) ubican este yacimiento, así como otros de la localidad de Riodeva, 

en la Formación Villar del Arzobispo, a la que dan una edad Tithónico-Berriasiense. 

Castellote (Bs-Ab):  Sauropoda:  Sauropoda indet., Titanosauriformes indet., "Pleurocoelus"  
valdensis 

Theropoda:  Theropoda indet., Baryonychinae indet., Coelurosauria indet.,  
Dromaeosauridae indet. 

Ornithopoda:  Ornithopoda indet., Hypsilophodontidae indet., cf. Hypsilophodon  
sp., "Iguanodontidae indet"., Iguanodon sp. 

Thyreophora:  ?Stegosauria indet. 
Las Parras de Castellote (Bi): Sauropoda: Titanosauriformes indet. 
La Cantalera (Hs-Bb):  Sauropoda:  Euhelopodidae indet. 

Theropoda:  Theropoda indet., Baryonychinae indet., Coelurosauria indet.,  
Dromaeosauridae indet. 

Ornithopoda:  Ornithopoda indet., Hypsilophodontidae indet., "Iguanodontidae"  
indet., Iguanodon sp., ?Hadrosauridae indet. 

Thyreophora:  Ankylosauria indet. 
Muniesa (Bi):   Sauropoda:  Sauropoda indet. 
Galve (Hs-Bb):   Sauropoda:  Euhelopodidae indet., Camarasauridae indet. Forma B,  

"Pleurocoelus" valdensis 
Theropoda:  Theropoda indet., Coelurosauria indet., Dromaeosauridae indet.,  

"paronicodóntido" indeterminado 
Ornithopoda:  Heterodontosauridae indet., Hypsilophododontidae indet.,  

"Iguanodontidae" indet., Iguanodon sp. 
Galve (Bi):   Sauropoda:  Titanosauriformes indet., "Pleurocoelus" valdensis 

Theropoda:  Theropoda indet., Dromaeosauridae indet., "paronicodóntidos"  
indeterminados 

Ornithopoda:  Ornithopoda indet., Hypsilophododontidae indet., 
Hypsilophodontidae nov. gen. et sp., (?)Valdosaurus sp., 
"Iguanodontidae" indet., Iguanodon cf. atherfieldensis 

Thyreophora:  Ankylosauria indet. 

Tabla 3.2. Taxones de dinosaurio del Barremiense de Teruel según Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b). En el 
caso de localidades con varios yacimientos, éstos se omiten y se da la lista de taxones para el conjunto de 
yacimientos de una misma edad. No se mencionan los restos indirectos (icnitas y huevos). Tomado de Ruiz-
Omeñaca y Canudo (2003b: tabla 1). 

Abreviaturas: Ab: Aptiense basal, Bb: Barremiense basal, Bi: Barremiense inferior, Bs: Barremiense superior, 
Hs: Hauteriviense superior. Nótese que algunos taxones cambian de asignación en esta Tesis Doctoral, para 
una actualización de esta lista véase el Capítulo 6. De igual modo, las edades de algunos yacimientos cambian 
en esta Tesis Doctoral, para las nuevas dataciones véase el Capítulo 2. 

 

Todos los yacimientos con dinosaurios barremienses en Aragón se sitúan en la Cuenca cretácica 

inferior del Maestrazgo (Salas y Guimerà, 1996; Soria de Miguel, 1997), concretamente en las 

subcuencas de: 

- Subcuenca de Oliete (Alacón, Josa y Muniesa, Formación Blesa; Ariño, Formación Alacón),  

- Subcuenca de Galve (Aliaga, El Castellar y Galve, Formaciones El Castellar y Camarillas), y 

- Subcuenca de Morella (Castellote, Formación Artoles; Las Parras de Castellote, Formación  

  Mirambel). 
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A continuación se revisan los antecedente de las zonas de Galve (Apartado 3.2.2), Castellote y las 

Parras de Castellote (Apartado 3.2.3), y Josa (Apartado 3.2.4), yacimientos que formen el grueso 

de esta Tesis Doctoral, y se comentan otros yacimientos (Apartado 3.2.5), que no han sido 

incluidos en esta Tesis Doctoral por tratarse de restos indirectos (Ariño, El Castellar), por no estar 

el material disponible (Alacón, Muniesa), o por ser material en estudio por otros investigadores 

(Aliaga, El Castellar).  

La Tabla 3.2 recoge el listado de taxones del Barremiense ibérico proporcionado por Ruiz-Omeñaca 

y Canudo (2003b) en su revisión sobre los dinosaurios del Barremiense de la Península Ibérica. 

Nótese que algunos taxones cambian de asignación en esta Tesis Doctoral, para una actualización 

de esta lista véase el Capítulo 6. De igual modo, las edades de algunos yacimientos cambian en 

esta Tesis Doctoral, para las nuevas dataciones véase el Capítulo 2. 

 

3.2.2. Galve 

Los primeros restos de dinosaurios barremienses de Teruel fueron encontrados en Galve en 1958 

por D. José María Herrero Marzo, vecino de Galve y aficionado a la paleontología, y fueron 

estudiados por el paleontólogo francés Albert Félix de Lapparent (véase historia de los 

descubrimientos de Galve en Canudo et al., 1997a y Ruiz-Omeñaca et al., 2004a [ANEJOS III.4 y 

III.5], y también en Canudo et al., 1996a, 1996e, 1996f; Canudo y Cuenca Bescós, 1999; Barco et 

al., 2004b y Alcalá, 2005). 

Fernández-Galiano (1958, 1960) es el primero en mencionar los hallazgos de dinosaurios de Galve 

en tres yacimientos: La Maca, La Carretera y un tercero sin nombre (actualmente denominados La 

Maca 3, Las Zabacheras y Santa Bárbara Norte, Ruiz-Omeñaca et al., 2004a) citando Iguanodon en 

La Maca*.  

*: Dimas Fernández-Galiano fue el primero en excavar en Galve, concretamente el 25 de septiembre 

de 1958 en La Maca 3, aunque no estudió los restos por él excavados, puesto que el Instituto de 

Estudios Turolenses encargo dicho estudio a Lapparent (Fernández-Galiano, 1958, 1960).  

Los tres yacimientos de Galve fueron visitados en 1959 por el Lapparent y su estudiante Yves 

Derréal, que realizaba su tesina en Camarillas, localidad limítrofe con Galve (Derréal, 1959). 

Lapparent (1960a)* estudia los restos de La Maca 3 y Las Zabacheras, asignándolos a Iguanodon 

bernissartensis BOULENGER 1881 y un "género no descrito" de saurópodo ("nouvelle espèce de 

Sauropode" en Lapparent, 1966), respectivamente. 

*: El trabajo de Lapparent (1960a), puede considerarse como la primera monografía sobre dinosaurios 

en España, a pesar de que José Royo y Gómez realizó en la década de 1920 numerosas notas previas 

sobre los dinosaurios del Levante que nunca llegó a publicar con detalle (véase Ruiz-Omeñaca y 

Pereda-Suberbiola, 1999). 

Miquel Crusafont de la Universidad de Barcelona, y Walter Kühne de la Frei Universität de Berlín 

prospectaron y lavaron sedimentos en varios yacimientos de Galve en la década de 1960, 
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buscando mamíferos mesozoicos (Crusafont Pairó y Adrover, 1966a, 1966b; Kühne, 1966; Kühne y 

Crusafont-Pairó, 1968; Henkel y Krebs, 1969; Krebs, 1980), que posteriormente han sido 

publicados por diferentes autores, creándose varios géneros y especies nuevos (Crusafont y Gibert, 

1976; Krebs, 1985, 1993; Hahn y Hahn, 1992, 1999, 2002; Hahn, 1993; Cuenca et al., 1995; 

Canudo y Cuenca-Bescós, 1996; Martin, 1998; véase Ruiz-Omeñaca et al., 2004a [ANEJO III.5]).  

Del lavado y tamizado de las campañas de Kühne procede numeroso material fósil que ha sido 

estudiado por autores alemanes desde la década de los 90 a la actualidad: tiburones, peces óseos, 

anfibios, tortugas, escamosos, cocodrilos y dinosaurios (por ejemplo Kohring, 1990a, 1992; 

Richter, 1994a, 1994b; Zinke y Rauhut, 1994; Kriwet, 1995, 1999, para un listado completo de 

referencias véase Ruiz-Omeñaca et al., 2004a [ANEJO III.5]), además de restos vegetales (Mohr, 

1987, 1989; Schudack, 1989). 

En estas primeras publicaciones no se conocía con exactitud la edad de los yacimientos de Galve, 

que se citaban como Cretácico Inferior "Wealdiense" (Fernández-Galiano, 1958, 1960; Lapparent, 

1960a; Kühne, 1966; Kühne y Crusafont-Pairó, 1968) o "Weáldico" ( Crusafont Pairó y Adrover, 

1966a, 1966b). Crusafont y Gibert (1976) y Santafé-Llopis y Casanovas-Cladellas (1979) son los 

primeros en dar una edad a los yacimientos, que datan con carofitas como Barremiense-Aptiense. 

En los años 80 se recupera el interés científico de Galve: Estes y Sanchiz (1982) estudian los 

microvertebrados de Colladico Blanco y Yacimiento Herrero, incluyendo dientes de pequeños 

ornitópodos y terópodos; Sanz (1982) describe un diente de saurópodo de Las Zabacheras; 

Casanovas et al. (1983-1984) estudian el yacimiento de icnitas de dinosaurio de Los Corrales del 

Pelejón; Buscalioni y Sanz (1984) estudian restos de micro- y macro-vertebrados de varios 

yacimientos, incluyendo tres dientes de hipsilofodóntido, "iguanodóntido" y terópodo; Buscalioni et 

al. (1984) y Buscalioni y Sanz (1987a, 1988, 1990) estudian los restos de cocodrilos de varios 

yacimientos; Sanz et al. (1984b, 1984c, 1987) estudian restos de dinosaurios hipsilofodóntidos, 

"iguanodóntidos", terópodos y saurópodos de varios yacimientos, incluyendo la descripción de 

Aragosaurus ischiaticus SANZ, BUSCALIONI, CASANOVAS et SANTAFÉ, 1987 en Las Zabacheras, que fue 

es su momento el primer dinosaurio descrito en España. Por último, Sanz et al. (1984a) y 

Buscalioni y Sanz (1987b) actualizan la lista faunística y sitúan los yacimientos en su contexto 

estratigráfico.  

Además de describir nuevos restos, los estudios estratigráficos realizados en la década de los 80 

ponen de manifiesto que los yacimientos de vertebrados de Galve tienen distintas edades y 

aparecen en varias unidades estratigráficas, algunas de ellas (4, 5I y 5II) de edad Barremiense 

(Díaz Molina et al., 1984, 1985, Díaz Molina y Yébenes, 1987; Sanz et al., 1984a, 1987).  

En los años 90 la Universidad de Zaragoza retoma los estudios sobre los mamíferos y dinosaurios 

de Galve, publicando numerosos trabajos desde 1993 hasta la actualidad. Cuenca et al. (1993) 

estudian nuevas icnitas de dinosaurio de Los Corrales del Pelejón, Cuenca Bescós et al. (1994, 

1999a), Cuenca et al. (1995), Soria et al. (1995b) y Canudo et al. (1996e, 1996f, 1997a) citan 

nuevos taxones y los sitúan correctamente en la serie estratigráfica (Formaciones Villar del 

Arzobispo, El Castellar y Camarillas, reconocidas por Soria et al., 1995b y Soria de Miguel, 1997). 

Cuenca et al. (1995) y Canudo y Cuenca-Bescós (1996) estudian nuevos restos de mamíferos, 
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describiendo Lavocatia alfambrenis CANUDO et CUENCA-BESCÓS 1996 y Pocamus pepelui CANUDO et 

CUENCA-BESCÓS 1996 en el yacimiento de Poca (Formación Camarillas).  

Respecto a los restos directos de dinosaurio, Pérez-Oñate et al. (1994), Cuenca-Bescós et al. 

(1997), Barco (1999), Barco y Ruiz-Omeñaca (2001a, 2001b), Barco Rodríguez (2003), Barco et 

al. (2004a, 2005a, 2005b), Barco (2005) y Canudo et al. (2005a) estudian restos de dinosaurios 

saurópodos y terópodos de varios yacimientos de la Formación Villar del Arzobispo, describiendo un 

nuevo género y especie de neosaurópodo (Galvesaurus herreroi BARCO, CANUDO, CUENCA-BESCÓS et 

RUIZ-OMEÑACA, 2005a); Royo-Torres et al. (1999) y Canudo et al. (2001b) describen nuevos restos 

del saurópodo Aragosaurus del yacimiento de Las Zabacheras (Formación El Castellar); Ruiz-

Omeñaca y Cuenca-Bescós (1995), Ruiz-Omeñaca (1996, 1997, 2000b, 2001), Ruiz-Omeñaca et 

al. (2003a, 2004b) estudian restos de ornitópodos (hipsilofodóntidos, driosáuridos e 

"iguanodóntidos") de varios yacimientos de las Formaciones El Castellar y Camarillas; Ruiz-

Omeñaca et al. (1998d, 2005b) y Canudo et al. (2004a, 2006) describen dientes de terópodo de 

varios yacimientos de las Formaciones Villar del Arzobispo, El Castellar y Camarillas; y Pereda 

Suberbiola et al. (2005) describen dos espinas caudales de estegosaurios de La Canaleta 

(Formación El Castellar) y Barranco Espina (Formación Camarillas).  

Y respecto a los restos indirectos de dinosaurio, Cuenca et al., (1993), Pérez-Lorente et al. (1997) 

y Cuenca-Bescós et al. (1997) estudian los yacimientos de icnitas de Corrales del Pelejón 

(Formación El Castellar) y Las Cerradicas (Formación Villar del Arzobispo); y Amo Sanjuán (1998) 

y Amo et al. (1999a, 1999b, 2000) estudian los fragmentos de cáscara de huevo de varios 

yacimientos de las Formaciones El Castellar y Camarillas, describiendo Macroolithus turolensis AMO 

SANJUÁN, CANUDO et CUENCA BESCÓS 2000. 

Los estudios estratigráficos realizados en la década de 1990 permitieron reconocer las diversas 

formaciones estratigráficas presentes en el intervalo Jurásico Superior-Cretácico Inferior del área 

de Galve (Formaciones Yátova, Sot de Chera, Loriguilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, El 

Castellar, Camarillas, Artoles, Morella, Chert y Utrillas), datarlas mediante bioestratigrafía y/o 

estratigrafía secuencial (Aurell, 1990; Soria et al., 1995a, 1995b; Soria de Miguel, 1997), y situar 

en ellas los yacimientos con restos de vertebrados (Cuenca Bescós et al., 1994, 1995, 1999a; 

Canudo et al., 1996e, 1996f, 1997a), entre los cuales los pertenecientes al techo de la Formación 

El Castellar y la Formación Camarillas tendrían una edad Barremiense (véase Capítulo 2).  

Los trabajos de la década de 1990 también pusieron de manifiesto que en Galve aflora una 

sucesión estratigráfica de varios cientos de metros, que abarca desde el Jurásico Superior al 

Aptiense (Cretácico Inferior), con yacimientos pertenecientes a distintos niveles estratigráficos 

(Cuenca Bescós et al., 1994, 1995, 1999a; Canudo et al., 1996e, 1996f, 1997a), por lo que 

considerar Galve como una única localidad, como ocurría en la mayoría de las publicaciones 

extranjeras sobre Galve, podía provocar malas interpretaciones a la hora de realizas 

reconstrucciones paleoecológicas o paleobiogeográficas. 

Como ejemplo pueden citarse a Weishampel et al. (1990), quienes, en el conocido libro The 

Dinosauria, consideran todos los taxones de dinosaurio de Galve como pertenecientes a "Las 
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Zabacheras Beds" (Barremiense inferior), y a Wright et al. (1998), quienes consideran "Las 

Zabacheras Beds" como Hauteriviense y "El Pelejon Beds" como Hauteriviense-Barremiense inferior. 

Además del equipo de la Universidad de Zaragoza, otros autores han realizado publicaciones 

puntuales sobre los dinosaurios de Galve: Zinke y Rauhut (1994) describen dientes de 

"paronicodóntido" de Poca (Formación Camarillas), Blanco et al. (2000) estudian icnitas de 

saurópodo de Barranco Luca (Formación Villar del Arzobispo), Pérez-Lorente y Romero-Molina 

(2001) icnitas de terópodo de Ríos Bajos (Formación Higueruelas) y Pérez-Lorente y Ortega (2003) 

icnitas de terópodo y cocodrilo de El Cantalar (Formación Villar del Arzobispo). 

Recientemente, Ruiz-Omeñaca et al. (2004a) [ANEJO III.5] sintetizan todos los conocimientos 

sobre los vertebrados fósiles del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de Galve. Además se han 

realizado algunas publicaciones de divulgación sobre los dinosaurios y otros vertebrados fósiles de 

Galve (Canudo et al., 1996a; Canudo y Cuenca, 2000; Barco et al., 2004b; Ruiz-Omeñaca, 2005). 

 

3.2.3. Castellote y Las Parras de Castellote 

Lapparent et al. (1969) describen restos de dos yacimientos en el Cretácico Inferior de Castellote: 

Castellote SW, "a 10 Km al SW de Castellote, en la garganta de El Estrecho cerca de Ladruñán" con 

un fémur y una costilla de Iguanodon sp. (véase también Pallard, 1971: 36), y Castellote NE, "a 

4,5 Km al NE de Castellote" con vértebras de un "Grand Sauropode", vértebras y fragmentos de 

costilla, carpo? y fémur de un "Grand Iguanodon", y vértebras de un "Petit Iguanodon (?)" (véase 

también Miroschedji, 1971: 67-68; Marín et al., 1977: 12). Los restos de Castellote SW se 

encuentran en la actualidad desaparecidos (Ruiz-Omeñaca, 2000a), pero los de Castellote NE 

están depositados en el Muséum National d´Histoire Naturelle de París y han podido ser 

estudiados. Ruiz-Omeñaca (2000a) asigna los restos de Castellote NE a saurópodos, ornitópodos, y 

posiblemente estegosaurios, y pone de manifiesto que se sitúan estratigráficamente en la 

Formación Artoles (Barremiense superior-Aptiense basal), y que incluso podrían proceder del 

yacimiento de Vallipón.  

Cuenca et al. (1995) dan a conocer el yacimiento de Vallipón (Castellote), descubierto en 1993, 

citando una serie de taxones de mamífero en el yacimiento. Un año después se publican los 

primeros datos estratigráficos, tafonómicos y paleontológicos del yacimiento, situado en la base de 

la Formación Artoles, y formado por un conglomerado ocre con una gran acumulación de restos de 

vertebrados, visibles en el campo (Canudo et al., 1996c, 1996d), y se estudian los restos de 

tiburones (Canudo et al., 1996b), dinosaurios (Ruiz-Omeñaca et al., 1996a, 1996b) y mamíferos 

(Cuenca-Bescós et al., 1996), publicándose también una primera lista faunística del yacimiento 

(Canudo et al., 1996d), que contiene registro de tiburones y rayas, peces óseos, anfibios (ranas), 

tortugas, reptiles marinos (plesiosaurios), lagartos, cocodrilos, pterosaurios, dinosaurios y 

mamíferos.  

Desde entonces se han realizado varias publicaciones sobre este yacimiento, describiendo los 

restos de tortugas (Murelaga, 1998), pterosaurios (Ruiz-Omeñaca et al., 1998c), dinosaurios 
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(Canudo et al., 1997b; Ruiz-Omeñaca et al., 1998b; Royo-Torres et al., 2000; Ruiz-Omeñaca, 

2001; Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2005) y mamíferos (Cuenca-Bescós et al., 2003; Cuenca-Bescós y 

Canudo, 2003) (véase lista de taxones en el Capítulo 1.3.3).  

Ruiz-Omeñaca (2000a) propone que Castellote NE y Vallipón son yacimientos muy cercanos y que 

incluso podrían ser el mismo yacimiento. Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001) revisan el estado de 

conocimientos sobre el yacimiento de Vallipón, al que datan como Barremiense superior-Aptiense 

basal, proporcionando una nueva lista faunística (Omeñaca y Canudo, 2001: tabla 1), citando doce 

taxones de dinosaurios (tireóforos, ornitópodos, saurópodos y terópodos), a los que Ruiz-Omeñaca 

y Canudo (2005) añaden "Pleurocoelus" cf. valdensis. Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001)  

Ruiz-Omeñaca et al. (1998e) dan a conocer el yacimiento de Vallipón 2, otro yacimiento 

encontrado en Castellote y situado en las proximidades de Vallipón, describiendo en él vértebras 

aisladas de ornitópodos y saurópodos. Ruiz-Omeñaca (2000a) revisa la estratigrafía de los 

yacimientos de Castellote NE, Vallipón y Vallipón 2, situándolos en la base de Formación Artoles 

(Barremiense superior).  

Canudo et al. (2001a: tabla 1) mencionan una vértebra de saurópodo (Titanosauriformes indet.) en 

Las Parras de Castellote (yacimiento de "Masada del Chato 2", Formación Mirambel, Barremiense 

inferior). Dicha vértebra, que permanece sin describir, es un fragmento del centro vertebral que 

posee unos característicos forámenes, y podría pertenecer realmente a un plesiosaurio y no a un 

saurópodo, como ha sucedido con material del Albiense francés descrito como saurópodo (Knoll et 

al., 2000) e identificado posteriormente como un plesiosaurio afín a Polyptychodon OWEN 1841 [in 

1840-1845] (Buffetaut et al., 2005a)*. Lo mismo puede suceder con un centro vertebral de 

Cerrada Roya-Mina (Galve) citado como Titanosauriformes indet. por Canudo et al. (2001a: tabla 

1) y conservado en el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Valencia. 

*: puede comentarse también el caso contrario: dientes del Aptiense de Morella identificados 

inicialmente como probablemente Polyptychodon (Yagüe et al., 2003), y posteriormente identificados 

como de terópodo barioniquino (Canudo et al., 2004b).  

Recientemente, Infante Blasco y Canudo Sanagustín (2005) e Infante et al. (2005b) dan a conocer 

los yacimientos de "Ladruñan 0" y "Ladruñan 4", situados cerca de la aldea de Ladruñán 

(perteneciente al municipio Castellote), estudiando dos dientes de terópodo procedentes de los 

mismos. Por sus situación geográfica, "Ladruñán 4" estaría muy cercano al yacimiento "Castellote 

SW" de Lapparent et al. (1969).  

 

3.2.4. Josa: La Cantalera 

Ruiz-Omeñaca et al. (1997) dan a conocer el yacimiento de La Cantalera, descubierto en 1994 en 

el término municipal de Josa, y geológicamente situado en la Subcuenca de Oliete. Estos autores 

revisan los antecedentes sobre los restos de vertebrados en dicha subcuenca sedimentaria, 

conocida desde la segunda mitad del siglo XIX por su gran riqueza en fósiles de invertebrados. 

Numerosos autores han estudiado las faunas fósiles de invertebrados del área (puede verse una 
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recopilación de estos trabajos en Mayoral, 1980), pero las menciones a restos de vertebrados son 

muy escasas:  

Almela et al. (1977), en la memoria del mapa geológico de Oliete, citan un diente del cocodrilo 

Goniopholis crassidens en Josa.  

Mayoral (1980) estudia la micropaleontología (ostrácodos, carofitas y foraminíferos) de los 

alrededores de Josa y Cortes de Aragón, citando dientes, vértebras y huesos de pisciformes (peces 

óseos y tiburones) en varios niveles desde el Hauteriviense superior al Albiense. Posteriormente 

Mayoral y Sequeiros (1983) hacen un trabajo de síntesis en el que estudian el Cretácico Inferior 

entre Plou, Cortes de Aragón y Josa, encontrando en las facies Weald de la Formación Blesa una 

microfauna muy rica de ostrácodos y carofitas, pero no mencionan los restos de vertebrados].  

Kriwet (1995, 1999a), Kriwet y Kussius (2001), Nunn (2003) y Riley (2003) estudian dientes de 

tiburones hibodóntidos y neoselacios del Barremiense inferior de Alcaine* (citados también en 

Kriwet y Kussius, 1996, 1999), encontrados en la Formación Blesa, describiendo un género y 

cuatro especies nuevas de neoselacios. Posteriormente, Kriwet (2003) estudia los dientes de 

teleósteos alepisauriformes del mismo yacimiento. 

*: los restos fueron recuperados en la década de 1960 por paleontólogos del Institut für Paläontologie 

de la Frei Universität de Berlín, que buscaban mamíferos mesozoicos (véase Kriwet, 2003: 324). 

Además de tiburones, en Alcaine se recuperaron restos de actinopterigios y tetrápodos (Kriwet, 1995); 

todo el material, sin estudiar, está conservado en Berlín. 

Soria de Miguel (1997) cita dientes aislados de peces en varios niveles de las Formaciones Blesa y 

Alacón en Alcaine, Alacón, Ariño y Josa.  

En el primer trabajo publicado sobre el yacimiento de La Cantalera, Ruiz-Omeñaca et al. (1997) 

presentan la lista faunística del yacimiento, con restos de algas carofitas, gasterópodos y 

ostrácodos, restos óseos de tortugas, cocodrilos y dinosaurios, fragmentos de cáscara de huevo de 

tortugas, cocodrilos y dinosaurios y coprolitos de herbívoros, describen los dientes de ornitópodos, 

terópodos y saurópodos y los coprolito, y proponen que el yacimiento se formó en una zona 

pantanosa sin lámina de agua permanente en al que se alimentaban los dinosaurios herbívoros.  

Posteriormente, algunos trabajos corrigen las asignaciones previas: Amo San Juan (1998) cita 

fragmentos de cáscara de huevo de terópodo (Elongatoolithidae indet.); Ruiz-Omeñaca et al. 

(1998b) asignan a Baryonychidae indet. un diente de terópodo indeterminado; Ruiz-Omeñaca 

(2000b) describe como de posible hadrosaurio dos dientes de ornitópodo indeterminado; y Ruiz-

Omeñaca (2001) describen los dientes de Hypsilophodontidae indet. 

Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001) citan restos de peces, ranas, lagartos y mamíferos en el 

yacimiento, y entre los dinosaurios, mencionan nuevos restos de tireóforos, celurosaurios, 

dromeosáuridos y ?aves, y figuran un diente de un hipsilofodóntido "gigante". Canudo et al. 

(2002a) datan el yacimiento como Hauteriviense superior-Barremiense basal por la presencia de 

las carofitas Atopochara trivolvis variedad triquetra (morfotipo primitivo), Hemiclavator adnatus y 

Clavatoraxis sp.  
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Ruiz Omeñaca et al. (2003b) describen un germen dental de saurópodo como Camarasauromorpha 

indet., y Canudo et al. (2002b) asignan los dientes de saurópodo, descritos en trabajos anteriores, 

a Euhelopodidae indet. Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003a) describen dientes de terópodo como 

"Prodeinodon" sp. Canudo y Ruiz-Omeñaca (2003: fig. 4) figuran dientes de Theropoda indet., 

Baryonychidae indet. y Dromaeosauridae indet. Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: 274) actualizan 

la lista de los dinosaurios de La Cantalera, citando como novedades ?Hadrosauridae indet. y 

Ankylosauria indet. 

Recientemente, Aurell et al. (2004) estudian la evolución tectosedimentaria de la Formación Blesa 

en el entorno de La Cantalera y Canudo (2004a) reelabora los datos de Ruiz-Omeñaca y Canudo 

(2001) proporcionando la reconstrucción ambiental y la paleogeografía del yacimiento. Canudo et 

al. (2004d) describen dientes de anquilosaurio como Polacanthidae indet. Ruiz Omeñaca et al. 

(2005b) describen nuevos dientes de espinosáuridos que asignan a Baryonychinae indet. 

 

3.2.5. Otros yacimientos 

Lapparent et al. (1969) citan varios restos (vértebras, costillas, isquion, y fíbula) de Iguanodon sp. 

en Ejulve. Estos autores datan el yacimiento como Hauteriviense o Barremiense inferior mediante 

la presencia de oogonios de la carofita “Perimneste ancora Grambast”. Según Martín-Closas (2000: 

108), Atopochara trivolvis variedad ancora indica una edad Berriasiense superior-Hauteriviense 

superior, por lo que el yacimiento de Ejulve no sería barremiense. Lamentablemente, los restos de 

Ejulve se encuentran en la actualidad desaparecidos (Ruiz-Omeñaca, 2000a). 

Soria de Miguel (1997) cita huesos de vertebrados al E de Alacón, en el Miembro Morenillo de la 

Formación Blesa. Ruiz-Omeñaca et al. (1997) mencionan restos óseos, posiblemente de 

dinosaurios, de la Formación Blesa en Alacón, en una colección particular. 

Ruiz-Omeñaca et al. (1997) y Canudo et al. (2001a) mencionan una tibia de saurópodo de 110 cm 

de longitud (Sauropoda indet.) en Muniesa, que permanece sin describir, y que podría proceder de 

arcillas rojas de la Formación Blesa (Barremiense inferior). Dicha tibia fue encontrada por Joaquín 

Cólera, y se encuentra expuesta en el Colegio La Salle-Montemolín de Zaragoza. 

Simón et al. (1998:47) y Arenas et al. (1999:172) citan restos de dinosaurios en el Barremiense 

Inferior (Formación Camarillas) del yacimiento "La Porra" en Aliaga, pero aún no han sido 

publicados. En "Las Dehesillas", otro yacimiento de Aliaga*, la Fundación Conjunto Paleontológico 

de Teruel ha realizado una excavación paleontológica de urgencia por encargo del Gobierno de 

Aragón (http://www.fundapolis.org/index.php?doc=11), en la que se ha recuperado una serie de 

vértebras dorsales y costillas de un ornitópodo de tamaño grande ("iguanodóntido") actualmente 

en fase de preparación y estudio; el yacimiento de Las Dehesillas se sitúa también en la Formación 

Camarillas (R. Royo-Torres comunicación personal).  

*: También de la zona de Las Dehesillas proceden restos óseos y dientes encontrados por Kevin Jones 

en 2001 durante la realización de su proyecto de fin de carrera en la "School of Biosciences" de la 

Universidad de Cardiff (Luis Arlegui y Teresa Moreno, comunicación personal, noviembre 2002). Se ha 
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tenido acceso a parte del proyecto de Kevin Jones: según el capítulo 16, los restos óseos pertenecerían 

a "Iguanodon" y un posible terópodo y los dientes a "Baryonix", y habrían sido encontrados en la 

"Formación Dehesillas", que el autor correlaciona con la Formación Villar del Arzobispo. Los restos, sin 

publicar, están depositados en la Universidad de Cardiff. 

Recientemente, Alcalá et al. (2005) citan "nueve yacimientos con diferentes restos óseos de 

vertebrados", incluidos dinosaurios, de la Formación El Castellar en la localidad de El Castellar, 

pero no los describen. En uno de los yacimientos, "La Canaleta", se he realizado una excavación 

paleontológica de urgencia (http://www.fundapolis.org/index.php?doc=11), pero los restos 

recuperados no han sido publicados todavía. 

Además de estos yacimientos con restos directos, se conocen dos más con restos indirectos en 

Ariño y El Castellar (véase Capítulo 5): 

Auqué Sanz et al. (1986) describen y figuran icnitas de dinosaurios ornitópodos ("Iguanodon") en 

Ariño [yacimiento denominado "Puente del Río Escuriza"; Departamento de Cultura y Turismo, 

2003]. Soria de Miguel (1997: 142, lám 7, fig. 3) realiza la serie estratigráfica del yacimiento, que 

incluye en la Formación Alacón de edad Barremiense superior. Canudo et al. (2000a) estudian el 

yacimiento, describiendo en él icnitas de ornitópodos y saurópodos. 

Alcalá et al. (2003) citan un yacimiento con icnitas de dinosaurio en El Castellar, "El Hoyo", que 

según Alcalá et al. (2005) está situado en la Formación Camarillas. 

Tanto el yacimiento de "Puente del Río Escuriza" como el de "El Hoyo" han sido nombrados Bien de 

Interés Cultural en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, zona paleontológica, por el 

Gobierno de Aragón (Departamento de Cultura y Turismo, 2003; 2004). 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

 

94 

 



CAPÍTULO 4

PALEONTOLOGÍA
SISTEMÁTICA

4.1. Tireóforos
Stegosauria? indet.
Stegosauria indet.
Polacanthidae indet.

4.2. Ornitópodos
Ornithopoda? indet.
Ornithopoda indet.
Heterodontosauridae? indet.
Hypsilophodontidae indet.
cf. Hypsilophodon sp.
Gideonmantellia amosanjuanae nov. gen. et sp.
Valdosaurus? sp.
Iguanodontoidea? indet.
Iguanodontoidea indet.
Delapparentia turolensis nov. gen. et sp.
cf. Iguanodon sp.
Iguanodon cf. atherfieldensis HOOLEY 1925
Hadrosauridae? indet.

4.3. Terópodos
Theropoda indet.
Baryonychinae indet. 1
Baryonychinae indet. 2
Allosauroidea? indet.
Maniraptoriformes indet.
"Paronicodóntidos" indet.
Maniraptora indet.
"Prodeinodon" sp.
Velociraptorinae indet

4.4. Saurópodos
Sauropoda indet.
Camarasauridae? indet.
Titanosauriformes indet.
"Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c
Euhelopodidae indet.



 



 

95 

4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

 

En este capítulo, el más extenso de la presente Tesis Doctoral, se describen y discuten los restos 

de dinosaurios de los yacimientos barremienses de Teruel (Castellote, Galve y Josa). 

Los restos se asignan, cuando es posible, a taxones conocidos; otras veces se dejan en 

nomenclatura abierta usando el prefijo “cf.” y los sufijos “sp”. e “indet.” Los restos de asignación 

dudosa se acompañan del símbolo “?” 

Dos de los restos de ornitópodos, los más completos estudiados, se asignan a sendos nuevos 

géneros y especies, usando los sufijos “nov. gen.” y “nov. gen. et sp.” . 

Estos dos nuevos géneros y especies propuestos, el hipsilofodóntido Gideonmantellia 

amosanjuanae nov. gen. et sp. y el iguanodontoideo Delapparentia turolensis nov. gen. et sp., 

no tienen validez a efectos de nomenclatura zoológica, y por tanto son actos 

nomenclaturales indisponibles (véase nota en página i). 

El capítulo se divide en cuatro subcapítulos para mayor comodidad del lector: 

- 4.1. Tireóforos, en el que se describen y discuten restos de estegosaurios y anquilosaurios, 

- 4.2. Ornitópodos, en el que se describen y discuten restos de heterodontosáuridos?, 

hipsilofodóntidos, driosáuridos?, iguanodontoideos, iguanodóntidos y hadrosáuridos?, 

- 4.3. Terópodos, en el que se describen y discuten restos de barioniquinos, alosauroideos?, 

manirraptoriformes, “paronicodóntidos”, manirraptores y dromeosáuridos velocirraptorinos, 

- 4.4. Saurópodos, en el que se describen y discuten restos de camarasáuridos?, titanosauriformes, 

braquiosáuridos y euhelopódidos. 

Dentro de cada subapartado los taxones se ordenan siguiendo la jerarquía sistemática, y dentro de 

cada taxón se establecen las siguientes partes: - Material 

- Descripción 

- Comparación y discusión 

La Tabla 6.2, en el Apartado 6.3, resume el registro de restos directos de Teruel. 
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Clase DINOSAURIA OWEN 1842 

Dinosauria Owen 1842 incluye dos órdenes: Ornithischia SEELEY 1888a y Saurischia SEELEY 1888a 

(Padian, 1997a). Ornitisquios y saurisquios fueron definidos en su época basándose en la forma y 

posición de los huesos de la cadera: dinosaurios con "cadera de ave" (pelvis opistopúbica) los 

primeros, y dinosaurios con "cadera de reptil" los segundos (pelvis propúbica) (Seeley 1888a). 

Actualmente ambos grupos se basan en numerosas sinapomorfías (Padian, 1997b, 1995c; Holtz y 

Osmólska, 2004; Weishampel, 2004). 

En el Barremiense de Teruel hay restos directos de los dos órdenes. Los restos de ornitisquios se 

describen y discuten en los apartados 4.1 y 4.2, y los de saurisquios en los Apartados 4.3 y 4.4 

 

Orden ORNITHISCHIA SEELEY 1888a 

GENASAURIA SERENO 1986 

El orden Ornithischia SEELEY, 1888a incluye Fabrosauridae GALTON 1972 y Genasauria SERENO 1986. 

Fabrosauridae incluye Lesothosaurus diagnosticus GALTON 1978 y el "grand fabrosaure" 

[recientemente denominado Stormbergia dangershoeki BUTLER 2005b] (Knoll, 2002). Genasauria 

incluye Thyreophora NOPCSA 1915 y Neornithischia COOPER 1985, y éste a su vez incluye 

Ornithopoda MARSH 1881 y Marginocephalia SERENO 1986 (Sereno, 1997, 1998, 1999a, 1999b).  

 

En el Barremiense de Teruel hay restos directos de tireóforos y ornitópodos, faltando por el 

momento el registro de marginocéfalos (paquicefalosaurios y ceratopsios). Los restos de tireóforos 

y ornitópodos se describen y discuten a continuación en los apartados 4.1 y 4.2. 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.1. Tireóforos 

97 

4.1. Tireóforos 

Thyreophora es un grupo que engloba a varios taxones basales (Scutellosaurus lawleri COLBERT 

1981; Emausaurus ernsti HAUBOLD 1991; Scelidosaurus harrisonii OWEN 1861c), y a Eurypoda 

SERENO 1986, formado a su vez por Stegosauria MARSH 1877b y Ankylosauria OSBORN 1923 (Norman 

et al., 2004c). 

En el Barremiense de Teruel hay restos directos de estegosaurios y anquilosaurios (Tabla 4.1.1). 

 
taxón material yacimiento formación (edad) referencias 

STEGOSAURIA     
Stegosauria? indet. 4 centros de 

vert. dorsales 
Castellote NE, 
Castellote 

Artoles (Bi-Ab) Ruiz-Omeñaca, 2000a 

Stegosauria indet. espina caudal Barranco Espina, 
Galve 

Camarillas (Bi) Pereda Suberbiola et 
al., 2005 

ANKYLOSAURIA     
Polacanthidae 
indet. 

2 dientes La Cantalera, Josa Blesa (Ht-Bb) Canudo et al., 2004d 

Tabla 4.1.1. Restos directos de dinosaurios tireóforos en el Barremiense de Teruel. Abreviaturas: Ht-Bs: 
Hauteriviense terminal-Barremiense basal; Bi: Barremiense inferior; Bi-Ab: Barremiense inferior-Aptiense basal 

 

Suborden THYREOPHORA NOPCSA 1915 

EURYPODA SERENO 1986 

Infraorden STEGOSAURIA MARSH 1877b 

Los estegosaurios son dinosaurios ornitisquios caracterizados principalmente por dos filas de 

osteodermos formadas por una combinación de placas y espinas (Galton, 1990b; Galton y 

Upchurch, 2004b). El posible registro más antiguo son dos diáfisis de fémur columnares 

incompletas de Aust Cliff, Inglaterra (Triásico Superior, Retiense; Galton, 2005), y se conocen 

restos esqueletales con seguridad desde el Jurásico Medio hasta posiblemente el Cretácico 

Superior, estando mejor representados en el Jurásico Superior (Galton y Upchurch, 2004b). Los 

estegosaurios están pobremente representados en el Cretácico Inferior (sólo se conocen cuatro o 

cinco especies), pero sus restos se han descrito en capas de esta época en África, Asia, Europa, 

Sudamérica, y con dudas, Australia (Pereda Suberbiola et al., 2003a; Galton y Upchurch, 2004b). 

En el Cretácico Inferior los estegosaurios son raros. Se han descrito cinco estegosáuridos y un 

posible huayangosáurido (Galton, 1981b, 1990, 1997; Dong, 1994; Barret y Upchurp, 1995):  

Stegosauridae: 

- Craterosaurus pottoniensis SEELEY 1874 en Aptiense de Inglaterra (Grupo Wealden), representado 

por un arco neural dorsal incompleto. 

- Dravidosaurus blanfordi YADAGIRI et AYYASAMI 1979* del Coniaciense de India (Grupo Trichinopoly), 

con un esqueleto incompleto. 

- Paranthodon africanus (BROOM 1912) del Valanginiense de Sudáfrica (Formación Kirkwood), con 

un cráneo parcial y dientes. 
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- Wuerhosaurus homheni DONG 1973a del Barremiense (Formación Lianmuqin) de China, con un 

esqueleto incompleto. 

- Wuerhosaurus ordosensis DONG 1994c del Barremiense (Formación Ejinhoro) de China, con un 

esqueleto incompleto.  

Huayangosauridae: 

- Regnosaurus northamptoni MANTELL 1848 del Valanginiense de Inglaterra (Grupo Wealden), con 

un fragmento de mandíbula con las secciones de los dientes rotos. 

*: D. blanfordi es la única especie descrita en el Cretácico Superior, aunque también hay huesos de 

estegosaurios sin describir en el Maastrichtiense de India (Galton, 1981b). Sahni (1997, pág 364) dice 

sobre estos restos y sobre Dravidosaurus YADAGIRI et AYYASAMI 1979 que "hasta que aparezca material 

diagnóstico, la aparición de estegosáuridos y ornitisquios grandes debe ser considerada dudosa", por lo 

que no hay certeza segura de la presencia de estegosáuridos en el Cretácico Superior. 

En Europa hay dos géneros y especies descritos en el Cretácico Inferior, procedentes del Wealden 

de Inglaterra: Craterosaurus pottoniensis del Aptiense (reelaborado del Valanginiense? o 

Barremiense) de Bedfordshire (Galton, 1981b) y Regnosaurus northamptoni* del Valanginiense de 

Sussex, el primer estegosaurio descrito (Barrett y Upchurch, 1995). 

*: Regnosaurus MANTELL 1848 fue considerado un huayangosáurido por Barret y Upchurp (1995), 

quienes dicen que aunque es posible que Regnosaurus y Craterosaurus SEELEY 1874 sean sinónimos, 

no puede ser probado. Galton (1997a) dice que si Craterosaurus y Regnosaurus fueran sinónimos, 

tendría preferencia Regnosaurus, por haber sido definido antes. Norman (1997) revisa las faunas del 

grupo Wealden, y no cita Craterosaurus al que seguramente considera sinónimo de Regnosaurus, 

aunque no lo menciona. Recientemente, Galton y Upchurch (2004b) consideran R. northamptoni un 

nomen dubium. 

El material de estegosaurios del Cretácico Inferior de la Península Ibérica es escaso e 

indeterminado a nivel genérico o específico (Pereda Suberbiola y Galton, 2001). Incluye algunas 

vértebras y elementos dérmicos del Hauteriviense-Barremiense de Aldea del Pinar, cerca de Salas 

de los Infantes, Burgos (Pereda Suberbiola et al., 2003a) y los restos de Castellote y Galve 

descritos en esta Tesis. Otros restos de estegosaurios que han sido descritos en el Cretácico basal 

o, más probablemente, el Jurásico terminal (Purbeck) de la Península Ibérica son una placa, una 

espina caudal y un fragmento de costilla de un estegosaurio indeterminado en Lourinha, 

Estremadura, Portugal (Galton, 1994; Pereda Suberbiola y Galton, 2001), y restos postcraneales, 

incluyendo vértebras cervicales, dorsales y caudales, costillas, un isquion, un fémur y una espina 

caudal, referido a Dacentrurus armatus (OWEN 1875) en Alpuente, Valencia (Casanovas-Cladellas et 

al., 1995a, 1995b, 1997, 1999). Royo Gómez (1926b, y manuscrito inédito) menciona restos 

postcraneales de estegosaurio, incluidas placas dérmicas, del Cretácico Inferior de Morella 

(Castellón). Las placas dérmicas no fueron ilustradas por Royo Gómez (1926b) y no se encuentran 

en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid; parte del material de 

Morella en el MNCN que fue asignado a Stegosauria por Royo Gómez pertenece a un saurópodo 

(Ruiz-Omeñaca et al., 2003c). 
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Stegosauria? indet. 

Material:  

- cuatro centros de vértebras dorsales (MNHN-Cas4, MNHN-Cas13, MNHN-CST25 y MNHN-CST34) 

de Castellote NE, Castellote (Fig. 4.1.1, Tabla 4.1.2), Formación Artoles (Barremiense inferior-

Aptiense basal), descritas y figuradas por Ruiz-Omeñaca (2000a, lám. 5, figs. A-F; lám 8, figs. G-

I), tres de ellos asignados a "Grand Iguanodon" (MNHN-Cas4, MNHN-CST34) y otro a "Petit 

Iguanodon (?)" (MNHN-CST25) en Lapparent et al. (1969). 

Descripción 

MNHN-Cas4 es un centro vertebral con la base de los pedicelos del arco neural, que mide 70 mm de longitud y 

conserva una altura máxima de 11.5 mm. Es anficélico, con las superficies articulares cóncavas, aunque la 

superficie articular anterior es convexa dorsalmente. La altura del centro es mayor que la anchura, y ésta 

mayor que la longitud (Tabla 4.1.2). Las superficies articulares son elípticas, más altas que anchas (Fig. 

4.1.1F), y la anchura es mayor en la cara que se ha identificado tentativamente como la anterior (Tabla 4.1.2). 

Las superficies laterales están muy poco excavadas (ligeramente cóncavas) longitudinalmente, y son convexas 

dorsoventralmente. No se observan sobre ellas ninguna estructura característica (parapófisis, procesos 

transversos, pleurocelos), excepto numerosos forámenes nutricios (Fig. 4.1.1D) que también aparecen en la 

cara ventral. En vista dorsal (Fig. 4.1.1E), se observan los pedicelos neurales que se cierran posteriormente de 

manera que el canal neural mide 20 mm anteriormente y 10 mm posteriormente. Los pedicelos miden 65 mm 

de longitud, casi toda la longitud dorsal del centro, y 15 mm de anchura. La superficie ventral es ligeramente 

cóncava en sentido anteroposterior (Fig. 4.1.1D), y convexa en sentido transversal, sin surco ni quilla 

longitudinal. No se observan facetas para el chevron en los bordes anteroventral y posteroventral. 

MNHN-Cas4 se ha identificado como una vértebra dorsal por la ausencia de parapófisis, propias de las vértebras 

cervicales, de facetas para el chevron, característica de las vértebras caudales, y de costillas fusionadas, 

propias de las vértebras sacras. Más adelante se discute su posible asignación taxonómica. 

MNHN-Cas13 es un centro vertebral con la base de los pedicelos neurales, similar al anteriormente descrito, 

MNHN-Cas4, y se ha identificado también como un centro dorsal. Mide 75 mm de longitud y tiene una altura 

conservada de 100 mm. Al igual que MNHN-Cas4, la altura del centro es mayor que la anchura, y ésta mayor 

que la longitud (Tabla 4.1.2), las superficies articulares son elípticas, más altas que anchas (Fig. 4.1.1B), y la 

anchura es mayor en la cara que se ha identificado tentativamente como la anterior (Tabla 4.1.2). Al igual que 

MNHN-Cas4, las superficies laterales son ligeramente cóncavas longitudinalmente, y convexas 

dorsoventralmente y tienen forámenes nutricios, aunque en menor número. Sobre la superficie lateral izquierda 

hay un diente de pez óseo durófago adherido. Los pedicelos neurales ocupan casi la totalidad de la superficie 

dorsal, y miden 60 mm de longitud, y 20 mm de anchura. La superficie ventral es convexa en sentido 

transversal, sin surco ni quilla (Fig. 4.1.1C), y no se observan facetas para el chevron en los bordes 

anteroventral y posteroventral. 

Hay algunas diferencias entre ambas vértebras, que pueden ser consecuencia de la diferente posición 

topográfica dentro de la serie dorsal: 

- la superficie posterior es plana o ligerísimamente cóncava, pero algo convexa dorsalmente, mientras que en 

MNHN-Cas4 es la superficie anterior la que es convexa dorsalmente. 
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- la superficie ventral es plana anteroposteriormente (Fig. 4.1.1A), en lugar de ligeramente cóncava, y no 

presenta forámenes nutricios (Fig. 4.1.1C). 

- los pedicelos neurales se abren posteriormente, en vez de cerrarse, de manera que el canal neural mide 20 

mm anteriormente y 30 mm posteriormente.  

 

 

Figura 4.1.1. ?Stegosauridae indet. del yacimiento de Castellote NE (Castellote, Teruel, Barremiense 
inferior-Aptiense basal). Escala: 30 mm. Las vistas ventrales y dorsales (C, E) se han representado con la 
parte anterior hacia la izquierda. Modificado de Ruiz-Omeñaca (2000a: lám. 5 y lám. 8, figs. G-I). 

A-C: MNHN-Cas13, vértebra dorsal en vistas lateral izquierda (A), posterior (B) y ventral (C).  
D-F: MNHN-Cas4, vértebra dorsal en vistas lateral izquierda (D), dorsal (E) y posterior (F).  
G: MNHN-CST34, vértebra dorsal en vista anterior.  
H, I: MNHN-CST25, vértebra dorsal en vistas lateral derecha (H) y anterior (I). 
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MNHN-CST 25 es un centro similar a los anteriores, muy erosionado por todas partes, con la base de los 

pedicelos neurales, que mide 65 mm de longitud y conserva una altura de 95 mm. En esta vértebra la altura es 

mayor que la longitud, y ésta mayor que la anchura. Las caras articulares son elípticas, más altas que anchas 

(Fig. 4.1.1I), y se ha identificado la más ancha de ambas como la superficie posterior (Tabla 4.1.2). El centro 

es anficélico, con ambas superficies articulares cóncavas, siendo la concavidad anterior más marcada. Los 

pedicelos son altos, y se conservan los dos primeros centímetros de altura del pedicelo izquierdo, que mide 55 

mm de longitud y 15 mm de anchura. Las superficies laterales están erosionadas, pero se observa que son 

ligeramente cóncavas anteroposteriormente y convexas dorsoventralmente. Hay un foramen nutricio grande 

sobre la cara lateral izquierda. Sobre la cara lateral derecha (Fig. 4.1.1H) hay una quilla longitudinal, que puede 

ser resultado de la erosión. La superficie ventral tiene aparentemente una quilla longitudinal, que de nuevo 

podría ser producto de la erosión.  

MNHN-CST 25 se ha identificado, al igual que los anteriores, como un centro dorsal, y más adelante se discute 

su asignación taxonómica.  

     MNHN-Cas4 MNHN-Cas13 MNHN-CST25 MNHN-CST34 

longitud      70  75  65  65 
altura de la superficie articular anterior  95  8,5  70  80 
anchura de la superficie articular anterior  85  80  60  65 
altura de la superficie articular posterior  95  85  65 r  -- 
anchura de la superficie articular posterior  75  75  55 r  55 r 

Tabla 4.1.2. Medidas en mm de las vértebras dorsales de ?Stegosauria indet. de Castellote NE (Castellote, 
Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). Abreviaturas: r: medida con defecto por rotura. 

 

MNHN-CTS 34 es muy parecida a MNHN-Cas13 pero está peor conservada, erosionada, posiblemente antes de 

fosilizar, y rota posteriormente en el yacimiento. Sobre las superficies laterales, hay costras ferruginosas con 

dientes de peces óseos durófagos pegados. MNHN-CTS34 conserva la base de los pedicelos neurales, y mide 65 

mm de longitud y 95 mm de altura máxima. Las superficies laterales están mal conservadas, por lo que no se 

observan forámenes nutricios, son ligeramente cóncavas longitudinalmente y convexas dorsoventralmente. Las 

diferencias entre ambas son aparentemente pequeñas. La única superficie articular completa (Fig. 4.1.1G) es 

elíptica, más alta que ancha (Tabla 4.1.2), y casi plana excepto por una muesca ventral con un bulto 

(notocordal?) encima; la otra superficie está muy erosionada pero parece ser cóncava tanto dorsoventralmente 

como transversalmente. No puede orientarse la vértebra con el criterio de la anchura de las superficies 

articulares al estar una erosionada, por lo que se elige la superficie completa como anterior (Tabla 4.1.2); si 

esta elección es correcta, los pedicelos neurales, de 45 mm de longitud, se cierran hacia atrás, y el canal neural 

mide 25 mm anteriormente y 10 mm posteriormente. La superficie ventral está rota; parece ser convexa 

transversalmente y plana o algo cóncava longitudinalmente. En el borde anteroventral no hay faceta para el 

chevron, y el borde posterodorsal está erosionado. 

Al igual que las vértebras anteriores se identifica como una vértebra dorsal, y a continuación se discute su 

asignación taxonómica. 

Comparación y discusión 

MNHN-Cas4, MNHN-Cas13, MNHN-CST25 y MNHN-CST34 son diferentes de las demás vértebras 

dorsales de Castellote NE (Ornithopoda indet., Iguanodontoidea indet.; véase apartado 4.2) y de 

las descritas en Vallipón 2 (Ornithopoda indet., Iguanodontoidea indet.; véase apartado 4.2), y 

recuerdan a las vértebras dorsales de los estegosaurios, en especial a los centros dorsales de 

Lexovisaurus durobrivensis (HULKE 1887) del Jurásico Medio de Inglaterra (Galton, 1985, fig. 19A-
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R), y algunas vértebras aisladas de Dacentrurus armatus del Jurásico Superior de Portugal (Galton, 

1981c, fig. 3A-E como Dacentrurus sp.; Galton, 1991, figs. 5C-D, 6A-E). 

Galton (1990b) dice en la diagnosis de Stegosauria que los estegosaurios se caracterizan, entre 

otras cosas, por "arcos neurales altos en las dorsales medias y posteriores", característica que no 

puede observarse en los restos de Castellote NE. Según Galton (1990b), "los centros dorsales de 

los estegosaurios son masivos, con la anchura transversal mayor que la longitud en los dos últimos 

tercios de la serie (situación inversa a la normal), y tienen una depresión lateral prominente". Esta 

descripción de basa principalmente en Stegosaurus MARSH 1877a, del Jurásico Superior de Estados 

Unidos (véase Gilmore, 1914); Dacentrurus LUCAS 1902b tiene centros con anchura mayor que 

longitud en toda la serie dorsal (Galton, 1985, 1991), pero otros estegosaurios como Lexovisaurus 

HOFFSTETTER 1957 tienen centros más largos que anchos y menos deprimidos (Galton y Powell, 

1983). Dos de los centros dorsales de Castellote son más anchos que largos (MNHN-Cas4, MNHN-

Cas13), otro es igual de ancho que largo (MNHN-CST34), y otro es más largo que ancho (MNHN-

CST25), lo que podría indicar que pertenecen a diferentes taxones o, más probablemente, una 

diferente posición en la serie dorsal. El material es muy fragmentario para poder hacer una 

asignación sistemática y se determina, por su parecido a algunos estegosaurios, como 

?Stegosauria indet. 

Como ya se ha visto, en Europa hay dos géneros y especies descritos en el Cretácico Inferior, 

Craterosaurus pottoniensis y Regnosaurus northamptoni, pero el material en que se basan (un arco 

neural dorsal incompleto, y fragmento de mandíbula) no sirve para comparar con las vértebras de 

Castellote NE.  

En España el registro de estegosaurios es, por el momento, escaso. En la comarca de Los Serranos 

(Valencia) se han descrito restos de Dacentrurus armatus en Alpuente (aldea de La Almeza) y Aras 

de Alpuente (aldea de Losilla) (Casanovas-Cladellas et al., 1995a, 1995b, 1997, 1999, Santafé-

Llopis, 1996). Los restos fueron descritos como pertenecientes al Cretácico Inferior (facies Weald), 

aunque Cuenca-Bescós et al. (1997) dudaban de esta datación, puesto que D. armatus sólo había 

sido citado en el Jurásico Superior (Oxfordiense-Kimmeridgiense) de Inglaterra, Francia y Portugal. 

Posteriormente, Casanovas-Cladellas et al. (1999) dicen que no descartan que estos yacimientos 

puedan ser Jurásico terminal (facies Purbeck).  

Otros restos de estegosaurios en España, son: una vértebra dorsal y un fragmento de placa 

dérmica de Stegosauria indet. del Cretácico Inferior de Aldea del Pinar, cerca de Salas de los 

Infantes (Burgos, Formación Piedrahita de Muñó, Hauteriviense superior-Barremiense inferior; 

Pereda Suberbiola et al., 2003a), una púa caudal de Stegosauria indet. del Cretácico Inferior del 

yacimiento de La Canaleta, Galve (Teruel, base de la Formación El Castellar, Hauteriviense 

superior; Pereda Suberbiola et al., 2005) y una espina caudal del Barremiense inferior del 

yacimiento de Barranco Espina, Galve (véase más adelante). 

El material español es muy fragmentario, y las vértebras de Castellote NE sólo pueden compararse 

con las vértebras dorsales del Dacentrurus valenciano y con la vértebra dorsal de Aldea del Pinar. 

las vértebras de Castellote NE se diferencian de las de Valencia por carecer de depresiones 

laterales muy marcadas, presentes en Dacentrurus (Casanovas-Cladellas et al., 1995b, 1997). La 
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vértebra de Burgos se diferencia de las de Castellote NE por presentar superficies articulares más 

anchas que altas, por ser más corta anteroposteriormente y por presentar depresiones laterales 

muy marcadas como en Dacentrurus (Pereda Suberbiola et al., 2003a). Por lo tanto, las vértebras 

de Castellote NE podrían representar un taxón diferente al de Burgos, pero el material es muy 

fragmentario para permitir una confirmación. 

 

Stegosauria indet. 

Material:  

- una espina caudal (MPG-BE-1) procedente de Barranco Espina, Galve (Fig. 4.1.2), Formación 

Camarillas (Barremiense inferior), descrita por Pereda Suberbiola et al. (2005).  

Esta pieza ha sido citada en trabajos anteriores como Nodosauridae indet. (Canudo et al., 1996e, 

1996f; Pereda Suberbiola y Galton, 2001) y Ankylosauria indet. (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003b; 

Canudo et al., 2004d; Ruiz-Omeñaca et al., 2004a). 

Descripción 

MPG/BE-1 es una espina robusta que sólo conserva la región basal (Fig. 4.1.2). La espina tiene una base 

inclinada oblicuamente en vistas lateral y medial (Fig. 4.1.2A). La base está expandida, con una longitud 

máxima de 115 mm y una anchura máxima de 110 mm, es casi plana y tiene forma entre oval y subtriangular, 

con el extremo anterior es más ancho que el posterior, y su superficie está gruesamente texturada (Fig. 

4.1.2C). El extremo anterior de la espina tiene un grueso borde afilado (Fig. 4.1.2B), borde que en el extremo 

posterior está menos marcado. La asimetría en vista anterior (Fig. 4.1.2B) indica que puede ser del lado 

derecho. La superficie ósea de la espina propiamente dicha está solo moderadamente texturada. 

Comparación y discusión  

Blows (2001) apunta que puede ser problemático diferenciar las espinas aisladas de los 

estegosaurios de las de los anquilosaurios polacántidos. Basándose en especímenes del Cretácico 

Inferior del sur de Inglaterra, sugiere varios caracteres para separar la armadura de los 

estegosaurios de la de sus equivalentes anquilosaurios (Blows, 2001). La espina de Galve comparte 

con las de los estegosaurios una base sólida y aplanada, bordes rectos y extremos anterior y 

posterior más gruesos con quillas redondeadas.  

Sin embargo, MPG/BE-1 carece de la cresta longitudinal basal observada en las espinas caudales 

con base expandida de algunos estegosaurios, como Stegosaurus (Ostrom y McIntosh, 1966: pág. 

349; tipo de S. sulcatus MARSH 1887), Dacentrurus (Galton, 1985: fig. 10M; holotipo de Omosaurus 

hastiger OWEN 1877; desconocido en espinas del holotipo de D. armatus, fig. 9H) y Kentrosaurus 

HENNING 1915 (Galton, 1982: lám. 1, figs. 12-16; espinas caudales masivas de K. aethiopicus 

HENNING 1915; cresta ausente en las espinas caudales esbeltas situadas en la parte posterior de la 

cola, lám. 1, figs. 17-19, lám. 4, figs. 11, 20-23). Además, no hay un foramen nutricio basal como 

sucede en algunas espinas caudales de estegosaurios (Gilmore, 1914; Ostrom y McIntosh, 1966).  
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Figura 4.1.2. Stegosauria indet. de Barranco Espina (Galve, Teruel, 
Barremiense inferior). Escala: 50 mm. Modificado de Pereda Suberbiola et al. 
(2005: fig. 2). 

MPG/BE-1: base de una espina caudal robusta, posiblemente del lado derecho, 
en vistas medial? (A), anterior (B) y ventral (C).  
 

El espécimen de Galve es bastante similar en tamaño y forma a una espina caudal de la facies 

Purbeck de Valencia (Casanovas et al., 1995a: lám. 1), pero ésta está ornamentada con 

numerosos surcos e identaciones. Las espinas presacras de Polacanthus OWEN (in ANONYMUS 1865a) 

y anquilosaurios cercanos [Polacanthidae sensu Carpenter (2001); aunque Vickaryous et al. (2004) 

consideran este taxón como parafilético, véase más adelante] generalmente tienen una base 

menos expandida, ligeramente convexa y extremos anterior y posterior más afilados. Las placas 

caudales de los "polacántidos" son claramente diferenciables de la espina de Galve en que son muy 

comprimidas lateralmente y tienen bases muy excavadas (Blows, 1987, 2001; Pereda Suberbiola, 

1994). Por todo ello, el espécimen de Galve se asigna a Stegosauria indet.  

No son posibles las comparaciones con los taxones del Cretácico Inferior de Europa puesto que 

Craterosaurus pottonensis está basado en un arco neural de una vértebra dorsal (Galton, 1981b), y 

"Regnosaurus northamptoni" en un fragmento de dentario (Barrett y Upchurch, 1995). 
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Blows (2001) especula con la posibilidad de que las bases sólidas y planas de las espinas de 

estegosaurio pueden indicar una posición presacral en el cuerpo. Sin embargo, la espina de Galve 

está comprimida transversalmente y presenta márgenes quillados, como ocurre típicamente en las 

espinas caudales de los estegosaurios excepto Dacentrurus (Galton, 1985; Galton y Upchurch, 

2004b: suplemento). La base inclinada de la espina sugiere que podría proceder de la región 

caudal y que se proyectaría lateralmente y posterodorsalmente respecto a la columna vertebral. 

Dentro de Stegosauria hay dos familias (Galton, 1990b, 1997; Galton y Upchurch, 2004b): 

Huayangosauridae DONG, TANG et ZHOU 1982 (Jurásico Medio de China y Cretácico Inferior de 

Inglaterra*) y Stegosauridae MARSH 1880a (Jurásico Medio-Cretácico Superior de África, Asia, 

Europa, y Nortamérica), y ambas podrían estar representadas, tanto por edad como por situación 

geográfica, en los yacimientos de Castellote NE (Castellote) y Barranco Espina (Galve).  

*: Barret y Upchurch (1995) consideran a Regnosaurus northamptoni, del Valanginiense de Sussex, 

como un huayangosáurido, aunque recientemente Galton y Upchurch (2004b) lo consideran un nomen 

dubium, por lo que la presencia de huayangosáuridos en el Cretácico europeo es dudosa. 

Además de los restos ingleses (Craterosaurus, Regnosaurus) y españoles (?Stegosauria indet. en 

Castellote, y Stegosauria indet. en Galve y Salas de los Infantes), la única mención de 

estegosaurios cretácicos en Europa es la cita de una placa dorsal, una espina y una costilla dorsal 

de cf. Craterosaurus en el Berriasiense inferior de Lourinha, Portugal (Galton, 1994) y algunos 

huesos dérmicos del Wealden de Inglaterra (Valanginiense o Hauteriviense de Hastings y 

Barremiense de la Isla de Wight) que han sido asignados a ?Stegosauria incertae sedis por Blows 

(2001). La presencia de estegosáuridos en el Cretácico Inferior de Castellote y Galve no es 

sorprendente, pero completa el escaso registro de este grupo en el Cretácico (véase Pereda 

Suberbiola et al., 2003a para una revisión del registro mundial de estegosaurios cretácicos). 

 

Infraorden ANKYLOSAURIA OSBORN 1923 

Los anquilosaurios son un grupo de dinosaurios ornitisquios, cuadrúpedos y con el cuerpo cubierto 

de placas dérmicas (Coombs, 1978). En la actualidad se incluyen dentro de Thyreophora junto a 

Stegosauria y otros taxones relacionados (Sereno, 1999b). Tradicionalmente Ankylosauria se ha 

separado en dos familias: Ankylosauridae y Nodosauridae, al poseer los anquilosáuridos una porra 

(bone club) al final de la cola (Coombs, 1978). En la actualidad se diferencian por más caracteres, 

especialmente del cráneo (Coombs y Maryanska, 1990, Vickaryous et al., 2004). El esquema 

clásico está cambiando, al reconocerse una tercera familia (Polacanthidae) con caracteres que se 

consideraban diagnósticos para una u otra de estas dos familias (Carpenter, 2001). 

Ankylosauria OSBORN 1923 incluye a Ankylosauridae BROWN 1908 y Nodosauridae MARSH 1890b 

(Vickaryous et al., 2004). Además, algunos autores (Kirkland, 1998a; Ford, 2000; Carpenter, 

2001) distinguen una tercera familia, Polacanthidae WIELAND 1911, que otros autores (Vickaryous 

et al., 2001, 2004; Hill et al., 2003) consideran que es parafilética. En esta Tesis Doctoral se 
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considera una familia válida, como se verá más adelante en la discusión del taxón Polacanthidae 

indet.   

Los restos fósiles de Ankylosauria son relativamente frecuentes en Laurasia a partir del Aptiense 

(Coombs y Maryanska, 1990; Carpenter y Kirkland, 1998, Vickaryous et al., 2004). Se han descrito 

cinco o más géneros en cada periodo geológico con excepción del Coniaciense (McCrea et al., 

2001). Sin embargo hay pocos taxones descritos en la parte baja del Cretácico, y suelen estar 

representados por material fragmentario; la única excepción es un ejemplar juvenil completo 

descubierto en los últimos años en la Formación Yixian de Liaoning (China Xu et al., 2001a), 

holotipo de de Liaoningosaurus XU, WANG et YOU 2001a. Posiblemente, este pobre registro se debe 

a la escasez de yacimientos con dinosaurios, y no a la rareza de estos ornitisquios en los 

ecosistemas continentales del Cretácico Inferior.  

Los restos de anquilosaurios del Cretácico Inferior de España (Tabla 4.1.3) son escasos y 

fragmentarios (Pereda Suberbiola y Galton, 2001). Todos los yacimientos se localizan en la 

Cordillera Ibérica: Cuenca de Cameros Occidental (Sector Norte en la provincia de Burgos; Sector 

de Soria en la provincia de Soria) y Cuenca del Maestrazgo (Subcuencas de Oliete y Galve en la 

provincia de Teruel; Subcuenca de Morella en la provincia de Castellón). 

 

Yacimiento (localidad, 
provincia) 

Edad (Formación) Clasificación Referencia 

Mas Romeu (Morella, 
Castellón) 

Aptiense inferior (Morella) ?Nodosauridae indet. Sanz et al., 1982 

Mas de la Parreta, CMP-3 
(Morella, Castellón) 

Aptiense inferior (Morella) Polacanthus sp. Gasulla et al., 2003 

Fuente Espudia (Salas de 
los Infantes, Burgos) 

Hauteriviense superior-
Barremiense inferior (Pinilla de 
los Moros) 

Polacanthus sp. Pereda Suberbiola et al., 
1999 

Los Peñucos-La Ballesta 
(Salas de los Infantes, 
Burgos) 

Barremiense superior-Aptiense 
(Castrillo de la Reina) 

cf. Polacanthus sp. Pereda Suberbiola et al., 
1999 

Tenada Tizuela (Aldea 
del Pinar, Burgos) 

Hauteriviense superior-
Barremiense inferior 
(Piedrahita de Muñó) 

Ankylosauria indet. Pereda Suberbiola et al., 
2003a (sin describir) 

Zorralbo (Golmayo, 
Soria) 

Hauteriviense terminal-
Barremiense basal (Golmayo) 

Polacanthus sp. Fuentes Vidarte et al., 
2005 (sin describir) 

La Cantalera (Josa, 
Teruel) 

Hauteriviense superior-
Barremiense basal (Blesa) 

Polacanthidae indet. Canudo et al., 2004d 

Tabla 4.1.3. Distribución de los anquilosaurios en el Cretácico Inferior de España. Sólo se menciona la 
referencia en la que aparece la asignación más actual; para otras referencias véase el texto. 

La provincia donde se encuentran más restos de anquilosaurios publicados es Burgos. Los materiales 

más antiguos provienen de Tenada Tizuela (Aldea del Pinar), donde se han encontrado vértebras 

caudales sin describir de un anquilosaurio (citadas como nodosáurido indeterminado por Pereda 

Suberbiola y Galton, 2001 y como anquilosaurio por Pereda Suberbiola et al., 2003a). El yacimiento se 

sitúa en la Formación Piedrahita de Muñó (Grupo Tera), equivalente a la Formación Pinilla de los 

Moros, de edad Hauteriviense superior-Barremiense inferior (Pereda Suberbiola et al., 2003a). 

Sanz (1983) y Sanz et al. (1990, 1992) describen y figuran una espina dérmica en la facies Weald de 

Salas de los Infantes (yacimiento de Los Peñucos-La Ballesta). La posición estratigráfica de este 

yacimiento varía según los autores: Barremiense-Albiense (Sanz, 1983), Hauteriviense (Torcida 

Fernández-Baldor, 1996); Hauteriviense-Aptiense (Pereda Suberbiola et al., 1999). Dado que se 
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encuentra en la Formación Castrillo de la Reina (Torcida Fernández-Baldor et al., 2003a) su edad con 

carofitas es Barremiense superior-Aptiense (Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998). Esta espina (Fig. 

6.3A, en el Capítulo 6) ha tenido distintas atribuciones tanto anatómicas, como taxonómicas. 

Anatómicamente fue en principio interpretada como espina presacra (Sanz, 1983), posteriormente 

como espina dorsolateral (Sanz et al., 1990), que no concuerda ni con la posición que se observa en la 

figura 31 de estos mimos autores, ni con la interpretación de otros autores como Pereda-Suberbiola et 

al. (1999) que la sitúan en una posición cervical (al igual que la figura 31 de Sanz et al., 1990). 

Inicialmente, Sanz (1983) la asigna a Hylaeosaurus MANTELL 1833a teniendo en cuenta su supuesta 

sinonimia con Polacanthus. La publicación de Coombs (1978) influyó mucho en la sistemática de los 

trabajos contemporáneos en su propuesta de sinonimia entre Polacanthus e Hylaeosaurus. Sin 

embargo, posteriormente se ha comprobado que estos dos géneros provienen de niveles 

estratigráficos distintos y tienen suficientes caracteres para poderlos diferenciar; por lo que 

definitivamente Pereda Suberbiola et al. (1999) la asignan a cf. Polacanthus sp. También de la 

formación Castrillo de la Reina en Salas de los Infantes (yacimiento de Fuente Espudia), proceden dos 

espinas caudales anteriores, un osteodermo y varios fragmentos de costillas, posiblemente un único 

individuo, determinado como Polacanthus sp. (Pereda Suberbiola et al., 1999; Fig. 6.3B, en el Capítulo 

6). 

También en Cameros Occidental se encuentra el yacimiento de Zorralbo (Golmayo, Soria), con restos 

de un aquilosaurio, por el momento sin describir (Ankylosauria indet. en Fuentes Vidarte et al., 2002b; 

Nodosauridae indet. en Fuentes Vidarte et al., 2003; Polacanthus en Pereda Suberbiola, 2004; 

Polacanthus sp. en Fuentes Vidarte et al., 2005). Estos restos se encuentran en la Formación Golmayo, 

de edad Hauteriviense terminal-Barremiense basal según Martín-Closas y Alonso-Millán (1998). 

Futuros estudios clarificarán la posición sistemática del anquilosaurio de Golmayo.  

En la Cuenca del Maestrazgo (Subcuenca de Morella) se hallan los restos de anquilosaurios más 

modernos del Cretácico Inferior español, todos procedentes de la Formación Morella (Aptiense 

inferior): un osteodermo y una falange de ?Nodosauridae indet. (Sanz et al., 1982; asignados a un 

nodosáurido por la morfología del osteodermo y por la ausencia de Ankylosauridae en Europa cuando 

se describieron) y un fragmento de escudo sacral, un osículo y dos espinas dérmicas atribuidos a 

Polacanthus sp. (Gasulla et al., 2003). 

En la provincia de Teruel se han citado restos de anquilosaurio en La Cantalera (Josa, Teruel). Son 

dientes, osteodermos, costillas y una vértebra caudal de anquilosaurio que inicialmente se citaron 

como Nodosauridae indet. en Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001) y como Ankylosauria indet. en Canudo 

et al. (2002a) y Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b). El material permanece por el momento sin estudiar. 

Dos dientes de este yacimiento fueron descritos por Canudo et al. (2004d), y son los que se estudian 

en esta Tesis Doctoral. 

Resumiendo, los anquilosaurios del Cretácico Inferior español están representados por material 

fragmentario, y por tanto poco diagnóstico: vértebras caudales, osteodermo y falange 

(?Nodosauridae indet.), una espina presacra (Ankylosauria indet.) y una espina cervical (cf. 

Polacanthus sp.). La única excepción son dos espinas caudales, un osteodermo y varios fragmentos 

de costillas de Polacanthus sp. en Salas de los Infantes, y varios elementos de la armadura 

dérmica de Polacanthus sp. en Morella. 

A continuación se describen dos dientes de anquilosaurio de La Cantalera. Además de ser los 

primeros descritos en el Cretácico Inferior de España, permiten mostrar la presencia de este grupo 
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de dinosaurios en niveles del tránsito Hauteriviense-Barremiense de Teruel, ampliando su 

distribución geográfica. 

 

Familia POLACANTHIDAE WIELAND 1911 

Polacanthidae indet.  

Material:  

- dos dientes (MPZ2002/926-927) de La Cantalera, Josa (Figs. 4.1.3-4.1.6, Tabla 4.1.4), 

Formación Blesa (Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descritos y figurados por Canudo et 

al. (2004d: figs. 2-4).  

Descripción 

 

MPZ2002/926 es un diente mandibular izquierdo que conserva la corona completa y parte de la raíz, que está 

fracturada. Sus medidas se encuentran en la Tabla 4.1.4. Es un diente funcional, al carecer de superficies de 

reabsorción, y conserva parte de su raíz. La morfología general es "en forma de hoja", aunque menos 

desarrollada que en otros Ankylosauria. La longitud de la corona es mayor que la altura y la anchura es la 

dimensión menor (Tabla 4.1.4). El esmalte carece de ornamentación.  

La corona de MPZ2002/926 es ligeramente más asimétrica en vista lingual que en vista labial. Se observa cómo 

la parte mesial de la base de la corona es más ancha que la distal. La corona y la raíz forman un ángulo 

aproximado de 120º en el borde mesial, mientras que en el borde distal es aproximadamente de unos 150º. El 

lado labial es plano en sentido oclusal-adapical, mientras que el lingual es convexo. Carece de cíngulo en los 

dos lados, aunque en el lado labial presenta una base inflada, carácter que interpretamos como un cíngulo 

residual. Este hinchamiento es irregular, al tener un mayor desarrollo coincidiendo con el eje central del diente 

(Fig. 4.1.4). 

Presenta un dentículo central (0), cuatro dentículos en la borde distal (D1-D4) y cinco dentículos en el borde 

mesial (M1-M5) (Fig. 4.1.5F). Los dentículos son grandes, más largos apical-adapicalmente que 

mesiodistalmente. La separación entre ellos se prolonga ligeramente en cortos surcos en la corona. Los 

dentículos D1 y D2 están bien individualizados y tienen un tamaño similar, son puntiagudos con una 

terminación apical redondeada por el desgaste y más estrechos mesiodistalmente que el 0. Su eje apical-

adapical es prácticamente paralelo al dentículo 0 (<20º). El dentículo D3 está roto por su base. El dentículo D4 

tiene un tamaño mucho menor, se sitúa en posición más labial que el resto y su terminación apical es más 

Figura 4.1.3. Dientes de Polacanthidae indet. de La 
Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal), en vista labial. Escala: 5 mm. 

A: MPZ2002/926. 
B: MPZ2002/927. 

Nótese que MPZ2002/927 se fracturó al prepararlo para 
fotografía de microscopio electrónico de barrido, por lo que 
ésta es la única fotografía disponible del diente completo. 
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puntiaguda. Su eje apical-adapical se encuentra a unos 40º del dentículo 0. En vista apical y distal se observa 

que los dentículos están unidos por una ligera carena mejor conservada en el área entre los dentículos, pero 

también en ellos. 

 

Figura 4.1.4. Polacanthidae indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal). MPZ2002/926: diente mandibular izquierdo en vistas lingual (A), labial (B), oclusal (C), mesial 
(D) y distal (E). Escala: 1 mm. Tomado de Canudo et al. (2004d: fig. 3). 

El borde mesial presenta cinco dentículos, pero los dentículos M4 y M5 prácticamente han sido erosionados por 

la faceta de desgaste que afecta a la parte mesio-labial del diente. La morfología de los dentículos es similar a 

la de los distales, pero están más desgastados por lo que la separación entre los dentículos está menos 

marcada. El dentículo M1 es casi paralelo al central, pero el dentículo M2 casi se presenta a 30º, el dentículo M3 
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a 40º, por lo que los dentículos mesiales se abren más en abanico que los distales. La transición entre raíz y 

corona es neta y está marcada por un cuello en el que el esmalte desaparece bruscamente (Fig. 4.1.4B). La 

sección de la raíz es subcircular, con la longitud algo mayor que la anchura y carece de cavidad pulpar. El 

esmalte es liso y aparentemente tiene similar desarrollo en ambos lados, con excepción de los dentículos, 

donde es más grueso (Fig. 4.1.4). 

 
 MPZ2002/926 MPZ2002/927 
altura máxima conservada 5 1,9 
altura de la corona  3,5 1,9 
longitud de la corona  3,3 2,5 
anchura de la corona 2,1 1,1 
altura de la raíz >1,5 r nc 
longitud de la raíz 2,2 nc 
anchura de la raíz 1,7 nc 

Tabla 4.1.4. Polacanthidae indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, 
Hauteriviense terminal-Barremiense basal). Medidas de los dientes, en mm. 
Abreviaturas: nc: no conservada; r: roto. 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, sobre la cara labial hay una faceta de desgaste prácticamente vertical 

que afecta al borde labio-distal. En las vistas labial y mesial se observa que el borde de la faceta es denticulado, 

con un tamaño y forma similar a los dentículos del diente (Figs. 4.1.4B, D y 4.1.5B, F). Además también poseen 

Figura 4.1.5. Polacanthidae indet. de La 
Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal). Escala: 1 
mm. Tomado de Canudo et al. (2004d: 
fig. 2). El punteado representa las 
facetas de desgaste y el rayado la rotura 
de la raíz. 

MPZ2002/926: diente mandibular 
izquierdo en vistas lingual (A), mesial 
(B), oclusal (C), adapical (D), distal (E) y 
labial (F).  

En F se presenta la terminología de los 
dentículos: 0 es el dentículo central, D 
son los dentículos distales y M los 
mesiales.  
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pequeñas facetas de desgaste el dentículo central y los situados en el borde mesial. Estas facetas están 

inclinadas hacía el lado labial. Son abundantes las estrías de alimentación que suelen tener dos direcciones 

preferentes, una subparalela a la mesio-distal y otra intermedia entre mesio-distal y labio-lingual. Además en el 

diente se observan algunas marcas profundas distribuidas de manera aleatoria.  

MPZ2002/927 es un diente mandibular izquierdo o maxilar derecho (Figs. 4.1.3 y 4.1.6). Aflora la cavidad 

pulpar en su base y carece de facetas de desgaste, por lo que podría tratarse de un germen dental. La 

morfología general es similar a la de MPZ2002/926, pero se diferencia por tener la base de la corona convexa y 

no cóncava como en MPZ2002/926 y un número menor de dentículos. Se considera que MPZ2002/927 

representan el mismo taxón que MPZ2002/926; las diferencias entre ambos dientes pueden deberse a un 

desarrollo ontogenético incompleto en MPZ2002/927, o a una distinta posición en la fila dental. 

MPZ2002/927 tiene mayor longitud que altura, y ésta es mayor que la anchura (Fig. 4.1.6; Tabla 4.1.4). El lado 

labial es casi plano en vista oclusal-adapical, mientras que el lingual es convexo. La sección basal de 

MPZ2002/927 es alargada, de forma lenticular, con los márgenes mesial y distal redondeados. El esmalte es 

liso, carece de ornamentación y aparentemente tiene el mismo desarrollo en el lado labial y en el lingual. 

Presenta un borde típicamente denticulado, el dentículo 0 es de mayor tamaño que el resto (M1-M4 y D1-D2). 

El 0 está distintivamente inclinado hacía el lado distal. Los dentículos están bien individualizados, y son más 

anchos que altos, pero más altos que largos. El dentículo M1 es más pequeño que el resto y está unido al 

dentículo 0. El resto de dentículos tienen un tamaño similar. Están unidos por una carena en vista oclusal mejor 

desarrollada en la zona de separación entre los dentículos. 

 

 

Comparación y discusión 

MPZ2002/926 y 2002/927 tienen una morfología general en "forma de hoja" como en el resto de 

los anquilosaurios (Coombs y Maryanska, 1990), con la corona más larga (mesiodistalmente) que 

alta (apical-adapicalmente). Esta morfología tiene un cierto parecido a la de los dientes de 

estegosaurios; no obstante, según Barret (2001), los dientes laterales (maxilares y mandibulares) 

de los estegosaurios se diferencian de los de anquilosaurios, además de por su menor tamaño 

respecto al cráneo, por presentar dentículos redondeados, como por ejemplo en Hesperosaurus 

CARPENTER, MILES et CLOWARD 2001 (Carpenter et al., 2001), mientras que en los anquilosaurios los 

dentículos terminan en punta, por lo que MPZ2002/926 y MPZ2002/927 pueden identificarse como 

dientes de anquilosaurio.  

Figura 4.1.6. Polacanthidae indet. de La 
Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal). 
MPZ2002/927: germen dental mandibular 
izquierdo o maxilar derecho, en vistas 
lingual (A), labial (B), distal (C), oclusal 
(D) y adapical (E). Las líneas horizontales 
representan la dentina, y la cavidad pulpar 
(en E) está en blanco. Escala: 1 mm. 
Tomado de Canudo et al. (2004d: fig. 4). 
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La orientación de los dientes de anquilosaurio suele ser complicada, y cuando se encuentran 

aislados, los autores no suelen indicar su posición en la mandíbula (Coombs y Maryanska, 1990), o 

bien ésta no se discute (Kirkland, 1998a). Sin embargo los dientes tienen suficientes elementos 

para poderlos orientar como se ha hecho en MPZ2002/926 y MPZ2002/927. En primer lugar se 

puede diferenciar el lado labial del lingual. En los dientes de anquilosaurios con cíngulo, como los 

nodosáuridos, éste se encuentra más desarrollado en el lado labial (Coombs y Maryanska, 1990). 

En el caso de poseer un lado más inflado, como Pinacosaurus grangeri GILMORE 1933a, este lado 

también es el labial. MPZ2002/926 tiene la base inflada en uno de los dos lados, que interpretamos 

como el labial. En vista apical el borde labial es prácticamente plano y el lingual es convexo; lo que 

nos ha permitido reconocer estos dos lados en el MPZ2002/927. 

Los dientes de anquilosaurio suelen ser ligeramente asimétricos y poseen un ligero desplazamiento 

del eje del diente hacía el margen distal (véanse por ejemplo las figuraciones de P. grangeri en 

Gilmore, 1933a), como sucede en otros muchos dientes de dinosaurios (Sander, 1997). También se 

observa en el tireóforo basal Scelidosaurus OWEN 1859, donde los dientes están ligeramente 

inclinados distalmente (Barrett, 2001). Esto se traduce en que el borde mesial del diente tiene más 

dentículos y un ángulo mayor respecto al eje del diente. Utilizando este criterio se pueden 

reconocer los bordes mesial y distal en MPZ2002/926: en vista lingual se observa que el diente no 

es simétrico, sino que uno de los lados está más desarrollado (Figs. 4.1.4A, 4.1.5.A). Éste se 

interpreta como el mesial, y es precisamente en donde se encuentra la faceta de desgaste más 

importante y un mayor número de dentículos. En MPZ2002/927 es más fácil diferenciar el lado 

mesial ya que tiene más dentículos y tiene mayor longitud. Incluso el dentículo 0 esta inclinado 

distalmente.  

Con los criterios discutidos hasta ahora, MPZ2002/926 podría ser un diente mandibular izquierdo o 

un diente maxilar derecho, y para conocer cuál es su posición exacta pueden usar las facetas de 

desgaste. Éstas se forman por el contacto del diente contra el diente opuesto durante el procesado 

de los alimentos. En MPZ2002/926, las facetas de desgaste se sitúan en el lado labial, tanto la que 

ha erosionado el borde mesial del diente como las que han desgastado los dentículos (Figs. 4.14B, 

C, D y 4.1.5B, C, F). Los dientes maxilares de dinosaurio (y la mayoría de los vertebrados) tienen 

las facetas de desgaste en el lado lingual y los mandibulares en el labial (Barret, 2001); dado que 

las facetas de MPZ2002/926 se encuentran en el lado labial este diente es un diente mandibular 

izquierdo.  

 La ausencia del cíngulo como carácter diagnóstico en los anquilosaurios 

La presencia/ausencia de cíngulo es el único carácter dental que suele utilizarse en las propuestas 

filogenéticas más modernas de Ankylosauria (Kirkland, 1998a; Sereno, 1999b; Carpenter, 2001; 

Vickaryous et al., 2001; Xu et al., 2001a; Hill et al., 2003; Vickaryous et al., 2004; Osi, 2005). 

Tradicionalmente se ha considerado que los nodosáuridos tienen un cíngulo conspicuo, mientras 

que los anquilosáuridos tienen un área inflada sin un cíngulo distintivo (Coombs, 1990; Coombs y 

Maryanska, 1990); sin embargo algunos de los dientes de Ankylosauridae figurados por estos 

autores, como Ankylosaurus Brown 1908 y Euoplocephalus LAMBE 1910 parecen presentar cíngulo. 

A este respecto, algunos autores consideran que estos dos géneros tienen cíngulo (Kirkland, 
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1998a), otros que carecen de él (Vickaryous et al., 2001; tabla A3, 2004: información 

suplementaria; Osi, 2005: apéndice 2), o bien que Ankylosaurus no lo tiene pero Euoplocephalus sí 

lo tiene (Hill et al., 2003: apéndice 2). Esta confusión se debe a la falta de caracterización del 

cíngulo: hay taxones como Minmi MOLNAR 1980 (Molnar, 1996b) que tienen dientes maxilares con 

un cíngulo bien delimitado formado por una banda que refuerza la base de la corona; sin embargo 

otros taxones presentan un cíngulo irregular, aunque también es una estructura bien delimitada del 

resto de la corona, como sucede en Euplocephalus (Rybczynski y Vickaryous, 2001). 

Si se considera el carácter "presencia de cíngulo" de manera amplia, la mayor parte de los 

Ankylosauria presentan cíngulo (Kirkland, 1998a; Carpenter, 2001; Vickaryous et al., 2001; Xu et 

al., 2001a). Sin embargo un abultamiento en la base de la corona no es un verdadero cíngulo 

(siguiendo a Kirkland, 1998a), indudablemente se puede interpretar como el estadio intermedio 

entre cíngulo bien formado y ausencia de él (Pol et al., 1992), o bien un cíngulo residual. Se ha 

preferido restringir el término cíngulo a la presencia de una discontinuidad ligera o fuerte entre la 

base y el resto de la corona. El cíngulo verdadero puede coincidir con el denominado bandlike 

cingulum de Hill et al. (2003). 

Carpenter (2001) define Ankylosauromorpha CARPENTER 2001* como "tireóforos más cercanos a 

Scelidosaurus, Minmi, Polacanthidae, Nodosauridae y Ankylosauridae que a Stegosaurus", y por 

tanto equivale a los taxones que generalmente se han incluido en Ankylosauria + Scelidosaurus. 

Carpenter (2001: tabla 21.3, apéndice 21.1: carácter 14, "cheek teeth with cingulum") considera 

que la presencia de cíngulo es el estadio derivado para Ankylosauromorpha. Esta interpretación es 

la que generalmente se ha seguido (Kirkland, 1998a; Carpenter, 2001; Vickaryous et al., 2001; Xu 

et al., 2001a; Hill et al., 2003; Vickaryous et al., 2001) a partir de Sereno (1984) que propone la 

diferenciación de un cíngulo como una sinapomorfía que comparten Stegosauria + Ankylosauria. 

Sin embargo la complejidad de este carácter la ponen de manifiesto Pol et al. (1992), apuntando 

que deberían considerarse distintos estados de desarrollo.  

*: Ankylosauromorpha es un taxón creado por Carpenter (2001) para un clado que agrupa 

Scelidosaurus harrisonii y Ankylosauria. Este clado es reconocido por Butler (2005b), pero no por 

Barrett (2001), Norman et al. (2004) y Sereno (2005), y no se aplica en esta Tesis Doctoral. 

En esta Tesis Doctoral se considera que la ausencia de cíngulo es el estadio derivado. Scelidosaurus 

y otros taxones situados en nodos más primitivos, como Minmi, presentan un cíngulo bien 

desarrollado (Carpenter, 2001). Además todos los Nodosauridae, que tradicionalmente se han 

considerado como el grupo hermano de Ankylosauridae, tienen un cíngulo bien desarrollado 

(Coombs, 1990; Coombs y Maryanska, 1990), siendo algunos taxones derivados incluidos en 

Polacanthidae (o Polacanthinae) y Ankylosauridae los que carecen de él. Por tanto, teniendo en 

cuenta las propuestas filogenéticas actuales parece más adecuado considerar la ausencia de cíngulo 

como el estadio derivado. 

Puesto que el principal carácter diagnóstico del anquilosaurio de La Cantalera es la ausencia de 

cíngulo, se revisan a continuación los anquilosaurios con este carácter.  
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En el Jurásico se han citado tres taxones con dientes sin cíngulo: Alocodon kuehnei THULBORN 1973, 

Gargoyleosaurus parkpinorum CARPENTER, MILES et CLOWARD 1998 y Sarcolestes leedsi LYDEKKER 

1893b. 

En el yacimiento portugués de Pedrógao (Calloviense superior-Oxfordiense medio, véase discusión 

sobre la edad de este yacimiento en Ruiz-Omeñaca, 2001), Thulborn (1973) describe el taxón A. 

kuehnei con dientes aislados. Inicialmente se incluyó en Fabrosauridae, sin embargo la peculiar 

morfología de estos dientes ha hecho que se los haya clasificado de diferentes maneras dentro de 

Ornithischia (Fabrosauridae, Hypsilophodontidae, Ornithischia incertae sedis, Thyreophora; véanse 

Ruiz-Omeñaca, 2001 y Knoll, 2002), así como que se haya considerado que el holotipo y el material 

referido puedan pertenecer a diferentes taxones (Ruiz-Omeñaca, 2001; Godefroit y Knoll, 2003). 

Independientemente de que se considere como un nomen dubium (Weishampel y Witmer, 1990a; 

Knoll, 2002; Godefroit y Knoll, 2003, Norman et al., 2004b), el holotipo (Thulbon, 1973; Galton, 1983) 

presenta caracteres que lo relacionan con Thyreophora (corona simple, asimétrica y con dentículo 

apical grande; Galton, 1990) y con Ankylosauria (dentículos con ápice afilado; Barret, 2001). El 

holotipo de A. kuehnei ha sido descrito como mandibular (Thulborn, 1973) y como maxilar izquierdo 

(Galton, 1983). Su atribución a un diente maxilar queda confirmada por el ligero desplazamiento distal 

del ápice y la posición lingual de las facetas de desgaste. Es un diente con forma palmeada, como otros 

Ankylosauria, con más longitud que altura. En la descripción original, Thulborn (1973) describe un 

cíngulo lingual en el holotipo de A. kuehnei, teniendo en cuenta que la cara lingual está fragmentada 

(Thulborn, 1973) no se aprecia bien si el cíngulo está bien desarrollado o es una base inflada. Un 

verdadero cíngulo sí está presente en algunos de los dientes aislados que incluye en este taxón 

(Thulborn, 1973). La morfología general del holotipo, incluyendo la forma, número y disposición de los 

dentículos, y la posible presencia de un cíngulo residual, es parecida a la de MPZ2002/926. La única 

diferencia es la presencia en el lado lingual de ornamentación en el esmalte formada por finas crestas 

verticales (Galton, 1983), mientras que MPZ2002/926 tiene el esmalte liso.  

G. parkpinorum se conoce a partir de un cráneo y un esqueleto postcraneal parcial de la Formación 

Morrison (Kimmeridgiense-Tithónico) de Wyoming (Estados Unidos). Kilbourne y Carpenter (2005: 

127) describen los dientes, que carecen de cíngulo pero presentan un abultamiento basal en el lado 

lingual, y tienen aproximadamente diecisiete dentículos y una ornamentación con estriaciones 

verticales muy débiles. 

S. leedsi del Jurásico Medio de Inglaterra (Formación Lower Oxford Clay, Calloviense), conocido por 

una mandíbula, tiene dientes con la base inflada pero sin un verdadero cíngulo (Pereda-Suberbiola, 

1993b contra Coombs y Maryanska, 1990).  

En el Cretácico Inferior se han citado otros tres taxones: Gastonia burgei KIRKLAND 1998a, 

Liaoningosaurus paradoxus XU, WANG et YOU 2001a y Shamosaurus scutatus TUMANOVA 1983. 

Gastonia burgei, procedente del Barremiense (Formación Cedar Mountain) de Utah (Estados Unidos), 

se conoce tanto material craneal como postcraneal y un diente maxilar aislado (Kirkland, 1998a), y ha 

sido incluido en la familia Ankylosauridae, subfamilia Polacanthinae (Kirkland, 1998a), o bien en la 

familia Polacanthidae (Carpenter, 2001). El diente aislado de G. burgei tiene una morfología similar a 

MPZ2002/926, y únicamente se diferencia por poseer un mayor número de dentículos (16).  

L. paradoxus está basado en un ejemplar articulado del Barremiense (Formación Yixian) de Liaoning 

(China). Xu et al. (2001a) describen los dientes con cíngulo, sin embargo figuran un premaxilar y otro 

maxilar sin cíngulo. Esto deriva del problema anteriormente comentado sobre la interpretación de esta 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.1. Tireóforos 

115 

estructura. Independientemente de la presencia/ausencia de cíngulo, los dientes de Liaoningosaurus 

presentan unas crestas conspicuas a continuación de los dentículos que permiten diferenciarlo de 

MPZ2002/926.  

Los dientes de S. scutatus, del Cretácico Inferior (Formación Hühteeg Svita) de Mongolia, no han sido 

descritos (Tumanova, 2000). Según Carpenter y Kirkland (1998) y Kirkland (1998a: carácter 21, 

estadio 0) los dientes de este género carecen de cíngulo, aunque análisis posteriores (Xu et al., 2001a: 

información suplementaria, carácter 44; Vickaryous et al., 2001: carácter 19; Hill et al., 2003: carácter 

45) le dan un valor desconocido (?). 

Gobisaurus domoculus VICKARYOUS, RUSSELL, CURRIE et ZHAO 2001 del Aptiense-Albiense? (Formación 

Ulanhushao) de Mongolia Interior (China) está basado en un cráneo, y hay un esqueleto postcraneal 

muy completo que permanece sin describir.  Vickaryous et al. (2001) consideran que sus dientes tienen 

un cíngulo incipiente en la cara lingual, aunque Hill et al. (2003: apéndice 2, carácter 45) consideran 

que no lo posee. Los dientes no han sido figurados ni descritos en detalle, por lo que no es posible 

comprobar cual de los dos autores tiene razón. 

En el Cretácico Superior hay algunos ejemplos de taxones sin cíngulo incluidos en la familia 

Ankylosauridae, como el diente maxilar del holotipo de Pinacosaurus grangeri, ejemplar procedente 

de la Formación Djadochta en Mongolia (Gilmore, 1933a), que posee la base de la corona inflada 

en el lado labial, pero carece de un verdadero cíngulo. Se diferencia bien de MPZ2002/926, porque 

en P. grangeri la separación entre los dentículos continúa en la superficie labial como surcos 

longitudinales, sin embargo en los dientes de La Cantalera los surcos están únicamente 

circunscritos a los dentículos. Hill et al. (2003) describen un cráneo juvenil de P. grangeri con 

dientes maxilares sin cíngulo (Hill et al., 2003), pero no describen los dientes mandibulares. En la 

matriz de caracteres consideran que Pinacosaurus tiene cíngulo (Hill et al., 2003: apéndice 2, 

carácter 45), quizá refiriéndose a que en su figura 8A los dientes mandibulares parecen tener un 

cíngulo labial. 

Como se ha visto, la presencia/ausencia de cíngulo se considera un carácter importante en las 

filogenias modernas, pero hay diferencias en su interpretación en algunos taxones (Carpenter et 

al., 1998; Kirkland,1998a; Vickaryous et al., 2001, 2004; Hill et al., 2003). Por ejemplo, Hill et al. 

(2003) consideran a Pawpawsaurus LEE 1996 sin cíngulo, sin embargo según la descripción original 

de Lee (1996) los dientes maxilares tienen un cíngulo tanto en el lado labial, como en el lingual. 

Otro ejemplo es Scelidosaurus que presenta claramente un cíngulo (Carpenter, 2001; véase Barret, 

2001: fig. 2.4), a pesar de que otros autores han considerado lo contrario (Kirkland, 1998a; 

Carpenter et al., 1998; Xu et al., 2001a; Hill et al., 2003). 

Con todo lo visto, puede decirse que sólo los "polacántidos", anquilosáuridos y algunos taxones de 

posición sistemática incierta como Alocodon THULBORN 1973 carecen de cíngulo, mientras que todos 

los nodosáuridos lo presentan. Hay que destacar aquí que Carpenter (2001: tabla 21.3) dice , 

erróneamente, que Polacanthidae presenta cíngulo en los dientes laterales (carácter 14, estadio 1); 

sin embargo este autor incluye en Polacanthidae a Gargoyleosaurus CARPENTER, MILES et CLOWARD 

1998, Gastonia KIRKLAND 1998a, Hoplitosaurus LUCAS 1902a, Hylaeosaurus, Mymoorapelta KIRKLAND 

et CARPENTER 1994 y Polacanthus, y sólo se conocen dientes de los dos primeros géneros, que, 

como ya se ha dicho, carecen de cíngulo.  
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 Posición sistemática del anquilosaurio de La Cantalera:  

El esquema clásico de anquilosáuridos y nodosáuridos está cambiando en los últimos años por los 

descubrimientos en el Jurásico Superior y Cretácico Inferior de Norteamérica (Kirkland y Carpenter, 

1994; Kirkland, 1998a; Carpenter et al., 1998; Kilbourne y Carpenter, 2005). La presencia de 

taxones con caracteres de anquilosáurido y de nodosáurido parece indicar que hay al menos otro 

grupo más, que Kirkland (1998a) incluye en la subfamilia Polacanthinae teniendo en cuenta los 

caracteres craneales. Posteriores propuestas filogenéticas (Carpenter, 2001) elevan a nivel familiar 

(Polacanthidae) a estos anquilosaurios, que además de una armadura sacra osificada (siguiendo a 

Wieland, 1911), poseen otros caracteres diagnósticos. Aunque Kirkland (1998a), Ford (2000) y 

Carpenter (2001) reconocen como válida la familia Polacanthidae, otros autores (Vickaryous et al., 

2001; Hill et al., 2003) consideran que es parafilética (véase Pereda Suberbiola, 2004). 

Sereno (2005) considera que no está definida filogenéticamente, aunque no dice que no sea válida; 

sin embargo la familia sí que está definida como "los anquilosaurios que están más cercanos a 

Gastonia que a Edmontonia y Euoplocephalus" (Carpenter, 2001: 471). Recientemente, Kilbourne y 

Carpenter (2005) consideran válida la familia Polacanthidae [que citan como Polacanthidae 

CARPENTER 2001] y proporcionan varias autapomorfías: presencia de cuernos postorbitales, espinas 

del hombro con un surco posterior, y escudo sacro coosificado. 

La especie Polacanthus foxii OWEN (in ANONYMUS 1865b) fue descrita en el Cretácico Inferior de la 

Isla de Wight (Inglaterra, Naish y Martill, 2001c). El material tipo es fragmentario y la dentición es 

desconocida (Blows, 1987), aunque hay un diente aislado que se asigna a este género (Naish y 

Martill, 2001c). Tradicionalmente este género se ha incluido en Nodosauridae (Blows, 1987; Pereda 

Suberbiola, 1994), siguiendo el esquema clásico. Pereda-Suberbiola (1994) ha sugerido la 

sinonimia de Polacanthus con Hoplitosaurus, un taxón del Cretácico Inferior de Norteamérica 

(véase apartado 7.4.2) [nótese que Vickaryous et al. (2004), y en general todos los autores 

estadounidenses, no aceptan la sinonimia entre Hoplitosaurus y Polacanthus]. Nuevos 

descubrimientos en la década de los 1990 han permitido reconocer que en el Jurásico Superior y 

Cretácico Inferior de Norteamérica había un grupo de anquilosaurios cercanos a Polacanthus, que 

incluía entre otros a Gargoyleosaurus, Gastonia, Hoplitosaurus, Mymoorapelta (Carpenter, 2001: 

tabla 21.1).  

A partir de estos descubrimientos se han propuesto nuevas filogenias considerando a los 

"polacántidos" como un grupo diferenciado a nivel subfamiliar (Kirkland, 1998a) o familiar 

(Carpenter, 2001). En este esquema se diferencian tres familias incluyendo en Polacanthidae a 

Polacanthus y a formas cercanas, como Gastonia del Cretácico Inferior de Norteamérica. Los 

Nodosauridae representan el grupo hermano del clado formado por Polacanthidae y Ankylosauridae 

(Carpenter, 2001). Existen otras propuestas filogenéticas como la de Vickaryous et al. (2001, 

2004), en las que independientemente de considerar o no la anterior clasificación familiar, 

considera a los "polacántidos" de Carpenter (2001), como Gastonia o Gargoyleosaurus, como el 

grupo hermano del complejo grupo de los anquilosáuridos tradicionales (Ankylosauridae + 

Nodosauridae). 
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Hasta ahora, el único diente de anquilosaurio del Cretácico Inferior europeo descrito era uno 

asignado a Polacanthus  del Weald inglés. Éste presenta un cíngulo discontinuo, un pequeño 

número de dentículos y una fuerte curvatura distal (Naish y Martill, 2001c). El cíngulo lo diferencia 

de MPZ2002/926 y de los polacántidos Gastonia y Gargoyleosaurus, siendo más parecido a los de 

Ankylosaurus (Coombs, 1990). 

Con la propuesta filogenética de Carpenter (2001), los taxones que carecen de cíngulo se sitúan en 

las familias Polacanthidae y Ankylosauridae y por tanto hay que descartar que el Ankylosauria de la 

Cantalera sea un Nodosauridae. Ésto estaría bastante de acuerdo con la propuesta clásica de 

nodosáuridos, los cuales tienen el cíngulo bien desarrollado (Coombs y Maryanska, 1990).  

Los Ankylosauridae sin cíngulo, como Pinacosaurus, poseen una ornamentación en el esmalte que 

los diferencia del material de La Cantalera. Sin embargo dientes como el de Gastonia incluido en 

Polacanthidae, son morfológicamente similares a los nuestros. Futuros estudios indicarán si la 

combinación de estos caracteres (ausencia de cíngulo y de ornamentación en el esmalte) son 

diagnósticos para los polacántidos, pero en el estado actual de conocimientos nos parece suficiente 

para incluir el anquilosaurio de La Cantalera en la familia Polacanthidae, como Polacanthidae indet. 

La familia Polacanthidae agrupa a una serie de taxones presentes exclusivamente en Norteamérica 

durante el Jurásico Superior: Gargoyleosaurus Y Mymoorapelta en el Kimmeridgiense-Tithónico 

(Vickaryous et al., 2004), y en Europa y Norteamérica durante el Cretácico Inferior: Hylaeosaurus 

en el Valanginiense-Hauteriviense inferior (Pereda-Suberbiola, 1993a), y Gastonia, Hoplitosaurus y 

Polacanthus en el Barremiense (véase Apartado 7.3.2; Fig. 4.1.7). 

 
Figura 4.1.7. Reconstrucción paleogeográfica del Hauteriviense-Barremiense (modificado de Martill y 
Naish, 2001b), con la situación de los polacántidos encontrados en este intervalo temporal. Tomado de 
Canudo et al. (2004d: fig. 5). 

1: Polacanthus (Reino Unido), 2: Polacanthus (Burgos y Soria, España), 3: Hoplitosaurus (= 
Polacanthus, Dakota del Sur, Estados Unidos), 4: Gastonia (Utah, Estados Unidos), 5: Polacanthidae 
indet. (La Cantalera, Teruel, España). 
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4.2. Ornitópodos 

Los ornitópodos son dinosaurios herbívoros de tamaño muy variable, abundantes en rocas que 

datan del Triásico Superior hasta el final del Cretácico. Los primitivos se caracterizan por ser 

pequeños y ágiles, con brazos cortos y largas patas traseras de animal corredor; los especímenes 

posteriores suelen ser mucho más grandes, aunque siguen siendo principalmente bípedos.  

Ornithopoda incluye Heterodontosauridae ROMER 1966 y Euornithopoda SERENO 1986 (Sereno, 1997, 

1998, 1999a, 1999b, 2005; Norman et al., 2004a). Euornithopoda se divide en Hypsilophodontidae 

DOLLO 1882 e Iguanodontia DOLLO 1988 (Sereno, 1997, 1998, 1999a, 1999b, 2005). Varios autores 

(Scheetz, 1998, 1999; Winkler et al., 1998; Weishampel et al., 2003; Norman et al., 2004a; 

Butler, 2005a) han propuesto que la familia Hypsilophodontidae es parafilética; pero en esta Tesis 

Doctoral se considera una familia válida, como se verá más adelante.  

Iguanodontia incluye varios taxones basales (Tenontosaurus OSTROM 1870, Rhabdodon MATHERON 

1869 y Zalmoxes WEISHAMPEL, JIANU, CSIKI et NORMAN 2003) y Dryomorpha SERENO 1986 (Norman, 

2004). Aunque Weishampel et al. (2003) crean la familia Rhabdodontidae WEISHAMPEL, JIANU, CSIKI 

et NORMAN 2003, para incluir a Rhabdodon, Zalmoxes y quizás Mochlodon SEELEY 1881 (posible 

sinónimo de Rhabdodon), un año después Norman (2004) no la considera válida, aunque Sereno 

(2005) sí que la reconoce. 

Dryomorpha incluye Dryosauridae MILNER et NORMAN 1984 y Ankylopollexia SERENO 1986, y éste 

último Camptosaurus MARSH 18851, Draconyx MATEUS et ANTUNES 2001 e Iguanodontoidea COPE 

18692 (Norman, 2004). 

1: Sereno (2005) considera la familia Camptosauridae MARSH 1885 (con Camptosaurus, Cumnoria 

SEELEY 1888b y Callovosaurus GALTON 1980) como válida [nótese que el autor de la presente Tesis 

Doctoral considera que Callovosaurus es un driosáurido; Ruiz-Omeñaca, 2001; Ruiz-Omeñaca et al., 

en prensa].  

2: Sereno (2005) propone que Iguanodontoidea y Hadrosauriformes SERENO 1997 son sinónimos, y 

que Hadrosauriformes fue filogenéticamente definido en 1998 (Sereno, 1998) e Iguanodontoidea en 

2002 (Norman, 2002) por lo que Hadrosauriformes tiene preferencia; además este autor propone que 

el uso del sufijo "oidea" indica superfamilia, y una superfamilia no debería contener otra 

(Iguanodontoidea contiene Hadrosauroidea COPE 1869). En esta Tesis Doctoral se usa el término 

Iguanodontoidea siguiendo a Norman (2002, 2004) y la familia Hadrosauridae, siguiendo a Horner et 

al. (2004), en vez de la superfamilia Hadrosauroidea. 

Iguanodontoidea incluye varios taxones (véase más adelante) que tradicionalmente se incluían en 

la familia Iguanodontidae COPE 1869 (véase Norman, 1990a, 1996, 1998; Norman y Weishampel, 

1990; Sereno 1997, 1998, 1999a, 1999b), recientemente considerada parafilética (Norman, 2002, 

2004), y Hadrosauridae COPE 1869 (Norman, 2004; Horner et al., 2004). 
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Por lo general, los ornitópodos encontrados en el Cretácico Inferior español se han asignado a 

Iguanodon MANTELL 1825 o Hypsilophodon HUXLEY 1869b, géneros clásicos del Cretácico Inferior 

europeo (Weishampel, 1990; Weishampel et al., 2004a), aunque la mayoría de estas asignaciones 

genéricas son muy discutibles (véase Ruiz-Omeñaca et al., 1998a; Ruiz-Omeñaca, 2001; Ruiz-

Omeñaca y Canudo, 2004; Ruiz-Omeñaca et al., 2004c). 

En el Barremiense de Teruel se han encontrado restos directos de hipsilofodóntidos e 

"iguanodóntidos" [iguanodontoideos no hadrosáuridos], y con más dudas, de posibles 

heterodontosáuridos, driosáuridos, y hadrosáuridos (Tabla 4.2.1).  

 

NEORNITHISCHIA COOPER 1985 (=CERAPODA SERENO 1986) sensu SERENO 1997 

ORNITHOPODA MARSH 1881 

Ornithopoda? indet. 

Material:  

- un diente de Herrero 2 (Formación Camarillas, Barremiense inferior), actualmente en paradero 

desconocido, citado por Crusafont Pairó y Adrover (1966a: 32, 1966b: 142) como un "gran incisivo 

de un Hadrosaurio que parece afín al género Orthomerus". 

Discusión 

Este diente no fue descrito ni figurado, y posiblemente perteneciera a un ornitópodo similar a 

Iguanodon (Cuenca-Bescós et al., 1999b). Seguramente Miquel Crusafont Pairó y Rafael Adrover 

consultaron trabajos previos sobre los dinosaurios de España y/o Teruel en los que se citan restos 

de Iguanodon, incluidos dientes, como pertenecientes a hadrosáuridos (Trachodon en Mora de 

Rubielos, Royo Gómez, 1926a; Trachodon en Utrillas; Bataller, 1960)*. 

*: Trachodon LEIDY 1856 es un género cuya especie tipo (Trachodon mirabilis LEIDY 1856) está basada 

en un diente mandibular aislado (Leidy, 1856), y es considerado un nomen dubium (Coombs, 1988; 

véase también Glut, 1997: 919).  

No hay que descartar del todo la posibilidad de que fuera un diente similar a los dientes de 

Hadrosauridae? indet. de La Cantalera (véase más adelante), pero ante la falta de una descripción 

o figuración sólo puede decirse del diente de Herrero 2 ("localización Herrero" en Crusafont Pairó y 

Adrover, 1966b: 142) que pertenecería a un ornitópodo sin identificar y por precaución se cita 

como Ornithopoda? indet. 

 

Tabla 4.2.1. (página opuesta). Restos directos de dinosaurios ornitópodos en el Barremiense de Teruel. 
Abreviaturas: Ht-Bs: Hauteriviense terminal-Barremiense basal; Bi: Barremiense inferior; Bi-Ab: Barremiense 
inferior-Aptiense basal. 
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Ornithopoda indet. 

Material:  

- un diente (X14 C.A.S.*) de Herrero 2 (="Yacimiento Herrero"), Galve (Fig. 4.2.1), Formación 

Camarillas (Barremiense inferior) descrito como Ornithopoda indet. por Ruiz-Omeñaca (2000b).  

*: X14 C.A.S., también siglado como "C.A.S mamífero ¿molar?", pertenece a la Colección 

privada de D. José María Herrero Marzo.  

Descripción 

Ruiz-Omeñaca (2000b: 68) lo describe así:  

"... es similar a un diente mandibular de iguanodóntido por la presencia de una cresta primaria en posición 

posterior y crestas secundarias en posición anterior, pero tiene una superficie oclusal formada por columnas de 

esmalte, y se ha determinado como Ornithopoda indet." 

 

Figura 4.2.1. Ornithopoda indet. de Herrero 2 (Galve, Teruel, Barremiense inferior). X14 C.A.S.: diente 
mandibular izquierdo, en vistas lingual (A), labial (B), mesial (C), distal (D) y oclusal (E). Escala: 5 mm. 
Diente blanqueado con cloruro amónico. 

Este diente tiene una morfología similar a la de un diente mandibular de "iguanodóntido". La base de la corona 

está rota y no se conserva la raíz. Sus medidas son: altura conservada 7.2 mm, longitud (mesiodistal) 6.4 mm, 

y anchura (labiolingual) 2.8 mm. El esmalte se distribuye uniformemente por toda la corona. La cara lingual 

(Fig. 4.2.1A) presenta una cresta primaria en posición no central (distal si se trata de un diente mandibular), y 

varias surcos a ambos lados de dicha cresta, que continúan en dentículos. La cara labial (Fig. 4.2.1B) es 

convexa tanto mesiodistalmente como apical-adapicalmente y presenta finos surcos que continúan con los 

dentículos. En vistas distal y oclusal (Figs. 4.2.1D, E) se observa que los dentículos forman una estructura 

compleja que afecta a toda la superficie oclusal, que es irregular. No se observan facetas de desgaste, excepto 

el extremo oclusal arrasado de algunos de los dentículos. 

La superficie oclusal está formada por diecisiete "prismas" (Figs. 4.2.1D, E), tres en el margen distal, tres en el 

ápice y el resto sobre el margen mesial. Estos prismas presentan muy poco desgaste, estando más desgastados 

los del extremo mesiodistal (Fig. 4.2.1B) 
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Comparación y discusión 

La forma del diente, con una cresta primaria en posición no central recuerda a los dientes 

mandibulares de Iguanodon y otros iguanodontoideos, como Altirhinus NORMAN 1998, Fuikisaurus 

KOBAYASHI et AZUMA 2003, o Ouranosaurus TAQUET, 1976 (Taquet, 1976: lám. 20, fig. 1A; Norman, 

1980: fig. 18B, 19; 1986: fig. 21; 2002: fig. 16A; Kobayashi y Azuma, 2003: fig. 5C), aunque 

estos taxones tienen además una cresta secundaria en posición mesial respecto a la cresta 

primaria. Si el diente de Galve fuera un diente mandibular, la posición distal de la cresta primaria 

indicaría que se trata de un diente mandibular izquierdo. Por su singularidad, diferente a cuantos 

otros se han visto en la bibliografía, se determina simplemente como Ornithopoda indet.  

Ruiz-Omeñaca (2000b: 68) propone que "La extraña forma de la superficie oclusal podría indicar 

una alimentación frugívora, aunque no puede descartarse completamente que se trate de una 

patología". Esta hipótesis fue sugerida por la Doctora Gloria Cuenca Bescós, co-directora de la 

presente Tesis Doctoral, quién encontró parecido entre las cúspides de este diente y las de algunos 

mamíferos multituberculados de posibles hábitos frugívoros, como Lavocatia CANUDO et CUENCA-

BESCÓS 1996, pero por el momento no ha sido contrastada. 

 

Material:  

- un fragmento de centro de vértebra dorsal (MPG-PHII-200) de Pelejón 2, Galve (Fig. 4.2.2A), 

techo de la Formación El Castellar (Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descrito y figurado 

como Theropoda indet. en Sanz et al. (1987: 46, lám. 1, fig. A) y asignados a Ornithopoda indet. 

en Ruiz-Omeñaca et al. (2004a: 187). 

- dos centros de vértebras dorsales (MPG-PHV-100 y MPG-PHV-101) de Pelejón 5, Galve (Fig. 

4.2.2B, C), techo de la Formación El Castellar (Hauteriviense terminal-Barremiense basal), 

descritos y figurados como vértebras caudales de Theropoda indet. en Sanz et al. (1987: 48, lám. 

1, figs. B y C) y asignados a Ornithopoda indet. en Ruiz-Omeñaca et al. (2004a: 187). 

Descripción 

Los restos fueron descritos y figurados por Sanz et al. (1987: lám. 1, figs. A-C), por lo que se invita al lector a 

consultar dicho trabajo.  

Comparación y discusión 

Estos tres centros vertebrales han sido descritos por Sanz et al. (1987), como un centro ?dorsal 

posterior o sacro (MPG-PHII-200) y centros caudales (MPG-PHV-100 y MPG-PHV-101). En esta 

Tesis Doctoral, las tres piezas son identificadas como centros dorsales:  
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MPG-PHII-200 carece de superficies anterior/posterior rugosas (Fig. 4.2.2A), por lo que no puede 

ser un centro sacro juvenil sin fusionar ni mucho menos aún un fragmento de sacro adulto 

fusionado, y  

Figura 4.2.2. Ornithopoda 
indet. de El Pelejón (Galve, 
Teruel, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal), centros de 
vértebras dorsales en vistas 
ventral (A, B2, C), lateral (B1), 
y anterior (B3). Escala: 20 mm 
(A) o 50 mm. (B-C). Tomado 
de Sanz et al. (1987: lám. 1, A-
C). 

A: MPG-PHII-200.  
B: MPG-PHV-101.  
C: MPG-PHV-100.  
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MPG-PHV-100 y MPG-PHV-101 carecen de superficies para el chevron (Fig. 4.2.2B, C), por lo que 

no pueden ser centros caudales.  

Sanz et al. (1987) asignan las tres piezas a Theropoda indet. por presentar "una quilla subcentral" 

y "una ornamentación característica que limita lateralmente el contorno de la cara". Estas 

características están presentes en los centros dorsales de ornitópodos (por ejemplo Norman, 1980: 

fig. 39; Norman, 1986: fig. 32). y la morfología de los mismos es coherente con otros restos de 

ornitópodos identificados en el Barremiense de Teruel; no obstante el material es poco diagnóstico 

y se asignan en esta Tesis Doctoral a Ornithopoda indet. 

 

Material:  

- un centro de vértebra dorsal (MPZ98/62) de Vallipón 2, Castellote (Fig. 4.2.3, Tabla 4.2.2), 

Formación Artoles (Barremiense superior-Aptiense basal), descrito y figurado por Ruiz-Omeñaca et 

al. (1998e: fig. 1A).  

Descripción 

MPZ98/62 es un centro vertebral dorsal (ver discusión) que conserva la base de los pedicelos del arco neural. 

Toda la superficie de la vértebra, excepto las caras laterales, esta más o menos erosionada, por lo que es difícil 

observar algunas características.  

La longitud del centro es mayor que la altura, y ésta es ligeramente mayor que la anchura; además, la 

superficie articular anterior es más alta y ancha que la posterior (Tabla 4.2.2). La cara anterior está erosionada 

y es cóncava, aunque posiblemente fuera menos cóncava o plana. De igual modo, la cara posterior es 

ligeramente convexa, aunque posiblemente también fuera plana. Así, la aparente procelia incipiente del centro 

vertebral puede ser en realidad un artefacto de la erosión, y la vértebra sería platicélica o anficélica. En mitad 

de las caras laterales (Fig. 4.2.3) aparecen sendos forámenes nutricios, circulares y de pequeño tamaño. La 

cara ventral está erosionada, por lo que no podemos saber si ésta era plana o tenía una quilla, en cualquier 

caso si puede afirmarse que no existe un surco ventral.  

 

El arco neural no se ha conservado, aunque podemos deducir que en él se situarían los procesos transversos y 

parapófisis, pues no hay restos de ellas sobre el centro vertebral. Los pedicelos del arco neural son alargados y 

estrechos, y se disponen en la parte dorsal del centro vertebral. Son más anchos en su parte anterior, donde 

aparece una pequeña protuberancia en posición externa, con una ligera depresión bajo ella. La anchura entre 

Figura 4.2.3. Ornithopoda indet. de Vallipón 2 (Castellote, 
Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala: 20 mm. 
Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (1998e: fig. 1A). 

MPZ98/62: vértebra dorsal, en vista lateral derecha.  
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los pedicelos es casi equivalente a la anchura de la caras articulares. El canal neural es ancho, más ancho en la 

parte anterior que en la posterior, donde éste tiene su anchura mínima.  

 
            MPZ98/62    
longitud       62 
altura de la superficie articular anterior   46 
anchura de la superficie articular anterior   38 
altura de la superficie articular posterior    45 
anchura de la superficie articular posterior    36 
anchura anterior del canal neural    12 
anchura del canal neural en mitad del centro  10 
anchura posterior del canal neural    ~7 
longitud de los pedicelos     44 
anchura máxima de los pedicelos    12 
máxima anchura entre los pedicelos   35 

Tabla 4.2.2. Medidas en mm de la vértebra dorsal de Ornithopoda 
indet. de Vallipón 2 (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense 
basal). 

 

Comparación y discusión 

En las vértebras dorsales las facetas para la inserción de las costillas, parapófisis y diapófisis, se 

sitúan sobre el arco neural. En esto se diferencian de las vértebras cervicales, en las cuales las 

parapófisis se sitúan en la parte anterior del centro vertebral. Las vértebras dorsales se diferencian 

de las caudales en que no tienen facetas para el chevron (Romer, 1956). El centro vertebral 

MPZ98/62 se ha identificado como una vértebra dorsal por la ausencia tanto de parapófisis como 

facetas para el chevron. La presencia de arco neural fusionado al centro nos indica que no se trata 

de un ejemplar juvenil, sino de un subadulto o adulto de pequeño tamaño.  

La morfología del centro vertebral, con caras articulares ovaladas y más altas que anchas, encaja 

con la de los ornitópodos, no pudiendo precisar a que familia pertenece. En el Barremiense se 

conocen varios grupos de ornitópodos (Forster, 1997b; Ryan, 1997; Sues, 1997; véase apartado 

7.3.3). Por la falta del arco neural y el mal estado de conservación del resto se determina 

únicamente como Ornithopoda indet.; podría tratarse de un hipsilofodóntido, un driosáurido o un 

iguanodontoideo de pequeño tamaño. 

 

Material:  

- tres centros de vértebras dorsales (MNHN-Cas9, MNHN-Cas19 y MNHN-Cas20) y dos centros de 

vértebras caudales (MNHN-Cas7 y MNHN-Cas16) de Castellote NE, Castellote (Fig. 4.2.4, Tabla 

4.2.3), Formación Artoles (Barremiense superior-Aptiense basal), descritos y figurados por Ruiz-

Omeñaca (2000a: lám 3, figs. A-J), y asignados a "Grand Iguanodon" (MNHN-Cas7, MNHN-Cas9, 

MNHN-Cas19 y MNHN-Cas20) y "Petit Iguanodon (?)" (MNHN-Cas16) en Lapparent et al. (1969).  

Descripción 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.2. Ornitópodos 

127 

MNHN-Cas9 es un centro vertebral con el arco neural roto por la base de los pedicelos, que mide 80 mm de 

longitud y conserva una altura máxima de 60 mm. Es un centro anficélico, con superficies articulares 

ligeramente cóncavas. Ambas superficies articulares tienen la misma altura, una es circular (Fig. 4.2.4 G), y la 

otra, que tiene los bordes erosionados, es elíptica, más alta que ancha. La circular, más ancha (Tabla 4.2.3), se 

ha identificado tentativamente como la superficie articular anterior. La vértebra esta ligeramente cizallada, por 

lo que la cara lateral izquierda es más plana que la derecha. En vista dorsal (Fig. 4.2.4 E) se observa que los 

pedicelos del arco neural ocupan casi todo el borde laterodorsal; miden 70 mm de longitud y 15 mm de 

anchura. El canal neural tiene una anchura de 15 mm. Las superficies laterales son cóncavas longitudinalmente 

y convexas dorsoventralmente, y carecen tanto de parapófisis como de procesos transversos. Sobre la cara 

lateral derecha (Fig. 4.2.4F) aparece un foramen nutricio; la cara lateral izquierda esta cubierta por una costra 

calcítica. La cara ventral tiene una quilla longitudinal muy suave, y no aparecen facetas para el chevron. 

MNHN-Cas19 es el único resto del material de Castellote NE que corresponde a un ejemplar juvenil. Es un 

centro vertebral de 70 mm de longitud, con la superficie lateral derecha y parte de la superficie articular 

posterior están erosionadas, y las superficies articulares y dorsal cubiertas de una costra calcítica (Fig. 4.2.4H), 

que en la superficie articular posterior cubre la parte erosionada, por lo que esta erosión de la vértebra fue 

previa a la fosilización. El centro es anficélico, con las superficies articulares cóncavas. Las superficies 

articulares están inclinadas hacia adelante (Fig. 4.2.4I), como en una vértebra caudal (véase más adelante la 

descripción de MNHN-Cas7), pero no se observan facetas para el chevron, por lo que se identifica como una 

vértebra dorsal posterior. La superficie anterior es subcircular y la posterior elíptica, ambas de igual altura, 

como ocurre en MNHN-Cas9 (Tabla 4.2.3). La superficie dorsal es rugosa y sin pedicelos (Fig. 4.2.4H), lo que 

podría indicar que se trata de un ejemplar juvenil. El canal neural no se observa debido a la costra, pero 

aparentemente sería paralelo a la superficie ventral. Las superficies laterales son cóncavas longitudinalmente y 

convexas dorsoventralmente, y carecen de parapófisis o procesos transversos, y no se observan en ellas 

forámenes nutricios. La superficie ventral tiene una quilla longitudinal, como MNHN-Cas9, parcialmente 

erosionada.  

MNHN-Cas20 es un centro similar a MNHN-Cas9 y MNHN-Cas19 en forma y proporciones, pero peor 

conservado. Las superficies dorsal y ventral están erosionadas, así como los bordes de las caras articulares. Al 

igual que en MNHN-Cas9 y MNHN-Cas19, la longitud es mayor que la altura, y ésta mayor que la anchura 

(Tabla 4.2.3). Una superficie articular es más ancha que otra, y se ha identificado, comparando con MNHN-Cas9 

y MNHN-Cas19, como la superficie articular anterior (Tabla 4.2.3). La superficie articular anterior es subcircular 

y la posterior está erosionada, pero aparentemente sería elíptica. En vista dorsal hay un pequeño resto de la 

base del canal neural, de 10 mm de anchura, y no se observan pedicelos. Las caras laterales están mal 

conservadas (Fig. 4.2.4A), pero se observa que son cóncavas longitudinalmente y convexas dorsoventralmente. 

Debido a la erosión, la superficie ventral es cóncava anteroposteriormente, y no aparece la quilla longitudinal. 

MNHN-Cas7 es un centro vertebral muy erosionado que ha perdido la parte posterodorsal y mide 65 mm de 

longitud. Es un centro anficélico, con las superficies articulares ligeramente cóncavas. El centro esta inclinado 

hacia adelante, por lo que las superficies articulares forman un ángulo de 20-25º respecto a la perpendicular a 

la superficie ventral (Fig. 4.2.4C), y el canal neural forma un ángulo de unos 10º con la superficie ventral. Esta 

inclinación permite orientar el centro e identificar las superficies anterior y posterior; la anterior es subcircular 

(Fig. 4.2.4B) y la posterior está incompleta (Tabla 4.2.3). Se ha conservado parte del pedicelo izquierdo del 

arco neural (Fig. 4.2.4B), que en vista dorsal mide 30 mm de longitud y 15 mm de anchura. En esta misma 

vista el canal neural mide 20 mm de anchura sobre la superficie anterior y 10 mm en el centro de la vértebra. 

Las superficies laterales están excavadas, es decir son cóncavas tanto dorsoventralmente como 

transversalmente, y no presentan procesos transversos (Fig. 4.2.4C), que estarían enteramente sobre el arco 

neural y no se han conservado. La superficie ventral (Fig. 4.2.4D) es cóncava longitudinalmente y presenta tres 

forámenes nutricios. En los bordes anteroventral y posteroventral hay sendas facetas para el chevron 
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subtriangulares, la anterior, erosionada, mide 25 mm de longitud y 35 mm de anchura, y la posterior 25 y 40 

mm, respectivamente. 

 

 

Figura 4.2.4. (página opuesta). Ornithopoda indet. de Castellote NE (Castellote, 
Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala 30 mm. Las vistas ventrales y 
dorsales (D, E, H) se han representado con la parte anterior hacia la izquierda. 
Tomado de Ruiz-Omeñaca (2000a: lám. 3). 

A: MNHN-Cas20, vértebra dorsal en vista lateral derecha.  
B-D: MNHN-Cas7, vértebra caudal anterior, en vistas anterior (B), lateral izquierda 
(C) y ventral (D).  
E-G: MNHN-Cas9, vértebra dorsal, en vistas dorsal (E), lateral derecha (F) y 
anterior (G).  
H, I: MNHN-Cas19, vértebra dorsal en vistas dorsal (H) y lateral izquierda (I).  
J: MNHN-Cas16, vértebra caudal media-posterior, en vista lateral izquierda. 
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MNHN-Cas16 es un centro vertebral cubierto de costra calcítica en algunas partes, y con la superficie dorsal, la 

superficie articular posterior y la superficie lateral derecha erosionadas. Debido a la erosión, no se pueden 

observar los pedicelos del arco neural ni el canal neural. La vértebra mide 90 mm de longitud, y es más larga 

que alta, y más alta que ancha (Tabla 4.2.3). MNHN-Cas16 es anficélica, con las superficies articulares 

cóncavas y elípticas, más altas que anchas. Aparentemente hay una faceta para el chevron únicamente en uno 

de los extremos, que se ha identificado como el posterior, lo que permite orientar la vértebra. Esta faceta para 

el chevron es subrectangular, y mide 30 mm de longitud y 40 mm de achura. La superficie articular anterior es 

más ancha y menos alta que la posterior (Tabla 4.2.3). La superficie ventral es cóncava anteroposteriormente 

(Fig. 4.2.4J) y convexa transversalmente. La superficie lateral izquierda no está excavada sino que es convexa. 

 

      Cas9  Cas19  Cas20  Cas7  Cas16 
longitud      80 70 75 65 90 
altura de la superficie articular anterior  55 50 55 50 80 
anchura de la superficie articular anterior  55 50 55 50 70 
altura de la superficie articular posterior  55 50 55 e >30 r 85 
anchura de la superficie articular posterior  45 43 45 >40 r 65 r 

Tabla 4.2.3. Medidas en mm de las vértebras de Ornithopoda indet. de Castellote NE 
(Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). Abreviaturas: e: medida estimada, r: 
medida con defecto por rotura.  
MNHN-Cas9, MNHN-Cas19 y MNHN-Cas20: vértebras dorsales. 
MNHN-Cas7 y MNHN-Cas16: vértebras caudales. 

 

Comparación y discusión 

MNHN-Cas9, MNHN-Cas19 y MNHN-Cas20 se han identificado como vértebras dorsales por la 

ausencia de parapófisis, procesos transversos y de facetas para el chevron. MNHN-Cas9, MNHN-

Cas19 y MNHN-Cas20 se han identificado como un ornitópodo. Su forma coincide con la de las 

vértebras dorsales de un hipsilofodóntido (Galton, 1974a) o un driosáurido (Galton, 1981a), 

aunque son de un tamaño mucho mayor, y se determinan únicamente como Ornithopoda indet. 

Podría tratarse del mismo Ornithopoda indet. del yacimiento de Vallipón 2 (Fig. 4.2.3). 

La morfología del centro vertebral MNHN-Cas7 recuerda a las vértebras caudales anteriores de 

algunos pequeños ornitópodos, como Tenontosaurus tilletti OSTROM 1970 del Cretácico Inferior 

(Aptiense-Albiense) de Estados Unidos, que tiene las caudales anteriores inclinadas hacia adelante 

y con superficies articulares circulares (Forster, 1990). No obstante, MNHN-Cas7 se diferencia de 

las vértebras caudales anteriores de Tenontosaurus por carecer de procesos transversos sobre el 

centro, y, debido a su estado incompleto se determina como Ornithopoda indet. No es posible 

saber si pertenece al mismo taxón que las vértebras dorsales anteriormente descritas, aunque su 

tamaño es similar (Tabla 4.2.3). 

La presencia de faceta para el chevron en el margen posteroventral permite identifica la vértebra 

MNHN-Cas16 como caudal; en la superficie lateral izquierda (Fig. 4.2.4J) no hay proceso 

transverso, por lo que sería una vértebra caudal media o posterior. La morfología del centro 

vertebral, con caras articulares ovaladas y más altas que anchas, encaja con la de los ornitópodos, 

no pudiendo precisar a que familia pertenece, y se determina únicamente como Ornithopoda indet. 

Esta vértebra es de un ejemplar de mayor tamaño que el resto de vértebras identificadas como 

Ornithopoda indet. (Tabla 4.2.3), pero no puede saberse si pertenecen a un taxón distinto. 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

130 

Familia HETERODONTOSAURIDAE ROMER 1966 

Los heterodontosáuridos han sido encontrados principalmente en Jurásico Inferior de Sudáfrica 

(Norman et al., 2004a), aunque también hay restos en el Triásico Superior de Argentina y Jurásico 

Inferior de Estados Unidos (Sues et al., 1994, Smith, 1997; Coria 1998; Báez y Marsicano, 2001; 

Parker et al., 2005). Dianchungosaurus lufengensis YANG 1982, del Jurásico Inferior de China, 

considerado un Heterodontosauridae por Weishampel y Witmer (1990b), ha sido recientemente 

considerado como una quimera compuesta por restos de un prosaurópodo y un mesoeucocodrilo 

(Barrett y Xu, 2005). 

Además hay dientes de heterodontosáuridos en el Triásico Superior-Jurásico Inferior de Suiza 

(?Abrictosaurus sp., Tatarinov, 1985; Retiense según Tatarinov, 1985; Noriense superior?-

Hettangiense según Clemens, 1980) [=?Heterodontosauridae indet. en Weishampel, 1990: 69 y 

Weishampel et al., 2004a: 524], Jurásico Medio de Méjico ("dientes similares a los de 

Heterodontosaurus", sin describir, Clark et al., 1994: 298; Fastowsky et al., 1995: 562) y Jurásico 

Medio de Rusia (Heterodontosauridae indet., sin describir, Averianov et al., 2005).  

Hay un "nuevo género de pequeño heterodontosáurido" en el Jurásico Superior de Colorado 

(Estados Unidos, Formación Morrison, Kirkland et al., 2005a: 6), asignado previamente a cf. 

Fabrosaurus (Callison y Rasmussen, 1980: 153; véase también Callison y Quimby, 1984), 

"Fabrosaur dinosaur Echinodon" (Callison, 1987: fig. 4) y Echinodon sp. (Galton, 2002).  

El registro más moderno de heterodontosáuridos es Echinodon becklesii OWEN 1861a del Cretácico 

Inferior (Berriasiense) del Reino Unido (Norman y Barret, 2002, véase más abajo). Trimucrodon 

cuneatus THULBORN 1973, del ?Berriasiense inferior de Portugal, descrito originalmente como un 

Hypsilophodontidae (Thulborn, 1973: 119), pero después (Thulborn, 1973: 133) transferido a 

Fabrosauridae, podría ser un heterodontosáurido (véase Ruiz-Omeñaca, 2001: 198-199), aunque 

Norman et al. (2004b: 326) lo consideran un ornitisquio basal (nomen dubium). 

 

Heterodontosauridae? indet. 

Material:  

- un diente (IPS-B1/1) de Colladico Blanco, Galve (Figs. 4.2.5, 4.2.6), Formación El Castellar 

(Hauteriviense superior-Barremiense basal), descrito y figurado por Estes y Sanchiz (1982: 35, fig. 

11B) como Aff. Echinodon sp. 

Descripción 

El diente fue descrito y figurado por Estes y Sanchiz (1982: 35, fig. 11):  

"Un diente roto de la colección de Barcelona se parece a los de los ornitisquios primitivos por ser perfil 

rómbico y tener cúspides marginales y una débil cresta central aplanada. El diente parece haberse 
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partido limpiamente por el ápice, por lo que nuestra reconstrucción simétrica parece justificada. En 

vista anterior el lado lingual es algo más plano que el lado labial, más convexo. Hay una separación 

muy pequeña entre la corona y la raíz puesto que los cíngulos son muy débiles. La pequeña faceta 

bajo el cíngulo en vista anterior puede ser una faceta de desgaste, pero como se encuentra muy baja 

en el diente, es quizá más probable el resultado de una abrasión postmortem" [traducción del autor] 

 

A esta descripción puede añadirse que el esmalte cubre uniformemente ambas caras labial y lingual, y que el 

diente se curva ligeramente hacia el lado lingual (Fig. 4.2.6A) y posee cinco dentículos sobre el margen 

mesial/distal, estando el tercero y el cuarto, contando desde el ápice, rotos. Contrariamente a Estes y Sanchiz 

(1982: 35) el diente no posee verdaderos cíngulos, como puede observarse en vista mesial/distal (Fig. 4.2.6A). 

Comparación y discusión 

Estes y Sanchiz (1982: fig. 11B) reconstruyen el diente haciendo la mitad faltante simétrica a la 

que se conserva. En dicha reconstrucción (Fig. 4.2.6) quizá la base es demasiado ancha, pero 

básicamente es correcta. 

Este diente fue asignado por Estes y Sanchiz (1982: 35) a Fabrosauridae por "tener cíngulos al 

mismo nivel" y a Aff. Echinodon sp.* por "su corona relativamente alta", aunque los autores 

puntualizan que el diente de Galve se diferencia de los de Echinodon OWEN 1861a "por carecer la 

corona de las depresiones anterior y posterior formadas por el primero y último dentículos". 

*: El Aff. Echinodon sp. de Galve es citado como "Ornithischia indet (=?Echinodon sp.)" por 

Weishampel (1990: 102) y como " Ornithischia indet (=Echinodon sp.)" por Weishampel et al. (2004a: 

561). 

Echinodon becklesii es un pequeño ornitisquio de las Middle Purbeck Beds (Berriasiense) de Dorset, 

Inglaterra que fue considerado como un fabrosáurido (Galton, 1978) pero que mas tarde, basado 

en le presencia de armadura dérmica referida ("graniconos"), fue incluido en Thyreophora (Galton, 

1986; Coombs et al., 1990). Nuevas investigaciones sugieren que Echinodon es un ornitópodo 

Figura 4.2.5. Heterodontosauridae? indet. de Colladico Blanco 
(Galve, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). Escala: 
1 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 4D). 

IPS/18.373: diente en vista lingual.  
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basal, probablemente un heterodontosáurido (Norman y Barrett, 2002; Galton, 2002), y que los 

"graniconos" representan elementos dérmicos (“knee pads”) de una tortuga (Barrett et al., 2002a). 

El diente de Galve referido a Echinodon sp. por Estes y Sanchiz (1982) es dudosamente tireóforo y 

probablemente pertenece a un heterodontosáurido (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003b). 

 

 

Weishampel y Witmer (1990: 486) y Smith (1997: 317) mencionan como carácter diagnóstico de 

Heterodontosauridae: "dientes maxilares y mandibulares con coronas altas" y "coronas en forma 

de cincel con dentículos restringidos al tercio más apical de la corona" (el segundo de estos 

caracteres es mencionado también por Norman et al., 2004a: 401). IPS-B1/1 tiene la corona alta y 

presenta dentículos en el tercio distal, por lo que puede identificarse como un heterodontosáurido.  

IPS-B1/1 se diferencia de los dientes de Echinodon becklesii, como bien destacan Estes y Sanchiz 

(1982), por carecer de cíngulo formado por la prolongación de los dentículos más basales (véanse 

figuraciones de los dientes de Echinodon en Galton, 1978: fig. 1, fig. 2J-O y Norman y Barrett, 

2002: figs. 7, 8 y láms. 1 y 2).  

Pisanosaurus mertii CASAMIQUELA 1967, un posible heterodontosáurido del Triásico Superior de 

Argentina (Bonaparte, 1976; Coria, 1998; aunque la mayoría de autores lo consideran un 

ornitisquio basal, véase por ejemplo Weishampel y Witmer, 1990a, Sereno 1991, 1997, 1999; 

Norman et al., 2004b), tiene dientes con cíngulo (Sereno, 1991: 174), diferentes a los de IPS-

B1/1. Los dientes maxilares de un heterodontosáurido sin nombre del Triásico Superior de 

Argentina también carecen de cíngulo, pero tienen una ornamentación de crestas estrechas en el 

lado labial  (Báez y Marsicano, 2001). IPS-B1/1 se diferencia de Trimucrodon en que éste tiene 

coronas triangulares y un dentículo basal muy desarrollado (Galton, 1994: fig. 1) 

Figura 4.2.6. Heterodontosauridae? 
indet. de Colladico Blanco (Galve, 
Teruel, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal). Escala: 1 mm. 
Tomado de Estes y Sanchiz (1982: fig. 
11B). 

IPS/18.373: diente en vistas mesial/ 
distal (A) y lingual (B, reconstruido).  
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IPS-B1/1 se diferencia de los dientes de Heterodontosaurus tucki CROMPTON et CHARIG 1962 por 

carecer de crestas secundarias mesial y distal (Weishampel y Witmer, 1990: 491, fig. 23.2D; 

Norman et al., 2004a: 402, fig. 18.2D). IPS-B1/1 es muy similar a los dientes mandibulares de 

Lycorhinus angustidens HAUGHTON 1924 (Thulborn, 1970b: fig. 5; Gow 1975: figs. 1, 2, lám. 1 

como Lanasaurus scalpridens GOW 1975) y a los de Abrictosaurus consors (THULBORN 1974) 

(Thulborn, 1974: fig. 3; Weishampel y Witmer, 1990b: fig. 23.2B; Smith, 1997: fig. 3; Norman et 

al.,  2004a: fig. 18.2A) (Fig. 4.2.7), sobre todo a los de este segundo taxón (compárese las figuras 

4.2.5 y 4.2.7B), diferenciándose de ambos por no presentar cíngulo (Heterodontosaurus tampoco 

lo presenta según Weishampel y Witmer, 1990: 491 y Norman et al., 2004a: 402). 

IPS-B1/1 se diferencia de todos los heterodontosáuridos descritos, por lo que  se asigna a 

Heterodontosauridae? indet.  

No es posible una comparación con los dientes de heterodontosáuridos de Méjico, Rusia y Suiza 

(Tatarinov, 1985; Clark et al., 1994; Averianov et al., 2005) porque no han sido figurados.  

 

 

 

EUORNITHOPODA SERENO 1986 

Familia HYPSILOPHODONTIDAE DOLLO 1882 

Siguiendo a Sereno (1997, 1998, 1999a, 1999b, 2005), y contra Scheetz (1998, 1999), Winkler et 

al. (1998), Weishampel et al. (2003), Norman et al. (2004) y Butler (2005a) que la consideran 

parafilética*, en esta Tesis se considera válida la familia Hypsilophodontidae. Sues (1997) es el 

primero en definir filogenéticamente la familia como "todos los ornitópodos más cercanos a 

Hypsilophodon que a Iguanodon"; Sereno (1998) la define como "todos los euornitópodos más 

cercanos a Hypsilophodon que a Parasaurolophus", y Sereno (2005) como "el clado más inclusivo 

que contiene Hypsilophodon foxii HUXLEY 1869b pero no Parasaurolophus walkeri PARKS 1922".  

Figura 4.2.7. Dientes de 
heterodontosáuridos del Jurásico 
Inferior de Sudáfrica. Escala: 5 
mm. Tomado de Weishampel y 
Witmer (1990b: fig. 23a). 

A: diente maxilar de Lycorhinus 
angustidens.  
B: diente mandibular de 
Abrictosaurus consors.  
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*: Algunos de estos trabajos son sólo resúmenes en congresos (Scheetz, 1998; Winkler et al, 1998; 

Butler, 2005a), y la tesis de Scheetz (1999) no ha sido publicada, por lo que sólo los trabajos de 

Weishampel et al. (2003) y Norman et al. (2004) pueden contrastarse. 

Weishampel et al. (2003: fig. 35) proponen un cladograma en el que Hexinlusaurus multidens (HE et 

CAI 1983) [como Agilisaurus multidens HE et CAI 1983], Hypsilophodon foxii, Gasparinisaura 

cincosaltensis CORIA et SALGADO, 1996a, Thescelosaurus neglectus GILMORE 1913 y Parksosaurus 

warreni (PARKS 1926) son grupos hermanos sucesivos del clado Rhabdodontidae + Iguanodontia.  

Estos autores cometen errores en la matriz de caracteres; por ejemplo al carácter 45 (proporciones del 

húmero y escápula) se le da un valor 1 a Tenontosaurus, Dryosaurus MARSH 1894, Camptosaurus e 

Iguanodon en la descripción de caracteres (Weishampel et al., 2003: apéndice 3), mientras que en la 

matriz se da valor 1 a Hypsilophodon foxii, Tenontosaurus tilletti  (Tenontosaurus dossi WINKLER, MURRY 

et JACOBS 1997 tiene un 0), Rhabdodon priscus MATHERON 1869 y Zalmoxes robustus (NOPCSA 1902) 

(Weishampel et al., 2003: apéndice 4); y al carácter 69 (posición del cuarto trocánter del fémur) se le 

da un valor 1 en Rhabdodon priscus en la descripción de caracteres (Weishampel et al., 2003: 

apéndice 3), mientras que en la matriz se da valor 0 (Weishampel et al., 2003: apéndice 4). 

También ciertos caracteres de algunos taxones están mal asignados; por ejemplo el carácter 27 

(crestas longitudinales en los dientes maxilares) es considerado primitivo (ausentes) en 

Tenontosaurus, aunque este taxón sí que presenta abundantes crestas longitudinales en los dientes 

maxilares (véanse las figuraciones de T. tilletti en Ostrom, 1970: fig 8, láms. 16 y 17; los dientes de T. 

dossi son idénticos a los de T. tilletti según Winkler et al., 1997: 332), el carácter 34 (cresta primaria 

en los dientes mandibulares) es considerado primitivo (ausente) en Iguanodon bernissartensis 

BOULENGER 1881 e Iguanodon atherfieldensis HOOLEY 1925, aunque estos taxones sí que presentan 

cresta primaria en los dientes mandibulares (véase Norman, 1980: 28, fig. 18 para I. bernissartensis, 

y Norman 1986: 295, fig. 21 para I. atherfieldensis), y el carácter 67 (sutura intertrocantérica) es 

considerado derivado (cerrada) en I. bernissartensis e I. atherfieldensis, aunque estos taxones que 

presentan una sutura intertrocantérica abierta (véase Norman, 1980: 56, fig. 68 para I. 

bernissartensis, y Norman 1986: 322, fig. 57 para I. atherfieldensis). 

Norman et al. (2004: Apéndice 18.1) proponen una matriz de 54 caracteres pero sólo listan 30 

(Norman et al., 2004: Apéndice 18.2) por lo que no puede comprobarse la distribución de los mismos 

en los taxones utilizados (Marginocephalia SERENO 1986, Heterodontosaurus tucki CROMPTON et CHARIG 

1962, Thescelosaurus neglectus, Othnielia rex (MARSH 1877c), Parksosaurus warreni, Hypsilophodon 

foxii, Zephyrosaurus schaffi SUES 1980, Orodromeus makelai HORNER et WEISHAMPEL 1988, Agilisaurus 

louderbacki PENG 1990, Hexinlusaurus multidens [como "Agilisaurus" multidens] y Gasparinisaura 

cincosaltensis). Los cladogramas que estos autores proponen (Norman et al., 2004: fig. 18.12) no 

demuestran el parafiletismo de Hypsilophodontidae puesto que no incluyen en el análisis ornitópodos 

más derivados (Iguanodontia). En todos los cladogramas, Agilisaurus, Hexinlusaurus, Othnielia, 

Orodromeus, Hypsilophodon, Zephyrosaurus, Gasparinisaura, Thescelosaurus y Parksosaurus forman 

un grupo monofilético. 

El autor de esta Tesis Doctoral considera que los análisis filogenéticos de Weishampel et al. (2003) y 

Norman et al. (2004) son erróneos y no demuestran que la familia Hypsilophodontidae sea inválida. 

Recientemente, Butler (2005b: 210) dice que la monofilia de Hypsilophodontidae está débilmente 

soportada por su análisis filogenético. Este autor propone dos cladogramas, en uno de ellos 

(estrictamente consensuado, Butler, 2005b: fig. 25) hay una politomía entre Jeholosaurus 

shangyuanensis XU, WANG et YOU 2000a, Hypsilophodon foxii, Gasparinisaura cincosaltensis, 

Thescelosaurus neglectus, Parksosaurus warreni, Iguanodontia y Marginocephalia, y en el otro 
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(consensuado al 50%, Butler, 2005b: fig. 26) hay una politomía entre Jeholosaurus, (Iguanodontia + 

(Hypsilophodon +Gasparinisaura + Thescelosaurus + Parksosaurus) y Marginocephalia. Aunque no se 

dice expresamente, el clado Hypsilophodon + Gasparinisaura + Thescelosaurus + Parksosaurus 

correspondería a Hypsilophodontidae; dicho clado aparece en 13 de los 23 árboles más parsimoniosos 

en el análisis consensuado al 50% (50% majority rule). Butler (2005a, 2005b) considera que 

Agilisaurus louderbacki y Hexinlusaurus multidens [como "Yandusaurus" multidens] no son 

hipsilofodóntidos y ni siquiera ornitópodos, sino ornitisquios basales (hipótesis también propuesta por 

Barret et al., 2005a, 2005b).  

Los hipsilofodóntidos son dinosaurios herbívoros, bípedos, y corredores, conocidos desde el 

Jurásico Medio al Cretácico Superior (Sues y Norman, 1990), y uno de los grupos clásicos de 

pequeños dinosaurios ornitópodos del Jurásico-Cretácico de Europa, aunque sólo se han descrito 

Hypsilophodon foxii HUXLEY 1869b en el Cretácico Inferior de Inglaterra, y Phyllodon henkeli 

THULBORN 1973 en el Jurásico Superior de Portugal, conocido sólo por dientes aislados (Sues y 

Norman, 1990).  

En España únicamente han aparecido hipsilofodóntidos en el Cretácico Inferior, concretamente en 

yacimientos de Burgos, Castellón, Cuenca, La Rioja, Soria y Teruel. La mayor parte de los restos 

sólo pueden determinarse como Hypsilophodontidae indet., y algunos como cf. Hypsilophodon sp.  

(Figs. 4.2.9; véase una revisión concienzuda de los hallazgos en Ruiz-Omeñaca, 2001).  

En Portugal hay algunos restos del Jurásico Superior (Hypsilophodontidae indet., Phyllodon henkeli) 

y del Cretácico basal (cf. Hypsilophodon sp.; Fig. 4.2.9) (Thulborn 1973, Galton, 1980; Ruiz-

Omeñaca, 2001). En el Cretácico Superior de Laño (Treviño, Álava; Campaniense superior) hay un 

posible resto de hipsilofodóntido, todavía sin describir (Pereda Suberbiola y Sanz, 1999; Ruiz-

Omeñaca, 2001). 

En Teruel hay un único resto de edad Hauteriviense superior (Formación El Castellar: cf. 

Hypsilophodon sp. en Buscalioni y Sanz, 1984 y Ruiz-Omeñaca, 2001; Fig. 4.2.9) y el resto son 

barremienses y se describen a continuación. La mayor parte de los hipsilofodóntidos de Burgos, 

Cuenca y Soria son de edad Hauteriviense-Barremiense, Barremiense o Barremiense-Aptiense, y se 

detallan en los Apartados 3.2.5, 3.2.6, y 3.2.7. Los restos de Castellón son de edad Aptiense 

(Formación Morella: Hypsilophodon sp. en Sanz et al., 1983; Hypsilophodontidae indet. en Ruiz-

Omeñaca, 2001) y los de La Rioja de edad Aptiense superior-Albiense (Grupo Oliván: 

Hypsilophodon foxii en Torres y Viera, 1994; cf. Hypsilophodon sp. en Ruiz-Omeñaca, 2001).  

 

Hypsilophodontidae indet. 

Material:  

- 11 dientes (MPZ97/491-97/501) de La Cantalera, Josa (Fig. 4.2.8, véanse también las figuras 4a, 

4b, 6.4-6.7 y la tabla 7 de Ruiz-Omeñaca et al., 1997 [ANEJO III.3]), Formación Blesa 

(Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 25) y Ruiz-

Omeñaca (2001: 217) como Hypsilophodontidae indet  
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Varios de estos dientes han sido figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: figs. 4a, 4b, 6.4, 6.5, 

6.6, 6.7), Ruiz-Omeñaca (2001: figs. 6E, 6F), Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001: figs. 9, 12), y 

Canudo (2004a: fig. 2). 

Descripción 

Los dientes fueron descritos en detalle por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 25-28, tabla 7, figs. 4A-B, 6.4, 6.5, 6.6 

y 6.7), por lo que aquí no se repiten dichas descripciones que pueden leerse en el ANEJO III.3. 

 

Han aparecido dientes maxilares izquierdos, maxilares derechos y mandibulares de posición indeterminada, y 

por el momento no ha aparecido ningún diente que pueda identificarse como premaxilar.  

Todos los dientes están muy desgastados por el uso y tienen la raíz reabsorbida, por lo que son dientes 

mudados, que probablemente cayeron en vida de las mandíbulas del dinosaurio y fueron reemplazados por 

otros. Según Galton (1974a), debido a una reabsorción de la raíz por parte de la corona de reemplazamiento 

que crece por debajo, las raíces de los dientes funcionales son mucho más cortas que la longitud de la corona; 

en este estado el diente funcional es fácilmente mudado y reemplazado por el nuevo diente, que puede 

continuar creciendo. 

 

Comparación y discusión 

Los dientes maxilares tienen entre 2 y 4 suaves crestas subiguales sobre la cara labial (Fig. 

4.2.8B), alargadas en sentido oclusal-adapical, y perpendiculares u oblicuas a la superficie oclusal, 

no son paralelas entre sí, como ocurre en el hipsilofodóntido de Igea, La Rioja (Torres y Viera, 

1994: 8), descrito como Hypsilophodon foxii y posteriormente asignado a cf. Hypsilophodon sp. 

(Ruiz-Omeñaca (2001: 220). Uno de los dientes maxilares está muy desgastado y sólo conserva 

una cresta en la cara labial.  

Figura 4.2.8. Hypsilophodontidae indet. de 
La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal). Dientes 
maxilares izquierdos en vistas lingual (A) y 
labial (B). Escala: 10 mm. Tomado de Ruiz-
Omeñaca (2001: figs. 6E, 6F). 
 
arriba: MPZ97/491 
abajo: MPZ97/494 
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En los dientes maxilares aparece una superficie cóncava en el borde mesial, alargada en sentido 

oclusal-adapical, que Galton (1974a: fig. 14a) identifica en Hypsilophodon foxii como "depresión 

para el diente más anterior". En algunos dientes aparecen dentro de esta depresión estrías 

transversales en sentido labiolingual que se han formado durante la reabsorción por el empuje de 

los dentículos de la corona de reemplazamiento situada por delante de él. 

 

Figura 4.2.9. Dientes de cf. Hypsilophodon sp. del Cretácico Inferior de Portugal (A) y 
España (B-E), en vistas labial (A-C, E) y lingual (D). Escala: 1 mm (A) o 4 mm (B, C, 
D, E). Tomado de Ruiz-Omeñaca (2001: fig. 7). 

A: diente maxilar derecho del Berriasiense? inferior de Porto Pinheiro (Estremadura, 
redibujado de Thulborn, 1973: fig. 26). 
B: diente maxilar derecho del Hauteriviense superior de Cabezo de Las Zabacheras 
(Galve, Teruel). 
C: diente maxilar izquierdo del Barremiense inferior-Aptiense basal de Vallipón 
(Castellote, Teruel). 
D, E: dientes mandibular (D) y maxilar (E) izquierdos del Barremiense-Aptiense de La 
Solana (Cabezón de la Sierra, Burgos).  
 

En los dientes maxilares, la cara lingual presenta una amplia faceta de desgaste, plana o 

ligeramente cóncava, más larga (mesiodistalmente) que ancha (labiolingualmente), que abarca la 

casi totalidad de esta cara. Esta faceta de desgaste es doble, y está surcada en su mitad por una 

línea más resistente al desgaste con orientación mesiodistal (Fig. 4.2.8A). Esta doble faceta de 

desgaste no ha sido descrita en H. foxii (Galton, 1974a) ni en otros dientes de yacimientos 

españoles, y es similar a la que aparece en el diente maxilar de cf. Hypsilophodon sp. de Porto 

Pinheriro (Thulborn, 1973: fig. 26c). Thulborn (1973) considera que esta doble faceta puede estar 

producida por "erupción espasmódica del diente, erupción intermitente, o reemplazamiento del 

diente mandibular opuesto". En el caso de La Cantalera se observa una discontinuidad en la 

dentina en todos los dientes maxilares encontrados, con una línea media más resistente al 

desgaste, por lo que la doble faceta no es casual sino normal, desconociendo por el momento el 

uso que tendría. 
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En los dientes mandibulares la superficie de desgaste no es plana sino irregular, y la dentina tiene 

una estructura radial sin la línea más resistente al desgaste que aparece en las piezas maxilares. 

Además, los dientes inferiores difieren de los maxilares en que el grado de desgaste es mucho 

mayor, no tienen concavidad para el diente anterior, y en el menor número de crestas en la cara 

ornamentada (lingual), donde pueden desarrollar dos o no tener ninguna. 

Los dientes maxilares son muy parecidos a los dientes maxilares de H. foxii, excepto en la doble 

superficie oclusal (Fig. 4.2.8A), pero los mandibulares se diferencian de los dientes desgastados de 

H. foxii en que no tiene una "espina" central. Por su tamaño y asociación en el mismo yacimiento 

es muy probable que todos los dientes pertenezcan a un mismo hipsilofodóntido. Como los dientes 

no se ajustan exactamente a los presentes en H. foxii, el conjunto de los dientes se asigna a 

Hypsilophodontidae indet. 

Estos dientes de La Cantalera difieren de otros dientes de hipsilofodóntidos españoles. Los dientes 

maxilares (Fig. 4.2.8A-B) son bastante parecidos a los dientes maxilares de Hypsilophodontidae 

indet. de Vallipón (Castellote, Fig. 4.2.13B, véase más adelante) y a los asignados a cf. 

Hypsilophodon sp. en los yacimientos de Vallipón, Porto Pinheiro (Estremadura, Portugal), Cabezo 

Las Zabacheras (Galve, Teruel) y La Solana (Cabezón de la Sierra, Burgos) (Fig. 4.2.9A-C, E), con 

varias crestas secundarias subiguales sobre la cara labial, excepto en la presencia de una doble 

faceta de desgaste (Fig. 4.2.8A). Los dientes mandibulares se diferencian del diente mandibular 

muy desgastado de Hypsilophodontidae indet. de Vallipón en la ausencia de una espina central 

marcada (Fig. 4.2.13A, véase más adelante). Los dientes de La Cantalera, tanto mandibulares 

como maxilares, son diferentes a los dientes de Hypsilophodontidae indet. de Yacimiento Herrero 

(Galve, HH-1), con una cresta central muy marcada y sin crestas secundarias (Fig. 4.2.12, véase 

más adelante). En el hipsilofodóntido de Igea (La Rioja) los dientes maxilares tienen entre 6 y 7 

crestas longitudinales apretadas entre sí muy paralelas, y los dientes mandibulares tienen una 

cresta central muy marcada y dos crestas por delante de ésta (Torres y Viera, 1994: 8-9, lám. 1 

figs. 2, 4, 5), características que no aparecen en los dientes de La Cantalera. Por último, los 

dientes laterales del hipsilofodóntido de Uña (Cuenca), carecen totalmente de crestas 

longitudinales (Rauhut y Zinke, 1995, Rauhut, 2002a, véase la figura Fig. 6.4C en el Capítulo 6).  

 

Material:  

- 1 diente (IPS-B1/1) de Colladico Blanco, Galve (Figs. 4.2.10, 4.2.11), Formación El Castellar 

(Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descrito y figurado por Estes y Sanchiz (1982, fig. 

12C) como cf. Hypsilophodon sp. y por Ruiz-Omeñaca (2001: 200, fig. 6A) como 

Hypsilophodontidae indet.  

Descripción 

Estes y Sanchiz (1982: fig. 12C) describen y figuran (Fig. 4.2.10) un diente aislado que asignan a cf. 

Hypsilophodon sp., constituyendo la primera cita de hipsilofodóntidos en España. La descripción es muy breve:  
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"Un pequeño diente de ornitisquio de la colección de Barcelona parece pertenecer a la familia 

Hypsilophodontidae. Tiene una cara esmaltada, y la otra con una faceta de desgaste muy inclinada. 

Este diente se parece mucho a los de Hypsilophodon del Cretácico Inferior (Barremiense o Aptiense 

inferior) de la Isla de Wight. El pequeño tamaño del diente indica que podría provenir de un animal 

joven, con un cráneo de quizá 60 mm de longitud. El espécimen es interesante ya que extiende el 

registro geológico de este género a la península ibérica; otro material de Hypsilophodon sp. de esta 

región incluye un diente similar, pero ligeramente mayor y algunos elementos postcraneales aislados 

del Jurásico de Portugal" [traducción del autor]. 

 

 

Este diente, depositado en el Institut de Paleontología Miquel Crusafont de Sabadell (Galve, Teruel, yacimiento 

B1), se describe a continuación. El diente es muy pequeño, conservando una altura de 3.4 mm, de los que 1.4 

mm pertenecen a la corona y 2 mm a la raíz, que tiene sección subcircular y está hueca. La longitud antero-

posterior de la corona es de sólo 2 mm, y presenta esmalte por ambos lados, aunque en uno de ellos está más 

desarrollado (Fig. 4.2.11). Puede identificarse, comparando con Hypsilophodon foxii, como un diente 

mandibular por la presencia de una cresta central muy marcada sobre la cara más esmaltada (en este caso es 

la lingual, Galton, 1974a: 43), careciendo de crestas secundarias. La cresta central divide la corona en dos 

partes desiguales; si la parte de mayor tamaño es la posterior, como en H. foxii, (Galton, 1974a), entonces se 

trata de un diente mandibular izquierdo. Contrariamente a la opinión de Estes y Sanchiz, no se observa una 

faceta de desgaste sino una rotura sobre la cara labial, por lo que se trataría de un diente de reemplazamiento 

que aún no había alcanzado la funcionalidad. Aproximadamente la mitad de la corona falta debido a esta 

rotura, por lo que no pueden observarse los bordes anterior y posterior, desconociéndose si tenían dentículos o 

no. La corona completa tendría aproximadamente la forma de un rombo.  

Comparación y discusión 

Su pequeño tamaño, la ausencia de crestas secundarias (en H. foxii hay al menos una en posición 

posterior, Galton, 1974a), y la forma de rombo de la corona hacen que este diente difiera de los 

dientes mandibulares de Hypsilophodon, por lo que sería necesario más material para confirmar la 

asignación de Estes y Sanchiz (1982) a cf. Hypsilophodon sp., y aquí se determina como 

Hypsilophodontidae indet. 

 

 

Figura 4.2.10. Hypsilophodontidae indet. de Colladico Blanco (Galve, 
Hauteriviense terminal-Barremiense basal). Escala: 1 mm. Tomado de 
Estes y Sanchiz (1982: fig. 12C).  

IPS-B1/1: diente mandibular (probablemente izquierdo), en vista lingual. 
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Material:  

- 1 diente (HH-1*) de Herrero-1, Galve (Fig. 4.2.12), Formación Camarillas (Barremiense inferior), 

descrito por Ruiz-Omeñaca (1996: 104) [ANEJO III.1] como Hypsilophodontia indet y por Ruiz-

Omeñaca (2001: 215) como Hypsilophodontidae indet.  

*: perteneciente a la Colección privada de D. José María Herrero Marzo.  

Este diente ha sido figurado en Ruiz-Omeñaca (1996: fig. 4.1),  Canudo et al. (1999: fig. 3) y Ruiz-

Omeñaca (2001: 215, fig. 6B) 

Descripción 

Este diente fue descrito en detalle por Ruiz-Omeñaca (1996: 104, fig. 4.1), por lo que aquí no se repiten dicha 

descripción que pueden leerse en el ANEJO III.1. Sus principales características se resumen a continuación: 

HH-1 es un fragmento de diente que ha perdido la raíz; está comprimido labiolingualmente, y en vistas labial y 

lingual (Fig. 4.2.12) la corona es ovalada, más alta que larga: tiene una longitud máxima de 4.2 mm y conserva 

una altura de 5.6 mm; la anchura (labiolingual) en la base es 1.9 mm. Ambas caras, labial y lingual, están 

esmaltadas, aunque una de ellas es lisa, y la otra está ornamentada con una cresta central vertical, que divide 

al diente en dos mitades casi simétricas (Fig. 4.2.12). La cara no ornamentada es convexa antero-

posteriormente, y la ornamentada plana. El diente se curva hacia el lado no ornamentado. Sobre los márgenes 

anterior y posterior se sitúan unos dentículos bien desarrollados, 9 en uno y 7 en el otro (Fig. 4.2.12), más 

marcados en la cara ornamentada que en la no ornamentada, que no continúan como crestas secundarias. Los 

dentículos no llegan hasta el ápice del diente, que es redondeado, quizá por desgaste (Fig. 4.2.12). Sobre la 

cara no ornamentada y cerca del ápice hay una faceta de desgaste de forma irregular.  

Figura 4.2.11. Hypsilophodontidae indet. de Colladico Blanco 
(Galve, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). Escala: 1 mm. 
Tomado de Ruiz-Omeñaca (2001: fig. 6A). 

IPS-B1/1: diente mandibular (probablemente izquierdo), en vista 
lingual. 
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Comparación y discusión 

HH-1 tiene una morfología muy simple, con dos mitades casi simétricas a cada lado de la cresta 

central, en vistas labial y lingual. Este tipo de coronas dentales es típico de los ornitisquios pero 

también de los prosaurópodos, dinosaurios saurisquios del Triásico Superior y Jurásico inferior 

(Galton, 1990a; Galton y Upchurch, 2004a). Hunt y Lucas (1994) citan algunas características que 

permiten distinguir los dientes de ornitisquios de los de prosaurópodos. Entre ellas, y visible en HH-

1, está la asimetría en vistas mesial y distal de los ornitisquios, ausente en los prosaurópodos; 

además los prosaurópodos carecen de cresta central, por lo que el diente HH-1 es un ornitisquio. 

Dentro de los ornitisquios, este diente se asemeja más a los de ornitópodos que a los de los 

tireóforos y marginocéfalos. Los tireóforos tienen dientes con menor número de dentículos y de 

tamaño más grande, y un cíngulo en la base de la corona muy marcado (Galton, 1990b; Coombs y 

Maryanska, 1990; Galton y Upchurch, 2004b; Vickaryous et al., 2004). Dentro de los 

marginocéfalos, los paquicefalosaurios tienen dientes triangulares con varias crestas débiles, 

(Maryanska, 1990; Maryanska et al., 2004), los psittacosáuridos una cresta central muy marcada y 

débiles crestas secundarias (Sereno, 1990; You y Dodson, 2004), y los neoceratopsios tienen la 

cara esmaltada muy curvada y siempre hay una cresta central y crestas secundarias (Chinnery et 

al., 1998). 

 
Los dientes premaxilares de los ornitisquios primitivos, heterodontosáuridos e hipsilofodóntidos (en 

driosáuridos, e iguanodontoideos el premaxilar es desdentado) se diferencian de los dientes 

laterales en que no están comprimidos labiolingualmente, la sección basal es subcircular, carecen 

de crestas verticales y tienen dentículos poco marcados (Rich y Rich, 1989), por lo que el diente 

HH-1, comprimido labiolingualmente, con una cresta vertical y con dentículos marcados, es sin 

duda un diente lateral (maxilar o mandibular). Los dientes laterales de ornitisquios primitivos y 

ornitópodos primitivos (heterodontosáuridos) carecen de una cresta central marcada (Weishampel 

y Witmer, 1990a, 1990b; Norman et al., 2004a, 2004b), por lo que el diente HH-1 es un 

ornitópodo más avanzado, un hipsilofodóntido, "rhabdomorfo", driosáurido, "iguanodóntido" o 

hadrosáurido. Por su pequeño tamaño podría ser un diente de un ejemplar juvenil de 

"iguanodóntido", pero en éstos se desarrollan siempre crestas secundarias paralelas a la principal 

(Norman y Weishampel, 1990; Norman, 2004), lo que no ocurre en HH-1. En los hadrosáuridos los 

dientes forman baterías dentales complejas, y las coronas individuales tienen forma de rombo, con 

Figura 4.2.12. Hypsilophodontidae indet. de Herrero-1 (Galve, 
Barremiense inferior). Escala: 2 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca (2001: 
fig. 6B). 

HH-1: diente lateral, en vista labial/lingual. 
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una cresta central muy marcada y, en algunos casos, crestas secundarias en los dientes inferiores, 

aunque sólo presentan esmalte en un lado (Weishampel y Horner, 1990; Horner et al., 2004), 

diferenciándose de HH-1; los hadrosaurinos se diferencian además por carecer de dentículos 

marginales (Forster, 1997a). 

Es difícil saber si el diente HH-1 es inferior (mandibular) o superior (maxilar). La cara ornamentada 

es la labial en los dientes maxilares, y la lingual en los mandibulares (Galton, 1974a), pero en este 

caso no sabemos cuál es la labial y cuál la lingual al ser la corona casi simétrica, por lo que sólo se 

puede decir del diente que es un diente lateral. A continuación, y una vez descartado que el diente 

HH-1 no es de un ornitisquio primitivo, un heterodontosáurido, un "iguanodóntido" o un 

hadrosáurido, se compara con todos los "rhabdomorfos", driosáuridos e hipsilofodóntidos de los que 

se conocen sus dientes. 

Los "Rhabdomorpha" (sensu Pincemaille, 1997) Muttaburrasaurus BARTHOLOMAI et MOLNAR 1981, 

Rhabdodon, Tenontosaurus y Zalmoxes, son dinosaurios muy parecidos a los hipsilofodóntidos. Sus 

dientes maxilares tienen numerosas crestas secundarias y sus dientes mandibulares una cresta 

central y varias crestas secundarias (Ostrom, 1970; Molnar, 1996a; Pereda Suberbiola y Sanz, 

1999; Weishampel et al., 2003), diferenciándose ambos de HH-1. 

En los driosáuridos se desarrollan siempre crestas secundarias paralelas a la principal (Sues y 

Norman, 1990; Ryan, 1997), lo que no ocurre en HH-1. Bakker et al. (1990) consideran la 

presencia de una cresta central vertical fuerte en los dientes laterales y la reducción del número y 

grosor de las otras crestas (secundarias) un carácter avanzado en los driosáuridos; el diente HH-1 

presenta estas dos características, cresta central fuerte y ausencia de crestas secundarias, por lo 

que podría ser un driosáurido. Dryosaurus tiene dientes maxilares y mandibulares con una cresta 

central y un número variable de crestas secundarias, entre dos y cuatro en posición anterior y de 

cero a tres en posición posterior (Galton, 1983). El único diente conocido de Kangnasaurus 

HAUGHTON 1915, que corresponde al holotipo, tiene una cresta central muy marcada y seis crestas 

secundarias en un lado y ocho en el otro (Cooper, 1985). Los dientes del aún sin definir 

"Hipsilofodóntido de Proctor Lake", que en realidad es un driosáurido (Ruiz-Omeñaca, 2001; véase 

Apartado 7.4.2), se diferencian de los de HH-1 en la presencia de crestas secundarias y en que son 

más bajos, es decir la corona es tan ancha como alta (Winkler et al., 1988).  

La dentición de Valdosaurus GALTON 1977a sólo se conoce a partir de un dentario referido a V. 

canaliculatus (GALTON 1975) por Galton y Taquet (1982), considerado por autores anteriores como 

un joven Iguanodon mantelli MEYER 1832, "Camptosaurus" valdensis LYDEKKER 1989a, o Vectisaurus 

valdensis  HULKE 1879. Los dientes de este dentario son muy parecidos a los de Dryosaurus (Galton 

y Taquet, 1982, Galton, 1983). Según Galton (1976b: 982), los dientes conservados en este 

dentario, tanto funcionales como de reemplazamiento, tienen una cresta central pronunciada y otra 

cresta longitudinal tanto anterior como posteriormente. Sin embargo, Galton y Taquet (1982: 153) 

dicen que una cresta secundaria puede o no estar presente anterior y posteriormente a la central. 

Entre todos los dientes figurados de este dentario atribuido a Valdosaurus (Galton, 1976b: fig. 4; 

Galton y Taquet, 1982: fig. 2) sólo uno, el diente de reemplazamiento de la posición 6 (Galton, 

1976b: fig. 4H; Galton y Taquet, 1982: fig. 2P), carece de crestas secundarias, pareciéndose a HH-
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1. Como este diente de Valdosaurus se trata de una corona de reemplazamiento y el resto de 

dientes, incluidos otros de reemplazamiento (Galton, 1976b: figs. 4F, 4G; Galton y Taquet, 1982: 

figs. 2O, 2Q), presentan crestas secundarias, es probable que éstas se desarrollaran al hacerse el 

diente funcional. El diente HH-1 ya había comenzado a ser funcional puesto que tiene desgaste 

apical, y se diferencia de este diente de reemplazamiento asignado a Valdosaurus, además de su 

menor tamaño*, en que los dentículos son mucho más cortos y el ápice más afilado.  

*: Aunque Galton (1976b) y Galton y Taquet (1982) no dan medidas de los dientes, de sus figuras 

puede obtenerse que el diente de reemplazamiento de la sexta posición mide aproximadamente 6,4 

mm de longitud basal (una vez y media más grande que HH-1, con 4.2 mm) y el mayor de los dientes 

de reemplazamiento, en la posición duodécima, mide 10.8 mm (unas dos veces y media más grande 

que HH-1). De todos modos el tamaño no puede tomarse como un carácter importante pues se 

desconoce si HH-1 se trata de un diente de un juvenil o de un adulto. 

Aunque no puede descartarse del todo que HH-1 pudiera ser un diente de un pequeño driosáurido, 

parece más probable que sea de un hipsilofodóntido, y por el momento se asigna a la familia 

Hypsilophodontidae.  

Los dientes laterales de Phyllodon THULBORN 1973 se diferencian de HH-1 en que sus dentículos son 

de mayor tamaño y carecen de una cresta central (Thulborn, 1973, Galton, 1983). Los dientes 

mandibulares de Hypsilophodon (Galton, 1974a) se diferencian de HH-1 en la presencia de varias 

crestas secundarias en la cara lingual. Los dientes maxilares de H. foxii (Galton, 1974a) carecen de 

una cresta central marcada en la cara ornamentada (labial) y tienen numerosas crestas subiguales. 

Gasparinisaura CORIA et SALGADO 1996a tiene dientes maxilares con una cresta central marcada y 

crestas secundarias en el lado labial, los dientes inferiores tienen el lado labial esmaltado pero sin 

crestas (Coria y Salgado, 1996a); lamentablemente el lado lingual no ha sido descrito. 

Atlascopcosaurus RICH et RICH 1989 y Qantassaurus RICH et VICKERS-RICH 1999 tienen dientes 

maxilares y mandibulares con una cresta central y al menos ocho crestas secundarias subiguales 

(Rich y Vickers-Rich, 1999). Leaellynasaura RICH et RICH 1989 tiene dientes maxilares (los 

mandibulares no se conocen) con cinco crestas subiguales y sin una cresta central (Rich y Rich, 

1989, Rich y Vickers-Rich, 1999). 

Parksosaurus STERNBERG 1937, Zephyrosaurus SUES 1980, Thescelosaurus GILMORE 1913 y 

Bugenasaura GALTON 1995 tienen ambos lados, labial y lingual, ornamentados con numerosas 

crestas longitudinales. En Parksosaurus, los dientes mandibulares y maxilares son muy parecidos 

entre sí con crestas verticales subiguales, careciendo de una cresta central más marcada (Parks, 

1926; Galton, 1973). En Zephyrosaurus los dientes maxilares tienen numerosas crestas subiguales, 

y los mandibulares además tienen una cresta central más desarrollada (Sues, 1980; Galton, 1999). 

En Thescelosaurus y Bugenasaura tanto los dientes maxilares como los mandibulares tienen una 

cresta central marcada y numerosas crestas secundarias (Sternberg, 1940; Morris, 1976; Galton, 

1974b, 1997b, 1999). 

Los dientes de Othnielia GALTON 1977a (Galton, 1983; Bakker et al. 1990) y Drinker BAKKER, GALTON, 

SIEGWARTH et FILLA 1990 (Bakker et al., 1990) se diferencian de HH-1 en la ausencia de cresta 

central y presencia de numerosas crestas subiguales; además Drinker tiene dentículos complejos 
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con tres cúspides que no aparecen en HH-1 ni en el resto de hipsilofodóntidos, con dentículos 

unicuspidados. Bakker et al. (1990) consideran a Drinker y Othnielia, del Jurásico Superior 

(Formación Morrison) de Estados Unidos, miembros de una familia diferente a Hypsilophodontidae, 

aún sin nombre ("Family Uncertain"). Según estos autores, los "othnielios" tienen dientes maxilares 

y mandibulares posteriores primitivos, que carecen de una cresta central vertical. Tal cresta se 

encuentra en camptosáuridos, “iguanodóntidos”, hadrosáuridos, Hypsilophodon y “tenontosáuridos” 

(sólo en los dientes inferiores en los dos últimos). Los "othnielios" tienen dientes con numerosas 

crestas bajas que recorren el diente desde la base de la corona al borde de la corona. Entre los 

restantes ornitópodos del Jurásico sólo los “thescelosáuridos” (incluidos Zephyrosaurus y 

Orodromeus) retienen este tipo de coronas dentales (Bakker et al., 1990).  

En Yandusaurus hongheensis HE 1979, los dientes maxilares tienen entre 7 y 9 crestas verticales 

paralelas relativamente gruesas, y falta una cresta central marcada; los dientes mandibulares no se 

conocen (He y Cai, 1984); los dientes maxilares y mandibulares de Hexinlusaurus multidens (HE et 

CAI 1984) carecen de cresta central y tienen varias crestas verticales relativamente débiles (He y 

Cai, 1984, Barrett, 2005b). En Agilisaurus louderbacki PENG 1990 hay varias crestas verticales 

débiles y una cresta central redondeada (Peng, 1992, 1997, Barrett, 2005b).  

El único diente conservado (maxilar) en el holotipo de Xiaosaurus dashanpensis DONG et TANG 1983 

carece tanto de cresta central como de crestas verticales (Dong y Tang, 1983; He y Cai, 1984; 

Peng, 1992). Los dientes maxilares y mandibulares de Orodromeus HORNER et WEISHAMPEL 1988 

tienen una cresta central muy poco desarrollada, y carecen de crestas secundarias, recordando a 

ornitisquios primitivos como Lesothosaurus GALTON 1978 (Horner y Weishampel, 1988; Galton, 

1995). Sin embargo se diferencian de HH-1 en que la cresta central está mucho menos marcada, 

tienen forma triangular en lugar de elíptica con el ápice redondeado, y son más largos que altos.  

Gongbusaurus DONG, ZHOU et ZHANG 1983, un posible hipsilofodóntido del Jurásico Superior de 

China, con una destacada cresta central (Peng, 1992), parece ser el hipsilofodóntido más parecido 

a HH-1. G. shiyii DONG, ZHOU et ZHANG 1983 se conoce sólo a partir de dientes aislados con una 

cresta central marcada y sin crestas secundarias (Dong et al., 1983; Dong y Tang, 1983), aunque 

la corona tiene forma triangular (Dong et al., 1983: lám. 43, fig. 7) y no ovalada como en HH-1. 

Los dientes mandibulares de G. wucaiwanensis DONG 1989 (los maxilares no se conocen, Dong, 

1989) tienen una cresta central muy marcada, aunque los dentículos anteriores y posteriores se 

continúan con crestas secundarias (Dong, 1989: fig. 1). 

HH-1 es bastante característico ya que tiene una única cresta central muy marcada y carece de 

cualquier cresta secundaria (Fig. 4.2.12). Otros dientes de la Península Ibérica, descritos como cf. 

Hypsilophodon sp. (Fig. 4.2.9), tienen varias crestas sobre su cara ornamentada, por lo que se 

diferencian de HH-1. HH-1 parece ser un diente de un hipsilofodóntido diferente de otros descritos 

en la Península Ibérica y, como se ha visto, difiere de Hypsilophodon foxii, citado clásicamente en 

el Cretácico inferior de Inglaterra y España, y de otros ornitópodos e hipsilofodóntidos conocidos, 

por lo que podría tratarse de un nuevo hipsilofodóntido del Barremiense inferior europeo. Por el 

momento, y con tan escaso material, se asigna a Hypsilophodontidae indet. 
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El diente de Hypsilophodontidae indet. de Colladico Blanco, aunque de menor tamaño, carece de 

crestas secundarias en su cara ornamentada (Figs. 4.2.10, 4.2.11), por lo que podría ser del 

mismo taxón que el Hypsilophodontidae indet. de Yacimiento Herrero (Fig. 4.2.12). Sin embargo, al 

estar la parte apical de la corona fracturada, no puede saberse si tendría crestas secundarias en 

dicha parte ni como serían sus dentículos, por lo que no es posible una comparación entre ambos 

dientes que permita confirmar que pertenecen a un mismo taxón. 

 

Material:  

- dos dientes de Vallipón (MPZ96/49, MPZ96/57), Castellote (Fig. 4.2.13, Tabla 4.2.4) Formación 

Artoles (Barremiense superior-Aptiense basal), descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca et al. 

(1996a: fig. 1D; 1996b: figs. 1C-D, 2B, 3-4), y Ruiz-Omeñaca (1996: figs. 4.12, 4.13; lám. 9, figs. 

2-3; 2001: 6C-D).  

Estos dientes fueron asignados a Hypsilophodontidae indet., Forma A (MPZ96/49) e 

Hypsilophodontidae indet., Forma B (MPZ96/57) en Ruiz-Omeñaca (1996) y Ruiz-Omeñaca et al. 

(1996b), y sólo a Hypsilophodontidae indet. en Ruiz-Omeñaca (2001).  

MPZ96/57 ha sido además figurado, como Hypsilophodontidae indet., Forma B, por Canudo et al. 

(1999, fig. 4) y Cuenca-Bescós et al. (1999b, fig. 6). 

Descripción 

Los dos dientes c corresponden a dientes mudados: tienen la raíz reabsorbida y están muy desgastados por el 

uso; el desgaste ha eliminado totalmente los márgenes mesial y distal, por lo que no pueden observarse si 

tenían dentículos. 

 

Estos dos dientes fueron descritos en detalle por Ruiz-Omeñaca (1996: 116-117, 119-120, figs. 4.12, 4.13, 

lám. 9, figs. 2-3), por lo que aquí no se repiten dichas descripciones, que pueden leerse en el ANEJO III.1. Sus 

medidas se recogen en la Tabla 4.2.4. 

Figura 4.2.13.  
Hypsilophodontidae indet. de 
Vallipón (Castellote, Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense 
basal). Escala: 2 mm. Tomado de 
Ruiz-Omeñaca (2001: fig. 6C-D). 

A: MPZ96/49, diente mandibular 
en vista lingual.  
B: MPZ96/57, diente maxilar 
derecho en vista labial. 
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SIGLA taxón altura longitud 
máxima 

anchura 
máxima 

MPZ96/48 cf. Hypsilophodon sp. 6,5 5,5 2.6 

MPZ96/49 Hypsilophodontidae indet. 5,2 4 2,1 

MPZ96/57 Hypsilophodontidae indet. 8,5 4,8 3 

 
Tabla 4.2.4. Medidas en mm de los dientes de hipsilofodóntido de Vallipón (Castellote, 
Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). 
 

Comparación y discusión 

El diente mandibular MPZ96/49 (Fig. 4.2.13A, asignado a Hypsilophodontidae indet., A en Ruiz-

Omeñaca et al., 1996b, por su tamaño parecido a MPZ96/48, cf. Hypsilophodon sp., del mismo 

yacimiento, véase más adelante), está muy desgastado y únicamente conserva una espina central 

como la que aparece en los dientes desgastados de Hypsilophodon foxii, testigo de una cresta 

primaria central (Galton, 1974a: 43). Sin embargo esta característica aparece en otros 

hipsilofodóntidos, como el diente HH-1 ya descrito, por lo que se mantiene su asignación a 

Hypsilophodontidae indet. 

 

El diente maxilar derecho MPZ96/57 (Fig. 4.2.13B), de mayor tamaño que MPZ96/49, tiene tres 

crestas muy marcadas sobre la cara labial, diferenciándose de H. foxii y de MPZ96/48 (cf. 

Hypsilophodon sp., del mismo yacimiento, véase más adelante) en el que la crestas son más 

suaves, por lo que se asigna también a Hypsilophodontidae indet., no pudiéndose precisar si 

pertenece al mismo o a diferente taxón que los otros dientes, pues se desconocen algunos 

factores, como posición en la serie dental (heterodoncia), edad del individuo o incluso patologías, 

que puede producir variabilidad morfológica. 

 

Hypsilophodon HUXLEY 1869b 

especie tipo: Hypsilophodon foxii HUXLEY 1869b 

cf. Hypsilophodon sp.  

Material:  

- un diente de Vallipón (MPZ96/48), Castellote (Fig. 4.2.13, Tabla 4.2.4), Formación Artoles 

(Barremiense superior-Aptiense basal), descrito y figurado por Ruiz-Omeñaca et al. (1996a: fig. 

1A-C; 1996b: figs. 1A-B, 2A), Ruiz-Omeñaca (1996: figs. 4.11; lám. 9, fig. 1; 2000: fig. 7C), 

asignado a Hypsilophodontidae indet. en Ruiz-Omeñaca et al. (1996a), Hypsilophodontidae indet., 

Forma A en Ruiz-Omeñaca et al. (1996b) y Ruiz-Omeñaca (1996), y a cf. Hypsilophodon sp. en 

Ruiz-Omeñaca (2001). 
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Descripción 

Al igual que los dos dientes de Hypsilophodontidae de Vallipón ya descritos (MPZ96/48 y MPZ96/57), MPZ96/48 

corresponde a un diente mudado, y el desgaste ha eliminado totalmente los márgenes mesial y distal, por lo 

que no puede observarse si tenía dentículos. 

Este diente fue descrito en detalle por Ruiz-Omeñaca (1996: 115-116, fig. 4.11), por lo que aquí no se repite 

dicha descripción que puede leerse en el ANEJO III.1. Sus medidas se recogen en la Tabla 4.2.4. 

 

Comparación y discusión 

MPZ96/48 es un diente maxilar izquierdo, con tres suaves crestas longitudinales en la cara labial 

(Fig. 4.2.13), que se asemeja a los descritos como cf. Hypsilophodon sp. en otros yacimientos 

peninsulares (Porto Pinheiro, Cabezo de Las Zabacheras-Galve, La Solana-Cabezón de La Sierra; 

Ruiz-Omeñaca, 2001) (Fig. 4.2.9), y se determina también como cf. Hypsilophodon sp.  

 

 

 

Gideonmantellia nov. gen. 

Etimología: dedicado a Gideon Algernon Mantell* (1790-1852), pionero en el estudio de los 

dinosaurios en el siglo XIX (véase Dean, 1999) y el primero en describir restos de 

hipsilofodóntido, que asignó a un Iguanodon muy joven (Mantell, 1849: lám 29, fig. 9) 

[posteriormente considerados como el paratipo de Hypsilophodon foxii (véase Galton, 

1974a: 5, 10, 19)].  

*: Desde que se reconoció que el esqueleto de Poyales Barranco Canales 

representaba un nuevo género de ornitópodo se pensó en dedicarlo a Gideon 

Algernon Mantell, con el nombre de "Mantellia".  

En la última etapa de la escritura de esta Tesis Doctoral, el autor descubrió que 

Mantellia PARKINSON 1822 es un género de esponja fósil sinónimo de Ventriculites 

Figura 4.2.13. cf. Hypsilophodon sp. de Vallipón 
(Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). 
Escala: 4 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca (2001: fig. 7C). 

MPZ96/48: diente maxilar izquierdo, en vista labial.  
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MANTELL 1822 (véase Dean, 1999), que nunca ha sido usado por autores posteriores, 

por lo que sería un nomen oblitum. Por otro lado, Mantellia BRONGNIART 1828 es un 

género de planta fósil, concretamente de benetital, sinónimo de Cycadeoidea 

BUCKLAND 1828 (véase Watson y Lydon, 2004), por lo que tampoco se usa 

actualmente para denominar a ninguna planta. 

Además, Mantella BOULENGER 1882 es un género de ranas actuales de Madagascar 

(Vences et al., 1999), Mantellias WESTWOOD 1889 un género de mantis actuales 

(Cerdá, 1996), Mantellina SACCO 1904 es un género de bivalvos fósiles (Marshall, 

1991) y Mantelliana ANDERSON 1966 es un género de ostrácodos fósiles (Horne, 

2002), por lo que el nombre "Mantellia" es bastante problemático y se ha optado por 

el nombre de Gideonmantellia.  

Especie tipo: Gideonmantellia amosanjuanae nov. sp., por monotipia. 

Diagnosis: la misma que la de la especie tipo y única especie conocida. 

Distribución: Barremiense inferior (Cretácico Inferior). 

 

Gideonmantellia amosanjuanae nov. sp. (Fig. 4.2. 14)  

(ANEJO III.1: láms. 1-8, Figs. 4.15- 4.18, 4.20, 4.24-4.32, 4.37, 4.40-4.42, 4.44- 4.52, 4.55, 

Tablas 1-26 [como Hypsilophodontidae sp.]) 

Sinonimias (sólo se citan los trabajos en los que se describe o figura material): 

cf. Valdosaurus sp.   Sanz et al., 1984a: 209, fig. 4 

Hypsilophodon foxii   Sanz et al., 1987: 62-63, fig. 3, lam. 4C 

"hipsilofodóntido de Galve"  Ruiz-Omeñaca y Cuenca-Bescós, 1995: 154, fig. 1C 

Hypsilophodontidae sp.   Ruiz-Omeñaca, 1996: 122, láms. 1-8, Figs. 4.15- 4.18,  
4.20, 4.24-4.32, 4.37, 4.40-4.42, 4.44- 4.52, 4.55, Tablas  
1-26. 

Hypsilophodontidae sp.   Canudo et al., 1997a: 230, fig. 8 

Hypsilophodontidae nov. gen.  Ruiz-Omeñaca, 2001: 215 fig. 8 

     Canudo y Salgado, 2003: 259, fig. 5 

Etimología: Dedicado a María Olga Amo Sanjuán, compañera del Área de Paleontología de la 

Universidad de Zaragoza que realizaba su tesis sobre fragmentos de cáscara de huevo 

de vertebrados del Cretácico Inferior de Galve y falleció en octubre de 2002. 

Estrato tipo: Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo, Subcuenca de Galve, Formación Camarillas, 

Barremiense inferior. 

Yacimiento tipo: Poyales Barranco Canales (PBCH), Galve, Teruel, España (véase apartado 1.2.3). 

Distribución: Barremiense inferior. 

Depósito: Museo Paleontológico de Galve (MPG), Galve, Teruel. 
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Holotipo: esqueleto parcial articulado (MPG-PBCH), formado por 33 vértebras y centros vertebrales, 

y 21 arcos neurales y fragmentos de arcos neurales de las zonas dorsal, sacra y caudal; 

6 chévrones; 9 fragmentos de costillas dorsales; numerosos fragmentos de tendones 

osificados; ilion, isquion y pubis izquierdos; ambos fémures, tibias y fíbulas; 3 huesos 

del tarso, 5 metatarsos y 19 falanges de ambos pies (véase listado completo de material 

en Ruiz-Omeñaca (1996: 122-124) [ANEJO III.1]). 

Diagnosis: dinosaurio euornitópodo hipsilofodóntido caracterizado por las siguientes autapomorfías: 

primer chevron en ángulo recto (Fig. 4.2.14F), prepubis torsionado (Fig. 4.2.14J, 

compartida con Parksosaurus y Thescelosaurus; Parks, 1926; Galton, 1974b), fémur con 

fisura intertrocantérica profunda (Fig. 4.2.14M, compartida con Othnielia; Galton, 1983) 

y fíbula reducida (Fig. 4.2.14Ñ)  

 

Material:  

Sues y Norman (1990) y Weishampel (1990) citan Hypsilophodon foxii en Teruel (España), en la 

Formación "Capas de las Zabacheras" (Barremiense inferior), haciendo referencia al yacimiento de 

Poyales Barranco Canales, Galve (PBCH, citado también como Poyales Barranco Hondo en Sanz et 

al., 1987), situado estratigráficamente en las arcillas rojas de la Formación Camarillas 

(Barremiense inferior, Canudo et al., 1996e). En este yacimiento José María Herrero, vecino de 

Galve aficionado a la paleontología, recuperó en 1982 parte de un esqueleto postcraneal 

parcialmente articulado, que se encuentra expuesto en la Sala de Exposición Paleontológica del 

Ayuntamiento de Galve. En total se han identificado 104 restos de la columna vertebral, cadera 

izquierda y extremidades posteriores, pertenecientes todos a un único individuo (Fig. 4.2.14), lo 

que hace que sea uno de los esqueletos más completos encontrados en España. Lamentablemente, 

la explotación minera de arcillas en Galve ha hecho desaparecer este yacimiento en años 

posteriores.  

Sanz et al. (1984a) son los primeros autores en citar estos restos, en concreto un fémur (aunque 

no lo citan debía ser el fémur derecho) con un surco profundo separando los trocánteres mayor y 

menor que asignan a cf. Valdosaurus sp. Posteriormente, Sanz et al. (1987) estudian el fémur e 

ilion izquierdos (Fig. 4.2.14I, K, L), y comparan el fémur con los de Hypsilophodon, Dryosaurus y 

Valdosaurus, poniendo de manifiesto que la principal diferencia entre Valdosaurus e Hypsilophodon, 

el desarrollo de la fisura intertrocantérica, no puede observarse en el fémur, por lo que lo asignan 

a H. foxii en función de la ausencia de surco intercondilar anterior y la presencia en la cara 

posterior de la cabeza femoral de una depresión para el pedicelo isquiático del ilion muy 

desarrollada. La forma del ilion, muy diferente a la de los asignados a Valdosaurus, está según 

estos autores, de acuerdo con la asignación a Hypsilophodon.  

Ruiz-Omeñaca y Cuenca-Bescós (1995) estudian el resto de material, poniendo especial énfasis en 

ambos fémures, que combinan la ausencia de surco intercondilar anterior con una fisura profunda 

separando los trocánteres proximales*, comparando con los hipsilofodóntidos de los que se conocía 
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el fémur en ese momento, encontrando que únicamente se parecía a Othnielia rex, del Jurásico 

superior (Kimmeridgiense-Tithónico) de Norteamérica, y proponiendo que posiblemente que el 

ejemplar de Galve estuviera relacionado con el género Othnielia.  

*: El fémur izquierdo estudiado por Sanz et al. (1987) estaba incompleto, faltándole el trocánter 

menor que se había conservado separado del fémur y que fue colocado en su sitio, de acuerdo con su 

posición en el fémur derecho que sí conservaba la parte proximal completa (Fig. 4.2.14M, N), cuando 

fue restaurado para la exposición paleontológica que se hizo en Galve con motivo de las Segundas 

Jornadas de Paleontología Aragonesa, en abril de 1991. 

Ruiz-Omeñaca (1996) [ANEJO III.1] estudia en su Tesis de Licenciatura el esqueleto completo, del 

que se han conservado 33 vértebras y centros vertebrales y 21 arcos neurales y fragmentos de 

arcos neurales de las zonas dorsal, sacra y caudal, 6 chévrones, 9 fragmentos de costillas dorsales, 

numerosos fragmentos de tendones osificados, ilion, isquion y pubis izquierdos; ambos fémures, 

tibias y fíbulas; astrágalo derecho, dos tarsales distales, 5 metatarsos y 19 falanges de ambos 

pies, diciendo que representa un género y especie de hipsilofodóntido nuevo, aún no descrito 

(Ruiz-Omeñaca, 1997). 

 

Descripción y comparación 

El esqueleto ha sido ampliamente descrito y figurado por Ruiz-Omeñaca (1996, como 

Hypsilophodontidae sp.) [ANEJO III.1], por lo que aquí no se realiza una descripción de los restos 

sino una comparación con otros géneros y especies de ornitópodos descritos. 

El ilion y el fémur izquierdos han sido figurados por Sanz et al. (1987: fig. 3; lám 4, C., como 

Hypsilophodon foxii), y el fémur izquierdo además por Ruiz-Omeñaca y Cuenca-Bescós (1995: fig. 

1C) y Canudo et al. (1997a: fig. 8, como "Hypsilophodontidae sp.").  

Ruiz-Omeñaca (2001: fig. 8, como Hypsilophodontidae nov. gen.) figura gran parte del material 

(Fig. 4.2.14) y Canudo y Salgado (2003: fig. 5, como Hypsilophodontidae nov. gen.) figuran ambos 

fémures [citando erróneamente que se trata del mismo fémur en dos vistas diferentes], la tibia y 

fíbula izquierdas y el pie izquierdo. 

A continuación se comentan las características principales de Gideonmantellia amosanjuanae (Fig. 

4.2.14), comparándolas con las de otros ornitópodos.  

En las vértebras dorsales y caudales anteriores los arcos neurales están suturalmente separados de 

los centros vertebrales y tienen los pedicelos ensanchados (Fig. 4.2.14E), lo que indica que se trata 

de un ejemplar juvenil. Del sacro, se han preservado 3 centros (primero, segundo y último) (Fig. 

4.2.14C) sin fusionar, de nuevo un carácter juvenil*. 

*: Según Romer (1956), en los reptiles el arco neural se osifica independientemente del centro 

vertebral, pero normalmente ambos elementos se fusionan en el estado adulto. Cuando arco y centro 

son suturalmente distintos, los pedicelos del arco neural tienen una base engrosada que se inserta en 
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una ancha muesca del centro vertebral. Romer (1956) dice además que la ausencia de fusión de los 

centros de las vértebras sacras puede ser un carácter juvenil. 

Las superficies dorsales de los centros y las superficies ventrales de los pedicelos neurales son 

rugosas (Fig. 4.2.14A, D), lo que indica que el ejemplar no era un recién nacido*. En los arcos 

neurales dorsales los procesos transversos (Fig. 4.2.14B) son cortos y anchos y se sitúan sobre la 

mitad anterior del centro, inclinados hacia adelante, y la espina se sitúa verticalmente en la mitad 

posterior del centro, las postzigapófisis sobresalen ligeramente por detrás del centro. La relación 

"anchura lateromedial del proceso transverso/anchura máxima de la cara anterior del centro" oscila 

entre 0.6 y 1 en Gideonmantellia; esta relación es 3 en Dryosaurus y 2 en Hypsilophodon y 

Othnielia (Galton, 1981a), lo que da idea de que estos procesos transversos son muy cortos.  

*: Chure et al. (1994) estudian un embrión de Camptosaurus con los arcos neurales no fusionados y 

una superficie de contacto con el arco neural suave, mientras que los juveniles tienen un complejo 

sistema de crestas y surcos (esto mismo ha sido descrito en el hadrosáurido Hypacrosaurus BROWN 

1913 por Horner y Currie, 1994). Estros autores consideran la superficie sutural para el arco neural lisa 

un carácter embrionario. Además en el embrión de Camptosaurus las mitades izquierda y derecha de 

los arcos neurales no están fusionadas, y en Gideonmantellia si lo están. Brochu (1996) estudia en 

detalle el cierre de las suturas neurocentrales de los cocodrilos actuales, diciendo que los datos pueden 

extrapolarse a los cocodrilos fósiles y posiblemente a sus parientes extintos más cercanos, los 

dinosaurios, aunque se necesitan estudios ontogenéticos en estos últimos para comprobarlo. En las 

crías recién nacidas ("hatchlings") del aligátor americano, sólo las suturas neurocentrales de las 

vértebras caudales posteriores están cerradas, y las de las vértebras caudales anteriores, sacras, 

dorsales y cervicales están abiertas. Las crías recién nacidas tienen en los centros facetas para el arco 

neural suaves, y en los ejemplares mayores son rugosas. Aparentemente la interpenetración del centro 

y el arco neural sucede muy pronto en el crecimiento. Posteriormente, durante el crecimiento se van 

cerrando las suturas caudales anteriores, sacras, dorsales y cervicales, acabando las transformaciones 

en el cierre de la sutura axis-odontoide, aunque se desconoce si el crecimiento del individuo se detiene 

(Brochu, 1996).  

Se han conservado 14 vértebras caudales con proceso transverso; en las ocho primeras los 

procesos transversos no están soldados a los arcos neurales, por lo que tanto en los arcos neurales 

como en los centros existen unas superficies suturales para el proceso transverso, justo en la línea 

de unión entre arcos neurales y centros vertebrales (sutura neurocentral) (Fig. 4.2.14D); en las 

vértebras caudales intermedias el proceso transverso está soldado al centro (Fig. 4.2.14G) y se va 

reduciendo de tamaño hacia atrás, hasta que desaparece. Han aparecido 6 vértebras caudales 

posteriores, sin proceso transverso, que tienen una cresta longitudinal en las caras laterales (Fig. 

4.2.14H), igual que sucede en Camptosaurus, Tenontosaurus, Dryosaurus y otros hipsilofodóntidos 

(Galton y Powell, 1980; Forster, 1990; Galton, 1981a). 

Las vértebras caudales anteriores de Gideonmantellia amosanjuanae se diferencian de las de otros 

ornitópodos en que tienen los procesos transversos separados del arco neural, característica 

solamente citada en Parksosaurus warreni, Thescelosaurus neglectus y Cumnoria prestwichii (HULKE 

1880). En P. warreni, esto sucede en las once primeras vértebras caudales, desapareciendo los 

procesos transversos en la caudal 12 (Parks, 1926), en T. neglectus sucede en algunas de las 

caudales (Galton, 1974b), y en C. prestwichii sólo sucede en la segunda caudal (Galton y Powell, 

1980); en G. amosanjuanae sucede en al menos las ocho primeras caudales, pudiendo faltar 
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alguna entre medio. Sin embargo las vértebras caudales de P. warreni y C. prestwichii son más 

altas que largas, lo que no ocurre en G. amosanjuanae. Estos procesos transversos caudales 

osificados independientemente, podrían ser tal vez una característica juvenil  

En Gideonmantellia la primera vértebra caudal tiene ya faceta para el chevron (Fig. 4.2.14D), con 

lo que el primer chevron se situaría entre las dos primeras caudales, al igual que en Dryosaurus, 

Hypsilophodon, Othnielia y Tenontosaurus (Galton, 1974a, 1981a, Galton y Jensen, 1973; Forster, 

1990), en Thescelosaurus no hay chevron entre las dos primeras caudales (Galton, 1974b). En 

Gideonmantellia los chévrones y las espinas neurales son cortos, como en Hypsilophodon y la 

mayoría de los hipsilofodóntidos. El primer chevron está doblado en ángulo recto (Fig. 4.2.14F), lo 

que no ocurre en ningún otro hipsilofodóntido, donde los chévrones son rectos o algo curvados, 

dirigidos hacia atrás. Esta extraña forma del chevron, no se debe a rotura ni deformación 

fosildiagenética, por lo que hay que buscar otra explicación para ella. No se han encontrado 

engrosamientos, fracturas ni recrecimientos óseos (normalmente asociados a las patologías), por lo 

que no parece probable que la curvatura se haya producido por un traumatismo o enfermedad. La 

extraña curvatura del chevron puede estar relacionada con la zona de la cloaca: al doblarse el 

chevron quedaría más espacio para el alojamiento de los canales reproductores y excretores. En 

otros ornitópodos, como Iguanodon (Norman, 1980: fig. 47), los primeros chévrones se inclinan 

fuertemente hacia atrás, pero no tienen la lámina distal doblada como en Gideonmantellia. En 

Hypsilophodon el primer chevron está fragmentado (Galton, 1974a), por lo que no puede saberse 

su forma, aunque parece ser muy pequeño. En Othnielia este chevron es recto y alargado, dirigido 

hacia atrás (Galton y Jensen, 1973: fig. 1), al igual que en Tenontosaurus (Ostrom, 1970: lám. 

21C).  

 

 

 

Figura 4.2.14. (página opuesta). Gideonmantellia amosanjuanae, nov. gen. et sp. de Poyales Barranco 
Canales (Galve, Teruel, Barremiense inferior). Escala: 10 mm (A-S), o 5 mm (T-Y). Tomado de Ruiz-Omeñaca 
(2001: fig. 8).  

MPG-PBCH: holotipo. 

A: centro de la última vértebra dorsal en vistas lateral izquierda (arriba) y dorsal (abajo).  
B: arco neural dorsal en vista dorsal. 
C: centros de la primera (izquierda) y segunda (derecha) vértebras sacras en vista dorsal. 
D: centro de la primera vértebra caudal en vistas lateral izquierda (arriba) y dorsal (abajo). 
E: arco neural caudal anterior en vista ventral. 
F: primer chevron en vista lateral derecha. 
G: vértebra caudal media en vista lateral izquierda. 
H: vértebra caudal posterior en vista lateral izquierda. 
I: ilion izquierdo en vista lateral, J: prepubis izquierdo en vistas anterior (izquierda) y lateral (derecha). 
K, L: fémur izquierdo en vista anterior (K) y distal (L). 
M, N: fémur derecho en vistas lateral (M) y proximal (N). 
Ñ, O: tibia (T) y fíbula (F) izquierdas en vistas lateral (Ñ) y proximal (O). 
P: tibia (T), fíbula (F) y astrágalo (A) derechos en vista anterior. 
Q: pie derecho en vista proximal (arriba) y dorsal (abajo). 
R: metatarsal IV derecho en vista distal. 
S: metatarsal I izquierdo en vista distal. 
T-Y: tarsal distal IV derecho en vistas anterior (T), posterior (U), proximal (V), distal (W), medial (X), y lateral 

(Y).  
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El ilion de Gideonmantellia (Fig. 4.2.14I) es muy parecido a los de Hypsilophodon y Othnielia 

(Galton, 1974a: figs. 46-51; Galton y Jensen, 1973: fig. 4). El ilion de Othnielia rex es, según 

Galton y Jensen (1973) muy parecido al de H. foxii, y sólo se diferencian por la "plataforma breve" 

(brevis shelf), que es más ancha en Othnielia que en Hypsilophodon; en Gideonmantellia 

amosanjuanae la "plataforma breve" es más ancha que la de Hypsilophodon pero más estrecha que 

la de Othnielia, y en los driosáuridos Dryosaurus y Valdosaurus, es mucho más ancha*. Los iliones 

de Valdosaurus y Dryosaurus se diferencian del de Gideonmantellia, además de en tener la 

"plataforma breve" más ancha, en que se estrechan en su parte posterior, que es afilada (Galton, 

1981a, 1983: fig.5; Galton y Taquet, 1982: fig. 2); además en estos dos géneros el pedúnculo 

isquiático está poco diferenciado, y el margen dorsal es cóncavo (Sanz et al., 1987). 

*: La relación "altura posterior del ilion / anchura de la plataforma breve" da idea de la anchura 

relativa de la "plataforma breve", y es 0.5 en Dryosaurus (D. altus (MARSH 1878a), D. lettowvorbecki 

(VIRCHOW 1919); Galton, 1983) y Valdosaurus canaliculatus (a partir de Galton y Taquet, 1982: figs. 

2J, K), 1.33 en Othnielia rex (a partir de Galton y Jensen, 1973: figs. 2H y 4A, y Galton, 1983: figs. 

6V, W; contra Galton, 1983: 223, 233, donde dice que la relación es alrededor de 2), 1.57 en 

Gideonmantellia amosanjuanae, y 1.91-2.1 en Hypsilophodon foxii (a partir de Galton 1974a: figs. 51 

y 50, ejemplares BMNH-R196 y R193). 

El prepubis (Fig. 4.2.14J) tiene forma cilíndrica o de varilla, curvado anteroposteriormente con la 

concavidad hacia afuera, como en el resto de hipsilofodóntidos (Sues y Norman, 1990), mientras 

que en Iguanododontia tiene forma de lámina aplastada lateromedialmente (Weishampel et al., 

2003; Norman, 2004), excepto en Zalmoxes que ha desarrollado por reversión un prepubis en 

forma de varilla (Weishampel et al., 2003). 

El prepubis de Gideonmantellia amosanjuanae es característico por tener el extremo anterior 

expandido y estar torsionado 52º por lo que la superficie lateral se convierte en dorsal (Fig. 

4.2.14J). Esta característica sólo ha sido citada en Parksosaurus warreni (Parks, 1926) y 

Thescelosaurus neglectus (Galton, 1974b). La relación "longitud ventral del prepubis/distancia 

entre proceso púbico del ilion y margen posterior del ilion" puede dar una idea del tamaño del 

proceso prepúbico respecto al ilion. En Gideonmantellia esta relación vale 0.84, más cercana a la 

de Thescelosaurus (0.82, calculada a partir del ejemplar USNM7757 figurado por Gilmore, 1915) y 

Tenontosaurus (0.86, calculada a partir del holotipo AMNH3040 figurado por Forster, 1990) que a 

las de Othnielia rex (0.72, calculada a partir del ejemplar figurado por Galton y Jensen, 1973) e 

Hypsilophodon (0.70, calculada a partir del ejemplar BMNH-R193, figurado por Galton, 1974a); en 

Parksosaurus el prepubis es muy corto, y la relación es 0.52 (calculada a partir del holotipo 

figurado por Parks, 1926). 

La tibia de Gideonmantellia amosanjuanae está torsionada y es más larga que el fémur (Fig. 

4.2.14Ñ), condición usual en la familia Hypsilophodontidae (Thulborn, 1972), excepto en el 

"thescelosaurino" Thescelosaurus neglectus, en el que la tibia es más corta que el fémur (Gilmore, 

1915; Sternberg, 1940; Galton, 1974b). En Gideonmantellia la tibia presenta la diáfisis torsionada, 

con un ángulo de 78º. Esta torsión oscila en los ornitisquios entre los 40º de Parksosaurus (Parks, 

1926) y los 90º de Pisanosaurus CASAMIQUELA 1967 (Bonaparte, 1976). En Tenontosaurus la torsión 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.2. Ornitópodos 

155 

es de 65º (Forster, 1990), y en Lesothosaurus de 70º (Thulborn, 1972), más parecida a la de 

Gideonmantellia.  

La epífisis proximal de la tibia está más expandida anteroposteriomente en Gideonmantellia (Fig. 

4.2.14O) que en Hypsilophodon (Galton, 1974a: fig. 56E; Barrett, 1996: fig. 3), similar a una tibia 

de Hypsilophodontidae indet. de La Solana, Burgos (Ruiz-Omeñaca 2001: fig. 11C; Hypsilophodon 

sp. en Izquierdo Montero et al., 2005), siendo más parecida a la de Cumnoria (Galton y Powell, 

1980: fig. 10K). El cóndilo externo desarrolla un pequeño cóndilo anterolateral donde articula la 

fíbula ("cóndilo accesorio", Thulborn, 1972) (Fig. 4.2.14O) también presente en Hypsilophodon. La 

tibia tiene una muesca ventral para la parte posterior del astrágalo, como en Dryosaurus altus 

(Galton, 1981a).  

Las tibias y fíbulas de Cumnoria prestwichii (Galton y Powell, 1980: fig. 10) e Iguanodon 

atherfieldensis (Norman, 1986: fig. 58) son muy parecidas a la de Gideonmantellia amosanjuanae, 

aunque ambas son más cortas que el fémur. Galton (1981a) considera las tibias y fíbulas de 

Hypsilophodon foxii como estándar para los ornitópodos menos evolucionados. Las tibias y fíbulas 

de Gideonmantellia son similares a las de Othnielia (Galton y Jensen, 1973: fig. 5) e Hypsilophodon 

(Galton, 1974a: fig. 56), aunque la fíbula está torsionada y es más corta que la tibia (la fíbula 

izquierda es un 85% más corta que la tibia izquierda) (Fig. 4.2.14Ñ), aproximadamente como el 

fémur, lo que no ocurre en los dos géneros anteriores. En Gideonmantellia la fíbula no contactaría 

con el calcáneo, que no se ha conservado, al ser más corta que la tibia (Fig. 4.2.14P). En 

Bugenasaura la fíbula también es más corta que la tibia (Morris, 1976: fig. 3B, como 

?Thescelosaurus garbanii) y no contacta con el calcáneo. 

El astrágalo de Gideonmantellia amosanjuanae (Fig. 4.2.14P) está más expandido 

lateromedialmente que el de Drinker nisti BAKKER, GALTON, SIEGWARTH et FILLA 1990 (Bakker et al., 

1990: fig. 13). Según Bakker et al. (1990), en Othnielia y Drinker el astrágalo está menos 

comprimido lateromedialmente que en el caso de driosáuridos y camptosáuridos, reflejando el pie 

más ancho, y menos compactado de los "othnielios", con el hallux (dedo 1) grande. El proceso 

ascendente del astrágalo es más bajo que en Othnielia (Galton y Jensen, 1973: 154, fig. 5C). El 

dentículo del proceso ascendente del astrágalo es similar al que aparece en Hypsilophodon (Galton, 

1974a: fig. 57B), está situado hacia la parte lateral del astrágalo pero no contactaría con el 

calcáneo, como ocurre en Drinker (Bakker et al., 1990). El astrágalo y el calcáneo no estaban 

fusionados (éste último no se ha conservado, y en el astrágalo no hay restos de él), lo que es una 

característica juvenil*. 

*: En H. foxii, aparte de en los especímenes pequeños, parece ser que el astrágalo y el calcáneo 

estaban anquilosados juntos, pues no hay división visible entre ellos en los especímenes grandes 

(Galton, 1974a). 

En Gideonmantellia se han conservado ambos tarsales distales exteriores (cuartos tarsales 

distales). El tarsal distal IV (Fig. 4.2.14T-Y) consta de dos partes, una parte principal con forma de 

semicilindro, y un "proceso anterior" rectangular (Fig. 4.2.14T), más pequeño y adosado a la parte 

anterior de la parte principal (Fig. 4.2.14V). La superficie dorsal es cóncava y la ventral convexa. 

La cara posterior (Fig. 4.2.14U) es convexa, y en el centro hay una depresión elíptica horizontal 
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para la inserción de tendones (Galton, 1983: fig. 8N, P). En vista proximal (Fig. 4.2.14V) se 

observa una depresión en forma de media luna, para la articulación con el calcáneo (Bakker et al., 

1990: fig. 13A, B). En vista distal (Fig. 4.2.14W) los tarsales distales son convexos, para la 

articulación con el metatarsal IV (Bakker et al., 1990). En la cara medial (Fig. 4.2.14X) hay una 

depresión longitudinal, posiblemente para la articulación con el tarsal distal adyacente (tarsal distal 

III). La cara lateral (Fig. 4.2.14Y) tiene una concavidad anterior, tal vez para la articulación con la 

cabeza del metatarsal III o para la inserción de ligamentos, y una concavidad posterior, separadas 

por una cresta redondeada, en el centro de la concavidad posterior hay una zona circular que es 

una zona de inserción de tendones (Galton, 1983: fig. 8N, P). 

Los cuartos tarsales distales de hipsilofodóntidos sólo se han descrito y figurado en Drinker y 

Othnielia, en otros hipsilofodóntidos no se han encontrado o no han sido descritos. El holotipo de 

Drinker nisti tiene el cuarto tarsal distal excepcionalmente bien osificado y bien preservado (Bakker 

et al 1990: fig. 13A-D, G, H). Galton (1983: fig. 8L-Q, lám. 4, figs, 10, 11) figura el cuarto tarsal 

distal del holotipo de Laosaurus consors MARSH 1894 (= Othnielia rex según Galton, 1983, holotipo 

de Othnielia consors (MARSH 1984) según Bakker et al., 1990). Los cuartos tarsales distales de 

Tenontosaurus (Forster, 1990: fig. 21C-D), Kangnasaurus (Cooper, 1985: 310, fig. 18), Iguanodon 

bernissartensis e I. atherfieldensis (Norman, 1980: 58, fig. 70; Norman, 1986: 324, fig. 60), son 

más sencillos que los de Gideonmantellia (véase discusión en Ruiz-Omeñaca, 1996, ANEJO III.1). 

El cuarto tarsal distal de Gideonmantellia amosanjuanae es más complicado que el de D. nisti, pero 

más sencillo que el de O. consors. El cuarto tarsal distal de O. consors es más complicado, parecido 

al de D. nisti en vistas proximal y distal, pero bastante diferente en vistas anterior, posterior, 

lateral y medial. Los tres son más complejos que los de Tenontosaurus e Iguanodon, que carecen 

de una protuberancia anterior. En Gideonmantellia, la convexidad de la cara distal no es 

homogénea como en D. nisti o en O. consors, sino que hay dos zonas separadas por una línea 

sinuosa (Fig. 4.2.14W). 

Al igual que el cuarto tarsal distal de G. amosanjuanae, el de D. nisti tiene una superficie articular 

ventral convexa, para la cabeza del cuarto metatarsal, y su regular convexidad sugiere que podría 

ocurrir rotación en este punto, permitiendo al pie algún grado de supinación y pronación. En 

Hypsilophodon se han conservado los tarsales distales I y II, que son planos, y en ningún caso 

tienen la superficie ventral convexa (Galton, 1974a: fig. 57). La altura dorsoventral del "proceso 

anterior" del cuarto tarsal distal derecho de G. amosanjuanae es mayor que su anchura 

lateromedial (Fig. 4.2.14T), al contrario que en D. nisti. Además la cara anterior del "proceso 

anterior" es convexa y se inclina desde una posición anterodorsal a una posición posteroventral, 

mientras en D. nisti es cóncava dorsoventralmente. La cara posterior de G. amosanjuanae, 

convexa y con una depresión elíptica horizontal (Fig. 4.2.14U), es parecida a la de D. nisti, aunque 

en éste la depresión es más pequeña e inclinada; la cara posterior de O. consors es convexa, sin 

depresión. La cara posterior está más expandida lateromedialmente que la de D. nisti, siendo en 

esto más parecida a la de O. consors. En la cara medial de G. amosanjuanae hay una única 

depresión longitudinal muy amplia para la articulación con el tarsal distal III (Fig. 4.2.14X); en la 

cara medial de D. nisti hay dos depresiones pequeñas, en posición anterior y posterior. 
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La longitud anteroposterior del tarsal distal IV en el holotipo de D. nisti es de 15,1 mm, y en el de 

O. consors 26 mm, ambos basados en ejemplares juveniles, ya que tienen los arcos neurales 

separados de los centros (Bakker et al., 1990). La longitud anteroposterior del cuarto tarsal distal 

derecho de G. amosanjuanae es 10.6 mm, menor que en los casos anteriores, por lo que tal vez un 

adulto de G. amosanjuanae fuera de menor tamaño que los adultos de D. nisti y O. consors, con 2 

y 4 m de longitud total, respectivamente (Bakker et al., 1990). 

En G. amosanjuanae, y los holotipos de D. nisti y O, consors se han conservado los cuartos 

tarsales distales, lo que parece estar en contra de que sean ejemplares juveniles, ya que a veces 

se ha citado para explicar la ausencia de tarsales distales que el tarso suele osificarse en estadios 

adultos, influidos por lo que ocurre en nosotros mismos. Quizá la osificación del tarso sea una 

característica genérica, por lo que en algunos géneros se osifica y en otras no. Otra posibilidad es 

que los tarsales distales se reabsorban en los estadios adultos, por lo que los ejemplares juveniles 

si que poseerían los tarsales distales osificados y los adultos no.  

El pie derecho (Fig. 4.2.14Q), con 15 piezas (tres metatarsales y doce falanges), está más 

completo que el izquierdo, con 9 piezas (dos metatarsales y siete falanges). Se han conservado los 

metatarsales I, III y IV (MT1, MT3, MT4), y falanges, proximales, intermedias y ungueales de los 

dedos I, II, III y IV. No se ha conservado ningún fragmento del metatarsal II, y no se han 

encontrado falanges atribuibles al dedo V, al igual que tampoco se ha encontrado el metatarsal V, 

que en los hipsilofodóntidos está muy reducido, situado en la parte posterior del pie, por detrás del 

metatarsal IV, y no tiene falanges (Galton, 1981a); el dedo V también carece de falanges en los 

ornitisquios más primitivos (Weishampel y Witmer, 1990a). 

El MT1 de Gideonmantellia es más pequeño que los MT3 y MT4 pero lleva falanges asociadas, como 

en otros hipsilofodóntidos (Galton, 1981a); en otros ornitópodos puede no llevar falanges o no 

existir*. En Gideonmantellia amosanjuanae el MT1 es un 55% de la longitud del MT3, algo más que 

en Hypsilophodon foxii (54%, Galton, 1974a) y Othnielia rex (49%, Galton y Jensen, 1973). En 

otros ornitópodos con MT1 esta relación oscila entre 10% (Dryosaurus altus, Galton, 1981a) y 65% 

(Tenontosaurus tilleti, Ostrom, 1970).  

*: En Muttaburrasaurus se conserva el extremo distal del MT1, que lleva falanges asociadas 

(Bartholomai y Molnar, 1981), y en Camptosaurus también hay un pequeño MT1 con falanges 

(Dodson, 1980); en los driosáuridos parece no llevar falanges: en Dryosaurus el MT1 es vestigial 

(Galton, 1981a), y en Valdosaurus no se conoce (Galton y Taquet, 1982); en los iguanodontoideoa 

puede existir MT1 o no: en Iguanodon es vestigial (Norman, 1986), y en Ouranosaurus y los 

hadrosáuridos no existe (Taquet, 1976; Galton, 1981a).  

El MT1 de Gideonmantellia tiene forma de tablilla y está torsionado (Fig. 4.2.14Q), al igual que en 

Lesothosaurus (Thulborn, 1972: fig. 12A-B, R), Parksosaurus (Parks, 1926) y Othnielia (Galton y 

Jensen, 1973). En Hypsilophodon el MT1 es más corto y tiene el extremo proximal más ancho 

(Galton, 1974a: fig. 58, véase también el MT1 del cf. Hypsilophodon sp. de Igea, Torres y Viera, 

1994: lám. 9 fig. 61). Galton (1978: 151) considera la ligereza del MT1 de Lesothosaurus, por otro 

lado extremadamente primitivo, como una característica avanzada en los ornitópodos. El extremo 

proximal del MT1 de Gideonmantellia es delgado y carece de superficie articular (Fig. 4.2.14Q, 
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arriba), por lo que no intervendría en la articulación tarsometatarsal. Es igual que el de Othnielia 

(Galton y Jensen, 1973: fig. 6C), y Parksosaurus (Parks, 1926: figs. 15-16); en Hypsilophodon 

este extremo es más grueso (Galton, 1974a: fig. 57H). En otros hipsilofodóntidos, como 

Thescelosaurus (Gilmore, 1915: fig. 15) y Bugenasaura (Morris, 1976: fig. 3B-C), hay una 

superficie articular proximal muy bien desarrollada en el MT1, que articularía con el astrágalo; en 

Tenontosaurus (Forster, 1990: fig. 22) y Cumnoria (Galton y Powell, 1980: fig. 12), también se 

desarrolla una superficie articular proximal. El extremo distal del MT1 de Gideonmantellia 

amosanjuanae (Fig. 4.2.14S) es igual al del holotipo de Laosaurus gracilis MARSH 1878b (= O. rex, 

Galton, 1983: fig. 8Z), y el del holotipo de Drinker nisti (Bakker et al., 1990: figs. 13J, 13L-O), y 

muy parecido al de Hypsilophodon foxii (Galton, 1974a: fig. 57J). 

El MT3 es el más largo de los metatarsales conservados (Fig. 4.2.14Q). El metatarsal II no se ha 

conservado, pero siempre en los ornitópodos es más corto que el MT3 (Galton, 1974b). Galton y 

Powell (1980: 430) usan la relación "anchura máxima anteroposterior/longitud del MT3" para 

separar géneros. Esta relación es menor cuanto más esbelto es el MT3. La relación es 0.35 en 

Cumnoria, entre 0.39-0.46 en Camptosaurus, 0.15 en Hypsilophodon, 0.26 en Dryosaurus, 0.27 en 

Ouranosaurus, y entre 0.34-0.51 en Iguanodon. En Gideonmantellia amosanjuanae vale 0.20, por 

tanto el MT3 es muy esbelto, pero no tanto como el de Hypsilophodon foxii. En Gideonmantellia el 

MT3 es recto y el MT4 se curva hacia afuera, por lo que los dos metatarsales no están en contacto 

distalmente (Fig. 4.2.14Q). En Hypsilophodon y Othnielia el MT3 se curva hacia afuera, estando en 

contacto con el MT4 a lo largo de toda su longitud (Galton y Jensen, 1973: fig. 6; Galton, 1974a: 

fig. 58). En Pisanosaurus, Parksosaurus y Tenontosaurus los MT3 Y MT4 sólo están unidos en su 

parte proximal, al igual que en Gideonmantellia (Bonaparte, 1976: fig. 7; Parks, 1926: figs. 15-16; 

Forster, 1990: fig. 22).  

En Gideonmantellia, la superficie medial de MT4 está excavada para el contacto con MT3, como en 

Parksosaurus (Parks, 1926). El extremo proximal del MT4 es triangular (Fig. 4.2.14Q, arriba), 

característica común en los ornitópodos primitivos (Galton 1981a: 299), y es parecido al de 

Dryosaurus (Galton 1981a: fig. 15). Este extremo proximal tiene una cara ventral excavada, que 

podría servir para recibir al metatarsal V, como en Kangnasaurus coetzeei HAUGHTON 1915 (Cooper, 

1985: 310). El extremo distal del MT4 (Fig. 4.2.14Q) es parecido al de Dryosaurus figurado por 

Galton (1981a: figs 10, N, 12D y 15K). Hay una cresta delgada y afilada en el margen lateral como 

en Lesothosaurus (Thulborn, 1972). En vista distal (Fig. 4.2.14R), el MT4 de Gideonmantellia 

amosanjuanae es parecido al del holotipo de Othnielia consors (Galton, 1983: fig. 6Z). 

Pisanosaurus tiene un MT4 con un cóndilo distal globular en posición dorso-lateral, como en los 

prosaurópodos (Bonaparte, 1976), que no aparece en el MT4 de G. amosanjuanae. 

La fórmula falángica del pie de Gideonmantellia es 2:3:4:5:0, común en los ornitópodos primitivos: 

heterodontosáuridos, hipsilofodóntidos, Tenontosaurus, Muttaburrasaurus y camptosáuridos 

(Weishampel y Witmer, 1990b; Sues y Norman, 1990; Dodson, 1980; Bartholomai y Molnar, 1981; 

Norman y Weishampel, 1990; respectivamente), y diferente de la de iguanodontoideos, con 

0:3:4:5:0 (Norman, 2004; Horner et al., 2004). La fórmula falángica para los driosáuridos es 

dudosa: en Dryosaurus el metatarsal I es vestigial, y no se han conservado falanges del dedo I, 

por lo que seguramente no las tendría debido a su pequeño tamaño (Galton, 1981), y de 
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Valdosaurus no se conoce el pie (Galton y Taquet, 1982); no obstante Sues y Norman (1992: 508) 

dan una fórmula 2:3:4:5:0 como la de los hipsilofodóntidos [aunque Norman (2004: 432) dice que 

la fórmula de Dryosaurus es 0:3:4:5:0]. 

Las falanges del pie de Gideonmantellia (Fig. 4.2.14Q) son muy parecidas a las de Hypsilophodon 

(Galton, 1974a: fig. 58) y Othnielia (Galton y Jensen, 1973: fig. 6), por lo que no puede hacerse 

una comparación provechosa. Los pies de Agilisaurus (Peng, 1992: lám. 3, fig. 7), Bugenasaura 

(Morris, 1976: fig. 3B-C), Parksosaurus (Parks, 1926: figs. 17-18) y Dryosaurus (Galton, 1981a: 

figs. 8T, U, 15L-R, 19; 1983, fig. 5X-Y) son también muy parecidos a los de Gideonmantellia. Las 

falanges de los ornitópodos primitivos Lesothosaurus (Thulborn, 1972: fig. 12) y Pisanosaurus 

(Bonaparte, 1976, fig. 7) son más alargadas y esbeltas que las de Gideonmantellia y otros 

hipsilofodóntidos. Las falanges de Thescelosaurus (Gilmore, 1915: fig. 15; Galton, 1974b: fig. 5F), 

Tenontosaurus (Dodson, 1980: fig. 1G; Forster, 1990: fig. 22), Cumnoria (Galton y Powell, 1980: 

fig. 12) y Camptosaurus (Galton, 1974b: fig. 5H; Dodson, 1980: fig. 1F) son más gruesas y menos 

esbeltas que en Gideonmantellia. En Iguanodon (Norman, 1980: figs. 71-72; 1986, figs. 63-64), 

Ouranosaurus (Taquet, 1976: fig. 65) y los hadrosáuridos (Lull y Wright, 1942: fig. 24; Norman, 

1986: fig. 72) las falanges son en general muy robustas, las falanges intermedias son mucho más 

cortas que anchas y las ungueales tienen forma de pezuña. 

En Gideonmantellia, al igual que en otros hipsilofodóntidos, el dedo 1 apenas tocaría el suelo al 

andar, seguramente no sería funcional. La primera falange del dedo I de Gideonmantellia es muy 

parecida a la de Drinker (Bakker et al., 1990: fig. 13J-O), aunque la primera falange del dedo III 

de Drinker (Bakker et al., 1990: fig. 13Q-U) difiere de la de Gideonmantellia en que no tiene el 

extremo proximal bicóncavo, con dos zonas deprimidas a ambos lados, separadas por un proceso 

dorsal incipiente. 

Discusión 

En ausencia de material craneal, las variaciones en la forma del fémur parecen ser los caracteres 

más usados en la sistemática de los hipsilofodóntidos y driosáuridos (Galton, 1972, 1981a; Galton 

y Jensen, 1973; Rich y Rich, 1989). Así, los holotipos de algunas especies, como Fulgurotherium 

australe HUENE 1932, "Hypsilophodon" wielandi GALTON et JENSEN 1979, Othnielia rex, Valdosaurus 

canaliculatus y Valdosaurus nigeriensis GALTON et TAQUET 1982, son fémures aislados (Galton, 1975, 

1983; Galton y Jensen, 1973, 1979; Galton y Taquet, 1982; Molnar y Galton, 1986). El resto del 

esqueleto postcraneal es menos diagnóstico que el fémur, y se ha usado menos para establecer la 

sistemática de los hipsilofodóntidos. Algunos caracteres diagnósticos son el número de cervicales, 

dorsales o sacras, datos que no pueden saberse en el caso del esqueleto de Gideonmantellia 

amosanjuanae, al estar éste incompleto y desarticulado. 

Los fémures de Gideonmantellia amosanjuanae (Fig. 4.2.14K-N), por el trocánter menor de menor 

tamaño que el trocánter mayor y separado de la cabeza femoral (Fig. 4.2.14M, N), el trocánter 

mayor no comprimido anteroposteriormente, la presencia de surco intercondilar posterior, la 

situación del cuarto trocánter en la mitad proximal de la diáfisis (Fig. 4.2.14M) y la ausencia de 

surco intercondilar anterior (Fig. 4.2.14K, L), sólo pueden clasificarse como pertenecientes a la 
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familia Hypsilophodontidae (Molnar y Galton, 1986, Rich y Rich, 1989). Los "rhabdomorfos" y 

driosáuridos se diferencian de Gideonmantellia y los demás hipsilofodóntidos por la presencia de 

surco intercondilar anterior en el fémur*.  

*: El surco intercondilar anterior es una sinapomorfía de Iguanodontia sensu Sereno (1986) [= 

Dryomorpha de Norman, 1998], grupo que incluye a "Rhabdomorfos" (sensu Pincemaille, 1997), 

Dryosauridae, y Ankylopollexia (camptosáuridos, e iguanodontoideos, Sereno, 1986) (Fig. 4.2.15). 

Aunque Gasparinisaura cincosaltensis es considerado un Iguanodontia basal por Coria y Salgado 

(1996a), no presenta surco intercondilar anterior, por lo que podría ser un Hypsilophodontidae, como 

ya propone Norman (1998). 

 

Figura 4.2.15. Cladograma de Dinosauria mostrando las relaciones filogenéticas en los ornitópodos, y 
especialmente de Hypsilophodontidae, "Rhabdomorpha" y Dryosauridae, según Ruiz-Omeñaca (2001: fig. 1) 
[Basado en Sereno (1986, 1997, 1998), Fastovsky y Weishampel (1996), Pincemaille (1997) y Norman 
(1998)]. 

Nótese que, según Norman (2002, 2004), Iguanodontidae es parafilético y agrupa a diversos taxones que son 
sucesivos grupos externos de Hadrosauridae. 
 

No se conocen los fémures de todos los hipsilofodóntidos definidos actualmente (Tabla 4.2.5). Así, 

no se conocen los esqueletos postcraneales de Zephyrosaurus schaffi, Atlascopcosaurus loadsi RICH 

et RICH 1989 y Qantassaurus intrepidus RICH et VICKERS-RICH 1999, definidos por sus cráneos y 

mandíbulas (Sues, 1980; Rich y Rich, 1989, Rich y Vickers-Rich, 1999). Phyllodon henkeli, 

Gongbusaurus shiyii y Siluosaurus zhangqiani DONG 1997c sólo se conocen por sus dientes 

(Thulborn, 1973; Dong et al., 1983; Dong, 1997c), y Laosaurus celer MARSH 1878b por sus 

vértebras, falanges y ulna que son indistinguibles de las de Hypsilophodon foxii, por lo que, según 

Galton (1983), L. celer, especie tipo de Laosaurus MARSH 1878b, es un nomen nudum, con holotipo 

indeterminado.  
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De otros hipsilofodóntidos, sólo se han conservado fémures incompletos o no han sido descritos, 

por lo que no puede hacerse una comparación con los fémures de Gideonmantellia. Sues y Norman 

(1990) citan Laosaurus minimus GILMORE 1924c y Nanosaurus agilis MARSH 1877d como nomina 

dubia. De L. minimus se conoce una extremidad posterior izquierda parcial, que incluye el fémur. 

Según Galton (1973), L. minimus podría ser sinónimo de Hypsilophodon foxii; Galton (1983) dice 

que L. minimus podría ser sinónimo de Troodon LEIDY 1856, un ornitópodo (sic) carnívoro, y según 

Sues y Norman (1990) podría ser sinónimo de Orodromeus makelai. De Nanosaurus agilis se 

conoce el fémur, pero está mal conservado, Galton (1978) dice que posiblemente hubiera una 

ranura separando los trocánteres proximales.  

Del fémur de Bugenasaura infernalis GALTON 1995 sólo se conoce la parte distal (Morris, 1976; 

Galton, 1995), y el fémur de Loncosaurus argentinus AMEGHINO 1899 carece de extremidad distal 

(Coria y Salgado, 1996b). El fémur de Drinker nisti sólo se conoce parcialmente, y no ha sido 

descrito, aunque es muy parecido al de Othnielia (Bakker et al., 1990). El fémur de Orodromeus 

makelai no ha sido descrito con detalle (Horner y Weishampel, 1988, 1996; Weishampel y 

Heinrich, 1992). Aunque Sues y Norman (1990: 500) dicen que hay un miembro posterior 

completo de Gongbusaurus wucaivanensis, en la descripción original no se cita ni figura el fémur 

(Dong, 1989), ni en otros trabajos en los que se comentan sus relaciones sistemáticas (Sun et al., 

1992, Peng, 1990, 1992, 1997). 

Si que se han encontrado y descrito fémures completos de las siguientes especies de 

hipsilofodóntidos, con los que se compara el fémur de Gideonmantellia: 

- Agilisaurus louderbacki 

- Fulgurotherium australe 

- Gasparinisaura cincosaltensis 

- Hexinlusaurus multidens 

- Hypsilophodon foxii 

- Leaellynasauria amicagraphica RICH et RICH 1989 

- Notohypsilophodon comodorensis MARTÍNEZ 1998 

- Othnielia (O. rex y O. consors) 

- Parksosaurus warreni 

- Thescelosaurus neglectus 

- Xiaosaurus dashanpensis 

- Yandusaurus hongheensis 
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PERIODO ÉPOCA EDAD  LOCALIZACIÓN ESPECIE 
 

Familia Hypsilophodontidae 
 

   Estados Unidos Bugenasaura infernalis 
  Maastrichtiense superior Estados Unidos y 

Canadá 
Thescelosaurus neglectus 

  Maastrichtiense inferior Canadá  Parksosaurus warreni 
 SUPERIOR Campaniense superior  Laosaurus minimus * 
   Estados Unidos Orodromeus makelai 
  Santoniense-Campaniense  Loncosaurus argentinus * 

(podría ser un Dryosauridae) 
CRETÁCICO  Coniaciense-Santoniense Argentina Gasparinisaura cincosaltensis 

  Cenomaniense?  Notohypsilophodon 
comodorensis 

  Barremiense sup.-Albiense China Siluosaurus zhangqiani * 
  Aptiense-Albiense Estados Unidos Zephyrosaurus schaffi 
  Albiense inferior  Leaellynasaura amicagraphica  
  Aptiense inf.-Albiense inf. Australia Atlascopcosaurus loadsi  
 INFERIOR   Fulgurotherium australe  
  Aptiense inferior  Qantassaurus intrepidus 
  Barremiense Reino Unido Hypsilophodon foxii  
    Drinker nisti 
  Kimmeridgiense-Tithónico Estados Unidos Othnielia rex 
    Othnielia consors 
    Laosaurus celer * 
 SUPERIOR   Nanosaurus agilis * 
  Kimmeridgiense Portugal Phyllodon henkeli  

JURÁSICO     Gongbusaurus wucaivanensis 
  Jurásico Superior  China Gongbusaurus shiyii * 
    Yandusaurus hongheensis 
    Xiaosaurus dashanpensis + 
 MEDIO Jurásico Medio China Agilisaurus louderbacki + 
    Hexinlusaurus multidens + 

 
Clado "Rhabdomorpha" 

 
  Maastrichtiense(?) medio-

superior 
Rumania Zalmoxes robustus 

Zalmoxes shqiperorum 
 SUPERIOR Campan. sup.-Maast. inf. Francia Rhabdodon septimanicus  

CRETÁCICO  Campan. inf.-Maast. inf. Francia Rhabdodon priscus 
  Campaniense inferior Austria Mochlodon suessi 
  Albiense Australia Muttaburrasaurus langdoni 
 INFERIOR Aptiense-Albiense Estados Unidos Tenontosaurus tilletti  
  Aptiense superior  Tenontosaurus dosii 

 
Familia Dryosauridae 

 
  Aptiense-Albiense Estados Unidos Planicoxa venenica 
   Níger Valdosaurus nigeriensis 
  Aptiense superior Estados Unidos Hipsilofodóntido de Proctor Lake 
  Barremiense  "Hypsilophodon" wielandi # 

CRETÁCICO INFERIOR  Reino Unido "Camptosaurus" valdensis # 
  Berriasiense-Barremiense  Valdosaurus canaliculatus 
  Cretácico Inferior? Sudáfrica Kangnasaurus coetzeei * 

JURÁSICO  SUPERIOR Kimm. sup.-Tithónico inf. Estados Unidos Dryosaurus altus 
  Kimmeridgiense superior Tanzania Dryosaurus lettowvorbecki 

JURÁSICO  MEDIO Calloviense medio-superior Reino Unido Callovosaurus leedsi 

Tabla 4.2.5. Especies de hipsilofodóntidos, "rhabdomorfos" y driosáuridos descritas en el mundo, ordenadas de 
menor a mayor antigüedad. Modificada de Ruiz-Omeñaca (2001: tabla 1).  

*: nomen dubium.  
+: Ornithischia basal según Barrett et al. (2005b).  
#: véase Apartado 7.4.2 para una propuesta de asignación genérica de estas especies. 
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El esqueleto de Gideonmantellia fue asignado a Hypsilophodon foxii por Sanz et al. (1987), que 

estudiaron el fémur izquierdo incompleto. Según Galton (1980) los fémures de Othnielia e 

Hypsilophodon sólo se diferencian en el extremo proximal, necesario para distinguirlos.  

Los fémures de Gideonmantellia se diferencian de los de Hypsilophodon foxii, Fulgurotherium 

australe y Notohypsilophodon comodorensis en la fisura poco profunda que separa los trocánteres 

menor y mayor (Galton, 1974a, 1975; Molnar y Galton, 1986; Martínez, 1998), además en F. 

australe el cóndilo medial es claramente mayor que el lateral (Rich y Rich, 1989). En Parksosaurus 

warreni, Leaellynasauria amicagraphica y Gasparinisaura cincosaltensis no hay fisura entre los 

trocánteres femorales (Parks, 1926; Rich y Rich, 1989; Coria y Salgado, 1996a); además en P. 

warreni el cuarto trocánter se sitúa en una posición más baja en la diáfisis (Parks, 1926). 

El fémur de Gideonmantellia es muy parecido al de Othnielia (O. rex y O. consors). Algunas 

características del resto de huesos del esqueleto que diferencian a Gideonmantellia de Othnielia 

son: 

- los procesos transversos dorsales muy cortos, 

- los procesos transversos caudales suturalmente separados del arco neural, 

- el primer chevron en ángulo recto, 

- el prepubis torsionado, con extremo anterior expandido y girado, y más largo con relación al ilion, 

- la "plataforma breve" del ilion más estrecha,  

- la mayor longitud del fémur respecto a la tibia,  

- la fíbula más reducida,  

- el astrágalo más expandido lateromedialmente y con proceso ascendente más bajo, 

- el tarsal distal IV más sencillo que en O. consors,  

- el metatarsal I más largo respecto al III y el dedo I más alargado. 

Othnielia y Gideonmantellia están separados por un intervalo temporal bastante grande: Othnielia 

es del Jurásico Superior, Kimmeridgiense-Tithónico y Gideonmantellia amosanjuanae del Cretácico 

Inferior, Barremiense inferior, y entre ellos hay más de 20 millones de años (Gradstein et al., 

2005), suficientes para que puedan asignarse a géneros diferentes. 

El primer chevron en ángulo recto (Fig. 4.2.14F), el prepubis torsionado (Fig. 4.2.14J), la fisura 

intertrocantérica profunda (Fig. 4.2.14M) y la fíbula reducida (Fig. 4.2.14Ñ) podrían ser 

autapomorfías de Gideonmantellia amosanjuanae, la segunda compartida con Parksosaurus y 

Thescelosaurus (Parks, 1926; Galton, 1974b), y la tercera con Othnielia (Galton, 1983). 
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Es posible que el Gideonmantellia amosanjuanae esté relacionado con el género Othnielia, uno de 

los miembros de la familia "othnielios" de Bakker et al. (1990), aún no definida formalmente. Como 

se ha visto anteriormente (en la Comparación y Discusión del diente HH-1 de Galve, determinado 

como Hypsilophodontidae indet.), Bakker et al. (1990) consideran que Othnielia y Drinker 

pertenecen a una familia diferente de Hypsilophodontidae ("othnielios"). Gideonmantellia podría 

pertenecer a esta familia de "othnielios": tiene la "plataforma breve" estrecha, el trocánter menor 

estrecho y alargado, y el dedo I no reducido, pero no se conservan los dientes que podrían ayudar 

a que esta asignación fuera segura, por lo que simplemente se asigna a la familia 

Hypsilophodontidae.  

 

IGUANODONTIA DOLLO 1888 (non SERENO 1986) 

DRYOMORPHA SERENO 1986 

Familia DRYOSAURIDAE MILNER et NORMAN 1984 

Dryosauridae incluye, según Norman (2004), a Dryosaurus MARSH 1894, Valdosaurus GALTON 1977a 

y Planicoxa DICROCE et CARPENTER 2001.  

[Nótese que el autor de la presente Tesis Doctoral considera que Callovosaurus GALTON 1980 es un 

driosáurido (Ruiz-Omeñaca, 2001; Ruiz-Omeñaca et al., en prensa), al igual que lo son 

“Camptosaurus” valdensis LYDEKKER 1989a e “Hypsilophodon” wielandi GALTON et JENSEN 1979 (Ruiz-

Omeñaca, 2001; véase Apartado 7.4.2)]. 

 

Valdosaurus GALTON 1977a 

especie tipo:  Dryosaurus? canaliculatus GALTON 1975 

Valdosaurus? sp. 

Material:  

- un fémur incompleto (MPG-CRH-1) de Cerrada Roya-Mina, Galve (Fig. 4.2.16), Formación 

Camarillas (Barremiense inferior), descrito y figurado por Sanz et al. (1987: 61, lám. 4, fig. A1-A2) 

como cf. Valdosaurus sp., y por Ruiz-Omeñaca (1996: 243, láms. 9 y 10, tabla 27) [ANEJO III.1] 

como (?) Valdosaurus sp. 

Descripción y comparación 

En Galve, la única pieza que puede atribuirse a un driosáurido es un fragmento proximal de fémur izquierdo del 

yacimiento de Cerrada Roya-Mina, de la colección Herrero, depositado en la Sala de Paleontología de Galve con 

la sigla CRH-1 (Fig. 4.2.16). Esta pieza es uno de los fémures citados por Sanz et al. (1984a) como cf. 
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Valdosaurus sp., y es descrita por Sanz et al. (1987) y asignada a la familia Hypsilophodontidae y al género 

Valdosaurus (cf. Valdosaurus sp.), que unos años antes había sido transferido por Milner y Norman (1984) a la 

familia Dryosauridae. 

El fémur ha sido ampliamente descrito y figurado por Ruiz-Omeñaca (1996: 243-246, láms. 9 y 10), por lo que 

aquí no se repite dicha descripción que puede leerse en el ANEJO III.1. 

 

Sanz et al. (1987) asignan el fémur a Valdosaurus en función de la posición de la depresión para el Músculo 

caudifemoralis longus, centrada en la cara medial de la diáfisis, la ausencia de canal isquiático desarrollado en 

la cara posterior de la cabeza femoral, y la presencia de una fisura intertrocantérica profunda. Sanz et al. 

(1987) dicen que "ante la imposibilidad de comprobar otros caracteres en el contorno distal de esta pieza 

(estructuras intercondíleas), nos limitamos a proponer su identificación como cf. Valdosaurus sp.". Ruiz-

Omeñaca (1996) reestudia el fémur [ANEJO III.1]. Tras la limpieza del hueso, eliminando los restos de matriz 

arcillosa que cubrían la cabeza femoral y el cuarto trocánter, se han podido observar que si hay un canal para 

el pedicelo isquiático del ilion, al igual que en el fémur de Gideonmantellia amosanjuanae, y que el cuarto 

trocánter, de tipo pendiente, se situaría seguramente en la mitad proximal de la diáfisis (Fig. 4.2.16). 

Discusión 

En el fémur CRH-1, la depresión para el Músculo caudifemoralis longus se sitúa por encima de la 

base del cuarto trocánter (Fig. 4.2.16), como en Dryosaurus (Galton, 1975: fig. 2I; Galton, 1981a: 

figs. 13C, 14C, I, M-Q, 15S; Galton y Taquet, 1982: fig. 1M; Galton, 1983: figs. 5S-T), sin 

embargo en Valdosaurus se sitúa al mismo nivel que la base del cuarto trocánter (Galton, 1975: 

fig. 3C; Galton y Taquet, 1982: fig. 1C; Galton, 1983: fig. 5Z). En algunos fémures de 

Hypsilophodon (BMNH R193, con unos 200 mm de longitud, Galton, 1974a: fig. 55D) existe una 

profunda depresión para el Músculo caudifemoralis longus, mientras que en otros (R 5830, con sólo 

Figura 4.2.16. Valdosaurus? sp. de Cerrada Roya-Mina (Galve, Teruel, 
Barremiense inferior). Escala: 50 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo 
(2003b: fig. 4H). 

MPG-CRH-1: Fémur izquierdo, en vista medial. 
 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

166 

101 mm de longitud, Galton, 1974a: fig. 55D) no aparece, y sólo hay un área rugosa adyacente al 

cuarto trocánter con sólo una ligera depresión (Galton, 1974a, 1981a). Quizá la depresión para el 

Músculo caudifemoralis longus profunda sea un carácter que se desarrolle en los adultos, con el 

aumento de talla, pero Galton no comenta nada de ello en ninguno de sus trabajos.  

El fémur CRH-1 podría ser de un ejemplar adulto de Gideonmantellia amosanjuanae de Poyales 

Barranco Canales, que como se ha visto es un ejemplar juvenil, y la depresión para el Músculo 

caudifemoralis longus más desarrollada sería un indicativo de madurez en el caso del fémur de 

Cerrada Roya-Mina. La perdida de la parte distal del fémur no permite diferenciar claramente si el 

fémur es de Valdosaurus (con surco intercondilar anterior) o de Gideonmantellia amosanjuanae 

(sin dicho surco, Fig. 4.2.14K, L).  

El surco intercondilar anterior es una autapomorfía de Dryomorpha (fig. 4.2.15), clado que agrupa 

a los driosáuridos, como Valdosarus, “iguanodóntidos” y hadrosáuridos (Milner y Norman, 1984) y 

no está presente en los hipsilofodóntidos; en CRH-1 no puede comprobarse su presencia o 

ausencia, por lo que no puede saberse si el fémur es de un driosáurido o de un hipsilofodóntido. 

CRH-1 fue asignado a cf. Valdosaurus sp. por Sanz et al. (1987) y aquí se mantiene tal asignación, 

aunque haciendo ver que la depresión caudofemoral se sitúa por encima de la base del cuarto 

trocánter, y que el fémur podría ser el mismo género y/o especie del hipsilofodóntido de Poyales 

Barranco Canales; el fémur se asigna con dudas a Valdosaurus? sp.  

MPG-CRH-1 es asignado a Valdosaurus? sp., aunque podría pertenecer a la misma especie que 

Gideonmantellia amosanjuanae de Poyales Barranco Canales. 

 

ANKYLOPOLLEXIA SERENO 1986 

IGUANODONTOIDEA COPE 1869 

Iguanodontoidea incluye varios taxones que tradicionalmente se incluían en la familia 

Iguanodontidae COPE 1869, recientemente considerada parafilética (Norman, 2002, 2004). Estos 

taxones serían (listado según Norman, 2004): Altirhinus kurzanovi NORMAN 1998, Craspedodon 

lonzeeensis DOLLO 1883a, Eolambia caroljonesa KIRKLAND 1998b, Equijubus normani YOU, LUO, 

SHUBIN, WITMER, TANG et TANG 2003b, Fukuisaurus tetoriensis KOBAYASHI et AZUMA 2003, varias 

especies de Iguanodon (I. anglicus HOLL 1829, I. atherfieldensis, I. bernissartensis, I. dawsoni 

LYDEKKER 1888b, I. fittoni LYDEKKER, 1889d, I. lakotaensis WEISHAMPEL et BJORK 1989 [= I. 

bernissartensis según Norman, 1998]), Jinzhousaurus yangi WANG et XU 2001, Lurdusaurus 

arenatus TAQUET et RUSSEL 1999, Nanyangosaurus zhugeii XU, ZHAO, LU, HUANG, LI et DONG 2000b, 

Ouranosaurus nigeriesis TAQUET 1976, varias especies de Probactrosaurus ROZHDESTVENSKY, 1966 

(Probactrosaurus gobiensis ROZHDESTVENSKY 1966, Probactrosaurus alashanicus ROZHDESTVENSKY 

1966 [=P. gobiensis según Norman, 2002], ?Probactrosaurus mazongshanensis LU 1997), 

Protohadros byrdi HEAD 1998 y Shuangmiaosaurus gilmorei YOU, JI, LI et LI 2003a.  
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A estos habría que añadir los recién publicados Penelopognathus weishampeli GODEFROIT, LI et 

SHANG 2005 y Lanzhousaurus magnidens YOU, JI et LI 2005a (Godefroit et al., 2005; You et al., 

2005a), y dos nuevos géneros, aún sin nombre, representados por “Camptosaurus” depressus 

GILMORE 19091 y “Mandschurosaurus” laosensis HOFFET 1944a. 

 1: véase Apartado 7.4.2 para una propuesta de asignación genérica de esta especie. 

Los iguanodontoideos son dinosaurios ornitópodos de tamaño mediano a grande, herbívoros y 

generalmente bípedos, aunque a veces se comportan como cuadrúpedos. En Europa, por el 

momento, sólo se ha descrito dos géneros: Iguanodon, que está presente en el Cretácico Inferior 

de Alemania, Bélgica, España, Francia y Reino Unido, y Craspedodon DOLLO 1883a, por el momento 

exclusivo del Cretácico Superior de Bélgica (Norman 2004; Weishampel et al., 2004a). En España 

se han encontrado restos de Iguanodon en las provincias de Burgos, Castellón, Cuenca, Soria y 

Teruel (véanse referencias más adelante, en la introducción de cf. Iguanodon sp.). 

 

Iguanodontoidea? indet. 

Material:  

- un proceso capitular de costilla dorsal, un fragmento de sacro y un fragmento de centro de 

vértebra caudal (MNHN-Cas12, MNHN-CST 32 y MNHN-CST 35) de Castellote NE, Castellote (Fig. 

4.2.17), Formación Artoles (Barremiense superior-Aptiense basal), descritos y figurados por Ruiz-

Omeñaca (2000a: lám. 8, figs. C-F, como ?Iguanodontidae indet., y asignados por Lapparent et al. 

(1969) a "Grand Iguanodon" (MNHN-Cas12) y "Grand Sauropode" [=Titanosaurus sp. en 

Miroschedji, 1971: 67] (MNHN-CST 32 y MNHN-CST 35). 

Descripción y discusión  

MNHN-Cas12 tiene una conservación diferente al resto, un color más claro y sin costras ferruginosas. Tiene en 

cambio en algunas partes restos de una matriz o costra carbonatada, por lo que parece proceder de un 

sedimento calizo o margoso. Este resto tiene una longitud de 110 mm, es aproximadamente plano, y está roto 

por uno de sus extremos. Uno de los lados es ligeramente convexo, mientras que el otro (Fig. 4.2.17D) 

presenta una "quilla" marcada. En el extremo conservado hay una superficie articular elíptica (60 x 40 mm), 

convexa e irregular, que se ha identificado como un capitulum (véase más adelante). El extremo fragmentado 

tiene una sección elíptica (40 x 35 mm) con un saliente formado por la "quilla", y en él se observa que el tejido 

cortical que rodea a la médula es grueso. La rotura que presenta este extremo no es fresca, sino que está muy 

erosionada, por lo que posiblemente el hueso se rompió antes de fosilizar. 

Este hueso se ha identificado como un proceso capitular, que es la rama de la costilla que porta el 

capitulum, la parte de la costilla que articula con la diapófisis de una vértebra. Por su forma y 

tamaño recuerda al proceso capitular de las costillas de Iguanodon (Norman, 1980, 1986), y por su 

longitud provendría de una costilla cervical posterior o dorsal anterior (en las cervicales anteriores 
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y dorsales posteriores el proceso capitular es más reducido, Norman, 1980), y se determina en 

este trabajo, por su estado fragmentario, como Iguanodontoidea? indet. 

 

MNHN-CST 32 es un fragmento de sacro recubierto de costras ferruginosas y calcíticas, con numerosos restos 

pegados en su superficie: dientes de peces óseos durófagos y tiburones, escamas de peces óseos y fragmentos 

de hueso. Las costras cubren superficies de rotura, lo que indica que se erosionó antes de fosilizar. En el 

fragmento, con una longitud total de 180 mm, hay dos centros fusionados entre sí. Uno de los centros está más 

o menos completo y del otro sólo se conserva un resto fusionado al primero; el centro más completo mediría 

aproximadamente 130 mm, y del adyacente se han conservado sólo 50 mm. 

El centro más completo tiene una superficie articular libre, por lo que se trataría de la primera o última vértebra 

del sacro. Esta superficie articular (Fig. 4.2.17B) es elíptica, más ancha que alta (120 x 75 mm), y ligeramente 

cóncava, casi plana; la parte dorsal del centro está erosionada, por lo que la altura de la superficie articular 

pudo ser mayor o igual que la anchura (la máxima altura del sacro es de 120 mm). En mitad de la vértebra la 

sección es elíptica, más alta que ancha (aproximadamente 100 x 80 mm), aunque el resto está muy erosionado 

por lo que la forma de esta sección pudo ser más subcircular. La superficie ventral (Fig. 4.2.17A) es plana 

anteroposteriormente y convexa lateromedialmente, y las superficies laterales cóncavas lateromedialmente. Las 

superficies laterales están erosionadas y cubiertas por costras, por lo que no pueden observarse si existían 

costillas sacras fusionadas o no, aunque es lógico pensar que habría una entre ambos centros.  

No hay pleurocelos sobre el centro vertebral, por lo que posiblemente no se trataría de un sacro de 

saurópodo. Por su forma podría corresponder con el sacro de un "iguanodóntido". En Iguanodon, la 

forma de la superficie ventral de las vértebras sacras es variable: en I. bernissartenis es plana en 

la primera ("sacro-dorsal") y última, tiene una quilla en la segunda, tercera y cuarta, y un surco en 

la quinta, sexta y séptima (Norman, 1980); en I. atherfieldensis, con una vértebra sacra menos 

que I. bernissartensis, es plana en la primera, con quilla en la segunda, tercera y cuarta, y plana o 

ligeramente cóncava en la quinta, sexta y última (Norman, 1986). Según Taquet (1976), en 

Ouranosaurus nigeriensis la superficie ventral de todas las vértebras sacras es cóncava 

anteroposteriormente y convexa transversalmente y no hay surco ventral como en Iguanodon. La 

superficie articular posterior de la última vértebra sacra es ligeramente cóncava en I. 

bernissartensis y plana en I. atherfieldensis, y en ambas especies la superficie articular anterior de 

la primera vértebra sacra es ligeramente convexa, y (Norman, 1980, 1986). En Ouranosaurus 

ambas superficies articulares son ligeramente cóncavas (Taquet, 1976).  

De acuerdo con las descripciones anteriores, MNHN-Cas32, con una superficie ventral plana y una 

superficie articular cóncava, podría corresponder con las dos últimas vértebras sacras de 

Iguanodon bernissartensis, pero por ser un material tan fragmentario se determina como 

Iguanodontidae? indet.  

MNHN-Cas32 con aproximadamente 130 mm de longitud, es de mayor tamaño que las últimas 

vértebras sacras de O. nigeriensis, con 100 mm (GDF 300, Taquet, 1976), I. atherfieldensis, con 

77 mm (IRSNB 1551(T), Norman, 1986: Apéndice 2-I), e I. bernissartensis, con entre 93 (IRSNB 
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1722) y 110 mm (IRSNB 1535) [Norman (1980, 1986) no proporciona medidas de las vértebras 

sacras de I. bernissartensis, y se ha obtenido una longitud aproximada a partir de las figuras 44 y 

45 de Norman, 1980]. 

 

Figura 4.2.17. Iguanodontoidea? indet. del yacimiento de Castellote NE (Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala: 50 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca 
(2000a: lám. 8, figs C-F). Las vistas ventrales (A, C) se han representado con la 
parte anterior hacia arriba.  

A-B: MNHN-CST 32: fragmento de sacro en vistas ventral (A), y anterior o posterior 
(B).  

C: MNHN-CST 35: fragmento de centro de vértebra caudal posterior, en vista ventral.  
D: MNHN-Cas12: capitulum de costilla cervical posterior o dorsal anterior, en vista 

lateral o medial.  
 

MNHN-CST 35 consiste en medio centro vertebral, que carece de la parte dorsal, y mide 110 mm de longitud. 

Tiene gran cantidad de costra ferruginosa y calcítica recubriéndola. No conserva procesos transversos ni 

pedicelos neurales; la única estructura identificable es una faceta para el chevron en el extremo posteroventral 

(Fig. 4.2.17C), que permite identificarla como una vértebra caudal. En vista lateral, la vértebra es ligeramente 

cóncava ventralmente. Las superficies articulares están incompletas, seccionadas dorsalmente, pero se observa 

que la anterior es ligeramente cóncava y la posterior cóncava, por lo que la vértebra es anficélica. La 

superficies articulares serían subcirculares; la anterior mide 75 mm anchura y conserva una altura de 60 mm, y 

la posterior, más incompleta, conserva 50 mm de altura y 60 mm de anchura. La faceta posterior para el 

chevron está muy poco marcada, pero parece ser doble, y no se observa una faceta anterior para el chevron. 

Por su forma, podría ser una vértebra caudal posterior de Iguanodon (Norman, 1980: fig. 49), 

siendo ligeramente más grande que las caudales posteriores del holotipo de Iguanodon 

bernissartensis (86 mm de longitud y 72 mm de anchura en la caudal 37, y 82 mm de longitud y 
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60 mm de anchura en la caudal 43; Norman, 1986: Apéndice 2-II), pero debido a su estado muy 

incompleto se determina como Iguanodontoidea? indet. 

 

Iguanodontoidea indet. 

Material:  

- una vértebra caudal (MPG-MH) de La Maca 1, Galve (Fig. 4.2.18), Formación Camarillas 

(Barremiense inferior), descrita y figurada por Sanz et al. (1990: 40, fig. 25) como Iguanodon. 

Comparación y discusión 

Esta vértebra (Sanz et al., 1990: fig. 25) tiene la típica forma de las vértebras caudales anteriores 

de Iguanodon (Norman, 1980: fig. 47, 1986: fig. 38), pero esta misma morfología se encuentra en 

otros "iguanodóntidos" (por ejemplo Ouranosaurus, Taquet, 1976: fig. 43, lám, 21, fig. 5; 

Lurdusaurus TAQUET et RUSSEL 1999, Chabli, 1988: lám. 1, fig. E; Probactrosaurus, Norman, 2002: 

fig. 19; o Delapparentia nov. gen., Lapparent, 1960a: lám. 1, fig. 5) por lo que es más correcta su 

asignación a Iguanodontoidea indet. 

De La Maca 1 procede también una escápula de ornitópodo de gran tamaño (Colección privada de 

D. José María Herrero Marzo) que podría pertenecer al mismo "iguanodóntido" que la vértebra 

MPG-MH.  

 

Figura 4.2.18. Iguanodontoidea indet. del yacimiento de La Maca 1, Galve (Teruel; 
Barremiense inferior). Escala: 10 cm. Tomado de Sanz et al. (1990: fig. 25).  
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MPG-MH: vértebra caudal anterior.  

 

Material:  

- un centro de vértebra dorsal (MPZ98/63) de Vallipón 2, Castellote, Formación Artoles 

(Barremiense superior-Aptiense basal) (Fig. 4.2.19A-B; Tabla 4.2.6), descrito y figurado por Ruiz-

Omeñaca et al. (1998e: figs. 1B-C). 

- un centro de vértebra caudal (MPZ98/64) de Vallipón 3, Castellote (Fig. 4.2.19C-D; Tabla 4.2.6), 

Formación Artoles (Barremiense superior-Aptiense basal), descrito y figurado por Ruiz-Omeñaca et 

al. (1998e: figs. 1D-E) pero citada, por error, como procedente de Vallipón 2.  

Descripción 

MPZ98/63 es un centro vertebral mejor conservado que MPZ98/62, aunque la parte ventral de las superficies 

articulares está algo erosionada al igual que la superficie dorsal del centro, dónde se observa la base de los 

pedicelos del arco neural. Corresponde a una vértebra dorsal posterior (ver discusión). 

La superficie articular anterior (Fig. 4.2.19B) es elíptica y la posterior subcircular. La altura de las superficies 

articulares en mayor que su anchura, y ambas mayores que la longitud del centro (Tabla 4.2.6). El centro se 

inclina ligeramente hacia atrás (Fig. 4.2.3A). La superficie articular posterior es cóncava tanto 

dorsoventralmente como transversalmente, sin embargo la superficie articular anterior es cóncava en su parte 

dorsal, mientras que en la parte ventral, y debido a la inclinación de la vértebra, es convexa dorsoventralmente 

y plana transversalmente. A pesar de esta peculiaridad, podemos considerar la vértebra como anficélica, siendo 

la concavidad posterior mayor que la anterior. 

La superficie articular anterior es más alta que la posterior, y la anchura es mayor en la superficie articular 

posterior que en la anterior (Tabla 4.2.6). No se observan forámenes nutricios sobre las superficies laterales del 

centro. La cara ventral está algo erosionada y cubierta de óxidos de hierro, por lo que no puede observarse 

muy bien, aunque aparentemente posee un surco ventral poco desarrollado. A pesar de que los extremos 

anterior y posterior de la superficie ventral han desaparecido, no existían facetas para el chevron. 

Del arco neural sólo se conserva la base de los pedicelos, que son muy anchos. Hacia la parte anterior están 

separados y no se prolongan hasta la superficie articular anterior, y posteriormente convergen ligeramente, 

llegando hasta la superficie articular posterior. El arco neural estaría situado en posición posterior. Sobre el lado 

izquierdo (Fig. 4.2.19A) se observa la base del proceso transverso, que se une lateralmente a los pedicelos, 

sólo puede decirse de él que se sitúa en el extremo dorsal del centro, y desplazado hacia la parte posterior de 

éste. El canal neural se estrecha en el centro, y es más ancho en la parte anterior que en la parte posterior. 

MPZ98/64 es un centro vertebral erosionado que se ha identificado como caudal posterior (ver discusión). La 

superficie articular anterior está erosionada en su parte dorsal, al igual que toda la parte dorsal del centro. 

Sobre la cara lateral derecha se ha perdido la capa externa del hueso en los extremos anterior y posterior, 

quedando visible el tejido esponjoso (Fig. 4.2.19C). Un fragmento ventral se ha perdido por erosión actual en el 

yacimiento, pues en esta zona el centro presenta cortes frescos; el resto de la erosión pudo producirse antes de 

la fosilización (véase la tafonomía del yacimiento en el Apartado 2.4.4.1.). La parte dorsal del centro está 

fracturada, habiendo desaparecido totalmente el arco neural, que estaba unido al centro, y el canal neural.  
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Figura 4.2.19. Vértebras de Iguanodontoidea indet. de Castellote (Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala: 20 mm. Tomado de Ruiz-
Omeñaca et al. (1998e: fig. 1B-E). 

A-B: MPZ98/63, vértebra dorsal posterior de Vallipón 2, en vistas lateral 
izquierda (A) y anterior (B).  

C-D: MPZ98/64, vértebra caudal posterior de Valipón 3, en vistas lateral 
derecha (C) y posterior (D).  

 

El centro es alargado (Fig. 4.2.19C) y tiene las superficies articulares cóncavas, por lo que es claramente 

anficélico. Las superficies articulares tienen contorno subhexagonal. La superficie articular anterior, se ha 

identificado como tal por su anchura ligeramente superior a la de la superficie articular posterior (Tabla 4.2.6); 

en la superficie articular posterior la altura es ligeramente mayor que la anchura (Fig. 4.2.19D).  

             MPZ98/63            MPZ98/64 
longitud      58  103 
altura de la superficie articular anterior  81  -- 
anchura de la superficie articular anterior  71  57 
altura de la superficie articular posterior  78  60 
anchura de la superficie articular posterior  73  56 
anchura anterior del canal neural   22  -- 
anchura del canal neural en mitad del centro 13  -- 
anchura posterior del canal neural   17  -- 
longitud de los pedicelos    41  -- 
anchura máxima de los pedicelos   30  39 

Tabla 4.2.6. Medidas en mm de las vértebras de Iguanodontoidea indet. de 
Castellote (Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal).  
MPZ98/63, vértebra dorsal posterior de Vallipón 2.  
MPZ98/64, vértebra caudal posterior de Valipón 3. 
 

Las caras laterales y ventral están ligeramente excavadas. La cara ventral es ligeramente cóncava 

anteroposteriomente y plana transversalmente, no desarrollándose quilla ni surco ventral. Las caras laterales 
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son algo cóncavas anteroposteriomente y suavemente convexas dorsoventralemente; sobre ellas aparece una 

cresta longitudinal suave en la parte superior, en la posición dónde se situarían los procesos transversos, que 

han desaparecido al ser una dorsal posterior. Tampoco se observan forámenes nutricios. 

En el ángulo inferior de la cara posterior se desarrolla una faceta para el chevron (Fig. 4.2.3C), que está muy 

reducida. La erosión no permite reconocer si es doble o sencilla.  

Comparación y discusión 

MPZ98/63 se ha identificado como una vértebra dorsal por la ausencia de parapófisis y facetas para 

el chevron. Asimismo, la presencia de la base de los pedicelos del arco neural fusionados al centro 

nos indica que no se trata de un ejemplar juvenil. Su morfología es parecida a las dorsales de 

Iguanodon (Norman, 1980, 1986). La anchura mayor que la longitud nos permite identificarla 

como una vértebra dorsal posterior. Su morfología, con altura y anchura mayores que longitud, se 

acerca más a Iguanodon bernissartensis que a I. atherfieldensis o a Ouranosaurus nigeriensis, en 

los que la longitud siempre supera a la anchura (Norman, 1986: 368; Taquet, 1976: 178). Sin 

embargo el tamaño es mucho menor que en los ejemplares de I. bernissartensis descritos por 

Norman (1980, 1986). 

En las vértebras caudales los procesos transversos desaparecen entre la 10ª y 20ª vértebra en la 

serie, dependiendo de los géneros de dinosaurios; en las primeras caudales el proceso transverso 

puede situarse en el arco neural, pero enseguida se sitúa sobre el centro vertebral. Además las 

caudales se hacen relativamente más alargadas (relación altura/longitud mayor) hacia la parte 

posterior de la cola (Romer, 1956). El centro vertebral MPZ98/64 no presenta restos de procesos 

transversos y es alargada, por lo que podemos identificarla como una vértebra caudal posterior. De 

nuevo su morfología con superficies articulares subhexagonales, es muy parecida a la de las 

caudales de Iguanodon. En Iguanodon, las últimas caudales tienen chévrones muy reducidos, por 

lo que las facetas para los chévrones están asimismo muy reducidas (Norman, 1980, 1986), como 

ocurre en MPZ98/64. La morfología del centro indica una situación topográfica en torno a la caudal 

30, pero no permite diferenciar entre I. bernissartensis, I. atherfieldensis y O. nigeriensis; por las 

dimensiones estaría más próxima a la primera de las especies citadas, siendo un poco más larga 

que las del holotipo de I. bernissartensis (Norman, 1986: 369). 

Las dos vértebras podrían pertenecer a Iguanodon, aunque con un material tan fragmentario 

preferimos asignarlas a Iguanodontoidea indet. Los dos centros pertenecen a dos animales 

diferentes, correspondiendo la caudal a un animal de mayor tamaño y la dorsal a un individuo de 

menor tamaño. En el Barremiense europeo coexisten al menos dos especies de iguanodóntidos, 

Iguanodon bernissartenis e I. atherfieldensis (Martin y Buffetaut, 1992), siendo la primera de 

mayor talla que la segunda. Podría pensarse que representan dos taxones diferentes, aunque 

podría tratarse de un adulto y un subadulto, o de dimorfismo sexual, ambos casos imposibles de 

comprobar con tan escaso material. 
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Material:  

- un centro de vértebra dorsal y dos centros de vértebra caudal (MNHN-Cas1, MNHN-Cas2 y 

MNHN-CST 36) de Castellote NE, Castellote (Fig. 4.2.20, Tabla 4.2.7), Formación Artoles 

(Barremiense superior-Aptiense basal), descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca (2000a: lám. 4, 

figs. A-I), y asignados a "Grand Iguanodon" por Lapparent et al. (1969). 

Descripción 

MNHN-Cas2 es un centro vertebral con parte de los pedicelos del arco neural, con 170 mm de altura total. La 

superficie posterior está rota; en algunas partes la rotura parece fresca, pero en otras hay una costra 

ferruginosa recubriéndola. La superficie lateral derecha totalmente erosionada, observándose el tejido 

esponjoso. Las superficie anterior y dorsal están recubiertas de una costra calcítica (Fig. 4.2.20A, B), y la 

superficie lateral izquierda tiene restos de costra ferruginosa con dientes de peces óseos durófagos adheridos. 

Se ha identificado como dorsal por la ausencia de parapófisis y procesos transversos sobre el centro, y de 

facetas para los chévrones. 

El centro es ligeramente opistocélico, con la superficie anterior plana transversalmente y algo convexa 

dorsoventralmente (Fig. 4.2.20B), y la superficie posterior, muy mal conservada, parece ser ligeramente 

cóncava tanto transversalmente como dorsoventralmente. La superficies articulares son más altas que anchas, 

y ambas dimensiones son mayores que la longitud del centro (Tabla 4.2.7). Las superficies laterales son algo 

cóncavas anteroposteriormente y convexas dorsoventralmente. Los pedicelos del arco neural son estrechos y 

largos, casi como el centro, y se disponen paralelos entre sí, situados hacia la parte posterior del centro (Fig. 

4.2.20A). El derecho mide 80 mm de longitud, y el izquierdo está incompleto, y ambos tienen 25 mm de 

anchura. El canal neural no se conserva completo, aunque sería más alto que ancho, mide 25 mm de anchura y 

más de 30 de altura. La superficie ventral es ligeramente cóncava longitudinalmente, y tiene una quilla ventral 

desarrollada (Fig. 4.2.20C), de 70 mm de longitud.  

MNHN-Cas1 es un centro vertebral con la base del arco neural, que conserva en total una altura de 150 mm. La 

parte dorsolateral izquierda está rota y cubierta de costra ferruginosa en la que se puede observar un diente de 

pez óseo durófago. Igualmente hay dos dientes de estos peces adheridos sobre la superficie lateral derecha, 

que está erosionada en su parte dorsal. Se ha identificado como caudal anterior por la presencia de facetas 

para los chévrones y procesos transversos. 

El centro es platicélico-anficélico, con la superficie anterior ligeramente convexa dorsalmente y ligeramente 

cóncava ventralmente, y la superficie posterior es ligeramente cóncava (Fig. 4.2.20E). En ambas superficies 

articulares la altura es ligeramente mayor que la anchura, y ambas mayor que la longitud del centro (Tabla 

4.2.7). Las superficies laterales son algo cóncavas tanto anteroposteriormente como dorsoventralmente. Sobre 

la cara lateral derecha (Fig. 4.2.20D) se ha conservado parcialmente la base del proceso transverso, de 35 mm 

de altura y longitud desconocida, que se situaría sobre el centro vertebral y no sobre el arco. Los pedicelos del 

arco neural miden 65 mm de longitud, y su anchura es mayor anterior que posteriormente (30 mm y 20 mm, 

respectivamente). Los pedicelos convergen hacia atrás, siendo su separación máxima, anteriormente, de 30 

mm. El canal neural es subcircular, algo más ancho que alto; en vista anterior mide 25 mm de anchura y, 

aproximadamente, 20 mm de altura. Hay dos facetas para los chévrones, anterior y posterior, por lo que no se 

trata de la primera caudal, que carece de faceta anterior. Ambas facetas son dobles, estando la posterior más 

inclinada; la anterior mide 35 mm de longitud y la posterior, ligeramente erosionada, 40 mm. La superficie 

ventral (Fig. 4.2.20F) es cóncava longitudinalmente, y tiene un surco ventral de 30 mm de anchura y 40 mm de 

longitud, flanqueado por dos crestas que se desarrollan entre las facetas de los chévrones.  
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Figura 4.2.20. Iguanodontoidea indet. del yacimiento de Castellote NE (Teruel, Barremiense inferior-Aptiense 
basal). Escala 50 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca (2001: lám. 4). Las vistas ventrales y dorsales (A, C, E, I) se 
han representado con la parte anterior hacia arriba. 

A-C: MNHN-Cas2: vértebra dorsal, en vistas dorsal (A), anterior (B) y ventral (C).  
D-F: MNHN-Cas1: vértebra caudal anterior, en vistas lateral derecha (D), posterior (E) y ventral (F).  
G-I: MNHN-CST 36: vértebra caudal media, en vistas lateral derecha (G), anterior (H) y ventral (I).  
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MNHN-CST 36 es un centro vertebral incompleto, con las superficies articular posterior, dorsal y lateral derecha 

parcialmente rotas, y sin restos del arco neural. Las zonas anteroventral y posteroventral están erosionadas 

(Fig. 4.2.20I), aunque sobre ellas se insinúan facetas para los chévrones; sobre la superficie posteroventral hay 

una costra ferruginosa en la que está incluido un diente de pez óseo durófago. MNHN-CST 36 se ha identificado 

como una vértebra caudal media por la presencia de facetas para los chévrones y ausencia de procesos 

transversos. La vértebra está ligeramente inclinada hacia atrás 

El centro es anficélico, con las superficies articulares cóncavas. La superficie articular anterior (Fig. 4.2.20H) es 

ligeramente más alta que ancha, y la longitud del centro es ligeramente mayor que la altura de la superficie 

articular (Tabla 4.2.7). Las superficies articulares son hexagonales, y la superficie ventral es plana longitudinal 

y transversalmente (Fig. 4.2.20G, I). En mitad de la cara lateral izquierda hay una quilla longitudinal, como 

ocurre en Iguanodon y otros ornitópodos en las vértebras caudales medias que carecen de proceso transverso 

(Norman, 1980, 1986); esta quilla divide las caras laterales en dos superficies planas. Las facetas para los 

chévrones están muy mal conservadas, pero aparentemente la posterior estaría más desarrollada y sería doble, 

mientras que la anterior casi no se insinúa (Fig. 4.2.20I). 

     MNHN-Cas2 MNHN-Cas1 MNHN-CST 36 
longitud      100  90  120 
altura de la superficie articular anterior  140  115  115 
anchura de la superficie articular anterior  110  110  105 
altura de la superficie articular posterior  130 r  115  -- 
anchura de la superficie articular posterior  90 r  105  -- 

Tabla 4.2.7. Medidas en mm de las vértebras de Iguanodontoidea indet. de Castellote NE 
(Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). r: medida con defecto por rotura. 
MNHN-Cas2, vértebra dorsal. 
MNHN-Cas1, vértebra caudal anterior. 
MNHN-CST 36, vértebra caudal media. 

 

Comparación y discusión  

MNHN-Cas2, MNHN-Cas1 y MNHN-CST 36 coinciden con las descripciones de las dorsales, caudales 

anteriores y caudales medias de Iguanodon (Norman, 1980, 1986), pero por su estado 

fragmentario y la falta del arco neural, necesario para distinguir Iguanodon de otros 

iguanodontoideos como Ouranosaurus y Lurdusaurus (Taquet, 1976, Taquet y Russell, 1999), se 

determinan como Iguanodontoidea indet.  

 

Material:  

- fragmento distal de tibia, astrágalo, calcáneo, metatarsos y falanges (MPG-CSBH-4-7, MPG-

CSBH-9-10, MPG-CSBH-12-24) de Santa Bárbara Norte, Galve (Fig. 4.2.21), Formación Camarillas 

(Barremiense inferior), descritos por Sanz et al., (1984b), como Iguanodon cf. mantelli e 

Iguanodon bernissartensis. 
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Figura 4.2.21. Falanges del pie de Iguanodontidae indet. del yacimiento de Santa Bárbara Norte (Galve, 
Teruel, Barremiense inferior). Escala: 10 mm. Tomado de Sanz et al. (1984b: lám 1).  

A: MPG-CSBH-12 y MPG-CSBH-23, falange intermedia y falange ungueal asociadas, en vista dorsal. 
B-E: MPG-CSBH-19, MPG-CSBH-15, MPG-CSBH-16 y MPG-CSBH-17, falanges proximal, intermedias y ungueal 

del dedo IV, en vistas proximal (B-D), lateral (E1) y ventral (E2). 
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Descripción 

El material consiste en un extremo distal de tibia izquierda con el astrágalo, el calcáneo y los 

extremos proximales de los metatarsales II, III y IV asociados (MPG-CSBH-13), tres fragmentos 

distales de metatarsales II, III y IV izquierdos (MPG-CSBH-10, 4 y 6, respectivamente), y diversos 

elementos de los dedos: tres falanges proximales (MPG-CSBH-7, 9 y 21), nueve falanges 

intermedias (MPG-CSBH-14, 15, 16, 18, 18bis, 19, 20, 23, 24) y tres falanges ungueales (MPG-

CSBH-12, 17 y 22). 

Los restos han sido descritos y figurados por Sanz et al., (1984b: 252-254, Tabla 1, lám. 1), por lo 

que no se describen aquí. El lector interesado puede consultar el mencionado trabajo para una 

descripción completa. 

Comparación y discusión  

Sanz et al. (1984b) asignan todas las falanges a los pies, excepto una primera falange (MPG-

CSBH-7) que asignan a la mano. Esta falange tiene una longitud de 49 mm, similar a otra primeras 

falanges del yacimiento (MPG-CSBH-21), con 41 mm de longitud (Sanz et al., 1984b: tabla 1), por 

lo que podría corresponder, al igual que el resto del material, al pie.  

Sanz et al. (1984b) asignan todos los restos a Iguanodon cf. mantelli excepto dos falanges 

asociadas (MPG-CSBH-23 y 12) que asignan a Iguanodon bernissartensis, en función de su mayor 

tamaño. Sin embargo estas piezas, una falange intermedia y una falange ungueal, 

respectivamente, no son mucho mayores que las falanges asignadas a I. cf. mantelli. MPG-CSBH-

12 tiene una longitud anteroposterior de 129 mm (reconstruida) mientras que la falange ungueal 

del dedo IV izquierdo (MPG-CSBH-22) mide 92 mm (reconstruida) (Sanz et al., 1984b: tabla 1); 

por lo tanto una es un 40% mayor que la otra, al igual que sucede entre las falanges ungueales de 

los dedos II y IV en el holotipo de Iguanodon bernissartensis (calculado a partir de Norman, 1980: 

fig. 71). 

La fórmula falángica del pie de Iguanodon es 0:3:4:5:0 (Norman 1980: 59, 1986: 326), por lo que 

la distribución de falanges es: tres falanges proximales, seis falanges intermedias y tres falanges 

ungueales. Sanz et al. (1984b) mencionan nueve falanges intermedias, pero algunas son sólo los 

extremos proximales o distales, por lo que en realidad en el yacimiento hay seis falanges 

intermedias. 

Por lo anteriormente mencionado, el autor de esta Tesis Doctoral piensa que todo el material es 

asignable a un pie completo de un único individuo.  

En cuanto a su asignación, el autor piensa que el material no es diagnóstico a nivel genérico, 

algunas piezas del pie de iguanodontoideos como Camptosaurus, Cumnoria, Ouranosaurus o 

Probactrosaurus (Gilmore, 1909: fig. 35; Taquet, 1976: figs. 68-71; Gaton y Powell, 1980: figs. 

12, 13; Norman, 2002: fig. 33) no difieren sustancialmente de las de Iguanodon (Norman, 1980: 

70-72, 1986: 61-65), por lo que es preferible asignarlo a Iguanodontoidea indet. 
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Delapparentia nov. gen. 

Los primeros restos de dinosaurio de Galve fueron encontrados por D. José María Herrero, vecino 

de Galve aficionado a la paleontología, en el verano de 1958 en el yacimiento de "La Maca". Buena 

parte del material fue recogido por este aficionado y por otros vecinos del pueblo, y ese mismo año 

Dimas Fernández Galiano, de la Real Sociedad Española de Historia Natural, realizó una excavación 

ayudado por paleontólogos de la Universidad de Utrech. Todo el material, junto con el de otro 

yacimiento (Las Zabacheras) se depositó en el Museo Provincial de Teruel (Fernández Galiano, 

1958, 1960).  

Según Fernández-Galiano (1958) "el total del material recogido comprende 25 vértebras, una 

docena de epífisis de grandes huesos largos y una enorme cantidad de fragmentos menores, entre 

los que abundan extraordinariamente diversos trozos de apófisis espinosas de las vértebras (...) 

Algunas de las vértebras son claramente opistocélicas, pertenecientes con toda probabilidad al 

cuello del animal, mientras que otras tienen sus caras planas y son mucho mayores, por lo que es 

de esperar que pertenezcan al centro de la columna vertebral. Finalmente las hay relativamente 

pequeñas y anficélicas, que son evidentemente las caudales. Por ahora no se ha encontrado, 

desgraciadamente rastro de cabeza ni de pieza dentaria alguna". 

Estos restos fueron descritos por el paleontólogo francés Albert Félix de Lapparent (Fig. 4.2.22), 

del Instituto Católico de París. El trabado de Lapparent, en el que estudió dos dinosaurios ("el 

Iguanodon de La Maca" y "el saurópodo de Las Zabacheras" [posteriormente bautizado como 

Aragosaurus ischiaticus SANZ, BUSCALIONI, CASANOVAS et SANTAFÉ]), constituye la primera monografía 

sobre dinosaurios publicada en España (Lapparent, 1960a; Fig. 4.2.23), a pesar de que las 

primeras citas son de 1872-1873 (Juan Vilanova y Piera, Justo Egozcue y Cía) y en la década de 

1920 José Royo y Gómez realizó muchos hallazgos en el Cretácico Inferior (Castellón, Teruel, 

Soria, Valencia) que nunca describió (véase Ruiz-Omeñaca y Pereda-Suberbiola; 1999 Ruiz-

Omeñaca et al., 2003c y Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005).  

Lapparent (1960a: 183-187, fig. 5, lám. 1) describió los restos del ornitópodo de "La Maca" como 

"Iguanodon bernissartensis Boulenger". La presencia de I. bernissartensis en Galve ha sido citada 

en muchos trabajos de difusión internacional, sobre todo citando a Lapparent (Norman, 1980, 

1996; Norman y Weishampel, 1990) [Weishampel y Bjork (1989) y Norman (1996, 1998) 

mencionan en sus referencias la publicación de San Cristóbal]. En este trabajo, el reestudio del 

material de "La Maca" (rebautizado como La Maca 3) permite confirmar que los restos no 

pertenecen a I. bernissartensis, y que pertenecen a un nuevo género y especie de Iguanodontoidea 

(Ruiz-Omeñaca et al., 2004b), que se describe a continuación. 

 

Delapparentia nov. gen. 

Etimología: dedicado a Albert Félix de Lapparent* (1905-1975; Fig. 4.2.22), que estudio el 

esqueleto de La Maca 3 que en esta Tesis Doctoral se considera y fue pionero en el 
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estudio de los dinosaurios españoles, publicando en 1960 la primera monografía sobre el 

tema en España, concretamente el trabajo "Los dos dinosaurios de Galve" en la revista 

Teruel (Lapparent, 1960a; Fig. 4.2.23) (véase Bordet, 1977 y Alcalá, 2005). 

*: Desde que se reconoció que el esqueleto de La Maca 3 representaba un nuevo 

género de ornitópodo se pensó en dedicarlo a Albert Félix de Lapparent, con el 

nombre de "Lapparentia".  

En la última etapa de la escritura de esta Tesis Doctoral, el autor descubrió que 

Lapparentia BERTHELIN, 1886 es un género de gasterópodos fósiles (Pacaud, 1997) 

[además, Lapparentia MONESTIER 1921 es un ammonites del Jurasico, posteriomente 

renombrado como Monestieria COSSMANN 1922 (Arkell et al., 1957: 259)], y 

Lapparentosaurus BONAPARTE, 1986 (otro posible nombre para el dinosaurio de La 

Maca 3) es un saurópodo del Jurásico de Madagascar, por lo que el nombre se ha 

optado por el nombre de Delapparentia. 

 

Especie tipo: Delapparentia turolensis nov. sp., por monotipia. 

Diagnosis: la misma que la de la especie tipo y única especie conocida. 

Distribución: Barremiense inferior (Cretácico Inferior). 

 

Delapparentia turolensis nov. sp. (Fig. 4.2.24-4.2.36, Tabla 4.2.28) 

Sinonimias (sólo se citan los trabajos en los que se describe o figura material): 

Iguanodon bernissartensis BOULENGER Lapparent, 1960a: 183, fig. 5, lám. 1 

I. bernissartensis    Buscalioni y Sanz, 1984: 14-15 

"Iguanodontidae" indet.     Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003b: 209, fig. 4G 

Figura 4.2.22. Retrato y rúbrica de 
Albert Félix de Lapparent. Tomado de 
Bordet (1977: 7). 
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Etimología: Dedicado a la provincia de Teruel, una de las más ricas en restos de dinosaurios en 

España, de la que procede el holotipo. También el nombre específico es un 

reconocimiento a la revista Teruel (Fig. 4.2.23), en la que se publicaron las primeras 

descripciones de los restos de Delapparentia turolensis (Lapparent, 1960a; Buscalioni y 

Sanz, 1984) y al Instituto de Estudios Turolenses, al que el autor de esta Tesis Doctoral 

agradece la Beca de Investigación concedida en 1994. 

 

          

 

Estrato tipo: Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo, Subcuenca de Galve, Formación Camarillas, 

Barremiense inferior. 

Yacimiento tipo: La Maca 3, Galve, Teruel, España (véase apartado 1.2.3). 

Distribución: Barremiense inferior. 

Depósito: Museo de Teruel (MPT), Teruel. En exhibición en Dinópolis-Inhospitak, Galve. 

Holotipo: esqueleto parcial articulado (MPT/I.G.), formado por cuatro vértebras cervicales, un 

centro de vértebra dorsal, fragmentos de centros sacros, vértebras caudales, costillas cervicales y 

dorsales, costillas esternales, tendones osificados, chévrones, e ilion, pubis e isquion izquierdos,  

Figura 4.2.23. Portada del número 24 
de la revista Teruel  (1960) que incluye 
el artículo de Lapparent en el que se 
describen los restos del "Iguanodon de 
La Maca". 
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Diagnosis: dinosaurio euornitópodo iguanodontoideo caracterizado por las siguientes 

autapomorfías: costillas dorsales anteriores con un foramen neumático, costillas esternales 

osificadas, costillas dorsales posteriores con capitulum y tuberculum no fusionados; ilion con el 

proceso preacetabular horizontal, torsionado y expandido lateromedialmente (compartido con 

Zalmoxes, Weishampel et al., 2003), isquion grande en relación al pubis. 

Material:  

- un esqueleto postcraneal parcial semi-articulado* de "iguanodóntido" (MPT/I.G. = "Museo 

Provincial de Teruel, Iguanodon, Galve", descrito como Iguanodon bernissartensis por Lapparent 

(1960a). Sus restos están depositados en el Museo de Teruel y parte de ellos se exponen en la 

sede de Dinópolis en Galve [Legendark].  

*: Hay que destacar que la actuación de 1958 no fue realizada por profesionales, por lo que la 

excavación del esqueleto (que se encontraba aparentemente en conexión anatómica) no fue 

cuidadosa, perdiéndose gran cantidad de material. En concreto hay numerosas espinas neurales de 

vértebras caudales, con roturas frescas, que carecen de sus correspondientes centros vertebrales. 

En 1995 el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza recogió numerosos fragmentos de 

hueso en la escombrera de la excavación de La Maca 3. Entre los restos recuperados hay un fragmento 

proximal de chevron y numerosos fragmentos de tendones osificados, además de tres dientes de 

dinosaurios terópodos. Algunos de los fragmentos (7 por el momento) encajan con piezas del Museo 

de Teruel, concretamente con: dos espinas de vértebras caudales (MPT/I.G.468, MPT/I.G.470 partim), 

un arco neural de vértebra cervical, una extremidad distal de chevron, un fragmento de costilla, un 

fragmento de centro vertebral, y un fragmento de costilla esternal (los cinco últimos sin inventariar). 

La Unidad de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid cuenta también entre sus 

colecciones con dos fragmentos de hueso de La Maca 3, recogidos a principios de los años ochenta y 

descritos por Buscalioni y Sanz (1984). 

En el año 2000, aparecieron entre los materiales de dinosaurio del Museo de Teruel (MPT/I.G.), 

pertenecientes a los yacimientos de La Maca 3 (Delapparentia) y Las Zabacheras (Aragosaurus SANZ, 

BUSCALIONI, CASANOVAS et SANTAFÉ), numerosos fragmentos de hueso de ambos yacimientos, revueltos 

en varias cajas y sin inventariar.  

Estos fragmentos, de tamaño variable, encajaban con huesos inventariados, como una costilla dorsal 

anterior (MPT/I.G.470 partim), y prepubis e ilion izquierdos (MPT/I.G.471, MPT/I.G.472), mientras que 

otros han permitido reconstruir algunos nuevos huesos, entre los que destacan dos costillas dorsales 

posteriores con el tuberculum anormalmente alargado (MPT/I.G.481 y sin inventariar). 

 

 

 

Tabla 4.2.8. (página opuesta). Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3, Galve (Teruel, 
Barremiense inferior). Listado de materiales del Museo de Teruel. Todas las piezas están sigladas como I.G. 
("Iguanodon Galve") seguidas de un número, y tienen además una "sigla de campo", posiblemente puesta por 
Lapparent. 
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sigla sigla  material según el  material según  observaciones 
Museo Lapparent Museo de Teruel Lapparent (1960a) 
Teruel (1960a) 
 
446 V 1  Vértebra cervical  4 vértebras  cervicales 
447 V 2  Vértebra cervical 
448 V 3  Vértebra cervical 
449 V 4  Vértebra cervical 

450 V 5  Vértebra sacral  2 vértebras sacras 

450 bis V 5 bis  Vértebra caudal  14 vértebras  caudales 
451 V 6  Vértebra caudal     encaja con V27 y V44 
452 V 7  Vértebra caudal     encaja con V47 
453 V 8  Vértebra caudal     pertenece a Aragosaurus 
454 V 9  Vértebra caudal     encaja con V54 
455 V 10  Vértebra caudal     encaja con V48 y V53 
456 V 11  Vértebra caudal     encaja con V46 
457 V 12  Vértebra caudal     encaja con V45 
458 V 13  Vértebra caudal 
459 V 14  NO FIGURA 
460 V 15  NO FIGURA 
461 V 16  Vértebra      encaja con V49 y V52 
462 V 17  Vértebra caudal  
463 V 18  Vértebra caudal 

464 V 19  Arco hemal  5 arcos hemales  
465 V 20  Arco hemal     
466 V 21  Arco hemal    
467 V 22  Arco hemal   
 V 22' 

bis  Arco hemal   

468  V 23  Neurapófisis (36 piezas) 28 neurapófisis 
 V 24  
 V 25  
 V 26  
 V 27        encaja con V 6 
 V 28  
 V 29  
 V 30 
 V 31  
 V 32  
 V 33  
 V 34  
 V 35     
 V 36 
 V 37  
 V 38  
 V 39  
 V 40  
 V 41  
 V 42  
 V 43 
 V 44        encaja con V 6 
 V 45        encaja con V 12 
 V 46        encaja con V 11  
 V 47        encaja con V 7 
 V 48        encaja con V 10 
 V 49        encaja con V 12 
 V 50 
 V 51  
 V 52        encaja con V 12 
 V 53        encaja con V 10 
 V 54        encaja con V 9 
 V 55  

469 To  Tendones   Numerosos tendones osificados 
470 Co  Costillas   14 costillas (fragmentos) 

471 Il  Ilion   1 ilion    es el pubis 
472 Pu  Pubis   1 pubis   es el ilion 
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Según Fernández-Galiano (1958) "el material consiste casi exclusivamente en una buena colección 

de vértebras enormes, algunas de más de 20 cm. de diámetro, que seguramente pertenecen a un 

reptil del género Iguanodon." Según Lapparent (1960a) "el (...) animal, representado por 18 

vértebras, 28 neurapófisis, 4 arcos hemales, un ilion y un isquion, es atribuible a Iguanodon 

bernissartensis". Lapparent (1960a: 195, fig. 5, lám. 1) cataloga los restos existentes como:  

4 vértebras cervicales (V1-4) (Fig. 4.2.26, 7, 9, 10),  

2 vértebras sacras (V5),  

14 vértebras caudales (V5bis-18) (Fig. 4.2.26, 1-6),  

28 neurapófisis (V41-55),  

5 arcos hemales (V19-22bis) (Fig. 4.2.26, 8),  

numerosos tendones osificados (To),  

14 costillas (Co),  

1 ilion (Il) (Fig. 4.2.26), y  

1 pubis (Pu) (Fig. 4.2.26, 11). 

El listado completo del material  se recoge en la Tabla 4.2.8.  

Además, pertenecen a Delapparentia turolensis dos fragmentos de arco neural (UAM/sin sigla), 

asignados por Buscalioni y Sanz (1984) a I. bernissartensis, y algunos restos catalogados por 

Lapparent (1960a) como pertenecientes al saurópodo de Las Zabacheras [=Aragosaurus]: 

MPT/I.G.478 (=V6s): fragmento de sacro, inventariado por Lapparent (1960a: 195) como 

vértebra caudal de saurópodo, 

MPT/I.G.481 partim (=Cos): costilla dorsal, identificada y figurada por (Lapparent, 1960a: 

189, lám. 2, fig. 6) como costilla cervical de saurópodo,  

MPT/I.G.481 partim (=Cos): costilla dorsal posterior, inventariada por Lapparent (1960a: 

195) como costilla de saurópodo, 

MPT/I.G.488 (=Iss): isquion izquierdo, descrito como isquion de saurópodo (Lapparent, 

1960a: 190), 

MPT/I.G.sin sigla (=Xs): fragmento de prepubis, identificado por Lapparent (1960a: 195) 

como hueso indeterminado de saurópodo 

 
Figura 4.2.24. Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3, Galve 
(Teruel, Barremiense inferior). Figuración original de Lapparent. Tomado de 
Lapparent (1960a: fig. 5). 

MPT/I.G.472(Pu): Ilion izquierdo, en vista lateral. 
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Descripción 

El material de Delapparentia turolensis está compuesto por restos postcraneales de un único individuo (Fig. 

4.2.25), entre los que se reconocen cuatro vértebras cervicales, un centro y varios fragmentos de arcos 

neurales de vértebras dorsales, tres centros y varios fragmentos de espinas neurales de vértebras sacras, una 

quincena de vértebras caudales anteriores, fragmentos de costillas cervicales y dorsales, varios chévrones, 

numerosos fragmentos de tendones osificados, y la cadera izquierda incompleta (ilion, prepubis y fragmento 

proximal de isquion).  

La mayoría de las vértebras caudales forman una serie continua, por lo que probablemente ejemplar era un 

esqueleto en conexión anatómica. El material fue descrito y figurado por Lapparent (1960a: fig. 5, lám 1) (figs. 

4.2.25 y 4.2.26). 

Hay cuatro vértebras cervicales (MPT/I.G.446-447, 448, 449), todas incompletas, que conservan los centros y 

parte de los arcos neurales. Son cortas, y opistocélicas (Fig. 4.2.26, 7, 9, 10). Las prezigapófisis están unidas a 

la parafófisis, y las postzigapófisis están situadas en el extremo de unos procesos postzigapofisiarios alargados 

(Fig. 4.2.26, 7). 

Buscalioni y Sanz (1984: 15) describen una postzigapófisis izquierda de una vértebra cervical y un proceso 

transverso de vértebra dorsal que por su tamaño y morfología pueden pertenecer al mismo ejemplar que el 

holotipo de Delapparentia turolensis nov. 

Hay un único centro de vértebra dorsal (MPT/I.G.458 = V13), aunque los numerosos fragmentos de arcos 

neurales dorsales indican que debía haber varias vértebras dorsales en el yacimiento. Está mal conservado y 

presenta restos de los pedicelos del arco neural. Aparentemente es anficélico o anfiplático, y tiene las caras 

articulares más altas que anchas. Sobre las caras laterales hay restos de lo que podrían ser las parapófisis, que 

están erosionadas, lo que indicaría una posición anterior en la serie dorsal. La superficie ventral tiene una quilla 

muy suave. 

 

Figura 4.2.25. Reconstrucción del esqueleto de Delapparentia turolensis (basado en el esqueleto de Iguanodon 
atherfieldensis de Norman, 1986). Los huesos conservados están destacados en gris. 
 

Del sacro se conserva un fragmento (MPT/I.G.450 = V5) formado por el último centro sacro y parte del 

penúltimo centro. La únicas observaciones posibles en él son que la cara articular posterior es plana (ya 

mencionado por Lapparent, 1960a: 184), y que la superficie ventral es quillada y no presenta surco. También 

pueden pertenecer al sacro de Delapparentia la pieza MPT/I.G.478, inventariada por Lapparent (1960a) como 
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vértebra caudal del saurópodo de Las Zabacheras [=Aragosaurus] (V6s). Dicha pieza conserva dos vértebras 

fusionadas entre si, cilíndricas, que se estrechan ligeramente en la zona de fusión. La superficie ventral es 

ligeramente quillada. Por su forma estrecha podrían ser de la mitad del sacro. 

Lapparent (1960a: 195) lista catorce vértebras caudales de Iguanodon, aunque cuatro de ellas no lo son: 

MPT/I.G.453 (=V8) es un fragmento de centro vertebral de gran diámetro, que se ha identificado como un 

fragmento de vértebra caudal de Aragosaurus, comparando con las vértebras completas de dicho taxón 

descritas por Sanz et al. (1987), así como a la figurada por Lapparent (1960a: fig. 7).  

MPT/I.G.458 (=V13) es, como se ha descrito más arriba, un centro de vértebra dorsal. 

MPT/I.G.462 (=V17) es un centro vertebral muy mal conservado, de 120 mm de longitud, con una superficie 

articular cóncava de 120 x 110 mm. Podría tratarse de una vértebra cervical. 

MPT/I.G.463 (= V18) es medio centro vertebral muy mal conservado (longitud 110 mm, altura superficies 

articulares 110 y 125 mm), que no puede identificarse como dorsal o caudal y que incluso podría ser de 

Aragosaurus. 

La vértebra V5bis  (caudal según Lapparent, 1960a: 195) no ha podido localizarse entre el material del Museo de 

Teruel. El resto de vértebras caudales citadas por Lapparent (1960a) (V 6, V7, V9-V12, V14-V16) sí que lo son. 

MPT/I.G.451 (=V6), MPT/I.G.452 (=V7), MPT/I.G.454-457 (=V9-V12) y MPT/I.G.459-461 (=V14-V16) son nueve 

vértebras caudales anteriores, que conservan los centros y poseen procesos transversos sobre el centro, y 

largas espinas neurales con las postzigapófisis unidas a su base (Figs. 4.2.26, 1-6 y 4.2.27). Estas nueve 

vértebras forman una serie discontinua. MPT/I.G.451 (=V6) puede reconocerse como la primera vértebra caudal 

porque carece de facetas para los chévrones. MPT/I.G.452 (=V7) podría ser la segunda o tercera vértebra 

caudal y sólo presenta faceta posterior para el chevron; posiblemente sea la tercera caudal puesto que no 

encaja con la primera vértebra caudal.  

MPT/I.G.457 (=V12), MPT/I.G.454 (=V9) y MPT/I.G.456-455 (=V11-V10) forman una serie continua, pudiendo 

faltar una vértebra entre MPT/I.G.452 (=V7) y MPT/I.G.457 (=V12). Por detrás de MPT/I.G.457 (=V12) se 

situarían MPT/I.G.459-460 (=V14-V15), pudiendo faltar una vértebra en medio y la última de la serie sería 

MPT/I.G.461 (=V16), pudiendo de nuevo faltar una vértebra entre MPT/I.G.460 (=V15) y MPT/I.G.461 (=V16). 

MPT/I.G.459-460 (=V14-V15) están cizalladas por deformación tectónica por lo que es muy probable que se 

encontraran desarticuladas y en distinta posición que el resto (por ejemplo todas en posición horizontal y éstas 

en posición vertical) y se han comportado de diferente modo ante la presión litostática y/o tectónica. 

 

Figura 4.2.26. (página opuesta). Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3, Galve (Teruel, 
Barremiense inferior). Figuración original de Lapparent. Tomado de Lapparent (1960a: lám. 1). 

1: MPT/I.G.451 (=V6), vértebra caudal en vista lateral izquierda.  
2: MPT/I.G.454 (=V9), vértebra caudal en vista posterior. 
3: MPT/I.G.459-460 (=V14-15), vértebras caudales fusionadas en vista lateral derecha. 
4: MPT/I.G.452 (=V7), vértebra caudal en vista lateral izquierda. 
5: MPT/I.G.456 (=V11), vértebra caudal en vista anterior. 
6: MPT/I.G.457 (=V12), vértebra caudal en vista lateral izquierda. 
7: MPT/I.G.447 (=V2), vértebra cervical en vista anterior. 
8: MPT/I.G.466, 467 (=V21, V22), dos chévrones en vista anterior/posterior. 
9: MPT/I.G.446 (=V1), vértebra cervical en vista anterior. 
10: MPT/I.G.448 (=V3), vértebra cervical en vista posterior. 
11:MPT/I.G.471 (=Il), pubis izquierdo en vista lateral. 
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  Nótese que las figuras 7 y 8 están intercambiadas; 7 es una vértebra cervical y 8 son los arcos hemales. 
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La serie caudal está formada de esta manera: V6 - ? - V7 - ? - V12 - V9 - V11 - V10 - ?- V14 - V15 - ? - V16. Todas las 

vértebras presentan procesos transversos; en Iguanodon atherfieldensis y Ouranosaurus los procesos 

transversos desaparecen en la caudal 15 (Taquet, 1976: 118; Norman, 1986: 310). Si el orden propuesto es 

correcto, en Delapparentia habría procesos transversos hasta al menos la caudal 13, y el primer chevron 

aparecería entre las caudales 3 y 4, al igual que en Iguanodon bernissartensis y Ouranosaurus (Taquet, 1976: 

119); en Iguanodon atherfieldensis aparecen entre las caudales 2 y 3 (Norman, 1986: 310).  

 

Figura 4.2.27. Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3 Galve (Teruel, Barremiense inferior). 

MPT/I.G.451-452, 454-457, 459-461: vértebras caudales, en vista lateral derecha, en 
exhibición en Dinópolis-Teruel en 2002.   

Nótese que este no es el orden real de la serie caudal (véase texto). De derecha a izquierda 
son: MPT/I.G.451 (=V6), MPT/I.G.452 (=V7), MPT/I.G.456-455 (=V11-V10), MPT/I.G.457 (=V12), 
MPT/I.G.454 (=V9), MPT/I.G.459-460 (=V14-V15) y MPT/I.G.461 (=V16). 

Obsérvese que hay dos parejas de vértebras fusionadas entre sí, la 3ª y 4ª (MPT/I.G.456-455) 
y la 7ª y la 8ª (MPT/I.G.459-460) empezando por la derecha. 
 

Las vértebras caudales tienen los centros anficélicos, con caras articulares más altas que anchas, espinas 

neurales largas e inclinadas posteriormente y con las postzigapófisis dispuestas sobre la espina neural. Los 

procesos transversos están rotos en la mayoría de las vértebras, pero puede observarse que sus bases son 

anchas y dispuestas horizontalmente y centradas en el borde dorsal del centro. El proceso transverso izquierdo 

de MPT/I.G.456 (=V11) está completo y es relativamente largo y afilado en vista anterior (Lapparent, 1960a: 

lám. 1, fig. 5) (Fig. 4.2.26, 5). Las facetas para el chevron (hemapófisis) están muy desarrolladas, estando la 

faceta posterior más inclinada que la faceta anterior. 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.2. Ornitópodos 

189 

Hay dos pares de vértebras caudales fusionadas entre sí: MPT/I.G.456-455 (=V11-V10) y  MPT/I.G.459-460 

(=V14-V15) (véase la Fig. 4.2.27). Lapparent (1960a: 184, lám. 1, fig. 3) ya destaca que "la pieza numerada V14-

15 representa dos vértebras coosificadas" (Fig. 4.2.26, 3), diciendo que "este fenómeno de osificación ha sido 

señalado en varias ocasiones para las vértebras de los dinosaurios". Sin embargo, Lapparent no menciona la 

existencia de la pareja MPT/I.G.456-455 (=V11-V10), y figura MPT/I.G.456 aislada (Lapparent, 1960a: lám. 1, 

fig. 5) (Fig. 4.2.26, 5). La fusión se desarrolla mediante ligamentos osificados cruzados ("spanning ossified 

ligaments", Rotschild y Berman, 1991) que se disponen irregularmente entre los centros. 

La fusión sólo se produce entre los centros no entre los arcos neurales, estando las prezigapófisis, 

postzigapófisis espinas neurales libres de osificación suplementaria. En el par MPT/I.G.459-460 (=V14-V15) la 

fusión afecta al chevron situado por debajo de ambas caudales (véase Fig. 4.2.27), hecho mencionado por 

Lapparent (1960a: 184): "la primera de las dos [V14] muestra el arranque del arco hemal en dos láminas 

bastante delgadas". 

Este tipo de fusión vertebral que no afecta al arco neural se ha identificado como DISH ("diffuse idiopathic 

skeletal hyperostosis", hiperostosis esqueletal idiopática difusa en castellano) y no es una patología sino una 

respuesta fisiológica al estrés, que permite mantener alta la cola (véase Rothschild y Berman, 1991; Rothschild, 

1997; Tanke y Rothschild, 1997, 2002). Aunque la DISH en dinosaurios ha sido descrita principalmente en 

saurópodos (Rothschild y Berman, 1991), también hay posible ejemplos en terópodos (Allosaurus MARSH 1877c, 

Tanke y Rothschild, 2002: 84, 88; Tyrannosaurus OSBORN 1905, Tanke y Rothschild, 2002: 50), y se ha citado 

en ornitópodos (Camptosaurus y hadrosáuridos, Tanke y Rothschild, 2002: 76, 84), ceratopsios 

(Pachyrhinosaurus STERNBERG 1950, Tanke y Rothschild, 2002: 50, 84) y paquicefalosaurios (Tanke y 

Rothschild, 2002: 76, 84). 

Norman (1980: 44) menciona que, en Iguanodon bernissartensis, "no es infrecuente encontrar dos vértebras 

caudales fusionadas juntas; es indudablemente una condición patológica resultante de una lesión durante la 

vida del dinosaurio". 

Rothschild y Berman (1991) proponen, para los saurópodos, que la presencia de DISH en el 50% de los 

ejemplares de Diplodocus MARSH 1878 y Apatosaurus MARSH 1877c y en el 25% de los de Camarasaurus COPE 

1877a examinados, podría indicar dimorfismo sexual, apareciendo el DISH en las hembras; el refuerzo de la 

cola en las hembras permitiría mantener la cloaca en una posición más accesible para la cópula (véase también 

Tanke y Rothschild, 1997, 2002). 

Entre el material del Museo de Teruel hay varias espinas neurales caudales que carecen de centro vertebral 

(MPT/I.G.468, véase Tabla 4.2.8), lo que indica que había en el yacimiento bastantes más vértebras caudales 

que las recuperadas. 

Hay restos de costillas y chévrones. Lapparent (1960a: 185) señala seis fragmentos de chévrones (arcos 

hemales) y catorce fragmentos de costillas torácicas. Entre las costillas se han identificado costillas cervicales y 

costillas dorsales.  

Las costillas cervicales (Fig. 4.2.28) tienen el capitulum terminado en forma de maza, como en Iguanodon 

(Norman, 1980: fig. 33, 1986: fig. 28), y el tuberculum de sección aplastada lateromedialmente. Hay pequeños 

fragmentos rotos que podrían ser diáfisis de costillas cervicales, pero no ha podido reconstruirse ninguna. 

Entre las costillas dorsales se han identificado costillas dorsales anteriores y costillas dorsales posteriores. Las 

costillas dorsales anteriores (Figs. 4.2.29, 4.2.30) son similares a las de Iguanodon (Norman, 1980: figs. 41, 

42, 1986: fig. 33), con un proceso capitular muy desarrollado al final del cual se dispone el capitulum, y un 

tuberculum reducido a un pequeño proceso en la zona de curvatura de la diáfisis.  
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Una de las costillas identificadas por Lapparent como costilla cervical de saurópodo [Aragosaurus] (Lapparent, 

1960a: 189, lám 2, fig. 6), MPT/I.G.481 partim (=Cos), pertenece realmente a Delapparentia (como pone de 

manifiesto la matriz adherida a ella, diferente de la del yacimiento de Las Zabacheras y similar al de La Maca 

3), y se ha identificado por como costilla dorsal anterior  (Figs. 4.2.30). Esta costilla es característica por tener 

un foramen neumático debajo del tuberculum, lo que podría constituir una autapomorfía de Delapparentia 

turolensis. 

 

Con los fragmentos no siglados del Museo de Teruel se han podido reconstruir dos costillas dorsales posteriores 

(parte de una de ellas siglada como MPT/I.G.481 partim (=Cos), identificada como saurópodo [=Aragosaurus] 

por Lapparent), y hay además un fragmento de una posible tercera costilla dorsal distal, con la zona donde 

capitulum y tuberculum comenzarían a desarrollarse (Fig. 4.2.31, derecha). Las costillas identificadas como 

dorsales posteriores son características por presentar capitulum y tuberculum alargados, paralelos, con una 

hendidura intermedia, y fusionados proximalmente (Fig. 4.2.31).  

Esta peculiar forma de las costillas dorsales posteriores podría ser una autapomorfía de Delapparentia 

turolensis. En Iguanodon bernissartensis e Iguanodon atherfieldensis todas las costillas dorsales excepto la 

última tienen dos cabezas articulares (Norman, 1980: 40, 1986: 305), en Ouranosaurus las tres últimas 

costillas dorsales posteriores tienen capitulum y tuberculum fusionados (Taquet, 1976: 121). 

Figura 4.2.29. 
Delapparentia turolensis nov. 
gen. et sp. de La Maca 3, 
Galve (Teruel, Barremiense 
inferior). Escala: 10 cm.  

Costillas dorsales  anteriores 

Arriba: MPT/I.G.sin sigla, 
diáfisis de costilla. 
Abajo: MPT/I.G.470(Co) 
partim, extremo proximal 
completo. 

Figura 4.2.28. 
Delapparentia turolensis 
nov. gen. et sp. de La 
Maca 3, Galve (Teruel, 
Barremiense inferior). 
Escala: 10 cm.  

MPT/I.G.470(Co) partim: 
costillas cervicales  

Derecha, arriba: extremo 
proximal completo. 
Derecha, abajo: 
tuberculum aislado.  
Izquierda: seis extremos 
proximales de capítulo. 
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Entre los fragmentos sin sigla del Museo de Teruel se han podido reconstruir varios fragmentos alargados, de 

sección elíptica y forma algo irregular que se han identificado como costillas esternales osificadas (Fig. 4.2.32). 

Este carácter es una sinapomorfía de Hypsilophodontidae según Sereno (1986) (véase discusión). La presencia 

de costillas esternales osificadas en las costillas dorsales anteriores podría ser una autapomorfía de 

Delapparentia turolensis, y una convergencia con los hipsilofodóntidos. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.30.  
Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. 
de La Maca 3, Galve (Teruel, 
Barremiense inferior). Escala: 10 cm.  

MPT/I.G.481(Cos) partim: costilla dorsal 
anterior. 

Obsérvese la existencia de un foramen, 
a la izquierda de la sigla. 

Figura 4.2.31.  
Delapparentia turolensis 
nov. gen. et sp. de La 
Maca 3, Galve (Teruel, 
Barremiense inferior). 
Escala: 10 cm.  

MPT/I.G.481(Cos) partim y 
MPT/I.G.sin sigla: costillas 
dorsales posteriores. 
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Los chévrones tienen el extremo proximal con las dos ramas proximales (pedicelos) fusionadas, lo que origina 

un canal hemal cerrado (Lapparent (1960a: lám. 1, fig. 8) (Fig. 4.2.26, 8), y presentan una cresta transversal 

que separa las facetas anterior y posterior que articulan con las hemapófisis de las vértebras caudales. En 

Iguanodon bernissartensis los chévrones tienen las dos ramas proximales fusionadas (Norman, 1980: fig. 50), 

aunque los más distales tienen los pedicelos separados (Norman, 1980: fig. 48). En los hadrosáuridos los 

chévrones tienen "dos ramas articulares separadas, terminadas cada una de ellas en una faceta articular 

independiente, de modo que el canal hemal se encuentra abierto proximalmente" (Company Rodríguez, 2004: 

270). 

Hay numerosos fragmentos de tendones osificados, descritas por Lapparent (1960a: 185) como "varillas 

estrechas y bastante delgadas (...) que se trata sin duda de tendones osificados como había sugerido D. Dimas 

Fernández-Galiano". La superficie externa de los tendones osificados es estriada, y su sección es circular o 

elíptica, posiblemente según la zona del tendón de la que proceda el fragmento; tendrían sección circular en el 

centro y elípitica en los extremos donde se adherirían a las espinas neurales de las vértebras caudales. 

Se han conservado fragmentos de los tres huesos de la cadera izquierda, aunque ninguno de ellos está 

completo (Fig. 4.2.33). No obstante presentan suficientes caracteres diagnósticos que permiten comparar con 

otros ornitópodos, así como situar el esqueleto de La Maca 3 entre los iguanodontoideos no hadrosáuridos 

(véase más adelante el apartado de Comparación y discusión).  

El ilion MPT/I.G.472, descrito y figurado por Lapparent (1960a: 185, fig. 5) (Fig. 4.2.24), está siglado, por 

error, como pubis (Pu). De él se conserva el borde dorsal y el proceso preacetabular, faltando los pedicelos 

púbico e isquiático y la zona del acetábulo.  

El ilion es un hueso plano (Figs. 4.2.24, 4.2.33, 4.2.34), comprimido en sentido lateromedial. Falta el borde 

posterior y el borde ventral, perdidos por rotura en el yacimiento. Conserva una longitud de 780 mm (medida 

paralelamente al borde dorsal), de los que 370 mm corresponden al proceso preacetabular (medido desde el 

extremo anterior del ilion hasta el borde anterior de la escotadura preacetabular) y 410 mm a la lámina iliaca 

(medido desde el borde anterior de la escotadura preacetabular hasta el borde posterior del ilion). La altura 

conservada es de 170 mm (medida perpendicularmente al borde dorsal).  

La cara lateral del ilion es cóncava en sentido anteroposterior, excepto el borde posterior que es ligeramente 

cóncavo. En vista lateral (Fig. 4.2.34C), la lámina iliaca es convexa en sentido dorsoventral. La superficie 

Figura 4.2.32.  
Delapparentia turolensis 
nov. gen. et sp. de La 
Maca 3, Galve (Teruel, 
Barremiense inferior). 
Escala: 10 cm.  

MPT/I.G.sin sigla: Costillas 
esternales. 
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medial es lisa y plana dorsoventralmente (Fig. 4.2.34E). El borde dorsal es rugoso en vista lateral y algo menos 

en vista media (Figs. 4.2.34C, E). 

En vista dorsal (Fig. 4.2.34A) se observa que el ilion tiene un trazado posterior recto y se curva lateralmente. 

El proceso preacetabular está torsionado, por lo que su cara lateral se convierte en dorsal. El proceso 

preacetabular no está inclinado ventralmente como en otros iguanodontoideos (Fig. 4.2.34C, E), y en cambio 

sobresale lateralmente (Fig. 4.2.34B); está expandido lateromedialmente (Figs. 4.2.34A, D) y es plano 

dorsoventralmente; su anchura máxima (en vista ventral) es de 120 mm y su extremo anterior mide 19 mm de 

altura por 67 mm de anchura. 

Se conserva la base del pedicelo púbico, que en vista ventral (Fig. 4.2.34D) mide 90 mm de longitud por 40 

mm de anchura. 

En vista lateral (Fig. 4.2.34C) se observa que el ilion carece de antitrocánter (= proceso supracetabular, Horner 

et al., 2004: 456), que se desarrolla en los hadrosáuridos y en algunos iguanodontoideos no hadrosáuridos 

(véase Comparación y discusión). 

 

Figura 4.2.33. Cadera izquierda de Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3, Galve (Teruel, 
Barremiense inferior) en vista lateral. Escala: 10 cm. 

arriba:   MPT/I.G.472(Pu):    ilion 
abajo izquierda:  MPT/I.G.471(Il) + MPT/I.G.sin sigla(Xs):  pubis 
abajo derecha:  MPT/I.G.468(V34) + MPT/I.G.488(Iss):  isquion 
 

Del pubis se conservan dos fragmentos del prepubis, que no llegan a encajar entre sí (Fig. 4.2.33). El 

fragmento de prepubis descrito y figurado por Lapparent (1960a: 186, lám. 1, fig. 11) (Fig. 4.2.26, 11), 
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MPT/I.G.471, está siglado, por error, como ilion (Il). El otro fragmento de prepubis (MPT/I.G.sin sigla) fue 

identificado por Lapparent como hueso indeterminado de saurópodo, y se encontraba entre el material no 

inventariado del Museo de Teruel, sin sigla del Museo de Teruel pero sí con la sigla dada por Lapparent: Xs *. 

*: Lapparent (1960a: 195) indica que "algunos huesos indeterminados llevan la marca X" y "la letra S 

indica los huesos de Saurópodo". 

El prepubis es un hueso plano (Figs. 4.2.26,11; 4.2.33, 4.2.35), expandido dorsoventralmente y comprimido 

lateromedialmente. Su altura máxima es 150 mm y su altura mínima 95 mm, ambas en el fragmento más 

anterior. El fragmento anterior mide 340 mm y el posterior 240 mm (longitud máxima, no en posición 

anatómica), la longitud estimada de todo el prepubis es de 550 mm. 

En vista lateral (Fig. 4.2.35B) el extremo anterior del prepubis presenta diez surcos longitudinales para 

inserción muscular; dichos surcos tienen una longitud máxima de 75 mm y una profundidad máxima de 7 mm. 

Además de por surcos, el prepubis está ornamentado por rugosidades en la mitad ventral. El prepubis se 

estrecha en mitad de la diáfisis (Fig. 4.2.35B-C), como en Iguanodon bernissartensis (véase Comparación y 

Discusión). El borde ventral del prepubis es cóncavo y el borde ventral convexo anteriormente y cóncavo 

posteriormente (Figs. 4.2.33, 4.2.35B-C).  

En vista medial el prepubis es liso, sin rugosidades. En vista anterior (Fig. 4.2.35F) el prepubis mide 23 mm de 

anchura por 150 mm de altura, y se observa que la lámina prepúbica y la diáfisis del prepubis forman un 

ángulo de aproximadamente 30º; ésto es debido a que la diáfisis está torsionada de tal modo que su lado 

ventral se convierte en el lado lateral de la lámina anterior. La diáfisis es plana en sentido dorsoventral, y tiene 

una sección de 10 x 4 mm; su borde dorsal es redondeado y el ventral afilado (Figs. 4.2.35A, D) . 

El extremo posterior del prepubis está erosionado. En el se observa parte del pedicelo iliaco, que mide en vista 

dorsal (Fig. 4.2.35A) 120 mm de longitud x 70 mm de anchura, faltando totalmente el pedicelo isquiático, el 

postpubis y la zona del foramen obturador. Su superficie lateral es plana y rugosa, la superficie medial es 

convexa, el borde ventral es afilado y el dorsal convexo. En vistas lateral y posterior (Fig. 4.2.35B, E) se 

observa el acetábulo, de 90 mm de altura. 

Del isquion se conserva la parte proximal, con los pedicelos púbico e iliaco. El fragmento proximal de isquion 

MPT/I.G.488 fue descrito como isquion de saurópodo (Lapparent, 1960a: 190) y siglado como Iss (Lapparent, 

1960a: 195). Un fragmento identificado por Lapparent (1960a: 195) como neurapófisis (V34) es en realidad el 

pedicelo isquiático del isquion izquierdo (Fig. 4.2.33). 

El isquion (Figs. 4.2.33, 4.2.36) es plano; conserva una altura de 280 (dorsoventral) mm y una longitud 

(anteroposterior) de 350 mm.  

En vista lateral se observa el acetábulo (Figs. 4.2.33, 4.2.36D) , que tiene una superficie rugosa y una forma de 

1/4 de círculo. La superficie lateral es plana en sentido dorsoventral y cóncava en sentido anteroposterior (Fig. 

4.2.36D). La superficie medial es convexa en sentido dorsoventral y cóncava en sentido anteroposterior (Fig. 

4.2.36C); en ella se observa que el acetábulo mide 150 mm de longitud por 130 mm de altura, y que su 

longitud medida sobre el recorrido del acetábulo es de 210 mm. 

En vista proximal (Fig. 4.2.36A) se observa el pedicelo isquiático, que es muy rugoso y mide 210 mm de 

longitud por 90 mm de anchura (lateromedial). En vista anterior, el pedicelo púbico mide 105 mm de altura por 

35 mm de anchura 

El isquion no es un hueso recto, en vista distal (Fig. 4.2.36B) se observa que el pedicelo iliaco y la diáfisis 

forman un ángulo de 30º. El pedicelo púbico es delgado y está orientado con el eje mayor de la diáfisis. La 
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sección de la diáfisis mide 90 mm de longitud (completa se estima que tendría 100) por 50 mm de anchura, el 

borde anterior es afilado y el borde posterior redondeado. 

 

 

Figura 4.2.34. Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3, Galve (Teruel, Barremiense 
inferior). Escala: 10 cm. 

MPT/I.G.472(Pu): ilion izquierdo, en vistas dorsal (A), anterior (B), lateral (C), ventral (D) y medial 
(E). 
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Figura 4.2.35. Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3, Galve (Teruel, Barremiense 
inferior). Escala: 10 cm. 

MPT/I.G.471(Il) + MPT/I.G.sin sigla(Xs): prepubis izquierdo, en vistas dorsal (A), lateral (B), medial 
(C), ventral (D), posterior (E) y anterior (F) 
 

Comparación y discusión 

Recientemente (véase Head y Kobayashi, 2001; Norman, 2002, 2004; Kobayashi y Azuma, 2003), 

se ha confirmado el carácter parafilético de la familia Iguanodontidae en sentido clásico (defendida 

con anterioridad por Norman, 1980, 1986, 1990a; Norman y Weishampel, 1990; Norman, 1996, 

1998)1, por lo que en esta Tesis Doctoral se usa “iguanodóntido” para referirse a los 

Iguanodontoidea2 no Hadrosauridae (sensu Norman, 2002). 
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1: Sereno (2005) acepta la familia como valida, pero restringiéndola a Iguanodon (véase introducción 

de cf. Iguanodon sp., más adelante) 

2: Nótese que Iguanodontoidea COPE 1869 equivale a Styracosterna SERENO 1986 y a Hadrosauriformes 

SERENO 1997. 

Sereno (2005) define Styracosterna como "el clado más inclusivo que contiene Parasaurolophus 

walkeri PARKS 1922 pero no Camptosaurus dispar (MARSH 1879)" y Hadrosauriformes como "el clado 

menos inclusivo que contiene Iguanodon bernissartensis BOULENGER 1881 y Parasaurolophus walkeri 

PARKS 1922", y considera Iguanodontoidea como sinónimo de Hadrosauriformes. 

 

 

Figura 4.2.36. Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. de La Maca 3, Galve (Teruel, Barremiense 
inferior). Escala: 10 cm. 

MPT/I.G.488(Iss) + MPT/I.G.468(V34): isquion izquierdo, en vistas proximal (A), distal (B), medial (C) 
y lateral (E). 
 

Las vértebras Delapparentia no son diagnósticas, son muy parecidas a las de Iguanodon como ya 

destacó Lapparent (1960a). El sacro tiene una superficie ventral quillada*, sin surco, diferente del 

sacro de I. bernissartensis que sí que lo posee (Norman, 1980, 1986).  

*: Según Norman (1998: 346) el carácter “surco ventral en el sacro” de Weishampel et al. (1993), 

presente en Ouranosaurus y lambeosaurinos, está sujeto a paralelismo en los ornitópodos no 

hadrosáuridos: I. atherfieldensis tiene el sacro con quilla y surco (Norman, 1986: fig. 35), e I. 

bernissartensis tiene sacras posteriores con un amplio surco (Norman, 1980).  

Las costillas dorsales, en cambio, presentan características no descritas en otros ornitópodos: 

costillas dorsales anteriores con un foramen neumático debajo del tuberculum, y costillas dorsales 
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posteriores con capitulum y tuberculum alargados, paralelos, con una hendidura intermedia y 

fusionados proximalmente. 

Además se han identificado costillas esternales osificadas. La presencia de "segmentos esternales 

de las costillas dorsales anteriores parcialmente osificados" es una sinapomorfía de 

Hypsilophodontidae según Sereno (1986), Forster (1990), Weishampel y Heinrich (1992) y Sues 

(1997). Weishampel et al. (2003: carácter 40) no reconoce la familia Hypsilophodontidae pero sí 

que reconoce que hay osificación parcial de los segmentos esternales de las costillas en 

Thescelosaurus, Parksosaurus e Hypsilophodon.  

Estos tres caracteres de las costillas dorsales son autapomorfías de Delapparentia turolensis (la 

tercera convergente con los hipsilofodóntidos). 

El material más diagnóstico del “iguanodóntido” de La Maca 3 es la cadera, y sobre todo el ilion, 

con su proceso preacetabular torsionado y en posición horizontal.  

La presencia de prepubis aplanado lateromedialmente y expandido dorsoventralmente (Fig. 

4.2.35B, C, F) incluye a Delapparentia dentro del clado Iguanodontoidea1. El ilion de Delapparentia 

carece de antitrocánter (Fig. 4.2.34C), estructura que se desarrolla en los hadrosáuridos (Horner et 

al., 2004: 456), por lo que Delapparentia no es un hadrosáurido2. 

1: Para Sereno (1984) el prepubis expandido dorsoventralmente es un carácter del “nodo 9” 

[Ouranosaurus + Hadrosauridae]; según Cooper (1985), el prepubis relativamente alto es una 

característica de Iguanodontoidea [Iguanodontidae + Hadrosauridae]; Norman (1986) considera el 

prepubis comprimido lateralmente como una autapomorfía de Iguanodontidae [Camptosaurus + 

Iguanodon + Ouranosaurus], y el prepubis alto como una autapomorfía del “nodo D” [=Iguanodon + 

Ouranosaurus, convergente en Hadrosauridae]; Sereno (1986) propone que el prepubis 

moderadamente expandido dorsoventralmente es un carácter de Styracosterna [Probactrosaurus 

+Iguanodon +Ouranosaurus + Hadrosauridae], y que la lámina prepúbica con expansión dorsoventral 

marcada es un carácter de Hadrosauroidea [Ouranosaurus + Hadrosauridae]. 

Norman (1990a) revisa los caracteres de Sereno (1986), anulando muchos de ellos, y considera que 

"Camptosaurus +'higher' ornithopods" (=Ankylopollexia de Sereno, 1986) tienen un prepubis 

transversalmente aplanado y alto sin expansión distal (nodo 2, carácter 4) y que "Iguanodontidae 

[Iguanodon + Ouranosaurus] + Probactrosaurus + Hadrosauridae" (equivalente a Styracosterna de 

Sereno, 1986) tienen el prepubis expandido distalmente (nodo 3, carácter 4) y un postpubis reducido 

(nodo 2, carácter 54). La reducción del postpubis no puede observarse en Delapparentia, pero el 

prepubis está expandido distalmente, por lo que quedaría incluido dentro del "nodo 3" de Norman 

(1990a).  

Según Godefroit et al. (1998: carácter 4), el prepubis expandido dorsoventralmente y separado por un 

cuello es propio del “nodo 2” (Iguanodon + Ouranosaurus + Hadrosauroidea), que equivale a 

Iguanodontoidea. 

Norman (2002: 138, apéndice 2, carácter 58) considera la expansión de la lámina prepúbica como un 

carácter de Iguanodontoidea (Iguanodon + Ouranosaurus + Altirhinus + Eolambia + Protohadros + 

Probactrosaurus + Hadrosauridae), carácter que también aparece en Lurdusaurus (Norman, 2002: 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.2. Ornitópodos 

199 

apéndice 1, carácter 58) [nótese que este autor excluye a Lurdusaurus de Iguandontoidea, aunque 

posteriormente (Norman, 2004) lo incluye]. 

Norman (2004: 434) consideran la presencia de "proceso prepúbico aplastado lateralmente" en el 

pubis como un carácter de Iguanodontoidea, aunque no lo incluyen en el análisis cladístico (Norman 

(2004: información suplementaria). 

2: Godefroit et al. (1998: carácter 20) consideran el antitrocánter como derivado y presente en 

Hadrosauroidea (Bactrosaurus + Telmatosaurus + Hadrosaurinae + Lambeosaurinae). Estos autores 

consideran que Bactrosaurus y Telmatosaurus no pertenecen a Hadrosauridae, pero Horner et al. 

(2004) sí que los incluyen en Hadrosauridae. Por lo tanto, el concepto de Hadrosauroidea de Pascal 

Godefroit y colaboradores coincide con el de Hadrosauridae de Jack Horner y colaboradores. 

La presencia de antitrocánter ya había sido destacada anteriormente por Cooper (1985) como un 

carácter de Hadrosauridae, y por Sereno (1986) como un carácter de Hadrosauroidea [Ouranosaurus + 

Hadrosauridae]. 

Head y Kobayashi (2001: 111) consideran la presencia de antitrocánter en el ilion como derivado 

(carácter 20; ausente en Eolambia, Iguanodon y Ouranosaurus, presente en Altirhinus, 

Gilmoreosaurus, Bactrosaurus, Hadrosaurinae y Lambeosaurinae, desconocido en “Fukui form” [= 

Fukuisaurus], Probactrosaurus, Protohadros y Telmatosaurus).  

Norman (2002: apéndices 1 y 2, carácter 56) considera que el borde dorsal del ilion "muy prominente 

y con un proceso pendiente" aparece sólo en los euhadrosaurios (sensu Weishampel et al., 2003; 

=Hadrosaurinae+Lambeosaurinae); en el hadrosáurido Telmatosaurus se desconoce el carácter, y en 

Bactrosaurus carece de este carácter (contra Godefroit et al. (1998) que dicen que Bactrosaurus sí 

tiene antitrocánter). 

Norman (2004: 430) dice que Iguanodon y los iguanodontios más derivados el ilion tiene "la porción 

superior del proceso postacetabular engrosada y sobresaliente, pero no muestra (...) el labio colgante 

característico de los iguanodontios hadrosáuridos". Horner et al. (2004: 456) consideran la presencia 

de "proceso supracetabular (=antitrocánter) grande y colgante" en el ilion como un carácter de 

Hadrosauridae, aunque no lo incluyen en el análisis cladístico (Horner et al. (2004: información 

suplementaria). 

Estas dos características del prepubis y el ilion de Delapparentia permiten llegar a la conclusión de 

pertenecen a un Iguanodontoidea no Hadrosauridae, o sea un “iguanodóntido”. A continuación se 

compara la cadera (ilion, isquion y pubis) de Delapparentia turolensis con la de los 

“iguanodóntidos” de los que se conoce la cadera. 

Se conocen actualmente varios géneros de “iguanodóntidos” en el Cretácico Inferior (Tabla 4.2.9): 

Altirhinus, “Camptosaurus” depressus, Eolambia KIRKLAND 1998b, Equijubus YOU, LUO, SHUBIN, 

WITMER, TANG et TANG 2003b, Fukuisaurus, Iguanodon, Jinzhousaurus WANG et XU 2001, 

Lanzhousaurus YOU, JI et LI 2005a, Lurdusaurus, “Mandschurosaurus” laosensis, Nanyangosaurus 

XU, ZHAO, LU, HUANG, LI et DONG 2000b, Ouranosaurus, Penelopognathus GODEFROIT, LI et SHANG 

2005, Planicoxa, Probactrosaurus y “Probactrosaurus” mazongshanensis. 

No se conoce, o no se ha descrito, la cadera de todos ellos. No se conocen las cinturas pélvicas de 

Fukuisaurus e Iguanodon lakotaensis. La cadera de Jinzhousaurus, al igual que todo el esqueleto 
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postcraneal, no ha sido descrita. De Nanyangosaurus sólo se conserva la extremidad distal del 

isquion (Xu et al., 2000b) que no sirve para comparar con Delapparentia.  

 

Taxón Edad (Formación) Procedencia 
del holotipo 

cadera referencia 

Altirhinus kurzanovi NORMAN 1998 Aptiense superior-Albiense 
(Hühteeg Svita)1 

Mongolia SI: il, is, 
pu 

Norman, 1998 
1: Weishampel et al., 2004a 

Equijubus normani YOU, LUO, SHUBIN, 
WITMER, TANG et TANG, 2003b 

Albiense (Gr. Xinminbao) Gansu, 
China 

SI: il-nd You, 2002; You et al., 
2003b 

Fukuisaurus tetoriensis KOBAYASHI et 
AZUMA 2003 

Hauteriviense superior-
Barremiense (Fm. Kitadani) 

Fukui, 
Japón 

NO Kobayashi y Azuma, 2003 

Jinzhousaurus yangi Wang et Xu 2001 Hauteriviense-Barremiense 
(Fm. Yixian) 

Liaoning, 
China 

SI, nd Wang y Xu, 2001 

Lanzhousaurus magnidens YOU, JI et LI 
2005a 

Cretácico Inferior (Gr. 
Hekou) 

Gansu, 
China 

SI: pu You et al., 2005a 

“Mandschurosaurus” laosensis HOFFET 
1944a 

Aptiense-Albiense (Fm. Grès 
supérieurs)1 

Laos SI: il Hoffet, 1944a 
1: Allain et al., 1999 

Nanyangosaurus zhugeii XU, ZHAO, LU, 
HUANG, LI et DONG , 2000b 

Cretácico Inferior (Fm. 
Sangping) 

Henan, 
China 

SI: is Xu et al., 2000b 

Penelopognathus weishampeli 
GODEFROIT, LI et SHANG 2005 

Albiense (Fm. Bayan Gobi) Mongolia 
Interior, 
China 

NO Godefroit et al., 2005 

Probactrosaurus gobiensis 
ROZHDESTVENSKY 1966 (= P. alashanicus 
ROZHDESTVENSKY 1966) 

Barremiense (Fm. 
Dashuiguo)1 

Mongolia 
Interior, 
China 

SI: il, is, 
pu 

Norman, 2002 
1: Itterbeeck et al., 2004 

“Probactrosaurus” mazongshanensis LU 
1997 

Albiense (Gr. Xinminbao)1 Gansu, 
China 

SI: il-
nd, pu 

Lu, 1997  
1: Tang et al., 2001 

Lurdusaurus arenatus TAQUET et RUSSEL 
1999 = “ Gravisaurus tenerensis” 

Aptiense (Fm. Elrhaz) Níger SI: il, is, 
pu 

Chabli, 1988; Taquet y 
Russel, 1999 

Ouranosaurus nigeriesis TAQUET 1976 Aptiense (Fm. Elrhaz) Níger SI: il, is, 
pu 

Taquet, 1976 

“Camptosaurus” depressus GILMORE 
1909 

Barremiense (Fm. Lakota) Dakota del 
Sur, EE.UU. 

SI: il, 
pu 

Gilmore, 1909; Weishampel 
y Bjork, 1989 

Iguanodon lakotaensis WEISHAMPEL et 
BJORK 1989 (= I. bernissartensis1) 

Barremiense (Fm. Lakota) Dakota del 
Sur, EE.UU. 

NO Weishampel y Bjork, 1989 
1: Norman, 1998 

"Iguanodon ottingeri" GALTON et JENSEN 
1979 

Barremiense (Fm. Cedar 
Mountain, Mb. Yellow Cat)1 

Utah, 
EE.UU. 

NO Galton y Jensen, 1979 
1: Kirkland et al., 2005a 

Eolambia caroljonesa KIRKLAND 1998b Albiense superior.-
Cenomaniense inferior (Fm. 
Cedar Mountain, Mb. 
Mussentuchit) 

Utah , 
EE.UU. 

SI: il, is, 
pu-nd1 

Kirkland, 1998b; Head, 
2001 
1: Maxwell y Cifelli, 2002 

Planicoxa venenica DICROCE et CARPENTER 
2001 

Aptiense-Albiense (Fm. 
Cedar Mountain, Mb. Poison 
Strip) 

Utah, 
EE.UU. 

SI: il DiCroce y Carpenter, 2001 

Iguanodon anglicus (HOLL 1829) 
 

Valanginiense-Hauteriviense 
inferior1 (Gr. Hastings 
Sands, Fm. Grindstead 
Clay2) 

West 
Sussex, 
Inglaterra, 
R.U.  

NO Norman, 1987b 
1: Feist et al., 1995 
2: Pereda Suberbiola, 
1993a 

Iguanodon atherfieldensis HOOLEY 1925  
(incluye Vectisaurus valdensis HULKE 
18791) 

Barremiense-Aptiense 
inferior2 (Fm. 
Vectis=Wealden Shales3) 

Isle of 
Wight, 
Inglaterra, 
R.U. 

SI: il, is, 
pu 

Norman, 1986 
1: Norman, 1990a 
2: Martill y Naish, 2001a 
3: Insole y Hutt, 1994 

Iguanodon bernissartensis BOULENGER 
1881 (incluye I. orientalis 
ROZHDESTVENSKY 19521) 

Barremiense medio-
Aptiense basal (Fm. Sainte-
Barbe)2 

Bernissart, 
Hainaut, 
Bélgica 

SI: il, is, 
pu 

Norman, 1980 
1: Norman, 1996 
2: Yans et al., 2005 

Iguanodon dawsoni LYDEKKER 1888b 
 

Valanginiense1 (Gr. 
Hastings Sands, Fm. 
Wadhurst Clay) 

East 
Sussex, 
Inglaterra, 
R.U. 

SI: il, 
pu 

Norman, 1987b 
1: Feist et al., 1995 

Iguanodon fittoni LYDEKKER 1889d 
(incluye I. hollingtoniensis LYDEKKER 
1889d1) 

Valanginiense2 (Gr. 
Hastings Sands, Fm. 
Wadhurst Clay) 

East 
Sussex, 
Inglaterra, 
R.U. 

SI: il, 
pu 

Norman, 1987b 
1:Norman y Weishampel, 
1990 
2: Feist et al., 1995 

Tabla 4.2.9. Especies de “iguanodóntidos” descritas en el Cretácico Inferior. Abreviaturas: Fm.: Formación, 
Gr.: Grupo, il: ilion; is: isquion; Mb.: Miembro, nd: no descrito; pu: pubis. 

Bactrosaurus GILMORE 1933b, del Cretácico Superior de Mongolia Interior, China (Formación Iren 

Dabasu, Godefroit et al., 1998; Campaniense según Horner et al., 2004), descrito originalmente 

como un hadrosáurido (Gilmore, 1933b), ha sido considerado como “iguanodóntido” por algunos 

autores (por ejemplo Forster, 1997c; Rasmussen, 1998), aunque Godefroit et al. (1998) lo 

incluyen en Hadrosauroidea y Norman (2002) y Horner et al. (2004) en Hadrosauridae. El ilion de 
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Bactrosaurus presenta antitrocánter (Godefroit et al., 1998) lo que está de acuerdo con su 

clasificación como hadrosáurido, y lo hace diferente del ilion de Delapparentia. 

Craspedodon, del Cretácico Superior de Bélgica ("glauconie argileuse", Santoniense), un 

iguanodontoideo según Norman (2004: 425) se conoce sólo por tres dientes aislados que no 

permite comparación con Delapparentia. 

Lophorhothon LANGSTON 1960, del Cretácico Superior de Alabama, Estados Unidos (Grupo Selma, 

Formación Mooreville Chalk, Kiernan, 2002: 95; Campaniense inferior-Maastrichtiense medio según 

Jones y King, 1997, Campaniense según Horner et al., 2004), descrito originalmente como un 

hadrosáurido a partir de un cráneo y restos postcraneales fragmentarios asociados de un ejemplar 

juvenil (Langston, 1960), es considerado un “iguanodóntido” por Forster (1997c) y Lamb (1998), 

aunque Horner et al. (2004) siguen incluyéndolo en Hadrosaurinae. De la cadera de Lophorhothon, 

sólo se conoce un isquion fragmentario (Glut, 1997: 551-552), que no permite comparación con 

Delapparentia. 

Protohadros HEAD 1998, del Cretácico Superior de Texas, Estados Unidos (Formación Woodbine, 

Miembro Arlington, Cenomaniense), descrito como un hadrosáurido y posteriormente considerado 

un iguanodontoideo no hadrosáurido (Head, 2001), se conoce por un cráneo, el atlas, fragmentos 

de costilla y una falange de la mano (Head, 1998), que no permiten comparación con 

Delapparentia. 

El iguanodontoideo Shuangmiaosaurus YOU, JI, LI et LI 2003a del Cretácico Superior de Liaoning, 

China (Formación Sunjiawan, Cenomaniense-Turoniense; Dong, 2002) se conoce sólo por material 

craneal (You et al., 2003a), que no permite comparación con Delapparentia. 

La cadera de Delapparentia puede compararse con las de Altirhinus kurzanovi, “Camptosaurus” 

depressus, Eolambia caroljonesa, Equijubus normani, Iguanodon (I. atherfieldensis, I. 

bernissartensis, I. dawsoni e I. fittoni), Lanzhousaurus magnidens, Lurdusaurus arenatus, 

“Mandschurosaurus” laosensis2, Ouranosaurus nigeriensis, Planicoxa venenica DICROCE et 

CARPENTER 2001, Probactrosaurus (P. alashanicus y P. gobiensis) y “Probactrosaurus” 

mazongshanensis3.  

1: Equijubus normani fue definido como un Hadrosauroidea basal (grupo hermano de Probactrosaurus 

+ Bactrosaurus + Protohadros + Telmatosaurus NOPCSA 1903 + Hadrosauridae; You, 2002, You et al., 

2003b). Sin embargo, Norman (2002) considera que Equijubus [como "Mazongshan sp."] y 

Lurdusaurus son el grupo hermano de Iguanodon + Ouranosaurus + Altirhinus + Eolambia + 

Protohadros + Probactrosaurus + Hadrosauridae (que incluye a Telmatosaurus y Bactrosaurus), y 

Norman (2004: 425) lo lista dentro de Iguanodontoidea, aunque en su figura 19.21 aparece como el 

grupo hermano de Iguanodontoidea en una posición cercana a Camptosaurus.  

2:  “Mandschurosaurus” laosensis HOFFET 1944a fue considerado un hadrosáurido en su descripción 

original (Hoffet, 1944a) y un Hadrosauridae indet. por Weishampel (1990, nomen dubium según 

Weishampel y Horner, 1990), y ha sido asignado a un hadrosáurido primitivo (cf. Gilmoreosaurus) por 

Buffetaut (1991) por su parecido con el hadrosáurido Gilmoreosaurus mongoliensis (GILMORE 1933b). 

Posteriormente ha sido considerado como un “iguanodóntido” (Taquet et al., 1992; Buffetaut y 

Suteerthorn, 1998a, 1998b, 1998c; Allain et al., 1999). La edad de “Mandschurosaurus” laosensis ha 
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sido considerada como Cretácico Superior (Campaniense, Hoffet, 1944b; Coniaciense-Maastrichtiense, 

Weishampel, 1990); Cretácico Inferior-Cretácico Superior basal (Buffetaut, 1991), Cretácico Inferior 

(Taquet et al., 1992) y Aptiense-Albiense (Buffetaut y Suteethorn, 1998a, 1998b, 1998c; Allain et al., 

1999).  

3: Probactrosaurus mazongshanensis no es referible al género Probactrosaurus (Norman, 2002) por lo 

que en esta Tesis Doctoral se denomina “P.” mazongshanensis. 

El holotipo de Altirhinus kurzanovi tiene pubis e isquion, pero no ilion (Norman, 1998: 297), 

aunque hay un pequeño ilion asignado a A. kurzanovi que procede del mismo yacimiento que el 

holotipo (Norman, 1998: 329). El ilion (Norman, 1998: fig. 32) tiene el borde posterodorsal de la 

lámina iliaca saliente (everted, antitrochanter-like, at en la figura 4.2.37) y un proceso anterior 

(roto) curvado ventralmente y reforzado medialmente por una cresta prominente que confluye con 

el saliente (ledge) existente sobre el área sutural para el sacro (Fig. 4.2.37). 

 

 

De “Camptosaurus” depressus se conocen el ilion y el pubis (Gilmore, 1909; Weishampel y Bjork, 

1989; véase también Galton y Powell, 1980, Norman y Weishampel, 1990 y Glut, 1997). 

Weishampel y Bjork (1989: 64) dicen que el ilion de Camptosaurus depressus se diferencia de los 

de I. bernissartensis e I. atherfieldensis en que el proceso anterior no se curva ventralmente ("the 

cranial process of the ilium of C. depressus does not turn ventrally away from the iliac body"). En 

esto se parece al ilion de Delapparentia (Fig. 4.2.38). Gilmore (1909: 293) menciona en la 

diagnosis de la especie Camptosaurus depressus: "Extremo anterior del pubis ancho", por lo que 

esta especie no pertenece a un camptosáurido sino a algún género de iguanodontoideo (véanse 

entre otros: Norman, 1990a: carácter 4; Godefroit et al., 1998: carácter 5), quizás a 

Delapparentia, lo que tendría una gran importancia paleobiogeográfica (véase Apartado 7.4.2). 

En la Formación Cedar Mountain de Utah (Estados Unidos) hay restos de tres “iguanodóntidos” 

distintos cuyos iliones conservados: un “iguanodóntido” sin nombre del Miembro Yellow Cat 

(Barremiense), Planicoxa del Miembro Poison Strip (Aptiense-Albiense), y Eolambia del Miembro 

Mussentutchit (Albiense superior-Cenomaniense inferior).  

Un “iguanodóntido” aún no definido y con “características de hadrosáurido” ha sido citado por 

Carpenter et al. (2002) y Gilpin et al. (2002). De él sólo se ha descrito y figurado el ilion 

(Carpenter et al., 2002: fig. 8) que tiene proceso postacetabular, antitrocánter y “notch” 

postacetabular, como los hadrosáuridos (Gilpin et al., 2002). El proceso preacetabular se curva 

muy poco ventralmente (Gilpin et al., 2002), aunque su extremo anterior está roto (Carpenter et 

Figura 4.2.37. Ilion izquierdo de 
Altirhinus kurzanovi en vista 
lateral. Escala 10 cm. Tomado de 
Norman (1998: fig. 32). 

Abreviaturas:  
ac, acetábulo  
ap, proceso preacetabular 
at, antitrocánter 
ip, pedicelo isquiático  
pp, pedicelo púbico 
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al., 2002: fig. 8). Además en el Miembro Yellow Cat hay otros dos “iguanodóntidos” sin describir 

(Kirkland et al., 1997; Scheetz et al., 2001; Carpenter et al., 2002)*.  

*: uno de estos "iguanodóntidos" es Iguanodon ottingeri GALTON et JENSEN 1979 (nomen dubium según 

Weishampel y Bjork, 1989 y Norman, 2004), descrito a partir de un fragmento de maxilar con dientes 

(Galton y Jensen, 1975: fig. 1D [como Iguanodon sp.], Galton y Jensen, 1975: fig. 3A; véase también 

Glut, 1997: 499), y del que se ha encontrado abundante material que, por el momento, no se ha 

descrito, destacando sus espinas neurales dorsales muy altas ("sail-backed iguanodontid", Britt y 

Stadtman, 1997; Kirkland et al., 1997, 1999; Scheetz et al., 2001).  

 

 

De Planicoxa venenica se conoce el ilion, que además es el holotipo (DiCroce y Carpenter, 2001), y 

que se diferencia de Delapparentia en la presencia de un proceso postacetabular dirigido 

horizontalmente, y un proceso preacetabular largo (mitad de la longitud total) y curvado 

ventralmente (DiCroce y Carpenter, 2001: fig. 13.5; fig. 4.2.39, derecha). Recientemente, Norman 

(2004) ha propuesto que Planicoxa es un driosáurido. 

De Eolambia caroljonesa hay restos de los tres huesos de la cadera, aunque los del pubis 

(mencionados por Maxwell y Cifelli, 2002) no han sido descritos. El ilion y el isquion han sido 

descritos por Kirkland (1998b) y Head (2001). Según la diagnosis de Eolambia (Kirkland, 1998b: 

286) el ilion tiene un proceso preacetabular ligero un antitrocánter pobremente desarrollado y un 

brevis shelf bien desarrollado. En la descripción del único ilion disponible en ese momento (OMNH 

04213, juvenil; Kirkland, 1998b: 289) se dice además que el proceso preacetabular es largo y que 

el antitrocánter (=cresta suprailiaca) es sólo incipiente. En la matriz de caracteres de Kirkland 

(1998b: tabla1) el carácter 41 (antitrocánter grande en el ilion), Eolambia, Gilmoreosaurus BRETT-

SURMAN 1979 y Bactrosaurus tienen un 1, Iguanodon, Ouranosaurus y Probactrosaurus un 0, y los 

hadrosáuridos un 2*. 

*: sin embargo, Kirkland (1998b: apéndice 1), considera que Eolambia es primitivo para este carácter, 

y no se especifica cuales son los estados 1 y 2.  

Figura 4.2.38. Iliones derecho 
(arriba) e izquierdo (abajo) de 
“Camptosaurus” depressus en 
vista lateral. Tomado de Gilmore 
(1909: figs. 45, 46). 
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Head (2001: 392) considera que el ilion de Eolambia es muy característico por tener un acetábulo 

extremadamente grande, más que el de ningún estado ontogenético de otros iguanodontios. 

Además destaca que el proceso preacetabular es largo y curvado ventralmente y el borde dorsal 

está expandido y rugoso; se expande lateralmente desde la altura del borde posterior del pedicelo 

púbico hasta el borde posterior del ilion para la inserción de la musculatura aductora de la pierna. 

Se diferencia de otros iliones en carecer de región postacetabular por detrás del pedicelo isquiático 

(fig. 4.2.39, izquierda). Por la figuración de Head (2001: fig. 2B, C) pudiera ser que el borde 

ventral del ilion estuviera roto y no se conservara el acetábulo y la parte posterior del ilion; en esta 

figura se observa que el proceso preacetabular es delgado en sentido lateromedial y está 

expandido dorsoventralmente, al contrario que en Delapparentia. 

Head (2001: apéndice 2) dice que Eolambia, Iguanodon, Ouranosaurus, Altirhinus* y 

Probactrosaurus no tienen antitrocánter (carácter 24), y que Bactrosaurus, Gilmoreosaurus, 

Hadrosaurinae y Lambeosaurinae tienen un “proceso postpubuico” separado del cuerpo del ilion 

(carácter 25), del que carecen Eolambia, Iguanodon, Ouranosaurus, Altirhinus y Probactrosaurus.  

*: aunque Head y Kobayashi (2001: apéndice 1, carácter 21) dicen que Altirhinus sí tiene antitrocánter 

prominente. 

Carpenter et al. (2002: fig. 7) figuran un ilion que asignan a Eolambia y que es diferente al ilion 

OMNH 04213 figurado por Kirkland (1998b: fig. 10) y Head (2001: fig. 2B-C) [perteneciente a un 

esqueleto juvenil parcial, uno de los paratipos; Kirkland, 1988b: 286] al ser mucho más expandido 

dorsoventralmente. Quizá las diferencias sean debidas a la ontogenia o a que se tratan de dos 

taxones diferentes. 

 

Figura 4.2.39. Ilion derecho de Eolambia caroljonesa (izquierda) e ilion izquierdo de Planicoxa 
venenica (derecha), en vistas lateral (arriba) y ventral (debajo). Escala: 10 cm. Tomados de Head 
(2001: fig. 2) y Dicroce y Carpenter (2001: fig. 15.3), respectivamente. 

 

De Equijubus se conocen los iliones (You, 2002: 46), que no han sido descritos aunque You (2002: 

fig. 3.3) y You et al. (2003b: fig. 2) figuran el ilion izquierdo en vista lateral. Sorprendentemente, 

You (2002: apéndice 2) y You et al. (2003b: tablas 2 y 3) utilizan seis caracteres del ilion en su 

análisis cladístico, pero le dan valores desconocidos (?) a Equijubus. Aparentemente, el ilion de 

Equijubus tiene el borde dorsal convexo y hay un antitrocánter incipiente. Aunque está roto 

anteriormente, el proceso preacetabular se curvaría ventralmente (You, 2002: fig. 3.3; You et al., 

2003b: fig. 2).  
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Iguanodon atherfieldensis e Iguanodon bernissartensis son las especies mejor conocidas de 

Iguanodon (Norman, 1980: figs. 63-67, 1986: figs. 53-56), y de ambas se conservan las caderas 

completas. Delapparentia se diferencia de Iguanodon atherfieldensis e Iguanodon bernissartensis 

en que el proceso preacetabular del ilion no se curva ventralmente en aquel y si en éstos (Fig. 

4.2.40).  

El prepubis de Delapparentia es más similar al de I. bernissartensis que al de I. atherfieldensis, 

aunque está más expandido dorsoventralmente en Delapparentia. Según Norman (1986: 327) 

Iguanodon bernissartensis tiene siete autapomorfías que lo diferencian de I. atherfieldensis. Entre 

ellas está: 

- (vii) el pubis tiene la parte proximal de la caña del proceso anterior estrecha 

lo que también ocurre en Delapparentia (compárense las Figs. 4.2.33 y 4.2.35B con la Fig. 4.2.40).  

 

Figura 4.2.40. Caderas izquierdas de Iguanodon bernissartensis (izquierda) e Iguanodon atherfieldensis 
(derecha) en vista lateral. Escala: 20 cm (izquierda) y 10 cm (derecha). Tomados de Norman (1980: fig. 
64) y Norman 1986: fig. 53), respectivamente. 
 

De Iguanodon dawsoni se conocen el ilion y el pubis y de Iguanodon fittoni se conoce el ilion, 

aunque hay isquiones referidos a ambas especies no forman parte de los holotipos (Lydekker, 

1888b, 1889d; Norman, 1987)*.  

*: Iguanodon dawsoni procede de la Formación Wadhurst Clay de Hastings, East Sussex (Lydekker, 

1888b). Iguanodon fittoni e I. hollingtoniensis LYDEKKER 1889d (sinónimo de I. fittoni según Norman y 

Weishampel, 1990 y Blows, 1998) proceden tambien de la Formación Wadhurst Clay cerca de 

Hastings, East Sussex, concretamente de Shorden y Hollington, respectivamente (Lydekker, 1889d).  

Lydekker (1888a, 1888b) designa como tipos de I. dawsoni un ilion izquierdo y un fragmento de pubis 

(ambos BMNH R802) y una vértebra (BMNH R798). Un isquion y un sacro fragmentario (ambos BMNH 
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R811) asignados por Lydekker (1888b) a I. dawsoni, son posteriormente referidos a I. hollingtoniensis 

(Lydekker, 1889d), junto con un pubis derecho (BMNH R811a) asociado a ellos (Lydekker, 1890b).  

El holotipo de I. fittoni es un ilion izquierdo, y Lydekker (1889d) asigna a esta especie un fragmento de 

pubis y un sacro incompleto (todos con la sigla BMNH R1635).  

Los tipos de I. hollingtoniensis son fémur y tibia derechos, metatarsal y dos vértebras dorsales (BMNH 

R1148), una serie de vértebras sacras y caudales (BMNH R1632), y ambas escápulas, radio y ulna 

izquierdos, falange ungueal del pollex, fémur, tibia y fíbula izquierdas, un metatarsal, etc. (BMNH 

R1629) (Lydekker, 1890c: 40). Además Lydekker (1889d) asigna a esta especie una vértebra dorsal 

(MBNH R604), un sacro y un isquion (BMNH 811), y un ilion (BMNH 811b), y posiblemente un 

esqueleto incompleto de Hollington (BMNH R33).  

El ilion de I. dawsoni (Lydekker, 1888b: fig. 2; Norman, 1987: fig. 4; Fig. 4.2.41) tiene el proceso 

preacetaular roto; el borde dorsal del ilion es convexo, por lo que el proceso preacetabular se 

curvaría ventralmente (véase reconstrucción en Blows, 1998: fig. 3A, basada en el holotipo, BMNH 

R802, y una pelvis referida, BMNH R3788); el pubis es muy fragmentario y no permite 

comparaciones con el de Delapparentia. El isquion es similar al de I. atherfieldensis e I. 

bernissartensis (Fig. 4.2.40) y también al fragmento conservado en Delapparentia (Figs. 4.2. 33 y 

4.2.36). 

El ilion de I. fittoni (BMNH R1635, que es el holotipo) se caracteriza por un “proceso preacetabular 

[que] meramente forma una lámina vertical delgada” (Lydekker, 1889d: 354) y por una porción 

postacetabular terminada en punta, no observable en el ilion de Delapparentia. El ilion holotipo ha 

sido figurado por Lydekker (1890c: fig. 1C) y Norman (1987: fig. 5) y una reconstrucción basada 

en el holotipo y un ilion referido (BMNH R1834)  ha sido figurada por Blows (1998: fig. 3B).  

 

 

De Lanzhousaurus se conoce sólo el pubis, que no ha sido descrito en detalle. Únicamente, You et 

al. (2005a) dicen que es típico de los estiracosternos (=iguanodontoideos en esta Tesis Doctoral), 

con un proceso prepúbico alto, y que es similar a las formas basales como Iguanodon que a las 

Figura 4.2.41. Cadera izquierda de 
Iguanodon dawsoni en vista lateral. Tomado 
de Lydekker (1888b: fig. 2). 
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formas derivadas como Probactrosaurus, con un prepubis relativamente largo y con la parte 

proximal estrechada. El pubis de Lanzhousaurus es muy parecido al de Iguanodon atherfieldensis, 

corto y alto (compárese Norman, 1986: fig. 55 con You et al., 2005a: fig. 3C), y diferente al de I. 

bernissartensis (Norman, 1980: fig. 65) y al de Delapparentia, más alargados. 

De “Mandschurosaurus” laosensis se conoce un ilion, que es uno de los sintipos (Hoffet, 1944a); el 

resto del material tipo (tres extremidades distales de fémur, escápula) no es comparable con 

Delapparentia. El ilion de “M.” laosensis tiene un proceso preacetabular muy largo y curvado 

ventralmente; se diferencia de Delapparentia por presentar un reborde dorsal a lo largo de toda la 

lámina iliaca (Hoffet, 1944a: fig. 3; Fig. 4.2.42). Un ilion del mismo yacimiento asignado a 

“Hadrosaure non identifié” se diferencia de “M.” laosensis en tener el proceso preacetabular recto, 

delgado y con una cresta longitudinal interna. Delapparentia  carece de esta cresta y tiene el 

proceso preacetabular expandido lateromedialmente. 

 

 

 

De Lurdusaurus arenatus sólo se ha publicado una descripción preliminar (Taquet y Russel, 1999), 

aunque existe una Tesis Doctoral en la que se describe todo el material (Chabli, 1988). Taquet y 

Russel (1999: lám. 3, figs. 1, 2) figuran los dos pubis de Lurdusaurus, que se asemejan al del 

Delapparentia y a los de Iguanodon bernissartensis al ser relativamente alargados (respecto a 

otros taxones, como Iguanodon atherfieldensis).  

 

Chabli (1988: figs. 23A, 24, 25A, 26, 27A, láms. 12-14) figura el ilion, isquion y pubis de L. 

arenatus [al que denomina "Gravisaurus tenerensis"]. El ilion (Chabli, 1988: fig. 23A, láms. 12-14; 

Figura 4.2.42.  
Ilion derecho de 
“Mandschurosaurus” 
laosensis, en vista 
lateral. Tomado de 
Hoffet (1944a: fig. 3). 

Figura 4.2.43. Ilion izquierdo de 
Lurdusaurus arenatus en vista 
lateral. Escala: 12 cm. Tomado de 
Chabli (1988: fig. 23A, lám. 2, 
como "Gravisaurus tenerensis"). 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

208 

Fig. 4.2.43) tiene el proceso preacetabular corto y curvado ventralmente, diferenciándose del ilion 

de La Maca 3; además Lurdusaurus tiene una protuberancia cónica en el borde posterodorsal 

(origen del "Músculo dorso-caudal", según Chabli, 1988: 71) que no aparece en Delapparentia. El 

pubis tiene un proceso postpúbico muy corto respecto a otros taxones (carácter destacado por 

Taquet y Russel, 1999: 90), pero esta parte no está conservada en el pubis de Delapparentia, por 

lo que no puede realizarse una comparación. 

La cadera de Ouranosaurus nigeriesis, completa y bien conservada, ha sido descrita y figurada en 

detalle por Taquet (1976: figs. 58-61, lám. 23). El ilion tiene un proceso preacetabular 

relativamente más largo que en Delapparentia y curvado ventralmente, y el pubis presenta un 

proceso prepúbico relativamente más corto (Fig. 4.2.44). 

 

De Probactrosaurus gobiensis se conoce la cadera completa (Norman, 2002: figs. 27-29). Aunque 

Rozhdestvensky (1966, 1967) encuentra diferencias entre P. gobiensis y P. alashanicus, entre otras 

cosas en la cadera*, Norman (2002: 137) considera ambas especies sinónimas [aunque Norman 

(2004: 417) las vuelve a listar como especies diferentes].  

*: Según la diagnosis de P. gobiensis (Rozhdestvensky, 1967: 558), "el ilion tiene una superficie dorsal 

muy estrecha, formando una ligera curva cuando se mira desde arriba, y el lóbulo postacetabular no 

es masivo. La dilatación del prepubis es aproximadamente el doble de la mínima anchura del hueso 

púbico. El proceso iliaco del isquion es casi triangular en sección, siendo el lado largo del triángulo 

aproximadamente el doble de la altura" [traducción del autor]. 

Según la diagnosis de P. alashanicus (Rozhdestvensky, 1967: 561) "el ilion tiene la superficie dorsal 

dilatada, formando una S cuando se mira desde arriba, lóbulo postacetabular fuertemente 

desarrollado, masivo. Dilatación del prepubis de 2 y 2/3 de la mínima anchura del hueso púbico. El 

proceso iliaco del isquion es trapezoidal en sección, su base aproximadamente 1.5 veces su altura" 

[traducción del autor]. 

Según la diagnosis de Rozhdestvensky, Probactrosaurus tiene “ilion con proceso anterior estrecho, 

ligeramente curvado, con longitud aproximadamente 1.5 veces la base del hueso y proceso 

posterior con forma de lóbulo triangular", "prepubis con borde inferior horizontal y borde superior 

Figura 4.2.44. Ilion 
derecho (arriba) y pubis 
derecho (abajo) de 
Ouranosaurus nigeriensis 
en vista lateral. Escala: 8 
cm. Tomado de Taquet 
(1976: fig. 58). 
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fuertemente convexo, con anchura máxima alrededor de un tercio de su longitud” e "isquion recto" 

(Rozhdestvensky, 1967: 557). Según la diagnosis de Norman, Probactrosaurus tiene "proceso 

anterior del ilion alargado y horizontal; lámina prepúbica alta y distalmente expandida; isquion 

robusto, curvado y con "pie", con un proceso obturador triangular grande y en posición proximal" 

(Norman, 2002: 117). 

 

En estas diagnosis hay ciertas diferencias que pueden basarse en los ejemplares en los que se 

basen [hay al menos dos esqueletos parciales y numerosos huesos aislados (Norman, 2002: 116), 

y los restos de P. gobiensis y P. alashanicus proceden de dos niveles fosilíferos diferentes 

(Rozhdestvensky, 1967: 558, 560)] o en apreciaciones subjetivas. La forma del proceso 

preacetabular es recta según Norman y ligeramente curvado según Rozhdestvensky (opinión que 

suscribe el autor de esta Tesis Doctoral viendo las figuraciones de los iliones que proporciona 

Norman, Fig. 4.2.45). Sea o no este proceso anterior curvado, tanto el ilion como el pubis de 

Probactrosaurus se diferencian de los de Delapparentia: 

- aunque Rozhdestvensky (1967: 558) considera que Probactrosaurus tiene ilion con 

antitrocánter ausente o poco desarrollado, tanto P. gobiensis (Norman, 2002: fig. 27A, C) 

como P. alashanicus (Norman, 2002: fig. 27B) tienen ilion con antitrocánter (Fig. 4.2.45), 

diferenciándose del ilion de Delapparentia;  

- además el pubis (Norman, 2002: fig. 28) es muy corto, similar al de I. atherfieldensis y 

diferente al de Delapparentia. 

De “Probactrosaurus” mazongshanensis se conocen el ilion y el pubis, pero sólo éste último ha sido 

brevemente descrito aunque no figurado (Lu, 1997). El pubis de “Probactrosaurus” 

mazongshanensis es alto y moderadamente expandido, como el de Ouranosaurus, sin constricción 

en su parte media (Lu, 1997: 42), diferenciándose del de Delapparentia (Fig. 4.2.33, 2.4.35). 

Figura 4.2.45. Iliones izquierdos 
de Probactrosaurus gobiensis (A) y 
Probactrosaurus alashanicus (B) en 
vista lateral. Escala 10 cm. Tomado 
de Norman (2002: fig. 27A, C). 
 
Obsérvese la existencia de un 
antitrocánter rudimentario, ausente 
en Delapparentia. 
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El material más diagnóstico del “iguanodóntido” de La Maca 3 es la cadera. Se ha comparado con  

otros “iguanodóntidos” de los que se ha descrito la cadera (Altirhinus, “Camptosaurus” depressus, 

Eolambia, Equijubus, Iguanodon ssp., Lanzhousaurus, Lurdusaurus, “Mandschurosaurus” laosensis, 

Ouranosaurus, Planicoxa y Probactrosaurus ssp. y “Probactrosaurus” mazongshanensis), 

encontrando que el ilion (o en su defecto el pubis) difiere de todos ellos.  

La cadera del “iguanodóntido” de La Maca 3 es diferente de las de otros “iguanodóntidos” por tener 

el proceso preacetabular torsionado, expandido lateromedialmente y en posición horizontal, y por 

tener un isquion de tamaño grande respecto al pubis.  

Por tanto, los restos del “iguanodóntido” de La Maca 3 no pertenecen a I. bernissartensis como 

propuso Lapparent (1960a) y mencionaron autores posteriores, sino que corresponde a un nuevo 

género y especie de “iguanodóntido”. Se propone el nombre Delapparentia turolensis nov. gen. et 

sp. para denominar al “iguanodóntido” de La Maca 3. 

Esta nueva especie se caracteriza además por la presencia de costillas esternales osificadas, 

costillas dorsales anteriores con un foramen, y costillas dorsales posteriores con capitulum y 

tuberculum alargados, paralelos, con una hendidura intermedia y fusionados proximalmente 

Delapparentia turolensis está caracterizado por las siguientes autapomorfías:  

1) costillas dorsales anteriores con un foramen neumático,  

2) costillas esternales osificadas (convergente con Hypsilophodontidae; Weishampel y Heinrich, 

1992),  

3) costillas dorsales posteriores con capitulum y tuberculum alargados, paralelos, con una 

hendidura intermedia y fusionados proximalmente 

4) ilion con el proceso preacetabular torsionado, expandido lateromedialmente y en posición 

horizontal (compartido con Zalmoxes, Weishampel et al., 2003*), y 

5) isquion de tamaño grande respecto al pubis. 

*: Weishampel et al. (2003) consideran el proceso preacetabular torsionado como una autapomorfía 

de Zalmoxes, puesto que no aparece en ninguno de los taxones incluidos en su análisis (Weishampel 

et al, 2003: carácter 56, apéndice 4): Marginocephalia, Heterodontosauridae, Agilisaurus, 

Thescelosaurus, Parksosaurus, Hypsilophodon, Gasparinisaura, Tenontosaurus, Dryosaurus, 

Camptosaurus e Iguanodon (desconocido en Rhabdodon).  

Este es un carácter que ha evolucionado dos veces, una dentro de los rhabdodóntidos o 

"rhabdomorfos" (Zalmoxes), y otra dentro de los iguanodontoideos (Delapparentia). 
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Familia IGUANODONTIDAE COPE 1869 

Sereno (2005) considera válida la familia Iguanodontidae, que define como "el clado más inclusivo 

que contiene Iguanodon bernissartensis BOULENGER 1881 pero no Parasaurolophus walkeri PARKS 

1922", pero no especifica que taxones la forman, además de Iguanodon. 

Iguanodon MANTELL 1825 

especie tipo: Iguanodon bernissartensis BOULENGER in BENEDEN 1881 

La especie tipo de Iguanodon era I. anglicus HOLL 1829, especie basada en dientes aislados y no 

diagnósticos (Norman, 1986: 284), pero una resolución de la Comisión Internacional de Nomenclatura 

Zoológica (International Commission on Zoological Nomenclature, I.C.Z.N.), a propuesta de Alan 

Charig y Sandra Chapman en 1997, con el posterior apoyo de David Norman y Angela Milner, y Paul 

Barrett y Kenneth Carpenter en 1998, y la oposición de Hans-Dieter Sues en 1998, resolvió designar 

como especie tipo a I. bernissartensis BOULENGER in BENEDEN 1881 (Charig y Milner, 1998; Norman y 

Milner, 1998; Barret y Carpenter, 1998, Sues, 1998; ICZN, 2000; véase Glut, 2000: 236-237; 2002: 

362 para el relato del proceso de aceptación de la propuesta de Charig y Chapman y Sanz, 2005 para 

una aproximación histórica al género Iguanodon). 

Iguanodon es muy abundante en los yacimientos del Cretácico Inferior europeo. Han aparecido 

restos de Iguanodon en Alemania, Bélgica, España, Francia y Reino Unido (Norman 2004; 

Weishampel et al., 2004a). En España se han encontrado restos de Iguanodon en las provincias de 

Burgos, Castellón, Cuenca, Soria y Teruel (Bataller, 1960; Lapparent, 1960a, 1966; Lapparent et 

al., 1969; Sanz et al., 1982, 1984b, 1984c, 1992; Buscalioni y Sanz, 1984; Sanz, 1985; Francés y 

Sanz, 1989; Viera, 1991; Canudo et al., 1996e; Ruiz-Omeñaca et al., 1996a, 1996b; Torcida 

Fernández-Baldor, 1996, 1999; Ruiz-Omeñaca y Santos Cubedo, 1998; Fuentes et al., 1999a; 

Moratalla et al., 2000; Torcida Fernández-Baldor et al., 2004a; Fuentes Vidarte et al., 2005; 

Gasulla Asensio, 2005; Sanz, 2005). Además, las huellas atribuidas a "iguanodóntidos" son muy 

frecuentes en el Cretácico Inferior de Burgos, La Rioja, Teruel y Soria (véanse, como ejemplo, 

Moratalla,-García 1993; Pérez-Lorente, 1995; Fuentes Vidarte, 1996; Torcida Fernández-Baldor, 

1996; Pérez-Lorente et al., 1997, entre muchos otros trabajos). 

Iguanodon está también presente en Mongolia  y, posiblemente, Estados Unidos (véanse Apartados 

7.4.2 y 7.4.3). 

 

cf. Iguanodon sp.  

Material:  

- 1 diente (UAM/sin sigla) de Cuesta Corrales 1, Galve (techo de la Formación El Castellar, 

Hauteriviense terminal-Barremiense basal), asignado por Buscalioni y Sanz (1984) a Iguanodon 

bernissartensis, y citado como Iguanodon sp. por Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b). 
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Descripción 

El diente fue asignado a Iguanodon bernissartensis por Buscalioni y Sanz (1984: 15) pero no fue figurado. La 

descripción que hacen estos autores es muy breve: 

"Es de hacer notar la aparición de esmalte en ambas caras (bucal y lingual) de la corona, aunque 

presentando una capa más gruesa sobre la aplanada (en este caso, tratándose de una pieza 

mandibular, de orientación lingual). Su máxima dimensión mesio-distal es de 34 mm". 

A esta descripción puede añadirse que el diente ha perdido casi completamente el esmalte, excepto en los 

bordes mesial y distal de la cara ornamentada y en un trozo de la cara no ornamentada. Esta fracturado por la 

base, conservándose sólo parte de la corona, sin raíz. La corona conserva una altura de 39.5 mm y una 

anchura de 18.5 mm. La cara ornamentada presenta dos crestas longitudinales, una ligeramente más 

desarrollada que la otra (Fig. 4.2.46). El ápice está desgastado, con una faceta de desgaste de 19 mm de 

longitud por 9,5 mm de anchura. Los bordes mesial y distal presentan gruesos dentículos (Fig. 4.2.46). 

 

 

Comparación y discusión 

Buscalioni y Sanz (1984: 15) identifican el diente como mandibular izquierdo por su "relativamente 

elevada dimensión mesio-distal de la corona y el desarrollo y posición de la cresta principal". En 

efecto, de acuerdo con Norman (1980: 28-29, 1986: 295), describe los dientes de Iguanodon (I. 

bernissartensis e I. atherfieldensis), y dice que los dientes mandibulares tienen una cresta primaria 

en posición distal, una cresta secundaria en posición mesial y un número variable de crestas 

terciarias de posición variable, mientras que los dientes maxilares tienen una cresta primaria 

central y varias crestas terciarias en posición mesial y distal respecto a la cresta primaria. El diente 

de Cuesta Corrales, con cresta primaria y cresta secundaria puede identificarse como un diente 

mandibular izquierdo. No se observan en él crestas terciarias; pudieron no existir o haberse 

perdido al perderse el esmalte del diente. 

Figura 4.2.46. cf. Iguanodon sp. de Cuesta 
Corrales 1 (Galve, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal). Escala: 20 mm. 

UAM/sin sigla: diente mandibular izquierdo, en 
vista lingual. 
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La asignación del diente a Iguanodon bernissartensis es discutible, puesto que Norman (1986: 

294) dice que: 

"los dientes de I. atherfieldensis son virtualmente indistinguibles de los de I. 

bernissartensis (NORMAN, 1980) de tal manera que la descripción aplicada al último puede 

igualmente aplicarse a I. atherfieldensis" 

Incluso la asignación del diente a Iguanodon es discutible, pues hay otros iguanodontoideos en el 

Cretácico Inferior con dientes mandibulares similares, como Ouranosaurus TAQUET 19761 del 

Aptiense de Níger (Taquet 1976: lám 20, figs. 1a, 5c), Altirhinus NORMAN 19982 (Norman, 1998: fig. 

21A, 22) o Fukuisaurus KOBAYASHI et AZUMA 20033 del Barremiense de Japón (Kobayashi y Azuma 

2003: fig. 5C). 

1: Taquet (1976: 101) dice que no hay "diferencias significativas entre los dientes de O. nigeriensis y 

los de I. atherfieldensis, de I. bernissartensis y de I. mantelli" y, más tarde, refiriéndose a estos 

taxones, que "es imposible hacer distinciones entre los dientes de las diferentes especies de este grupo 

de Iguanodóntidos". 

2: Norman (1998: 318) dice que los dientes mandibulares "muestran una fuerte similitud con los de 

las especies de Iguanodon" 

3: Kobayashi y Azuma (2003: 170) dicen que los dientes mandibulares tienen una cresta primaria 

mesial y una (a veces dos) cresta secundaria distal y crestas terciarias que salen de la base de los 

dentículos marginales, pero debe ser un error porque figuran un diente mandibular izquierdo en vista 

lingual (Kobayashi y Azuma, 2003: fig. 5C) en el que se observa que la cresta primaria está en 

posición distal. 

Incluso el Ankylopollexia Camptosaurus hoggi (OWEN 1874) del Berriasiense del Reino Unido tiene 

dientes mandibulares con una cresta primaria distal y una cresta secundaria mesial, aunque sin 

crestas terciarias (Norman y Barret, 2002: 166, figs. 1, 2A, 3A). 

Por todo esto, el diente de Cuesta Corrales se asigna a cf. Iguanodon sp., pues no puede 

confirmarse su pertenencia a éste género. 

 

Material:  

- 1 diente (PHIII-4) de Pelejón 3, Galve (techo de la Formación El Castellar, Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descrito y figurado por Sanz et al. (1987: 61, lám. 4, fig. B) como 

Ornithopoda indet., y posteriormente asignado a "un individuo joven de iguanodóntido" (Sanz y 

Buscalioni (1992a: fig. 21C) y a Iguanodontidae indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 1998a: Tabla 1).  

Descripción:  

Sanz et al. (1987) lo describen así:  
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"Pieza dentaria de la que resta parte de la región radicular. Una de las caras está muy esmaltada 

acabando en un suave cíngulo que delimita la raíz. En esta cara aparece una cresta principal de 

posición subcentral (que se divide en dos hacia la región basal) y otras tres secundarias (una en 

sentido anterior y otras dos posteriormente a la cresta principal). Tanto la cresta mesial como la distal 

están crenuladas. La crenulación debía abarcar la totalidad de ambos bordes (anterior y posterior) de 

la pieza, pero ha desaparecido en el ápice por desgaste. La cara no ornamentada presenta una 

ligerísima capa de esmalte que tienen una extensión menor que en la ornamentada: en sentido 

radicular alcanza aproximadamente hasta el comienzo basal de las crenulaciones anterior y posterior. 

La sección de la raíz es subtriangular."  

A esta descripción puede añadirse que el diente tiene una longitud antero-posterior de 11 mm, y conserva una 

altura de 21 mm: de los que 7 corresponden a la raíz y 13 a la corona, en la cara ornamentada. La raíz se 

estrecha respecto a la corona, su longitud (antero-posterior) es de 6 mm. El ápice se curva ligeramente hacia el 

lado distal, y la cresta central divide al diente en dos mitades asimétricas, siendo la mesial ligeramente más 

grande (Fig. 4.2.47).  

 

 

Comparación y discusión 

Sanz et al. (1987) dicen que por su pequeño tamaño podría ser de hipsilofodóntido, pero que 

asignan a Ornithopoda indet. Posteriormente, Sanz y Buscalioni (1992a: pie de fig. 21) lo asignan a 

un "individuo joven de iguanodóntido", aunque no dicen por qué. 

PHIII-4 tiene más aspecto de pertenecer a un “iguanodóntido” de pequeño tamaño que a un 

hipsilofodóntido. La corona es más alta que larga, sobre todo en la cara no ornamentada. Esta 

característica, junto con una cresta central marcada y crestas secundarias de extensión variable, es 

común en los dientes maxilares de las diferentes especies de Iguanodon del Cretácico Inferior 

europeo (Norman, 1980, 1986), y también se da en Ouranosaurus nigeriensis, del Aptiense de 

Níger (Taquet, 1976), aunque las piezas maxilares de estos dos géneros son de mayor tamaño que 

PHIII-4. La cresta central divide a PHIII-4 en dos mitades asimétricas; en I. bernissartensis sucede 

Figura 4.2.47. cf. Iguanodon sp. de Pelejón 3 (Galve, Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal). Escala: 5 mm. Tomado de Sanz et al. 
(1987: lám. 4, fig. B). 

PHIII-4: diente maxilar izquierdo, en vista labial.  

Colección de D. José María Herrero Marzo (Galve). 
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lo mismo, siendo la mitad más ancha la anterior (Norman, 1980), lo que permite identificar PHIII-4 

como un diente maxilar izquierdo. En I. atherfieldensis, la especie de menor tamaño de Iguanodon, 

la longitud de los dientes es de 20 mm o más (Norman, 1986); Ouranosaurus, al igual que 

Iguanodon, tenía un tamaño de unos 7 m de longitud (Taquet, 1976), aunque Taquet (1976: 

lámina 20, 1b) figura un diente maxilar de Ouranosaurus con tan sólo 13 mm de longitud. Esta 

pieza se trata posiblemente de un diente maxilar izquierdo de un iguanodontoideo de pequeño 

tamaño, y se asigna aquí a cf. Iguanodon sp., no pudiéndose comprobar si se trata de un ejemplar 

juvenil de Iguanodon, una especie de Iguanodon de pequeño tamaño, o un género de 

iguanodontoideo diferente de Iguanodon.  

 

Material:  

- tres dientes completos (MPZ97/473, MPZ97/474 y MPZ97/475), cinco dientes incompletos 

(MPZ97/476, MPZ97/485, MPZ97/486, MPZ97/488 y MPZ97/490) y cuatro fragmentos de dientes 

(MPZ97/487, MPZ97/489, MPZ97/502 y MPZ97/503) de La Cantalera, Josa, Formación Blesa 

(Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 28) como 

Iguanodontidae indet. [véase ANEJO III.3]. 

Algunos de estos dientes han sido figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: figs. 4c, 6.8 6.9) [véase 

ANEJO III.3] y Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001: fig. 9). 

- 4 dientes, con siglas MPZ97/469-MPZ97/472 de La Cantalera, Josa, Formación Blesa 

(Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 31) como 

Iguanodon sp. [véase ANEJO III.3]. 

Algunos de estos dientes han sido figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: figs. 4d, 5, 6.10 6.11) 

[véase ANEJO III.3] y Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001: fig. 9). 

Descripción 

Los dientes fueron descritos en detalle por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 28-30, 31-33, tablas 9 y 10, figs. 4C-D, 

5, 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11), por lo que aquí no se repiten dichas descripciones que pueden leerse en el ANEJO 

III.3. 

MPZ97/469, MPZ97/470, MPZ97/471, MPZ97/473, MPZ97/475, MPZ97/487, MPZ97/488, MPZ97/489, 

MPZ97/490 y MPZ97/502 mandibulares derechos, MPZ97/474, MPZ97/485 y MPZ97/486 son dientes 

mandibulares izquierdos, MPZ97/503 es un fragmento de raíz de un diente mandibular, y MPZ97/472 y 

MPZ96/476 son dientes maxilares izquierdos (véase discusión en Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 30, 33-34 [véase 

ANEJO III.3]).  

Todos los dientes tienen un desgaste muy avanzado y la raíz y parte de la corona reabsorbida, por lo son 

dientes mudados. 

Los dientes mandibulares tienen una cresta primaria en posición distal, una cresta secundaria en posición 

mesial y entre una y seis crestas terciarias entre ambas (véanse figuras 5a, 8b, 9b, 10b y 11b del ANEJO 

III.3]).  



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

216 

Los dientes maxilares están muy readsorbidos (véanse figuras 4c y 4d del ANEJO III.3]), y uno de ellos 

(MPZ97/472) conserva restos de cinco o seis crestas longitudinales muy poco marcadas. 

Comparación y discusión  

Los dientes mandibulares son parecidos a los de Iguanodon, con cresta primaria posterior, cresta 

secundaria anterior y crestas terciarias (Norman, 1980, 1986). Como ya se ha visto en la discusión 

del diente de cf. Iguanodon sp. de Cuesta Corrales 1, hay otros ornitópodos en el Cretácico Inferior 

con dientes morfológicamente iguales a los de Iguanodon, por lo que los dientes de La Cantalera se 

asignan también a cf. Iguanodon sp. Los dientes identificados como maxilares están tan 

readsorbidos que no permite una comparación con los dientes maxilares de Iguanodon u otros 

ornitópodos. Se asignan a cf. Iguanodon sp. por que aparecen asociados a dientes mandibulares 

del mismo taxón y porque se diferencian de los dientes maxilares de otros ornitópodos del mismo 

yacimiento (Hypsilophodontidae indet. y Hadrosauridae? indet.). 

MPZ97/470 es muy parecido a uno de los dientes mandibulares derechos en avanzado estado de 

desgaste de cf. Iguanodon sp. de Vallipón (Castellote, MPZ96/51, véase más adelante), aunque en 

el diente de Vallipón la reabsorción de la raíz está más avanzada. 

 

Material:  

- cuatro dientes de Vallipón (MPZ96/50-53) (Fig. 4.2.48), Castellote, Formación Artoles 

(Barremiense superior-Aptiense basal), descritos y figurados (excepto MPZ96/53) como Iguanodon 

sp. por Ruiz-Omeñaca et al. (1996a: fig. 2; 1996b: fig. 5) 

MPZ96/50-52 ha sido además figurados, como Iguanodon sp., por Cuenca-Bescós et al. (1999b, 

fig. 5). 

Descripción  

El diente MPZ96/50 tiene una longitud de 21 mm, una anchura de 14 mm y una altura de 25 mm. Es una 

corona de reemplazamiento que se ha fracturado por encima de la unión con la raíz, y que no fue funcional en 

vida, puesto que no presenta ninguna faceta de desgaste. Corresponde a una corona de implantación en el 

dentario derecho (ver discusión), está comprimida lateromedialmente, y tiene los márgenes mesial y distal 

denticulados que se unen en el ápice puntiagudo. En vistas labial y lingual tiene forma triangular, la cara labial 

es convexa y sin esmalte y la lingual es plana y tiene el esmalte bien desarrollado. En la cara esmaltada (Fig. 

4.2.48A) hay una cresta primaria vertical prominente en posición posterior y que termina en el ápice, y otra 

cresta secundaria, suave, paralela a la principal, que no llega hasta el margen denticulado de la corona. Otras 

tres crestas muy pequeñas, continuación de los dentículos se disponen alrededor de esta cresta secundaria. 

También aparece en la cara no esmaltada (labial) otra cresta pequeña, justo en el ápice. Los márgenes 

denticulados se curvan desde el ápice hasta una posición medial, sobre todo el margen mesial. Los dentículos 

son conos comprimidos, visibles en ambos lados del diente. Hay 16 dentículos en el margen distal y 18, de 

tamaño algo mayor, en el mesial. Entre los márgenes denticulados y las crestas primaria y secundaria, y entre 

estas crestas entre sí se forman depresiones verticales poco profundas, más visibles en vista oclusal (Fig. 

4.2.48B). 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.2. Ornitópodos 

217 

El diente MPZ96/51 tiene dimensiones parecidas al anterior: longitud 19.5 mm, anchura 14 mm y altura 28,5 

mm. Es un diente mandibular derecho (ver discusión). Se conserva un fragmento de raíz en la cara lingual del 

diente, el resto ha sido reabsorbido al ser reemplazado; esta reabsorción ha afectado incluso a la cara labial de 

la corona. Ésta está comprimida lateromedialmente, y presenta una faceta de desgaste grande, plana e 

inclinada hacia la cara labial, que cubre toda la parte apical, con una longitud de 18 mm (Fig. 4.2.48D). El 

desgaste ha borrado cualquier traza de los dentículos mesiales y distales. La cara lingual, de aspecto 

subrectangular, es cóncava, está esmaltada, y en ella se observan cinco crestas longitudinales (Fig. 4.2.46C). 

Hay una cresta primaria vertical, en posición posterior, y cuatro crestas secundarias, paralelas a la principal, y 

de menor tamaño: tres crestas se sitúan por delante de la primaria, y una en posición posterior. Entre las 

crestas se forman pequeñas concavidades. 

El diente MPZ96/52 mide 22 mm de longitud, 14 mm de anchura y 19.5 mm de altura. Es un diente en 

avanzado estado de desgaste y readsorción, desconociéndose si es maxilar o mandibular. Al igual que 

MPZ96/51 la raíz ha sido completamente reabsorbida, y la reabsorción ha afectado aproximadamente a la 

mitad de la corona, que tiene la superficie oclusal plana (Fig. 4.2.48F). Sólo se reconocen sobre el esmalte de la 

corona dos crestas longitudinales difuminadas, y dos pequeñas depresiones cóncavas, producidas por el empuje 

de los dentículos del diente adyacente (Fig. 4.2.48E). 

 

Figura. 4.2.48. cf. Iguanodon sp. de Vallipón (Castellote; Barremiense inferior-Aptiense basal). 
Escala 10 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (1996a: fig. 2). 

A-B: MPZ96/50, diente mandibular derecho, en vistas lingual (A) y oclusal (B).  
C-D: MPZ96/51, diente mandibular derecho, en vistas lingual (C) y oclusal (D).  
E-F: MPZ96/52, diente muy desgastado, en vistas labial/lingual (E) y oclusal (F). 
 

MPZ96/53 es un fragmento de la parte apical de un diente con una longitud de 11 mm, una anchura de 4 mm y 

una altura de 8.5 mm. Está comprimido labiolingualmente, y tiene los márgenes mesial y distal denticulados, y 

el ápice redondeado. Una cara es convexa y sin esmalte y la otra plana y esmaltada. Aunque sólo es un 

fragmento de la parte apical es muy parecido a MPZ96/50, simétrico a él.  
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En la cara esmaltada (lingual) hay una cresta primaria lisa y redondeada que termina en el ápice, y otra cresta 

secundaria paralela a la principal, y más suave, que llega hasta el margen mesial de la corona. Sobre la cara no 

esmaltada (labial) no aparecen crestas. Considerando que las crestas fueran verticales, el margen distal es muy 

inclinado, mientras que la parte conservada del mesial es casi horizontal y se curva suavemente en la zona 

ocupada por la cresta secundaria. Entre el margen distal y la cresta primaria y entre ésta y la secundaria se 

forman depresiones verticales poco profundas, más visibles en vista oclusal. 

En el margen distal hay 10 dentículos, y los tres más apicales están desgastados, con pequeñas facetas de 

desgaste redondeadas en cada uno de ellos en las que se observa la dentina. Además se desarrolla una faceta 

de desgaste en el ápice, pequeña, redondeada e inclinada hacia la cara no esmaltada. En el margen mesial los 

dentículos están muy desgastados por lo que solo se insinúan bajo el esmalte, pero no hay facetas de desgaste 

desarrolladas como en el margen distal. 

Comparación y discusión 

MPZ96/50 es una corona de reemplazamiento ya que no tiene facetas de desgaste; MPZ96/51 y 

MPZ96/52 son dientes mudados; MPZ96/53 es una corona de reemplazamiento que justo 

comenzaba a ser funcional puesto que tiene una faceta de desgaste muy pequeña en el ápice, en 

un margen conserva los dentículos con pequeñas facetas de desgaste sobre ellos, y en el otro 

están muy redondeados. 

MPZ96/50, MPZ96/51 y MPZ96/53 corresponden a dientes mandibulares. En Iguanodon los dientes 

maxilares (superiores) son más estrechos que los mandibulares (inferiores) y tienen una cresta 

única en posición subcentral, mientras que en los mandibulares hay dos crestas, siendo la primaria 

más fuerte y siempre posterior a la secundaria (Norman, 1986; Weishampel y Bjork, 1989). La 

posición de la cresta primaria permite orientar MPZ96/50 y MPZ96/51 como derechos, y MPZ96/53 

como izquierdo. 

MPZ96/50 es muy parecido a los dientes sin desgaste de Iguanodon lakotaensis (Weishampel y 

Bjork, 1989: fig.7), pero tambien se parece a los de I. bernissartensis e I. atherfieldensis. Los 

dientes maxilares y mandibulares de Valdosaurus canaliculatus, un driosáurido del Barremiense-

Aptiense de Inglaterra, Rumania, España y Níger (Sues y Norman, 1990), tienen una cresta 

primaria se sitúa en una posición central (Galton y Taquet, 1982) y, al igual que en Dryosaurus, las 

crestas secundarias que salen de los dentículos marginales continúan hasta la base de la corona 

(Taquet, 1976).  

Como hay varios ornitópodos en el Cretácico Inferior con dientes morfológicamente similares a los 

de Vallipón, al igual que en el caso de los dientes de Cuesta Corrales 1 (Galve) y La Cantalera 

(Josa), las piezas dentarias MPZ96/50, MPZ96/51 y MPZ96/453 se asignan a cf. Iguanodon sp. 

MPZ96/52 se asigna también a cf. Iguanodon sp. en función de su tamaño y de su desgaste 

parecido al de MPZ96/51. 
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Iguanodon cf. atherfieldensis HOOLEY 1925 

Material:  

- Fragmento de neurocráneo (MPG-SCH-3), atlas (MPG-SCH-25) y fragmentos de dentario derecho 

e izquierdo con piezas dentarias (MPG-SCH-10, MPG-SCH-23) de San Cristóbal, Galve (Figs. 

4.2.49, 4.2.50), Formación Camarillas (Barremiense inferior), descritos y figurados por Sanz et al. 

(1984c: láms. 1 y 2) como Iguanodon bernissartensis (MPG-SCH-23) e Iguanodon cf. mantelli* 

(MPG-SCH-3, MPG-SCH-10, MPG-SCH-25). 

*: Según Norman (1986), I. mantelli MEYER 1832 es un sinónimo de I. anglicus HOLL 1829 (terminado 

en "s" y no en "m") y ambas especies están basadas en los dientes aislados descritos por Mantell 

(1825) como Iguanodon sin nombre específico. Así, las comparaciones de los restos postcraneales que 

se hacen con I. mantelli citando a Hooley (1925), Dollo (1883b, 1884) y Taquet (1976), se hacen en 

realidad con I. atherfieldensis. 

Descripción 

Los restos fueron descritos y figurados por Sanz et al. (1984c: láms. 1 y 2; Figs. 4.2.49, 4.2.50), 

por lo que se invita al lector a consultar dicho trabajo.  

Comparación y discusión 

En fragmento de basicráneo MPG-SCH-3 está formado por el basioccipital, el basiesfenoides y los 

exoccipitales (BO, BS y EO en las Figs. 4.2.49A-B). En su descripción, Sanz et al. (1984c: 175) 

destacan que los tubérculos esfenoccipitales son poco prominentes (TSO en las Figs. 4.2.49A-B) 

con respecto a Ouranosaurus. Norman (1980: 19, 1986: 292) denomina a estas estructuras, 

formadas por el basiesfenoides y el basioccipital "basal tubera", pero no las describe en Iguanodon, 

aunque de sus figuraciones (Norman 1980: fig. 5, láms 2 y 3, 1986: 7, 18) parece desprenderse 

que están poco desarrollados, como en MPG-SCH-3, mientras que en Ouranosaurus están más 

desarrollados (Taquet, 1976: fig. 12, lám. 15) y en Lurdusaurus aún más (Chabli, 1988: fig. 8, 

lám. 4; Taquet y Rusell, 1999: lám. 1, fig. 1B). No pueden realizarse comparaciones con Altirhinus 

y Fukuisarus, que no conservan basicráneo (Norman, 1998; Kobayashi y Azuma, 2003), ni con 

Equijubus, cuyo basicráneo no se ha descrito (You et al., 2003b). 

El cóndilo occipital está formado por el basioccipital, y es subrectangular (63 mm de anchura 

lateromedial por 40 mm de altura dorsoventral, medidas de Sanz et al., 1984c: 172), en 

Ouranosaurus es más alargado (70 mm de anchura por 45 mm de altura Taquet, 1976: 65), en 

Iguanodon bernissartensis es hemisférico (Norman, 1980: 19) y en Iguanodon atherfieldensis 

subcircular (Norman, 1986: 292). En Probactrosaurus no se ha descrito su forma, pero difiere de 

MPG-SCH-3 en que los exocipitales forman parte del cóndilo occipital (Norman, 2002: 121). En 

Jinzhousaurus no se ha descrito todavía el basicráneo (Wang y Xu, 2001: 1669). 

El atlas MPG-SCH-25 está formado por el intercento y los dos arcos neural fusionados pero rotos 

(Fig. 4.2.49C-D). Aunque Sanz et al. (1984c: 175) dicen que sólo se conservan los pedicelos del 
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arco neural, en vista posterior se aprecian las postzigapófisis de los arcos neurales, que son 

pequeñas y subcirculares (Fig. 4.2.49C). 

 
Figura 4.2.49. Iguanodon cf. atherfieldensis de San Cristóbal, Galve (Teruel, Barremiense inferior). 
Escala 50 mm. Modificado de Sanz et al. (1984c: lám. 2).  

A-B: MPG-SCH-3, fragmento de neurocráneo, en vistas ventral (A) y posterior (B). Abreviaturas: BO: 
basioccipital, BS: basiesfenoides, CO: cóndilo occipital; EO: exoccipital, TSOi: tubérculo 
esfenoccipital izquierdo, TSOd: tubérculo esfenoccipital derecho. 

C-D: MPG-SCH-25, atlas en vistas anterior (D) y posterior (C). 

En la descripción, Sanz et al. (1984c) dicen que los restos de San Cristóbal se diferencian de I. 

bernissartensis por carecer de canal transversal en la zona del intercentro, observable en vista 

lateral, siendo más parecido al de Ouranosaurus con el borde ventral inclinado ventro-

posteriormente (veánse figuraciones en Taquet, 1976: fig. 36c y Norman 1980: fig. 31a). En I. 

atherfieldensis el borde ventral parece ser también inclinado (Norman 1986: fig. 23B). En 

Equijubus, Fukuisarus y Probactrosaurus, no se ha conservado el atlas (Norman, 2002; Kobayashi 

y Azuma, 2003; You et al., 2003b), y en Altirhinus y Lurdusaurus sólo el arco neural del atlas 

(Chabli, 1988: fig. 12C-D, lám. 6B-C; Norman, 1998: 321-322, fig. 23), por lo que no puede 

comprobarse este carácter. De Jinzhousaurus sólo se ha descrito el cráneo, aunque hay un 
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esqueleto postcraneal completo (Wang y Xu, 2001: 1669), por lo que no puede saberse la forma 

del atlas. 

 
Figura 4.2.50. Iguanodon cf. atherfieldensis de San Cristóbal, Galve (Teruel, Barremiense inferior). 
Escala 100 mm. Modificado de Sanz et al. (1984c: lám. 1). 

A: MPG-SCH-10, fragmento de dentario izquierdo, en vista medial. 
B: MPG-SCH-23, fragmento de dentario derecho, en vista medial. 
 

Sanz et al. (1984c) describen dos fragmentos de dentario, que asignan a Iguanodon 

bernissartensis (MPG-SCH-23, Fig. 4.2.50B) y a Iguanodon cf. mantelli [=Iguanodon cf. 

atherfieldensis] (MPG-SCH-10, Fig. 4.2.50A). Ambos fragmentos son bastante fragmentarios para 

permitir una asignación a dichos taxones. Sanz et al. (1984c: 172) asignan MPG-SCH-23 a I. 

bernissartensis en base a su morfología y tamaño, y MPG-SCH-10 a I. cf. atherfieldensis sin 

ninguna justificación. El autor de esta Tesis Doctoral no encuentra significativas diferencias en el 

tamaño de ambos fragmentos, que podrían pertenecer al mismo taxón e incluso al mismo 

ejemplar. MPG-SCH-23 es característico por presentar una elevación en la parte delantera del 

dentario, entre la serie dental y la sínfisis mandibular, lo que no se ha observado en ninguno de los 

dentarios de iguanodontoideos del Cretácico Inferior descritos: Equijubus, Fukuisaurus, 

Jinzhousaurus, Ouranosaurus, Probactrosaurus (Taquet, 1976: fig. 29, lam. 19, 4-5; Wang y Xu, 

2001: figs. 1, 2; Norman, 2002: figs. 11 y 12; Kobayashi y Azuma, 2003: fig. 4C-D; You et al., 

2003b: fig. 1A-C). Quizá sea debido a una deformación tafonómica, o a erosión de parte de la 

muralla alveolar, o podría ser una autapomorfía del iguanodontoideo de San Cristóbal. 
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En conjunto el material de San Cristóbal muestra semejanzas con I. atherfieldensis, pero también 

con Ouranosaurus. No obstante, se respeta la asignación a Iguanodon cf. atherfieldensis de los 

autores anteriores. 

Sanz et al. (1984c: 176) proponen que el basicráneo y el atlas podrían pertenecer "al mismo 

individuo, de acuerdo con sus tamaños relativos". El autor de esta Tesis Doctoral piensa que los 

dentarios también podrían pertenecer al mismo individuo. 

 

Familia HADROSAURIDAE COPE 1869 sensu WEISHAMPEL, NORMAN et GRIGORESCU 1993 

Hadrosauridae? indet. 

Material:  

- dos dientes (MPZ97/477, MPZ97/478), de La Cantalera, Josa, Formación Blesa (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 23)  como Ornithopoda 

indet. MPZ97/477 ha sido figurado por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: fig. 6.3), Ruiz-Omeñaca y 

Canudo (2001: fig. 9) y Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 4E) como ?Hadrosauridae indet. 

Descripción  

Los dientes fueron descritos en detalle por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 23-24, tabla 6, fig. 6.3), por lo que aquí 

no se repiten dichas descripciones que pueden leerse en el ANEJO III.3. 

La característica más destacable de estos dientes es que en la cara ornamentada únicamente presenta una 

cresta central muy marcada, y carecen de crestas secundarias (Fig. 4.2.51; Fig. 6.4E en el Capítulo 6; Fig. 6.3 

en el ANEJO III.3) Otras características destacables son la ausencia de dentículos marginales, y un superficie 

oclusal estrecha, algo cóncava e inclinada hacia el lado no ornamentado (Ruiz-Omeñaca et al., 1997: fig. 6.3a 

[véase ANEJO III.3]). 

 

Figura 4.2.51. Hadrosauridae? indet. 
de La Cantalera (Josa, Teruel, 
Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal). Escala: 10 mm. 

A: MPZ97/477, diente en vista 
labial/lingual 
B: MPZ97/478, diente en vista 
labial/lingual.  
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Comparación y discusión 

Los dientes son muy simétricos y su ápice no se curva hacia ningún lado, por lo que no es posible 

orientarlos como maxilares/mandibulares y derechos/izquierdos. La superficie oclusal estrecha (Fig. 

6.3a en el ANEJO III.3), la cresta única y en posición central (Fig. 4.2.51A-B), y las dos 

depresiones para los diente adyacentes (Fig. 4.2.51B) los diferencian de los dientes de 

Hypsilophodontidae indet. y cf. Iguanodon sp. del mismo yacimiento (Fig. 4.2.8, y Figs. 4, 6.4-6.11 

del ANEJO III.3). Difiere además de Hypsilophodontidae indet. por su mayor tamaño, estando 

dentro del rango de tamaños de cf. Iguanodon sp.  

Estos dientes fueron descritos como Ornithopoda indet. por Ruiz-Omeñaca et al. (1997), y 

posteriormente Ruiz-Omeñaca (2000b) los asignó a un posible hadrosáurido.  

Los dientes recuerdan a los dientes de hadrosáurido, aunque están más comprimidos 

lateromedialmente (longitud > anchura) y la superficie oclusal es más estrecha. El material es 

escaso para demostrar su pertenencia a un hadrosáurido, y de serlo se trataría del hadrosáurido 

más antiguo del registro fósil. 

El resto fósil de hadrosáurido más antiguo hallado hasta ahora en Europa (y en el mundo) proviene 

de la Formación Cambridge Greensand de Inglaterra: un diente mandibular, holotipo de de 

Trachodon cantabrigiensis LYDEKKER 1888b (Lydekker, 1888a: 244, 1888b: 47) cuya edad es 

Albiense superior (reelaborado en depósitos cenomanienses; véase Rawson et al., 1978)*. Swinton 

(1970: 227) lo lista como Anatosaurus cantabrigiensis, y Glut (1997; 888) como ?Telmatosaurus 

cantabrigiesis (nomen dubium). Weishampel y Horner (1990: 558) y Horner et al. (2004: 443) lo 

consideran un Hadrosauridae nomen dubium, y Weishampel (1990: 100) y Weishampel et al. 

(2004a: 558) un Hadrosauridae indet.  

Este diente, figurado por Owen (1861b: lám. 7, figs. 15-16) y Lydekker (1888a: fig. 51), presenta 

una única cresta subcentral y dentículos en los márgenes mesial y distal. 

*: Otro diente ingles de la Formación Lower Chalk (Cenomaniense inferior; Rawson et al., 1978), 

holotipo de Iguanodon hilli NEWTON 1892, es también un posible hadrosáurido. Considerado por Steel 

(1969) como referible a Craspedodon (véase Glut, 1997: 320), Head (1998: 737) lo considera" 

indistinguible de la morfología primitiva de los iguanodontios". Horner et al. (2004: 442) lo lista como 

Hadrosauridae nomen dubium, y Weishampel et al. (2004a: 589) como Hadrosauridae indet. Sea o no 

sea un verdadero hadrosáurido, el diente, figurado por Newton (1892), presenta carenas secundarias 

diferenciándose de T. cantabrigiensis y de los dientes de La Cantalera. 

 

Del Albiense superior de Uzbekistán, procede Gilmoreosaurus (?) atavus NESSOV 1995, basado en 

dientes aislados de la Formación Khodzhakul inferior, y descrito como el hadrosáurido más antiguo 

(Nessov, 1995)*. Los dientes tienen una cresta primaria muy marcada y dentículos en los bordes 

mesial y distal, que se continúan como crestas secundarias 1/4 de la longitud de la corona 

(Nessov, 1995: lám. 9, fig. 1; reproducido en Glut, 1997: 441). Estos dentículos que continúan 

como crestas lo diferencian de los dientes de La Cantalera. 
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*: Norman y Sues y (2000: 473) lo determinan como nomen dubium diciendo que es un euornitópodo 

indeterminado. Horner et al. (2004) no lo mencionan en su revisión de los hadrosáuridos, y 

Weishampel et al. (2004: 563) no mencionan esta especie, pero sí mencionan un Hadrosauridae indet. 

en Formación Khodzhakul inferior (Albiense superior) de Uzbekistán. 

En el tránsito Cretácico Inferior-Cretácico Superior de Estados Unidos hay dos taxones de 

ornitópodo que según Horner et al. (2003: fig. 20-13) son el grupo hermano de Hadrosauridae: 

Eolambia KIRKLAND 1998b y Protohadros HEAD 1998. 

Eolambia, del Albiense-Cenomaniense de Utah (Estados Unidos), tiene dientes maxilares sin 

crestas secundarias y dientes mandibulares con una o dos crestas secundarias (Horner et al., 

2004; información suplementaria) [aunque Kirkland (1998b: 289) dice que los dientes 

mandibulares del centro del dentario tienen "una única carena prominente, ligeramente desplazada 

posteriormente"]. En cualquier caso, los dientes de Eolambia se diferencian de los de La Cantalera 

por presentar dentículos mesiales y distales (Kirkland, 1998b: 289, fig. 7). 

Protohadros, del Cenomaniense de Texas (Estados Unidos), tiene dientes maxilares sin crestas 

secundarias y dientes mandibulares con crestas secundarias mesiales (Head, 1998: 727, fig. 13) 

[nótese también que, entre el material referido a Protohadros byrdi por Head (1998: 720), hay 

dientes maxilares con dos crestas secundarias (descritos por Lee, 1997: 1152, fig. 5.13-5.14 como 

Hadrosauridae indet.)]. Al igual que Eolambia, los dientes de Protohadros se diferencian de los de 

La Cantalera por presentar dentículos. 

Otro ornitópodo cercano a los hadrosáuridos, Probactrosaurus del Barremiense de China (grupo 

hermano de Hadrosauridae según Norman, 2004: fig. 19-22), tiene dientes mandibulares con una 

cresta primaria, una cresta secundaria mesial y una crestas terciaria distal (Norman, 2002: figs. 

14A-B, 15, 16B-C), como Iguanodon, pero los dientes maxilares, peor conservados, parecen 

carecer de crestas secundarias (Norman, 2002: 125). Tanto los dientes maxilares como los 

mandibulares presentan los márgenes denticulados (Norman, 2002: 125). 

Los dientes de La Cantalera presentan los márgenes no denticulados, lo que los acercaría más a los 

hadrosáuridos.  

Los dientes maxilares y mandibulares de Claosaurus MARSH 1890b (hadrosáurido primitivo "situado 

cerca la base de Hadrosauridae" según Horner et al., 2004: 460), del Santoniense medio-

Campaniense inferior de Kansas (Estados Unidos), carecen de crestas secundarias pero presentan 

dentículos en los márgenes mesial y distal (Carpenter et al., 1995: fig. 20). Según Forster (1997a) 

los hadrosaurinos carecen de dentículos marginales, aunque Horner et al. (2004: 452) dicen que 

"los dentículos marginales se encuentran en casi todos los hadrosáuridos, pero están más 

fuertemente desarrollados en Telmatosaurus, Claosaurus, Gryposaurus latidens, y 

lambeosaurinos", por lo que no parece ser un carácter decisivo a la hora de discriminar entre 

hadrosáuridos y no hadrosáuridos. 

De acuerdo con Horner et al. (2004; información suplementaria), la ausencia de crestas 

secundarias (presentes en los lambeosaurinos) indicaría que los dientes de La Cantalera son 
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hadrosaurinos. No obstante, como se ha visto algunos ornitópodos no hadrosáuridos carecer de 

crestas secundarias (aunque siempre presentan dentículos marginales). 

El material de La Cantalera es muy escaso, y su asignación taxonómica es difícil, por lo que se 

asigna simplemente a Hadrosauridae? indet. De confirmarse con material craneal o postcraneal la 

presencia de hadrosáuridos en La Cantalera, constituiría el registro más antiguo de la familia. 

Independientemente del material ibérico, algunos análisis cladísticos recientes indicarían que los 

hadrosáuridos estarían ya presentes en el Barremiense (véase Apartado 6.4.2 en el Capítulo 6). 
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Orden SAURISCHIA SEELEY 1888a 

El orden Saurischia SEELEY 1888a incluye varios taxones basales del Triásico Superior y dos grandes 

clados: Theropoda MARSH 1881 y Sauropodomorpha HUENE 1932; y los sauropodomorfos incluyen a 

su vez Prosauropoda HUENE 1920 y Sauropoda MARSH 1878 (Holtz y Osmólska, 2004; Langer, 

2004).  

En el Barremiense de Teruel hay restos directos de terópodos y saurópodos, faltando los de 

prosaurópodos, que desaparecieron en el Jurásico Inferior (Galton y Upchurch, 2004a) [además 

este grupo ha sido recientemente considerado parafilético, formado por un conjunto de 

sauropodomorfos basales, véase Yates, 2003]. Los restos de terópodos y saurópodos se describen 

y discuten a continuación en los Apartados 4.3 y 4.4.  

 

4.3. Terópodos 

Los terópodos son dinosaurios carnívoros, bípedos, y de tamaños muy diferentes. Tradicionalmente 

se ha dividido a los terópodos en dos grupos "carnosaurios" y "celurosaurios", en el primero se 

incluían a los terópodos de gran tamaño, y en el segundo a los de pequeño tamaño. En los últimos 

años este esquema ha cambiado bastante debido al uso de la sistemática cladística, que permite 

agrupar diferentes géneros y especies en taxones monofiléticos (con un ancestro común 

compartido) y subdividir éstos en grupos taxonómicos. Algunas clasificaciones recientes son las de 

Osmólska (1990), Holtz (1994, 1996, 2000) y Padian et al. (1999). Incluso los tiranosáuridos, los 

representantes más grandes de los "carnosaurios" se han traspasado al grupo de los celurosaurios 

(Holtz, 1994). En esta Tesis Doctoral se ha seguido la clasificación establecida en Osmólska (1990), 

actualizada en Holtz y Osmólska (2004).  

Theropoda MARSH 1881 se divide en Ceratosauria MARSH 1884b y Tetanurae GAUTHIER 1986 (Holtz y 

Osmólska, 2004).  

Entre los ceratosaurios se encuentran los celofisoideos y los neoceratosaurios, grupo que incluye a 

los abelisaurios (Tykoski y Rowe, 2004); el registro de estos grupos en el Cretácico Inferior de 

Europa es muy pobre por el momento, quedando restringida a la presencia en el Albiense de 

Francia del neoceratorasurio Genusaurus sisteronis ACCARIE, BEAUDOIN, DEJAX, FRIÈS, MICHARD et 

TAQUET 1995a (Tykoski y Rowe, 2004), recientemente clasificado como un abelisaurio carnotaurino 

(Juárez Valieri y Fiorelli, 2004; para otras posibles clasificaciones de este taxón véase Allain y 

Pereda, 2003).  

La clasificación de los tetanuros es bastante compleja y cambia según los autores. En este trabajo 

se sigue la clasificación de Holtz y Osmólska (2004): Tetanurae incluye algunos taxones basales y 

dos grandes clados: Spinosauroidea STROMER 1915 y Avetheropoda PAUL 1988 y dentro de 

Avetheropoda hay otros dos grandes clados: Carnosauria HUENE 1920 y Coelurosauria HUENE 1914. 

La composición de Spinosauroidea, Carnosauria y Coelurosauria se especifica más adelante. 
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Los dientes de terópodo, en general, tienen una morfología plesiomórfica: son comprimidos 

lateromedialmente, curvados distalmente, con el esmalte liso y con los márgenes mesial y distal 

denticulados, lo que se conoce como dentición zifodonta (Sander, 1997). Los dientes que presentan 

estas características se asignan en esta Tesis Doctoral a Theropoda indet. Algunos dientes de 

terópodo presentan variaciones sobre la morfología primitiva, como aparición de ornamentación en 

el esmalte, desaparición de la curvatura distal, disminución del tamaño relativo de los dentículos 

mesiales respecto a los distales, o desaparición de los dentículos, lo que permite hacer algunas 

asignaciones más precisas, aunque casi siempre a nivel de familia o grupo. 

En el Barremiense de Teruel hay restos directos de terópodos indeterminados, terópodos 

espinosauroideos (barioniquinos indeterminados), terópodos carnosaurios (alosauroideos? 

indeterminados) y terópodos celurosaurios (celurosaurios indeterminados, maniraptores 

indeterminados, "Prodeinodon" sp., velocirraptorinos indeterminados, y "paronicodóntidos") (Tabla 

4.3.1), no habiéndose encontrado ningún resto que pueda ser determinado como ceratosaurio. 

Antes de pasar a describir y discutir los dientes aislados del Barremiense de Teruel, hay que hacer 

constar que numerosos arcosauromorfos del Triásico tienen dientes zifodontos (aserrados, 

comprimidos lateralmente y curvados), parecidos a los de los terópodos (véanse por ejemplo 

Benton, 1986; Cuny et al., 1995; Godefroit y Cuny, 1997; Hungerbühler, 2000; Dalla Vecchia y 

Avanzini, 2002; Dorka, 2002; Godefroit y Knoll, 2003; Senter, 2003; Nesbitt, 2005, Renesto et al., 

2005): Proterosuchidae, Erythrosuchidae, Euparkeriidae, Ornithosuchidae, Pseudosuchia, 

Phytosauria y Rausuchia.  

Además, algunos cocodrilomorfos también presentan dientes zifodontos (véase Prasad y Lapparent 

de Broin (2002) para una discusión sobre la zifodoncia y la falsa zifodoncia).  

Los "esfenosuquios", cocodrilomorfos primitivos (parafiléticos según los análisis cladísticos recientes, 

Clark y Sues, 2002; Clark et al., 2004b), tienen generalmente dientes zifodontos (véase por ejemplo 

Clark et al., 2000; Clark y Sues, 2002; Sues et al., 2003).  

Algunos protosuquios [en el sentido de Pol y Norell, 2004, que excluyen del grupo a Gobiosuchidae 

OSMÓLSKA, 1972 y el "clado de Shantungosuchus", incluidos en Protosuchia BROWN 1934 por Wu et al., 

1997] también tienen dientes zifodontos (véanse por ejemplo Sues et al., 1996; Wu y Sues, 1996; 

Gow, 2000). 

El cocodrilo marroquí de afinidades iniciertas ("trematocámpsido") Hamadasuchus rebouli BUFFETAUT 

1994 (Larsson y Sidor, 1999; Prasad y Lapparent de Broin, 2002) tiene dientes comprimidos 

labiolingualmente y con dentículos [Otros "trematocámpsidos" tendrían falsa zifodonia según Prasad y 

Lapparent de Broin, 2002]. 

Los peirosáuridos, por el momento exclusivos de Gondwana, también tienen dientes zifodontos 

(véanse por ejemplo Buckley y Brochu, 1999; Carvalho et al., 2004). 

Los dientes de los sebecosuquios, excepto Pehuenchesuchus enderi TURNER et CALVO, 2005, también 

son zifodontos (véanse por ejemplo Company et al., 2005; Turner y Calvo, 2005). Aunque Langston 

(1956) propone hasta 9 diferencias entre los dientes de sebecosuquios y los de "carnosaurios", como 
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la presencia de un estriado longitudinal en los primeros, muchas de ellas no parecen ser totalmente 

ciertas y no se pueden observar a la vez en todos los dientes.  

Los pristicampsinos tienen dientes comprimidos labiolingualmente y, en ocasiones, con dentículos 

(Brochu, 2003). 

El mekosuquino Quinkana MOLNAR 1981 tiene dientes zifodontos (Molnar et al., 2002; Brochu, 2003) 

[por el momento los mekosuquino son exclusivos de Australia y algunas islas grandes del sudoeste del 

Pacífico (Molnar et al., 2002)]. 

Los "esfenosuquios" se han encontrado únicamente en el Triásico Superior-Jurásico Superior 

(Göhlich et al., 2005), los protosuquios en el Triásico Superior-Jurásico Inferior (Wu et al., 1994, 

1997), H. rebouli en el Cenomaniense, los peirosáuridos en el Cretácico Superior (Carvalho et al., 

2004), los sebecosuquios en edades comprendidas entre el Turoniense-Coniaciense y el Mioceno 

Medio (Carvalho et al., 2005; Turner y Calvo, 2005), los pristicampsinos en Paleoceno-Eoceno y 

Oligoceno? (Brochu, 2003), y los mekosuquinos en el Oligoceno-Pleistoceno (Molnar et al., 2002; 

Wroe, 2002). De acuerdo con la distribución estratigráfica de estos taxones es poco probable su 

presencia en el Barremiense, por lo que todos los dientes zifodontos descritos en esta Tesis se 

asignan a Theropoda.  

No obstante no debe descartarse que en un futuro, y con material más completo, algunos de estos 

dientes puedan reasignarse a cocodrilos. En el Aptiense de Níger hay un cocodrilo zifodonto de 

afinidades inciertas, Araripesuchus wegeneri BUFFETAUT 1981 (Ortega et al., 2000: fig. 9; Prasad y 

Lapparent de Broin, 2002: lám. 9A) [considerado por Prasad y Lapparent de Broin (2002) como 

Aff. Hamadasuchus wegeneri, según Ortega Coloma (2004: 217), “el ejemplar de Araripesuchus 

wegeneri debiera ser transferido a un nuevo género”. Este autor también propone que “A.” 

wegeneri es un Mesoeucrocodylia cercano a la base de Neosuchia]. En el Tithónico-Berriasiense de 

Argentina se ha descrito recientemente material craneal del talatosuquio metriorrínquido 

Dakosaurus andiniensis VIGNAUD et GASPARINI 1996 que incluye dientes zifodontos, también 

presentes en Dakosaurus maximus (PLIENINGER 1846)* del Jurásico Superior europeo (Gasparini et 

al., 2006, información suplementaria)  

*: Dakosaurus maximus ha sido citado en el Hauteriviense de Francia, donde también se ha descrito 

Dakosaurus lapparenti DEBELMAS et STRANNOLOUBSKY 1956 (Hua et al., 2000). 

Recientemente, en Corea del Sur se ha descubierto una mandíbula de un cocodrilo zifodonto en el 

Barremiense (Formación Dongmyeong= Formación Jinju), que por el momento no ha sido asignada 

a ningún genero o familia (Yun et al., 2004), y se ha descrito un supuesto protosuquio*, 

Hadongsuchus acerdentis LEE, LEE et YUN 2005, con dientes zifodontos en el Hauteriviense-

Barremiense (Formación Hasandong, Lee et al., 2005).  

*: Además en el Cretácico Inferior de Asia se han descrito otros dos posibles protosuquios, pero con 

dentición no zifodonta (sin dentículos): Edentosuchus tienshanensis YOUNG 1973 en Urho (Xinjiang, 

China, Grupo Tugulu Superior; Pol et al., 2004; Barremiense según Averianov y Skutschas, 2000: 

apéndice) y Tagarosuchus kulemzini EFIMOV 1999 en Shestakovo-3 (región de Kemerovo, Siberia, 

Rusia, Formación Ilek; Efimov, 1999 en Alifanov et al., 1999; Aptiense-Albiense según Averianov et 

al., 2004). 
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En España son relativamente abundantes las huellas de dinosaurios terópodos (véanse por ejemplo 

por ejemplo Casanovas-Cladellas et al., 1987, 1991; Moratalla-García, 1993; Moratalla et al., 

1994, 2003; Fuentes-Vidarte, 1996; Sanz et al., 1997c; García-Ramos et al., 2002; García-

Hernández et al., 2003; Pérez-Lorente, 2003, 2004; Santisteban et al., 2003; Barco y Ruiz-

Omeñaca, 2005; Torcida, 2005; Vila et al., 2005), pero han aparecido muy pocos restos directos 

atribuibles a dinosaurios terópodos, y todos, con excepción de Pelecanimimus polyodon PÉREZ-

MORENO, SANZ, BUSCALIONI, MORATALLA, ORTEGA et RASSKIN-GUTMAN 1994 del Barremiense de Las Hoyas, 

Cuenca, conocido por un esqueleto parcialmente completo (Pérez-Moreno et al., 1994), son restos 

muy fragmentarios, principalmente vértebras y dientes (véase Canudo y Ruiz-Omeñaca (2003) 

para una actualización de todo el registro de terópodos no avianos de España).  

 

Suborden THEROPODA Marsh, 1881 

Theropoda indet. 

Material:  

- un diente de Cuesta Corrales 1, Galve (MPZ98/20), Formación El Castellar (Hauteriviense 

superior-Barremiense basal), descrito como Theropoda indet. B por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d). 

- tres dientes de Pajar Julián Paricio 2, Galve (MPZ98/3-5), Formación Camarillas (Barremiense 

inferior), descritos como Theropoda indet. B por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d). 

- un diente de Vallipón (MPZ96/101), Castellote, Formación Artoles (Barremiense inferior-Aptiense 

basal), descrito como Theropoda indet. E por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: 80-81, fig. 12). 

No se incluyen en esta discusión restos no descritos ni figurados citados por: 

Crusafont-Pairó y Adrover (1966a, 1966b) "restos dentarios y vértebras caudales de un pequeño 

Carnosaurio todavía no identificado" (Crusafont Pairó y Adrover, 1966a: 32, 

1966b:142) en "Yacimiento Herrero" (= Herrero 2, Galve), y  

Crusafont y Gibert (1976: 57) "alguna pieza de Megalosaurus" en "sedimentos margosos del 

Wealdiense de Galve (...) tanto los de la Formación Herrero [techo de la Formación 

Camarillas] como los rosados [Formación Camarillas]",  

que han sido asignados a Theropoda indet. Canudo y Ruiz-Omeñaca (2003). 

 

 

Tabla 4.3.1. (páginas siguientes). Restos directos de terópodos en el Barremiense de Teruel. Abreviaturas: 
Ht-Bs: Hauteriviense terminal-Barremiense basal; Bi: Barremiense inferior; Bi-Ab: Barremiense inferior-
Aptiense basal. *: restos sin describir (Colección privada de D. José María Herrero Marzo, Galve).  
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Además, en la Colección Herrero hay dientes y falanges de terópodos sin describir procedentes de 

varios yacimientos de la Formaciones El Castellar y Camarillas en Galve (véase listado en la Tabla 

4.3.1). Todo el material permanece inédito, excepto dos falanges de Poyales Barranco Canales 

citadas, pero no descritas por Ruiz-Omeñaca (1996), una de ellas figurada por Ruiz-Omeñaca y 

Canudo (2003b: fig. 3A) (Fig. 6.5A en el Capítulo 6). 

Descripción 

MPZ98/3-5 y MPZ98/20 fueron descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d). Sus medidas se recogen en la Tabla 

4.3.2.  

MPZ98/3, del yacimiento Pajar Julián Paricio 2, es el diente mejor conservado de los cuatro (Fig. 4.3.1). Es 

grande, y tiene dentículos mesiales y distales de igual tamaño, con una densidad de dentículos de 4-5.5 

dent./mm. MPZ98/4 y MPZ98/5 proceden del mismo yacimiento, pero están peor conservados. MPZ98/4 ha 

perdido los márgenes mesial y distal por lo que no puede confirmarse la presencia de dentículos en él. MPZ98/5 

ha perdido el margen mesial, pero en el distal presenta 3.3 dent./mm, una densidad similar a MPZ98/3. 

 

MPZ98/20 procede de otro yacimiento que los otros tres dientes anteriores (Cuesta Corrales 1). Su margen 

mesial está desgastado por el uso (Fig. 4.3.2), por lo que no puede comprobarse si tenía dentículos en él. El 

margen distal conserva 3.5-3.6 dent./mm, densidad similar a la de MPZ98/3, por lo que puede representar el 

mismo taxón. Probablemente el margen mesial sería denticulado, al igual que en MPZ98/3. 

 

yacimiento  sigla altura 
(mm) 

FABL 
(mm) 

BW 
(mm) 

dent./mm 
distal 

dent./mm 
mesial 

DSDI 

Pajar Julián  MPZ98/3 27 11.5 7 4-5.32 4.4-5.5 1-1.1 
Paricio 2 MPZ98/4 >11 r 9,5 5 r roto roto -- 
 MPZ98/5 >9 r 8 4 r 3.3 roto -- 
Cuesta Corrales 1 MPZ98/20 18 10 7 3.5-3.6 desgastado -- 
Vallipón  MPZ96/101 4,2 r 3,4 2,3 4.43 4.43 1 

Tabla 4.3.2. Medidas de los dientes de Theropoda indet. del Barremiense de Teruel: Cuesta Corrales 1 (Galve, 
Hauteriviense terminal-Barremiense basal),  Pajar Julián Paricio 2 (Galve, Barremiense inferior) y Vallipón 
(Castellote, Barremiense inferior-Aptiense basal). Abreviaturas: BW: anchura basal; DSDI: índice de diferencia 
de tamaño de los dentículos; FABL, longitud mesiodistal en la base; r: medida con defecto, al estar la pieza 
rota.  

Figura 4.3.1. Theropoda 
indet. de Pajar Julían Paricio 
2 (Galve, Barremiense 
inferior). Escala: 10 mm. 

MPZ98/3: diente en vista 
labial/lingual. 
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Abreviaturas:  

MPZ96/101, procedente de Vallipón, fue descrito por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b).  Sus medidas se recogen en 

la Tabla 4.3.2. Conserva sólo el ápice, por lo que completo mediría unos 15 mm. Tiene 4.43 dent./mm en 

ambos márgenes, y los dentículos están algo inclinados respecto al eje longitudinal del diente. La densidad de 

denticulación es similar a la de MPZ98/3 de Pajar Julián Paricio 2 y a la de MPZ98/20 de Cuesta Corrales 1, por 

lo que podría representar el mismo taxón. 

 

Comparación y discusión 

Los cinco dientes descritos tienen la morfología típica de los dientes de terópodo: curvados 

distalmente, comprimidos lateromedialmente y con dentículos subiguales en ambos márgenes 

(Farlow et al., 1991). Al no tener ningún carácter derivado, sólo pueden asignarse a Theropoda 

indet. 

El diferente número de dentículos distales (que oscila entre 3.3 y 5.32, Tabla 4.3.2) permitiría 

diferenciar morfotipos y suponer que lo dientes proceden de diferentes taxones. 

Currie et al. (1990: 119) dicen que "los dientes de terópodo muestran poca variación ontogenética: 

los dientes juveniles son simplemente versiones a escala reducida de los individuos más maduros, 

aunque los dientes juveniles tienen menos (pero relativamente más grandes) dentículos". De esta 

observación se desprende que la densidad de denticulación (número de dentículos por mm) podría 

ser constante en un taxón determinado. Sin embargo, otros investigadores (Chandler, 1990; 

Farlow et al., 1991; Carr y Williamson, 2000; Smith, 2005) proponen que el tamaño de los 

dentículos depende de la longitud de la corona, teniendo los dientes más grandes mayores 

dentículos y, por tanto, menor densidad de denticulación. 

Esta segunda afirmación hace imposible la separación de diferentes morfotipos de dientes de 

terópodo en función de su densidad de denticulación, como el autor de esta Tesis Doctoral había 

realizado en trabajos previos (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b; 1998d). 

Figura 4.3.2. Theropoda indet. 
de Cuesta Corrales 1 (Galve, 
Hauteriviense superior-
Barremiense basal). Escala: 10 
mm. 

MPZ98/20: diente en vista 
labial/lingual. 
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TETANURAE GAUTHIER 1986 

SPINOSAUROIDEA STROMER 1915 (sensu ALLAIN 2002b) 

Según Holtz et al. (2004b), Spinosauroidea incluye Megalosauridae HUXLEY 1869a (con 

Megalosaurinae HUXLEY 1869a y Eustreptospondylinae PAUL 1988) y Spinosauridae STROMER 1915; y 

Spinosauridae se divide en Spinosaurinae STROMER 1915 y Baryonychinae CHARIG et MILNER 1986. 

SPINOSAURIDAE STROMER 1915 

Según Holtz et al., (2004b), Spinosaurinae incluye tres géneros y cuatro especies del Albiense-

Cenomaniense de Gondwana (Brasil, Egipto, Marruecos): Spinosaurus STROMER 1915 (con dos 

especies, S. aegyptiacus STROMER 1915 y S. maroccanus RUSSELL 19961), Irritator challengeri 

MARTILL, CRUICKSHANK, FREY, SMALL et CLARKE 1996 y Angaturama limai KELLNER et CAMPOS 19962. 

1: Sereno et al. (1998) consideraron S. maroccanus, cuyo holotipo es una vértebra cervical (Russell, 

1996: fig. 4A-C), como nomen dubium. Recientemente Dal Sasso et al. (2005) consideran que el 

fragmento de cráneo descrito por Taquet y Russell (1998: figs. A-D) y asignado a S. maroccanus es 

diferente de S. aegyptiacus, y no puede confirmarse su asignacion a S. maroccanus, puesto que S. 

maroccanus procede del Albiense-Cenomaniense de la zona de Tafilalt (Marruecos) y el fragmento de 

cráneo de Taquet y Russell (1998) procede del Albiense de Gara Samani (Argelia).  

2: Irritator MARTILL, CRUICKSHANK, FREY, SMALL et CLARKE 1996 y Angaturama KELLNER et CAMPOS 1996 

fueron publicados el mismo año y con sólo un mes de diferencia (Holtz, 1998; Sues et al., 2002), 

ambos proceden del Cretácico Inferior de Brasil (Albiense-Cenomaniense, Miembro Romualdo de la 

Formación Santana; Sues et al., 2002), están basados en la parte posterior y la parte anterior de un 

cráneo, respectivamente, y podrían pertenecer incluso a un mismo ejemplar (Kellner, 1996; Charig y 

Milner, 1997; Holtz, 1998; Sereno et al., 1998; Dal Sasso et al., 2005). 

Además de en Egipto y Marruecos, hay restos de Spinosaurus en Argelia, Camerún y Túnez 

(Bouaziz et al., 1988; Jacobs et al., 1996; Taquet y Russell, 1998; Buffetaut y Ouaja, 2002; Dal 

Sasso et al., 2005). 

Otro posible espinosaurino es Siamosaurus suteethorni BUFFETAUT et INGAVAT 1986, un taxón basado 

en dientes aislados* del Valanginiense-Hauteriviense de Tailandia, considerado un Tetanurae 

nomen dubium por Holtz et al., (2004b: 78). De este taxón se ha recuperado recientemente un 

esqueleto postcraneal parcial, asociado a dientes, que confirma que es un espinosáurido (Buffetaut 

et al., 2004). El autor de esta Tesis Doctoral considera que por su morfología dental sería un 

espinosaurino.  

*: También hay dientes asignados a Siamosaurus en el Aptiense-Albiense de Tailandia y Barremiense 

de Japón (Buffetaut y Suteethorn 1998b; Hasegawa et al., 2003) 

Según Holtz et al., (2004b), Baryonychinae incluye tres géneros y especies: Baryonyx walkeri 

CHARIG et MILNER 1986 del Barremiense del Reino Unido, y Cristatusaurus lapparenti TAQUET et 
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RUSSELL 1998 y Suchomimus tenerensis SERENO, BECK, DUTHEIL, GADO, LARSSON, LYON, MARCOT, RAUHUT, 

SADLEIR, SIDOR, VARRICCHIO, WILSON et WILSON 1998 del Aptiense superior de Níger*.  

1: Según Sereno et al. (1998), S. tenerensis se distingue de B. walkeri sólo por la forma del 

premaxilar y varios caracteres del esqueleto postcraneal. No obstante, es posible que S. tenerensis y 

B. walkeri sean congenéricos (Naish et al., 2001; Buffetaut y Ouaja, 2002); de hecho Sues et al. 

(2002: 545) proponen el binomio Baryonyx tenerensis para los restos nigerianos.  

2: C. lapparenti es considerado un nomen dubium por Sereno et al. (1998). Charig y Milner (1997) 

asignan el material tipo de esta especie a Baryonyx sp., y Buffetaut y Ouaja (2002) y Sues et al. 

(2002) dicen que Cristatusaurus TAQUET et RUSSELL 1998 es un sinónimo de Baryonyx walkeri CHARIG et 

MILNER 1986. 

 

BARYONYCHINAE CHARIG et MILNER 1986 

Los dientes de barioniquinos, asignados a Baryonychinae indet. o cf. Baryonyx sp., son 

relativamente frecuentes en el Hauteriviense superior-Aptiense inferior de la Península Ibérica. 

Además de en Teruel aparecen en yacimientos de la provincia de Burgos (véanse citas en el 

Capítulo 6), y Castellón (Canudo et al., 2004b). Además hay un resto craneal de cf. Baryonyx sp. 

en La Rioja  y restos postcraneales de Baryonyx sp. en Burgos (véanse citas en el Capítulo 6) 

Además de los dientes descritos en este trabajo como Baryonychinae indet. 1 y Baryonychinae 

indet. 2, en la Colección Herrero hay dientes de barioniquinos sin describir procedentes de varios 

yacimientos de la Formación Camarillas en Galve: Poca (citados por Ruiz-Omeñaca et al., 1998b), 

y Herrero 2 (=Yacimiento Herrero) y San Cristóbal (inéditos) (Tabla 4.3.1).  

 

Baryonychinae indet. 1 

Material:  

- 16 dientes y fragmentos de dientes (MPZ97/468, MPZ2001/207-208, MPZ2005/303-315) de La 

Cantalera, Josa, Formación Blesa (Hauteriviense terminal-Barremiense basal), procedentes de las 

campañas de prospección, excavación, y lavado-tamizado de 1997-2000, descritos por Ruiz-

Omeñaca et al. (2005a) (Tabla 4.3.3; Fig. 4.3.3). 

MPZ97/468 fue descrito y figurado por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 21, fig. 3) como Theropoda 

indet. B, y asignado a Baryonychidae indet. por Ruiz-Omeñaca et al. (1998b: 216). MPZ2001/207-

208 fueron figurados y asignados a Baryonychinae indet. por Canudo y Ruiz-Omeñaca (2003: 355, 

figs. 4A, 4B). MPZ2001/207-208 han sido también figurados por Ruiz-Omeñaca y Canudo (2001: 

fig. 10) y Canudo (2004a: fig. 3). Los dentículos de MPZ97/468 han sido figurados, como 

Baryonychinae indet., por Canudo y Ruiz-Omeñaca (2003: 355, fig. 4G). 
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Descripción 

MPZ97/468  fue descrito en detalle por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 21, tabla 3, fig. 3), dichas descripción 

puede leerse en el ANEJO III.3. 

MPZ2001/207-208, MPZ2005/303-315 han sido descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (2005a: 60, tabla 1, fig. 2). 

Todos los dientes, excepto MPZ2001/207-208, carecen de raíces, y pueden identificarse como dientes 

mudados. Los dientes no tienen evidencias de abrasión debida a un transporte largo. Los dientes (Fig. 4.3.3) 

están comprimidos labiolingualmente, y tienen ambos márgenes (mesial y distal) denticulados y ambos lados 

(labial y lingual) ornamentados con crestas longitudinales. La longitud basal (FABL, Tabla 4.3.3) oscila entre 3 y 

15 mm; el número de crestas longitudinales varía entre 3 y 9 y los dentículos son pequeños, con 6-9 dent./mm 

en los especímenes mayores y hasta 13 dent./mm en los más pequeños (Tabla 4.3.3). 

 

sigla estado FABL 
(mm) 

dent./mm 
mesial 

dent./mm 
distal 

número de crestas 
en los lados 

labial/lingual 
MPZ97/468 
 

ápice roto 6 ~ 9-10 (muy 
débiles) 

9.3 6 / > 4 (roto) 

MPZ2001/207 completo con 
raíz 

15 6 - 8 6-7 8 / 3 (muy débiles) 

MPZ2001/208 completo con 
raíz 

8.1 7 - 8 6-7 7 / 5 

MPZ2005/303 base rota > 7.7 6 - 7 6-8 4 / 3 (muy débiles) 
MPZ2005/304 ápice roto 8.7 margen roto 6-7 6 / 3 
MPZ2005/305 base y ápice 

rotos 
> 5.6 sin dentículos? 

(esmalte 
perdido) 

margen roto 6 / 6 

MPZ2005/306 ápice roto,  
sólo un lado 
preservado 

6,6 margen roto margen roto 9 / - 

MPZ2005/307 ápice roto,  
sólo un lado 
preservado 

6,4 margen roto 8-9 muy 
débiles 

6/- 

MPZ2005/308 muy fracturado ~ 9 6 - 7 margen roto al menos 5 / 3 
MPZ2005/309 completo 4.7 ~ 10 (muy 

débiles) 
9-11 6 / 4 

MPZ2005/310 completo 2.5 sin dentículos 12-13 6 / 6 
MPZ2005/311 ápice roto 3 sin dentículos 11 7 / 7 
MPZ2005/312 sólo un lado 

preservado 
> 2.7 margen roto 9 - 10 4 / - 

MPZ2005/313 base y ápice 
rotos 

> 4 margen roto 9 erosionados 8 / 8 

MPZ2005/314 base rota > 2.5 12 12 - 13 3 / 1 
MPZ2005/315 base rota > 2.8 8 (muy 

débiles) 
9 7 / 4 

Tabla 4.3.3. Medidas de los dientes de Baryonychinae indet. 1 de La Cantalera (Josa). Abreviaturas: FABL, 
longitud mesiodistal en la base. 

Comparación y discusión 

La presencia conjunta de dentículos pequeños y esmalte con crestas longitudinales permite asignar 

los dientes a la subfamilia de espinosáuridos Baryonychinae (Sereno et al., 1998).  

Los espinosaurinos (Spinosaurus aegyptiacus, "Spinosaurus" maroccanus, Irritator challengeri  y 

Angaturama limai) tienen coronas rectas (que no se curvan distalmente), de sección subcircular, 

ornamentadas con estrías longitudinales y sin dentículos (Stromer, 1915: lám 1, figs. 5, 6-11; 

Kellner, 1996: figs. 2-3; Sues et al., 2002: fig. 5; Dal Sasso et al., 2005: figs. 1, 2A, 2E). 
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Los dientes de La Cantalera difieren de los de Baryonyx del Barremiense de Inglaterra (Naish et al., 

2001), por tener ambos lados labial y lingual ornamentados (sólo el lado lingual está ornamentado 

en B. walkeri; Charig y Milner, 1997), como los dientes aislados de Baryonyx sp. del Barremiense 

de la Isla de Wight (Martill y Hutt, 1996). Los dientes de La Cantalera tienen una media de 6-13 

dent./mm, mientras que los B. walkeri tienen 7, y los dientes de la Isla de Wight tienen 7-8 (Martill 

y Hutt, 1996).  

 

Figura 4.3.3. Baryonychidae indet. 1 de La Cantalera (Josa, Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal). Escala: 10 mm (A-E), 1 mm (F, H) o 0.1 mm (G). A-E: blanqueados con cloruro amónico; 
F-H: fotografías de microscopio electrónico de barrido. 

A-B: MPZ2001/207, diente en vistas labial/lingual (A) y distal (B). 
C-D: MPZ2001/208, diente en vistas labial/lingual (C) y distal (D). 
E: MPZ2005/303, diente en vista labial/lingual. 
F-G: MPZ97/468, diente en vista labial lingual (F) y detalle de los dentículos distales (G). 
H: MPZ2005/315, diente en vista labial/lingual. 
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Los dientes de Suchomimus tenerensis, del Aptiense de Níger (Sereno et al., 1998) no han sido 

descritos en detalle, por lo que una comparación con los dientes de La Cantalera no es posible. Un 

posible tercer espinosáurido barioniquino es Cristatusaurus lapparenti, también del Aptiense de 

Níger (Taquet y Russell, 1998). Los dientes de esta especie tienen crestas longitudinales en el 

especimen tipo (juvenil) pero no en el especimen referido (adulto) (Taquet y Russell, 1998).  

De acuerdo con Taquet y Russell (1998), la ausencia/presencia de estriaciones en el esmalte es un 

carácter taxonómico incierto en  espinosaurinos y barioniquinos, por lo que se asignan los dientes 

de La Cantalera sólo a Baryonychinae indet. 

Los dientes de La Cantalera (Hauteriviense superior-Barremiense basal) son los barioniquinos más 

antiguos de la Península Ibérica; los de Vallipón (Castellote, Teruel) son del Barremiense inferior-

Aptiense basal (Ruiz-Omeñaca et al., 1998b; véase a continuación), los del área de Salas de los 

Infantes (Burgos) del Barremiense superior-Aptiense inferior (Torcida Fernández et al,. 2003a) y 

los de Morella (Castellón) del Aptiense inferior (Canudo et al., 2004b). Los dientes de La Cantalera 

son diferentes de los del resto de localidades en que tienen una sección más comprimida 

labiolingualmente. Los dientes de Vallipón carecen de dentículos mesiales (Ruiz-Omeñaca et al., 

1998b; véase a continuación), por lo que es probable que haya al menos dos barioniquinos 

diferentes en la Península Ibérica (Canudo y Ruiz-Omeñaca, 2003), y ambos diferentes de B. 

walkeri, son ornamentación en el lado labial. En esta Tesis Doctoral se denomina a ambos 

morfotipos: 

- Baryonychidae indet. 1 (con dentículos mesiales y distales), presentes en La Cantalera, y 

- Baryonychidae indet. 2 (sin dentículos mesiales), presente en Ladruñán 0 y Vallipón (Castellote, 

véase a continuación) 

Baryonychidae indet. 1 podría ser el mismo taxón que el Baryonyx sp. del Barremiense de la Isla 

de Wight (Martill y Hutt, 1996). Los dientes de La Cantalera se diferencian sólo por presentar una 

densidad de denticulación mayor (6-13 dent/mm frente a 7-8; Martill y Hutt, 1996) 

Los dientes de La Cantalera, junto a algunos dientes del Hauteriviense inglés (Charig y Milner, 

1997), representan el registro más antiguo de barioniquinos, y son más antiguos que los 

representantes africanos ("Cristatusaurus", "Suchomimus" del Aptiense superior), por lo que es 

posible que los barioniquinos se originaran en Europa y migraran a Gondwana en el Aptiense 

(Canudo y Salgado, 2003: 261; véase Capítulo 7. Paleobiogeografía, Apartado 7.3.5). 

 

Baryonychinae indet. 2 

Material:  

- un diente (FCPT/LAD0-2) de Ladruñán 0, Castellote, Formación Mirambel (Hauteriviense terminal-

Barremiense inferior), descrito por Infante et al. (2005b: 32, fig. 2C-D) como Baryonychinae indet. 

(Fig. 4.3.4).
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Descripción 

FCPT/LAD0 2 (Fig. 4.3.4) es un fragmento de diente que conserva parte de la raíz y de la corona, separadas 

mediante una constricción poco marcada. Presenta una sección subcircular, con ambas caras, labial y lingual, 

convexas. Si orientamos las carenas según el plano longitudinal, se obtienen las siguientes medidas 

aproximadas: 7.1 mm de altura conservada incluyendo raíz y corona; 6.7 mm de longitud y 5.3 mm de 

anchura. Las carenas mesial y distal terminan donde comienza la raíz. Una de las carenas presenta dentículos, 

que, aunque se observan mal, son rectos, perpendiculares al margen y poco marcados, con una densidad 

aproximada de 4.9 dent./mm. 

El esmalte está ornamentado con pequeñas crestas visibles a simple vista, cuyos ejes se disponen según la 

dirección ápice-base. Hay una cierta variabilidad en el desarrollo de  estas crestas, e incluso algunas 

desaparecen según ascienden por la corona. Tiene 10-11 crestas en una de las caras y 9-10 en la otra. La 

sección de la raíz permite ver la cavidad pulpar, que abarca un tercio del total de la sección, en posición 

centrada y con morfología redondeada. 

 

Figura 4.3.4. Baryonychinae indet. 2 de Castellote (Teruel). Escala: 2 mm. 
Dientes blanqueados con cloruro amónico. Tomado de Infante et al. (2005b: fig. 
2). 

A-B: MPZ98/59, diente de Vallipón, (Barremiense inferior-Aptiense basal), en 
vistas  labial/lingual (A), y distal (B). 

C-D: FCPT/LAD0-2, diente de Ladruñán 0 (Hauteriviense terminal-Barremiense 
inferior), en vistas  labial/lingual (C), y distal (D). 

Comparación y discusión 

CPT-LAD0-2 presenta unos caracteres derivados exclusivos que lo diferencian de los habituales 

dientes de terópodos con la condición plesiomórfica (aplastamiento lateromedial). La sección 

subcircular y las crestas longitudinales son características de los dientes de algunos cocodrilos. Se 

conocen similares crestas longitudinales en dientes de cocodrilos como Goniopholis OWEN 1842  
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(Ruiz-Omeñaca et al., 1998b). Sin embargo, éstos carecen de dentículos en las carenas, y se 

curvan lingualmente.  

FCPT/LAD0-2 presenta una carena denticulada, que se identifica como la distal. La sección 

subcircular junto con la carena denticulada y las crestas longitudinales en el esmalte hace que 

propongamos a FCPT/LAD0-2 como Baryonychinae indet. Dado lo fragmentario del resto no se 

puede asignar a un género determinado, pero la presencia de crestas en ambas caras lingual y 

labial lo diferencia del holotipo de Baryonyx, como sucede en otros dientes del Barremiense ibérico 

(Ruiz-Omeñaca et al., 1998b).  

Se diferencia de los dientes de La Cantalera (Baryonychinae indet. 1) por carecer de dentículos 

mesiales, y se propone como Baryonychinae indet. 2.  

 

Material:  

- dos dientes (MPZ96/76-77) de Vallipón, Castellote, Formación Artoles (Barremiense superior-

Aptiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: 85, fig. 14) como Dromaeosauridae 

indet., forma B. (Fig. 4.3.5, Tabla 4.3.4). 

- tres dientes de Vallipón, Castellote (MPZ98/59-61), Formación Artoles (Barremiense superior-

Aptiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1998b), como Baryonychidae indet. (Fig. 4.3.4, 

4.3.6, Tabla 4.3.4). 

Descripción 

MPZ96/76 está completo (Fig. 4.3.5A) y mide 4.1 mm de altura, ha perdido todo el esmalte excepto en los 

márgenes anterior y posterior. MPZ96/77 está fracturado y le falta la parte apical, conservando una altura de 

3.35 mm. La morfología de los dos dientes es parecida: comprimidos lateromedialmente, sección subcircular 

algo elíptica, curvados hacia atrás, y con carena distal denticulada. Como resultado de la curvatura, el margen 

anterior es convexo y el posterior cóncavo. Las caras labial y lingual, convexas, están ornamentadas con finas 

estriaciones, visibles también en la dentina de MPZ96/76. El margen mesial es redondeado, con una carena 

poco afilada, el distal es agudo, con una carena afilada y denticulada. La carena mesial no llega hasta la base 

del diente, la distal si lo hace. Los dentículos son perpendiculares al eje longitudinal del diente, pequeños y 

bajos; hay entre 14 y 15 dent./mm en MPZ96/77 y 10.8 en MPZ96/76 (Fig. 4.3.5B). 

MPZ98/59, MPZ98/60 y MPZ98/61 (Fig. 4.3.4A-B, 4.3.6) son posiblemente dientes superiores derechos o 

inferiores izquierdos (véase más adelante la discusión). Por su tamaño similar, pueden haber pertenecido a un 

mismo individuo. MPZ98/59 y MPZ98/60 están completos, MPZ98/61 presenta la base y el ápice fracturados; 

sus medidas se recogen en la Tabla 4.3.4. MPZ98/59, con una altura de 19 mm, es el mayor de ellos, 

MPZ98/60 mide 16 mm de altura, MPZ98/61 está fracturado, pero sería menor que MPZ98/59 y ligeramente 

mayor que MPZ98/60, su altura estimada es de unos 17 mm. 

MPZ98/59 y MPZ98/60 no tienen raíz, por lo que pueden ser dientes mudados, y presentan una cavidad pulpar 

abierta, situada en el centro de la superficie basal. En MPZ98/61 no se puede saber si la raíz existía o no, pues 

la base está fracturada; además este diente también tiene fracturado el ápice. Los tres dientes son similares, 

con una ligera compresión labiolingual, una escasa curvatura distal, y estrías longitudinales (Fig. 4.3.4A-B, 
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4.3.6). La sección es elíptica, siendo la longitud entre 1.17 y 1.25 mayor que la anchura. El margen mesial es 

convexo, y el distal es recto en MPZ98/59 y MPZ98/60 y algo cóncavo en MPZ98/61. 

 

La cara labial y la cara lingual son convexas, con el esmalte ornamentado con fuertes estrías longitudinales que 

no llegan hasta la base del diente. Esta ornamentación es parecida a la de los dientes del cocodrilo Goniopholis 

(véase más adelante la discusión). En MPZ98/59 y MPZ98/61 las estrías están más desarrolladas sobre una 

cara, posiblemente la lingual, que sobre la otra, posiblemente la labial (Fig. 4.3.6, A-B, E-F) (véase discusión). 

En MPZ98/59 se desarrollan 8 estrías sobre la cara lingual, y en MPZ98/61 aparecen 7 (Fig. 4.3.6, B, F). En 

MPZ98/60 hay más estrías en la cara lingual (9 estrías) que en la labial (6 estrías, más espaciadas), estando 

igualmente desarrolladas (Fig. 4.3.6, C-D). 

Tanto el margen mesial como el distal son afilados, excepto en MPZ98/60 dónde el margen mesial ha 

desaparecido por desgaste (Fig. 4.3.6, C). Sobre el margen mesial hay una carena formada por esmalte, que 

no tiene denticulaciones. La carena distal sí porta dentículos, entre 6 y 10 dentículos/mm (Tabla 4.3.4). En 

MPZ98/59 el tamaño de los dentículos es constante, mientras que en MPZ98/60 y MPZ98/61 varía a lo largo del 

margen. Los dentículos son perpendiculares al margen distal. 

 

SIGLA altura 
(mm) 

FABL 
(mm)  

BW (mm) dent./mm,  
margen distal 

MPZ96/76 4,1 2.15 1.5 10.8 
MPZ96/77 3.35 r 2 1.35 14-15 

MPZ98/59 19 10 8 9.97 

MPZ98/60 16 8 6,4 
base: 7.98 
mitad: 7.39  
ápice: 8.47 

MPZ98/61 
10.2 r 
17 e 7,4 r 6,3 r 

base: 6.65 
ápice: 6.04 -7.04 

Tabla 4.3.4. Medidas de los dientes de Baryonychinae indet. 2  de Vallipón 
(Castellote; Barremiense inferior-Aptiense basal). Abreviaturas: BW: anchura 
basal; FABL: longitud mesiodistal en la base; e: estimada; r: medida con 
defecto por rotura.  
 

En MPZ98/59 y MPZ98/60 aparecen sendas facetas de desgaste. En MPZ98/59 la faceta se sitúa en el ápice en 

posición labiodistal, por lo que los dentículos del margen distal han desaparecido en la mitad superior de la 

corona; esta faceta es plana, elíptica y mide 7 x 3.5 mm (Fig. 4.3.6, A). En MPZ98/60 la faceta aparece a lo 

largo del margen mesial, es alargada y elíptica (15 x 4 mm) y ha hecho desaparecer totalmente el margen 

Figura 4.3.5. Baryonychinae indet. 2 de 
Vallipón (Castellote, Barremiense 
inferior-Aptiense basal). Escala: 1 mm 
(A) o 0.1 mm (B). Fotografías de 
microscopio electrónico de barrido. 
Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: 
fig. 14). 
 
MPZ96/77: diente en vista labial/lingual 
(A) y detalle de los dentículos distales 
(B).   
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mesial, que solo se conserva en el mm más basal (Fig. 4.3.6, C); la faceta es plana en sentido labiolingual y 

convexa en sentido oclusal-adapical. 

 

Comparación y discusión 

MPZ98/59 MPZ98/60 y MPZ98/61 son claramente diferentes de los típicos dientes de terópodos, 

que son comprimidos lateralmente, curvados, y sin ornamentación, en la mayoría de los casos 

(Currie et al., 1990). Se caracterizan principalmente por estar ornamentados con estrías 

longitudinales, muy parecidas a las de los dientes de cocodrilos. Al contrario que las estrías 

presentes en muchos de los dientes de terópodos del yacimiento de Vallipón (Ruiz-Omeñaca et al., 

1996b), las estrías longitudinales de MPZ98/59 MPZ98/60 y MPZ98/61 no son grietas en el esmalte 

debidas a alteración subaérea, sino que están formadas por pliegues del esmalte.  

La familia Spinosauridae incluye dos familias, Baryonychinae (Baryonyx, Suchomimus, 

Cristatusaurus) y Spinosaurinae (Spinosaurus, Angaturama, Irritator). En las dos familias los 

dientes son poco comprimidos lateromedialmente, siendo la principal diferencia la presencia de 

dentículos en los márgenes mesial y distal en Baryonychinae, ausentes en Spinosaurinae (Tabla 

Figura 4.3.6. Baryonychinae indet. 2 de 
Vallipón (Castellote, Barremiense 
inferior-Aptiense basal). Escala: 10 mm. 
En todas las fotografías el margen distal 
queda hacia dentro de la figura. 

A, B: MPZ98/59, diente en vistas labial 
(A) y lingual (B).  

C, D: MPZ98/60, diente en vistas labial 
(C) y lingual (D).  

E, F: MPZ98/61, diente en vistas labial 
(E) y lingual (F). 

Obsérvese la ornamentación más 
marcada sobre la cara lingual en 
MPZ98/59 y MPZ98/61, y las facetas de 
desgaste (flechas) sobre MPZ98/59 y 
MPZ98/60. 
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4.3.5). Buffetaut (1992) añade además, la ligera curvatura de la corona en Baryonyx, casi recta en 

Spinosaurus. 

Charig y Milner (1986, 1990, 1997) describen los dientes de Baryonyx walkeri del Barremiense de 

Inglaterra, que se diferencian de los dientes de Vallipón por el mayor tamaño de los dentículos, la 

presencia de dentículos mesiales (Tabla 4.3.5) y la ausencia de estrías longitudinales sobre la cara 

labial (Tabla 4.3.6).  

En Baryonyx walkeri, el esmalte sólo está estriado sobre la cara lingual, tanto en los dientes 

superiores como en los inferiores (Charig y Milner, 1997), por lo que pensamos que la cara con 

estrías más marcadas en los dientes MPZ98/59 y MPZ98/61 es también la lingual. En MPZ98/60 

hay más estrías sobre una cara que sobre la otra, pero igualmente desarrolladas, no pudiendo 

precisar cual es la lingual y cual la labial. Sabiendo que el margen distal es el denticulado y que la 

cara lingual tiene las estrías más marcadas, podemos orientar a MPZ98/59 y MPZ98/61 como 

dientes superiores derechos o inferiores izquierdos. Si consideramos que en  MPZ98/60 la cara con 

mayor número de estrías es la lingual, entonces el diente resulta ser también un diente superior 

derecho o un diente inferior izquierdo. 

MPZ98/59 MPZ98/60 no conservan la raíz, por lo que podemos deducir que son dientes mudados, 

en los que la raíz ha sido reabsorbida por el crecimiento del nuevo diente de reemplazamiento, 

antes de que el diente usado se desprendiera (Currie, 1987). Este reemplazamiento dental suele 

producirse durante la alimentación (véanse más adelante la Paleobiología y paleoecología).  

 

 
Taxón (referencia) altura 

(mm) 
FABL 
(mm) 

BW 
 (mm) 

FABL/BW dent./mm 
mesial 

dent./mm 
distal 

Spinosaurus cf.  
aegyptiacus                 (1) 22 -- -- -- NO NO 

Spinosauridae indet.   (5) 
69 
60 

22 
17 

17 
13 

1.3 
1.3 NO NO 

Spinosaurus  
aegyptiacus             (1, 4) 

El mayor, 
230 con 

raíz 
-- -- -- NO NO 

Irritator challengeri    (6) 6 - 40 -- -- -- NO NO 
Angaturama limai       (4) -- -- -- 1,2 NO NO 
Cristatusaurus lapparenti 
(=Baryonyx sp., juvenil) 
                              (4, 7) 

-- -- -- -- 6-7 6-7 

Cristatusaurus lapparenti 
(=Baryonyx sp., adulto) 
                              (4, 7) 

-- -- -- -- 5-6 5-6 

Baryonychinae indet. 1 3-30 3-15 3-12 1.25-2 6-12 6-13 
Baryonychinae indet. 2 16-19 8-10 6.4 - 8 1.17 - 1.25 NO 6-10 
Baryonyx walkeri        (3) -- -- -- -- 7 7 
cf. Baryonyx                (3) 18-44 8-23 -- -- 7 - 8 7 - 8 
Siamosaurus suteethorni  
                                  (2) 47,7 16,6 12,5 1,33 NO NO 

Tabla 4.3.5. Comparación de los dientes de Baryonychinae indet. 2 de Vallipón con otros espinosaurinos y 
barioniquinos. Abreviaturas: BW: anchura basal; FABL, longitud mesiodistal en la base. Datos tomados de: 1: 
Buffetaut, 1989, 2: Buffetaut e Ingavat, 1986, 3: Charig y Milner, 1997, 4: Kellner y Campos, 1996, 5: Kellner 
y Mader, 1997, 6 : Martill, et al., 1996, 7: Taquet, 1984. 

No se incluye en esta Tabla Suchomimus tenerensis porque sus dientes no se han descrito en detalle (Sereno et 
al., 1998). 
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Martill y Hutt (1996) estudian dientes aislados del Barremiense de la Isla de Wight (sur de 

Inglaterra), con dentículos mesiales y distales de igual tamaño, que asignan a barioniquinos y que 

Charig y Milner (1997) determinan como cf. Baryonyx. Algunos de estos dientes tienen tamaño 

parecido a los de Vallipón, ornamentación a base de estrías longitudinales sobre las caras labial y 

lingual (Tabla 4.3.6) y número de dentículos por mm variable dentro de un mismo diente (Martill y 

Hutt, 1996: fig. 3; Tabla 4.3.5). Los dientes de Vallipón únicamente se diferencian de cf. Baryonyx  

en la ausencia de dentículos en la carena mesial.  

 

 

Taxón Localidad (Fm.), Edad Ornamentación con 
estrías 
longitudinales 

Dentículos 
marginales 

Referencia 

 
Spinosaurus 
aegyptiacus 

 
Cenomaniense inf. (Fm. 
Baharija), Egipto 

 
SÍ, especialmente en la 
parte basal 

 
NO 

 
Buffetaut, 1989, Kellner 
y Campos, 1996 

Spinosaurus cf. 
aegyptiacus 

Albiense sup.?-
Cenomaniense inf. 
("continental red beds"), 
Marruecos 

NO NO Buffetaut, 1989  

Spinosauridae 
indet. 

Albiense-Cenomaniense 
(Fm. desconocida), 
Marruecos 

SÍ, en ambos lados NO Kellner y Mader, 1997 

Spinosaurus sp. Albiense (Fm. Chenini), 
Túnez 

algunos dientes +/-
lisos; otros con estrías 
+/- marcadas en toda 
la superficie 

NO Bouaziz et al., 1988  

Irritator 
challengeri  

Albiense (Fm. Santana, 
Mb. Romualdo), Brasil 

NO NO Martill., et al., 1996 
 

Angaturama 
limai 

Albiense (Fm. Santana, 
Mb. Romualdo), Brasil 

NO NO Kellner y Campos, 1996 

Cristatusaurus 
lapparenti 
(=Baryonyx sp., 
juvenil) 1 

Aptiense (Fm. d´El 
Rhaz), Níger 

SÍ, más desarrolladas 
en el lado lingual 

SÍ, mesiales 
y distales 

Taquet, 1984, Kellner y 
Campos, 1996 

Cristatusaurus 
lapparenti 
(=Baryonyx sp., 
adulto) 1 

Aptiense (Fm. d´El 
Rhaz), Níger 

NO SÍ, mesiales 
y distales 

Taquet, 1984, Kellner y 
Campos, 1996 

Baryonychinae 
indet. 2 

Barremiense inf.-Aptiense 
basal (Fm. Artoles), 
España 

SÍ, 6-9 estrías, más 
desarrolladas en el lado 
lingual 
 

SÍ, sólo  
distales 

este trabajo 

Baryonychidae 
indet. 1 

Hauteriviense terminal-
Barremiense basal (Fm. 
Blesa), España 

SÍ, en ambos lados SÍ, mesiales 
y distales 

este trabajo 

cf. Baryonyx Barremiense (Fm. 
Wessex), Reino Unido 

SÍ, en ambos lados SÍ, mesiales  
y distales 

Martill y Hutt, 1996 

Baryonyx 
walkeri 

Barremiense inf. (Upper 
Weald Clay), Reino Unido 

SÍ, 6-8 estrías en el 
lado lingual 

SÍ, mesiales  
y distales 

Charig y Milner, 1997 

Siamosaurus 
suteethorni 

Cretácico Inferior (Fm. 
Sao Khua), Thailandia 

SÍ, alrededor de 15 
estrías en ambos lados 

NO 2 Buffetaut e Ingavat, 
1986 
 

Tabla 4.3.6. Comparación de los dientes de diferentes espinosáuridos, ordenados de menor a mayor 
antigüedad. Abreviaturas: Fm.: Formación.  

1: Estos restos han sido descritos por Taquet (1984) y Kellner y Campos (1996) como Spinosauridae indet., y 
asignados a Baryonyx sp. indet. por Charig y Milner (1997) y a Cristatusaurus lapparenti por Taquet y Russell 
(1998).  
2: Siamosaurus  presenta irregularidades en el margen distal, no verdaderos dentículos. 

No se incluye en esta Tabla Suchomimus tenerensis porque sus dientes no se han descrito en detalle (Sereno et 
al., 1998). 
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El holotipo de Spinosaurus  aegyptiacus  del Cenomaniense inferior de Egipto, se perdió durante la 

2ª Guerra mundial, pero se han descrito posteriormente restos dentales asignados a Spinosaurus 

sp. y Spinosaurus cf. aegyptiacus en el Albiense de Túnez y Albiense superior-Cenomaniense 

inferior de Marruecos (Bouaiz et al., 1988; Buffetaut, 1989). Los dientes de Spinosaurus pueden 

ser lisos o presentar una ornamentación de estrías longitudinales en toda la corona o sólo en la 

base (Tabla 4.3.6). Aunque los dientes de Spinosaurus aegyptiacus son mucho mayores, el diente 

aislado que Buffetaut (1989) asigna a Spinosaurus cf. aegyptiacus tiene un tamaño parecido a los 

dientes de Vallipón (Tabla 4.3.5). Kellner y Mader (1997) describen dos dientes de Spinosauridae 

indet. del Albiense-Cenomaniense de Marruecos, con crestas longitudinales en los lados mesial y 

distal y carenas sin dentículos (Tabla 4.3.6), con una sección semejante a los dientes de Vallipón, 

aunque de un tamaño mucho mayor (Tabla 4.3.5). Al igual que los dientes de Spinosaurus, se 

diferencian de MPZ98/59-61 por ser más rectos y tener carenas sin dentículos.  

Taquet (1984) y Kellner y Campos (1996) describen dos premaxilares de espinosáurido del 

Aptiense de Níger, que podrían representar dos especies diferentes o dos estados ontogenéticos 

diferentes: un adulto con dientes lisos, y un juvenil con dientes ornamentados con estrías 

longitudinales, ambos con márgenes denticulados (Tablas 4.3.5 y 4.3.6). Charig y Milner (1997) 

consideran a ambos como Baryonyx sp. indet., y (Taquet y Russell, 1998) crean el género 

Cristatusaurus basándose en estos premaxilares. Se diferencian de los dientes de Vallipón en la 

presencia de dentículos mesiales, y en el caso del adulto en la ausencia de estrías longitudinales. 

También del Aptiense de Níger procede el barionicino Suchomimus, pero sus dientes no han sido 

descritos en detalle, únicamente Sereno et al. (1998: 1298, fig. 2E) dicen que el esmalte está 

texturado y que hay dentículos marginales finos. 

Como se ha visto en la introducción de Spinosauridae STROMER 1915, Buffetaut y Ouaja (2002) y 

Sues et al. (2002) consideran que Cristatusaurus y Suchomimus son sinónimos de Baryonyx, por lo 

que en esta discusión no se usan estos  nombres genéricos. 

Kellner y Campos (1996) describen en el Albiense de Brasil el espinosáurido Angaturama, con 

dientes subcirculares, de sección similar a los dientes de Vallipón (Tabla 4.3.5), y carenas mesial y 

distal lisas. Martill et al. (1996) describen también en el Albiense de Brasil el género Irritator, a 

partir de un cráneo de terópodo bastante completo, y lo consideran miembro de la nueva familia 

Irritatoridae. Los dientes, rectos y de longitud muy variable (Tabla 4.3.5), tienen sección 

subcircular y carenas mesial y distal sin dentículos. Estos autores proponen que los dientes son 

muy parecidos a los del material tipo de Spinosaurus descrito en 1915 por Stromer. Milner (1997) 

considera a Irritator y Angaturama como Spinosauridae. Los dientes de Angaturama e Irritator, 

semejantes entre sí, se diferencian de los de Vallipón en la ausencia tanto de estrías longitudinales 

como de dentículos distales (Tabla 4.3.5; véase también Sues et al., 2002). 

Siamosaurus fue descrito por Buffetaut e Ingavat (1986) a partir de dientes asilados del Jurásico 

Superior de Tailandia, posteriormente datados como Cretácico Inferior con análisis palinológicos 

(Buffetaut y Suteethorn, 1998b). Estos autores clasifican a Siamosaurus como un ?Spinosauridae; 

tiene dientes ligeramente comprimidos labiolingualmente (longitud/anchura algo mayor que en 

Vallipón, Tabla 4.3.5), alrededor de 15 estrías longitudinales sobre los lados labial y lingual, e 
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irregularidades en la carena distal, sin verdaderos dentículos (Tabla 4.3.6). Se diferencia de los 

dientes de Vallipón por carecer de dentículos y presentar un mayor número de estrías 

longitudinales.  

Como ya se ha dicho, la principal diferencia entre los dientes de Baryonychinae y Spinosaurinae es 

la presencia de dentículos en los márgenes mesial y distal en la primera de las familias, ausentes 

en la otra. Los dientes de Vallipón presentan dentículos distales, por lo que pensamos que 

pertenecen a la familia Baryonychinae. Como presentan algunas diferencias con otros barioniquinos 

(Baryonyx walkeri y cf. Baryonyx del Barremiense de Inglaterra, Baryonyx sp. (=Cristatusaurus 

lapparenti) del Aptiense de Níger), sobre todo la ausencia de dentículos mesiales, se determinan 

como Baryonychinae indet. Pueden representar un género o especie diferente a Baryonyx walkeri, 

o un estado ontogenético juvenil (véanse más adelante las relaciones filogenéticas), aunque parece 

más probable la primera hipótesis.  

Al igual que el diente de Ladruñán 0, se diferencia de los dientes de La Cantalera (Baryonychinae 

indet. 1) por carecer de dentículos mesiales, y se propone como Baryonychinae indet. 2.  

 Relaciones filogenéticas de los barioniquinos de Teruel 

Kellner y Campos (1996) revisan los espinosáuridos, incluido Baryonyx, que se caracterizan por 5 

sinapomorfías, citando en primer lugar los dientes con sección trasversal subcircular, al contrario 

que los dientes lateralmente comprimidos de otros terópodos. Según estos autores, la pérdida de 

los dentículos en Spinosaurus y Angaturama sería un carácter derivado.  

Según Buffetaut (1992), las diferencias en la morfología dental de Spinosaurus y Baryonyx pueden 

ser interpretadas como indicadoras de una condición más derivada en Spinosaurus que en 

Baryonyx, dentro de una tendencia a desarrollar dientes no comprimidos y sin dentículos.  

Ruiz-Omeñaca et al. (1998) considera tres caracteres dentales, con estados primitivos (0) y 

derivados (1, 2, 3), para intentar establecer una filogenia dentro de los espinosáuridos: 

1) curvatura distal de la corona:  ligera (0) --> nula (1) 

Respecto a este carácter, Spinosaurinae (con corona casi recta) es más derivada que 

Baryonychinae (con corona ligeramente curvada).  

2) dentículos marginales:   presentes (0) --> ausentes (1) 

Este carácter presenta dos estados intermedios, la falta de dentículos mesiales en 

Baryonychinae indet. 2, y la presencia únicamente de irregularidades en la carena distal, 

sin verdaderos dentículos, en Siamosaurus . 

    dent. mesiales y distales (0) --> dent. distales (1) -->  

    --> irregularidades distales (2) --> sin dentículos (3) 
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Respecto a este carácter, Spinosaurinae (sin dentículos) es más derivada que 

Baryonychinae (con dentículos). Según este carácter, Siamosaurus podría considerarse 

tanto Baryonychinae como Spinosaurinae. Buffetaut e Ingavat (1986) lo clasificaron como 

?Spinosauridae; sin embargo, la corona recta permite clasificarlo como más próximo a 

Spinosaurinae. 

3) ornamentación: este carácter no presenta una polaridad clara, y pueden proponerse dos 

hipótesis, en ambos casos con un estado intermedio, caracterizado por presencia de 

ornamentación únicamente sobre la cara lingual. 

a) Puede considerarse las coronas lisas un estado primitivo, presente en muchos 

terópodos, y la presencia de estrías longitudinales un estado derivado.  

    liso (0) --> estrías longitudinales linguales (1) -->  

    --> estrías longitudinales linguales y labiales (2) 

b) Otra alternativa es considerar la presencia de estrías longitudinales como un estado 

primitivo para toda la superfamilia Spinosauroidea, y la desaparición de la ornamentación 

como un estado derivado.  

    estrías longitudinales linguales y labiales (0) -->  

    --> estrías longitudinales linguales (1) --> liso (2)  

La distribución del este carácter en Baryonychinae y Spinosaurinae no queda clara. No 

parece que las dos familias puedan diferenciarse por la presencia/ausencia de 

ornamentación, pues hay representantes de ambas, con y sin ornamentación (Tabla 4.3.6).  

La curvatura de los dientes (carácter 1) no sirve para diferenciar entre Baryonychinae indet. 2 de 

Castellote y otros barioniquinos, pues todos presentan coronas ligeramente curvadas.  

Los dientes de Baryonychinae indet. 2 de Castellote pueden considerarse más derivados que los de 

Baryonyx walkeri, cf. Baryonyx, Baryonyx sp. juvenil y adulto (=Cristatusaurus lapparenti) y 

Baryonychinae indet. 1 de La Cantalera, por la carencia de dentículos mesiales (Tabla 4.3.6; Fig. 

4.3.7, carácter 2).  

Respecto al carácter 3, si consideramos la presencia de ornamentación un estado derivado 

(hipótesis a), cf. Baryonyx, Baryonyx sp. juvenil y Baryonychinae indet. 1 y 2 son más derivados 

que Baryonyx walkeri y Baryonyx sp. adulto. En este caso, Siamosaurus, con 15 estrías 

longitudinales en ambas caras (Tabla 4.3.6) presentaría el estado más derivado. En el caso 

contrario (hipótesis b), Baryonyx walkeri sería más derivado que cf. Baryonyx y Baryonychinae 

indet., 1 y 2 y el estado más derivado estaría en Spinosaurus cf. aegyptiacus, Irritator, 

Angaturama y Baryonyx sp. adulto, todos con coronas lisas. 

Se ha realizado un cladograma teniendo en cuenta los tres caracteres anteriores, y en el carácter 3 

se ha elegido la primera de las opciones. Los resultados aparecen en la Figura 4.3.7. Dentro de 

Spinosaurinae habría dos grupos, Spinosaurus cf. aegyptiacus, Irritator challengeri y Angaturama 
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limai con coronas lisas, y Spinosaurinae indet. y Spinosaurus aegyptiacus con coronas 

ornamentadas, que no se han representado en el cladograma. 

Spinosauridae se caracteriza por dientes con sección poco comprimida lateromedialmente. 

Spinosaurinae por coronas rectas y con márgenes lisos. Siamosaurus estaría cercano a 

Spinosaurinae, aunque es algo más primitivo pues conserva irregularidades en el margen distal. 

Baryonychinae no tiene ninguna autapomorfía con caracteres dentales, y dentro de ella hay una 

tendencia a perder los dentículos y adquirir coronas ornamentadas con estrías longitudinales. 

Baryonychinae indet. 2 de Castellote sería el más derivado de los barioniquinos por carecer de 

dentículos mesiales. 

Los premaxilares de Baryonyx sp. (=Cristatusaurus lapparenti) del Aptiense Níger representan dos 

estados ontogenéticos diferentes, adulto y juvenil (con premaxilares fusionados y sin fusionar, 

Kellner y Campos, 1996). Según Taquet (1984) representan dos especies distintas de 

espinosáurido, aunque Kellner y Campos (1996) dicen que no es seguro que representen diferentes 

taxones. Charig y Milner (1986, 1990) los incluyen en la familia Baryonychidae, y Charig y Milner 

(1997) consideran ambos como Baryonyx sp. indet. Hay diferencias entre los dientes del adulto y 

el juvenil: son lisos en el adulto y ornamentados con estrías longitudinales en el juvenil (Tabla 

4.3.6), y los dentículos son mayores en el adulto que en el juvenil (Tabla 4.3.5).  

El autor de esta Tesis Doctoral piensa que el material de Níger representa dos barioniquinos 

diferentes, aunque se necesitarían más materiales y más completos para comprobar si hay 

variación dental entre adultos y juveniles de una misma especie. "Baryonyx sp., adulto" sería más 

primitivo que el "Baryonyx sp., juvenil" (Fig. 4.3.7), que podría ser el mismo taxón que cf. 

Baryonyx de la isla de Wight descrito por Martill y Hutt (1996) y el Baryonychinae indet. 1 de La 

Cantalera. 

Por compartir el estado derivado del carácter 3, Baryonychinae indet. 2 está más cercano 

filogenéticamente a cf. Baryonyx y Baryonychinae indet. 1 de La Cantalera que a Baryonyx walkeri. 

cf. Baryonyx tiene una edad parecida a los dientes de Vallipón; se encontró en la Formación 

Wessex de la isla de Wight (Reino Unido), datada como Barremiense superior en Martin y Buffetaut 

(1992), y Barremiense en Martill y Hutt (1996). 

Si consideramos que no hay variación dental en el desarrollo ontogenético, "Baryonyx sp., adulto", 

Baryonyx walkeri, cf. Baryonyx / "Baryonyx sp., juvenil" / Baryonychidae indet. 1 de La Cantalera , 

y Baryonychidae indet. 2 de Vallipón representan cuatro taxones diferentes, no pudiendo precisar 

si a nivel genérico, específico o subespecífico, con una tendencia a la pérdida de denticulación y 

adquisición de ornamentación, quizá provocada por una adaptación a un régimen de alimentación 

piscívora. 

Si hay variación ontogenética, todos los taxones pertenecerían a Baryonyx walkeri, y quizá los 

juveniles con coronas ornamentadas, y dentículos pequeños o ausentes tendrían una alimentación 

diferente a los adultos, con dientes lisos y con dentículos de mayor tamaño, probablemente más 

piscívora en los juveniles, y más variada en los adultos (véase a continuación la Paleobiología y 

paleoecología). 
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Figura 4.3.7. Caracteres, matriz de datos y cladograma resultante con las características dentales 
de los espinosáuridos. Modificado de Ruiz-Omeñaca et al. (1998b; fig. 2). 
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 Paleobiología y paleoecología de los barioniquinos de Teruel 

Según Buffetaut (1989), Baryonyx y Spinosaurus parecen haber sido terópodos piscívoros más o 

menos anfibios, con mandíbulas y dientes como los de los cocodrilos. Esto no significa que la dieta 

fuera exclusivamente ictiófaga, si no que comprendería una gran proporción de peces. También se 

propuso que Baryonyx podría ser carroñero (Kitchener, 1987), pero no hay ninguna prueba (Reid, 

1987, Buffetaut, 1989).  

Charig y Milner (1990) discuten ampliamente sobre el posible piscivorismo de Baryonyx walkeri. En 

su estómago se encontraron escamas y dientes del pez óseo Lepidotes AGASSIZ 1832 con evidencias 

de digestión, que evidencian la alimentación a base de peces, y restos de un Iguanodon MANTELL 

1825 joven (húmero, falanges, fragmentos de cráneo, vértebras caudales y dorsales y fémur), no 

pudiendo determinarse si éste fue cazado o carroñeado.  

En dos dientes de Vallipón (MPZ98/59 y MPZ98/60) se desarrollan sendas facetas de desgaste 

sobre el ápice (Fig. 4.3.6A, C), que han podido ser producidas por el roce con las escamas de los 

peces, como se ha descrito en pterosaurios piscívoros (Wellnhofer, 1991). En Vallipón aparecen 

escamas ganoideas, a veces de tamaño y grosor considerables, de peces óseos actinopterigios 

(Picnodontidae indet., Lepidotes sp., Amiidae indet., Canudo et al., 1996d) [ANEJO III.2]. Quizá 

Baryonychinae indet. 2 se alimentara de estos peces con escamas resistentes, que provocarían un 

fuerte desgaste de los dientes, al igual que ocurre con los pterosaurios de Vallipón (Ruiz-Omeñaca 

et al., 1998c). En los dientes de Baryonychinae indet. 1 de La Cantalera no se han observado 

facetas de desgaste. 

En Baryonyx walkeri, no se han observado facetas de desgaste, que si aparecen en uno de los 

dientes de cf. Baryonyx de la Isla de Wight, aunque Martill y Hutt (1996) no las describen pero si 

figuran (Martill y Hutt, 1996: fig. 2c). Una se sitúa en posición mesiolabial y otra en posición 

distolabial, similar a la encontrada en MPZ98/59.  

Kellner y Mader (1997: fig. 1) describen dos dientes de espinosaurinos de Marruecos. Uno de ellos 

presenta dos facetas de desgaste, una en el ápice, en la superficie mesiolabial, y otra sobre la cara 

lingual cerca de la base de la corona. Estos autores deducen que esta segunda faceta fue hecha 

por el diente opuesto, pero no dan una hipótesis del origen de la primera, que también pudo ser 

hecha por escamas de peces óseos. 

MPZ98/59 y MPZ98/60 (Fig. 4.3.6A-D) son además dientes mudados. Puesto que el 

remplazamiento dental suele producirse durante la alimentación y no hay evidencias de alteración 

subaérea en los dientes, como las grietas longitudinales que aparecen en otros dientes de 

terópodos del yacimiento, es probable que Baryonychinae indet. 2 se alimentaba en las 

proximidades del yacimiento, o en el propio yacimiento, en el que los restos de peces son los más 

frecuentes, mudando sus dientes durante la alimentación. No puede demostrarse si los dientes 

pertenecieron a un mismo individuo o a varios, aunque por su tamaño similar pueden haber 

pertenecido a un único individuo. 
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Los dentículos mesiales y distales, apropiados para cortar carne, no sirven de mucho cuando se 

trata de romper materiales duros, como el esmalte de las escamas ganoideas, por lo que una 

alimentación más piscívora podría provocar la desaparición de los dentículos, que ya ocurre en 

Baryonychinae indet. 2 en el margen mesial, en Siamosaurus en el mesial y casi el distal, y en 

Spinosaurinae en ambos márgenes. 

Como ya se ha dicho podría haber una variación ontogenética en los barioniquinos, y quizá los 

juveniles tendrían una alimentación más piscívora, y los adultos más variada. En este caso los 

juveniles se alimentarían de peces, y los adultos podrían completar su dieta cazando o carroñeando 

otros animales terrestres. 

Baryonychinae indet. 2, por la falta de dentículos mesiales, y la presencia de ornamentación sobre 

la cara labial, podría tratarse de un taxón algo más derivado que Baryonyx walkeri, y más próximo 

a cf. Baryonyx del Barremiense superior de la Isla de Wight (Formación Wessex); otra alternativa 

es que se trate de restos juveniles. En cualquiera de los dos casos, los dientes de Vallipón están 

más adaptados a una dieta piscívora que los de Baryonyx walkeri, cf. Baryonyx y Baryonychinae 

indet. 1. Se propone la hipótesis de que el taxón Baryonychinae indet. 2 tendría una alimentación 

piscívora basada en peces holósteos, cuyas escamas ganoideas cubiertas de esmalte provocarían 

fuertes facetas de desgaste en los dientes. Los dientes habrían sido reemplazados por otros 

durante la alimentación en las proximidades del yacimiento.  

 

AVETHEROPODA PAUL 1988 (sensu Holtz y Osmólska, 2004) 

(=NEOTETANURAE SERENO, WILSON, LARSSON, DUTHEIL et SUES 1994) 

CARNOSAURIA HUENE 1920 

ALLOSAUROIDEA CURRIE et ZHAO 1994 

Carnosauria HUENE 1920 incluye varios taxones basales (véase listado en Holtz et al., 2004b) y 

Allosauroidea CURRIE et ZHAO 1994. Allosauroidea incluye Sinraptoridae CURRIE et ZHAO 1994, 

Allosauridae MARSH 1879 y Carcharodontosauridae STROMER 1931 (Holtz et al., 2004b).  

En Europa se han descrito sólo dos carnosaurios: Lourinhanosaurus antunesi MATEUS 19981 del 

Jurásico Superior de Portugal (Antunes y Mateus, 2003), y Neovenator salerii HUTT, MARTILL et 

BARKER 19962, del Cretácico Inferior (Barremiense) de Inglaterra (Naish et al., 2001). 

1: Lourinhanosaurus MATEUS 1998, descrito originalmente como un alosáurido (Mateus, 

1998) es considerado un megalosáurido por Allain (2002a) [aunque no es citado como tal 

por Allain (2002b)], y un carnosaurio basal por Holtz et al. (2004b). 

2: Neovenator HUTT, MARTILL et BARKER 1996, descrito originalmente como un alosáurido 

(Hutt et al., 1996), es un carcarodontosáurido según Holtz et al. (2004b). 
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Allosauroidea? indet. 

Material:  

- dos dientes (MPZ97/466 y MPZ97/467) de La Cantalera, Josa, Formación Blesa (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 18) como 

Theropoda indet., A. (Tabla 4.3.7). 

MPZ97/466 ha sido figurado por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: fig. 6.2) [ANEJO III.3], Ruiz-Omeñaca y 

Canudo (2001: fig. 10), Canudo y Ruiz-Omeñaca (2003: fig. 4C) y Canudo (2004a: fig. 3). 

- un diente (UAM/sin sigla) de yacimiento Pantano 2 (="El Piélago"), Galve, techo de la Formación 

El Castellar, Hauteriviense terminal-Barremiense basal) descrito y figurado por Buscalioni y Sanz 

(1984: 11, fig. 1) como Megalosauridae indet. y como Theropoda indet. C por Ruiz-Omeñaca et al. 

(1998d). (Tabla 4.3.7). 

- tres dientes (MPZ98/2, MPZ2005/316 y MPZ2005/317) de La Maca 3, Galve, Formación 

Camarillas (Barremiense inferior), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (2005b) como Allosauridae? 

indet. (Tabla 4.3.7, Figs. 4.3.8, 4.3.9). 

MPZ98/2 había sido descrito previamente como Dromaeosauridae indet. tipo B (Ruiz-Omeñaca et al., 

1998d). 

- un diente (FCPT/LAD4r-1) de Ladruñán 4, Castellote, Formación Mirambel (Hauteriviense 

terminal-Barremiense inferior), descrito y figurado por Infante Blasco y Canudo Sanagustín (2005: 

47) e Infante et al. (2005b: 32, figs. 3, 4) como Allosauroidea indet. (Tabla 4.3.7, Figs. 4.3.10, 

4.3.11). 

Descripción 

Los dientes de La Cantalera (MPZ97/466 y MPZ97/467) fueron descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: 18, 

tabla 3, fig. 6.2), por lo que aquí no se repiten dichas descripciones que pueden leerse en el ANEJO III.3. Los 

dientes tienen una longitud mesiodistal en la base (FABL) de 19 y 28 mm, y entre 3.7 y 4.9 dentículos/mm, con 

un DSDI (índice de diferencia de tamaño de los dentículos) de 1-1.08 (Tabla 4.3.7). El margen mesial sólo 

presenta dentículos en la mitad apical. 

 

yacimiento sigla FABL (mm) dent./mm distal dent./mm mesial DSDI 
La Cantalera MPZ97/466 9.6 3.7-4 4 1-1.08 
 MPZ97/467 9 3.7-4.65 4.6-4.9 1.05 
Pantano 2 UAM/sin sigla 20 2.8-3.2 2.8-3.2 1 
La Maca 3 MPZ98/2 8.5 4.3-6.6 roto - 
 MPZ2005/316 18.4 4 4 1 
 MPZ2005/317 15 3 3 1 
Ladruñán 4 FCPT/LAD4r-1  9.6 4.125 4.24 1.028 

Tabla 4.3.7. Medidas de los dientes de Allosauroidea? indet. del Barremiense de Teruel: La Cantalera 
(Josa, Hauteriviense terminal-Barremiense basal), Pantano 2 (Galve, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal), La Maca 3 (Galve, Barremiense inferior) y Ladruñán 4 (Castellote, Hauteriviense 
terminal-Barremiense inferior). Abreviaturas: DSDI: índice de diferencia de tamaño de los dentículos; 
FABL, longitud mesiodistal en la base. 
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El diente de Pantano 2 (UAM/sin sigla) fue descrito por Buscalioni y Sanz (1984: 11, fig. 1). Sus principales 

características son su gran tamaño (FABL: 20 mm), que presenta la carena mesial más corta que la distal, y 

que tiene 2.8-3.2 dent./mm mesiales y distales en el ápice (DSD=1, Tabla 4.3.7). 

Los tres dientes de La Maca 3 tienen el ápice fracturado, y MPZ98/2 tiene además fracturada la base (Fig. 

4.3.8); en MPZ2005/316 y MPZ2005/317 la base está conservada (Figs. 4.3.9), y en ellos se observa una 

pequeña porción de raíz, sin esmalte, y la cavidad pulpar, lo que indica que son dientes mudados, con la raíz 

readsorbida. Posiblemente los dientes fueron mudados mientras los terópodos se alimentaban de la carcasa del 

iguanodontoideo Delapparentia, procedente de este mismo yacimiento (véase Apartado 4.2). MPZ2005/316 y 

MPZ2005/317 pueden provenir de un mismo ejemplar, pero MPZ98/2 procedería de un ejemplar de menor 

tamaño.  

 

MPZ2005/316 y MPZ2005/317 tienen 18.4 y 15 mm de FABL, mientras que MPZ98/2 es más pequeño, con 8.5 

mm de FABL. MPZ2005/316 y MPZ2005/317 tienen tanto dentículos mesiales como distales, aunque en el 

borde mesial los dentículos no llegan hasta la base de la corona, que es redondeada. MPZ98/2 fue descrito 

como Dromaeosauridae indet. ("type B" de Ruiz-Omeñaca et al., 1998d) por carecer de dentículos mesiales; no 

obstante falta la mitad apical de la corona por lo que es muy posible que sí que los presentara pero no llegaran 

a la base de la corona, como ocurre en MPZ2005/316 y MPZ2005/317 procedentes del mismo yacimiento. 

Figura 4.3.9. Allosauroidea? indet. de La Maca 3 
(Galve, Barremiense inferior). Escala: 5 mm. 
 
izquierda: MPZ2005/316, diente en vista 
labial/lingual. 

derecha: MPZ2005/317, diente en vista 
labial/lingual. 

Figura 4.3.8. Allosauroidea? indet. de La Maca 3 
(Galve, Barremiense inferior). Escala: 5 mm 
(derecha) y 1 mm. (izquierda). 

MPZ98/2: diente en vista labial/lingual (derecha), 
con detalle de los dentículos irregulares (izquierda). 
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En MPZ2005/316 y MPZ2005/317 los dentículos mesiales son del mismo tamaño que los distales (4 dent./mm 

en MPZ2005/316, 3 dent./mm en MPZ2005/317; DSDI =1); en MPZ98/2 los dentículos disminuyen de tamaño 

en la base de la carena (4,3 dent./mm en la parte más apical, 6,6 dent./mm en la base). Los dentículos son 

rectos, perpendiculares a los bordes mesial y distal, están separados por hendiduras bien delimitadas 

(interdenticle slits, sensu Currie et al., 1990), y no presentan estructuras derivadas, como surcos entre los 

dentículos y las superficies labial/lingual (caudae, sensu Buscalioni et al., 1997), cámaras circulares en la base 

de los dentículos (cellae, sensu Buscalioni et al., 1997) o perforaciones en la base de las hendiduras (rounded 

pits, sensu Currie et al., 1990). 

El diente de Ladruñán 4, FCPT/LAD4r-1 (Figs. 4.3.10, 4.3.11), es una corona con la base y el ápice 

fragmentados (contra Infante et al. (2005b) que interpretan la falta del ápice como resultado de una faceta de 

desgaste). Sus medidas conservadas son: 16,3 mm de altura; 9,6 mm de longitud y 4,2 mm de anchura. Posee 

una sección bastante comprimida lateromedialmente (Fig. 4.3.10e), está curvado distalmente mostrando el 

margen distal cóncavo y el mesial convexo (Fig. 4.3.10b), y presenta ambas caras convexas. Su base es 

elíptica, aunque redondeada mesialmente y algo afilada distalmente (Fig. 4.3.10e); en ella aflora la cavidad 

pulpar, que mide 6.5 mm de longitud y 1.2 mm de anchura. 

 

Figura 4.3.10. Allosauroidea? indet. de Ladruñán 4 (Castellote, Hauteriviense terminal-Barremiense inferior). 
Escala: 2 mm. Tomado de Infante et al. (2005b: 32, fig. 3). 

FCPT/LAD4r-1: diente en vistas mesial (a), labial/lingual (b), distal (c), apical (d) y basal (e). Escala: 2 mm. 
 

 

FCPT/LAD4r-1 posee carenas denticuladas en los márgenes mesial y distal, aunque sólo la distal llega hasta la 

base de la corona, apareciendo la mesial en el tercio apical de la misma. Los dentículos son pequeños, con 

forma de cincel y de tamaño regular; se disponen perpendiculares al margen en la carena distal (Fig. 4.3.11c, 

d) y ligeramente inclinados hacia el ápice en la carena mesial (Fig. 4.3.11b). El número de dentículos no varía a 

lo largo de la carena. La densidad media es de 4,24 y 4,125 dentículos/mm para los márgenes mesial y distal 

respectivamente (DSDI=1,028). 
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Figura 4.3.11. Allosauroidea? indet. de Ladruñán 4 (Castellote, Hauteriviense terminal-Barremiense inferior). 
Escala: 2 mm (a) o 1 mm (b-d).Tomado de Infante et al. (2005b: fig. 4). 

FCPT/LAD4r-1: diente de en vista lingual (a), con detalles de los dentículos mesiales (b) y distales (c, d).  
 

Comparación y discusión 

Los dientes de La Cantalera, Pantano 2, La Maca 3 y Ladruñán 4 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. 

Dientes con carena mesial más corta que la distal han sido descritos en dos alosauroideos: el 

alosáurido Allosaurus MARSH 1877c, del Jurásico Superior de Estados Unidos (Madsen, 1976), y el 

carcarodontosáurido Neovenator, del Barremiense de Inglaterra (Hutt et al., 1996). No obstante, 

se desconoce si este carácter podría estar presente en otros grupos de terópodos*, por lo que los 

dientes de La Cantalera, Pantano 2, La Maca 3 y Ladruñán 4 se asignan a Allosauroidea indet. 

*: Por ejemplo, el neoceratosaurio Genyodectes serus WOODWARD 1901 tiene dientes maxilares tienen 

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 
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que es normalmente convexa en la mayoría de terópodos" (Rauhut, 2004: 894, 899), y que no 

aparece en los dientes de La Cantalera, Pantano 2, La Maca 3 y Ladruñán 4. 

Los alosauroideos se conocían ya en sedimentos del Jurásico Superior de Portugal (Mateus, 1998; 

Pérez-Moreno et al., 1999; Antunes y Mateus, 2003), pero hasta el momento no se habían citado 

en niveles tan modernos de la Península Ibérica. 

 

COELUROSAURIA HUENE 1914 

TYRANNORAPTORA SERENO 1999a 

MANIRAPTORIFORMES HOLTZ 1996 

Según Holtz y Osmólska (2004), Coelurosauria incluye Compsognathidae COPE 1871 (véase más 

adelante otra posible clasificación de los compsognátidos como maniraptores), varias formas más 

derivadas y Tyrannoraptora SERENO 1999a; Tyrannoraptora incluye Tyrannosauroidea WALKER 1964 

y Maniraptoriformes HOLTZ 1996; y Maniraptoriformes incluye Ornithomimosauria BARSLBOLD 1976, 

y Maniraptora GAUTHIER 1986. 

Maniraptoriformes indet.  

Material:  

- 3 dientes de Camino Canales, Galve (MPZ98/16-18), Formación El Castellar (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descritos como por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d) como "unserrated 

small teeth" (Tabla 4.3.8, Fig. 6.5B en el capítulo 6). 

- un diente de Colladico Blanco, Galve (IPS-B2-7), Formación El Castellar (Hauteriviense terminal-

Barremiense basal) (Tabla 4.3.8). 

- un diente de Pantano 1, Galve (MPZ98/19), Formación El Castellar (Hauteriviense terminal-

Barremiense basal), descrito como por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d) como "unserrated small teeth" 

(Tabla 4.3.8). 

- un diente de Herrero 2, Galve (MPT I.G. 17.050), Formación Camarillas (Barremiense inferior) 

(Tabla 4.3.8). 

- 10 dientes de Vallipón, Castellote (MPZ96/60-61, MPZ96/63-70), Formación Artoles (Barremiense 

inferior-Aptiense basal) descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b)* (Tabla 4.3.8, Figs. 

4.3.12, 4.3.13). 

*: MPZ96/60-61 como Theropoda indet. A. (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: 76, fig. 9),  

    MPZ96/63-64 como Theropoda indet. B (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: 77-78, fig. 10) y 

    MPZ96/65-70 como Coelurosauria indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: 82, fig. 13). 
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Descripción: 

Los 16 dientes agrupados en este taxón tienen la misma morfología: comprimidos lateromedialmente, curvados 

distalmente, con esmalte liso y con márgenes mesial y distal no denticulados. En general son de tamaño 

pequeño; el menor de todos mide 1.02 de FABL y el mayor 3.7 (MPZ98/60; Fig. 4.3.12). Sus medidas se 

recogen en la Tabla 4.3.8.  

 

La compresión lateromedial hace que la sección basal sea elíptica; algunos dientes están poco comprimidos, 

mientras otros lo están mucho, variando la relación FABL/BW entre 1.32 y 3.3 (Tabla 4.3.8). La curvatura distal 

hace que el margen mesial sea convexo (Figs. 4.3.12, 4.3.13, Fig. 6.5B en el capítulo 6); el margen distal es 

generalmente cóncavo (Fig. 4.3.13, Fig. 6.5B en el capítulo 6), aunque en algunos dientes menos curvados 

puede ser recto (Fig. 4.3.12).  

 

yacimiento sigla altura  
(mm) 

FABL  
(mm) 

BW  
(mm) 

FABL/BW 

Camino Canales MPZ98/16 >3.5 r 1.89 1.22 1.55 

 MPZ98/17 4.00 2.17 1.55 1.40 

 MPZ98/18 >4.4 r 2.88 1.80 1.60 

Pantano 1 MPZ98/19 5.50 3.15 1.50 2.10 

Colladico Blanco IPS-B2-7 3.80 1.84 0.90 2.05 

Herrero 2 MPT I.G. 17.050 > 2.10 r 1.33 0.86 1.55 

Vallipón MPZ96/60 8.10 3.70 2.80 1.32 

 MPZ96/61 >4.33 r 2.87 1.33 2.15 

 MPZ96/63 3.67 r 1.87 1.13 1.65 

 MPZ96/64 >4.70 r 2.45 1.50 1.63 

 MPZ96/65 >1.83 r 1.27 0.56 2.23 

 MPZ96/66 1.90  1.10 0.33 3.3 

 MPZ96/67 >1.84 r 1.21 0.69 1.76 

 MPZ96/68 1.74 1.21 0.79 1.54 

 MPZ96/69 1.51 1.02 0.49 2.07 

 MPZ96/70 >2.62 r 1.34 0.92 1.46 

Tabla 4.3.8. Medidas de los dientes de Maniraptoriformes indet. del Barremiense de Teruel: 
Camino Canales, Colladico Blanco y Pantano 1 (Galve, Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal), Herrero 2 (Galve, Barremiense inferior), y Vallipón (Castellote, Barremiense inferior-
Aptiense basal). Abreviaturas: FABL, longitud mesiodistal en la base; e: medida estimada; r: 
medida con defecto por rotura; WB: anchura basal. 

Figura 4.3.12. Maniraptoriformes indet. de Vallipón (Castellote; Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala: 1 mm. Fotografía de 
microscopio electrónico de barrido. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: 
fig. 9).  

MPZ96/60: diente en vista labial o lingual. 
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Las caras labial y la cara lingual son convexas Los márgenes mesial y distal son generalmente redondeados 

(Fig. 4.3.12, 4.3.13, Fig. 6.5B en el capítulo 6). Algunos ejemplares de Vallipón (MPZ98/60-61; MPZ96/65-66 y 

MPZ96/68-69) desarrollan una carena distal más o menos fuerte; dos de ellos (MPZ98/60 y MPZ96/61) tienen 

carenas lisas muy desarrolladas de en ambos márgenes y  surcos longitudinales en la proximidad de las 

carenas (Fig. 4.3.12).  

El esmalte es liso, excepto en MPZ96/69 de Vallipón y MPZ98/16 de Camino Canales (Fig. 6.5B en el capítulo 

6), que están ornamentados con estrías finas. Algunos dientes de Vallipón parecen haber sido digeridos, pues 

tienen perforaciones en el esmalte (como MPZ96/65, Fig. 4.3.13, MPZ96/67), o carecen casi por completo de él 

(MPZ96/66, MPZ96/68). 

 

Comparación y discusión 

Las diferencias en compresión y curvatura que presenta el conjunto de dientes pueden deberse a la 

posición en la fila dental, siendo los más posteriores más aplastados y más recurvados (Currie, 

1987; Currie et al., 1990, Farlow et al., 1991; Sankey, 2001). 

La presencia en dos de los dientes (MPZ96/60-61) de carenas mesial y distal no denticuladas (Fig. 

4.3.12) podría explicarse por heterodoncia dentro del mismo taxón, aunque es más probable que 

estos dos dientes pertenezcan a un taxón diferente. Un diente similar a MPZ96/60, del 

Maastrichtiense de Rumania, es figurado por Csiki y Grigorescu (1998) quienes lo describe como un 

“enigmático terópodo indeterminado” (Theropoda indet.). No obstante, al ser el material tan 

escaso, no se han diferenciado en esta Tesis Doctoral morfotipos dentro del taxón 

Maniraptoriformes indet. 

Varios grupos de terópodos han desarrollado independientemente dientes sin dentículos (carácter 

considerado derivado):  

A. Los espinosaurinos Spinosaurus, Irritator  y Angaturama carecen de dentículos (véanse  

referencias en la Discusión de Baryonychinae indet. 1) 

B. Los ornitomimosaurios más derivados carecen de dientes (Ji et al., 2003), pero tres taxones 

primitivos presentan dientes: Harpymimus okladnikovi BARSBOLD et PERLE 1984, Pelecanimimus 

polyodon y Shenzhousaurus orientalis JI, NORELL, MAKOVICKY, GAO, JI et YUAN 2003.  

Figura 4.3.13. Maniraptoriformes indet. de Vallipón (Castellote; Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala: 0.1 mm. Fotografía de 
microscopio electrónico de barrido. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. 
(1996b: fig. 13). 

MPZ96/65: diente en vista labial o lingual.  
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El holotipo y único ejemplar conocido de H. okladnikovi tiene once posiciones dentales en el 

dentario, pero no preserva dientes* (Kobayashi y Barsbold, 2005: fig. 6.1). Los dientes de P. 

polyodon son pequeños y con márgenes carenados pero sin dentículos (Pérez-Moreno et al., 1994), 

y los de S. orientalis son cónicos, sin carenas ni dentículos (Ji et al., 2003). 

*: Aunque Barsbold y Perle (1984) dicen que son "subcilíndricos y truncados", Paul (1988: 383) que 

son "cónicos y pequeños", Barsbold y Osmolska (1990: 229, 240) que son "cilíndricos y romos", Currie 

(2000: 445) que tienen "forma de clavija (peglike)" y "no están bien formados y parecen carecer de 

esmalte", y Makovicky et al. (2004: 142) que "están pobremente preservados" y son "circulares en 

sección".  

C. Ornitholestes OSBORN 1903, considerado como el manirraptor más basal (Norell et al., 2001b) 

presenta dientes premaxilares sin dentículos (Osborn, 1903: 463; Rauhut, 2000a, 2003a: 74-75, 

carácter 84). 

D. Los compsognátidos pueden presentar dientes sin dentículos: Compsognathus WAGNER 1861 

tiene los dientes premaxilares y los seis primeros dientes mandibulares no denticulados (Ostrom, 

1978: 86), y Sinosauropteryx JI et JI 1996 tiene los dientes premaxilares y los dos primeros 

dientes mandibulares no denticulados (Currie y Chen, 2001: 1711). El estado de conservación de 

los dientes premaxilares y mandibulares anteriores de Huaxiagnathus HWANG, NORELL, JI et GAO 

2004a, el tercer compsognátido cuya dentición se conoce*, impide saber si eran o no denticulados 

(Hwang et al., 2004a: 17). 

*: De Aristosuchus SEELEY 1887b y Mirischia NAISH, MARTILL et FREY 2004 sólo se conoce material 

postcraneal (Naish, 2002; Naish et al., 2004b). 

E. La mayoría de los ovirraptorosaurios no presentan dientes (Osmólska et al., 2004; Lü et al., 

2004), pero los más primitivos, Caudipteryx zoui JI, CURRIE, NORELL et JI 1998* e Incisivosaurus 

gauthieri XU, CHENG, WANG et CHANG 2002a, del Cretácico Inferior de la Formación Yixian (Liaonig, 

China; =Formación Chaomidianzi en Ji et al., 1998, véanse Swisher et al,. 1999 y Smith et al., 

2001) sí que tienen dientes.  

*: De Caudipteryx dongi ZHOU et WANG, 2000 no se conoce material craneal (Zhou y Wang, 2000) y 

hay autores que consideran C. zoui y C. dongi como sinónimas (Maryanska et al., 2002; Osmólska et 

al., 2004; Dyke y Norell, 2005) mientras otros aceptan C. dongi como especie válida (Jones et al., 

2000; Zhou y Hou, 2002; Wellnhofer, 2004; Norell y Xu, 2005).  

Caudipteryx zoui tiene dientes premaxilares alargados, con forma de aguja y carece de dientes 

maxilares y mandibulares (Zhou et al., 2000; Ji et al., 1998: fig. 7); e Incisivosaurus gauthieri 

tiene el primer diente premaxilar muy alargado y comprimido labiolingualmente, tres dientes 

premaxilares más subcónicos, y dientes maxilares y mandibulares lanceolados, todos sin dentículos 

(Xu et al., 2002a: 292).  

F. Paronychodon COPE 1876a (=Euronychodon ANTUNES et SIGOGNEAU-RUSSELL 1991), taxón de 

afinidad incierta del Cretácico Superior de Norteamérica y Europa conocido exclusivamente por 

dientes aislados que, además de ser no denticulados, presentan surcos longitudinales sobre la cara 
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lingual (Currie et al., 1990; Csiki y Grigorescu, 1998). Más adelante se discute la afinidad 

sistemática de estos taxones (véase MANIRAPTORIFORMES incertae sedis: "Paronicodóntidos"). 

G. Varios troodóntidos descubiertos recientemente en el Cretácico Superior de la Formación 

Djadokhta (Ukhaa Tolgod, Mongolia: Byronosaurus NORELL, MAKOVICKY et CLARK 2000) y en el 

Cretácico Inferior de la Formación Yixian (Liaonig, China: Sinovenator XU, NORELL, WANG, MAKOVICKY 

et WU 2002c, Sinusonasus XU et WANG 2004a y Mei XU et NORELL 2004), presentan dientes sin 

dentículos.  

Los dientes de Byronosaurus son curvados distalmente (Makovicky et al., 2003: fig. 16) y con 

carenas no denticuladas simétricas, la sección es circular en los dientes más anteriores, y elíptica o 

subrectangular en los más posteriores (Makovicky et al., 2003: 19, fig. 16); los dientes de Mei son 

curvados distalmente y no denticulados (Xu y Norell, 2004: 839); y los dientes delanteros de 

Sinovenator y Sinusonasus no presentan dentículos mientras que y los posteriores sólo los 

presentan en el borde distal (Hwang et al., 2002: 4; Xu y Wang, 2004a: 23). También carecen de 

dentículos los dientes de un troodóntido aún sin nombre (CAGS-IG01-004) de la Formación Yixian 

(China, Hwang et al., 2004b). 

Troodon LEIDY 1856, que en estado adulto tienen dientes denticulados (véanse por ejemplo Currie, 

1987; Currie et al., 1990; Holtz et al., 2000), tiene en estado embrionario dientes no denticulados 

(Varricchio et al., 2002). También se han descrito ejemplares juveniles de troodóntido con dientes 

no denticulados: el único ejemplar conocido de Archaeornithoides ELZANOWSKI et WELLNHOFER 1992 

(Elzanowski y Wellnhofer, 1993, 1996) [nótese que Archaeornithoides puede ser un sinónimo de 

Saurornithoides OSBORN 1924b, según Currie, 2000: 445] y dos cráneos de un troodóntido juvenil 

de Mongolia (IGM 100/972 e IGM 100/974; Norell y Makovicky, 1999: apéndice 1, descritos y 

figurados como dromeosáurido en Norell et al., 1994: fig. 2, y citados como Velociraptor por Carr y 

Williamson, 2004: 497).  

H. El dromeosáurido Buitreraptor MAKOVICKY, APESTEGUÍA et AGNOLÍN 2005, recientemente descrito, 

presenta todos los dientes no denticulados (Makovicky et al., 2005: 1008, fig. 2B-D). Además, los 

dromeosáuridos Sinornithosaurus XU, WANG et WU 1999b y Microraptor XU, ZHOU et WANG 2000c 

tienen algunos de sus dientes sin dentículos: Sinornithosaurus los dientes premaxilares 2-4 y los 

dos primeros dientes mandibulares (Xu y Wu, 2001: 1748-1749; Liu et al., 2004) y Microraptor los 

dientes anteriores (al menos los premaxilares y mandibulares anteriores; Xu et al., 2000: 705, fig. 

2C; Hwang et al., 2002).  

I. Los alvarezsáuridos* Mononykus PERLE, NORELL, CHIAPPE et CLARK 1993a-1993b y Shuvuuia 

CHIAPPE, NORELL et CLARK 1998b tienen dientes sin dentículos (Chiappe et al., 1996, 1998b) [el 

carácter es desconocido en los restantes géneros de la familia Alvarezsaurus BONAPARTE 1991, 

Parvicursor KARKHU et RAUTIAN 1996, y Patagonykus NOVAS 1997, al no conservarse material 

craneal, Chiappe et al., 2002]. 

*: Las relaciones filogenéticas de los alvarezsáuridos no están claras. Han sido considerados aves 

(Perle et al., 1993a, 1994; Chiappe et al., 1996; Forster et al., 1998; Ji et al., 1998), 

ornitomimosaurios (Sereno, 1999a, 2001; véase discusión sobre las sinapomorfías propuestas por 
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Sereno en Suzuki et al., 2002), el grupo hermano de Aves (Chiappe, 2001, 2002), el grupo hermano 

de Therizinosauridae + Oviraptorosauria + Troodontidae + Dromaeosauridae + Avialae (Clark et al., 

2002a; Novas y Pol, 2002) o el grupo hermano de Troodontidae + Dromaeosauridae + Avialae (Holtz y 

Osmólska, 2004). 

J. Algunas aves mesozoicas tienen dientes:  

- las aves basales Jeholornis ZHOU et ZHANG 2002b y Sapeornis ZHOU et ZHANG 2002a (Zhou y Zhang, 

2002a, 2002b, 2003a, 2003b),  

- las arqueopterígidas Archaeopteryx MEYER 1861, Jinfengopteryx JI, JI, LÜ, YOU, CHEN, LIU et LIU 2005 y 

Wellnhoferia ELZANOWSKI 2001 (Elzanowski y Wellnhofer, 1996; Elzanowski, 2002; Ji et 

al., 2005),  

- las enantiornitas Omnivoropteryx CZERKAS et JI, 2002 y Aberratiodontus GONG, HOU et WANG 2004 

(Czerkas y Ji, 2002; Gong et al., 2004) [Omnivoropteryx es situada por Czerkas y Ji 

(2002) en su propia familia, Omnivoropterygidae, pero es considerada una enantiornita 

por Fountaine et al. (2005: información suplementaria)], 

- las euenantiornitas Boluochia ZHOU 1995, "Cathayornis caudatus" HOU 1997, Cuspirostrisornis 1997*, 

Eoenantiornis HOU, MARTIN, ZHOU et FEDUCCIA 1999a, Eocathayornis ZHOU 2002, Jibeinia 

HOU 2000(1997), Largirostrornis HOU 1997*, Liaoxiornis HOU et CHEN 1999 

[=Lingyuanornis JI et JI 1999], Longipteryx ZHANG, ZHOU, HOU et GU 2000, Longirostravis 

HOU, CHIAPPE, ZHANG y CHUONG 2004, Protopteryx ZHANG et ZHOU 2000, Sinornis SERENO et 

RAO 1992 [=Cathayornis ZHOU, JIN et ZHANG 1992], Vescornis ZHANG, ERICSON et ZHOU 

2004 y la euenantiornita juvenil de El Montsec (Hou, 1997; Chiappe y Walker, 2002; 

Sereno et al., 2002; Zhou, 2002; Zhou y Hou, 2002; Zhang et al., 2004; Zhou et al., 

2005),  

*: Cuspirostrisornis y Largirostrornis son situadas por Hou (1997) en su 

propia familia, Cuspirostrisornithidae, pero son consideradas como 

eueantiornitas por Chiappe y Walker (2002) 

- las ornituras Chaoyangia HOU et ZHANG 1993 [=Songlingornis HOU 1997], Hesperornis MARSH 1872a, 

Ichthyornis MARSH 1872b, Yanornis ZHOU et ZHANG 2001 [=Archaeovolans CZERKAS et XU 

2002], Parahesperornis MARTIN 1984 y Yixianornis ZHOU et ZHANG 2001 (Marsh, 1880b; 

Martin et al., 1980; Martin y Stewart, 1999; Zhou y Zhang, 2001; Zhou y Hou, 2002; 

Clarke, 2004),  

estando los dientes ausentes en todas las aves neornitas (Hope, 2002: 352; Mayr y Clarke, 2003: 

532).  

Los dientes de las aves mesozoicas tienen forma cónica* con los márgenes mesial y distal 

redondeados (véase por ejemplo Elzanowski y Wellnhofer, 1996; Martin y Stewart, 1999; 

Elzanowski, 2002; Zhou y Hou, 2002; Sereno et al., 2002), y en ocasiones, al menos en algunas 

ornituras y en Archaeopteryx bavarica WELLNHOFER 1993 (Gregory 1952: 78; Elzanowski, 2002: 

137), son comprimidos labiolingualmente (y por tanto con sección elíptica), con carenas mesial y 

distal no denticuladas y curvados distalmente (véase por ejemplo Marsh, 1880b: figs. 4-6, lám. 21, 

fig. 2; Martin et al., 1980: figs. 2A, 2D; Wellnhofer, 1993: lám 6, fig. 3; Martin y Stewart, 1999: 

figs. 2E, 3C-E; Elzanowski y Wellnhofer, 1996: fig. 12; Martin y Zhou, 1997: fig. 1G; Dyke et al., 

2002: fig. 1D; Sankey et al., 2002: figs. 5.35-5.46; Clarke, 2004: fig. 31C). 
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Dyke et al. (2002: fig. 1D) describen y figuran un diente de Ornithurae indet., similar a los de 

Ichthyornis, curvado distalmente, con sección elíptica y sin dentículos (véanse también Marsh, 

1880b, Gregory, 1952 y Clarke, 2004, para una descripción de los dientes de Ichthyornis y 

Hesperornis). Los dientes de Sinornis (Martin y Zhou, 1997: fig. 1G, como Cathayornis) también 

son similares. 

*: Hay que tener en cuenta que diferentes autores describen los dientes de un mismo taxón e incluso 

de un mismo ejemplar de diferentes maneras: por ejemplo los dientes del ejemplar IVPP V9769A, B de 

Sinornis han sido descritos como "similares a los de Ichthyornis" (Zhou y Hou, 2002: 167, quienes lo 

asignan a Cathayornis yandica ZHOU, JIN et ZHANG 1992) y como "subcónicos con una ligera 

constricción basal como en Archaeopteryx" (Sereno et al., 2002: 190); otro ejemplo son los dientes del 

holotipo de Ichthyornis dispar MARSH 1872b (YPM 1450), descritos como poco curvados distalmente y 

con el borde distal recto por Martin y Stewart (1977: 1331, fig. 2) y como "puntiagudos, curvados 

distalmente, sin dentículos y comprimidos lateromedialmente con bordes mesial y distal cortantes" y 

con el borde distal de la corona ligeramente cóncavo por Clarke (2004: 81, fig. 31).  

Todos los terópodos mencionados (ornitomimosaurios, Ornitholestes, compsognátidos, 

ovirraptorosaurios, "paronicodóntidos", troodóntidos, dromeosáuridos, alvarezsáuridos y las aves, 

excepto los espinosaurinos, pertenecen al clado Coelurosauria y más concretamente al clado 

Maniraptoriformes.  

Los dientes de Galve y Castellote descritos (MPT I.G. 17.050, IPS-B2-7, MPZ96/60-61, MPZ96/63-

70 y MPZ98/16-19) se diferencian de los de espinosaurinos por carecer de sección subcircular y 

ornamentación de estrías longitudinales, y de los de Paronychodon (=Euronychodon) por carecer 

de surcos longitudinales en la cara lingual, y se parecen a los de los manirraptoriformes con 

dientes no denticulados, como los del ornitomimosaurio Pelecanimimus, pequeños y con márgenes 

carenados pero sin dentículos, los del troodóntido Byronosaurus, los de los alvarezsáuridos 

Mononykus y Shuvuuia, o el ave Ichthyornis, por lo que se asignan a Maniraptoriformes indet. 

Hwang et al. (2004) y Makovicky et al. (2005) consideran que la ausencia de dentículos en los 

dientes maxilares y mandibulares es una sinapomorfía de Maniraptoriformes (Hwang et al., 2004: 

información suplementaria: carácter 84, estado 2; Makovicky et al., 2005: información 

suplementaria carácter 83, estado 2) [según Hwang et al., 2004: información suplementaria, el 

carácter se habría revertido en Compsognathidae y Deinonychosauria; carácter 84: 2-->1]. 

Algunos terópodos no manirraptoriformes pueden presentar dientes premaxilares sin dentículos, 

como: 

- el ceratosaurio celofisoideo Coelophysis COPE 1889 [= Rioarribasaurus HUNT et LUCAS 1991 = 

Megapnosaurus IVIE, SLIPINSKI et WEGRZYNOWICZ 2001 = Syntarsus RAATH 1969]1 (Rauhut, 2000a, 

2003a: 74-75, carácter 84), y 

- los ejemplares juveniles de los tiranosáuridos Alectrosaurus GILMORE 1933b2 (Currie, 2000: 447), 

Daspletosaurus RUSSELL 1970 (Currie, 2003b: 219, 2005: 388), Shanshanosaurus DONG 19772 [posible 

sinónimo de Tarbosaurus MALEEV 1955b según Currie y Dong, 2001a, Currie, 2003a y Holtz, 2004] 

(Dong, 1977, aunque Currie y Dong, 2001a en la revisión del material tipo dicen que el premaxilar con 

dientes se ha perdido) y Tyrannosaurus OSBORN 1905 (asignados a Aublysodon LEIDY 18682 y 



Capítulo 4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA: 4.3. Terópodos 

263 

"Stygivenator" OLSHEVSKY, FORD et YAMAMOTO 1995; véase Molnar, 1978 y Molnar y Carpenter, 1989 

para la descripción de los dientes, y Currie, 2003b y Carr y Williamson, 2004 para su asignación a 

Tyrannosaurus). 

1: véanse Colbert et al. (1992) e ICZN (1996) para la sinonimia de Rioarribasaurus con 

Coelophysis, y Bristowe y Raath (2004) para la sinonimia de Megapnosaurus (Syntarsus) con 

Coelophysis. 

2: estos tiranosáuridos habían sido incluidos en la subfamilia Aublysodontinae NOPCSA 1928, 

una de cuyas características era la presencia de dientes premaxilares no denticulados (Paul, 

1988: 324; Currie, 2000: 447; Holtz, 2001: carácter 76), pero recientemente se ha 

demostrado que la subfamilia es parafilética e incluía a ejemplares juveniles de tiranosáuridos 

(véase discusión en Currie et al., 2003: 227-228). 

pero se diferencian de los dientes no denticulados de Galve y Castellote, identificados como dientes 

laterales (maxilares/mandibulares), por tener sección basal subelíptica (ceratosaurios) o con forma 

de "D" (tiranosáuridos) y estar curvados lingualmente (con ambas carenas en posición posterior) y 

no distalmente (con la carena mesial en posición anterior y la distal en posición posterior). 

 

MANIRAPTORIFORMES incertae sedis: "Paronicodóntidos" 

Bajo el nombre de “Paronicodóntidos” se agrupan dientes de terópodo con surcos sobre las caras 

labial y/o lingual, generalmente descritos bajo los géneros Paronychodon y Euronychodon* y las 

especies Paronychodon lacustris COPE 1876a (definida en el Cretácico Superior de Estados Unidos), 

Euronychodon portucalensis ANTUNES et SIGOGNEAU-RUSSELL 1991 (definida en el Cretácico Superior 

de Portugal) y Euronychodon asiaticus NESSOV 1995 (definida en el Cretácico Superior de 

Uzbekistán). 

*: Algunos autores (Sigé et al., 1997: 121, Rauhut 2002a: 258) proponen que Euronychodon sería un 

sinónimo de Paronychodon, hipótesis que se acepta en esta Tesis Doctoral; de hecho en trabajos 

previos el material de E. portucalensis había sido asignado a P. lacustris (Antunes y Broin, 1988: 160, 

tabla 1) y el E. asiaticus a Paronychodon cf. lacustris (Nessov, 1985: lám 3, 1986: figs, 2-3), pero las 

discusiones se basan en dientes aislados del Cretácico Superior europeo (véase también Csiki y 

Grigorescu, 1998: 95). 

La sistemática y la clasificación de estos taxones es problemática. Paronychodon/Euronychodon ha 

sido considerado como un ?coelúrido (Estes, 1964; Antunes y Sigogneau-Russell, 1992, 1996), un 

dromeosáurido o "saurornitoídido" (Carpenter, 1982), un coelúrido (Chure y Macintosh, 1989), un 

dromeosáurido? (Carroll, 1988, Antunes y Sigogneau-Russell, 1991), un troodóntido (Osmólska y 

Barsbold, 1990), un "celurosaurio" (Norman, 1992), un ornitomimosaurio (Rauhut y Zinke, 1995), 

un terópodo incertae sedis (Nessov, 1995, Zinke, 1998), un terópodo de posición taxonómica 

incierta (Currie, 2000: 450) y un ave (Rauhut 2002a: 258).  

En el reciente libro The Dinosauria, Second Edition (Weishampel et al., 2004b), P. lacustris es 

listado como un Troodontidae nomen dubium por Makovicky y Norell (2004: 186), y E. 

portucalensis y E. asiaticus son listados de tres maneras: Troodontidae nomina dubia (Makovicky y 
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Norell, 2004: 185), "Dromaeosauridae problematic taxa" (Norell y Makovicky, 2004: 199) y 

?Troodontidae indet. (Weishampel et al., 2004a: 592, 594). 

Los surcos y crestas longitudinales de los dientes de P. lacustris han sido interpretados como 

consecuencia de crecimiento anormal (Currie et al., 1990). Sin embargo, otros autores apuntan 

que los "paronicodóntidos" son terópodos relacionados con Maniraptoriformes primitivos, cercanos 

a los troodóntidos y ornitomimosaurios (Zinke y Rauhut, 1994; Rauhut y Zinke, 1995; Csiki y 

Grigorescu, 1998), o incluso que podrían ser aves (Avialae según Rauhut, 2002a, 2002b). 

En esta Tesis Doctoral se maneja la hipótesis de que los "paronicodóntidos" son 

manirraptoriformes, pero no se descarta que el descubrimiento de material más completo (restos 

craneales y/o postcraneales asociados a dientes en los premaxilares/maxilares/mandíbulas) haga 

replantear esta hipótesis. Así, algunos neoceratosaurios tienen dientes con surcos (Ceratosaurus 

MARSH 1884b y Masiakasaurus SAMPSON, CARRANO et FORSTER 2001)*, por lo que quizá los 

"paronicodóntidos" sean neoceratosaurios. A este respecto se debe comentar aquí que hay 

neoceratosauros en el Barremiense de África y Sudamérica y en Cretácico Inferior (Albiense) de 

Europa (véase Apartado 7.3.5) 

*: Ceratosaurus, del Jurásico Superior (Kimmeridgiense-Tithónico, Formación Morrison) de Estados 

Unidos, tiene dientes ornamentados con surcos sobre la cara lingual (Madsen y Welles, 2000). Esto 

sucede al menos en los dientes premaxilares y los tres primeros dientes mandibulares del holotipo de 

Ceratosaurus dentisulcatus MADSEN et WELLES 2000 (Madsen, 1976: fig. 9D; Glut, 1997: 270; Madsen y 

Welles, 2000: 21, fig. 2), y no pude comprobarse en el holotipo de Ceratosaurus magnicornis MADSEN 

et WELLES 2000 (Colorado), que no preserva dientes en el premaxilar ni se ha conservado su 

mandíbula (Madsen y Welles, 2000), ni en el de Ceratosaurus nasicornis MARSH 1884b que no tiene 

dientes premaxilares ni mandibulares anteriores (Gilmore, 1920: 92). 

Madsen y Welles (2000: 35-38) asignan a Ceratosaurus sp. dientes del Jurásico Superior con 

ornamentación similar a las de C. dentisulcatus, previamente asignados a Labrosaurus MARSH 1879: 

- Labrosaurus sulcatus MARSH 1896 (véase Hay, 1908: 352; Glut, 1997: 114; Madsen y 

Welles, 2000: fig. 12; Chure, 2000: fig. 203) de la Formación Morrison de Estados Unidos, 

- Megalosaurus meriani GREPPIN 1870, del Kimmeridgiense superior de Suiza (Formación 

Reuchenette; Meyer y Thüring, 2003) [denominado Labrosaurus meriani  por Janensch 1920: 

233 y Huene, 1926a: 81], y 

- Labrosaurus (?) stechowi JANENSCH 1920, del Kimmeridgiense de Tanzania (Formación 

Tendaguru). 

Según Chure (2002: 398), los dientes premaxilares de C. dentisulcatus tienen dentículos 

mesiales y distales, mientras que el diente holotipo de L. sulcatus (que identifica como 

premaxilar derecho) carecen de dentículos mesiales. Este diente tiene 1,8-2 dent./mm 

distales (a partir de la fotografía del mismo de Glut, 1997: 115), mientras que los dientes 

mandibulares anteriores del holotipo de C. dentisulcatus tienen 1,5-2 dent./mm distales (a 

partir de la fotografía del mismo de Madsen, 1977: fig 9D). El diente de M. meriani es descrito 

y figurado por Chure (2000: 210-212, fig. 112) [aunque Meyer y Thüring, 2003 dicen que el 

diente actualmente se ha perdido] como "Allosaurus" meriani (GREPPIN 1870). Tiene 1.8 

dent./mm en el borde distal, y entre 4-6 dent./mm en el mesial.  
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Ceratosaurus sólo tiene ornamentación en el lado lingual (Madsen y Welles, 2000), pero 

Janensch (1925: lám. 10, fig. 1a, 1b) [reproducido en Chure (2000: fig. 202) y Madsen y 

Welles (2000: fig. 11)] figura un diente de L. (?) stechowi (tipo A) con ornamentación en 

ambos lados, aunque más desarrollada en uno de ellos, que identifica como lingual. Chure 

(2000:  393) dice, citando a Janensch, que el tipo A procede de un nivel superior (Upper 

Saurian Beds) al resto de dientes (ocho), incluido el holotipo de la especie (Middle Saurian 

Beds). Chure (2000: pág. 395) considera que L. (?) stechowi podría ser o Ceratosaurus o un 

espinosáurido. 

Resumiendo, Ceratosaurus dentisulcatus tiene dientes premaxilares y mandibulares anteriores con 

dentículos mesiales y distales (1,5-2 dent./mm) y estrías longitudinales en la cara lingual, y hay 

dientes asignados a Ceratosaurus sp. que pueden carecer de dentículos mesiales ("Labrosaurus 

sulcatus") y presentar estrías longitudinales también en la cara labial ("Labrosaurus (?) stechowi (tipo 

A)"). 

Masiakasaurus knopfleri SAMPSON, CARRANO et FORSTER 2001 del Maastrichtiense de Madagascar 

(Miembro Anembalembade la Formación Maevarano; Carrano et al., 2002) tiene dientes premaxilares 

y mandibulares anteriores con surcos longitudinales en el lado lingual (Sampson et al., 2001: fig. 2B-

D; Carrano et al., 2002: fig. 5) y ambas carenas con dentículos finos (5-6 dent./mm, medidos a partir 

de Carrano et al., 2002: fig. 5D-E). 

 

"Paronicodóntidos" indet. 

Material:  

- dos dientes (colección Herrero, POCA-H7, POCA-H8) de Poca, Galve, Formación Camarillas 

(Barremiense inferior), descritos y figurados por Zinke y Rauhut (1994: fig. 4) como 

"Paronychodons" (Tabla 4.3.9, Fig. 4.3.14), y 

- un diente (MPZ98/11) de Camino Canales*, Galve, Formación El Castellar (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descrito por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d) como "Paronychodontid" 

(Tabla 4.3.19, Fig. 4.3.15). 

*: Citado por Canudo y Ruiz-Omeñaca (2003), por error, como procedente de "Cuesta de los Corrales" 

en el texto (Canudo y Ruiz-Omeñaca, 2003: 357), aunque aparece como de Camino Canales en la 

tabla de la página 335 (Canudo y Ruiz-Omeñaca, 2003: tabla 3). 

Descripción 

POCA-H7 y POCA-H8 fueron descritos por Zinke y Rauhut (1994: 169, fig. 4) por lo que se insta al lector 

interesado que consulte dicho trabajo. Las medidas de estos dientes se recogen en la Tabla 4.3.9. La principal 

característica de estos dientes  es la presencia de surcos longitudinales en ambos lados labial y lingual y de 

dentículos en el margen distal (Fig. 4.3.14). Los dentículos son muy pequeños (Tabla 4.3.9), más que en el 

diente de  Camino Canales (véase a continuación). 

El diente MPZ98/11 (Fig. 4.3.15, Fig. 6.5C en el Capítulo 6) fue descrito por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d). Es 

muy similar a los de Poca descritos por Zinke y Rauhut (1994), sobre todo a POCA-H8 (Fig. 4.3.15C-D), del que 
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se diferencia por su mayor tamaño y el mayor tamaño de sus dentículos, y por tanto un menor número de 

dentículos por mm (Tabla 4.3.9).  

 

MPZ98/11 es una corona que está rota por su base, por lo que no se conserva raíz y no puede saberse si el 

diente es mudado o aún era funcional. El margen mesial es liso, mientras que el distal es denticulado (Fig. 

4.3.15), con alrededor de 6 dent./mm (Tabla 4.3.9). Sobre las caras labial y lingual se desarrollan surcos 

longitudinales, tres en un lado y dos en el otro (Fig. 4.3.15). No existen criterios para orientar el diente e 

identificar los lados labial y lingual; aunque Zinke y Rauhut (1994) identifican los lados labial y lingual en el pie 

de figura, no especifican como lo han hecho y en la descripción no diferencian uno de otro. 

 

yacimiento sigla altura 
(mm) 

FABL 
(mm) 

BW 
(mm) 

dent./mm 
mesial 

dent./mm 
distal 

Camino Canales MPZ98/11 5.32 e 3.22 r 1.87 no 5.97-6.05 
Poca POCA-H7 3.3 1.6 - no 15-16 e* 
 POCA-H8 2.08 1.31 - no 14 e* 

Tabla 4.3.9. Medidas de los dientes de "paronicodóntidos" indet. de Galve (Teruel): Camino 
Canales (Hauteriviense terminal-Barremiense basal) y Poca (Barremiense inferior). 
Abreviaturas: BW: anchura basal; e: medida estimada; FABL: longitud mesiodistal en la base; 
r: roto. *: medida a partir de la figura publicada (Zinke y Rauhut, 1994; fig. 4) 

Figura 4.3.14. 
"Paronicodóntidos" indet. de 
Poca (Galve, Barremiense 
inferior). Escala: 1 mm. 
Tomado de Zinke y Rauhut 
(1994: fig. 4). 

A-B: POCA-H7, diente en 
vistas labial (A) y 
lingual (B). 

C-D: POCA-H8, diente en 
vistas labial (C) y 
lingual (D). 
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Comparación y discusión 

Los dientes de Galve recuerdan a los de Paronychodon (=Euronychodon) por presentar surcos 

longitudinales en las caras labial y lingual. Además los dientes de Galve, se han descrito dientes de 

posibles "paronicodóntidos" en el Barremiense superior de Uña (Cuenca; Rauhut y Zinke, 1995; 

Rauhut, 2002a). 

Los dientes de Galve se diferencian del holotipo de Paronychodon lacustris del Cretácico Superior 

de Montana (Estados Unidos; Cope, 1876a; Currie et al., 1990) y de los dientes de  cf. 

Paronychodon sp. de Uña (Rauhut, 2002a) por presentar dentículos, por lo que no se asignan al 

género Paronychodon. 

Por el momento no está resuelta la polémica de si los dientes con surcos longitudinales y dentículos 

pueden asignarse a Paronychodon. Todos los dientes del Cretácico Superior europeo asignados a 

Euronychodon (sinónimo de Paronychodon) carecen de dentículos (véase por ejemplo Csiki y 

Grigorescu, 1998; López-Martínez et al., 2001), pero se han asignado a Paronychodon dientes con 

dentículos. 

Originalmente, Paronychodon lacustris fue caracterizado por bordes mesial y distal "ni agudos ni 

denticulados" (Cope, 1876a: 256). Autores posteriores (por ejemplo Estes, 1964: 143; Carpenter, 

1982: 130) incluyeron en P. lacustris dientes con el borde distal denticulado*. Currie et al. (1990: 

117, fig. 8.5.A) dicen que hay dientes de Paronychodon con dentículos mesiales y distales y figura 

un diente de "Paronychodon (Saurornitholestes)" (Currie et al., 1990: fig. 8.5.A). 

*: Estes (1964) consideró Zapsalis abradens COPE 1876b y Tripriodon caperatus MARSH 1889b como 

sinónimos de Paronychodon lacustris, hipótesis seguida por autores posteriores (Currie et al., 1990, 

Baszio, 1997, que citan T. caperatus como "Dipriodon caperatus" y "Dipridon caperatur (MARSH 1892)", 

respectivamente). [siguiendo con errores en el deletreo, Chure y McIntosh (1989: 90) citan T. 

caperatus como "Triprotodon caperatus"].  

Figura 4.3.15. "Paronicodóntido" indet. de Camino Canales 
(Galve, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). Escala: 
1 mm.  

MPZ98/11: diente en vistas labial/lingual, con detalle de los 
dentículos distales. Teñido con cloruro amónico. 
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El holotipo de Z. abradens (Troodontidae nomen dubium según Makovicky y Norell, 2004: 186) tiene 

dentículos distales (Glut, 1997: pág. 686). T. caperatus (también Troodontidae nomen dubium en 

Makovicky y Norell, 2004: 186) fue descrito como un incisivo de mamífero multituberculado (Marsh, 

1889b; Osborn, 1891; Simpson, 1929) y no tiene dentículos (Osborn, 1891); Clemens (1963) asignó 

algunos de los dientes de T. caperatus de Marsh a P. lacustris, pero el holotipo de T. caperatus sigue 

siendo un mamífero (como tal está catalogado en el Museo Peabody de la Universidad de Yale, 

http://george.peabody.yale.edu/vp/). [como ejemplo de la confusión dinosauriana/mamaliana de 

Paronychodon/Tripriodon puede mencionarse que Romer (1945: 610) lista Paronychodon como un 

mamífero multituberculado, y Chure y Macintosh (1989: 90) dicen que Paronychodon fue descrito 

originalmente como mamífero]. 

Varios trabajos discuten sobre la sistemática de Paronychodon. Currie et al. (1990: 117) dicen que 

la especie P. lacustris sólo debería incluir dientes no denticulados mientras que los dientes 

denticulados serían dientes con crecimiento anormal de diferentes taxones (Troodon, 

Saurornitholestes SUES 1978 y posiblemente Dromaeosaurus MATTHEW et BROWN 1922) y figuran 

dientes de "Paronychodon (Saurornitholestes)" y "Paronychodon (Troodon)" (Currie et al., 1990: 

figs. 8.5A-D). Baszio (1997: 41) está de acuerdo con esta interpretación y figura dientes de 

"Paronychodon-like Dromaeosaurus" y "Paronychodon-like Richardoestesia gilmorei" (Baszio, 1997: 

lám. 6, figs. 83-88). 

Sankey et al. (2002: 754) describen dientes con dentículos mesiales y distales y surcos 

longitudinales que asignan a "?Dromaeosaurus Morfotipo A" (otros autores han sugerido que estos 

dientes pertenecerían a "una especie diferente de dromeosáurido o a un tiranosáurido grácil no 

descrito"; Currie et al., 1990: 117; Currie, 2005: 388); Sankey et al. (2002: 762) describen 

dientes con surcos longitudinales sobre las dos caras y dentículos distales grandes que asignan a 

"cf. Troodontidae indet. gen et sp. indet. A" (otros autores habían asignado dientes de este tipo a 

cf. Saurornithoides sp. [Estes, 1964: 142], Pectinodon bakkeri CARPENTER 1982 [Carpenter, 1982: 

129, =Troodon, Makovicky y Norell, 2004] o a dientes de Troodon con desarrollo anormal [Currie 

et al., 1990: 117]).  

Sankey et al. (2002: 760) siguiendo a Currie et al. (1990) asignan a P. lacustris dientes no 

denticulados, pero Sankey et al. (2005: 144) asignan a Paronychodon cf. P. lacustris dientes sin 

dentículos y un diente con dentículos mesiales muy pequeños. 

En el Jurásico Superior de Guimarota (Portugal), además de dientes aislados con dentículos distales 

de cf. Paronychodon sp. (Zinke, 1998), se han descrito un fragmento de dentario de cf. 

Paronychodon sp. con dientes que, además de surcos longitudinales, tienen dentículos distales 

(Zinke y Rauhut, 1994; Zinke, 1998; Rauhut, 2000b). Los autores alemanes que lo describen 

opinan que la presencia de surcos longitudinales no es una patología sino un carácter del taxón. 

Siguiendo a estos autores, en esta Tesis Doctoral se considera que los paronicodóntidos son un 

grupo enigmático de terópodos (y no un “cajón de sastre” de dientes patológicos de otros 

taxones), y por diferenciarse de Paronychodon por presentar dentículos, los dientes de Camino 

Canales y Poca se asignan a “Paronicodóntidos” indet. 
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MANIRAPTORA GAUTHIER 1986 (sensu Holtz, 2000) 

Según Holtz y Osmólska (2004), Maniraptora GAUTHIER 1986 incluye Oviraptorosauria BARSLBOLD 

1976, Therizinosauroidea MALEEV 1954 y Paraves SERENO 1997, incluyendo este último clado a 

alvarezsáuridos, troodóntidos, dromeosáuridos y aves (más adelante se enumeran los diferentes 

clados que incluye Paraves).  

Hoy en día existe un enorme consenso en favor de la idea de que las aves evolucionaron a partir 

de dinosaurios terópodos clasificados dentro de los Maniraptora (véanse por ejemplo Padian y 

Chiappe, 1998; Gauthier y de Queiroz, 2001, Clark et al., 2002a; Chiappe y Vargas, 2003 y Zhou, 

2004), si bien todavía quedan investigadores que sugieren que las aves no son dinosaurios 

terópodos (véase por ejemplo Feduccia et al., 2005). 

Compsognathidae fue incluida dentro de Maniraptora en la definición original del clado (Gauthier, 

1986), aunque autores posteriores la consideran en la base de Coelurosauria (Sereno, 1999a; 

Padian et al., 2001; Rauhut, 2003a; Holtz y Osmólska, 2004; Holtz et al., 2004b; Senter et al., 

2004), mientras que otros autores la proponen como el taxón más basal de Maniraptora (Holtz, 

2000, Hwang et al., 2004a, Xu y Norell, 2004: información suplementaria) o como un taxón 

cercano a la base de Maniraptoriformes (Peyer, 2004). En este trabajo se acepta que 

Compsognathidae está incluido dentro de Maniraptora siguiendo a Hwang et al. (2004a), quienes 

incluyen en su reciente análisis filogenético de Coelurosauria a tres de los cuatro compsognátidos 

conocidos hasta ese momento: Compsognathus, Sinosauropteryx y Huaxiagnathus [estos autores 

consideraron que Aristosuchus demasiado fragmentario para incluirlo en el análisis, y Mirischia no 

había sido definido todavía], reconociendo que Compsognathidae es un grupo monofilético incluido 

en la base de Maniraptora, y grupo hermano de Alvarezsauridae + (Therizinosauroidea + 

Oviraptorosauria) + Paraves(=Avialae + Deinonychosauria). 

 

Maniraptora indet. 

Material:  

- tres dientes (MPZ97/521, MPZ98/12-13) de Camino Canales, Galve, Formación El Castellar 

(Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d)1 (Tabla 

4.3.10, Figs. 4.3.16 y 4.3.17)2 

1: MPZ98/12 como Dromaeosauridae indet. tipo C, y 

    MPZ97/521, MPZ98/13 como Dromaeosauridae indet. tipo D. 

2: MPZ98/12 ha sido figurado por Barco et al. (2004: fig. 4.15) como "dromeosáurido"  

    MPZ97/521 ha sido figurado por Canudo et al. (1996a: 8) como "dromeosáurido" y por 

           Canudo et al. (1997a: fig. 5) como "Terópodo indeterminado (¿Dromeosauridae?)". 
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- 2 dientes (IPS-B2/7a, 7b), de Colladico Blanco, Galve, Formación El Castellar (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descritos como ?Coeluridae por Estes y Sanchiz (1982: 36) [citados 

como troodóntidos indeterminados por Rauhut, 2000a] (Tabla 4.3.10). 

- 2 dientes (MPZ98/8-9) de Pajar Julián Paricio 2, Galve, Formación Camarillas (Barremiense 

inferior), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d)* (Tabla 4.3.10). 

*: MPZ98/8 como Dromaeosauridae indet. tipo D. 

    MPZ98/9 como Dromaeosauridae indet. tipo F. 

- 23 dientes (MPZ96/75, MPZ96/78-99) de Vallipón, Castellote, Formación Artoles (Barremiense 

superior-Aptiense basal), descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b)* (Tabla 4.3.11, 

Figs. 4.3.18, 4.3.19 y 4.3.20) 

*: MPZ96/75 como Theropoda indet. D (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: fig. 11),  

    MPZ96/78 como Dromaeosauridae indet., forma C (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: fig. 15), 

    MPZ96/79 como Dromaeosauridae indet., forma D (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: fig. 16),  

    MPZ96/80-96 como Dromaeosauridae indet., forma E (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: fig. 17-20) y 

    MPZ96/97-99 como Dromaeosauridae indet., forma F.  

Descripción 

Los dientes han sido descritos en trabajos previos (Estes y Sanchiz (1982; Ruiz-Omeñaca et al., 1996b, 1998d) 

por lo que aquí sólo se recogen sus características principales. Sus medidas se recogen en las Tablas 4.3.10 y 

4.3.11. 

La morfología de los dientes es parecida: comprimidos lateromedialmente, sección elíptica, curvados hacia 

atrás, y con margen distal denticulado. Los dientes están comprimidos lateromedialmente por lo que su sección 

basal es elíptica, aunque el grado de aplastamiento, representado por la relación FABL/BW varía entre 1.74 y 

2.79. La altura de los dientes es variable, hay algunos bajos, y otros más altos, por lo que la relación 

altura/FABL varía entre 1.4 y 2.025  

Todos los dientes excepto dos* se caracterizan por la presencia de dentículos distales y ausencia de dentículos 

mesiales (Figs. 4.3.16-4.3.20). El tamaño de los dientes de Galve oscila entre 1 y 3.03 mm de FABL (Tabla 

4.3.10), y el de los de Vallipón entre 1.15 y 3.46 (Tabla 4.3.11).  

*: MPZ96/98 de Vallipón carece de dentículos distales, pero la morfología es idéntica a MPZ96/97 y 

MPZ96/99 del mismo yacimiento, por lo que lo incluimos junto con ellos en Maniraptora indet.; quizá 

los dentículos se hayan perdido por erosión o desgaste o digestión.  

MPZ98/8 de Pajar Julián Paricio tiene el borde mesial roto aunque suponemos que no estaría 

denticulado y se incluye también en Maniraptora indet. por su tamaño y forma similar a MPZ98/9 del 

mismo yacimiento. 

En casi todos los dientes, los dentículos distales son rectos (perpendiculares al margen distal, Figs. 4.3.17-

4.3.20), excepto MPZ97/521 (Figs. 4.3.16) y MPZ98/13 de Camino Canales, y MPZ98/8 de Pajar Julián Paricio, 

que tienen los dentículos inclinados hacia el ápice. El tamaño de los dentículos oscila entre 6-7.1 y 18.62-21.28 

dent/mm en la muestra de Galve (Tabla 4.3.10) y entre la de Vallipón entre 7-8 y 15.8 dent/mm (Tabla 4.3.11) 
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Todos los dientes tienen esmalte liso, sin ornamentación de surcos o estrías longitudinales. Los dientes de 

Vallipón (Figs. 4.3.18-4.3.20) presentan estriaciones debidas a alteración subaérea; no están formadas por 

esmalte sino por la rotura de éste. 

La mayor parte de los dientes tiene el margen mesial redondeado; MPZ97/521 (Figs. 4.3.16) y MPZ98/13 de 

Camino Canales, MPZ98/9 de Pajar Julián Paricio 2, y MPZ96/78 y MPZ96/79 de Vallipón (Figs. 4.3.18 y 4.3.19) 

tienen una carena afilada y no denticulada en el margen mesial. 

Los dientes se curvan distalmente (Figs. 4.3.16, 4.3.17, 4.3.20), excepto MPZ96/78 y MPZ96/79 de Vallipón 

(Figs. 4.3.18 y 4.3.19) que se curvan lingualmente por lo que han podido ser identificados como dientes 

premaxilares. 

 

Yacimiento sigla altura 
(mm) 

FABL 
(mm) 

BW 
(mm) 

dent./mm 
distal 

Camino Canales MPZ97/521 >2.26 r 1,45 9.03 14.1- 14.4 
 MPZ98/12 >4.32 r 3,03 1,90 6-7.1 
 MPZ98/13 1.48 1 0.52 9.97-12.5 
Colladico Blanco IPS-B2/7a 3.00 2.30 1.10 6-6.6 
 IPS-B2/7b 3.50 2.10 0.85 7-7.2 
Pajar Julián Paricio 2 MPZ98/8 2,10 1,19 e 0,64 r 10.64 
 MPZ98/9 1,61 1,03 0,55 18.62-21.28 

Tabla 4.3.10. Medidas de los dientes de Maniraptora indet. de Galve: Camino 
Canales y Colladico Blanco (Hauteriviense terminal-Barremiense basal), y Herrero 2 
(Galve, Barremiense inferior). Abreviaturas: BW: anchura basal; e: medida 
estimada; FABL, longitud mesiodistal en la base; r: roto. 

Figura 4.3.17. Maniraptora indet. de 
Camino Canales, Galve (Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal). Escala: 1 mm 
(derecha) y 0.1 mm (izquierda). Fotografías 
de microscopio electrónico de barrido. 

MPZ98/12: diente en vista labial o lingual, 
con detalle de los dentículos distales. 

Figura 4.3.16. Maniraptora indet. de 
Camino Canales, Galve (Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal) Escala: 0.1 
mm. Fotografías de microscopio electrónico 
de barrido. 
 
MPZ97/521: diente en vista labial o lingual, 
con detalle de los dentículos distales.  
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Seguramente estos 30 dientes representan varios taxones; por ejemplo MPZ97/521 y MPZ98/13 (Camino 

Canales) y MPZ98/8 (Pajar Julián Paricio 2) presentan dentículos inclinados apicalmente (Fig. 4.3.16) mientras 

que el resto de dientes tiene dentículos rectos (Figs. 4.3.17-4.3.20) Otra diferencia que aparece en los dientes 

es que MPZ96/78 y MPZ96/79 (Vallipón), MPZ97/521 y MPZ98/13 (Camino Canales) y MPZ98/9 (Pajar Julián 

Paricio 2), tienen una carena afilada y no denticulada en el margen mesial (Figs. 4.3.16). Además hay gran 

diferencia en la densidad de denticulación (Tablas 4.3.10 y 4.3.11), destacando MPZ98/9 con dentículos muy 

pequeños (18.62-21.28 dent/mm) 

En trabajos previos (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b, 1998d) el autor de esta Tesis Doctoral incluyó los dientes en 

diferentes morfotipos:  

Dromaeosauridae indet. tipo C (Camino Canales), Dromaeosauridae indet. tipo D (Camino Canales y 

Pajar Julián Paricio 2), y Dromaeosauridae indet. tipo F (Pajar Julián Paricio 2) en Galve, y  

Theropoda indet. D, Dromaeosauridae indet. forma C, Dromaeosauridae indet. forma D, 

Dromaeosauridae indet. forma E y Dromaeosauridae indet. forma F en Vallipón.  

Sin embargo, en esta Tesis Doctoral todos se determinan simplemente como Maniraptora indet. (véase más 

adelante la Discusión). 

 

 

Figura 4.3.18. Maniraptora indet. de 
Vallipón (Castellote, Barremiense 
inferior-Aptiense basal). Escala: 1 
mm (a) o 0.1 mm (b). Fotografías de 
microscopio electrónico de barrido. 
Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. 
(1996b: fig. 15). 

MPZ96/78: diente premaxilar 
derecho en vista lingual (a) con 
detalle de los dentículos distales (b).  
 

Figura 4.3.19. Maniraptora indet. 
de Vallipón (Castellote, Barremiense 
inferior-Aptiense basal). Escala: 1 
mm (a) o 0.1 mm (b). Fotografías 
de microscopio electrónico de 
barrido. Tomado de Ruiz-Omeñaca 
et al. (1996b: fig. 16). 

MPZ96/79: diente premaxilar 
izquierdo en vista lingual (a) con 
detalle de los dentículos distales 
(b).  
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sigla altura 

(mm) 
FABL (mm) BW (mm) dent./mm 

distal 
MPZ96/75 6.33 3.46 1.80 10.8-11.8 

MPZ96/78 5.07 2.93 2.30 7-8 

MPZ96/79 4.70 1.90 1.65 10-11 

MPZ96/80  3.17 1.73 0.73 11.1 

MPZ96/81 3.17 1.77 0.63 10.97 

MPZ96/82  2.70 1.33 0.73 11-12 

MPZ96/83 2.40 r 1.47 e 0.77 14.2 

MPZ96/84 2.33 1.33 0.77 14 

MPZ96/85 2.07 1.30 0.57 13 

MPZ96/86 2.17 1.13 0.53 12.9 

MPZ96/87  2.90 2.07 0.87 13-14 

MPZ96/88 2.50 r 2.03 0.87 11.2-11.8 

MPZ96/89 2.66 r 2.13 0.90 12 

MPZ96/90 2.53 r 2.00 0.90 11-12 

MPZ96/91  2.30 1.50 0.57 15.8 

MPZ96/92 1.13 r 1.37 0.47 13-14 

MPZ96/93 1.67 r 1.60 e 0.73 e 12.6 

MPZ96/94 1.47 r 1.17 0,63 11.8 

MPZ96/95 2.33 r 1.57 0.60 12.5 

MPZ96/96 2.01 r 1.20 0.60 14.8-15.4 

MPZ96/97 2.78 1.31 0.62 12.5-13.3 

MPZ96/98 >2.46 r 1.15 0.65 erosionados 

MPZ96/99 >3.11 r 1.31 0.69 9.5-10.3 

Tabla 4.3.11. Medidas de los dientes de Maniraptora indet. de Vallipón (Castellote, 
Barremiense inferior-Aptiense basal). Abreviaturas: BW: anchura basal; e: medida 
estimada; FABL: longitud mesiodistal en la base; r: roto. 

Comparación y discusión 

Los dientes con dentículos posteriores pero sin dentículos anteriores se han asignado desde el 

trabajo de Currie et al. (1990) a Dromaeosauridae. Sin embargo, varios grupos de terópodos 

pueden presentar dientes con dentículos distales pero no mesiales, como: 

- Ornitholestes* (Norell et al., 2001b: apéndices, carácter 85, estado 0/1), 

*: en la descripción original, Osborn (1903: 463) dice que los dientes premaxilares y maxilares son no 

denticulados [y aunque no lo dice explícitamente, se sobrentiende que los dientes mandibulares son 

serrados], y autores posteriores dicen que los dientes maxilares y mandibulares son serrados (Paul, 

1988; Holtz et al., 2004b), pero Norell et al. (2001b: apéndices, carácter 85, estado 0/1) dicen que 

algunos dientes maxilares y mandibulares pueden carecer de dentículos mesiales (véase también 

Ostrom, 1969b: tabla 2).  

Ornitholestes tiene un cráneo muy bien conservado pero nunca ha sido descrito en detalle, de hecho 

las primeras fotografías publicadas de su cráneo aparecen en un reciente trabajo sobre su esqueleto 

postcraneal (Carpenter et al., 2005: figs. 3.1, 3.2, quienes dicen que el cráneo está siendo estudiado 

por Mark Norell, por lo que no dan detalles de él). 

- los compsognátidos: Compsognathus (Ostrom, 1978), Sinosauropteryx (Currie y Chen, 2001) y 

Huaxiagnathus (Hwang et al., 2004a),  
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Figura 4.3.20. Maniraptora indet. de Vallipón (Castellote, Barremiense inferior-Aptiense basal). 
Escala: 1 mm (b, d) o 0.1 mm (a, c, e-g). Fotografías de microscopio electrónico de barrido. Tomado 
de Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: figs. 17-20). 

a:    MPZ96/91, diente en vista labial/lingual 
b-c: MPZ96/87, diente en vista labial/lingual (b) con detalle de los dentículos distales (c) 
d-e: MPZ96/81, diente en vista labial/lingual (d) con detalle de los dentículos distales (e) 
f-g:  MPZ96/82, diente en vista labial/lingual (f) con detalle de los dentículos distales (g) 
 

- algunos troodóntidos: Saurornithoides (Osborn, 1924b), Sinornithoides RUSSELL et DONG 1994b 

(Currie y Dong, 2001b), Sinovenator (Hwang et al., 2002), Sinusonasus (Xu y Wang, 2004a), 

Troodon (Currie et al., 1990), y  

- algunos dromeosáuridos: Bambiraptor BURNHAM, DERSTLER, CURRIE, BAKKER, ZHOU et OSTROM 2000 

(Burnham, 2004), Microraptor (Hwang et al., 2002), Sinornithosaurus XU, WANG et WU 1999b (Xu y 

Wu, 2001, Liu et al., 2004), Saurornitholestes (Currie et al., 1990, Fiorillo y Currie, 1994, Sankey, 

2001, Sankey et al., 2002; aunque los dos dientes del holotipo tienen dentículos anteriores; Sues, 

1978, Currie et al., 1990)*. 

*: según Norell et al. (2001b: apéndices, carácter 85, estado 1), Xu et al. (2002c: información 

suplementaria, carácter 63, estado 1), Hwang et al. (2002: información suplementaria, caracteres 63 y 
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64, estado 1; 2004: información suplementaria, carácter 84, estado 1), Xu y Norell (2004: información 

suplementaria, carácter 84, estado 1) y Makovicky et al. (2005: información suplementaria, carácter 

83, estado 1), también pueden carecer de dentículos mesiales Deinonychus OSTROM 1969a y 

Velociraptor OSBORN 1924b, aunque en las descripciones de los dientes del holotipo de Deinonychus 

(Ostrom, 1969b: 37; Colbert y Russell, 1969: 39) y de dientes aislados asignados a Deinonychus 

(Brinkman et al., 1998: 8-11) se mencionan dentículos en ambos márgenes, así como en las 

descripciones de los dientes del holotipo de Velociraptor (Colbert y Russell, 1969: 40; Sues, 1977: 

179) [en la descripción original, Osborn (1924b) se contradice: en la diagnosis genérica (pág. 1) dice 

que los dentículos mesiales pueden estar ausentes, en la diagnosis específica (pág. 2) dice que son 

más pequeño que los distales, y en la conclusiones (pág. 12) dice que hay dentículos en ambos 

bordes], de los dientes de varios cráneos asignados a Velociraptor (Barsbold y Osmólska, 1999: 212) y 

de dientes aislados asignados a Velociraptor (Barsbold y Osmólska, 1999: 213). 

Ornitholestes, compsognátidos, troodóntidos y dromeosáuridos son todos manirraptores (véase por 

ejemplo Norell et al., 2001b), por lo que la ausencia de dentículos mesiales puede ser un carácter 

exclusivo de Maniraptora, y los dientes de Camino Canales, Colladico Blanco, Pajar Julián Paricio 2 

(Galve) y Vallipón (Castellote) con dentículos distales pero no mesiales se asignan a Maniraptora 

indet. 

Como se ha visto en la Discusión de Theropoda indet., el tamaño de los dentículos puede depender 

de la longitud de la corona, teniendo los dientes más grandes mayores dentículos y, por tanto, 

menor densidad de denticulación (Chandler, 1990; Farlow et al., 1991; Carr y Williamson, 2000; 

Smith, 2005), por lo que no se separan los dientes en morfotipos basándose en este carácter como 

el autor de esta Tesis Doctoral hizo en trabajos previos (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b, 1998d). 

Otros caracteres que diferencian unos dientes de otros (curvatura apical de los dentículos, 

presencia de carena mesial afilada y lisa) podrían deberse a heterodoncia dentro de las mandíbulas 

o a la pertenencia a distintos taxones, pero con el material disponible (dientes aislados) no puede 

comprobarse. 

 

Prodeinodon OSBORN 1924a 

Prodeinodon OSBORN 1924a ha sido citado como tiranosáurido (Chure y McIntosh, 1989: 102), 

"terópodo problemático carnosaurio" nomen dubium (Molnar, 1990a: 308, 316), terópodo 

indeterminado (Weishampel, 1990: 105, 106, 107; Weishampel et al., 2004a: 564, 568), terópodo 

de posición taxonómica incierta (Currie, 2000: 450, aunque en la figura 22.1 [pág. 435] aparece 

como Carnosauria), y tetanuro nomen dubium (Holtz et al., 2004b: 78). 

"Prodeinodon" sp. 

Material:  

- 4 dientes (MPZ2003/231-234) de La Cantalera, Josa, Formación Blesa (Hauteriviense terminal-

Barremiense basal), descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003a: figs. 2 y 3) (Figs. 

4.3.21 y 4.3.22). 
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- un diente (UAM/sin sigla) de Pantano 2, Galve, Formación El Castellar (Hauteriviense terminal-

Barremiense basal), descrito como Dromaeosauridae indet. tipo A por Ruiz-Omeñaca et al. 

(1998d). 

- dos dientes (MPZ96/73-74) de Vallipón, Castellote, Formación Artoles (Barremiense inferior-

Aptiense basal), descritos por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b)*. 

*: MPZ96/73 como Dromaeosauridae indet., forma A 

    MPZ96/74 como Theropoda indet. C. 

 

Descripción 

Los cuatro dientes de La Cantalera fueron recogidos rodados sobre la superficie del yacimiento, por lo que están 

incompletos: MPZ2003/231 y MPZ2003/233 tienen el ápice roto (Figs. 4.2.21A-B, 4.2.22B), MPZ2003/232 

carece de la base del diente (Fig. 4.2.21C), y MPZ2003/234 carece tanto del ápice como de la base (Fig. 

4.2.21D). MPZ96/73 tiene el ápice roto, MPZ96/74 tiene la base rota y UAM/sin sigla ambas partes. Sus 

medidas se recogen en la Tabla 4.3.12. 

MPZ96/73, MPZ2003/231 y MPZ2003/233 no tienen raíz por lo que son dientes mudados; UAM/ sin sigla, 

MPZ96/74, MPZ2003/233 y MPZ2003/234 tienen la base rota por lo que no puede saberse si son dientes 

mudados o dientes funcionales. Los siete dientes tienen una morfología común, comprimidos labiolingualmente, 

curvados distalmente, con el borde mesial redondeado y el borde distal afilado y denticulado.  

En los siete dientes el borde mesial es cóncavo en vista lateral, como resultado de la curvatura general del 

diente (Figs. 4.2.21B-D y 4.2.22B); el borde distal es recto en MPZ96/73, MPZ96/74 y UAM/sin sigla 

MPZ2003/231, MPZ2003/232 y MPZ2003/234 (Figs. 4.2.21B-D), y ligeramente cóncavo en MPZ2003/233 (Fig. 

4.2.22B).  

 

Figura 4.3.21. “Prodeinodon” sp. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). 
Escala: 5 mm. Dientes blanqueados con cloruro amónico. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (2003a: fig. 2). 

A, B: MPZ2003/231 diente  en vistas distal (A) y labial/lingual (B).  
C: MPZ2003/232, diente  en vista labial/lingual. 
D: MPZ2003/234, diente  en vista labial/lingual.  
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yacimiento sigla altura (mm) FABL (mm) BW (mm) dent./mm 
distal 

La Cantalera MPZ2003/231 > 14 r 11.6 6 4.2-4.3 
 MPZ2003/232 > 14.5 r > 5.7 r 5.4 3.7-3.9 
 MPZ2003/233 > 8.3 r 7 3.6 3.9 
 MPZ2003/234 > 5.8 r > 4.7 r 3.8 4.4-4.8 
Pantano 2 UAM/ sin sigla >15 r 10 5.5 4-4.2 
Vallipón MPZ96/73 > 10 r 7.07 3,73 4-4.65 
 MPZ96/74 10 4,93 e 3,87 e 5.32 

Tabla 4.3.12. Medidas de los dientes de "Prodeinodon" sp del Barremiense de Teruel: La Cantalera 
(Josa, Hauteriviense terminal-Barremiense basal); Pantano 2 (Galve, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal) y Vallipón (Castellote, Barremiense inferior-Aptiense basal). Abreviaturas: BW: 
anchura basal; e: estimado; FABL: longitud mesiodistal en la base r: medida con defecto por 
rotura. 

La longitud mesiodistal en la base (FABL) de los dientes varía entre 4.7 y 11.6 mm (Tabla 4.3.12). La sección 

es elíptica, con la longitud mesiodistal mayor que la anchura labiolingual (Tabla 4.3.12); UAM/sin sigla, 

MPZ2003/231 y MPZ2003/233 tienen la sección más comprimida, por lo que pueden corresponder a dientes 

mas posteriores en la serie.  

El esmalte es liso, pero observado con el microscopio electrónico de barrido (a 200 aumentos) es rugoso con 

suaves estrías longitudinales (Fig. 4.2.22C). Además en los dientes de La Cantalera y Vallipón se observan 

grietas longitudinales formadas por alteración subaérea, que indican que los dientes sufrieron una exposición 

subaérea no prolongada antes de su enterramiento definitivo (Metcalf, 1994). 

Los dentículos son estrechos en sentido labiolingual (Fig. 4.2.21A), y  tienen forma de cincel ("chisel shaped" 

sensu Buscalioni et al., 1997: rectos (perpendiculares al borde distal), y tan altos como largos (Fig. 4.2.22A). 

Hay entre 3.7 y 5.32 dentículos por milímetro, variando esta medida dentro de un mismo diente (Tabla 4.3.12).  

Los dentículos están separados por hendiduras bien delimitadas, pero no presentan "cámaras" circulares entre 

las bases de los dentículos ("cellae" sensu Buscalioni et al., 1997; "blood pits" sensu Rauhut, 2000a), como las 

de los troodóntidos (Currie et al., 1990). De igual modo no hay desarrollo de surcos entre los dentículos y las 

superficies labial/lingual del diente ("blood grooves" sensu Currie et al, 1990, "cauda" sensu Buscalioni et al., 

1997). 

 

Figura 4.3.22. “Prodeinodon” sp. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). 
Escala: 5 mm. Escala 1 mm (B) o 100 µm (A, C). Fotografías de MEB. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (2003a: 
fig. 3). 

MPZ2003/233: diente en vista labial/lingual (B), con detalle de los dentículos distales (A) y del esmalte rugoso 
(C).  
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Comparación y discusión  

El principal carácter de los siete dientes es la ausencia de dentículos mesiales. Como ya se ha visto 

en la Discusión de Maniraptora indet., varios terópodos pueden presentar dientes con dentículos 

distales pero no mesiales: Ornitholestes, compsognátidos (Compsognathus: Sinosauropteryx), 

algunos dromeosáuridos (Microraptor, Sinornithosaurus, Saurornitholestes) y algunos troodóntidos 

(Saurornithoides, Sinornithoides, Sinovenator, Troodon). Todos estos taxones son manirraptores, 

por lo que la ausencia de dentículos mesiales puede ser un carácter exclusivo de Maniraptora.  

Todos los manirraptores mencionados son de tamaño pequeño (Tabla 4.3.13), y tienen dientes de 

pequeño tamaño (FABL entre 0.6 y 6.7 mm; Ostrom, 1978; Currie y Chen, 2001; Osborn, 1924b; 

Currie y Dong, 2001b; Hwang et al., 2002; Xu y Wu, 2001; Liu et al., 2004), por lo que hay que 

buscar otros terópodos a los que asignar los dientes de La Cantalera, Pantano 2 y Vallipón. En el 

Cretácico Inferior se han sido descritos dos especies con dientes de tamaño grande que carecen de 

carena mesial: Megalosaurus dunkeri DAMES 1884 y Prodeinodon mongoliensis OSBORN 1924a.  

Megalosaurus dunkeri está basado en un diente aislado que proviene del norte de Alemania, 

concretamente de Obernkirchen, cerca de Hannover (capital de Niedersaxen = Baja Sajonia), de 

edad Berriasiense (Probst y Windolf, 1993). Este diente ha sido descrito por Dames (1884: 187) y 

Huene (1926b: 81), y figurado por Koken (1887, en Molnar, 1990a: fig. 14.6B). Según Dames 

(1884) el diente tiene una FABL de 22 mm, y se caracteriza por tener el borde distal con dentículos 

hasta la base y el borde mesial liso ("engrosado y obtuso", según Huene, 1926b).  

 

Taxón L (cm) Referencia 

C: Compsognathus longipes WAGNER 1861 120 Ostrom, 1978 

C: Sinosauropteryx prima JI et JI 1996 120 Currie y Chen, 2001 

D: Microraptor zhaoianus XU, ZHOU et WANG 2000c 47-65 Hwang et al., 2002 

D: Microraptor gui XU, ZHOU, WANG, KUANG, ZHANG  

     et DU 2003 

 

77 

 

Xu et al., 2003 

D: Saurornitholestes langstoni SUES 1978 ~ 175 e (l. dentario: 12*) *: Jacobsen, 2001: fig. 6.1 

D: Sinornithosaurus millenii XU, WANG et WU 1999b ~ 117 e (l. cráneo: 15.2*) *: Xu y Wu, 2001 

T: Saurornithoides mongoliensis OSBORN 1924b ~ 200 Paul, 1988 

T: Saurornithoides junior BARSBOLD 1974 ~ 250 Paul, 1988 

T: Sinornithoides youngi RUSSELL et DONG 1994b 110 (subadulto) Russell y Dong, 1994b 

T: Sinovenator changi XU, NORELL, WANG, MAKOVICKY 

     et WU 2002c 

 

< 100 

 

Xu et al. 2002c 

T: Troodon formosus LEIDY 1856 ~ 250 e (l. tibia: 42.5*) *: Varricchio, 1993 

Tabla 4.3.13.  Tamaños de los manirraptores que presentan dientes sin dentículos mesiales. Abreviaturas: e: 
estimado; l.: longitud (cm); L: longitud total del dinosaurio; C: Compsognathidae; D: Dromaeosauridae; T: 
Troodontidae.  

La sistemática de Megalosaurus dunkeri es complicada: Huene propuso el género Altispinax HUENE 

1923 para el diente alemán, dientes y restos postcraneales aislados del Wealden de Sussex y la 

Isla de Wight (Reino Unido), tres vértebras dorsales articuladas con las espinas neurales muy altas 

del Wealden de Sussex, y un diente aislado del Wealden de Bélgica (Huene, 1926b: 41-43, 77-78). 

El género Altispinax fue oficialmente publicado en Huene (1923: 453), puesto que el trabajo 
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original (ya en prensa en 1923) apareció con cierto retraso (Huene, 1926b). Las vértebras dorsales 

del Wealden de Sussex han sido asignadas a Altispinax dunkeri HUENE 1923, y son el holotipo del 

alosauroideo Acrocanthosaurus altispinax PAUL 1988 [especie tipo del género Becklespinax 

OLSHEVSKY 1991] (véase Rauhut 2000a). El diente holotipo de M. dunkeri ha sido normalmente 

asignado al mismo taxón que las vértebras (véase Molnar, 1990a), aunque esto es incorrecto, al 

proceder de diferentes yacimientos y niveles estratigráficos.  

Prodeinodon mongoliensis está basado es dos dientes asilados (holotipo y paratipo) de Red Mesa, 

Oshih Basin, desierto del Gobi (Mongolia), Formación Oshih=Ashile (Osborn, 1924a: 6). Osborn 

(1924a) incluye como carácter del género Prodeinodon el borde anterior redondeado. La longitud 

basal del holotipo es 13,4 mm (Osborn, 1924a) y del paratipo 16,9 mm (a partir Osborn, 1924a: 

fig. 6). Bohlin (1953: 16) dice que el paratipo de P. mongoliensis tiene 3 dent./mm en el borde 

posterior.  

El yacimiento de Red Mesa (=Oshih =Oshih Nur) es la localidad tipo de Psittacosaurus mongoliensis 

OSBORN 1923, Asiatosaurus mongoliensis OSBORN 1924a y Prodeinodon mongoliensis (Osborn, 1923, 

1924a). Osborn (1923: 2) sitúa Red Mesa (Ohshih) en la Formación Ashile*, siguiendo la 

terminología de Berkey y Granger (1923), aunque Osborn (1924a: 1) lo sitúa en la Formación 

Oshih (Ashile). El nombre de Formación Oshih es citado por autores recientes (Weishampel, 1990; 

Rougier et al., 2001), en detrimento del nombre original (Formación Ashile). 

*: La Formación Ashile es mencionada por primera vez en Berkey (1923: 8), y es definida en Berkey y 

Granger (1923: 7, 10). La Formación Oshih aparece por primera vez con ese nombre en Osborn 

(1924a); anteriormente Berkey (1923), Berkey y Granger (1923) y Osborn (1923) la denominan 

Formación Ashile. 

La edad de P. mongoliensis no es del todo clara: Weishampel (1990) considera a la Formación 

Oshih como sinónima de la Khukhtekskaya Svita de edad Aptiense-Albiense. Jerzykiewicz y Russell 

(1991: 363) consideran que el yacimiento de Oshih tiene una edad "Tsagantsabiense" 

(Valanginiense-Neocomiense superior). Según Lucas y Step (1998: 5), el "Tsagantsabiense" está 

caracterizado por el terópodo Prodeinodon, el saurópodo Asiatosaurus OSBORN 1924a, el ceratopsio 

Psittacosaurus OSBORN 1923 y el pterosaurio Dsungaripterus YOUNG 1964. Estos mismos autores 

(Lucas y Step, 1998: 8) dicen que Psittacosaurus  caracteriza un biocrón de edad Barremiense-

Albiense inferior (contra Russell y Zhao, 1996: 646, que dicen que Psittacosaurus  tienen una 

distribución Valanginiense-Albiense). Según Rougier et al. (2001), el yacimiento pertenece a la 

Formación Oshih, equivalente a una formación rusa: la "Tevsh (Undrukhin) Svita", de edad 

"Tsagantsaviense". Según Jerzykiewicz y Russell (1991) y Rougier et al. (2001) los basaltos 

Tsagantsabienses se han datado con isótopos en 130 m.a., lo que les daría una edad justo en el 

límite Hauteriviense-Barremiense en las escalas recientes del Cretácico (Gradstein et al., 2005). 

Prodeinodon ha sido considerado como tiranosáurido (Romer, 1956; Maleev, 1974), carnosaurio 

(Lucas y Estep, 1998; Currie, 2000: 435), Carnosauria nomen dubium (Molnar, 1990a, 316), 

Theropoda indet. (Weishampel, 1990; Weishampel et al., 2004a: 564, 568), terópodo de posición 

sistemática incierta (Currie, 2000: 450) y Tetanurae nomen dubium (Holtz et al., 2004: 78). Ruiz-

Omeñaca y Canudo (2003a) consideran a Prodeinodon mongoliensis como un Maniraptora por 
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carecer de dentículos mesiales. Por el mismo motivo consideran que la especie Megalosaurus 

dunkeri es un Maniraptora y proponen el binomio "Prodeinodon" dunkeri (DAMES 1888) n. 

comb. para referirse a ella. "Prodeinodon", conocido sólo por dientes aislados, se clasifica 

provisionalmente como Maniraptora incertae sedis. 

"Prodeinodon" ha sido citado en el Cretácico Inferior de China, concretamente en los territorios de 

Mongolia Interior (un diente de Prodeinodon sp. en Tebch, Bohlin, 1953), Guangxi (cuatro dientes 

de Prodeinodon kwangshiensis HOU, Yeh et Zhao 1975 en Fusui, Hou et al., 1975; ?Aptiense-

Albiense según Weishampel, 1990) y Tibet (Prodeinodon tibetensis ZHANG et LI 1997 en Laoran, 

Zhang y Li, 1997). Sin embargo, ninguno de estos hallazgos puede asignarse al género 

"Prodeinodon": 

El diente de Tebch tiene el borde mesial afilado y denticulado (Bohlin, 1953: 16, fig. 6), por lo que se 

asigna a Theropoda indet. (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003a).  

Los dientes de Prodeinodon kwangshiensis tienen dentículos mesiales (Hou et al., 1975: 33, fig. 5), por 

lo que esta especie no sería un manirraptor. Según Hou et al. (1975: 33), "los dentículos del borde 

anterior son menos y más débiles que los del posterior". Esto puede interpretarse como que la carena 

mesial no llega a la base del diente (como parece observarse en Hou et al., 1975: fig. 5, lám .1, figs 7-

8) por lo que quizás "Prodeinodon kwangshiensis" sea un alosauroideo? (véase más arriba discusión 

del taxón Allosauroidea? indet.). Es citado como Tetanurae nomen dubium por Holtz et al. (2004: 78), 

y como Theropoda indet. por Weishampel et al. (2004a: 564, 568). 

Zhang y Li (1997) mencionan P. tibetensis en una lista faunística de la Formación Laoran, pero no ha 

sido descrito ni figurado, por lo que debe considerarse un nomen nudum.  

Averianov et al. (2004) citan dientes aislados de "cf. Prodeinodon (?Dromaeosauridae)" en el 

Aptiense-Albiense de Shestakovo-1 (región de Kemerovo, Siberia, Rusia, Formación Ilek), pero el 

material no ha sido todavía descrito. 

"Prodeinodon" sp. de La Cantalera, Pantano 2 y Vallipón pudo tener un tamaño relativamente 

grande. Un diente con longitud basal de 11.6 mm puede corresponder a un terópodo de 4.5 m de 

longitud, comparando con el holotipo de Saurornithoides mongoliensis OSBORN 1924b, con dientes 

de longitud basal máxima de 5.16 mm (Osborn, 1924b: fig. 4) y una longitud total estimada de 2 

m (Paul, 1988). Los holotipos de Prodeinodon mongoliensis y "Prodeinodon" dunkeri son aun 

mayores que los dientes de La Cantalera, Pantano 2 y Vallipón (véase más arriba). 

Maniraptora (sensu Holtz, 2000) incluye a compsognátidos, terizinosauroideos, oviraptorisaurios, 

troodóntidos, dromeosáuridos y aves. De todos estos grupos sólo los terizinosauroideos y 

dromeosáuridos han desarrollado tamaños grandes. En el Cretácico Inferior de Estados Unidos y 

Mongolia se han descrito sendos dromeosáuridos "gigantes" (Utahraptor KIRKLAND, GASTON et BURGE 

1993 de 7 m de longitud, Kirkland et al., 1993; Achillobator PERLE, NORELL et CLARK 1999* de 4.6-6.6 

m, Perle et al., 1999), y en el Cretácico Inferior de China dos terizinosaurios de tamaño medio y 

grande (Alxasaurus RUSSEL et DONG 1994 de 3.8 m, Russell y Dong, 1994a; Nanshiungosaurus 

bohlini DONG et YOU 1997 de 10 m, You, 2002). Ninguno de estos cuatro taxones tiene dientes sin 

dentículos mesiales, por lo que "Prodeinodon" representa un manirraptor diferente. 
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*: Perle et al. (1999) dan a Achillobator una edad Cretácico Superior (?Santoniense-?Campaniense), 

aunque Currie (2000: 436) lo sitúa en el Cretácico Inferior. Norell y Makovicky (2004: 198) y 

Weishampel et al. (2004a: 597) le dan una edad Cenomaniense-Santoniense (Bayanshiree Svita 

[=Formación]). 

Un fragmento de diente del yacimiento de "Los Caños" (Soria, Formación Golmayo, Hauteriviense 

superior-Barremiense inferior), descrito por Fuentes Vidarte et al. (2003b) como Dromaeosauridae 

indet., con una longitud de 14.3 mm, 5 dent./mm en el margen distal y sin dentículos mesiales, 

podría pertenecer a "Prodeinodon" sp. Lo mismo ocurre con un diente (PS-C-15,6) del yacimiento 

"La Solana" (Cabezón de la Sierra, Formación Castrillo de la Reina, Barremiense superior-Aptiense 

inferior), descrito por Torcida Fernández et al. (2003a) como Dromaeosauridae indet., con 19 mm 

de longitud, 2-4 dent./mm dentículos distales y sin dentículos mesiales. 

La presencia de "Prodeinodon" sp. en la Península Ibérica supone la primera cita de un taxón 

próximo a este género fuera de Asia. "Prodeinodon" sp. podría estar relacionado con "P". dunkeri 

del Berriasiense de Alemania y P. mongoliensis del Hauteriviense-Barremiense de Mongolia. Todos 

estos taxones, caracterizados por la ausencia de dentículos mesiales, permiten deducir la presencia 

de manirraptores de tamaño medio-grande en el Cretácico Inferior de Eurasia. Materiales más 

completos permitirán conocer el estatus de este género, pero por el momento se usa para indicar 

la similitud entre las formas europeas y asiáticas.  

 

PARAVES SERENO 1997 

EUMANIRAPTORA PADIAN, HUTCHINSON et HOLTZ 1999 

DEINONYCHOSAURIA COLBERT et RUSSEL 1969 

Paraves SERENO 1997 incluye, según Holtz y Osmólska (2004) Alvarezsauridae BONAPARTE 1991 y 

Eumaniraptora PADIAN, HUTCHINSON et HOLTZ 1999 [aunque Padian (2004), en el mismo libro que 

Holtz y Osmólska (2004), considera que Alvarezsauridae está dentro de Avialae]. 

Según Holtz y Osmólska (2004) Eumaniraptora está compuesto por Deinonychosauria COLBERT et 

RUSSEL 1969 y Avialae GAUTHIER 1986 (grupo que incluye Protarchaeopteryx JI et JI 19971, 

Rahonavis FORSTER, SAMPSON, CHIAPPE et KRAUSE 19982, Archaeopteryx y todas las aves3); por último, 

Deinonychosauria incluye Troodontidae GILMORE 1924a y Dromaeosauridae OSTROM 1969a. 

1: aunque Protarchaeopteryx fue descrito como un ave (Ji y Ji, 1997), después ha sido considerado 

por los propios autores del taxón como un manirraptor cercano a Velociraptorinae (Ji et al., 1998) y 

como un ovirraptorosaurio (Senter et al., 2004); además Protarchaeopteryx presenta dentículos en los 

bordes mesial y distal de los dientes (Ji et al., 1998), por lo que de ser un ave sería el primer ave con 

dientes aserrados (véase más arriba la Discusión de Maniraptoriformes indet.). 

2: recientemente, Makovicky et al. (2005) consideran a Rahonavis como un dromeosáurido 

unenlagiino. 
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3: también recientemente, Mayr et al. (2005) consideran que Aves incluye a Deinonychosauria 

(Troodontidae + Dromaeosauridae) o bien que Aves es parafilético, con Archaeopteryx y Rahonavis 

formando el clado "Aves 1", fuera de Deinonychosauria, y el resto de aves formando el clado "Aves 2" 

dentro de Deinonychosauria (Mayr et al., 2005. fig. 4). Según estos autores, "Aves, definido como el 

clado que incluye Archaeopteryx y las aves modernas, puede realmente incluir taxones hasta ahora 

referidos como ‘deinonicosaurios’, algunos de los cuales tienen plumas del ala de tipo aviano 

completamente desarrolladas", hipótesis ya propuesta por Czerkas et al. (2002) y Paul (2002) [véase 

argumentos contra el controvertido libro de Gregory S. Paul en Feduccia (2003) y Middleton (2003)]. 

 

DROMAEOSAURIDAE MATTHEW et BROWN 1922 

Desde el trabajo de Barsbold (1983), se aceptaba tradicionalmente que Dromaeosauridae incluía 

dos subfamilias, Dromaeosaurinae MATTHEW et BROWN 1922 y Velociraptorinae BARSBOLD 1983 

(véase por ejemplo Currie et al., 1990 o Currie, 1995; aunque no son reconocidas como tales por 

Hwang et al., 2002 y Norell y Makovicky, 2004). Recientemente, Makovicky et al. (2005) incluyen 

en Dromaeosauridae la subfamilia Unenlagiinae BONAPARTE 1999 (propuesta inicialmente como 

familia Unenlagiidae BONAPARTE 1999), que incluye a Buitreraptor, Rahonavis y Unenlagia NOVAS et 

PUERTA 1997 [=Neuquenraptor NOVAS et POL 2005]. 

Hay además una posible cuarta subfamilia, Microraptorinae SENTER, BARSBOLD, BRITT et BURNHAM 

2004*, que agruparía a varios géneros previamente incluidos en Dromaeosauridae y sería el grupo 

hermano de Dromaeosaurinae + Velociraptorinae (Burnham et al., 2004; Senter et al., 2004; 

Sereno, 2005; Makovicky et al., 2005: fig. 4B). 

*1: Senter et al. (2004) incluyen en el clado Microraptoria SENTER, BARSBOLD, BRITT et BURNHAM 2004 

[también citado como "Microraptorini" (Senter et al., 2004: 7) y como "Microraptoridae" 

y"Microraptorinae" (Senter et al., 2004: 7)] a Bambiraptor, Microraptor [=Cryptovolans CZERKAS, 

ZHANG, LI et LI 2002] y Sinornithosaurus.  

Senter et al. (2004: 7) definen Microraptoria como “el clado de taxones que están más cercanamente 

relacionados con Microraptor que con Velociraptor o Deinonychus”. 

También en 2004, el análisis filogenético realizado en la descripción de Atrociraptor CURRIE et 

VARRICCHIO 2004 da como resultado el reconocimiento de un clado Velociraptorinae formado por 

Atrociraptor, Bambiraptor, Deinonychus, Saurornitholestes y Velociraptor (Currie y Varricchio, 2004: 

fig. 4.8). Entre los caracteres derivados de Velociraptorinae se encuentra la presencia en los dientes 

maxilares y mandibulares de “dentículos anteriores, cuando están presentes, significativamente más 

pequeños que los dentículos posteriores” (Currie y Varricchio, 2004: apéndice 4.1, carácter 38). 

El clado Microraptoria es definido por Sereno (2005) como subfamilia Microraptorinae SENTER, 

BARSBOLD, BRITT et BURNHAM 2004. Sereno (2005) define Microraptorinae como "el clado más inclusivo 

que contiene Velociraptor mongoliensis OSBORN 1924 pero no Dromaeosaurus albertensis MATTHEW et 

BROWN 1922, Microraptor zhaoianus XU et al. 2000, Unenlagia comahuensis NOVAS et PUERTA 1997, 

Passer domesticus (LINNEO 1758)", en incluye en él a Bambiraptor, Microraptor y Sinornithosaurus. 

En esta Tesis Doctoral se acepta la subfamilia Microraptorinae formada por Microraptor y 

Sinornithosaurus, pero se incluye Bambiraptor en Velociraptorinae, siguiendo a Currie y Varricchio 
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(2004). Microraptorinae se caracterizaría, según el autor de esta Tesis Doctoral, por la ausencia de 

dentículos mesiales en todos los dientes (Xu y Wu, 2001; Czerkas et al., 2002; Hwang et al., 2002; 

Liu et al., 2004).  

 

VELOCIRAPTORINAE BARSBOLD 1983 

Sereno (1998: 65) define Velociraptorinae como "todos los dromeosáuridos más cercanos a 

Velociraptor que a Dromaeosaurus", y Sereno (2005) como "el clado más inclusivo que contiene 

Velociraptor mongoliensis OSBORN 1924 pero no Dromaeosaurus albertensis MATTHEW et BROWN 

1922, Microraptor zhaoianus XU et al. 2000, Unenlagia comahuensis NOVAS et PUERTA 1997, Passer 

domesticus (LINNEO 1758)". 

 

Velociraptorinae indet. 

Material:  

- dos dientes (MPZ98/14-15) de Camino Canales, Galve, Formación El Castellar (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descritos como Dromaeosauridae indet. tipo E por Ruiz-Omeñaca et 

al. (1998d). 

- un diente (IPS-B1/sin sigla), de Colladico Blanco, Galve, Formación El Castellar (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descrito y figurado por Estes y Sanchiz (1982: 36, fig. 12A) como 

?Coeluridae [citado como troodóntido indeterminado por Rauhut, 2000a] (Fig. 6.5.D en el Capítulo 

6). 

- dos dientes (MPZ98/6-7) de Pajar Julián Paricio 2, Galve, Formación Camarillas (Barremiense 

inferior), descritos como Dromaeosauridae indet. tipo E por Ruiz-Omeñaca et al. (1998d) (Fig. 

4.3.23). 

- nueve dientes (MPZ96/100, MPZ96/103-110) de Vallipón, Castellote, Formación Artoles 

(Barremiense inferior-Aptiense basal), descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: figs. 

21-26)* (Figs. 4.3.24, 4.3.25). 

*: MPZ96/100 como Dromaeosauridae indet., forma G (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: figs. 21),  

    MPZ96/103-105 como Dromaeosauridae indet., forma H (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: figs. 22),  

    MPZ96/106 como Dromaeosauridae indet., forma I (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: figs. 23) y 

    MPZ96/107-110 como Dromaeosauridae indet., forma J (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b: figs. 24-26). 

    MPZ96/100 ha sido además figurado, como Dromaeosauridae indet., por Cuenca-Bescós et al.  

    (1999b, fig. 4)  y  Canudo et al. (1997b: figs. 2 y 3). 
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Descripción 

Los cuatro dientes de Camino Canales y Pajar Julián Paricio 2 (Fig. 4.3.23) fueron descritos por Ruiz-Omeñaca 

et al. (1998d) como Dromaeosauridae indet. tipo E. Al igual que el diente de Colladico Blanco (Fig. 6.5.D en el 

Capítulo 6), su principal característica es la presencia de dentículos en ambos márgenes, siendo los mesiales de 

menor tamaño que los distales. Sus medidas se recogen en la Tabla 4.3.14. MPZ98/15 de Camino Canales tiene 

el borde distal roto, pero casi con toda seguridad poseería dentículos; por ser similar a MPZ98/14 del mismo 

yacimiento se agrupan ambos en el mismo taxón.  

 

Son dientes muy pequeños, su longitud basal (FABL) oscila entre 1.16 y 1.87 mm, tienen entre 7.6 y 11.51 

dent./mm en el margen distal y entre 9.97 y 13.3 dent./mm en el margen mesial (DSDI=1.1-1.4) (Tabla 

4.3.14). 

 

yacimiento sigla altura 
(mm) 

FABL 
(mm) 

BW 
(mm) 

dent./mm 
mesial 

dent./mm 
distal 

DSDI 

Camino Canales MPZ98/14 >1.1 r > 1.19 r 0.64 e 10.34-10.6 7.6 1.36-1.40 
 MPZ98/15 >1.32 r >1.16 r >0.29 r 9.97-10.45 r -- 
Colladico Blanco IPS-B1/sin sigla 2.5 1.8 0.8 11.7 9 1.3 
Pajar Julián 
Paricio 2 

 
MPZ98/6 

 
2.52 r 

 
1.48 

 
0.74 

 
12.67-13.3 

a: 11.4 
b: 11.51 
c: 11.08 

a: 1.11-1.17 
b: 1.10-1.16 
c: 1.14-1.2 

 MPZ98/7 2.26 1.87 0.93 a: 10.4 
c: 12.6 

a: 7.6 
c: 11.1 

a: 1.36 
c: 1.14 

Tabla 4.3.14. Medidas de los dientes de Velociraptorinae indet. de Galve: Camino Canales y Colladico Blanco 
(Hauteriviense terminal-Barremiense basal) y Pajar Julián Paricio 2 (Barremiense inferior). Abreviaturas: a: 
medido en la base, b: medido en la mitad; c: medido en el ápice; e: estimado; r: roto; BW: anchura basal; 
DSDI: índice de diferencia de tamaño de los dentículos; FABL: longitud mesiodistal en la base. 
 

Los nueve dientes de Vallipón fueron descritos y figurados en detalle por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: figs. 21-

26) como pertenecientes a cuatro morfotipos diferentes: Dromaeosauridae indet., forma G (MPZ96/100), 

Dromaeosauridae indet., forma H (MPZ96/103-105), Dromaeosauridae indet., forma I (MPZ96/106) y 

Dromaeosauridae indet., forma J (MPZ96/107-110). Canudo et al. (1997b: figs. 2 y 3) figuraron algunos 

dientes de nuevo, asignándolos todos a Dromaeosauridae indet.  

Aquí no se describen los dientes, se invita al lector interesado a consultar el trabajo de Ruiz-Omeñaca et al. 

(1996b). El tamaño de los dientes es muy pequeño (Figs. 4.3.24 y 4.3.25), oscilando entre 1.2 y 3.22 mm de 

FABL. Sus medidas se recogen en la Tabla 4.3.15. 

Figura 4.3.23. Velociraptorinae indet. de Pajar 
Julián Paricio 2 (Galve, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal). Escala: 1 mm. 

A: MPZ98/6, en vistas labial/lingual. 
B: MPZ98/7, en vistas labial/lingual. 
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Figura 4.3.24. Velociraptorinae indet. de Vallipón (Castellote, Barremiense inferior-
Aptiense basal). Escala: 1 mm (d) o 0.1 mm (a-c, e-f). Fotografías de microscopio 
electrónico de barrido. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: figs. 21, 22, 24). 

a-b: MPZ96/100, diente en vista labial/lingual (a) con detalle de los dentículos distales (b). 
c:    MPZ96/107, diente en vista distal. 
d-f: MPZ96/104 diente en vista labial/lingual (d) con detalle de los dentículos mesiales (e) 

y distales (f). 
 

Al igual que los dientes de Camino Canales, Colladico Blanco y Pajar Julián Paricio 2 (Galve) su principal 

característica es la presencia de dentículos en los dos márgenes, mesial y distal, siendo los mesiales de menor 

tamaño que los distales; en MPZ96/103-110 el número de dentículos por mm es de 8.65-13.3 en el margen 

mesial y de 6-11 en el margen distal (DSDI= 1.18-1.5; Tabla 4.3.15). Destaca entre todos ellos MPZ96/100 

(Fig. 4.3.24a-b) con 26.6 dent./mm en el margen mesial y de 16.6 dent./mm en el margen distal (DSDI=1.6).  

Tanto los dientes de Vallipón como los de Galve tienen dentículos rectos (perpendiculares a los márgenes 

mesial y distal) (Figs. 4.3.23, 4.25b, c, f, j), excepto MPZ96/100 que destaca por tener los dentículos algo 

inclinados (Fig. 4.3.24b). El esmalte es liso, aunque los dientes de Vallipón presentan grietas de alteración 

subaérea (Figs. 4.3.24a, d, 4.3.25 a, d, g). 
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Figura 4.3.25. Velociraptorinae indet. de Vallipón (Castellote, Barremiense inferior-
Aptiense basal). Escala: 1 mm (d, g) o 0.1 mm (a-c, e-f, h-i). Fotografías de microscopio 
electrónico de barrido. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: figs. 23, 25, 26) 

a-c: MPZ96/106, diente en vista labial/lingual (a) con detalle de los dentículos mesiales 
(b) y distales (d). 

d-f: MPZ96/108, diente en vista labial/lingual (d) con detalle de los dentículos mesiales (e) 
y distales (f). 

g-i: MPZ96/109, diente en vista labial/lingual (g) con detalle de los dentículos mesiales (h) 
y distales (i). 
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SIGLA altura  

(mm) 
FABL  
(mm) 

BW  
(mm) 

FABL/BW dent./mm 
mesial 

dent./mm 
distal 

DSDI 

MPZ96/100 1.50 1.07 0.67 1.54 26.6 16.6 1.6 

MPZ96/103 6.07 2.67 1.33 2.00 8.65 6.65 1.3 

MPZ96/104 4.33 r 3.00 e 1.20 2,5 8-9 6 1.33-1.5 

MPZ96/105 5.93 2,80 2.30 1.20 9.5 7-7.8 1.21-1.35 

MPZ96/106 2.40 r 2.00 1.25 1.60 10 7,8 1.28 

MPZ96/107 2.25 1.45 0.45 3.22 13 10-11 1.18-1.3 

MPZ96/108 3.50 2.40 e 1.05 2.28 9 6.7 1.34 

MPZ96/109  3.75 r 2.50 1.10 2.27 9 8 1.125 

MPZ96/110 3.25 1.42 e 0.75 1.89 11.08-13.3 7.69-9.09 1.44-1.46 

Tabla 4.3.15. Medidas de los dientes de Velociraptorinae indet. de Vallipón (Castellote, Barremiense 
inferior-Aptiense basal). Abreviaturas: e: estimado; r: medida con defecto, al estar la pieza rota; BW: 
Anchura basal; DSDI: índice de diferencia de tamaño de los dentículos; FABL: longitud mesiodistal en la 
base. 

 

Comparación y discusión 

Los catorce dientes de Camino Canales, Colladico Blanco y Pajar Julián Paricio 2 (Galve) y Vallipón 

(Castellote) se diferencian del resto de dientes de terópodo descritos en esta Tesis Doctoral por 

presentar dentículos mesiales de menor tamaño que los distales, característica asociada a los 

dientes de Dromaeosauridae desde el trabajo de Currie et al. (1990). 

Ostrom (1990: 270) proporciona doce caracteres diagnósticos de Dromaeosauridae, entre los que 

cita “dientes maxilares y mandibulares comprimidos lateralmente con sierras mesial y distal con 

distintiva diferencia de tamaño entre los dentículos de sierra mesiales y distales”. Ostrom (1990: 

271) concreta más esta diferencia de tamaño: “los dientes (excepto mesialmente) son 

comprimidos lateralmente y fuertemente curvados con dentículos de sierra prominentes en la 

carena distal alrededor de dos veces mayores que los dentículos de la sierra mesial del mismo 

diente”. 

Norell y Makovicky (2004: 201) dicen de los dientes de dromeosáuridos que "sus carenas son 

serradas, pero los dentículos de la carena distal son distintivamente mayores que los de la carena 

mesial".  

Sin embargo, entre los dromeosáuridos, sólo los velociraptorinos1 presentan dentículos mesiales 

más pequeños que los distales (DSDI>1; Currie y Varricchio 2004: 126; Xu y Wang, 2004b: 195); 

en los dromeosaurinos Dromaeosaurus y Utahraptor el DSDI es ligeramente menor de 1 (Kirkland 

et al., 1993; Currie, 1995)2; en los microrraptorinos no hay dentículos mesiales3; y en los 

unenlaginos4 no hay dentículos (Makovicky et al., 2005). 

1: Achillobator, Atrociraptor, Bambiraptor, Deinonychus, Graciliraptor XU et WANG 2004b, Pyroraptor 

ALLAIN et TAQUET 2000, Saurornitholestes, Velociraptor (Ostrom, 1969b; Colbert y Russell, 1969; Sues, 

1977, 1978; Currie et al., 1990; Rauhut y Werner, 1995; Currie, 1995; Barsbold y Osmólska, 1999; 

Perle et al., 1999; Allain y Taquet, 2000; Currie y Varricchio, 2004; Xu y Wang, 2004b).  
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Nuthetes OWEN 1854 es considerado un dromeosáurido por Milner (2002) y un velocirraptorino por 

Sweetman (2004) [aunque Holtz et al. (2004b: 78) lo listan como Tetanurae nomen dubium]. El autor 

de esta Tesis Doctoral también considera que es un velocirraptorino por tener DSDI=1.14-1.55 (media 

1.35; Milner, 2002). 

2: Adasaurus BARSBOLD 1983 es situado en Dromaeosaurinae por Barsbold (1983), junto a 

Dromaeosaurus y Deinonychus, por tener un cráneo alto. Este género tiene “dentículos anteriores que 

son del mismo tamaño (20 dentículos por 5 mm) que los posteriores” (Currie y Varricchio, 2004: 128), 

por lo que puede ser un dromeosaurino. 

El supuesto dromeosáurido Dromaeosauroides bornholmensis CHRISTIANSEN et BONDE 2003 del 

Berriasiense de Dinamarca tiene DSDI=1.01 (Bonde y Christiansen, 2003), pero no tiene ningún 

carácter autapomórfico, por lo que el autor de esta Tesis Doctoral lo considera un nomen dubium. 

3: Cryptovolans, Microraptor y Sinornithosaurus (Czerkas et al., 2002; Hwang et al., 2002; Burnham, 

2004; Xu y Wu, 2001). 

4: Sólo comprobable en Buitreraptor (Makovicky et al., 2005), puesto que de Rahonavis, 

Neuquenraptor y Unenlagia sólo se conoce material postcraneal (Novas y Puerta, 1997; Forster et al.,  

1998; Calvo et al., 2004; Novas y Pol, 2005). 

Por tanto, los dientes de Galve y Castellote con dentículos mesiales más pequeños que los distales 

se asignan a Velociraptorinae indet. 

 ¿Es diagnóstico de Velociraptorinae el DSDI>1? 

Además de en Velociraptorinae, algunos autores sostienen que otros grupos de terópodos pueden 

tener dentículos mesiales menores que los distales (y por tanto DSDI>1): 

Algunos trabajos sugieren que los celofisoideos tendrían dientes con dentículos mesiales más 

pequeños que los distales, pero puede deberse a interpretaciones erróneas: 

Aunque Colbert (1989: 71) dice que Coelophysis tiene dentículos distales mayores que los mesiales, 

otros autores proponen que el número de dentículos por mm es similar en ambos bordes (Ostrom, 

1969b: tabla 2; Rauhut y Werner, 1995: tabla 1, DSDI=1.052) [Holtz (2000: apéndice 1, carácter 

129, apéndice 2: matriz de caracteres) también dice que los celofísidos tienen dentículos mesiales y 

distales subiguales]. 

Un diente aislado asignado a "Liliensternus" airelensis CUNY et GALTON 1993 (un ceratosaurio 

celofisoideo según Tykoski y Rowe, 2004) tiene dentículos distales mayores que los mesiales (4 y 3,2 

dent./mm, respectivamente, Cuny y Galton, 1993: 263). El diente forma parte del tipo (Cuny y Galton, 

1993: 282), junto con restos vertebrales y de la cadera que sí presentan características de 

ceratosaurio; todo el material está desarticulado, por lo que el diente podría pertenecer a otro taxón 

diferente. 

También algunos autores han propuesto que los tiranosauroideos (Daspletosaurus, Dryptosaurus 

MARSH 1877a, Eotyrannus HUTT, NAISH, MARTILL, BARKER et NEWBERY 2001, Shanshanosaurus y 

Tyrannosaurus) pueden tener dentículos mesiales más pequeños que los distales:  
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Lehman y Carpenter (1990) describen un cráneo parcial (OMNH 10131) del tiranosáurido Aublysodon 

cf. A. mirandus LEIDY 1868 [posteriormente considerado como Daspletosaurus sp. por Carr y 

Williamson, 2000]. Según Lehman y Carpenter (1990: 1027), los dientes preservados in situ tienen 2-

2.4 y 1.8-2dent./mm en los bordes mesial y distal (DSDI medio=1.16), aunque según Carr y 

Williamson (2000: apéndice 2), tienen 2-3 dent./mm en ambos bordes (DSDI = 1). 

Rauhut y Werner (1995: tabla 1) dicen que Dryptosaurus aquilunguis (COPE 1866) tiene un DSDI de 

1.5. Carpenter et al. (1997: 562-563) describen los dientes maxilares y mandibulares del holotipo de 

D. aquilunguis [un tiranosauroideo según Holtz (2004) y Carr et al. (2005) aunque Carpenter et al. 

(1997) lo incluyeron en su propia familia, Dryptosauridae MARSH 1890] y no encuentran que haya 

diferencia en el tamaño de los dentículos, sino que el tamaño de los mismos cambia segun se mida en 

la base, mitad o ápice del diente. 

Hutt et al. (2001) describen la dentición de Eotyrannus lengi HUTT, NAISH, MARTILL, BARKER y NEWBERY 

2001. Los dientes premaxilares tienen sección en D y aparentemente dentículos mesiales y distales de 

igual tamaño (Hutt et al., 2001: fig. 8), la sección en D es usada como un carácter de tiranosauroideo 

(Hutt et al., 2001: 238). Los dos dientes preservados en el maxilar tienen dentículos mesiales más 

pequeños que los distales (Hutt et al., 2001: 229-230; DSDI de 1,5) y el único diente preservado en el 

dentario es idéntico a los dientes maxilares (Hutt et al., 2001: 232). Sweetman (2004: 360) 

proporciona un DSDI más bajo para los dientes del holotipo de E. lengi (1.03, 1.06, 1.25 y 1.31, valor 

medio 1.16). El material tipo de E. lengi se encontraba asociado en una concreción de siderita, junto a 

elementos de un driosáurido (cf. Valdosaurus) y una ulna de un terópodo grande (Naish et al. 2000), 

por lo que es posible que el material tipo de E. lengi sea una mezcla de dos terópodos. Además, los 

autores destacan que maxilar y dentario tienen placas interdentales pequeñas y fusionadas como las 

de Troodon y Deinonychus (Hutt et al., 2001: 229, 232), mientras que en los tiranosauroideos son 

grandes y están separadas (véase por ejemplo Holtz, 2004: 119), por lo que maxilar y dentario quizás 

pertenezcan a un taxón diferente que el resto de material con características diagnósticas de 

tiranosauroideo.  

Currie y Dong (2001) describen el material holotipo de Shanshanosaurus huoyanshanensis DONG 1977 

[sinónimo de Tarbosaurus bataar (MALEEV 1955a) según Currie, 2003a]; hay dientes en el maxilar y 

dentario pero sólo describen un diente asilado con 2,8 y 3,6 dent./mm en los bordes mesial y distal 

(DSDI=1.28). Los dientes in situ no son, sin embargo, descritos (al material no está terminado de 

preparar). El diente aislado no es mencionado en la descripción original (véase Glut, 2003: 497), por lo 

que la asociación con el cráneo es tentativa.  

Carr y Williamson (2004: 519, tabla 5) dicen que los dientes de Tyrannosaurus rex OSBORN 1905 

pueden tener DSDI entre 0.60 y 1.33, y mencionan tres ejemplares con DSDI>1: LACM 23845 

[holotipo de "Dinotyrannus megagracilis (PAUL 1988)"], CMNH 7541 [holotipo de Nanotyrannus 

lancensis (GILMORE 1946)] y LACM 28471 [holotipo de "Stygivenator molnari (PAUL 1988)"].  

- De las siete medidas de DSDI efectuadas en LACM 23845 sólo una supera el valor de 1.0 

(concretamente 1.11) siendo el valor medio 0.95.  

- De las dos medidas de DSDI efectuadas en dientes maxilares de CMNH 7541, una es 1.08 y 

otra 0.92, siendo el valor medio 1.0 [Currie (2003a, 2003b) y Holtz (2004) consideran 

Nanotyrannus BAKKER, WILLIAMS et CURRIE 1988 como un género propio, diferente de 

Tyrannosaurus, al contrario que Carr (1999) y Carr y Williamson (2004) que lo consideran 

sinónimo] 
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- En cuanto a LACM 28471, Molnar (1978: 76-77) dice que los dientes maxilares tienen 3 y 

2.4-3.6 dent./mm en los bordes mesial y distal, respectivamente, (DSDI=0.83-1.25) y los 

mandibulares 3-4 y 2.8-3, respectivamente, (DSDI= 1.07-1.33), aunque después, Molnar y 

Carpenter (1989: 450; que lo asignan a Aublysodon mirandus) dicen que los dientes 

maxilares y mandibulares tienen dentículos mesiales y distales del mismo tamaño (2,6 

dent./mm), pero en la diagnosis dicen "dentículos anteriores más finos que los posteriores" 

(Molnar y Carpenter, 1989: 448). Carr y Williamson (2004: tabla 5) dicen que el DSDI en los 

dientes maxilares es 1.0-1.08, y en los mandibulares 1.07-1.33. El material de LACM 28471 

(Molnar, 1978) es el extremo anterior de un cráneo (maxilares, nasales y dentarios) con dos 

frontales y parietales y un fragmento de surangular asociados. Según Carr y Williamson 

(2004: 489, que lo describen como un T. rex juvenil) el frontal tiene características 

diagnósticas de tiranosáurido, y el resto del material "no hay caracteres que contradigan la 

asignación de LACM 28471 a Tyrannosauridae". Sin embargo, Molnar (1978: 80) propone 

caracteres de dromeosáurido en los dentarios y nasales, siendo la más importante, a juicio del 

autor de esta Tesis Doctoral, la presencia de placas interdentales fusionadas (carácter 

también recalcado por Molnar y Carpenter: 1989: 453), por lo que existe la posibilidad de que 

el cráneo de LACM 28471 sea una mezcal de dos terópodos: un tiranosáurido 

(frontales/parietales) y un dromeosáuridos (maxilares/nasales/dentarios) [nótese que 

previamente Molnar (1978: 80) sugirió que LACM 28471 podía ser un dromeosáurido de gran 

tamaño al compartir cinco caracteres con dromeosáuridos pero no con tiranosáuridos y sólo 

uno con tiranosáuridos pero no con dromeosáuridos].  

De todo lo anterior se desprende que no hay pruebas sólidas de la presencia de dientes con 

dentículos mesiales más pequeños que los distales en tiranosauroideos. 

En algunos trabajos se dice que los troodóntidos pueden tener dentículos mesiales más pequeños 

que los distales (es decir DSDI>1, véanse por ejemplo Chure, 1994; Rauhut y Werner, 1995; 

Zinke, 1998). Estas observaciones se refieren a Troodon y no a toda la familia, con géneros que 

pueden presentar dientes sin dentículos mesiales (Saurornithoides, Sinornithoides, Sinovenator, 

Sinusonasus, Troodon; véase más arriba la discusión de Maniraptora indet.) e incluso sin dentículos 

(Byronosaurus, Sinovenator, Sinusonasus y Mei; véase más arriba la discusión de 

Maniraptoriformes indet.). En cuanto a Troodon, Farlow et al. (1991: 175) aclaran que los dientes 

asignados a este género tienen dentículos mesiales y distales de tamaño similar. 

Por último, dientes aislados asignados a Richardoestesia gilmorei CURRIE, RIGBY et SLOAN 1990, un 

taxón de afinidades inciertas1 tienen dentículos mesiales más pequeños que los distales. Otra 

especie asignada a Richardoestesia2, R. isosceles SANKEY 2001, está basada en dientes aislados 

(Sankey, 2000; Sankey et al., 2002, 2005), y recientemente se ha puesto en duda su pertenencia 

a un terópodo y la posibilidad de que represente un cocodrilo sebecosuquio (Company et al., 2005: 

351). 

1: Ha sido considerado "Maniraptora, familia desconocida" (Currie et al., 1990; Baszio, 1997; Sankey, 

2000; Sankey et al., 2002, 2005), "celurosaurio" (Norman, 1992), Theropoda incertae sedis 

(Weishampel, 1992; Fiorillo y Currie, 1994; Rauhut y Werner, 1995; Zinke, 1998; Rauhut 2002a), 

Arctometatarsalia incertae sedis (Glut, 1997), Dromaeosauridae (Grigorescu y Csiki, 2002), 

Caenagnathidae (Glut, 2003), y Coelurosauria incertae sedis (Holtz et al., 2004 y Weishampel et al., 

2004a). 
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2: Los nombres Richardoestesia y Ricardoestesia (sin h) están siendo usados en la literatura 

indistintamente. El nombre propuesto originalmente es Richardoestesia (Currie et al., 1990) [aunque 

en el pie de la figura 8.7 lo mencionan como Ricardoestesia], nombre utilizado por otros autores al 

describir dientes asignados a dicho género (Farlow et al., 1991; Rowe et al., 1992; Fiorillo y Currie, 

1994; Rauhut y Zinke, 1995; Baszio, 1997; Zinke, 1998; Prieto-Márquez et al., 2000; Rauhut, 2000b; 

Ryan et al., 2000; Sankey, 2000; Codrea et al., 2002; Rauhut 2002a; Sankey et al., 2002; Torices et 

al., 2004; Sankey et al., 2005), aunque Glut (1997: 767, 2003: 478) propone que el nombre correcto 

sería Ricardoestesia y en Tanke y Carpenter (2001), Currie et al. (2004) y Weishampel et al. (2004b) 

se utiliza esta segunda denominación, mientras que en Hartman et al. (2002) se utilizan ambas. En 

esta Tesis Doctoral se utiliza Richardoestesia (con h) puesto que no se ha propuesto a la Comisión 

Internacional de Nomenclatura Zoológica el cambio por Ricardoestesia; además el nombre 

Richardoestesia está recogido en el catálogo Nomenclator Zoologicus de la Sociedad Zoológica de 

Londres (Edwards et al., 1996). 

El holotipo de R. gilmorei (National Museum of Natural Sciences, Ottawa, NCM 343) es una pareja 

de dentarios con dientes de reemplazamiento in situ (Currie et al., 1990: 117, fig. 8.4), que fue 

descrito inicialmente como perteneciente a Chirostenotes pergracilis GILMORE 1924b. Gilmore 

(1924b: 9) dice que los dientes sólo tienen dentículos distales. Currie et al. (1990: 115-116) 

describen sus dientes: dicen que se conservan dentículos mesiales en el ápice de algunos dientes 

(6, 13, 17), y que hay 6 dent./mm en el sexto diente y 5 en el decimotercero, pero no especifican 

que los dentículos mesiales sean más pequeños que los distales; sin embargo describen dientes 

aislados que asignan a R. gilmorei con "dentículos posteriores (...) marcadamente más grandes 

que los dentículos anteriores" (Currie et al., 1990: 116) sugiriendo que son dientes de la mandíbula 

superior. Algunos dientes asignados por autores posteriores a R. gilmorei (Farlow et al., 1991; 

Baszio, 1997) y a Richardoestesia cf. R. gilmorei (Sankey et al., 2002) también pueden presentar 

dentículos mesiales menores que los distales. Dichas asignaciones se han hecho generalmente pos 

la presencia de dentículos pequeños, y otros terópodos pueden presentar dentículos pequeños (por 

ejemplo compsognátidos, dromeosáuridos microrraptorinos o algunos troodóntidos). 

Respecto a la posición sistemática de R. gilmorei, Currie et al. (1990: 115) descartan su 

pertenencia a Dromaeosauridae, por presentar placas interdentales individuales; sin embargo 

Gilmore (1924b: 9) dice que, si existen, están fusionadas al dentario, por lo que sí podría ser un 

dromeosáurido [Molnar y Carpenter (1978: 453) también están de acuerdo con que los dentarios 

de "Chirostenotes" tienen placas interdentales fusionadas]. 

Por todo esto, no queda claro: 1) que Richardoestesia tenga dentículos mesiales más pequeños que 

los distales, y 2) que, en el caso de que los dientes asignados a Richardoestesia realmente 

pertenezcan a este género, éste no sea un velocirraptorino. 

Se han descrito dientes de cf. Richardoestesia sp. en Uña, Cuenca (Rauhut y Zinke, 1995; Rauhut, 

2002a: 256, fig. 2A; Fig. 6.6D en el Capítulo 6), pero la asignación se basa en el pequeño tamaño 

de los dentículos, que no es un carácter autapomórfico, por lo que la presencia de Richardoestesia 

en Europa no está bien demostrada. Los dientes de Uña podrían asignarse, de acuerdo con el autor 

de esta Tesis Doctoral, a Velociraptorinae indet. No obstante, en los Capítulos 6 y 7 se respeta la 

asignación de los autores alemanes y se cita cf. Richardoestesia sp. en Cuenca. 
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Después de toda esta discusión, se ha demostrado que ni los celofisoideos, ni los tiranosauroideos, 

ni los troodóntidos, ni Richardoestesia tienen dentículos mesiales más pequeños que los distales 

(DSDI>1), por lo que los dientes de Galve y Castellote con dentículos mesiales más pequeños que 

los distales se asignan sin ninguna duda a Velociraptorinae indet. 

Al igual que ha ocurrido con el taxón Maniraptora indet., no se separan los dientes en morfotipos 

basándose en densidad de denticulación, como el autor de esta Tesis Doctoral hizo en trabajos 

previos (Ruiz-Omeñaca et al., 1996b, 1998d), puesto que varios autores proponen que el tamaño 

de los dentículos depende de la longitud de la corona, teniendo los dientes más grandes mayores 

dentículos y, por tanto, menor densidad de denticulación (Chandler, 1990; Farlow et al., 1991; 

Carr y Williamson, 2000; Smith, 2005). 
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4.4. Saurópodos 

En el Barremiense de Teruel hay restos directos de saurópodos indeterminados, camarasáuridos? 

indeterminados, titanosauriformes indeterminados, "Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c, y 

euhelopódidos indeterminados (Tabla 4.4.1). 

 

 

taxón material yacimiento formación (edad) referencias 
Sauropoda indet. dos dientes Vallipón, Castellote Artoles (Bi-Ab) Ruiz-Omeñaca et al., 

1996b 
Sauropoda indet. un diente Vallipón, Castellote Artoles (Bi-Ab) este trabajo 
Sauropoda indet. dos centros de 

vértebras 
caudales 

Castellote NE, 
Castellote 

Artoles (Bi-Ab) Ruiz-Omeñaca, 2000a 
= "Grand Sauropode" y 
"Petit Iguanodon (?)" en 
Lapparent et al., 1969 

Camarasauridae? 
indet. 

un diente Pelejón 3, Galve El Castellar (Ht-Bb) = Camarasauridae 
indet. forma B en Sanz 
et al., 1987 

Titanosauriformes 
indet. 

una vértebra 
caudal 
posterior 

Vallipón 2, 
Castellote 

Artoles (Bi-Ab) Ruiz-Omeñaca et al., 
1998e 

Titanosauriformes 
indet. 

un centro de 
vértebra caudal 
posterior 

Vallipón 3, 
Castellote 

Artoles (Bi-Ab) Ruiz-Omeñaca et al., 
1998e 

Titanosauriformes 
indet. 

cuatro centros 
de vértebras 
caudales 

Castellote NE, 
Castellote 

Artoles (Bi-Ab) Ruiz-Omeñaca, 2000a 
= "Grand Sauropode" y 
" Grand Iguanodon " en 
Lapparent et al., 1969 

"Pleurocoelus" 
valdensis 

un diente Colladico Blanco, 
Galve 

El Castellar (Ht-Bb) Ruiz-Omeñaca y 
Canudo, 2003b, 2005 
= cf. Astrodon sp. en 
Sanz et al., 1987 

"Pleurocoelus" 
valdensis 

un diente Partida Poyales, 
Galve 

Camarillas (Bi) Ruiz-Omeñaca y 
Canudo, 2003b, 2005 
= cf. Astrodon sp. en 
Sanz et al., 1987 

"Pleurocoelus" 
valdensis 

un diente Vallipón, Castellote Artoles (Bi-Ab) Ruiz-Omeñaca y 
Canudo, 2005 

Euhelopodidae 
indet. 

tres dientes La Cantalera, Josa Blesa (Ht-Bb) Canudo et al., 2002b 
= Camarasauridae 
indet. en Ruiz-Omeñaca 
et al., 1997; = 
Camarasauromorpha 
indet. en Ruiz-Omeñaca 
et al., 2003b 

Euhelopodidae 
indet. 

un diente Colladico Blanco, 
Galve 

El Castellar (Ht-Bb) Canudo et al., 2002b 
= Camarasauridae 
indet. forma A en Sanz 
et al., 1987 

Euhelopodidae 
indet. 

un diente Pelejón 3, Galve El Castellar (Ht-Bb) Canudo et al., 2002b 
= Camarasauridae 
indet. forma A en Sanz 
et al., 1987 

Tabla 4.4.1. Restos directos de saurópodos en el Barremiense de Teruel. Abreviaturas: Ht-Bs: Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal; Bi: Barremiense inferior; Bi-Ab: Barremiense inferior-Aptiense basal.  
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SAUROPODOMORPHA HUENE 1932 

SAUROPODA MARSH 1878 

Los saurópodos son dinosaurios de tamaño, generalmente, grande a muy grande, herbívoros y 

cuadrúpedos. Janensch (1929) propuso una división de los saurópodos según sus dientes en dos 

grupos a nivel familiar (véase también Young y Zhao, 1972; McIntosh, 1990a): 

Bothrosauropodidae JANENSCH 1929, con dientes anchos y espatulados (incluyendo cetiosáuridos, 

braquiosáuridos y camarasáuridos), y Homalosauropodidae JANENSCH 1929, con dientes cilíndricos y 

ligeros con forma de lápiz o gancho (incluyendo apatosáuridos, diplodócidos, dicraeosáuridos y 

titanosáuridos).  

McIntosh (1990a) en su revisión de los saurópodos cree que es mejor usar una clasificación con 

seis familias, que son (entre paréntesis la distribución temporal de cada una a juicio de este 

autor): 

- Vulcanodontidae COOPER 1984 (Jurásico Inferior) 

- Cetiosauridae LYDEKKER 1888a (Jurásico Medio-Superior) 

- Brachiosauridae RIGGS 1904 (Jurásico Medio-Cretácico Inferior) 

- Camarasauridae COPE 1877b (Jurásico Medio-Cretácico Superior) 

- Diplodocidae MARSH 1884a (Jurásico Medio-Cretácico Inferior) 

- Titanosauridae LYDEKKER 1893a (Jurásico Superior-Cretácico Superior) 

Hunt et al. (1994) y Upchurch (1994) añaden tres familias más a las reconocidas por McIntosh 

(1990a) (entre paréntesis la distribución temporal de cada una a juicio de estos autores): 

- Euhelopodidae ROMER 1956 (Jurásico Medio y Superior) 

- Nemegtosauridae UPCHURCH 1995 (Cretácico Superior) 

- Dicraeosauridae JANENSCH 1929 (Jurásico Superior-Cretácico Inferior) 

Tras los trabajos cladísticos realizados en los últimos diez años (Upchurch, 1995, 1998; Wilson y 

Sereno, 1998; Wilson, 2002; Yates, 2003; Curry Rogers, 2005), este panorama de divisiones 

familiares ha cambiado mucho. Como ejemplo, puede citarse a Upchurch et al. (2004), quienes 

reconocen la siguiente clasificación (véase Wilson, 2005 para una clasificación alternativa que no 

reconoce cetiosáuridos, nemegtosáuridos y camarasáuridos como familias): 

Sauropoda MARSH 1878 

 "saurópodos basales" 

 Eusauropoda UPCHURCH 1995 

  "eusaurópodos basales" 

  Cetiosauridae LYDEKKER 1888a 

  Neosauropoda BONAPARTE 1896 

   Diplodocoidea MARSH 1884a 

    Nemegtosauridae UPCHURCH 1995 

    Rebacchisauridae SERENO, BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, SADLEIR,  

       SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 1999 

    Dicraeosauridae JANENSCH 1929 

    Diplodocidae MARSH 1884a 
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   Macronaria 

    "macronarios basales" 

    Camarasauromorpha SALGADO, CORIA et CALVO 1997 

     Camarasauridae COPE 1877b 

     Titanosauriformes SALGADO, CORIA et CALVO 1997 

      "titanosauriformes basales" 

      Brachiosauridae RIGGS 1904 

      Titanosauria BONAPARTE et CORIA 1993 

       "titanosaurios basales" 

       Lithostrotia UPCHURCH, BARRETT et DODSON 2004 

        "litostrotios basales" 

        Saltasauridae BONAPARTE et POWELL 1990 

Además, recientes hallazgos (Buffetaut et al., 2000, 2002a) y la concienzuda revisión de materiales 

antiguos clasificados como prosaurópodos (Yates y Kitching, 2003; Galton y Upchurch 2004a; 

Upchurch et al., 2005; Yates, 2005), indican que los saurópodos ya estaban presentes en el 

Triásico Superior (Upchurch y Barrett, 2005: figs. 3.4, 3.5, 3.6; Wilson, 2005; Wilson y Currie 

Rogers, 2005: fig. 1.2). 

En Europa los saurópodos son abundantes en todo el Jurásico y Cretácico (véase Weishampel et 

al., 2004: 558-563), existiendo representantes de casi todos los grupos de neosaurópodos excepto 

dicraeosáuridos, presentes por el momento en el Jurásico Superior-Cretácico Inferior de África y 

Sudamérica, diplodócidos, exclusivos del Jurásico Superior de África y Norteamérica, y 

nemegtosáuridos, exclusivos por el momento del Cretácico Superior de Asia (Upchurch et al. 2004; 

Weishampel et al., 2004).  

En España se han encontrado restos de saurópodos en el Jurásico Superior de Asturias, Burgos, 

Soria, Teruel y Valencia, en el Cretácico Inferior de Burgos, Castellón, Cuenca, Teruel, Soria, 

Valencia y Zaragoza, y en el Cretácico Superior de Álava, Burgos, Lérida, Huesca, Soria, Segovia y 

Valencia (véase Royo-Torres y Canudo, 2003, para una actualización del registro español de 

saurópodos). 

 

Sauropoda indet. 

Material:  

- dos dientes (MPZ96/111-112) de Vallipón, Castellote (figs. 4.4.1, 4.4.2), Formación Artoles 

(Barremiense inferior-Aptiense basal), descritos y figurados por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: figs 

6, 7) como Sauropoda indet. 1  

[Hay que mencionar aquí que tres dientes del mismo yacimiento (MPZ96/113-115) descritos 

por Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: fig 8) como Sauropoda indet. 2, podrían ser dientes 

incisiformes de peces, y no se contemplan en esta Tesis Doctoral] 
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Descripción 

96/111 y MPZ96/112 son dos dientes que tienen raíz subcircular y corona aplastada labiolingualmente, con lo 

que su forma general es de espátula o cuchara. MPZ96/111 tiene parte de la raíz fracturada, y a MPZ96/112 le 

falta un pequeño fragmento en el ápice de la corona; miden 6.13 y 6.07 mm de altura, respectivamente. La 

raíz, más estrecha que la corona, es ligeramente elíptica (Fig. 4.4.1E); su longitud y anchura son 2.6 mm 

(estimada) y 2 mm en MPZ96/111, y 2.93 y 2.33 mm en MPZ96/112. 

 

Figura 4.4.1. Diente de Sauropoda indet. de Vallipón (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense 
basal). En C, D y E la cara lingual queda a la derecha. Tomado de Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: fig. 6). 

MPZ96/111 en vistas lingual (A), labial (B), mesial o distal (C), y oclusal (D). E: corte transversal en la 
base. Escala: 5 mm.  

La corona se curva hacia la parte lingual, por lo que la cara labial es convexa y la lingual es cóncava, más en 

MPZ96/111 (Fig. 4.4.1C) que en MPZ96/112 (Fig. 4.4.2B). El esmalte cubre ambas caras y tiene finas 

estriaciones que llegan hasta el límite entre la raíz y la corona, marcado por una constricción. Éste límite es 

poco visible en MPZ96/112, pero en MPZ96/111 la base de la corona es bulbosa (Fig. 4.4.1C) y las paredes del 

diente se estrecha en la raíz. La anchura y longitud de los dientes son máximas justo hacia la base de la 

corona, en MPZ96/111 la anchura máxima es 2.07 mm y la longitud máxima 3.6 mm; en MPZ96/112 son 2.13 

y 3.6 mm, respectivamente. 

La cara lingual tiene una cresta longitudinal en el centro, muy suave, que divide a la corona en dos partes 

simétricas (Fig. 4.4.1A, 4.4.2A). Los bordes de la corona son afilados, sobre todo en los márgenes mesial y 

distal, y el ápice es redondeado. Los dientes presentan una única faceta de desgaste situada en el ápice de la 

corona (Fig. 4.4.1C-D). En MPZ96/111 pueden verse hacia el ápice unos pequeños “dentículos” circulares bajo 

la faceta de desgaste (Figs. 4.4.1C-D).  

Comparación y discusión 

Las caras lingual y labial se reconocen fácilmente en los dientes de saurópodos, puesto que éstos 

siempre se curvan en dirección lingual; pero es más difícil reconocer el borde mesial y el distal. En 

algunos casos, la posición de las facetas de desgaste puede usarse para reconocer el margen 

mesial y el distal, pero en este caso no se han encontrado criterios para orientar estos dientes 

como superiores (maxilares) o inferiores (mandibulares), o como izquierdos o derechos.  

Las facetas de desgaste indican que los dientes llegaros a ser funcionales, es decir que fueron 

usados para procesar los alimentos. Las facetas pueden deberse al roce con material trófico 
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resistente (materia vegetal lignificada, invertebrados con caparazón calcáreo, vertebrados) o a 

oclusión de unas piezas dentales contra otras (Sanz y Buscalioni, 1992a). Estas facetas de 

desgaste indican que los dientes no pertenecen a embriones o “bebés” recién nacidos. 

La morfología espatulada de estos dientes es propia de dinosaurios saurópodos, especialmente de 

camarasáuridos o braquiosáuridos (ver más adelante). Los prosaurópodos son los miembros 

basales del grupo Sauropodomorpha, del Triásico Superior y Jurásico Inferior, sus dientes son 

pequeños, espatulados, homodontos o ligeramente heterodontos, y con dentículos marginales muy 

marcados e inclinados respecto al eje longitudinal del diente (Galton, 1990a). Precisamente estas 

denticulaciones diferencian a los dientes de saurópodos de los de prosaurópodos y permite decir 

que los dientes de Vallipón son de saurópodos y no de prosaurópodos, como cabría esperar por su 

pequeño tamaño. 

 

La principal característica de estos dientes es su pequeño tamaño, que puede interpretarse de dos 

formas: 

a) que los dientes pertenezcan a saurópodos de muy pequeño tamaño, o 

b) que pertenezcan a individuos juveniles de saurópodos de tamaño normal, es decir 

mediano o grande. 

Otros autores han descrito anteriormente dientes aislados de saurópodo de pequeño tamaño (por 

ejemplo Antunes y Sigogneau-Russell, 1992 o Averanov et al., 2003), pero no han propuesto como 

decantarse por una de las dos opciones. 

Los dientes aislados de saurópodos se suelen utilizar en sistemática paleontológica para la 

clasificación familiar, pero en la actualidad son poco usados en la determinación genérica o 

específica. Sin embargo, se han descrito numerosos géneros basados únicamente en dientes 

aislados, que se suelen considerar nomina dubia (véase McIntosh, 1990a). Hay una evidente 

dificultad para relacionar dientes aislados con restos postcraneales, debido a la escasez de 

ejemplares completos donde se puedan estudiar en conjunto todos los caracteres. Esta carencia de 

información dificulta, pero no impide, que los dientes de saurópodos puedan usarse en 

determinaciones genéricas. Cuanta mayor información se posea sobre los saurópodos en una 

Figura 4.4.2. Dientes de Sauropoda indet. de 
Vallipón (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-
Aptiense basal). Escala: 1 mm. Fotografías de 
microscopio electrónico de barrido. Tomado de 
Ruiz-Omeñaca et al. (1996b: fig. 7). 

A: MPZ96/111, en vista lingual.  
B: MPZ96/112, en vista mesial o distal. 
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misma formación o en intervalos cronológicos similares, más diagnósticos pueden llegar a ser los 

dientes.  

Tradicionalmente los dientes de saurópodos se han separado en dos grupos morfológicos: "con 

forma de cuchara", como en Camarasaurus COPE 1877a, y "con forma de lápiz", como en 

Diplodocus MARSH 1878 (McIntosh, 1990a). Sin embargo esta simplificación no abarca la 

complejidad morfológica que presentan los dientes. Como ejemplo, se puede citar a Calvo (1994) 

que diferencia cuatro morfologías distintas, cada una adaptada a una estrategia diferente de 

masticación. Por tanto, además de la sistemática, los dientes aislados de saurópodos pueden servir 

para hacer análisis paleobiológicos y en algún caso, para proponer relaciones paleobiogeográficas 

(Canudo et al., 2002b). 

Varios grupos de saurópodos presentes en el Cretácico Inferior poseen diente con morfología 

espatulada: camarasáuridos, titanosauriformes basales, braquiosáuridos y ehuelopódidos. Los 

dientes de Vallipón carecen de cúspides cingulares por lo que no pertenecerían a un euhelopódido 

(véase más adelante la Discusión de Euhelopodidae indet.), pero no puede discriminarse entre los 

restantes grupos, por lo que los dientes se asignan a Sauropoda indet. 

Entre las especies de saurópodo descritas en el Barremiense europeo destacan dos basadas en 

dientes: Oplosaurus armatus GERVAIS 1852 [in 1848-1852] y Pleurocoelus valdensis LYDEKKER 1889c 

del Wealden de la isla de Wigth (Reino Unido; Naish y Martill, 2001d). Estas especies han sido 

consideradas por diferentes autores como  camarasáuridos o braquiosáuridos (véase Apartado 

7.2.5) y son consideradas como Sauropoda incertae sedis y Sauropoda nomen dubium por 

Upchurch et al. (2004: 261, 271). Los dientes de Vallipón se distinguen de la primera de ellas, 

además de por su tamaño mucho menor, por ser menos espatulados, y de la segunda por ser más 

espatulados, presentar una cresta central y carecer de facetas de desgaste en "forma de V" y de la 

ornamentación característica de P. valdensis (véase más adelante la Discusión de "Pleurocoelus" 

valdensis). 

En el Cretácico Inferior de Galve se han descrito tres morfologías de dientes de saurópodo. Sanz 

(1982) describe un diente de Brachiosauridae indet. que luego asigna a Aragosaurus ischiaticus 

SANZ, BUSCALIONI, CASANOVAS et SANTAFÉ 1987 definido a partir de material postcraneal procedente de 

niveles cercanos al diente (Lapparent, 1960a; Sanz et al., 1987). Independientemente de que el 

diente pertenezca realmente a Aragosaurus SANZ, BUSCALIONI, CASANOVAS et SANTAFÉ 1987 o no, los 

dientes de Vallipón se diferencian del asignado a Aragosaurus en que éste presenta facetas de 

desgaste en "forma de V", más típicas de los braquiosáuridos (véase Canudo et al., 2001b) 

Sanz et al. (1987) describen en Galve dos dientes de saurópodo como Camarasauridae indet. 

forma A (CBH-1 y PHIII-1, Euhelopodidae indet. en esta Tesis Doctoral, véase más adelante) y uno 

como Camarasauridae indet. forma B. (PHIII-5, Camarasauridae? indet. en esta Tesis Doctoral, 

véase más adelante). Éste último tiene una morfología parecida a MPZ96/111 y MPZ96/112, y es 

también pequeño (anchura 3.5 y longitud 3.7 mm), se diferencia de los dientes de Vallipón por su 

esmalte completamente liso. Estos autores dicen que PHIII-5 es muy parecido a los dientes de 

Camarasaurus lentus (MARSH 1889a) descritos por White (1958), aunque son de tamaño mucho 

mayor y no tienen una constricción basal tan acusada.
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Material:  

- un diente (MMM822/99) de Vallipón, Castellote (figs. 4.4.3), Formación Artoles (Barremiense 

inferior-Aptiense basal). 

Descripción 

MMM822/99 ha perdido todo el esmalte y conserva sólo la dentina, por lo que no pueden observarse 

características diagnósticas. Conserva la corona y parte de la raíz, con una longitud total de 22.5 mm. La raíz 

tiene sección elíptica, ligeramente más larga que ancha (longitud 7 mm, anchura 6 mm). La corona es 

ligeramente espatulada, aplastada labiolingualmente (longitud máxima 8.5 mm, anchura 5.3 mm) (Fig. 

4.4.3B), con la cara lingual plana en sentido apical-adapical y ligeramente convexa en sentido mediodistal, y la 

cara labial convexa en ambos sentidos. El ápice se inclina distalmente. Sobre la cara lingual se intuye una 

cresta primaria central, que divide la corona en dos mitades asimétricas, siendo la mitad mesial más grande 

que la distal (Fig. 4.4.3A). La falta de esmalte no permite observar otras características, como superficies de 

atrición, cúspides cingulares, o dentículos mesiales/distales. 

Comparación y discusión 

La ausencia de superficies de atrición no permite orientar el diente, que sería mandibular izquierdo 

o maxilar derecho.  

La morfología del diente permite identificarlo como un saurópodo, pero al estar tan mal conservado 

no pueden hacerse mas precisiones y se asigna a Sauropoda indet. No obstante, su forma 

espatulada sugiere que se trata de un taxón diferente a "Pleurocoelus" valdensis presente en el 

mismo yacimiento (véase más adelante). 

 

 

Material:  

- dos centros de vértebras caudales (MNHN-Cas14, MNHN-CST33) de Castellote NE, Castellote (Fig. 

4.4.4, Tabla 4.4.2), Formación Artoles (Barremiense inferior-Aptiense basal), descritas y figuradas 

por Ruiz-Omeñaca (2000a: lám. 6, figs. A-C, lám. 7, figs. A-B), asignadas a por Lapparent et al. 

(1969) a "Petit Iguanodon (?)" y "Grand Sauropode" [=Titanosaurus sp. en Miroschedji, 1971: 67]. 

Figura 4.4.3. Sauropoda indet. de Vallipón  (Castellote, 
Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala: 10 mm. 

MMM822/99, diente en vistas labial (A) y mesial/distal (B).  



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

300 

Descripción y  discusión 

MNHN-CST33 es un centro de forma cilíndrica. Está erosionado y cubierto de matriz, conservando una longitud  

de 120 mm. La longitud es mayor que la altura, y ésta es similar a la anchura (Tabla 4.4.2). 

Las superficies articulares están mal conservadas. La mas completa (Fig. 4.4.4A), es plana dorsoventralmente y 

algo cóncava en sentido transversal y podría haber sido subcircular; la otra superficie articular está mal 

conservada y es convexa, pero esta convexidad podría deberse a la erosión. Se han identificado, únicamente 

con efectos descriptivos, como anterior y posterior respectivamente (Tabla 4.4.2). Según este criterio la 

vértebra podría haber sido ligeramente procélica, con una cavidad anterior y una convexidad posterior, como 

sucede en algunas vértebras caudales de saurópodos. Sobre la superficie anterior? se observa una suave 

concavidad que correspondería a la base del canal neural. En la superficie dorsal hay un resto de uno de los 

pedicelos neurales, que permiten orientar la vértebra. Este pedicelo, muy erosionado, se sitúa en mitad del 

centro (Fig. 4.4.4B), ligeramente desplazado hacia el extremo anterior?. Las superficies lateral y ventral están 

erosionadas, por lo que no se observan procesos transversos ni facetas para el chevron. 

      MNHN-CST33 MNHN-Cas14 
longitud       120  70  
altura de la superficie articular anterior   90 e  55  
anchura de la superficie articular anterior   90  40 e  
altura de la superficie articular posterior   65 r  50  
anchura de la superficie articular posterior   85 r  40  

Tabla 4.4.2. Sauropoda indet., vértebra caudal media (MNHN-CST33) y vértebra caudal 
media-posterior (MNHN-Cas14). Medidas en mm. r: medida con defecto por rotura, e: 
medida estimada. 

Por su forma subcilíndrica y proporciones, MNHN-CST33 se ha identificado como una vértebra 

caudal media de saurópodo, no pudiendo precisar con más detalle debido a su mal estado de 

conservación, y se asigna a Sauropoda indet. 

 

Figura 4.4.4. Sauropoda indet. de Castellote NE (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense 
basal).Escala: 50 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca (2000a, lám. 7).  

MNHN-CST33: vértebra caudal media, en vistas anterior o posterior (A) y dorsal (B).  

 

MNHN-Cas14 es un centro de 70 mm de largo, con la base de los pedicelos del arco neural. No está cubierto de 

costra sino de una matriz amarillenta de arenisca de grano fino con mica, por lo que podría venir de un nivel 

distinto al resto de huesos. Está erosionado, sobre todo en los extremos. 
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El centro es anficélico, con las superficies articulares cóncavas. La longitud es mayor que la altura y ésta mayor 

que la anchura (Tabla 4.4.2). En uno de los dos extremos, que se ha identificado como el posterior, hay una 

faceta doble para el chevron, muy erosionada (Fig. 4.4.5C), lo que permite identificar la vértebra como caudal. 

Las superficies laterales (Fig. 4.4.5A) son ligeramente cóncavas longitudinalmente y planas dorsoventralmente, 

y no presentan procesos transversos, por lo que sería una caudal media-posterior. La superficie posterior es 

más cóncava que la anterior. Ambas son elípticas, más altas que anchas (Tabla 4.4.2); la anterior (Fig. 4.4.5B), 

con los bordes erosionados, es más alta que la posterior, y ésta tiene el borde ventral más plano (menos 

convexo) que la anterior. En vista dorsal  se observa que el arco neural se dispone en la parte posterior (en la 

misma extremidad que la faceta para el chevron); los pedicelos miden 45 mm de longitud y 13 mm de anchura, 

y la base del canal neural tiene una anchura de 14 mm. La superficie ventral es ligeramente cóncava 

longitudinalmente y casi plana (ligerísimamente cóncava) transversalmente, y tiene un surco longitudinal de 11 

mm de anchura, ligeramente cóncavo transversalmente. 

MNHN-Cas14 se ha identificado como una vértebra caudal media, y por su forma y la presencia de 

una faceta para el chevron doble permite identificarla como un saurópodo. Si se acepta que el 

extremo que porta el chevron es el posterior (como en el braquiosáurido Atlasaurus imakelai 

MONBARON, RUSSELL et TAQUET 1999, observación personal en el Muséum national d'Histoire naturelle 

de París), entonces el arco neural es posterior, eliminando la posibilidad de que pertenezca a un 

titanosauriforme (Wilson y Sereno, 1998). Otra posibilidad es que se trate de un titanosauriforme 

con faceta para el chevron en posición anterior. No pudiendo decidir por ninguna de las dos 

hipótesis, MNHN-Cas14 se asigna a Sauropoda indet. 

 

 

Figura 4.4.5. Sauropoda indet. de Castellote NE (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense basal). La 
vista ventral se ha representado con la parte anterior hacia arriba. Escala: 30 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca 
(2000a, lám. 6). 

MNHN-Cas14: vértebra caudal media-posterior, en vistas lateral derecha (A), anterior (B) y ventral (C).  
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EUSAUROPODA UPCHURCH 1995 

NEOSAUROPODA BONAPARTE 1986 

MACRONARIA WILSON et SERENO 1998 

CAMARASAUROMORPHA SALGADO, CORIA et CALVO 1997 (=BRACHIOSAURIA 

UPCHURCH 1998) 

Según Upchurch et al. (2004), Sauropoda MARSH 1878 se compone de varios géneros basales 

(véase listado en Upchurch et al., 2004) y Eusauropoda UPCHURCH 1995; y Eusauropoda comprende 

varios géneros basales (véase listado en Upchurch et al., 2004) y Neosauropoda BONAPARTE 1986.  

Neosauropoda incluye Diplodocoidea MARSH 1884a (non UPCHURCH 1995) y Macronaria WILSON et 

SERENO 1998 (Upchurch et al., 2004). 

Diplodocoidea es un importante clado de saurópodos que incluye, según Upchurch et al. (2004), a 

los nemegtosáuridos, rebaquisáuridos, dicraeosáuridos y diplodócidos [véase Taylor y Naish (2005) 

para una posición alternativa de los nemegtosáuridos dentro de Titanosauria], pero de ninguna de 

estas cuatro familias se han encontrado restos en el Barremiense de Teruel, aunque hay que 

detacar la presencia de un rebaquisáurido en el Cretácico Inferior (Formación Castrillo de la Reina, 

Barremiense superior-Aptiense inferior) de Burgos (Torcida Fernández-Baldor et al., 2003; Pereda 

Suberbiola et al., 2003b). 

Según Upchurch et al. (2004), Macronaria incluye varios géneros basales (véase listado en 

Upchurch et al., 2004) y Camarasauromorpha SALGADO, CORIA et CALVO 1997, compuesto a su vez 

de Camarasauridae COPE 1877b y Titanosauriformes SALGADO, CORIA et CALVO 1997. 

 

CAMARASAURIDAE COPE 1877b 

Según Upchurch et al. (2004), Camarasauridae incluye Camarasaurus y Haplocanthosaurus 

HATCHER 1903a [aunque el cladograma propuesto por los autores (Upchurch et al. (2004: fig. 

13.18) no los muestra como taxones hermanos]. Sereno (2005) dice que la familia 

Camarasauridae es monogenérica y sinónima con el género Camarasaurus. Upchurch (1998) 

incluía además en Camarasauridae a Aragosaurus, un titanosauriforme según Canudo et al. 

(2001b).  

 

Camarasauridae? indet. 

Material: un diente (PHIII-5) de Pelejón 3, Galve (Fig. 4.4.6), techo de la Formación El Castellar 

(Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descrito y figurado como Camarasauridae indet. forma 

B por Sanz et al. (1987: lám. 1, fig. E). 
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Descripción 

La pieza fue descrita en detalle por Sanz et al. (1987: 49):  

"Se trata de una pequeña corona dentaria de la que falta, por fractura, la región oclusal, que debía 

probablemente estar estructurada como una fina lámina arqueada (en vista apical). La base de la 

corona tiene una sección subcircular, con ejes de 3.5 (mesio-distal) por 3.7 (buco-lingual) mm. A unos 

2 mm de la base [de] la corona [é]sta se ensa[nch]a ligeramente por la aparición de dos crestas 

redondeadas, primero relativamente desarrolladas y luego menos acusadas en sentido oclusal. Estas 

crestas tienen una disposición lingual. El resultado de esta doble estructura es la aparición sobre la 

cara lingual de una profunda y amplia depresión longitudinal, que se hace más acusada en sentido 

apical. La cara bucal es regularmente convexa, tanto en sentido mesio-distal como apico-radicular. El 

esmalte, muy brillante, es prácticamente liso". 

 

Comparación y discusión 

Sanz et al. (1987: 49) asignan PHIII-5 a Camarasauridae indet. en el sentido de Steel (1970), 

familia que incluía a camarasaurinos, cetiosaurinos y braquiosaurinos. Estos autores destacan su 

gran parecido con Camarasaurus lentus, del que se diferenciaría por tener una constricción basal 

más acusada y el esmalte liso en la región basal.  

La morfología general de PHIII-5 coincide con la denominada normalmente “forma de cuchara”, 

que normalmente en el Cretácico inferior se relaciona con los camarasáuridos, pero ¿hay 

camarasáuridos en el Cretácico Inferior? En las modernas revisiones han ido desapareciendo los 

géneros del Cretácico Inferior atribuidos a Camarasauridae (Wilson y Sereno, 1998; Upchurch, 

1998), quedando únicamente Aragosaurus ischiaticus SANZ, BUSCALIONI, CASANOVAS et SANTAFÉ 1987 

del Hauteriviense superior de Teruel (Calvo, 1994; Upchurch, 1998). Sin embargo la presencia de 

una comba lateral en el extremo proximal del fémur excluye a Aragosaurus de esta familia (Canudo 

et al., 2001b). Por tanto, no hay taxones válidos de la familia Camarasauridae definidos en el 

Cretácico Inferior, lo cual no significa que no pueda haber representantes de esta familia. Un 

ejemplo de un diente que podría pertenecer a un camarasáurido es el holotipo de "Oplosaurus 

armatus" GERVAIS 1852 de la Formación Wessex (Barremiense) del Reino Unido (en Naish y Martill, 

2001d). Aunque tentativamente se ha relacionado con los braquiósauridos (McIntosh, 1990a), se 

diferencia de ellos por carecer de una morfología "de cono comprimido-cincel" (Calvo, 1994). Su 

Figura 4.4.6. Camarasauridae? indet. de Pelejón 
III (Galve, Teruel, Hauteriviense teminal-
Barremiense basal). Escala 50 mm. Tomado de 
Sanz et al. (1987: lám. 1, figs. E1-E2). 

PHIII-5: diente en vistas mesial/distal (izquierda) y 
lingual (derecha).  

Colección de D. José María Herrero Marzo (Galve). 
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forma de cuchara es similar a la de Camarasaurus, del que se diferencia únicamente por tener la 

ornamentación del esmalte menos desarrollada. 

En esta Tesis no se cuestiona la identificación de Sanz et al. (1987), aunque el diente se asigna a 

Camarasauridae? indet., puesto que la validez de la familia Camarasauridae ha sido puesta en 

duda (Sereno, 2005; véase más arriba). 

 

TITANOSAURIFORMES SALGADO, CORIA et CALVO 1997 

Según Upchurch et al. (2004), Titanosauriformes incluye varios géneros basales (véase listado en 

Upchurch et al., 2004), Brachiosauridae RIGGS 1904 y Titanosauria BONAPARTE et CORIA 1993 

[Titanosauria es un gran clado que incluye numerosos taxones basales y Lithostrotia UPCHURCH, 

BARRETT et DODSON 2004, que a su vez incluye los géneros clásicamente conocidos como 

titanosáuridos (Upchurch et al., 2004)]. Además de braquiosáuridos y titanosaurios, también 

pueden ser incluidos entre Titanosauriformes los euhelopódidos (Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 

2002, 2005; véase más adelante). 

 

Titanosauriformes indet.  

Material:  

- una vértebra caudal posterior (MPZ98/66) de Vallipón 2, Castellote (Fig. 4.4.7B, Tabla 4.4.3), 

descrita y figurada por Ruiz-Omeñaca et al. (1998e: fig. 1G). 

Esta vértebra también ha sido figurada por Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 1B) (Fig. 6.7B en el 

Capítulo 6). 

- un centro de vértebra caudal posterior (MPZ98/65) de Vallipón 3, Castellote (Fig. 4.4.7A, Tabla 

4.4.3), descrito y figurado por Ruiz-Omeñaca et al. (1998e: fig. 1F) pero citada, por error, como 

procedente de Vallipón 2. 

Descripción 

MPZ98/65 y MPZ98/66 son dos vértebras caudales posteriores mal conservadas. Debido a su mal estado de 

conservación no se ha podido medir anchura de la superficies articulares anterior y posterior, o la anchura del 

canal neural en mitad del centro. 

MPZ98/65 es un centro vertebral con los extremos anterior y posterior rotos por su parte dorsal. El extremo 

anterior se ha identificado como tal por la presencia de un "proceso transverso" característico. El centro es 

alargado anteroposteriormente, siendo la longitud algo más del doble de la anchura y altura. En vista lateral 

(Fig. 4.4.7A), la cara dorsal es recta y la ventral cóncava. Transversalmente la cara ventral es convexa, 

careciendo de surco o quilla ventral. En vista ventral, las caras laterales son cóncavas, y tienen estrías de 

dirección antero-posterior. 
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Las superficies articulares están erosionadas, aunque aparentemente eran cóncavas, con lo que la vértebra 

sería anficélica. La sección transversal en mitad del centro es subredondeada, algo más alta que ancha. La 

superficie articular posterior está rota y desplazada, aparentemente antes de la fosilización. No puede 

conocerse su forma con seguridad, aunque la sección es subredondeada. La superficie articular anterior está 

erosionada, pero puede observarse su contorno subcircular. 

El arco neural no se ve por estar erosionado, pero se intuye su posición anterior; de hecho el borde dorsal en 

mitad del centro y parte posterior es convexo, mientras que en la parte anterior se observa una superficie de 

rotura que indica que el arco neural se situaba en esta parte. 

Es característico en MPZ98/65 la presencia de un "proceso transverso" sobre la cara lateral izquierda; es un 

abultamiento alargado en sentido anteroposterior, situado en la mitad anterior del centro (Fig. 4.4.7A). Sobre 

este "proceso transverso" se desarrolla una pequeña depresión. En el lado derecho, el "proceso transverso" ha 

desaparecido por la erosión. 

MPZ98/66 tiene un tamaño más pequeño que MPZ98/65 (Tabla 4.4.3), y es una vértebra que conserva parte 

del arco neural. Las superficies laterales, y las caras articulares posterior están muy erosionadas, observándose 

el tejido esponjoso. 

 

El arco neural está situado en posición anterior, y ocupa más de la mitad de la superficie dorsal de la vértebra 

(Fig. 4.4.7B). De él se conservan los pedicelos y la las pared dorsal del canal neural, habiendo desaparecido las 

prezigapófisis, postzigapófisis y espina neural. Esta conservación es bastante especial, y puede indicar que la 

vértebra ha sido reelaborada. Debido a la posición anterior del arco neural, las prezigapófisis sobresaldrían por 

la parte anterior del centro, mientras que las poszigapófisis no asomarían por la parte posterior. El canal neural 

es ancho, de sección subcircular, algo más alto que ancho; la anchura del canal neural es mayor en la parte 

anterior que en la posterior (Tabla 4.4.3). 

Figura 4.4.7. Titanosauriformes 
indet. de Castellote (Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense 
basal). Escala: 20 mm. Tomado de 
Ruiz-Omeñaca et al. (1998e, fig. 1). 

A: MPZ98/65, vértebra caudal 
posterior de Vallipón 3, en vista 
lateral izquierda. Obsérvese el 
proceso transverso en la parte 
anterior.  
B: MPZ98/66, vértebra caudal 
posterior de Vallipón 2, en vista 
lateral derecha. Obsérvese el arco 
neural sobre la parte anterior. 
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Las superficies articulares son elípticas, más altas que anchas. La altura de la superficie articular anterior es 

mayor que la de la superficie articular posterior (Tabla 4.4.3). Debido a la erosión de las caras laterales, no 

puede medirse la anchura de las superficies articulares. La superficie articular anterior es ligeramente cóncava, 

mientras que la posterior es aparentemente plana; sin embargo esto puede ser un artefacto de la erosión, y la 

cara anterior pudo ser más cóncava y la posterior pudo ser convexa, con lo que el centro sería procélico. 

 

     MPZ98/65 MPZ98/66 
longitud      130  90 
altura de la superficie articular anterior  --  55 
altura de la superficie articular posterior  --  49 
anchura anterior del canal neural   --  17 
anchura posterior del canal neural   --  15 
longitud de los pedicelos    --  51 
anchura máxima de los pedicelos   --  38 
longitud del proceso transverso   62  -- 
altura del proceso transverso   18  -- 
 
Tabla 4.4.3. Titanosauriformes indet., vértebras caudales (MPZ98/65-66). 
Medidas en mm. 

La cara lateral izquierda (Fig. 6.7B en el Capítulo 6) está muy erosionada; la derecha (Fig. 4.4.7B) permite 

decir que es plana anteroposteriormente y convexa dorsoventralmente. No se observan sobre ella forámenes 

nutricios ni restos de procesos transversos. La cara ventral es ligeramente cóncava anteroposteriormente, y 

convexa transversalmente, y sobre ella no se observan ni quilla ni surco. 

Comparación y discusión 

MPZ98/65 corresponde a una vértebra muy alargada anteroposteriormente, siendo la longitud algo 

más del doble de la anchura y altura. Ésta característica, y su contorno lateral con la cara ventral 

cóncava y la dorsal recta, permiten situarla entre las caudales posteriores. MPZ98/66 tiene una 

cara ventral plana, sin quilla ni surco, que la hace compatible con una caudal posterior de 

saurópodo. La ausencia de procesos transversos indica también una posición topográfica posterior. 

Ambas vértebras caudales se diferencian de las de Camarasaurus, y Haplocanthosaurus, en la 

situación del arco neural, en mitad del centro en estos géneros (Gilmore, 1925; Hatcher, 1903b). 

Diplodocus se diferencia de ambas vértebras en que las caras articulares son de contorno 

subcuadrangular (Osborn, 1899). 

Ninguno de los tres géneros citados tiene en una caudal posterior procesos transversos como los 

que aparecen en MPZ98/65. En Camarasaurus desaparecen entre la número 12-13, en 

Apatosaurus MARSH 1877c en la 15, y en Haplocanthosaurus en la 13 (Gilmore, 1925). En 

Diplodocus desaparecen en la 18 (Osborn, 1899). Tan solo se puede observar una especie de 

proceso transverso o lamina similar a MPZ98/65 en la caudal 25 de Seismosaurus halli GILLETTE 

1991 (Gillette, 1991). Seismosaurus GILLETTE 1991 también comparte con MPZ98/65 un arco neural 

en posición anterior y un contorno de las superficies articulares subcircular. Se diferencia en el 

tamaño, mucho mayor, la mayor concavidad ventral en vista lateral, y en un surco ventral bien 

marcado, típico de estas caudales en diplodócidos (Gillette, 1991). 
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MPZ98/65 se parece a las vértebras caudales posteriores de "Pelorosaurus conybeari" MELVILLE 

1849 (Cetiosaurus conybeari en Norman, 1997), probablemente de una posición más anterior, en 

la situación del arco neural en posición anterior y en el contorno subcircular (Mantell, 1850). 

Janensch (1929) figura vértebras caudales posteriores de Dicraeosaurus JANENSCH 1914, 

Brachiosaurus RIGGS 1903, y "Gigantosaurus" SEELEY 1869 [nomen dubium según Upchurch, 1993], 

que se diferencian de MPZ98/65 y MPZ98/66 por la posición central del arco neural. Este autor 

también figura caudales posteriores de Barosaurus Marsh 1890a, con arco neural que ocupa 

practicamente toda la superficie del centro salvo la zona más posterior. MPZ98/65 se parece en 

vista posterior a Brachiosaurus por su contorno circular, y MPZ98/66 a la de Gigantosaurus  por ser 

elíptica. Las vértebras caudales posteriores de Barosaurus  tienen superficies articulares 

cuadrangulares, y las de Dicraeosaurus tiene un claro surco ventral que no tienen MPZ98/65 y 

MPZ98/66. 

Ambas caudales comparten con los saurópodos de la familia Titanosauridae la presencia de arcos 

neurales anteriores. Iuticosaurus valdensis (HUENE 1829) es un titanosaurio del Barremiense- 

Aptiense inferior de Inglaterra, descrito por Le Loeuff (1994) a partir de tres vértebras caudales 

posteriores. MPZ98/66 es muy parecida a las caudales de Iuticosaurus, diferenciándose por su 

menor tamaño y la ausencia de surco ventral, presente en el holotipo (Le Loeuff, 1994: lám. II) 

pero no en una vértebra referida (Le Loeuff, 1994: lám. I). Si MPZ98/66 fuera realmente procélica 

podría ser asignada a este género de edad similar al yacimiento de Vallipón 2. MPZ98/65 sería de 

similar tamaño a las vértebras de Iuticosaurus LE LOEUFF 1994, pero también sin surco ventral. Las 

caudales de Iuticosaurus no conservan procesos transversos, diferenciándose de MPZ98/65. 

A principios de 1997 el equipo de la Universidad de Zaragoza recuperó y restauró un esqueleto se 

saurópodo parcialmente articulado en el Aptiense de Peñarroya de Tastavins (Teruel; Canudo et 

al., 1998a), cuyo estudio ha constituido la Tesis Doctoral del Dr. Rafael Royo Torres, de la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel (Royo Torres, 2005). Este saurópodo, aún sin nombre 

es un nuevo titanosauriforme "incluido en un clado denominado informalmente "Titanosauriformes 

de Laurasia" junto a Cedarosaurus, Aragosaurus, Sonorasaurus y Venenosaurus" (Royo Torres, 

2005: 506, 540). MPZ98/65 se ha comparado con las caudales del saurópodo de Peñarroya de 

Tastavins, encontrando que es similar a las vértebras 20-25; en concreto la 23 tendría las 

proporciones relativas del centro vertebral similares (Ruiz-Omeñaca et al., 1998e).  

Las características que comparten MPZ98/65 y el saurópodo de Peñarroya son (Ruiz-Omeñaca et 

al., 1998e): 

- ausencia de surco ventral (se va perdiendo en las caudales conforme más posteriores 

son, y en el saurópodo de Peñarroya de Tastavins ocurre en la número 15),  

- contorno de las superficies articulares subcircular,  

- arco neural situado en una posición anterior, y 

- presencia de estrías de dirección antero-posterior en la cara lateral, característica típica 

en las caudales posteriores. 
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Las caudales posteriores del saurópodo de Peñarroya de Tastavins no tienen proceso transverso; 

aunque existe un leve abombamiento, los procesos transversos desaparecen a partir de la número 

15. También carecen de la depresión que hay justo encima del proceso transverso. Además 

también hay una clara diferencia en el tamaño, lo que indica que MPZ98/65 corresponde a un 

saurópodo de menor tamaño que el de Peñarroya de Tastavins. 

MPZ98/65 y MPZ98/66 se puede asignar a saurópodos afines a Brachiosauridae y Titanosauridae 

siguiendo la clasificación de McIntosh (1990a), sin poder decidirnos por una u otra familia por estar 

el material muy mal conservado y no mostrar suficientes características. Según la clasificación de 

Wilson y Sereno (1998) ambas vértebras, con arco neural anterior, se situarían dentro de los 

Titanosauriformes, grupo que incluye a Brachiosauridae y Titanosauridae, por lo que ambas piezas 

se determinan como Titanosauriformes indet. 

 

Material:  

- cuatro centros de vértebras caudales (MNHN-Cas2, MNHN-Cas5, MNHN-CST22, MNHN-CST27) de 

Castellote NE, Castellote (Figs. 4.4.8 y 4.4.9, Tabla 4.4.4), Formación Artoles (Barremiense 

inferior-Aptiense basal), descritas y figuradas por Ruiz-Omeñaca (2000a: lám. 6, figs. D-K, lám. 7, 

figs. C-K), asignadas por Lapparent et al. (1969) a "Grand Iguanodon" (MNHN-Cas2 y MNHN-

CST27) y "Grand Sauropode" [=Titanosaurus sp. en Miroschedji, 1971: 67] (MNHN-Cas5 y MNHN-

CST22). 

Descripción 

MNHN-Cas3 es un centro vertebral, con la base del arco neural, de 95 mm de longitud. Esta vértebra es la 

única de Castellote NE que había sido limpiada con percutor, excepto dorsal y posteriormente donde hay algo 

de costra calcítica. No tiene roturas frescas y algunas zonas del borde dorsal y borde ventral se han perdido por 

erosión.  

La anchura de las superficies articulares es mayor que su altura, y ambas mayores que la longitud del centro 

(Tabla 4.4.4). El arco neural se sitúa en uno de los extremos (Figs. 4.4.8B, D), que se ha identificado como el 

anterior, lo que permite orientar la vértebra. MNHN-Cas3 es una vértebra ligeramente procélica, con la 

superficie articular anterior (Fig. 4.4.8A) ligeramente cóncava transversalmente, y la posterior (Fig. 4.4.8C) 

ligeramente convexa transversalmente. Las superficies articulares son subcirculares, la superficie anterior es 

algo más alta que la posterior, y ésta es algo más ancha que aquella (Tabla 4.4.4). Los pedicelos del arco 

neural, bien visibles en vista dorsal (Fig. 4.4.8D), son anchos, y miden 50 mm de longitud y 30 mm de 

anchura. El canal neural es ancho (35 mm) y tiene dos forámenes nutricios en el centro (Fig. 4.4.8D). El canal 

neural se inclina posteriormente hacia abajo, formando un ángulo mayor de 90º con la cara posterior. Por ello 

la cara anterior es más alta que la posterior.  

Las superficies laterales son cóncavas anteroposteriormente y convexas dorsoventralmente, y tienen procesos 

transversos que se sitúan sobre el centro, por debajo de la sutura neurocentral. Los procesos transversos están 

rotos, aunque se conservan sus bases por lo que se observa que se sitúan en la parte anterior del centro, 

inclinados hacia atrás; el izquierdo (Fig. 4.4.8B) mide 50 mm de longitud y 20 mm de altura, y el derecho 45 x 

35. Hay numerosos forámenes nutricios en las caras laterales, que podrían ser el resultado del percutor, pues 

no se observa la superficie externa del hueso, sino el tejido esponjoso rellenado por óxidos de hierro. La 
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superficie ventral es cóncava anteroposteriormente y transversalmente, y tienen un surco longitudinal de 45 

mm de anchura (Fig. 4.4.8E). En los bordes anteroventral y posteroventral (Fig. 4.4.8B, E) hay sendas facetas 

para el chevron, dobles y separadas; las posteriores son triangulares y miden 25 mm de longitud y 35 mm de 

anchura, las anteriores se han perdido prácticamente por la erosión, aunque en vista anterior (Fig. 4.4.8A) 

pueden observarse, son más pequeñas y están más inclinadas.  

Por su morfología y la presencia de procesos transversos sobre el centro y facetas para el chevron separadas se 

identifica MNHN-Cas3 como una vértebra caudal anterior de saurópodo. 

 

Figura 4.4.8. Titanosauriformes indet. de Castellote NE (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense 
basal). Escala: 50 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca (2000a, lám. 7). 

A-E: MNHN-Cas3: vértebra caudal anterior, en vistas anterior (A), lateral izquierda (B), posterior (C), dorsal 
(D) y ventral (E). Las vistas dorsal y ventral (D, E) se han representado con la parte anterior hacia arriba.  
F-H: MNHN-Cas27: vértebra caudal anterior, en vistas anterior (F), lateral izquierda (G), y posterior (F).  
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MNHN-CST27 es un centro vertebral mal conservado, muy erosionado y cubierto de costra, de 90 mm de 

longitud, muy parecida a la anteriormente descrita (MNHN-Cas3) y seguramente representan el mismo taxón. 

Al igual que MNHN-Cas3, MNHN-CST27 se ha identificado como una vértebra caudal anterior de saurópodo, y 

se describe a continuación. 

La superficie posterior está rota dorsalmente (Fig. 4.4.8H) y la anterior está rota en los lados ventral y lateral 

izquierdo (Fig. 4.4.8F). La superficie ventral está erosionada y se observa el tejido esponjoso. Se conserva la 

base de los pedicelos del arco neural, pero no procesos transversos. MNHN-Cas27 es ligeramente procélica, con 

la superficie articular anterior (Fig. 4.4.8F) ligeramente cóncava, y la posterior  (Fig. 4.4.8H) ligeramente 

convexa. La anchura de la superficies articulares es mayor que su altura, y ambas mayores que la longitud del 

centro (Tabla 4.4.4). La superficie posterior es algo más alta y ancha que la anterior (Tabla 4.4.4). Los 

pedicelos del arco neural son anchos (60 mm de longitud y 25 mm de anchura), y el canal neural mide 30 mm 

sobre le cara articular anterior, y 20 mm en mitad de la vértebra. Las superficies laterales son cóncavas 

anteroposteriormente y convexas dorsoventralmente (Fig. 4.4.8G). En vista posterior  (Fig. 4.4.8H) se 

observan ventralmente un surco ventral y dos pequeñas elevaciones a ambos lados, que se han identificado 

como las facetas para el chevron, en vista anterior  (Fig. 4.4.8F) éstas no pueden observarse debido a la 

rotura.  

MNHN-Cas5 es un centro vertebral con la base de los pedicelos del arco neural de 125 mm de longitud. Las 

superficies dorsal y articular posterior están parcialmente cubiertas con costras ferruginosas y calcíticas con 

dientes de peces óseos durófagos y fragmentos de huesos; no obstante la morfología de la vértebra es 

perfectamente observable.  

El arco neural se sitúa claramente desplazado hacia uno de los extremos (Fig. 4.4.9G), que se ha identificado 

como el anterior. El centro es anficélico, con las superficies articulares ligeramente cóncavas y subcirculares; la 

superficie anterior (Fig. 4.4.9F) es algo más alta que ancha y la posterior es ligeramente más ancha que alta 

(Tabla 4.4.4). En vista dorsal (Fig. 4.4.9H) los pedicelos están cubiertos de costra, lo que indica que la rotura 

de la vértebra fue anterior a la fosilización. Miden al menos 45 mm de longitud y 20 mm de anchura. El canal 

neural no puede observarse. Las superficies laterales y ventral (Figs. 4.4.9G, I) son ligeramente cóncavas 

longitudinalmente y convexas transversalmente. No tienen ni procesos transversos, ni facetas para el chevron, 

por lo que se identifica como una vértebra caudal media-posterior de saurópodo. 

      MNHN- MNHN- MNHN- MNHN- 
      Cas3 CTS27 Cas5 Cas22 
longitud      95 90 125 115  
altura de la superficie articular anterior  110 100 e 75 85  
anchura de la superficie articular anterior  120 110 e 70 90  
altura de la superficie articular posterior  105 105 e 75 75  
anchura de la superficie articular posterior  125 120 80 90  

Tabla 4.4.4. Titanosauriformes indet., vértebras caudales anteriores (MNHN-Cas33, 
MNHN-CST27) y vértebras caudales medias-posteriores (MNHN-Cas5, MNHN-Cas22). 
Medidas en mm. r: medida con defecto por rotura, e: medida estimada. 

MNHN-Cas22 es un centro vertebral con los pedicelos del arco neural, deformado y cubierto en algunas zonas 

de una costra ferruginosa y una matriz arenosa, de 115 mm de longitud. El centro es más largo que ancho, y 

más ancho que alto (Tabla 4.4.4). Al igual que en MNHN-Cas5, el arco neural está situado en el extremo 

anterior (Figs. 4.4.9B, C). El centro es anficélico, con las superficies articulares cóncavas y elípticas debido a la 

deformación; la superficie anterior (Fig. 4.4.9C) es algo más alta que la posterior (Fig. 4.4.9A), y ambas más 

anchas que altas (Tabla 4.4.4), aunque estas medidas no son fiables del todo debido a la deformación. Los 

pedicelos neurales miden 55 mm de longitud y 25 mm de anchura, y el canal neural mide 20 mm de anchura. 

Las superficies laterales son ligeramente cóncavas longitudinalmente y convexas transversalmente, sin 

procesos transversos (Fig. 4.4.9B). La superficie ventral es plana debido a la deformación, y no tiene facetas 
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para el chevron (Fig. 4.4.9E). Sobre ella hay un diente de pez óseo durófago adherido. Al igual que MNHN-Cas5 

se ha identificado como una vértebra caudal media-posterior de saurópodo. 

 

 

Figura 4.4.9. Restos de Titanosauriformes indet. del yacimiento de Castellote NE (Teruel). Escala: 50 mm. 
Tomado de Ruiz-Omeñaca (2000a, lám. 7). 

A-E: MNHN-Cas22: vértebra caudal media, en vistas posterior (A), lateral izquierda (B), anterior (C), 
dorsolateral (D) y ventral (E).  
F-I: MNHN-Cas5: vértebra caudal media, en vistas anterior (F), lateral izquierda (G), dorsal (H) y ventral (I). 
Las vistas ventral y dorsal (D, E, H, I) se han representado con la parte anterior hacia la izquierda.  
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Comparación y discusión  

MNHN-Cas3, MNHN-CST27, MNHN-Cas5 y MNHN-Cas22 se han identificado como vértebras de 

saurópodo titanosauriforme por la presencia del arco neural en posición anterior (Wilson y Sereno, 

1998). 

MNHN-Cas3 y MNHN-CST27 fueron identificadas por Lapparent et al. (1969) como vértebras 

caudales anteriores de Grand Iguanodon, pero aquí se identifican como caudales anteriores de 

saurópodo. MNHN-Cas1, identificada por Lapparent et al. (1969) como vértebra dorsal de Grand 

Iguanodon, sí que se ha identificado en esta Tesis Doctoral como una vértebra caudal anterior de 

"iguanodóntido" (Iguanodontoidea indet.; véase Apartado 4.2). En MNHN-Cas1 la altura es mayor 

que la anchura y ambas mayores que la longitud, mientras que MNHN-Cas3 y MNHN-CST27 son 

más anchas que altas. Además en MNHN-Cas1 hay una faceta doble para el chevron, mientras que 

MNHN-Cas3 y MNHN-CST27 tienen facetas separadas. Contrariamente a Lapparent, MNHN-Cas3 y 

MNHN-CST27 se determinan como Titanosaurifomes indet. 

MNHN-Cas5 y MNHN-Cas22 se diferencian de las caudales medias-posteriores de Iuticosaurus 

valdensis, un titanosáurido del Barremiense-Aptiense inferior de Inglaterra y el único descrito en el 

Cretácico Inferior europeo (Le Loeuff 1994), por ser anficélicas en lugar de procélicas, y carecer de 

surco ventral, presente en el holotipo (Le Loeuff, 1994: lám. II) pero no en una vértebra referida 

(Le Loeuff, 1994: lám. I). Andesaurus delgadoi CALVO et BONAPARTE 1991, un titanosaurio del 

Albiense-Cenomaniense de Argentina tiene vértebras caudales anficélicas y con el arco neural 

anterior (Calvo y Bonaparte, 1991), como MNHN-Cas5 y MNHN-Cas22, por lo que podría pensarse 

que las vértebras de Castellote NE pertenecerían a un titanosaurio andesáurido. Sanz et al. (1999) 

ponen en duda la anficelia de Andesaurus CALVO et BONAPARTE 1991, por lo que este carácter no 

puede considerarse diagnóstico de la familia Andesauridae BONAPARTE et CORIA 1993*, y MNHN-Cas5 

y MNHN-Cas22 se determinan como Titanosauriformes indet.  

*: Esta subfamilia no es reconocida por Upchurch et al. (2004), quienes tampoco reconocen la 

subfamilia Andesaurinae CALVO et BONAPARTE 1991. Recientemente, Salgado (2003) ha creado la 

superfamilia Andesauroidea SALGADO 2003, definida como "todos los titanosaurios más próximos a 

Andesaurus que a Saltasaurus BONAPARTE et POWELL 1980", que ya ha sido puesta en duda por Sereno 

(2005).  

 

BRACHIOSAURIDAE RIGGS 1904 

Aunque Wilson (2002) no reconoce la familia Brachiosauridae, sí que reconoce un clado formado 

por Bothriospondylus OWEN 1875, Brachiosaurus, Cedarosaurus TIDWELL, CARPENTER et BROOKS 1999, 

Sauroposeidon WEDELL, CIFELLI et SANDERS 2000a y Venenosaurus TIDWELL, CARPENTER et MEYER 2001. 

En este trabajo consideramos que este clado debe denominarse Brachiosauridae, e incluimos en él 

a "Pleurocoelus" valdensis. Upchurch et al. (2004: 266) sí que reconocen la familia 

Brachiosauridae, incluyendo en ella a Brachiosaurus, Cedarosaurus, Dystilosaurus JENSEN 1985, 

Sauroposeidon, "Cetiosaurus" humerocristatus HULKE 1874 y "Brachiosaurus atalaiensis" LAPPARENT 
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et ZBYSZEWSKY 1957 [=Lusotitan atalaiensis (LAPPARENT et ZBYSZEWSKY 1957); Antunes y Mateus, 

2003]. 

 

"Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c 

Sinonimias (sólo se citan los trabajos en los que se figura material): 

Cylindricodon:      Mantell, 1833a: lám. 2, figs. 2-4 

Phytosaurus cylindricodon MANT. (nicht JÄG.):  Bronn, 1837: lám. 34, fig. 4  

[Bronn reproduce las figuras de Mantell (1833a) y 

asigna los dientes a Phytosaurus cylindricodon 

MANT. (nitch JÄG)] 

Hylaeosaurus (?):     Owen, 1840-1845: lám. 62A, fig. 8 

Hylaeosaurus:  Mantell, 1841: lám. 6, figs. 9-11 

Mantell, 1848: fig. 109 

Mantell, 1851: fig. 70 

Hylaeosaurus, Mantell:  Pictet, 1853-1857: lám. 23, fig. 11 

Hylaeosaur ?:  Owen, 1857: 21; lám. 8, figs. 6-9 

Pleurocoelus valdensis:  Lydekker, 1889: 325 

Lydekker, 1890a: 182 

Pleurocoelus valdensis, Lydekker:  Lydekker, 1890b: 237-238 

Pleurocoelus valdensis:  Sauvage, 1897-98: lám. 2, figs. 21, 22 

Astrodon valdensis, Lydekker: Lapparent y Zbyszewsky, 1957: lám. 12, figs. 2, 

3, 21 

Pleurocoelus valdensis:  Swinton, 1973: fig. 54 

Astrodon valdensis (Lydekker): Galton, 1981c: fig. 2R-Y 

cf. Astrodon sp. Sanz et al., 1987: lám. 1, figs. D1-D2 

Pleurocoelus valdensis:  Glut, 1997: 715 

 

"Pleurocoelus" valdensis es una especie de saurópodo considerada nomen nudum 

(Titanosauriformes indet.) por Naish y Martill (2001d), pero que en esta Tesis Doctoral se 

considera un taxón válido por su morfología característica (observación personal en el Natural 

History Museum de Londres), que puede diferenciarse de otros dientes de saurópodos del Cretácico 

Inferior (véase más adelante). 

 

Material:  

- un diente (CBH-3) de Colladico Blanco, Galve, Formación El MNHN-Castellar (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descrito como cf. Astrodon sp.* por Sanz et al. (1987), y figurado por 

Sanz et al. (1990: fig. 27). 
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- un diente (PYHII-1) de Partida Poyales, Galve (Fig. 4.4.11A), Formación Camarillas (Barremiense 

inferior), descrito y figurado por Sanz et al. (1987: lám. 1, fig. D; 1990: fig. 27) como cf. Astrodon 

sp.*. 

*: cf. Pleurocoelus sp. en Weishampel (1990: 102); ?Titanosauriformes indet. en Weishampel et al. 

(2004: 561).  

PYHII-1 también ha sido figurado por Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 1E) (Fig. 6.7E en el 

Capítulo 6). 

Estos dos dientes de Galve fueron asignados a "Pleurocoelus" valdensis por Ruiz-Omeñaca y Canudo 

(2003b) y Ruiz-Omeñaca et al. (2004a).  

- un diente (MMM815/99) de Vallipón, Castellote (Fig. 4.4.10), Formación Artoles (Barremiense 

inferior-Aptiense basal), descrito por Ruiz-Omeñaca y Canudo (2005).  

Descripción 

Los dientes CBH-3 y /PYHII-1 fueron descritos por Sanz et al. (1987: 48-49), por lo que aquí sólo se describe 

MMM815/99; no obstante en la discusión se mencionan los tres dientes. 

MMM815/99 (Fig. 4.4.10) es un fragmento de corona con el extremo apical roto; la base está erosionada y no 

se conserva la raíz, por lo que no puede saberse si es un diente mudado, con la raíz reabsorbida, o por el 

contrario era aún un diente funcional. Aparentemente el diente no se curva ni lingual ni distalmente, aunque al 

estar el ápice roto sí que podría haber cierta curvatura. En el diente no se observan superficies de atrición 

("overlap facets" según Wilson y Sereno, 1998). 

La sección basal es elíptica, ligeramente más larga que ancha (Fig. 4.4.10E). La sección apical (Fig. 4.4.10D) 

tiene forma de D, con un lado (lingual) suavemente convexo, casi plano, y el otro (labial) convexo. En esta 

sección se observa que el esmalte cubre uniformemente todo el diente, siendo relativamente grueso (0.3 mm). 

El diente se estrecha ligeramente hacia el ápice, haciéndolo en mayor medida en sentido labiolingual que en 

sentido lateromedial, por lo que el diente adopta una ligera forma de cincel en vista mesial/distal (Fig. 

4.4.10C).  

 

Figura 4.4.10. Diente de "Pleurocoelus" valdensis de Vallipón (Castellote, Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense basal), en vistas labial (A), lingual (B), mesial/distal (C), 
oclusal (D) y basal (E). Escala: 10 mm. Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2005). 
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La cara lingual (Fig. 4.4.10B) es plana en sentido apical-adapical y suavemente convexa en sentido mesiodistal, 

y la cara labial (Fig. 4.4.10A) es convexa en ambos sentidos. Uno de los bordes es convexo, mientras que el 

otro presenta una faceta de desgaste muy desarrollada (Fig. 4.4.10C). Dicha faceta es plana, con una anchura 

de 2.5 mm y una altura conservada de 9 mm. Esta faceta se dispone de forma muy vertical, siendo casi 

paralela al eje de alargamiento del diente. Es probable que el otro borde también tuviera una faceta de 

desgaste, que no se ha conservado al faltar el ápice. 

El aspecto más destacable del diente es su ornamentación; el esmalte es rugoso en toda la superficie del 

diente, excepto algunas zonas del lado labial con esmalte liso, y las rugosidades del esmalte se alinean 

formando una ornamentación lineartuberculada. Sobre la cara lingual hay tres crestas longitudinales muy 

suaves, paralelas entre sí y ligeramente inclinadas respecto al eje de alargamiento del diente, pero no se 

observa una cresta primaria central.  

Se proponen las siguientes medidas para MMM815/99: altura conservada: 19 mm, longitud máxima (mitad de 

la corona): 10.3 mm, anchura máxima (mitad de la corona): 8.4 mm, longitud mínima (sección apical): 8.7 

mm, anchura mínima (sección apical): 5.3 mm. 

Los dos dientes de Galve están más completos que MMM815/99 (Fig. 4.4.11A), por lo que puede observarse 

que se curvan lingualmente, y que tienen facetas de desgaste en "forma de V" (Sanz et al., 1987: lám. 1, fig. 

D; Sanz et al., 1990: fig. 27).  

Comparación y discusión 

Abreviaturas: BMNH: The Natural History Museum (antes British Museum of Natural History), Londres; MIGM: 

Museu Geológico do Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa; USNM: National Museum of Natural History, 

Smithsonian Institution (antes United States National Museum), Washington; YPM: Peabody Museum of Natural 

History, Yale University, New Haven. 

MMM815/99, CBH-3 y PYHII-1 tienen una morfología similar a la de tres dientes de Boca do 

Chapim, en el Cabo Espichel (Provincia de Estremadura, Portugal), yacimiento perteneciente a la 

Formación Papo Seco de edad Barremiense inferior (Antunes y Mateus, 2003; véase también 

Galton, 1994: 257). Los dientes de Boca do Chapim (MIGM, sin numerar) (Fig. 4.4.11B) han sido 

figurados por Sauvage (1897-98: lám. 2, figs. 21, 22), Lapparent y Zbyszewsky (1957: lám. 12, 

figs. 2, 3, 21) y Galton (1981c: fig. 2R-Y) [reproducido en Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 

1F) (Fig. 6.7F en el Capítulo 6)], y asignados a Pleurocoelus valdensis (Sauvage, 1897-98; Galton, 

1994), Astrodon valdensis (Lapparent y Zbyszewsky, 1957; Galton, 1981c) y cf. Pleurocoelus sp. 

(Antunes y Mateus, 2003; aunque en la página 86 los citan como cf. Astrodon sp.).  

Estos cinco dientes comparten una forma general no espatulada, la presencia de facetas de 

desgaste en los bordes mesial y distal y la ornamentación formada por alineación de rugosidades 

del esmalte. En dos de los dientes de Portugal también puede observarse que se curvan 

lingualmente, y que tienen facetas de desgaste en "forma de V" (Galton, 1981c: fig. 2, S, U-Y) 

(Fig. 4.4.11B) al igual que los dos dientes de Galve (Fig. 4.4.11A).  

La forma de los dientes coincide con la descrita por Calvo (1994: 188) como "cono comprimido-

cincel", presente entre otros en Brachiosaurus y Astrodon JOHNSTON 1859 (Calvo, 1994). La 

ausencia de superficies de atrición indica que los dientes no estaban imbricados, como en 

Brachiosaurus (Calvo, 1994). Wilson y Sereno (1998: 38, carácter 34; véase también Wilson, 
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2002: carácter 69) consideran la presencia de imbricación como una sinapomorfía de Eusauropoda, 

carácter que se pierde independientemente en Diplodocoidea, Titanosauria y Brachiosaurus [Wilson 

y Sereno (1998: 67) consideran este carácter de Brachiosaurus extensible a Brachiosauridae]. 

Wilson (2002: 242, carácter 69) considera que la presencia de dientes no imbricados es una 

autapomorfía de Brachiosaurus. Este carácter, una reversión del carácter derivado (dientes 

imbricados) propio de los eusaurópodos, también es una sinapomorfía de Nemegtosauridae y del 

clado Rebbachisauridae+(Dicraeosauridae+Diplodocidae). Sin embargo, los nemegtosáuridos 

tienen dientes con forma de cincel ("chisel-like", Calvo, 1994) y los rebaquisáuridos, 

dicraeosáuridos y diplodócidos dientes con forma de lapicero ("peg-like", Calvo, 1994), y son 

diferentes a los de Brachiosaurus, P. valdensis y los descritos en esta Tesis Doctoral. 

 

Figura 4.4.11. Dientes de "Pleurocoelus" valdensis del Barremiense inferior de la 
Península Ibérica. Escala: 10 mm. A, tomado de Sanz et al. (1987: lám. 1, D1-D2); 
B, tomado de Galton (1981a: fig. 2). 

A: PYHII-1, de Partida Poyales (Galve, Teruel), en vistas lingual (izquieda) y 
mesial/distal (derecha). Colección de D. José María Herrero Marzo (Galve). 
B: MIGM-sin numerar, de Boca do Chapim (Estremadura, Portugal), en vistas 
lingual (centro) y mesial/distal (izquierda y derecha).  
 

La posición de las facetas de desgaste en el borde y su disposición subvertical, coincide con la que 

aparece en los dientes con facetas de desgaste "en forma de V", que indican una oclusión 

alternante con dos dientes enfrentados. Wilson y Sereno (1998: 38, 66, carácter 36) consideran 

que Brachiosaurus y Brachiosauridae tienen facetas "en forma de V" [en los bordes mesial y distal], 

mientras que Diplodocoidea y Titanosauria tienen facetas planas [situadas en el ápice y resultado 

de un único diente enfrentado]. No obstante, Upchurch y Barrett (2000) consideran que 

Brachiosaurus puede presentar los dos tipos de desgaste, dependiendo de la posición del diente en 

la fila. 

Por lo tanto, la presencia de facetas de desgaste "en forma de V" y la ausencia de imbricación 

permiten identificar MMM815/99, CBH-3 y PYHII-1, y los dientes de Galve y Boca do Chapim como 

pertenecientes a un Brachiosauridae, familia de Titanosauriformes basales con amplia dispersión en 

el Jurásico Superior y Cretácico Inferior, pero aún no muy bien caracterizada (McIntosh, 1990a; 

Wilson y Sereno, 1998; Naish y Martill, 2001d; Wilson 2002). 
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Astrodon JOHNSTON 1859 vs. Pleurocoelus MARSH 1888 

En 1859 Christopher Johnston propuso el género Astrodon a partir de dos dientes aislados de 

saurópodo del Cretácico Inferior de Maryland (EE.UU.). Dichos dientes fueron descritos en 1865 por 

Joseph Leidy y asignados a Astrodon johnstoni LEIDY 1865. El nombre genérico hacía referencia al 

aspecto estrellado de la dentina en sección transversal observada en la lámina delgada que se hizo 

de uno de los dientes (Leidy, 1865: lám. 20, fig. 10). En 1888 Othiel Charles Marsh describió un 

nuevo género de saurópodo, Pleurocoelus MARSH 1888, basado en restos desarticulados de varios 

ejemplares del Cretácico Inferior de Maryland, con dos especies: Pleurocoelus nanus MARSH 1888, 

especie tipo basada en numerosos restos craneales y postcraneales juveniles, y Pleurocoelus altus 

MARSH 1888, basada en restos postcraneales de mayor tamaño que P. nanus. El nombre genérico 

hacía referencia a la presencia de profundas cavidades o pleurocelos en las vértebras dorsales 

(Marsh, 1888: 91)*. Los restos de Astrodon y Pleurocoelus inicialmente citados como 

pertenecientes a la Formación Potomac de edad Jurásico Superior, se han asignado posteriormente 

a la Formación Arundel, de edad Aptiense superior (véase Kranz, 1998; aunque Tidwell et al., 1999 

dicen, sin ningun argumentación, que es Albiense basal). 

*: Curiosamente, Marsh no hizo referencia en sus trabajos a la existencia de Astrodon, descrito con 

anterioridad en los mismos sedimentos que originaron su Pleurocoelus (Hatcher, 1903c). Como era 

común en esa época, Marsh no refirió ninguno de sus especímenes a un taxón creado previamente, 

especialmente a uno creado por otra persona (Carpenter y Tidwell, 2005: 79). 

Richard Lydekker observó la similitud entre ciertos dientes del Cretácico Inferior (Wealden) de 

Inglaterra y los dientes de Pleurocoelus de Marsh y propuso la especie Pleurocoelus valdensis 

LYDEKKER 1889c.  

La sinonimia entre Astrodon y Pleurocoelus ha sido propuesta por diversos autores, desde Hatcher 

(1903c) [véase listado en Galton, 1981c], considerándose que: las dos especies de Pleurocoelus (P. 

nanus y P. altus) son sinónimas de A. johnstoni (Hatcher, 1903c; Kingham, 1962; Kranz, 1998); 

que P. altus podría ser sinónima de A. johnstoni (Lull, 1911; McIntosh, 1990a), que las dos 

especies de Pleurocoelus son válidas pero asignables a Astrodon (A. nanus y A. altus; Gilmore, 

1921, Kranz, 1989), que las tres especies son una única a la que se debería denominar P. nanus 

(Glut, 1997), o que la cuestión no puede resolverse con el material disponible (Ostrom, 1970)*.  

*: Romer (1945: 599) los cita como "F. Brachiosauridae, Pleurocoelus [Astrodon], L.-U. Cret. NA., L. 

Cret. Eu.; y Romer (1956: 621) como "Family Brachiosauridae, Subfamily Brachiosaurinae, ?Astrodon 

Leidy 1865 (Pleurocoelus Marsh 1888), U. Jur.-L. Cret. NA., L. Cret. Eu.". Huene (1956: 502) los cita 

como "Familia Astrodontidae, Astrodon Marsh (=Pleurocoelus Marsh)", y dice que se ha encontrado 

en el Jurásico Superior de Colorado y Wyoming y en el Cretácico Inferior de Maryland, Isla de Whight y 

Sussex [en realidad el autor de Astrodon no es Marsh sino Johnston; Marsh, 1888 incluye Pleurocoelus 

en la familia Pleurocoelidae no en la familia Astrodontidae]. Carroll (1988: 621) los cita como 

"Brachiosauridae ?Astrodon [?Pleurocoelus] L. Cret. NA. ?Eu." 

McIntosh (1990a: 384) considera que "no es improbable que el diente denominado Astrodon 

johnstoni (Leidy, 1865) represente una forma adulta de Pleurocoelus, pero esto está por probar". 
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Recientemente, Carpenter y Tidwell (2005) han revisado el material de Astrodon y Pleurocoelus de 

Maryland, proponiendo como única especie válida A. johnstoni, siguiendo a Hatcher (1903c).  

A. johnstoni está basado en un diente aislado y la sección delgada de un segundo diente (YPM 798, 

Glut, 1997: 725; Carpenter y Tidwell, 2005: 79; dos dientes según Upchurch, 1993: 328) y P. 

nanus en porciones de cráneo, vértebras y huesos de las extremidades (USNM, Carpenter y 

Tidwell, 2005: tabla 3.1). A. johnstoni ha sido figurado por Leidy (1865: lám. 13, figs. 20-23), Lull 

(1911, lám. 19, fig. 5), Ostrom (1970: lám. 14, fig. E), Kranz (1989: fig. 6), Glut (1997: 715) y 

Carpenter y Tidwell (2005: 3.2G, 3.4A-B). Los dientes de P. nanus han sido figurados por Marsh 

(1896: lám. 40, fig. 2), Lull (1911: lám. 14, figs. 7-8, lám. 19, fig. 4)*, Ostrom (1970: lám. 14, 

fig. F) y Carpenter y Tidwell (2005: 3.2H-J, 3.4C-F). Según McIntosh (1990a: 384), los dientes de 

Pleurocoelus "son muy característicos, siendo intermedios entre el tipo camarasaurio-braquiosaurio 

ancho con forma de cuchara y el tipo Diplodocus o Apatosaurus delgado con forma de lapicero".  

*: Janensch (1935: 200, 214), dice erróneamente que Lull (1911) figura dientes de P. altus. 

Marsh describe los dientes de Pleurocoelus como "del mismo tipo general que los de Morosaurus [= 

Camarasaurus], pero sus coronas son principalmente conos comprimidos y no con forma de 

cuchara" (Marsh, 1888: 90); también dice de ellos que "se parecen mucho a los de Diplodocus, 

pero tienen raíces más cortas" (Marsh, 1896: 183). Los dientes de España y Portugal se diferencian 

de los de A. johnstoni (Fig. 4.4.12C) por su esmalte ornamentado, que es liso en A. johnstoni 

(Ostrom, 1970: lám. 14, fig. E), y de los de P. nanus (Fig. 4.4.12A, B) por carecer de surcos 

paralelos a los bordes en la cara labial, que sí están presentes en P. nanus (Marsh, 1896: lám. 40, 

fig. 2). Este carácter podría ser una forma de diferenciar A. johnstoni de P. nanus, aunque no 

puede descartarse que la diferencia sea debida a variación ontogénica [el diente de A. johnstoni 

tiene algo más del doble de tamaño que los dientes de P. nanus; Ostrom, 1970] o de posición en la 

fila dental. 

 

Sobre la validez de Pleurocoelus valdensis LYDEKKER 1889c 

El material original de Pleurocoelus valdensis, discutido a continuación, procede del Cretácico 

Inferior de: 

Figura 4.4.12. Dientes de Pleurocoelus nanus (A, B) y Astrodon 
johnstoni (C), en vistas labial (A) y lingual (B, C). A-B: tomado de 
Marsh (1896); C: tomado de Leidy (1865). Los dibujos no están a 
escala. 
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- Tilgate Forest, cerca de Cuckfield (condado de West Sussex, Inglaterra, Reino Unido).  

- Isla de Wight (Inglaterra, Reino Unido) 

Las canteras de Tilgate Forest pertenecen, según Pereda-Suberbiola (1993a), a la Grindstead Clay, 

una división de las Hastings Beds datada con carofitas como Valanginiense-Hauteriviense inferior 

(Feist et al., 1995). Los dientes del condado de la Isla de Wight podrían proceder de las 

formaciones Wessex y Vectis, únicas del Wealden Group que afloran en dicha isla y de edad 

Barremiense (Norman, 1997).  

Lydekker (1889c: 325) identificó "los dientes del Wealden provisionalmente referidos por Mantell y 

Owen a Hylaeosaurus" como de saurópodo, y propuso "referirlos provisionalmente, a causa de su 

pequeño tamaño, al género Pleurocoelus, Marsh, con el nombre de P. valdensis". Los dientes 

asignados originalmente a Hylaeosaurus MANTELL 1833a son, según Pereda-Suberbiola (1993b: 63): 

BMNH 2310, 3326, 26034, 36488, 43172, R647 y R739 (que han sido figurados por Mantell, 1841, 

1848, 1851 y Owen, 1840-1845, 1857), todos procedentes de las canteras de Tilgate Forest, cerca 

de Cuckfield (West Sussex). Mantell ya los describe y figura (Mantell, 1827: lám. 15, figs. 3-4; 

1833b: lám. 2, figs. 2-4), asignándolos (Mantell, 1833b) a Cylindricodon*, un reptil descrito por 

Jaeger en el Keuper de Alemania.  

*: según Pictet (1853: 514), Jaeguer creo en 1828 el género Phytosaurus JAEGER 1828 al que asigno 

dos especies, P. cylindricodon JAEGER 1828 y P. cubicodon JAEGER 1828, que pensó que podrían tener 

incluso valor genérico: Cylindricodon JAEGER 1828 y Cubicodon JAEGER 1828. Romer (1956: 598), 

considera Cylindricodon como sinónimo de Phytosaurus. Según Hungerbühler (2002: 377), P. 

cylindricodon, la primera especie de fitosaurio descrita, es un nomen dubium. Weishampel y White 

(2003: 74), dicen erróneamente que Cylindricodon ha sido posteriormente identificado como un gran 

anfibio!!! triásico. 

Posteriormente, Mantell (1841: lám. 6, figs. 9-11, 1848: fig. 109; 1851: fig. 70) los asigna al 

anquilosaurio Hylaeosaurus, procedente también de Tilgate Forest, y Owen (1840-1845: 253; lám. 

62A, fig. 8; 1857: 21; lám. 8, figs. 6-9) los describe y asigna, con dudas, a Hylaeosaurus.  

Lydekker asignó a P. valdensis, además de los dientes anteriormente referidos por él mismo a 

Hylaeosaurus (Lydekker, 1888a), dos vértebras (BMNH R 1616 y R 1730; Lydekker, 1890a: 184) y 

dos dientes de Sussex (BMNH 3534 y 3562; Lydekker, 1890b: 238). Otros dientes referidos a P. 

valdensis son, según Upchurch (1993: 329): BMNH R647a, R3562, R4403-4407 y R35354. 

Contrariamente a Upchurch (1993: 329)*, Lydekker (1889c, 1990a, 1990b) no designó holotipo 

(véase Naish y Martill, 2001d: 200). Lydekker (1889c: 325) basa la especie P. valdensis en 

"dientes del Wealden provisionalmente referidos por Mantell y Owen a Hylaeosaurus", que asigna al 

género Pleurocoelus debido a su pequeño tamaño, y piensa que su asignación se ve confirmada por 

una pequeña vértebra dorsal (BMNH R1626) [BMNH R1616 en Lydekker, 1890a, 1890b] "del 

mismo depósito [Wealden], muy parecida a la de la típica especie americana" que "probablemente 

pertenezca a la misma forma que los dientes". Lydekker (1890a: 182) hace referencia a "dientes 

del Wealden de Sussex y la Isla de Wight". El material tipo es entonces el conjunto de dientes 

descritos por Mantell y Owen. 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

320 

*: Según Upchurch (1983: 329), el holotipo de P. valdensis son dos dientes y dos vértebras (R1626), y 

el material referido dos vértebras (1616 y R1730) y varios dientes R647, R647a, R3534, R3562, 

R4403-4407, y R35354  

[la vértebra R1616 citada por Lydekker (1990a, 1990b) es denominada, por error, R1626 en 

Lydekker (1889c) (véase Naish y Martill (2001d: 199). Igualmente, R35354 podría ser una 

mala transcripción de R3534] 

Lydekker (1889b) dijo que el material tipo de P. valdensis era del Wealden de East Sussex y West 

Sussex (véase Naish y Martill, 2001d: 200), pero no especificó cual era. 

Lydekker (1889c) no describe los dientes de P. valdensis, y Lydekker (1890a: 182) dice que "estos 

dientes indican un miembro muy pequeño de los Sauropoda, y, aunque sus coronas están sujetas a 

una considerable variación de forma, muchas de ellas muestran una ausencia de la indudable 

forma de cuchara, característica de la de la especie tipo [P. nanus]". Además, Lydekker (1890a: 

183) apunta que es posible que "los dientes puedan indicar más de una única especie". Lydekker 

(1890b: 237) dice que P. valdensis está "tipificado por dientes, que por su pequeño tamaño y 

contorno son provisionalmente referidos a este género", y que "posiblemente este tipo de diente 

puede indicar más de una especie".  

Lydekker (1890a: 182, 1890b: fig. 51) figura un diente de P. valdensis de Sussex (actualmente 

BMNH 3534), que aparentemente tiene un estriado longitudinal, que es producto del estilo artístico 

del dibujo. Otro diente ha sido figurado por Swinton (1973: fig. 54, reproducida en Glut, 1997: 715 

como original de Lydekker). Mantell (1833b) y Pictet (1853: 470) dicen que los dientes "están 

oscuramente estriados longitudinalmente", y Pictet (1853: 470) dice además que "los dientes 

tienen bordes gruesos y planos, no denticulados, y una base subcilíndrica que se ensancha en una 

"espalda" angular obtusa". Owen (1857: 21) dice que el esmalte es grueso y "con estrías 

longitudinales superficiales diminutas".  

Según Upchurch (1993: 329), el material tipo de P. valdensis consiste en dos vértebras 

imperfectas (BMNH R1626) y dos dientes. "Los dientes son pequeños (longitud de la corona de 

menos de 15 mm). La raíz es normalmente subrectangular a subcircular en sección transversal y 

tiene finas estrías longitudinales en su cara externa. Las coronas son asimétricas en vista labial, 

curvándose un poco distalmente y lingualmente hacia el ápice. La superficie labial es fuertemente 

convexa mesiodistalmente y verticalmente, y presenta los típicos surcos paralelos a los márgenes 

mesial y distal. La superficie lingual es ligeramente cóncava y presenta una cresta que sube hasta 

el ápice". Según Upchurch (1993: 329), "los dientes asignados a esta especie son pequeños, pero 

no obstante bastante típicos dientes espatulados de saurópodo", y "ninguno de los materiales 

puede determinarse a nivel genérico o incluso familiar por lo que la especie Pleurocoelus valdensis 

es considerada un nomen dubium". 

Upchurch (1993: 100-101) considera los dientes de Pleurocoelus como "espatulados", y dice que 

"los dientes de Pleurocoelus, debido a su pequeño tamaño y el gran tamaño de la cresta lingual 

tienen la concavidad lingual, típica de este tipo de dientes, menos obvia. De hecho, otros 

especímenes de pequeños diente espatulados, con longitud de la corona de aproximadamente 10 
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mm, tienden a poseer crestas linguales relativamente grandes (Lapparentosaurus y "Pleurocoelus" 

británico)".  

El autor de esta Tesis Doctoral ha tenido la oportunidad de ver el material de P. valdensis del 

Natural History Museum de Londres, procedente de Sussex y la Isla de Wight, encontrando que 

algunos dientes tienen esmalte liso (BMNH 2310, 3326, 3534, 36488 de Sussex) y otros esmalte 

con ornamentación irregular (BMNH 26034, R10093-R10100, de Sussex; R2528 de la Isla de 

Wight), y que la mayoría tiene forma de "cono comprimido-cincel", aunque algunos son 

ligeramente espatulados (BMNH 3534) o muy espatulados (BMNH 2310, posiblemente el diente 

figurado por Owen, 1857: Lám. 8, fig. 9), por lo que puede haber entre todo el material al menos 

dos saurópodos diferentes, como ya propuso Lydekker (1890a, 1890b). 

Aunque autores británicos consideran Pleurocoelus valdensis como nomen dubium (Upchurch, 

1993: 329; Naish et al., 2001d: 200), en este trabajo se considera un taxón válido por su 

morfología característica, que puede diferenciarse de otros dientes de saurópodos del Cretácico 

Inferior. No obstante, el holotipo de la especie tipo de Pleurocoelus (P. nanus) son cuatro centros 

vertebrales juveniles (Lull, 1911: 188)*, por lo que P. valdensis no es directamente comparable 

con P. nanus y ambas podrían no ser especies congenéricas; por este motivo Pleurocoelus 

valdensis se denomina en esta Tesis Doctoral "Pleurocoelus" valdensis. 

*: aunque otros autores dicen que el holotipo de P. nanus es una vértebra cervical (Ostrom, 1970: 

84), una vértebra dorsal (Glut, 1997: 713; Tidwell et al., 1999: 31), cuatro vértebras desarticuladas 

(Wedell et al., 2000a: 111; 2000b: 347), o un conjunto de sintipos con restos craneales y 

postcraneales (Carpenter y Tidwell, 2005: 79). Marsh (1888) no designó holotipo, y asignó a P. nanus 

porciones de cráneo (dientes, dentario, maxilar, supraoccipital), vértebras (cervicales, dorsales, sacras 

y caudales) y huesos de las extremidades (huesos largos, metápodos y falanges).  

Pleurocoelus valdensis no tiene un holotipo designado, y además puede haber más de una especie 

de saurópodo entre el material de "P." valdensis, por lo que reservamos el nombre específico para 

los dientes de tipo "cono comprimido-cincel" con ornamentación longitudinal formada por 

rugosidades del esmalte alineadas. 

MMM815/99, CBH-3 y PYHII-1, que presentan estas dos características, se asignan a 

"Pleurocoelus" valdensis. También pertenecen a "Pleurocoeulus" valdensis los tres dientes del 

Cretácico Inferior de Boca do Chapim (Estremadura, Portuga).  

Dientes similares a "Pleurocoeulus" valdensis han sido descritos en Sudáfrica (Rich et al., 1983), en 

sedimentos de la Formación Kirkwood (Valanginiense medio–superior según Gomez et al., 2002). 

"Pleurocoelus" valdensis es considerado en esta Tesis Doctoral como una especie válida de 

braquiosáurido, y representa el único braquiosáurido del Barremiense ibérico*. "Pleurocoeulus" 

valdensis está presente en el Valanginiense-Barremiense del Reino Unido y Barremiense de España 

y Portugal, y quizá también en el Valanginiense de Sudáfrica. 

*: Los restos postcraneales del yacimiento de Zorralbo (Golmayo, Soria, Formación Golmayo, 

Hauteriviense superior-Barremiense inferior) mencionados por Fuentes Vidarte et al. (2005: 87, fig. 
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3): tres vértebras dorsales, dos vértebras caudales, costillas, un húmero, un pubis, un isquion un 

fémur y varias falanges de un único individuo, no han sido descritos en detalle y por el momento han 

sido asignados a Brachiosauridae indet. El fémur (Fuentes Vidarte et al., 2005: fig. 3A) parece carecer 

de comba lateral, por lo que no sería un titanosauriforme, y por tanto tampoco podría ser un 

braquiosáurido (véase discusión sobre este carácter en Canudo, 2001 y Canudo et al., 2001b). En 

cualquier caso, el estudio de este material resulta muy interesante para conocer la diversidad de los 

saurópodos en el Barremiense ibérico. 

 

SOMPHOSPONDYLI WILSON et SERENO 1998 

Wilson y Sereno (1998) y Wilson (2002, 2005) proponen otra división de Titanosauriformes 

alternativa a la de Upchurch et al. (2004), en la que Titanosauriformes está formado por 

Brachiosauridae (denominado “clado de Brachiosaurus” en Wilson, 2002: Tabla 13) y 

Somphospondyli WILSON et SERENO 1998. Según Wilson y Sereno (1998), Wilson (2002, 2005) y 

Curry Rogers (2005) Somphospondyli estaría formado por Euhelopus ROMER 1956 y Titanosauria.  

EUHELOPODIDAE ROMER 1956 

Upchurch (1995) propuso que los euhelopódidos eran endémicos de Asia, hipótesis seguida por 

algunos autores (entre ellos Martin-Rolland, 1999, Buffetaut y Suteethorn, 2005; Buffetaut et al., 

2005c). Wilson y Sereno (1998) y Wilson (2002) se encargaron de "destruir" la familia, lo que ha 

hecho que el propio Paul Upchurch ya no la acepte en trabajos recientes (Upchuch et al., 2004)*.  

*: Wilson y Sereno (1998), Wilson (2002) y Upchuch et al. (2004) discuten la posición de Euhelopus 

pero sus análisis cladísticos no apoyan la existencia de Euhelopodidae como clado. Véase Wilkinson et 

al. (2000), Wilson (2002) y Upchurch et al. (2004) para una discusión sobre la posición de Euhelopus, 

y Buffetaut et al. (2005c) para una discusión sobre la validez de la familia Euhelopodidae y su 

tratamiento como familia endémica de Asia.  

Euhelopodidae es una familia no reconocida por Upchurch et al. (2004), pero sí por el firmante de 

esta Tesis Doctoral y por otros autores (véase Dong et al., 2001; Canudo et al., 2002b; Buffetaut y 

Suteethorn, 2005; Buffetaut et al., 2005c). Euhelopodidae en el sentido de Dong et al. (2001) y 

Canudo et al. (2002b), como Somphospondyli no Titanosauria y excluyendo de ella a 

Mamenchisauridae, incluye a Euhelopus ROMER 1956 del Cretácico Inferior de China* y 

Pukyongosaurus DONG, PAIK et KIM 2001 del Cretácico Inferior de Corea del Sur (Dong et al., 2001). 

Canudo et al. (2002b) incluyen además entre los euhelopódidos a Asiatosaurus OSBORN 1924a y 

Chiayusaurus BOHLIN 1953, géneros descritos a partir de dientes del Cretácico Inferior de Mongolia 

y China, respectivamente, por presentar cúspides cingulares (véase más adelante). 

*: Euhelopus, procede de la Formación Mengyin (o Meng-Yin), descrita inicialmente como Cretácico 

Inferor (Wiman, 1929), aunque posteriormente citada como Jurásico Superior (véase por ejemplo 

Mateer y McIntosh, 1983; McIntosh, 1990a; Martin-Rolland, 1999). Esta formación es considerada 

como Neocomiense por Lucas y Estep (1998: 3), Neocomiense-Aptiense por Dong (1995: 94), y 

Cretácico Inferior por Dong (1980: 261), Wilson (2002: 237) y Wilson y Upchurch (2003: 146), 

aunque recientemente Upchurch et al. (2004: 262) y Weishampel (2004a: 551) la citan como 
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"Kimmeridgiese o Tithónico inferior". En esta Tesis Doctoral se acepta la hipótesis de Lucas y Estep 

(1998), y se considera Euhelopus como Cretácico Inferior (“Neocomiense”; Tabla 4.4.6). 

 

Euhelopodidae indet. 

Material:  

- un diente (PHIII-1) de Pelejón 3, Galve (Fig. 4.4.17A), Formación El Castellar (Hauteriviense 

terminal-Barremiense basal), descrito y figurado como Camarasauridae indet. forma A por Sanz et 

al. (1987: lám. 1, fig. F) 

- un diente (CBH-1) de Colladico Blanco, Galve (Fig. 4.4.17B), Formación El Castellar 

(Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descrito y figurado como Camarasauridae indet. forma 

A por Sanz et al. (1987: lám. 1, fig. G) 

- tres dientes (MPZ97/464-465, MPZ2001/206*) de La Cantalera, Josa (Figs. 4.4.13-16, Tabla 

4.4.5), Formación Blesa (Hauteriviense terminal-Barremiense basal), descritos por Canudo et al. 

(2002b).  

*: MPZ97/464-465 fueron descritos como Camarasauridae indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 1997) [ANEJO 

III.3], y MPZ2001/206 como Camarasauromorpha indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 2003b). 

MPZ97/464 ha sido figurado por Ruiz-Omeñaca et al. (1997: fig. 6.1), Ruiz-Omeñaca et al. (2003b: 

fig. 2), Canudo et al. (2002b: figs. 2, 3), y Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 1D; Fig. 6.7D en el 

Capítulo 6), MPZ97/465 por Canudo et al. (2002b: fig. 4), y MPZ2001/206 por Ruiz-Omeñaca et al. 

(2003b: fig. 3) y Canudo et al. (2002b: fig. 5). 

Descripción 

Los dos dientes Galve fueron descritos por Sanz et al, (1987: lám. 1, figs. F, G), por lo que el 

lector puede encontrar las descripciones originales en el trabajo mencionado. A continuación se 

describen los tres dientes de La Cantalera. 

MPZ97/464 es un diente funcional maxilar izquierdo (véase discusión) que conserva completa la corona, con 

excepción de un fragmento de esmalte en la parte labial del ápice. El diente está fracturado coincidiendo con el 

cuello que separa la raíz de la corona, conservando únicamente un fragmento de la raíz. MPZ97/465 es un 

fragmento lingual de corona. MPZ1001/206 es un diente completo. Sus medidas se recogen en la Tabla 4.4.5. 

MPZ97/464 tiene una forma general de espátula o cuchara, lo que se observa en la relación entre longitud 

mesiodistal medida en la base de la corona y la longitud máxima (0.92, Tabla 4.4.5). En vista lingual la corona 

tiene dos partes diferenciadas: el ápice y la base de la corona separadas por cúspides cíngulares (Fig. 4.4.13B). 

Toda la corona presenta esmalte, que está diferenciado en el ápice; donde presenta mayor grosor sobre la cara 

labial que sobre la lingual. El esmalte del ápice es liso y el de la base de la corona está ornamentado. En la cara 

lingual la ornamentación está más desarrollada en la parte central del diente, donde se encuentran pequeños 

tubérculos alineados mesiodistalmente con un patrón anastomosado. En los bordes mesial y distal también hay 

una ornamentación similar, pero de menor tamaño y con la orientación menos evidente. En la cara labial la 

ornamentación se distribuye de manera similar (Fig. 4.4.13D). 
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Figura 4.4.13. Euhelopodidae indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). 
Las flechas señalan la incisión (i) y las superficies de atrición (sa). En E y F el lado labial está situado hacía 
abajo. Escala: 10 mm. Tomado de Canudo et al. (2002b: fig. 2). 

MPZ97/464: diente maxilar izquierdo, en vistas mesial (A), lingual (B), distal (C), labial (D), apical (E) y 
adapical (F).  

 

Figura 4.4.14. Euhelopodidae indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). 
Esquema del diente maxilar izquierdo MPZ97/464, en vistas mesial (A), lingual (B), distal (C), labial (D), apical 
(E) y adapical (F). Escala: 10 mm. Tomado de Canudo et al. (2002b: fig. 3). 

1: Altura máxima de la corona. 2: Longitud máxima de la corona. 3: Anchura labiolingual en la base de la 
corona. 4: Longitud mesiodistal en la base de la corona. 5: Altura del ápice (parte espatulada). Las áreas 
rayadas son roturas en las que aflora la dentina. Las flechas en A-C indican las tres cúspides cingulares.  
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El lado labial es convexo (Fig. 4.4.13D), y cerca de los bordes mesial y distal se encuentran dos surcos 

longitudinales que discurren paralelos a ambos bordes. Están más marcados hacía la base de la corona que 

hacía el ápice, donde terminan difuminándose. El lado lingual es más complejo (Fig. 4.4.13B). El ápice es 

cóncavo con una típica morfología en cuchara. En la parte central discurre una suave cresta que termina en el 

extremo del ápice, y que delimita los dos surcos longitudinales (mesial y distal). Esta cresta se curva 

discurriendo paralela al resto de la corona. La base de la corona es convexa, aunque menos que en el lado 

labial. En consecuencia la sección de la base de la corona es elíptica con el desarrollo de un contorno más 

afilado en los extremos mesial y distal, formando unas suaves carenas (Figs. 4.4.13F y 4.4.14F). En la base de 

la corona, la cresta central se une a otras dos crestas puntiagudas, desarrolladas en los bordes mesial y distal 

del diente. En conjunto, estas tres crestas tienen una morfología de tridente, que forman una incipiente 

estructura cingular (Figs. 4.4.13B y 4.4.14B). Los extremos de las crestas mesial y distal acaban en sendas 

cúspides cingulares, estando más desarrollada la distal (Figs. 4.4.13B y 4.4.14B).  

Los bordes mesial y distal de la corona son afilados y presentan facetas de desgaste, en las que el esmalte ha 

desaparecido y se observa la dentina. Estas facetas de desgaste forman una V. La faceta distal está más 

desarrollada llegando hasta la cúspide cingular distal (Figs. 4.4.13C y 4.4.14C). La faceta mesial está menos 

desarrollada y va disminuyendo progresivamente hasta desaparecer en la parte más ancha de la corona (Figs. 

4.4.13A y 4.4.14A). La faceta distal es ligeramente más ancha en su parte basal. La cúspide cingular distal 

presenta una faceta de desgaste elíptica, alargada mesiodistalmente. Ambas facetas de desgaste están 

inclinadas hacía el lado lingual, variando su ángulo respecto al eje apical / adapical. El mayor ángulo medido es 

en el ápice, donde alcanza los 50º. 

La dentina y el esmalte del ápice tienen un desgaste bastante uniforme. La separación del esmalte con la 

dentina en la faceta de desgaste mesial presenta una unión abrupta en el lado labial, que puede interpretarse 

como micro-roturas. Éstas son aún más patentes en la faceta de desgaste distal, donde además la dentina 

presenta una incisión que discurre paralela a la longitud mesiodistal de la faceta de desgaste (Fig. 4.4.13B). El 

diente MPZ97/464 presenta dos superficies de atrición. Una está situada en posición disto-lingual, 

inmediatamente en contacto con la faceta de desgaste (Figs. 4.4.13B, C). La otra se encuentra en posición 

mesio-labial, también en contacto con la faceta de desgaste (Fig. 4.4.13A). 

MPZ97/465 es un fragmento lingual de corona de un diente de mayor tamaño que MPZ97/464, teniendo en 

cuenta la sección conservada, pues la longitud del fragmento es igual que la longitud total de MPZ97/464 

(Tabla 4.4.5). Se observa una superficie de atrición donde aflora la dentina (Fig. 4.4.15). Por comparación con 

MPZ97/464 se puede conocer que esta superficie coincide con una cúspide cingular totalmente desgastada. 

MPZ97/465 posee una ornamentación de tubérculos anastomosados similar a MPZ97/464, pero de mayor 

desarrollo (Fig. 4.4.15). Estos tubérculos tienen una ligera orientación mesiodistal. En el área donde termina 

esa ornamentación se desarrolla el inicio de unas suaves crestas que se interpreta que se dispondrían en una 

dirección apical-adapical. 

 

 MPZ97/464 MPZ97/465 MPZ2001/206 
altura máxima de la corona 21.89 44.5 e 12.30 
longitud máxima de la corona (Lm) 11.40 11.2* 23.4 e 7.40 
anchura labiolingual en la base de la corona  7.40 6.6* 15.1 e 5.05 
longitud mesiodistal en la base de la corona (Lb) 10.50 21.2 e 6.78 
altura del ápice  14.42 - 11.39 
relación Lb/Lm 0.92 - 0.92 
altura total 25.00 20* 14.78 
altura del ápice (parte espatulada) 14.50 R 12.30 

Tabla 4.4.5. Euhelopodidae indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). 
Medidas tomadas en los dientes (véase pie de la Figura 4.4.14), en mm. Abreviaturas: e. estimada, R: pieza 
rota, *: medida con defecto por rotura. 
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MPZ2001/206 es un diente que conserva toda la corona y parte de la raíz, separadas por un cuello visible solo 

en vista labial (Fig. 4.4.16D). Mide 14.78 mm de altura total, de los que 12.3 corresponden a la corona y 2.48 a 

la raíz. La corona es más alta que larga, y más larga que ancha (Tabla 4.4.5). El esmalte es fino y sin 

ornamentación, por lo que es difícil diferenciarlo de la dentina, y le da un aspecto uniforme al diente. El diente 

carece de dentículos marginales y otro de tipo de estructuras formadas por esmalte. 

 

En el extremo apical de la cara lingual se desarrolla una suave cresta central que divide al diente en dos 

mitades (Fig. 4.4.16B), siendo la mesial algo mayor que la distal. MPZ2001/206 está muy aplastado labio-

lingualmente, por lo que tiene los bordes mesial y distal afilados (Fig. 4.4.16A, C). Este diente es asimétrico: en 

el borde mesial la parte más ancha de la corona corresponde a la parte media del ápice; sin embargo en el 

borde distal la parte más ancha está cerca del cuello del diente (Fig. 4.4.16B, D). Esta asimetría hace que el 

extremo del ápice se incline ligeramente hacia un lado.  

 

Figura 4.4.16. Euhelopodidae indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal).  

MPZ2001/206: germen dental en vistas mesial (A), lingual (B), distal (C), labial (D), apical (E) y adapical (F). 
Escala: 10 mm. En E y F la cara labial queda hacia abajo. r: rotura mecánica, sa: superficie de atrición. 
Modificado de Ruiz-Omeñaca et al. (2003b: fig. 3). 

Figura 4.4.15. Euhelopodidae indet. de La 
Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense 
terminal-Barremiense basal).  

MPZ97/465, fragmento de diente en vista 
lingual. Escala: 10  mm. Tomado de Canudo et 
al. (2002b: fig. 4). 

Obsérvese la ornamentación y un área donde 
ésta ha desaparecido por estar situada una 
superficie de atrición (sa).  
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MPZ2001/206 es un diente maxilar izquierdo o mandibular derecho (véase discusión). Su morfología general es 

la de un diente espatulado (con "forma de cuchara"), con la cara labial convexa y la cara lingual ligeramente 

cóncava (Fig. 4.4.16A, C), y con el ápice curvado hacia el lado lingual (Fig. 4.4.16E). La base de la corona es 

ligeramente bulbosa sobre el lado lingual, lo que se observa en vistas mesial y distal (Fig. 4.4.16A, C).  

MPZ2001/206 carece de facetas de desgaste; en las caras labial y lingual aparecen unas pequeñas superficies 

planas cerca del ápice (r en la Fig. 4.4.16B, D) que son roturas mecánicas realizadas durante la extracción y 

limpieza del diente. La raíz es pequeña y hueca, por lo que estaba en proceso de formación (Fig. 4.4.16A, D, 

F), su sección es elíptica (5,5 mm de longitud x 4,2 mm de anchura) y en vista adapical se observa la cavidad 

pulpar (Fig. 4.4.16F).  

MPZ2001/206 es más asimétrico que MPZ97/464 en vistas labial y lingual (Figs. 4.4.13B, D; 4.4.16B, D). Otra 

significativa diferencia es que MPZ2001/206 está más aplastado labio-lingualmente, siendo los bordes mesial y 

distal mucho más afilados (Figs. 4.4.13A, C; 4.4.16A, C).  

Comparación y discusión 

La forma general de los dientes PHIII-1 y CBH-1 de los yacimientos Pelejón 3 y Colladico Blanco de 

Galve (Fig. 4.4.17), identificados como Camarasauridae indet. Forma A por Sanz et al. (1987), así 

como su ornamentación ("un suave mamelonado que a veces puede tener una disposición más o 

menos lineal (mesiodistal)"; Sanz et al., 1987) y la presencia de una estructura cingular los hace 

muy similares al diente MPZ97/464 de La Cantalera, representando el mismo taxón. 

La discusión y asignación taxonómica de los dientes de saurópodo de La Cantalera, Colladico 

Blanco y Pelejón 3 está basada en el diente MPZ97/464 de La Cantalera. Consideramos que el 

fragmento MPZ97/465, con similares ornamentación, cúspide cingular y superficies de atrición 

pertenece al mismo taxón. MPZ2001/206 presenta una morfología general similar a MPZ97/464, 

pero sin el desarrollo tan marcado de los caracteres morfológicos, por lo que se ha interpretado 

como un germen dental del mismo taxón (Ruiz-Omeñaca et al., 2003b).  

La ausencia de facetas de desgaste indica que MPZ2001/206 no llegó a ser funcional y por lo tanto era 

un diente inmaduro. Normalmente, en los dientes de saurópodo la raíz es ligeramente más larga que la 

corona (Britt y Naylor, 1994). La escasa longitud de la raíz en MPZ2001/206 indica que el diente era 

inmaduro, puesto que las raíces continúan creciendo en longitud hasta que la corona alcanza su 

tamaño máximo (Britt y Naylor, 1994: 260). Este crecimiento de las raíces puede observarse 

perfectamente en un maxilar de Diplodocus descrito por Marsh en 1896 y figurado por Woodward 

(1898: fig. 124). 

La ausencia de facetas de desgaste, un esmalte poco desarrollado y una raíz sin terminar de formar, 

indican que MPZ2001/206 es un germen dental, es decir un diente en formación.  

La ausencia de ornamentación en el esmalte podría ser considerada otro carácter de inmadurez del 

diente, por lo que es interesante observar si la ornamentación aparece siempre en los dientes 

funcionales de individuos adultos, y si los dientes de embriones también la presentan. 

Wilson y Sereno (1998: 38) dicen que el esmalte rugoso (wrinkled) es una característica de todos los 

saurópodos, y que es independiente de la forma del diente. No obstante, se han descrito dientes 

funcionales de saurópodo con el esmalte liso (Ostrom, 1970; Sanz et al., 1987, Chure, 2001), por lo 

que el carácter "esmalte rugoso" no es una característica de todos los saurópodos, o es un carácter 
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que se ha perdido en algunos grupos de saurópodos que han adquirido coronas lisas. 

Chiappe et al. (1998a: 258, 2000: 25, 2001: 2444) describen embriones de saurópodo (Titanosauria 

sp. indet. en Salgado et al., 2005) del Cretácico Superior de Argentina, con dientes con esmalte liso. 

Por otro lado, Britt y Naylor (1994: 259) describen un premaxilar de saurópodo embrionario 

(Camarasaurus sp.) del Jurásico Superior de Colorado (Estados Unidos) con coronas de 

reemplazamiento espatuladas y completamente cubiertas de esmalte rugoso, por lo que el esmalte liso 

no parece ser un carácter juvenil, sino que depende del taxón al que pertenezcan dichos juveniles. 

De estas observaciones se deduce que el esmalte liso no indica necesariamente inmadurez del diente.  

 

 

En la evolución de un diente de saurópodo pueden diferenciar cuatro etapas (Ruiz-Omeñaca et al., 

2003b): 

- dientes inmaduros:  

1, germen dental: diente en formación, sin erupcionar (dentro de las mandíbulas), 

2, corona de reemplazamiento: diente formado y en proceso de erupción, que aún no ha 

sido utilizado para procesar alimentos, por lo que no presenta facetas de desgaste, 

- dientes maduros: 

3, diente funcional: diente completamente erupcionado que está siendo utilizado para 

procesar alimentos, por lo que tiene facetas de desgaste, y  

4, diente mudado: diente desgastado que ha caído de las mandíbulas al ser reemplazado 

por uno nuevo. 

El diente MPZ2001/206 se encontraría dentro de la primera de las etapas. MPZ96/464, PHIII-1 y 

CBH-1 se encontrarían en la tercera etapa, puesto que tiene un clara rotura que afecta tanto a la 

corona como a la raíz (Figs. 4.4.13D-14D, 4.4.17A-B) y no presentan ningún signo de reabsorción 

típico de los dientes mudados. Además las facetas de desgaste están bien desarrolladas, pero sin 

llegar al estadio 6 de White (1958), que sería el previo a la muda del diente.  

Por tanto MPZ2001/206, MPZ96/464, PHIII-1 y CBH-1 no son dientes mudados, sino que 
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procederían de la desarticulación y rotura de un cráneo o mandíbula. MPZ96/465 se encontraría en 

la tercera o cuarta (al ser tan fragmentario no puede saberse si aún conservaba raíz (etapa 3) o ya 

la había perdido (etapa 4). 

Como se interpreta que MPZ2001/206 representa el mismo taxón que MPZ96/464, MPZ96/465, 

PHIII-1 y CBH-1, se propone la hipótesis de que, durante el desarrollo dental, el esmalte liso del 

germen dental adquiriría rugosidades y en la base de la corona se diferenciarían y desarrollarían 

cúspides cingulares antes de convertirse en corona de reemplazamiento.  

La principal diferencia entre MPZ2001/206 y MPZ97/464, PHIII-1 y CBH-1 es que los tres últimos 

presentan un esmalte con ornamentación de tubérculos anastomosados, y un área basal de la corona 

bien diferenciada del ápice, con cúspides cingulares sobre el lado lingual (Figs. 4.4.13B, 4.4.17).  

Estas estructuras (ornamentación, base de la corona bien diferenciada del ápice, y cúspides cingulares) 

no se han desarrollado en MPZ2001/206 debido a que el esmalte en este diente es extremadamente 

fino; no obstante la base de la corona es bulbosa sobre el lado lingual, lo que indica que quizá el 

esmalte se desarrollaría más sobre este lado que sobre el lado labial.  

En esta hipótesis, MPZ2001/206 sería un germen que no llegó a ser funcional, y en el que no se 

habrían desarrollado aún el esmalte rugoso y las cúspides cingulares que presentan los dientes 

funcionales. 

La orientación de los dientes aislados de los saurópodos suele ser complicada por la dificultad en 

encontrar criterios válidos. MPZ97/464 y MPZ2001/206 son asimétricos respecto a un plano 

antero-posterior, por lo que se considera que son dientes laterales (maxilares o mandibulares). En 

vistas labial y lingual se observa como el ápice se inclina ligeramente hacía un lado (Figs. 4.4.13B, 

D; 4.4.16B, D) que se considera como distal; por tanto ambos dientes puede ser dientes maxilares 

izquierdos o dientes mandibulares derechos. PHIII-1 y CBH-1 están muy fracturados apicalmente 

para permitir su orientación (Fig. 4.4.17), sólo puede observarse cierta asimetría que indica que 

son dientes maxilares o mandibulares. 

En MPZ97/464 se puede precisar más utilizando las facetas de desgaste, formadas por el contacto 

de diente contra diente. Los camarasauromorfos tienen un patrón de facetas de desgastes 

característico (Calvo, 1994). Los dientes maxilares tocan el lado labial de los mandibulares; en 

consecuencia la faceta de desgaste en los dientes superiores se encuentra inclinada hacia el lado 

lingual; por el contrario los dientes mandibulares tienen las facetas de desgaste inclinadas hada el 

lado labial (véase Calvo, 1994). Dado que en MPZ97/464 la faceta de desgaste está inclinada 

lingualmente, puede interpretarse como un diente maxilar izquierdo. 

La presencia y posición de las superficies de atrición implica que los dientes del saurópodo de La 

Cantalera, Colladico Blanco y Pelejón 3 (a partir de ahora denominado simplemente “saurópodo de 

La Cantalera”) estaban imbricados. La presencia de una superficie de atrición distal indica que 

había contacto (solapamiento) con el diente situado inmediatamente por delante. El solapamiento 

de las coronas se pierde independientemente en Brachiosaurus, Titanosauria y Diplodocoidea 

(Wilson y Sereno, 1998: 38), por lo tanto el saurópodo de La Cantalera no pertenece a un 

saurópodo de estos grupos, en los que los dientes no contactan entre sí. No obstante, el 
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solapamiento de las coronas es un carácter primitivo en saurópodos, por lo que no permite asignar 

el saurópodo de La Cantalera a ningún taxón superior a Eusauropoda indet. 

Utilizando como modelo el cráneo de Camarasaurus lentus CM11338 figurado por Wilson y Sereno 

(1998), depositado en el Carnegie Museum of Natural History, se ha tratado de situar las 

superficies de atrición. Así, los dientes del premaxilar de Camarasaurus están en contacto unos con 

otros en sus bordes mesial y distal; sin embargo los dientes maxilares y mandibulares están 

imbricados. Este contacto da lugar a superficies de atrición en posición mesio-labial y disto-lingual 

en los dientes maxilares y mandibulares. Las superficies de atrición indican que los dientes estaban 

en contacto, y marcan el punto hasta donde se producía la oclusión. Las facetas de desgaste en 

"forma de V" del diente MPZ97/464 indican que tenía una oclusión interdigitada (Wilson y Sereno, 

1998), lo que es coherente con el modelo de "saurópodo de oclusión completa" propuesto por 

Calvo (1994) para saurópodos como Camarasaurus lentus. El saurópodo de La Cantalera se 

diferencia por el mayor desarrollo de las facetas de desgaste, que sugieren una oclusión más 

profunda que la de Camarasaurus. 

MPZ97/464 indica que el saurópodo de La Cantalera tenía dos movimientos durante el proceso de 

masticación. El primero está marcado por la oclusión de los dientes en un movimiento vertical de 

cerrar y abrir la boca, y se puede observar en las facetas de desgaste situadas en la parte superior 

del diente y que discurren paralelas a los bordes mesial y distal. El segundo se puede deducir a 

partir de la diferenciación del esmalte en el ápice, con mayor desarrollo sobre el lado labial. Esta 

diferenciación se puede explicar a partir de una mandíbula con un cierto movimiento lateromedial. 

Este patrón sería parecido al propuesto por Calvo (1994) para la masticación de Camarasaurus, y 

es típico de saurópodos con un cierto procesado oral de los alimentos. MPZ97/464 presenta una 

incisión (Figs. 4.4.13B) posiblemente resultado del roce con un alimento duro, que indica un cierto 

procesamiento del alimento antes de su ingesta.  

 

Posición sistemática del saurópodo de La Cantalera y Galve 

Los dientes imbricados en la mandíbula y el maxilar con forma de cuchara, con una sección 

transversal con forma de media luna o al menos con "forma de D" en la mitad distal, el esmalte 

rugoso y las facetas de desgaste "en forma de V" son caracteres que comparten los eusaurópodos 

(Wilson y Sereno, 1998). El saurópodo de La Cantalera se diferencia de algunos grupos derivados 

de eusaurópodos, como diplodocoideos, braquiosáuridos y titanosaurios, que han desarrollado 

coronas subcilíndricas o en forma de cono, carecen de imbricación en los dientes y pueden tener 

facetas de desgaste elípticas (McIntosh, 1990a; Calvo, 1994; Wilson y Sereno, 1998).  

En una determinación preliminar se consideró al saurópodo de La Cantalera como Camarasauridae 

indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 1997). La inclusión en esta familia parecía adecuada, ya que comparte 

con los dientes de Camarasaurus del Jurásico Superior de Estados Unidos la forma general de 

cuchara (véanse figuraciones en Ostrom y McIntosh, 1966) y la presencia de dos surcos 

longitudinales en posición mesial y distal (Russell y Zheng, 1994). Sin embargo, ¿es correcto 
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considerar a todos los saurópodos del Cretácico Inferior con dientes con forma de cuchara como 

camarasáuridos?. 

A partir de la división clásica en dientes con forma de cuchara y con forma de lápiz se han 

propuesto grandes grupos sistemáticos, mecanismos de alimentación e incluso dietas (véase 

discusión en Calvo, 1994). Los dientes "con forma de cuchara" del techo del Jurásico y del 

Cretácico se han atribuido generalmente a la familia Camarasauridae, y como se ha visto 

anteriormente, éste ha sido el criterio que se ha utilizado en el estudio de dientes aislados en el 

Barremiense de la Cordillera Ibérica (Sanz et al., 1987; Ruiz-Omeñaca et al., 1997). 

El carácter "diente con forma de cuchara" se encuentra en saurópodos de distintas familias. 

Además de en los camarasáuridos, es bastante común en saurópodos primitivos, como 

Mamenchisaurus sinocanadorum RUSSELL et ZHENG 1994 del Jurásico Superior de China (Russell y 

Zheng, 1994), y también se presenta en saurópodos del Cretácico Inferior, como Jobaria 

tiguidensis SERENO, BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 

1999 del Hauteriviense-Barremiense de Níger (Sereno et al., 1999). El género Jobaria SERENO, 

BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 1999 es un 

eusaurópodo primitivo bien diferenciado de saurópodos más derivados como los camarasáuridos. 

Sus dientes son primitivos, ya que poseen dentículos marginales y la corona está muy expandida 

respecto a la raíz (Wilson y Sereno, 1998; Sereno et al., 1999; Wilson, 1999), caracteres que los 

separan de los dientes de los camarasáuridos. Más interés en esta discusión presenta Euhelopus 

zdanskyi (WIMAN 1929). Este género ha sido considerado como un camarasáurido, entre otros 

caracteres, por tener dientes espatulados o "con forma de cuchara" (Mateer y McIntosh, 1983); sin 

embargo las modernas revisiones sistemáticas lo separan de esta familia (Wilson y Sereno, 1998; 

Upchurch, 1998). Por tanto, hay saurópodos con dientes con forma de cuchara en el Cretácico 

Inferior que claramente no son camarasáuridos, lo que supone una revisión de la asignación a esta 

familia del saurópodo de La Cantalera. 

Los dientes del género Camarasaurus se caracterizan por tener la corona espatuladas ("con forma 

de cuchara"), el esmalte rugoso y la ornamentación formada por estrías longitudinales (White, 

1958). Los dientes del saurópodo de La Cantalera se parecen a los de Camarasaurus, pero tienen 

dos diferencias significativas: la ornamentación del esmalte está menos marcada, y poseen una 

estructura cingular lingual. La primera entraría perfectamente dentro de la variabilidad familiar, 

incluso ontogenética. Sin embargo las cúspides cingulares son una novedad evolutiva que podría 

ser significativa para caracterizar un grupo de saurópodos cercano, pero diferenciado de los 

camarasáuridos.  

¿Dinosaurios asiáticos en el Barremiense de España? 

Se han descrito dientes de saurópodos con cúspides cingulares en el Cretácico Inferior de Asia. Los 

dientes del género Euhelopus, del “Neocomiense” de Ningjiagou (Shandong, China), se 

caracterizan por la presencia de cúspides cingulares (Wiman, 1929; Martín-Rolland, 1999; Starkov, 

1999; Wilson, 1999). También se puede citar los dientes descritos como Asiatosaurus mongoliensis 

OSBORN 1924a del Hauteriviense-Barremiense de Oshih (Mongolia)*, que presentan una 
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ornamentación, una estructura cingular y unas facetas de desgaste similares a las que presenta el 

saurópodo de La Cantalera (Osborn, 1924a).  

*: Véase la Discusión de "Prodeinodon" sp., en el Apartado 4.3, para una datación del yacimiento de 

Oshih. 

La posición sistemática de Euhelopus, y de otros saurópodos relacionados con éste, es 

problemática. El género Euhelopus, ha sido utilizado en las últimas propuestas filogéneticas, pero 

los resultados han sido contradictorios. Para el equipo de la Universidad de Chicago, es el grupo 

hermano de Titanosauria (Wilson y Sereno, 1998, Wilson, 2002: fig. 13)1; sin embargo para los 

investigadores chinos es un representante de un grupo de saurópodos exclusivamente asiáticos 

bien representados en el Jurásico (véase Upchurch 1995 y Martin-Rolland, 1999)2. Esta segunda 

hipótesis queda bien reflejada en Upchurch (1998), que sitúa a Euhelopus relacionándolo con 

saurópodos primitivos como Mamenchisaurus YOUNG 1954, y por tanto totalmente separado de 

Titanosauria. Recientemente, Upchurch et al. (2004) consideran Euhelopus como un eusaurópodo 

basal. 

1: Numerosos autores (Barco Rodríguez, 2003; Salgado, 2003; Wilson y Upchurch, 2003; Barco, 

2005; Rauhut et al., 2005; Royo Torres, 2005) incluyen Euhelopus dentro de Titanosauriformes.  

2: Dong et al. (2001) aceptan que los euhelopódidos (Euhelopus y Pukyongosaurus) son el grupo 

hermano de Titanosauria dentro de Somphospondyli (hipótesis de Wilson y Sereno, 1998), pero 

recientemente Buffetaut et al. (2005c) vuelven a insistir en la hipótesis del endemismo asiático de la 

familia en Asia desde el Jurásico Medio. 

Se escapa a los objetivos de esta Tesis Doctoral discutir cual de las dos hipótesis filogenéticas es la 

correcta. Teniendo en cuenta sus dientes, parece difícil situarlo como grupo hermano de 

Titanosauria; los titanosaurios tienen dientes cilíndricos, aunque los más primitivos como 

Malawisaurus dixeyi (HAUGHTON 1928) tienen el ápice ligeramente espatulado (Jacobs et al., 1993). 

Por otro lado los saurópodos como Mamenchisaurus presentan dentículos marginales y una corona 

más ancha que Euhelopus (Russell y Zheng, 1994). Únicamente con los dientes es difícil dar como 

buena cualquiera de las dos interpretaciones filogenéticas y parece que Euhelopus no encaja en 

ninguna. 

Osborn (1924a) describió Asiatosaurus OSBORN 1924a con dos dientes aislados depositados en 

American Museum of Natural History de Nueva York (A.M. 6264 y A.M. 6294, holotipo y paratipo). 

Como ocurre con otros saurópodos definidos con dientes aislados, McIntosh (1990a) considera a 

Asiatosaurus como un nomen dubium. Sin embargo, Calvo (1996) considera que es un taxón válido 

que se debe incluir en Titanosauriformes. Teniendo en cuenta su morfología general, Calvo (1994) 

lo incluye en saurópodos con dientes como Brachiosaurus, con forma de "cono comprimido-cincel". 

Pero, Asiatosaurus tiene facetas de desgaste en "forma de V" (véanse figuraciones de Osborn, 

1924a). Este tipo de desgaste implica una oclusión interdigitada similar a la de los dientes con 

forma de cuchara. Además la presencia de cúspides cingulares relaciona estos dientes con los del 

saurópodo de La Cantalera y los de Euhelopus.  
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Dientes aislados de morfología similar a Asiatosaurus y Euhelopus, algunos definidos como 

Chiayusaurus BOHLIN 1953, un sinónimo de Asiatosaurus según Calvo (1996), han aparecido 

también en el Cretácico Inferior de Corea del Sur, China, Tailandia y Rusia (Bohlin 1953; Hou et 

al., 1975; Dong, 1977; Lee et al., 1997; Starkov, 1999; Averianov et al., 2002; Buffetaut et al., 

2002b; Buffetaut y Suteethron, 2005), lo que sugiere que este grupo de saurópodos estaba bien 

distribuido por Asia (Tabla 4.4.6). 

Dado que las hipótesis filogenéticas que han usado a Euhelopus plantean diferencias 

irreconciliables (Upchurch et al., 2004; Wilson 2002), se ha preferido utilizar la clasificación de 

Salgado et al. (1997). Como se ha visto anteriormente, los dientes del saurópodo de La Cantalera 

tienen un gran parecido con los de los camarasáuridos. Estos autores incluyen esta familia en el 

clado Camarasauromorpha, como grupo hermano de Titanosauriformes. Entre las novedades 

evolutivas de Titanosauriformes que plantean Salgado et al. (1997) no hay ninguna relacionada 

con los dientes. Hasta el momento no se ha descrito ningún género de Titanosauriformes con 

dientes con forma de cuchara, y los Titanosauriformes conocidos más primitivos tienen dientes con 

forma de cono como Brachiosaurus o Aragosaurus (Calvo, 1994; Sanz et al., 1987; Canudo et al., 

2001b). Sin embargo, no hay que descartar que otros Titanosauriformes puedan tener dientes con 

forma de cuchara.  

Un argumento para considerar que algunos Titanosauriformes podrían tener dientes con esta 

morfología, se encuentra en el titanosaurio primitivo Malawisaurus JACOBS, WINKLER, DOWNS et 

GOMANI 1993 del Cretácico Inferior de Malawi. Este saurópodo tiene los dientes alargados como los 

de los titanosáuridos, pero el ápice se mantiene con forma de cuchara (Jacobs et al., 1993). Esta 

morfología podría indicar un estado intermedio entre los dientes con forma de cuchara y los dientes 

cilíndricos (derivados) de los titanosáuridos del Cretácico Superior.  

Wilson (1999: 93, 2002: 273) considera como una autapomorfía de Euhelopus zdanskyi (WIMAN 

1929) la presencia de dientes con cúspides cingulares bien desarrolladas (“well developed crown 

buttresses on lingual crown surface”). Teniendo en cuenta esto, los dientes del saurópodo de La 

Cantalera deberían asignarse a Euhelopus (bien como cf. Euhelopus sp, o como aff. Euhelopus sp.). 

No obstante, como ya se ha visto, se han descrito otros dos géneros de saurópodo en el Cretácico 

Inferior de Mongolia y China (Asiatosaurus y Chiayusaurus) que también presentan cúspides 

cingulares. Una posibilidad es que Asiatosaurus y Chiayusaurus sean sinónimos de Euhelopus*, y 

otra que las cúspides cingulares no sean una autapomorfía de Euhelopus sino de un grupo más 

amplio que incluiría al menos a estos tres géneros y al saurópodo de La Cantalera. 

*: La sinonimia de Chiayusaurus lacustris BOHLIN 1953 con Asiatosaurus mongoliensis OSBORN 1924 ya 

ha sido propuesta por Calvo (1996). Si Euhelopus ROMER 1956 y Asiatosaurus OSBORN 1924 son 

sinónimos, entonces la especie Euhelopus zdanskyi (WIMAN 1929) debería denominarse Asiatosaurus 

zdanskyi (WIMAN 1929) n. comb. No obstante, sería necesario encontrar más material de 

Asiatosaurus en su localidad tipo para poder confirmar o negar esta sinonimia, y en esta Tesis Doctoral 

se consideran géneros separados. 
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En esta Tesis Doctoral, se denomina a este grupo de saurópodos con cúspides cingulares 

Euhelopodidae (sensu Canudo et al., 2002b), y se incluye en el clado Titanosauriformes. Los 

dientes de La Cantalera, Pelejón 3 y Colladico Blanco se asignan a Euhelopodidae indet*. 

*: Recientemente, Buffetaut et al. (2005c) ponen en duda la identificación de los dientes de La 

Cantalera como euhelopódidos, aunque en un trabajo anterior, Buffetaut y Suteethorn (2005: 153, 

157) no cuestionan dicha identificación.  

Se considera la “presencia de cúspides cingulares en la cara lingual de los dientes laterales 

(maxilares y mandibulares)” como una autapomorfía de Euhelopodidae, familia compuesta por 

Euhelopus, Asiatosaurus (=Chiayusaurus) y el saurópodo de La Cantalera.  

 

 

Yacimiento Edad (Formación) Taxones 

                                Mongolia 
 

Oshih Hauteriviense-Barremiense (Oshih = Ashile) 23 Asiatosaurus  mongoliensis 21 

                                  China 
 

Mazongshan (provincia de Gansu) Aptiense-Albiense (Grupo Xinminbao) 26 Chiayusaurus sp. 14 
Chia-yü-kuan (provincia de Gansu) Barremiense-Albiense (Grupo Xinminbao) 3  

[citado erróneamente como Campaniense-
Maastrichtiense (Minhe) 27] 

Chiayusaurus lacustris 4 

Hui-Hui-Pu (provincia de Gansu) Barremiense-Albiense (Grupo Xinminbao)13, 26 Sauropoda species A (aff. Chiayusaurus?) 4 
=Chiayusaurus asianensis 17 

Yangpo (Mongolia Interior) Barremiense (Ejinjoro) 1 cf. Chiayusaurus sp. 24 
Urho (Xinjiang) Barremiense (Upper Tugulu Group) 1 cf. Asiatosaurus mongoliensis 13 
Fusui (provincia de Guanxi) Cretácico Inferior (Napan) 13 Asiatosaurus  kwangshiensis 16 
Ningjiagou (provincia de Shandong) Cretácico Inferior [“Neocomiense”] (Mengyin) 19 Euhelopus zdanskyi 20 
Qamdun (Xizang[=Tibet]) Cretácico Inferior (Laoran 29 o Lura 28) cf. Asiatosaurus kwangshiensis 29 
Turpan (Xinjiang) Oxfordiense-Kimmeridgiense (Keilozo) 27 

o Tithónico (Kalazha) 28 
Chiayusaurus lacustris 12 

                                  Rusia 
 

Shestakovo (región de Kemerovo, 
Siberia) 

Aptiense-Albiense (Ilek = Shestakovo) 2 cf. Euhelopus 1 

Mogoito (Rep. de Buriatia, Siberia) Barremiense sup.-Aptiense inf. (Murtoi) 1 cf. Chiayusaurus sp. 25, 1 
Kempendyay (República Saja-
Yakutia, Lejano Oriente) 

Jurásico Superior-Cretácico Inferior? (Suntar 
Series, Sangarskaya Svita) 22 

posible euhelopódido 2 

                              Corea del Sur 
 

Yusuri (prov. Gyeongsangnam-do) Chiayusaurus asianensis 17 
Galsari (prov. Gyeongsangnam-do) 

Hauteriviense-Barremiense (Hasandong) 18 
Pukyongosaurus millenniumi 15 

                                Tailandia 
 

Phu Kum Kao (provincia de Kalasin) Berriasiense-Aptiense (Shao Kua) 5 Euhelopodidae? 6,7 
Phu Kradung (provincia de Kalasin) Jurásico Sup.-Cretácico basal (Phu Kradung)11 Euhelopodidae indet. 7 
Khlong Thom (provincia de Krabi) Jurásico Medio-Superior (Khlong Min) 8 Euhelopodidae indet. 8 

                                  España 
 

La Cantalera (Teruel) Hauteriviense sup.-Barremiense basal (Blesa)9 Euhelopodidae indet. 10 
Galve (Teruel) Hauteriv. sup.-Barremiense basal (El Castellar) Euhelopodidae indet. 10 

Tabla 4.4.6. Registro de Euhelopodidae en Asia y Euramérica. Referencias: 1: Averianov y Skutschas (2000); 2: 
Averianov et al. (2002); 3: Barret et al. (2002b); 4: Bohlin (1953); 5: Buffetaut y Suteethorn (1999); 6: Buffetaut et 
al. (2002b); 7: Buffetaut y Suteethorn (2005); 8: Buffetaut et al. (2005c); 9: Canudo et al. (2002a); 10: Canudo et 
al. (2002b). 11: Cavin et al. (2005); 12: Dong (1977); 13: Dong (1994b); 14: Dong (1997b); 15: Dong et al. (2001); 
16: Hou et al. (1975); 17: Lee et al. (1997); 18: Lee et al. (2001); 19: Lucas y Step (1998); 20: Martin-Rolland 
(1999); 21: Osborn (1924a); 22: Rich et al. (1997, 2002); 23: Rougier et al. (2001); 24: Russell y Zhao (1996); 25: 
Starkov (1999); 26: Tang et al. (2001); 27: Weishampel (1990); 28: Weishampel et al. (2004a); 29: Zhang y Li 
(1997).  
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Pukyongosaurus millenniumi DONG, PAIK et KIM 2001*, del Hauteriviense-Barremiense (Formación 

Hasandong, Lim et al., 2002) de Corea del Sur, ha sido descrito como un euhelopódido (Dong et 

al., 2001), pero está basado en material postcraneal por lo que no puede confirmarse la presencia 

en él de cúspides cingulares linguales. 

*: Sauropoda nomen dubium en Upchurch et al. (2004), Sauropoda indet. en Weishampel et al (2004: 

568). 

En el estado actual de conocimientos, la familia Euhelopodidae estaría distribuida en el Cretácico 

Inferior de Asia y Europa, aunque si Euhelopus es el grupo hermano de Titanosauria como propone 

Wilson (2002) y los titanosaurios aparecen ya en el Jurásico Superior (Upchurch et al., 2004), los 

euhelopódidos debieron aparecer también en el Jurásico Superior. Hay restos de posibles 

euhelopódidos en el Jurásico Medio-Superior de Tailandia y Jurásico Superior de China y Rusia 

(Tabla 4.4.6) que confirmarían esta hipótesis. 

Canudo et al. (2002b), Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003c) y Royo Torres (2005) proponen que la 

presencia de euhelopódidos en la Península Ibérica indicaría una conexión intercontinental entre 

Asia y Europa durante el Cretácico Inferior. Sin embargo, los euhelopódidos debieron aparecer en 

el Jurásico Superior y su presencia en el Barremiense de Asia y la Península Ibérica podría 

explicarse por vicarianza a partir de ancestros jurásicos, sin necesidad de acudir a una conexión 

intercontinental (véase Apartados 7.3.6 y 7.4.3) 
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5. RESTOS INDIRECTOS DE DINOSAURIO EN EL BARREMIENSE 

DE TERUEL 

 

5.1. Introducción  

El registro indirecto (icnitas y fragmentos de cáscara de huevo) de dinosaurios en la Península 

Ibérica, e igualmente en Teruel, es más pobre que el registro directo (huesos y dientes), y además 

las asignaciones parataxonómicas (icnotaxones y ootaxones) son menos indicativas que las 

asignaciones sistemáticas de los restos directos. No obstante en este Capítulo se revisa el registro 

de icnitas y fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio en el Barremiense de Teruel, y se 

repasa brevemente el del resto de la Península Ibérica. 

 

5.2. Registro de icnitas y fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio el Barremiense 

de la Península Ibérica 

Se han citado icnitas de dinosaurio en los siguientes yacimientos: 

- Praia Santa (Vila do Bispo, provincia de Algarve, Portugal), con icnitas de ornitópodos 

"iguanodóntidos" (Iguanodontipus ichnosp. ="Santapodus tetradactylus" GRUPO DE PALEONTOLOGIA DA 

ESCOLA DR. JOAQUIM DE BARROS 2003), terópodos indeterminados y posibles saurópodos (Santos et 

al., 2000a, 2000b; Santos, 2003; Santos y Rodrigues, 2003; Grupo de Paleontologia da Escola Dr. 

Joaquim de Barros, 2003) [edad: Barremiense, Formación "Margas, dolomías e calcários com 

Chofatella decipiens"; Santos, 2003]. 

- Praia da Salema (Vila do Bispo, provincia de Algarve, Portugal) con icnitas de ornitópodos 

"iguanodóntidos" y terópodos indeterminados (Santos et al., 2000a, 2001; Santos y Rodrigues, 

2003) [edad: Barremiense; Santos et al., 2000a; Santos y Rodrigues, 2003]. 

- El Frontal (Regumiel de la Sierra, Burgos) con icnitas de ornitópodos "iguanodóntidos" 

("Iguanodonipus cuadrupedae" MORATALLA GARCÍA 1993) y terópodos indeterminados (Sanz et al., 

1992; Moratalla García 1993; Bengoechea et al., 1993; Moratalla et al., 1994; Torcida Fernández-

Baldor, 1996; Sanz et al., 1997c; Torcida et al., 2003b) [edad: Barremiense superior-Aptiense, 

Formación Abejar; Torcida et al., 2003b]. 

- Costalomo (Salas de los Infantes, Burgos) con icnitas de ornitópodos indeterminados, terópodos 

indeterminados, aves y saurópodos "de tipo Brontopodus" (Platt y Meyer, 1991; Sanz et al., 1992; 

Bengoechea et al., 1993; Moratalla García, 1993; Torcida Fernández-Baldor, 1996; Sanz et al., 

1997c; Torcida Fernández-Baldor et al., 2004b; Torcida Fernández-Baldor, 2005) [edad: 
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Hauteriviense superior-Barremiense inferior, Formación Pinilla de los Moros; Torcida Fernández-

Baldor et al., 2004b]. 

- Peña Uñor (Salas de los Infantes, Burgos) con icnitas de ornitópodos indeterminados y terópodos 

indeterminados (Bengoechea et al., 1993; Moratalla García, 1993; Torcida Fernández-Baldor, 

1996) [edad: Formación Piedrahita de Muñó (Moratalla García, 1993), que puede ser equivalente a 

la Formación Pinilla de los Moros, Hauteriviense superior-Barremiense inferior (Pereda Suberbiola 

et al., 2003a)].  

- varios yacimientos de la zona de Vega de Pas (Cantabria), con icnitas de terópodos 

indeterminados (Moratalla, 1990, 2004a) [edad: Hauteriviense-Barremiense, Miembro inferior de la 

Formación Vega de Pas; Moratalla, 2004a]. 

- numerosos yacimientos del Grupo Enciso pertenecientes a varias localidades de La Rioja (véase 

listado de yacimientos y referencias en Pérez-Lorente, 2003: Tablas 3, 4, 5), en los que hay 

registro de ornitópodos (ornitópodos indeterminados, "Brachyguanodonipus prejanensis" MORATALLA 

GARCÍA, 1993, Hadrosaurichnoides igeensis CASANOVAS CLADELLAS, EZQUERRA MIGUEL, FERNÁNDEZ ORTEGA, 

PÉREZ-LORENTE, SANTAFÉ LLOPIS et TORCIDA FERNÁNDEZ, 1994a, Dineichnus icnosp.), terópodos 

(terópodos indeterminados, Theroplantigrada encisensis CASANOVAS CLADELLAS, EZQUERRA MIGUEL, 

FERNÁNDEZ ORTEGA, PÉREZ-LORENTE, SANTAFÉ LLOPIS et TORCIDA FERNÁNDEZ, 1994b, aves indeterminadas) 

y saurópodos (saurópodos indeterminados y Parabrontopodus icnosp.) [edad: Barremiense 

superior-Aptiense; Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998].  

De estos yacimientos riojanos destacan, por ser yacimientos-tipo:  

La Magdalena (Préjano) con "Brachyguanodonipus prejanensis", icnitas atribuidas a un 

ornitópodo "iguanodóntido" muy grande (Moratalla García, 1993),  

La Era del Peladillo (Igea) con Hadrosaurichnoides igeensis, icnitas atribuidas a un 

ornitópodo grande con membranas interdigitales entre los dedos del pie, posiblemente un 

hadrosáurido (Casanovas Cladellas et al., 1994a) [aunque Lockley et al., 2004: 239 

consideran que Hadrosaurichnoides, al que consideran nomen dubium, habría sido formada 

por un terópodo], y  

El Villar-Poyales (Enciso) con Theroplantigrada encisensis, icnitas atribuidas a un terópodo 

grande que caminaba de forma plantígrada (Casanovas Cladellas et al., 1994b). 

El único yacimiento no turolense con fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio es el de "El 

inglés" en Buenache de la Sierra (Cuenca, Formación La Huérguina, Barremiense superior), donde 

se han citado fragmentos de cáscara de huevo de Elongatoolithidae indet. y Dinosauroide-

esferulítico indet. (Buscalioni et al., 2004).  

Martín-Closas y Salas (1994: fig. 3.2; 1998: fig. 1) y Salas et al. (1995: fig. 1.1A) citan cáscaras 

de huevo de dinosaurio en dos niveles de la Formación Cantaperdius (Barremiense inferior) en la 

sección de Els Mangraners (Fredes, Castellón), pero no han sido descritas ni figuradas por lo que 

no se tienen en cuenta en esta Tesis Doctoral. 
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5.3. Registro de icnitas y fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurio en el 

Barremiense de Teruel 

Además de restos directos, en Teruel hay yacimientos barremienses con restos indirectos: icnitas 

de ornitópodos, terópodos y saurópodos en Ariño y El Castellar (Canudo et al., 2000a; Alcalá et al., 

2003, 2005; Departamento de Cultura y Turismo, 2003, 2004; Pérez-Lorente, 2003, 2004; Royo-

Torres et al., 2003a; Cobos, 2004) y fragmentos de cáscara de huevo de dinosaurios 

indeterminados y terópodos en Galve y Josa (Kohring, 1990a, 1990b, 1992; Amo Sanjuán, 1998, 

Amo et al., 1999a, 1999b, 2000). Estos hallazgos y sus asignaciones parataxonómicas se incluyen 

en la Tabla 5.1. 

El registro indirecto es mucho más pobre que el directo, e indica la presencia de dinosaurios 

indeterminados (Dinosauroide? indet. 1, Dinosauroide? indet. 2, Dinosauroide-esferulítico indet.), 

ornitópodos (Ornithopoda indet.), terópodos (Theropoda indet., Elongatoolithidae indet., 

Macroolithus turolensis AMO SANJUÁN, CANUDO et CUENCA-BESCÓS 2000, Ageroolithus aff. 

fontllongensis, Prismatoolithus sp.) y saurópodos (Sauropoda indet.).  

 
Edad 

 
Hauteriviense 

terminal-
Barremiense 

basal 

Hauteriviense 
terminal-

Barremiense 
basal 

Barremiense 
inferior 

Barremiense 
superior-

Aptiense basal 

Formación 
Taxón 

Blesa El Castellar 
(parte alta) 

Camarillas Alacón 

Dinosauroide? indet. 1 (huevos)  1   
Dinosauroide? indet. 2 (huevos)  1   
Dinosauroide-esferulítico indet. (huevos)  2   
Ornithopoda indet. (icnitas)    3 
Theropoda indet. (icnitas)   4  
Elongatoolithidae indet. (huevos) 5 6 7  
Macroolithus turolensis (huevos)  8   
Ageroolithus aff. fontllongensis (huevos)  2   
Prismatoolithus sp. (huevos)  2   
Sauropoda indet. (icnitas)    3 

Tabla 5.1. Cuadro resumen con la situación de los restos indirectos (huellas y huevos) de dinosaurio del 
Barremiense de Teruel. Los números 1-8 indican los siguientes yacimientos y referencias:  

1: yacimiento Colladico Blanco (Galve; Kohring, 1990a; equivalentes a los tipos E y F de Kohring) 
2: yacimiento Camino Canales (Galve; Amo Sanjuán, 1998) 
3: yacimiento Puente del Río Escuriza (Ariño; Canudo et al., 2000a; Departamento de Cultura y Turismo, 2003)  
4: yacimiento El Hoyo (El Castellar; Formación Camarillas; Alcalá et al., 2003, 2005; Departamento de Cultura 

y Turismo, 2004) 
5: yacimiento La Cantalera (Josa; Amo Sanjuán, 1998) 
6: yacimientos Cuesta Corrales 1, Pajar Julián Paricio 1 y Pantano 2 (Galve; Amo Sanjuán, 1998) 
7: yacimiento Pajar Julián Paricio 2 (Galve; Amo Sanjuán, 1998) 
8: yacimientos Camino Canales y Cuesta Corrales 2 (Galve; Amo Sanjuán et al., 2000; incluye el 

"Crocodriloide" de Canudo et al., 1997a: fig. 11, y los Macroolithus sp. y Elongatoolithus sp. de Amo 
Sanjuán, 1998) 

 

Las icnitas indican la presencia de taxos ya reconocidos por sus restos directos (Ornithopoda indet., 

Theropoda indet. y Sauropoda indet.). Los fragmentos de cáscara de huevo pueden indicar la 

presencia de dinosaurios terópodos no reconocidos por sus restos directos.  

Así, los huevos elongatoolítidos (Elongatoolithidae indet., Macroolithus turolensis; Amo Sanjuán, 

1998; Amo Sanjuán et al., 2000) pudieron ser puestos por ovirraptorosaurios [en el Cretácico 
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Superior de China y Mongolia se ha encontrado un huevo elongatoolítido con un embrión del 

ovirraptórido Citipati osmolskae CLARK, NORELL et BARSBOLD 2001 (Norell et al., 1994, 2001a; Clark 

et al., 2002b; Grellet-Tinner y Chiappe, 2004), nidos con huevos elongatoolítidos asociados a 

adultos de los ovirraptóridos Oviraptor philoceratops OSBORN 1924b y Citipati osmolskae incubando 

(Norell et al., 1995; Dong y Currie, 1996; Clark et al., 1999; Horner, 2000; Clark et al., 2002b), e 

incluso huevos elongatoolítidos dentro de un ejemplar hembra de ovirraptorosaurio (Sato et al., 

2005)]. 

Los huevos prismatoolítidos (Prismatoolithus sp.; Amo Sanjuán, 1998) pudieron ser puestos por 

troodóntidos [la ooespecie Prismatoolithus levis ZELENITSKY et HILLS 1996 del Cretácico Superior de 

Estados Unidos, con restos embrionarios en su interior, ha sido asignada al troodóntido Troodon 

formosus LEIDY 1856 (Horner y Weishampel, 1996, Zelenitsky y Hills, 1996, Varricchio et al., 2002; 

Varricchio y Jackson, 2004a, 2004b), y se ha encontrado incluso un adulto incubando los huevos 

en su nido (Varricchio et al., 1997; Horner, 2000; Varricchio y Jackson, 2004a)] o alosauroideos 

[hay embriones de terópodo dentro de huevos prismatoolítidos del Jurásico Superior de Portugal 

(Mateus et al., 1997, 1998; Antunes et al., 1998, Horner, 2000, Ricqlès et al., 2001) que pudieron 

pertenecer al alosauroideo Lourinhanosaurus antunesi MATEUS 1998 (Mateus et al., 2001; Antunes 

y Mateus, 2003), taxón considerado un megalosáurido por Allain (2002a; aunque no es citado 

como tal por Allain 2002b), y un carnosaurio basal por Holtz et al. (2004b)].  

El productor de Ageroolithus es desconocido al no haberse encontrado materia embrionario 

asociado, pertenece al morfotipo estructural Ratite, por lo que puede pertenecer a terópodo no 

aviano o incluso a un ave (Vianey-Liaud y López-Martínez, 1997). 
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6. EL REGISTRO IBÉRICO DE DINOSAURIOS BARREMIENSES 

 

6. 1. Introducción 

En este Capítulo, se hace referencia a los estudios sobre los yacimientos con restos directos de 

dinosaurios de edad barremiense en la Península Ibérica. Para más detalles sobre el registro de 

restos directos de Teruel consúltense el Capítulo 3 (Paleontología. Antecedentes) y el Capítulo 4 

(Paleontología Sistemática), y para el registro indirecto el Capítulo 5 (Restos indirectos de 

dinosaurio en el Barremiense de Teruel). La Tabla 6.2, en el Apartado 6.3, resume el registro de 

restos directos de Teruel. 

Los dinosaurios del Neocomiense (Valanginiense-Barremiense) son poco conocidos a nivel mundial, 

comparados con los dinosaurios del Aptiense-Albiense, de los que hay gran cantidad de 

yacimientos en todos los continentes excepto en la Antártida (Weishampel, 1990; Weishampel et 

al., 2004), o con los del Cretácico Superior, presentes incluso en la Antártida (Rich, 1996; Rich et 

al., 1997, 2002). Dentro del Neocomiense, el Barremiense es el periodo mejor conocido, gracias al 

abundante registro fósil de los yacimientos de Inglaterra (Formaciones Vectis, Weald Clay y 

Wessex) y de China (Formaciones Jiufotang y Yixian en Liaoning y Hebei, Formaciones Dashuiguo, 

Ejinhoro y Luohandong en Mongolia Interior, Grupo Tugulu Superior en Xinjiang) (véase Capítulo 

7).  

España juega un papel importante en el conocimiento de las dinofaunas barremienses, ya que 

cuenta con dos Konservat-Lagerstätte: Las Hoyas en Cuenca (Formación La Huérguina) y El 

Montsec en Lérida (Formación La Pedrera de Rúbies). Además, hay numerosos yacimientos de 

macro y micro-vertebrados en las provincias de Burgos (Formaciones Castrillo de la Reina y Pinilla 

de los Moros), Cuenca (Formaciones El Collado y La Huérguina), La Rioja (Grupo Enciso), y Teruel 

(Formaciones Artoles, Blesa, Camarillas y El Castellar), Soria (Formación Golmayo). En Portugal 

hay un único yacimiento con dinosaurios barremienses, en la provincia de Estremadura (Formación 

Papo Seco). 

Además de yacimientos con restos directos, en el Barremiense de la Península Ibérica hay 

numerosos yacimientos de icnitas de dinosaurio en Algarve (Portugal, Formación "Margas, dolomías 

e calcários com Chofatella decipiens"), Burgos (Formaciones Abejar y Pinilla de los Moros) y La 

Rioja (Grupo Enciso) y yacimientos con fragmentos de cáscaras de huevo de dinosaurio en Teruel 

(Formaciones El Castellar y Camarillas). 

En este Capítulo se revisan los conocimientos sobre el registro barremiense de dinosaurios en la 

Península Ibérica (Portugal y España), por comunidades autónomas y provincias. Posteriormente se 

retoman dichos datos así como los proporcionados en los Capítulos 4 y 5 para proceder a la 

revisión de de las faunas de dinosaurios barremienses de la Península Ibérica por grupos 

taxonómicos. 
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6. 2. Dinosaurios del Barremiense en la Península Ibérica 

En este apartado se revisan los hallazgos de restos de dinosaurios barremienses en Portugal 

(provincias de Estremadura y Algarve) y España (Castilla-La Mancha: Cuenca, Castilla y León: 

Burgos y Soria, Cataluña: Lérida, y La Rioja), haciendo especial hincapié en los restos directos 

(huesos y dientes) y comentando más someramente los restos indirectos (icnitas, puesto que no 

hay por el momento registro de huevos). La Tabla 6.1 recoge la lista de taxones resultante de esta 

revisión bibliográfica. Los restos de dinosaurios barremienses de la provincia de Teruel se describen 

y discuten ampliamente en el Capítulo 4, y se sintetizan en la Tabla 6.2 (apartado 6.3). 

 

3.2.1. Portugal: Estremadura 

En Portugal hay registro de dinosaurios del Barremiense inferior en la Provincia de Estremadura. 

Sauvage (1897-98) describe y figura dos dientes de ornitópodo (Iguanodon mantelli), un diente de 

terópodo (Megalosaurus superbus), y tres dientes de saurópodo (Pleurocoelus valdensis) en el 

Aptiense de Boca do Chapim (Cabo Espichel).  

Posteriormente, Lapparent y Zbyszewsky (1957) mencionan en este yacimiento dos nuevos 

dientes, tres vértebras caudales, un fragmento de arco neural y un fragmento de fémur de 

Iguanodon mantelli, que describen junto con el material de Sauvage. Lapparent y Zbyszewsky 

(1957) asignan los dientes de P. valdensis a Astrodon valdensis. Galton (1981c: fig. 2) figura dos 

de estos dientes (Fig. 6.7F) y confirma su asignación al género Astrodon, al que considera 

sinónimo de Pleurocoelus. 

Finalmente, Galton (1994) redescribe el material de Boca do Chapim, que sitúa correctamente en 

el Barremiense inferior ("Grès á Dinosauriens", es decir "Arenisca de Dinosaurios", según Rey, 

1972), y lo asigna a Iguanodon sp.1, Carnosauria incertae sedis (siguiendo a Molnar et al., 1990)2 

y Pleurocoelus valdensis2.  

1: El diente de Iguanodon sp. figurado por Galton (1994: fig. 2) (Fig. 6.4F) es muy similar a los 

descritos en Teruel como cf. Iguanodon sp. (véase Capítulo 4.2) y se asigna en la Tabla 6.1 a cf. 

Iguanodon sp. 

Uno de los dientes de Iguanodon sp. de este yacimiento (Lapparent y Zbyszewsky (1957: lám. 12, fig. 

12) es asignado por Figueiredo y Santos (2000, 2003) a "Pelurosaurus" (mala transcripción de 

Pelorosaurus MANTELL 1850) sin ningún criterio científico, por lo que la cita de Pelorosaurus  en este 

yacimiento no se tiene en cuenta en esta Tesis Doctoral y no se menciona en la Tabla 6.1.  

2: Megalosaurus superbus SAUVAGE 1882 fue considerado un Carnosauria incertae sedis por Molnar et 

al. (1990). Allain (2005) revisa el material tipo de Megalosaurus superbus, procedente del Albiense 

inferior de la Cuenca de París (Francia) y especie tipo de Erectopus HUENE 1923, al que considera un 

alosauroideo válido. Los dientes maxilares del lectotipo tienen dentículos subiguales (2.8-3 dent/mm) y 

desarrollados a lo largo de toda la carena en ambas carenas mesial y distal (Allain, 2005: 76), por lo 

que un diente aislado de esta especie, sin ninguna autapomorfía en sus dientes, sólo podría 
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determinarse como Theropoda indet. y no puede demostrarse la existencia de Erectopus superbus 

(SAUVAGE 1882) en el Barremiense de Portugal. Así, en esta Tesis Doctoral se cita el hallazgo como 

Theropoda indet. (Tabla 6.1) 

3: Pleurocoelus valdensis LYDEKKER 1889c es una especie de saurópodo considerada nomen nudum 

(Titanosauriformes indet.) por Naish y Martill (2001d), pero que en esta Tesis se considera un taxón 

válido que debería ser incluido en su propio género, por lo es denominado "Pleurocoelus" valdensis 

(véase Capítulo 4.4).  

Por tanto, la lista faunística del yacimiento de Boca do Chapim es la siguiente: cf. Iguanodon sp., 

Theropoda indet. y "Pleurocoelus" valdensis (Tabla 6.1; Figs. 6.4F y 6.7F). Estos tres taxones se 

han encontrado también el Barremiense de España (ver más adelante).  

Antunes y Mateus (2003: 86) dicen que el yacimiento de Boca do Chapim pertenece a la Formación 

Papo Seco y citan en él: Theropoda indet.; cf. "Megalosaurus superbus Sauvage 1888", Sauropoda 

indet.; cf. "Astrodon (=Pleurocoelus) valdensis Lydekker, 1889" e Iguanodon sp.  

Rey et al. (2003) asignan a la Formación Papo Seco a la secuencia de depósito Barremiense 1, con 

una edad Barremiense inferior.  

Neto de Carvalho y Farinha (2002) han mencionado dos coprolitos de carnívoro, posiblemente de 

dinosaurio terópodo ("megalosáurido"), en el Barremiense inferior (nivel 10 de la unidad "Grés com 

Dinossáurios" ["Arenisca de Dinosaurios"], aunque no argumentan su identificación. 

 

3.2.2. Portugal: Algarve 

En la provincia de Algarve hay restos indirectos de dinosaurios en el Barremiense (Formación 

"Margas, dolomías e calcários com Chofatella decipiens"; Santos, 2003), concretamente icnitas de 

ornitópodos "iguanodóntidos" (Iguanodontipus ichnosp.), terópodos indeterminados y posibles 

saurópodos en Praia da Salema y Praia Santa (concejo de Vila do Bispo, Santos et al., 2000a, 

2000b; 2001; Santos, 2003; Santos y Rodrigues, 2003; Grupo de Paleontologia da Escola Dr. 

Joaquim de Barros, 2003). Las icnitas de ornitópodo de Praia Santa han sido denominadas 

"Santapodus tetradactylus" GRUPO DE PALEONTOLOGIA DA ESCOLA DR. JOAQUIM DE BARROS 2003 en una 

publicación de divulgación (Grupo de Paleontologia da Escola Dr. Joaquim de Barros, 2003). 

 

3.2.3. España: Introducción 

La Cordillera Ibérica en España registra gran número de yacimientos con restos directos (dientes y 

huesos) de dinosaurios de edad Barremiense (concretamente de los intervalos Hauteriviense 

superior-Barremiense basal, Barremiense inferior, Barremiense superior y Barremiense superior-

Aptiense) en las siguientes zonas (según García, 1982) (véase Fig. 2.1): 
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- Cameros-Castilla: provincias de Soria (Formación Golmayo), Burgos (Formaciones Castrillo de la 

Reina y Pinilla de los Moros) y La Rioja (Grupo Enciso),  

- Ibérica Central-Maestrazgo: provincia de Teruel (Formaciones Artoles, Blesa, Camarillas y El 

Castellar), e  

- Ibérica Suroccidental: provincias de Cuenca (Formaciones El Collado y La Huérguina). 

Fuera de la Cordillera Ibérica hay yacimientos en las siguientes zonas (según García, 1982) (véase 

Fig. 2.1): 

- Pirineos, con un importante yacimiento en la provincia de Lérida (Sierra del Montsec, en el 

Prepirineo, Formación La Pedrera de Rúbies), y  

- Zona Vasco-Cantábrica, con un yacimiento con posibles restos óseos de dinosaurio en Vega de 

Pas (Cantabria, Formación Vega de Pas). 

La mayoría de las formaciones en las que aparecen los restos óseos han sido datadas mediante 

algas carofitas y, en el caso de yacimientos de origen marino, mediante foraminíferos bentónicos.  

Además de yacimientos con restos directos, en el Barremiense de la Cordillera Ibérica hay 

numerosos yacimientos de icnitas de dinosaurio (Burgos, Formaciones Abejar y Pinilla de los 

Moros; Cantabria, Formación Vega de Pas; La Rioja Grupo Enciso), y algunos yacimientos con 

fragmentos de cáscaras de huevo de dinosaurio (Teruel, Formaciones El Castellar y Camarillas; 

Cuenca, Formación La Huérguina). 

Lapparent (1966: 106-107) menciona restos óseos de dinosaurios en el "Wealdiense" 

(Neocomiense y Barremiense) de Almansa (Albacete), Cantavieja, Mora de Rubielos y Rubielos de 

Mora (Teruel), y Alpuente, Arroyo Cerezo y Titaguas (Valencia). Estos restos (citados como 

saurópodos indeterminados, terópodos indeterminados, Megalosaurus BUCKLAND 1824* e Iguanodon 

MANTELL 1825) no han sido nunca descritos, y no están situados correctamente en su contexto 

estratigráfico, por lo que no se tienen en cuenta en este trabajo. 

*: los restos de Megalosaurus fueron hallados por el reverendo William  Buckland en 1818 (Rupke, 

1983: 135; véase Wennerbom, 1999) y el género Megalosaurus fue citado por primera vez por 

Parkinson (1822: 298) mencionando el hallazgo de Bukland, pero la definición "oficial" del género es 

de Buckland en 1824 (Buckland, 1824: 391), y la de la especie tipo (Megalosaurus bucklandii RITGEN 

1826) de Ferdinand von Ritgen en 1926 (Molnar et al., 1990: 191; Holtz et al., 2004: 72) [aunque Glut 

(1997: 586) y Day y Barrett (2004: 359) consideran la especie tipo M. bucklandii MEYER 1932]. 

 

3.2.4. España: Cantabria 

García Mondéjar y Pujalte (1982: 57) citan "fragmentos de huesos de reptiles" y "pisadas de 

reptiles" en el miembro inferior (Miembro Capas de Viviparus) de la Formación Vega de Pas 

(Hauteriviense-Barremiense), sin precisar localidad.  
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Moratalla (1990: fig. 65) figura una icnita de terópodo en el Cretácico Inferior de Cantabria, sin dar 

datos de yacimiento ni edad. Recientemente, Moratalla (2004a) menciona diversos afloramientos 

de icnitas de dinosaurio en la zona de Vega de Pas (Cantabria, Miembro inferior de la Formación 

Vega de Pas, Hauteriviense-Barremiense), en los que han aparecido huellas de terópodos 

indeterminados. Además, entre los restos directos de vertebrados recuperados hay "tres posibles 

restos autopodiales (falanges ungueales) de pequeña talla atribuidos a Dinosauria, aunque lo cierto 

es que hace falta un examen más detallado para confirmar esta hipótesis". Estos restos, por el 

momento dudosos, no se incluyen en la Tabla 6.1.  

 

3.2.5. España: Castilla-La Mancha: Cuenca 

En la provincia de Cuenca hay dos importantes yacimientos barremienses con restos de dinosaurios 

(Uña y Las Hoyas), además de restos aislados en otras localidades (Buenache de la Sierra, 

Masegosa, Vadillos). Todos pertenecen a las Formaciones "Calizas de La Huérguina" y "Arenas y 

arcillas del Collado", estratigráficamente equivalentes (Vilas et al., 1982), y son de edad 

Barremiense superior (Gomez et al., 2001). Geológicamente se encuentran en la Cuenca de la 

Serranía de Cuenca, una cuenca sedimentaria sin influencia marina, formada tras la erosión y 

karstificación de calizas marinas del Jurásico Medio, y que empezó a colmatarse en el Barremiense 

(Diéguez y Meléndez, 2000). 

Lapparent et al. (1969) son los primeros en citar dinosaurios en el Mesozoico de Cuenca, 

concretamente restos postcraneales de Sauropoda indet., Theropoda indet. e Iguanodon sp. en el 

Hauteriviense-Barremiense de Vadillos. Parte de este material se encuentra actualmente en el 

Museum national d´Histoire naturelle de París (Ruiz-Omeñaca, 2000a), y el resto en paradero 

desconocido. Algunas de las vértebras de saurópodo del Museum national d´Histoire naturelle de 

París pueden asignarse a Titanosauriformes indet. (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003b; Fig. 6.7A), 

por la presencia del arco neural en posición anterior. 

El yacimiento de Vadillos, situado en una serie detrítica con arcillas rojas y conglomerados 

(Lapparent et al., 1969) podría encontrarse en la Formación El Collado, que según Diéguez y 

Meléndez (2000: 1116) es una unidad siliciclástica formada principalmente por areniscas de grano 

grueso, con arcillas rojas y algunos conglomerados subordinados. Lapparent et al. (1969) datan el 

yacimiento de Vadillos como Hauteriviense-Barremiense por la presencia de la carofita Atopochara 

trivolvis variedad triquetra. Sin embargo, según Martín-Closas (2000:113) la variedad triquetra de 

la especie A. trivolvis tiene una distribución desde el Hauteriviense-Barremiense (morfotipo 

primitivo) hasta el Barremiense superior-Aptiense inferior (morfotipo avanzado), por lo que Vadillos 

podría ser Barremiense superior, edad asignada a la Formación El Collado. 

El yacimiento de lignitos de Uña se conoce desde 1966, y en él han sido estudiados los restos de 

peces, anuros, escamosos, tortugas, cocodrilos, dinosaurios y mamíferos (véase revisión de 

taxones y bibliografía en Krebs, 1995, Fregenal Martínez, 1998 y Kriwet, 1999b). Rauhut (2002a) 

considera, citando a Gierlowski-Kordesch et al. (1991), que los lignitos, intercalados con calizas, 

pertenecen a la Formación Uña. Sin embargo, Gierlowski-Kordesch et al. (1991) no mencionan la 
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Formación Uña, y tanto estos autores como Gomez et al. (2001) sitúan los lignitos dentro de la 

Formación La Huérguina, datada con carofitas como Barremiense superior. Los dinosaurios de Uña 

están representados por dientes aislados, todos conservados en el Institut für Paläontologie de la 

Frei Universität de Berlín. La colección, descrita en varias publicaciones (Rauhut y Zinke, 1995; 

Rauhut, 1996, 2002a, 2002b), incluye un diente de saurópodo indeterminado (inicialmente 

asignado a Brachiosauridae indet. en Rauhut y Zinke, 1995), dientes de terópodos: 

dromeosáuridos indeterminados (Dromeosaurinae indet.1 y Velociraptorinae indet.2), cf. 

Paronychodon sp. (inicialmente asignado a cf. Euronychodon sp. en Rauhut y Zinke, 1995, Fig. 

6.6D-G) y cf. Richardoestesia sp.3, y dientes de un hipsilofodóntido indeterminado (Fig. 6.4C, 

Hypsilophodontidae indet. en Rauhut y Zinke, 1995, Euornithopoda indet. en Rauhut, 2002a).  

1: los dientes que Rauhut (2002a: 258, fig., 2E-F) describe como Dromaeosaurinae indet. tienen 

dentículos mesiales y distales subiguales en ambas carenas, por lo que en la Tabla 6.1 se listan como 

Theropoda indet. Uno de los dientes carece totalmente de dentículos por lo que  en la Tabla 6.1 se lista 

como Maniraptoriformes indet. (véase discusión de Maniraptoriformes indet. en el Apartado 4.3). 

2: Algunos de los dientes que Rauhut (2002a: 258-259, fig., 2G-H) describe como Velociraptorinae 

indet. no tienen dentículos mesiales, por lo que en la Tabla 6.1 se listan como Maniraptora indet. 

(véase discusión de Maniraptora indet. en el Apartado 4.3) 

3: véase la Discusión de Velociraptorinae indet. en el Apartado 4.3, en la que se pone en duda esta 

asignación. 

El yacimiento de Las Hoyas, en la localidad de La Cierva, se conoce desde 1984 (Prieto y Díaz-

Romeral, 1989). Estratigráficamente se sitúa dentro de la Secuencia de la Rambla de las Cruces II, 

la segunda de las cuatro secuencias de depósito definidas para la Formación La Huérguina en la 

Cubeta de las Hoyas (Fregenal Martínez, 1998; Fregenal Martínez y Meléndez, 2001). Es un 

yacimiento de calizas litográficas (Konservat-Lagerstätte) en el que hay restos de flora, y una 

amplia variedad de invertebrados y vertebrados (véanse por ejemplo Pérez-Moreno y Sanz, 1997; 

Sanz et al., 2001b). En cuanto a dinosaurios, se han encontrado vértebras fragmentarias de 

saurópodo en las facies de calizas masivas (Sanz y Pérez-Moreno, 1995), y un diente de terópodo 

indeterminado (Buscalioni et al., 1988) en las facies de calizas laminadas. Las calizas laminadas 

también han proporcionado un esqueleto articulado de terópodo ornitomimosaurio (holotipo de 

Pelecanimimus polyodon PÉREZ-MORENO, SANZ, BUSCALIONI, MORATALLA, ORTEGA et RASSKIN-GUTMAN 

1994; Pérez-Moreno et al., 1994; Pérez-Moreno y Sanz, 1995; Briggs et al., 1997; Pérez Pérez, 

2004) (Fig. 6.1), tres esqueletos articulados, sin cráneo, de aves enantiornitas (los holotipos de 

Iberomesornis romerali SANZ et BONAPARTE 1992 (Fig. 6.2C), Concornis lacustris SANZ et BUSCALIONI 

1992b (Fig. 6.2D), y Eoalulavis hoyasi SANZ, CHIAPPE, PÉREZ-MORENO, BUSCALIONI, MORATALLA, ORTEGA et 

POYATO-ARIZA 1996; véanse Sanz y Pérez-Moreno, 2001, Sanz et al., 2002b y Sanz y Ortega, 2002), 

una pata aislada de enantiornita indeterminada (Sanz y Buscalioni, 1994, Sereno, 2000a), y un 

"pellet" (pelota de regurgitación) con restos postcraneales de cuatro aves enantiornitas juveniles, 

pertenecientes a tres especies distintas (Sanz et al., 2001a).  

En el Valanginiense-Hauteriviense de Masegosa, Sanz (1985) describe una vértebra caudal de 

ornitópodo que asigna a Iguanodon bernissartensis BOULENGER 1881 tomando como base su gran 

tamaño. Como Ruiz-Omeñaca et al. (1998a) ponen de manifiesto, el tamaño no es un carácter 
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diagnóstico en las especies de Iguanodon, por lo que es más correcto asignar la vértebra a 

Iguanodon sp. Este yacimiento, cercano geográficamente al de Vadillos, pertenece a la Formación 

El Collado (Montserrat de la Fuente, com. pers.). 

 

 
 

Francés y Sanz (1989) mencionan dos yacimientos con restos de dinosaurios y otros reptiles 

continentales en el Cretácico Inferior de Cuenca (Carrascosa de la Sierra y Beteta), que 

permanecen sin describir. Al igual que Masegosa, estos yacimientos, cercanos al de Vadillos, 

podrían pertenecer a la Formación El Collado.  

En Buenache de la Sierra se han descrito restos vertebrales de Iguanodon sp. en el yacimiento 

de "Barranco de la Pata de la Mona", encontrados en la Formación El Collado, equivalente 

lateralmente a la Formación La Huérguina, y de edad Barremiense superior (Gomez et al., 2001). 

El material, descrito por Francés y Sanz (1989) comprende una vértebra dorsal, un arco neural 

dorsal y cinco vértebras caudales.  

Buscalioni et al. (2004) mencionan en el yacimiento de micro-vertebrados de "El inglés" (Buenache 

de la Sierra, Formación La Huérguina, Barremiense superior) dientes de dinosaurios y fragmentos 

de cáscara de huevo de dinosaurio (Elongatoolithidae y un "tipo esferulítico no indeterminado"). 

 

3.2.6. España: Castilla y León: Burgos 

Burgos cuenta con un abundante registro de dinosaurios del Cretácico Inferior en la zona de Salas 

de los Infantes (Torcida Fernández-Baldor, 1996, 2004). La mayoría de los yacimientos están por 

el momento mal datados y tienen una edad imprecisa, por lo que son citados como facies "Weald" 

(Berriasiense-Barremiense). Todos los yacimientos de la zona de Salas de los Infantes pertenecen 

geológicamente al Sector Norte de la Subcuenca de Cameros Occidental  de la Cuenca de Cameros 

(véase Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998).  

Se han descrito restos de dinosaurios en la zona de Salas de los Infantes desde 1928, fecha en que 

Royo Gómez menciona en Castrillo de la Reina "algunos restos de dinosaurios", en un yacimiento 

Figura 6.1. Reconstrucción hipotética del terópodo 
Pelecanimimus. Dibujo de Mauricio Antón, en 
Pérez-Moreno et al. (1994). 
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descubierto en 1921 por M. San Miguel (Royo Gómez, 1928). A partir de 1983 se han encontrado 

restos de saurópodos (rebaquisáuridos, braquiosáuridos?), terópodos (barioniquinos, 

compsognátidos?, dromeosáuridos, ornitomimosaurios?), ornitópodos (hipsilofodóntidos, 

driosáuridos, "iguanodóntidos") y tireóforos (anquilosaurios, estegosaurios).  

Las publicaciones sobre estos restos son muy abundantes (por orden cronológico de publicación: 

Sanz, 1983; Platt y Meyer, 1991; Sanz et al., 1992; Torcida Fernández-Baldor, 1996; Torcida et 

al., 1997; Maisch, 1997; Fuentes Vidarte et al., 1999b; Torcida Fernández-Baldor, 1999; Fuentes 

Vidarte y Meijide Calvo, 1999; Fuentes et al., 1999a; Pereda Suberbiola et al., 1999; Pereda 

Suberbiola y Galton., 2001; Ruiz-Omeñaca, 2001; Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 2001; Fuentes 

Vidarte et al., 2001; Pereda Suberbiola et al., 2001a, 2001b; Izquierdo Montero et al., 2002; 

Torcida Fernández et al., 2002, 2003a, Torcida Fernández-Baldor et al., 2003c, 2003d, 2003e; 

Pereda Suberbiola et al., 2003a, Torcida Fernández-Baldor, 2004) pero la mayoría son sólo 

resultados preliminares. Por el momento los taxones citados en el Cretácico Inferior de la zona de 

Salas de los Infantes son los siguientes: 

- saurópodos (Sauropoda indet., Rebbachisauridae indet. Brachiosauridae? indet.), 

- terópodos (Theropoda indet., espinosáurido indeterminado, Baryonychidae indet., cf. Baryonyx, 

Baryonyx sp., Coelurosauria indet., Ornithomimosauria? indet., Compsognathidae? indet., 

Dromaeosauridae indet.), 

- ornitópodos (Ornithopoda indet., Euornithopoda indet., Hypsilophodontidae indet., cf. 

Hypsilophodon sp., "Camptosaurus" valdensis, cf. Valdosaurus sp., "Iguanodontidae" indet., 

Iguanodon sp., Iguanodon cf. fittoni, Iguanodon cf. bernissartensis, Iguanodon bernissartensis), y 

- tireóforos (Stegosauria indet., Ankylosauria indet., Polacanthus sp., cf. Polacanthus sp.). 

Sólo algunos de estos taxones se han citado como procedentes de formaciones de edad 

barremiense, en concreto de las formaciones Pinilla de los Moros (Hauteriviense superior-

Barremiense inferior) y Castrillo de la Reina (Barremiense superior-Aptiense), datadas con carofitas 

por Martín-Closas y Alonso-Millán (1998). A continuación se repasan estos hallazgos, situados en 

los municipios de Aldea del Pinar, Barbadillo del Mercado, Cabezón de la Sierra, Hacinas, La 

Gallega, La Revilla-Ahedo, Pinilla de los Moros, Salas de los Infantes y Villanueva de Carazo. 

En Aldea del Pinar, Pereda Suberbiola y Galton (2001) y Pereda et al. (2001a) citan una vértebra 

dorsal y un fragmento de placa dérmica de estegosaurio (Stegosauria indet.) y varias vértebras 

caudales de anquilosaurio (Nodosauridae indet). Los restos de estegosaurio han sido descritos por 

Pereda Suberbiola et al. (2003a), y proceden de la Formación Piedrahita de Muñó (Grupo Tera), 

equivalente a la Formación Pinilla de los Moros, de edad Hauteriviense superior-Barremiense 

inferior (Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998). Los restos de anquilosaurio permanecen sin 

describir, y son citados como Ankylosauria indet. por Pereda Suberbiola et al. (2003a). 

En La Tejera-Valdesancho (Barbadillo del Mercado), Torcida Fernández-Baldor (1996, 1999) cita 

restos postcraneales de un "iguanodóntido" en articulación (vértebras caudales y chevrones, 

escápula, ilion, isquion, pubis), con escápula e isquion diferentes a los de Iguanodon, que asigna a 
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Iguanodon sp. De este mismo yacimiento procede un diente de cf. Baryonyx, descrito por Torcida 

et al. (1997), y dos dientes de Hypsilophodontidae indet. citados por Ruiz-Omeñaca (2001). 

Torcida Fernández-Baldor et al. (2004a) sitúan el yacimiento en el Formación Pinilla de los Moros 

(Hauteriviense superior-Barremiense inferior), citando cf. Baryonyx* e Iguanodon sp. 

 *: cf. Baryonyx sp. en la Tabla 6.1 

En el Barremiense-Aptiense de Arroyo San Miguel (Cabezón de la Sierra), Ruiz-Omeñaca (2001) 

cita un fémur de cf. Hypsilophodon sp. Este yacimiento pertenece seguramente a la Formación 

Castrillo de la Reina (Barremiense superior-Aptiense inferior; L.A. Izquierdo Montero, comunicación 

personal). 

En Cuesta El Duende (Cabezón de la Sierra) Torcida Fernández et al. (2003a) describen un diente 

de Sauropoda indet. El yacimiento pertenece a la Formación Castrillo de la Reina (Barremiense 

superior-Aptiense inferior, Torcida Fernández et al., 2003a).  

En La Solana (Cabezón de la Sierra) Torcida Fernández-Baldor (1996) cita restos postcraneales de 

"iguanodóntidos" en relación anatómica1, Ruiz-Omeñaca (2001) restos postcraneales de 

Hypsilophodontidae indet. y dos dientes de cf. Hypsilophodon sp. (Fig. 6.4A), y Torcida Fernández 

et al. (2003a) un diente de Dromaeosauridae indet.2 y otro de Baryonychidae indet. (cf. Baryonyx 

en Torcida Fernández et al., 2003a: tabla 1)3. Izquierdo Montero et al. (2005b) describen nuevos 

restos de hipsilofodóntido de "La Solana A" como cf. Hypsilophodon sp. y de "La Solana B" como 

Hypsilophodon sp. El yacimiento pertenece a la Formación Castrillo de la Reina, Barremiense 

superior-Aptiense inferior (Torcida Fernández et al., 2003a, Izquierdo Montero et al., 2005b), 

En Tenadas de la Rosada (Cabezón de la Sierra) se han descrito dos dientes de cf. Baryonyx 

(Torcida et al., 1997)4 y un diente de Theropoda indet (Torcida Fernández et al., 2003a). Este 

yacimiento se sitúa en la Formación Castrillo de la Reina (Barremiense superior-Aptiense inferior, 

Torcida Fernández et al., 2003a). [Torcida Fernández et al. (2003a: fig. 3) figuran un diente de 

Dromaeosauridae indet. como procedente de este yacimiento, pero en la página 338 dicen que procede del 

yacimiento de La Solana]. 

1: Iguanodontoidea indet. en la Tabla 6.1 

2: diente sin dentículos mesiales, determinado como "Prodeinodon" sp. en la Tabla 6.1 (véase 

discusión de "Prodeinodon" sp. en el Apartado 4.3) 

3: Baryonychinae indet. en la Tabla 6.1 

4: cf. Baryonyx sp. en la Tabla 6.1 

En el Barremiense-Aptiense de Tenadas del Bardal (Hacinas), Torcida Fernández-Baldor (1996) 

cita dientes de Iguanodon bernissartensis. Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b) dicen que estos 

dientes de "iguanodóntido" no son diagnósticos a nivel específico, y los asignan a Iguanodon sp.5. 

Este yacimiento pertenece seguramente a la Formación Castrillo de la Reina (Barremiense 

superior-Aptiense inferior; L.A. Izquierdo Montero, comunicación personal). 

 *: cf. Iguanodon sp. en la Tabla 6.1ç 
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En Río Gete (Hacinas), Torcida Fernández et al. (2002) citan varios restos de hipsilofodóntido 

(hipsilofodóntido indeterminado, cf. Hypsilophodon sp. y aff. Hypsilophodon foxii). Posteriormente 

Torcida Fernández-Baldor et al. (2003d) describen estos restos (varias vértebras, un ilion, un 

isquion, dos pubis y un fémur) pertenecientes a dos ejemplares, adulto y juvenil, que asignan a cf. 

Hypsilophodon sp. El yacimiento pertenece a la Formación Castrillo de la Reina (Barremiense 

superior-Aptiense, Torcida Fernández-Baldor et al., 2003d) 

Torcida Fernández et al. (2003a) describen un diente de Theropoda indet. en el Barremiense 

superior-Aptiense inferior (Formación Castrillo de la Reina) del yacimiento Camino de Salas-

Villanueva (Hacinas). 

Del Barremiense-Aptiense de Arroyo Cistierna (La Gallega) procede un fémur de cf. Valdosaurus 

sp. (Ruiz-Omeñaca, 2001). Este yacimiento pertenece seguramente a la Formación Castrillo de la 

Reina (Barremiense superior-Aptiense inferior; L.A. Izquierdo Montero, comunicación personal). 

En Tenadas de los Vallejos II (La Revilla-Ahedo) han aparecido restos postcraneales de un único 

individuo de saurópodo (vértebras dorsales y caudales, chevrones, isquiones y fémur) que se ha 

asignado a Rebbachisauridae indet. (Pereda Suberbiola et al., 2001b, 2003b; Izquierdo Montero et 

al., 2002). Los restos proceden de la Formación Castrillo de la Reina (Barremiense superior-

Aptiense inferior; Torcida et al., 2003c). De este mismo yacimiento proceden también dos 

vértebras cervicales de un espinosáurido indeterminado (Torcida et al., 2003c). 

En Pinilla de los Moros, Fuentes et al. (1999a) mencionan dos dientes y restos postcraneales de 

Iguanodon cf. bernissartensis, pero no son descritos por lo que la asignación no se tiene en cuenta 

en esta Tesis Doctoral y no aparece en la Tabla 6.1. 

De Los Peñucos-La Ballesta (Salas de los Infantes) procede una espina cervical de anquilosaurio 

(Fig. 6.3A), descrita como cf. Hylaeosaurus sp. por Sanz (1983) y Sanz et al. (1992), y 

posteriormente asignada a cf. Polacanthus sp. por Pereda Suberbiola et al. (1999). De este 

yacimiento proceden también restos de hipsilofodóntidos (Hypsilophodon foxii en Torcida 

Fernández-Baldor, 1996; Hypsilophodontidae indet. en Ruiz-Omeñaca, 2001), y un diente de 

terópodo (Coelurosauria indet.*, Torcida Fernández et al., 2003a). Este yacimiento pertenece a la 

Formación Castrillo de la Reina (Barremiense superior-Aptiense, Torcida Fernández et al., 2003a) 

[aunque anteriormente había sido citado como Hauteriviense-Aptiense (Pereda Suberbiola et al., 

1999), Barremiense-Albiense (Sanz, 1983), y Hauteriviense (Torcida Fernández-Baldor, 1996; 

Ruiz-Omeñaca, 2001)].  

*: diente sin dentículos, determinado como Maniraptoriformes indet. en la Tabla 6.1 (véase discusión 

de  Maniraptoriformes indet. en el Apartado 4.3). 

En El Juguete (Salas de los Infantes, Hauteriviense superior-Barremiense inferior, Formación 

Pinilla de los Moros), Fuentes Vidarte et al. (1999b, 2001) describen elementos craneales y 

postcraneales de Baryonyx sp.  

En Fuente Espudia (Salas de los Infantes) Pereda Suberbiola et al. (1999) describen dos espinas 

caudales, un osteodermo y varios fragmentos de costillas, posiblemente de un único individuo, que 
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asignan a Polacanthus sp. (Fig. 6.3B), procedentes de la Formación Piedrahita de Muñó 

(=Formación Castrillo de la Reina, Barremiense superior-Aptiense). 

En Vegajete (Salas de los Infantes), Fuentes Vidarte y Meijide Calvo (2001) describen restos 

craneales y postcraneales de varios ejemplares juveniles que asignan a Hypsilophodon cf. foxii 

(Hypsylophodon [sic] foxii en Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 1999). Estos restos son citados por 

Ruiz-Omeñaca (2001) como Hypsilophodontidae nov. gen., haciendo referencia a que 

pertenecerían al mismo taxón que el hipsilofodóntido de Poyales Barranco Canales, Galve 

[=Gideonmantellia amosanjuanae nov. gen. et sp en esta Tesis Doctoral, Véase Apartado 4.4]. 

Izquierdo Montero et al. (2005a) sitúan el yacimiento en la Formación Castrillo de la Reina 

(Barremiense superior-Aptiense) [previamente había sido citado como procedente de la Formación 

Pinilla de los Moros, Hauteriviense superior-Barremiense inferior] y dicen que es posible que los 

restos representen un "nuevo taxón de ornitópodo de tamaño muy reducido".  

También del Hauteriviense superior-Barremiense inferior (Formación Pinilla de los Moros) de Salas 

de los Infantes procede un esqueleto articulado de driosáurido, aún sin describir, que ha sido 

asignado a "Camptosaurus" valdensis por Ruiz-Omeñaca (2001)1.  

Torcida et al. (1997) describen un diente aislado de cf. Baryonyx2 en las facies Weald 

(Berriasiense-Aptiense) de Tenadas de Costalomo (Salas de los Infantes). Torcida Fernández et 

al. (2003a) sitúan el yacimiento en la Formación Castrillo de la Reina (Barremiense superior-

Aptiense inferior) y describen un diente de Dromaeosauridae indet3.  

1: véase Apartado 7.4.2 para una propuesta de asignación genérica de esta especie 

2: cf. Baryonyx sp. en la Tabla 6.1 

3: diente con dentículos mesiales de menor tamaño que los distales, determinado como 

Velociraptorinae indet. en la Tabla 6.1 (véase discusión de "Prodeinodon" sp. en el Apartado 4.3) 

Izquierdo Montero et al. (2004) describen una espina caudal de Ankylosauria indet. del 

Barremiense-Aptiense (Formación Castrillo de la Reina) de Tenadas de Costalomo IV (Salas de 

los Infantes).  

Torcida Fernández et al. (2003a: 341) describe un diente del Barremiense superior-Aptiense 

inferior (Formación Castrillo de la Reina) de Tenadas de Jabalí (Salas de los Infantes) que 

asignan a Baryonychidae indet. (cf. Baryonyx en Torcida Fernández et al., 2003a: tabla 1). 

Torcida Fernández Baldor (2004) cita ?braquiosáuridos en las Formaciones Pinilla de los Moros y/o 

Castrillo de la Reina, sin dar datos de yacimiento, material ni descripción.  

Recientemente, Torcida Fernández-Baldor et al. (2003e, 2005) describen en el Barremiense 

superior-Aptiense (Formación Castrillo de la Reina) de El Peñascal (Villanueva del Carazo) la 

dentición de un ornitópodo que podrían ser tanto un “hipsilofodóntido” o un "rhabdomorfo", aunque 

difiere de todos los géneros descritos de estos grupos, por lo que lo determinan como 

Euornithopoda indet. Este taxón representa un nuevo euornitópodo para el Cretácico Inferior de 

Europa, posiblemente asignable a un nuevo género y especie. 
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En Burgos también se ha encontrado yacimientos de icnitas de dinosaurio de edad Barremiense: 

- El Frontal A y B (Regumiel de la Sierra) con icnitas de ornitópodos y terópodos (Sanz et al., 

1992; Moratalla García 1993; Bengoechea et al., 1993; Moratalla et al., 1994; Torcida Fernández-

Baldor, 1996; Sanz et al., 1997c; Torcida et al., 2003b). El yacimiento pertenece a la Formación 

Abejar (Barremiense superior-Aptiense, Torcida et al., 2003b) [aunque previamente se había 

incluido en el Grupo Salas (Moratalla García, 1993), en el Grupo Urbión (Bengoechea et al., 1993), 

en el Grupo Urbión-Neocomiense (Moratalla et al., 1994) y en el ¿Barremiense-Aptiense? (Torcida 

Fernández-Baldor, 1996)].  

Este yacimiento tiene dos niveles con huellas [niveles 1 y 2 según Moratalla García (1993), "zonas 

A y B" según Bengoechea et al. (1993) y Torcida et al. (2003b)]; el nivel 2 (="zona A") es el 

yacimiento tipo de "Iguanodonipus cuadrupedae" Moratalla García, 1993 (Moratalla García, 1993: 

109, 156). 

- Costalomo (Salas de los Infantes) con icnitas de ornitópodos, terópodos, aves y saurópodos "de 

tipo Brontopodus" (Platt y Meyer, 1991; Sanz et al., 1992; Bengoechea et al., 1993; Moratalla 

García, 1993; Torcida Fernández-Baldor, 1996; Sanz et al., 1997c; Torcida Fernández-Baldor et al., 

2004b; Torcida Fernández-Baldor, 2005). El yacimiento pertenece a la Formación Pinilla de los 

Moros (Hauteriviense superior-Barremiense inferior, Torcida Fernández-Baldor et al., 2004b) 

[aunque previamente se había incluido en la Formación Piedrahita de Muñó, ?Valanginiense-

Barremiense (Platt y Meyer, 1991; Moratalla García, 1993; Huerta Hurtado, 2001). Torcida 

Fernández-Baldor (1996) le da una edad Hauteriviense, y Torcida Fernández-Baldor (2005) una 

edad Barremiense final-Aptiense inicial]. 

- Peña Uñor (Salas de los Infantes) con icnitas de ornitópodos y terópodos (Bengoechea et al., 

1993; Moratalla García, 1993; Torcida Fernández-Baldor, 1996) podría pertenecer también a la 

Formación Pinilla de los Moros, pues Bengoechea et al. (1993) lo incluyen en la misma edad que el 

yacimiento de Costalomo, al igual que Moratalla García (1993), quien lo incluye en la Formación 

Piedrahita de Muñó [Torcida Fernández-Baldor (1996) le da una edad Hauteriviense, igual que a 

Costalomo]. 

 

3.2.7. España: Castilla y León: Soria 

Los yacimientos con dinosaurios barremienses de Soria pertenecen geológicamente al Sector de 

Soria de la Subcuenca de Cameros Occidental de la Cuenca de Cameros (Martín-Closas y Alonso-

Millán, 1998).  

Al igual que en el caso de Burgos, la primera cita de restos de dinosaurios en la provincia de Soria 

corresponde a José Royo Gómez, quien menciona "fragmentos de hueso de dinosaurio" en Los 

Caños (Royo Gómez, 1926a, 1926c). El yacimiento de Los Caños, en la localidad de Golmayo, muy 

cerca de Soria capital, fue descubierto en el "wealdiense" por el Ingeniero de Caminos soriano 

Clemente Sáenz García en 1917 (Sáenz García, 1932; véase historia del yacimiento en Fuentes 
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Vidarte et al., 2003b), quién encontró restos de vertebrados que Royo Gómez determinó como 

peces, tortugas, cocodrilos y dinosaurios indeterminados (Royo Gómez 1926a, 1926c, 1927). 

[Sáenz García (1932), denomina al yacimiento "Los Caños-Golmayo", aunque Royo Gómez (1926a, 

1926c, 1927) lo llama simplemente "Los Caños"].  

Este yacimiento se sitúa geológicamente en el sector de Soria de la Cuenca de Cameros Occidental, 

y estratigráficamente dentro de la Formación Golmayo (Clemente y Alonso, 1990), datada como 

Hauteriviense superior-Barremiense inferior (Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998). En Los Caños se 

han descrito restos postcraneales de hipsilofodóntidos (Hypsilophodontidae indet., Ruiz-Omeñaca, 

2001 [Hypsilophodon foxii en Fuentes Vidarte et al., 2002a; Hypsilophodon sp. en Fuentes Vidarte 

et al., 2003b]) y un diente de terópodo, que ha sido asignado a un dromeosáurido indeterminado 

(Fuentes Vidarte et al., 2002a, 2003b). 

También en el municipio de Golmayo y en la Formación Golmayo1 (Hauteriviense superior-

Barremiense inferior según Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998) se encuentra el yacimiento de 

Zorralbo (Fuentes Vidarte et al., 2002a, 2002b, 2003a, 2005), en el que se han encontrado 

recientemente restos de anquilosaurios (Polacanthus sp.), hipsilofodóntidos (Hypsilophodontidae 

indet.), "iguanodóntidos" (Iguanodon sp.2), saurópodos titanosauriformes (Brachiosauridae indet.), 

y terópodos (Theropoda indet.4) 

1: Fuentes Vidarte et al. (2002b) sitúan el yacimiento en el Grupo Urbión, pero en realidad la 

Formación Golmayo pertenece al Grupo Tera (Clemente y Alonso, 1990; Martín-Closas y Alonso-Millán, 

1998). 

2: "que podría tratarse de una nueva especie" (Fuentes Vidarte et al., 2005: 86) 

3: el fémur (Fuentes Vidarte et al., 2005: fig. 3A) parece carecer de comba lateral, por lo que no sería 

un braquiosáurido (véase Discusión de "Pleurocoelus" valdensis en el Apartado 4.4) y se lista en la 

Tabla 6.1 como Brachiosauridae? indet. 

4: Fuentes Vidarte et al. (2003a) mencionan dientes de dromeosáurido, que no son descritos en 

Fuentes Vidarte et al. (2005), y no se listan en la Tabla 6.1 

Además de los de los yacimientos de Golmayo, hay otro resto de dinosaurio del Grupo Tera en 

Soria, pero de edad posiblemente más antigua, puesto que el Grupo Tera es heterocrónico (Martín-

Closas y Alonso-Millán, 1998). Sanz et al. (1992) y Fuentes Vidarte (1996) mencionan un fémur de 

saurópodo de gran tamaño (aproximadamente 1 m de longitud) encontrado en 1982 en Tera, 

conservado en el Museo Numantino de Soria, y que permanece sin describir. Este resto se halló 

intercalado en una secuencia de areniscas (Sanz et al., 1992), y podría proceder del Grupo Tera, 

que en la zona de Tera corresponde a la Aloformaciones Ágreda y Magaña, de edad Tithónico 

inferior-Berriasiense inferior (Gómez Fernández y Meléndez, 1994). 
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3.2.8. España: Cataluña: Lérida 

Los únicos restos de dinosaurio barremiense de los Pirineos proceden de la Sierra del Montsec 

(Pirineos Sur-Centrales). 

En El Montsec (= La Pedrera de Rúbies = Santa María de Meià = La Pedrera de Meià-La Cabrúa) 

han aparecido exclusivamente restos de terópodos avianos. Este yacimiento se encuentra en la 

Formación La Pedrera de Rúbies, que ha sido datada mediante carofitas como Hauteriviense 

superior-Barremiense inferior (Martín-Closas y López-Morón, 1995, 1996; Martín-Closas, 2000), 

edad más moderna que la proporcionada mediante ostrácocodos (Berriasiense superior-

Valanginiense inferior; Brenner et al., 1974).  

 

Figura 6.2. Aves del Hauteriviense superior-Barremiense inferior de El Montsec (Lérida, A, B) y del 
Barremiense superior de Las Hoyas (Cuenca, C, D). Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 2). 

A: miembro anterior izquierdo de Noguerornis gonzalezi. Escala: 5 mm. Original de Lacasa Ruiz (1989b: fig. 2). 
B: reconstrucción del cráneo juvenil de Euenantiornithes indet. Original de Sanz y Pérez-Moreno (2001: fig. 7). 
C: reconstrucción de Iberomesornis romerali. Original de Sanz y Bonaparte (1992: fig. 7). 
D: esqueleto de Concornis lacustris. Escala: 10 mm. Original de Sanz et al. (1995: fig. 3). 
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Además de plumas aisladas (Lacasa Ruiz, 1985, 1989a; Gómez Pallerola, 1986), con las que se 

creó el género y especie Ilerdopteryx viai LACASA RUIZ 1985, que, al ser un género basado en una 

pluma aislada, debe considerarse un nomen dubium, se ha descrito la enantiornita Noguerornis 

gonzalezi LACASA RUIZ 1989b (Fig. 6.2A) basada en un esqueleto parcial (Lacasa Ruiz, 1989a, 

1989b, Chiappe y Lacasa-Ruiz, 2002), y un ejemplar juvenil de enantiornita (Fig. 6.2B), con cráneo 

dotado de dientes (Sanz et al., 1997a; Chiappe, 1998; Euenantiornithes indet. en Chiappe y 

Walker, 2002). Noguerornis gonzalezi, un ave basal de afinidades inciertas según Sanz et al. 

(1997a), es considerada una enantiornita muy próxima a Iberomesornis por Chiappe (2001) y 

Chiappe y Lacasa-Ruiz (2002). 

Priscavolucris montsechi GÓMEZ PALLEROLA 1979 de El Montsec, descrita por Gómez Pallerola (1979) 

como la parte delantera de un esqueleto de ave (cráneo, extremidades anteriores y plumas), 

pertenece en realidad a un pequeño tiburón hibodóntido (cf. Seláceo en Gómez Pallerola, 1982; cf. 

Lonchidion sp. en Gómez Pallerola, 1985; Lonchidion sp. en Gómez Pallerola, 1988), definido como 

una nueva especie de Lissodus (Lissodus palustris GÓMEZ PALLEROLA 1992) por Gómez Pallerola 

(1992). Según Duffin (2001: 186) "es obvio que el especimen no es un ave, por lo que el nombre 

genérico Priscavolucris es un sinónimo de Lissodus, pero el nombre específico montsechi debe ser 

retenido, con Lissodus palustris como sinónimo". De este modo (Duffin, 2001: 185), el nombre 

específico correcto para el tiburón es Lissodus montsechi (GÓMEZ PALLEROLA 1979). 

Los restos de aves de El Montsec vienen de dos yacimientos: La Pedrera de Meià, en el pueblo 

abandonado de Rubies, y La Cabrúa, en el pueblo de Santa María de Meià (Lacasa Ruiz et al., 

1986). Ambos yacimientos están separados por unos 4,5 Km (Mercadé, 1991: fig. 3). Noguerornis 

viene de La Pedrera de Meià, al igual que los holotipos de Ilerdopteryx y "Priscavolucris" y la 

enantiornita juvenil (Gómez Pallerola, 1979; Lacasa Ruiz, 1985, 1989b; Sanz et al., 1997a). En La 

Cabrúa han aparecido, por el momento, sólo plumas aisladas (Lacasa Ruiz, 1985, Martínez-Delclòs 

et al., 1991). 

 

3.2.9. España: Comunidad Valenciana: Castellón 

En la provincia de Castellón se encuentra Morella, una de las localidades con restos de dinosaurio 

más famosas de España (véanse por ejemplo Lapparent, 1966; Sanz et al., 1982, 1983; Santafé-

Llopis y Casanovas Cladellas, 1993; Ruiz-Omeñaca y Santos Cubedo, 1998; Gasulla et al., 2003; 

Canudo et al., 2004b), cuyos yacimientos son conocidos desde finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, gracias a los descubrimientos del naturalista valenciano Juan Vilanova i Piera y el 

paleontólogo castellonense José Royo Gómez (véanse Alcalá y Alcalá, 1996; Ruiz-Omeñaca y 

Pereda Suberbiola, 1999; Ruiz-Omeñaca et al., 2003; Pereda Suberbiola y Ruiz-Omeñaca, 2005; 

Gasulla Asensio, 2005).  

Todos los yacimientos de Morella pertenecen a la Formación Morella, de edad Aptiense inferior 

(Canerot et al., 1982b; Santafé et al., 1982; Salas et al., 1995; Gàmez et al., 2003), al igual que 

los recientemente descubiertos en la vecina localidad de Cinctorres (Suñer et al., 2003b).  



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

356 

Santos-Cubedo et al. (2003) dan a conocer 25 nuevos yacimientos con vertebrados en la Comarca 

de Els Ports (Castellón), en los términos municipales de Castellfort, Cinctorres, Forcall, La Mata, 

Palanques, Olocau del Rey, Portell, Todolella, Villores y Zorita del Maestrazgo, estratigráficamente 

situados en el intervalo Berriasiense terminal-Aptiense medio. En el trabajo no se especifican las 

edades y contenidos de los yacimientos, entre los que hay varios restos de dinosaurios de edad 

Barremiense (Formación Cantaperdius, A. Santos-Cubedo, com. pers), los primeros de esta edad 

en la comunidad valenciana, que por el momento permanecen sin publicar. 

En Castellón también hay posibles restos indirectos de dinosaurio, concretamente cáscaras de 

huevo en Els Mangraners (Fredes, Castellón; Formación Cantaperdius, Barremiense inferior) 

(Martín-Closas y Salas, 1994: fig. 3.2; 1998: fig. 1; Salas et al., 1995: fig. 1.1A) que, por el 

momento, no han sido descritas ni figuradas. 

 

3.2.10. España: Comunidad Valenciana: Valencia 

En la Comarca de Los Serranos (Valencia) se han encontrado en la última década varios 

yacimientos con dinosaurios, de posición estratigráfica controvertida, que se unen a los restos 

citados por Lapparent (1966) en Alpuente y Titaguas y Sanz (1985) en Aras de los Olmos. Todos 

los yacimientos pertenecen a la Cubeta de Aras de los Olmos (localidad hasta hace poco 

denominada Aras de Alpuente, BOE, 2001), que forma parte del Dominio de Valencia de la 

Cordillera Ibérica Suroccidental (véase Diéguez y Meléndez, 2000). 

Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: 281-283) realizan un exhaustiva recopilación sobre los 

dinosaurios de la Comarca de Los Serranos, en Valencia, en la que se han encontrado restos de 

tireóforos (Dacentrurus armatus (OWEN 1875)), terópodos (Theropoda indet.) y saurópodos 

(Sauropoda indet., Losillasaurus giganteus CASANOVAS, SANTAFÉ et SANZ 2001; Fig. 6.7C) en varios 

yacimientos de las localidades de Alpuente y Aras de los Olmos (Casanovas Cladellas, 1993; 

Casanovas-Cladellas et al., 1994c, 1995a, 1995b, 1997, 1999; Santafé Llopis, 1996; Casanovas et 

al., 2001; Gaete et al., 2002; Suñer et al., 2003a), además de varios yacimientos con icnitas de 

ornitópodos, terópodos y posibles saurópodos (Santisteban et al., 2001, 2003; Gaete et al., 2002; 

Santisteban y Suñer, 2002). 

La edad de estos restos ha sido controvertida, situándolos unos autores en el límite Jurásico-

Cretácico (Formación Villar del Arzobispo) y otros en el Cretácico Inferior (Formación El Collado, 

véase discusión en Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003b). Las primeras publicaciones dan a los 

yacimientos una edad Cretácico Inferior (Sanz, 1985; Casanovas Cladellas, 1993; Casanovas-

Cladellas et al., 1994c, 1995a, 1995b, 1997), y a partir del trabajo de Santisteban (1995) son 

incluidos en la Formación El Collado (facies "Weald"). Casanovas-Cladellas et al. (1999) sugieren 

que los yacimientos con Dacentrurus podrían pertenecer al Jurásico Superior (facies "Purbeck") y el 

resto de yacimientos a la Formación El Collado*.  

*:La Formación El Collado fue definida formalmente por Vilas et al. (1982: 467), y su estratotipo se 

encuentra en la aldea de El Collado, perteneciente al municipio de Alpuente. Según Mas et al. (1982: 
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fig. 3a), la Formación El Collado alcanza su máxima potencia precisamente en la zona de Alpuente. 

Como ya se ha visto, esta formación ha sido datada en la provincia de Cuenca, mediante carofitas, 

como Barremiense superior (Gomez et al., 2001). 

Sin embargo, en publicaciones recientes (Gaete et al., 2002; Santisteban y Suñer, 2002; 

Santisteban et al., 2003; Suñer et al., 2003a; Luque et al., 2005) los yacimientos de Alpuente y 

Aras de los Olmos son situados en la Formación Villar del Arzobispo ("Purbeck", límite Jurásico-

Cretácico, Tithónico-Berriasiense)*.  

*: Muy recientemente, Suñer et al. (2005) han descrito en Alpuente dos dientes de terópodo 

(Theropoda indet.) de sendos yacimientos de la Formación Calizas de la Huérguina (Fonseca y La 

Ventura) y un tercer diente (Coelurosauria indet.) en un yacimiento de la Formación El Collado (La 

Pacheca). Estos autores también describen una falange ungueal de terópodo indeterminado del 

yacimiento Puntal de la Magdalena (Formación Calizas de la Huérguina), también en Alpuente, que a 

juicio del autor de esta Tesis Doctoral podría ser de ornitópodo (Suñer et al., 2005: fig. 4). Hay que 

destacar que en un trabajo previo (Suñer et al., 2003a) estos autores situaban los cuatro yacimientos 

mencionados en la Formación Villar del Arzobispo. 

Debido a su posición estratigráfica controvertida, los yacimientos valencianos no se tienen en 

cuenta como registro barremiense en esta Tesis Doctoral, y no se mencionan en la Tabla 6.1. ni en 

los Apartados 6.3 y 6.4. 

 

3.2.11. España: La Rioja 

La Rioja es muy conocida por su excepcional registro de icnitas de dinosaurio (Moratalla-García et 

al., 1988; Pérez-Lorente et al., 2001; Sanz García et al., 2002a), la mayoría de edad Barremiense 

superior-Aptiense (Grupo Enciso; Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998), entre las que se han 

hallado diferentes morfotipos asignados a saurópodos, terópodos (incluyendo icnitas aviformes) y 

ornitópodos (véanse referencias en Moratalla García, 1993; Pérez-Lorente, 1995, 1996; Moratalla y 

Sanz, 1997; Wright et al., 1998; Blanco et al., 1999; Ortega, 1999; Lockley y Meyer, 2000; Pérez-

Lorente, 2003; Moratalla et al., 2003, 2004; Moratalla, 2004b). Los restos directos son, sin 

embargo, muy escasos. Tanto las icnitas como los restos directos se sitúan desde el punto de vista 

geológico en la Subcuenca de Cameros Oriental de la Cuenca de Cameros (Martín-Closas y Alonso-

Millán, 1998).  

 

 

Tabla 6.1. (páginas siguientes). Taxones de dinosaurio del Barremiense ibérico (excepto Teruel). Modificada 
de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: tabla 1). Para el registro de Teruel véase el Capítulo 4 y la Tabla 6.2. 

En el caso de localidades con varios yacimientos, éstos se omiten y se da la lista de taxones para el conjunto de 
yacimientos de una misma edad. Referencias y formaciones estratigráficas en el texto. No se mencionan los 
restos indirectos (icnitas y huevos). Abreviaturas: A: Aptiense, B: Barremiense, Bb: Barremiense basal, Bi: 
Barremiense inferior, Bs: Barremiense superior, Hs: Hauteriviense superior.  
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En el yacimiento de Peña Cárcena (Igea) se ha descrito un fragmento de maxilar sin dientes, que 

se ha atribuido a Baryonyx walkeri (Viera y Torres, 1995; Torres y Viera, 1997; Charig y Milner, 

1997). Los restos provienen del Grupo Enciso, datado con carofitas como Barremiense superior-

Aptiense (Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998: 265). Dado lo fragmentario del material (Fig. 6.5E) 

es más prudente considerar este resto como cf. Baryonyx sp. (Canudo y Ruiz-Omeñaca, 2003). 

Éste es el único resto directo de dinosaurio descrito en el Barremiense de La Rioja. Moratalla et al. 

(2000) describen en el yacimiento de La Llana (Aguilar del Río Alhama) un extremo distal de fémur 

de "iguanodóntido posiblemente del género Iguanodon" (Moratalla et al., 2000: 96; Iguanodon en 

Moratalla et al., 2000: fig. 4; Moratalla, 2004b: 132). Moratalla et al. (2000) no dan ni edad ni la 

formación geológica del yacimiento. Aunque se han citado algunos restos más (Baryonyx y un 

saurópodo en Enciso, y un dinosaurio en estudio en Soto de Cameros; Pérez-Lorente et al., 2001: 

37), no se ha publicado su edad. Las citas de Moratalla et al. (2000) y Pérez-Lorente et al. (2001) 

podrían corresponder a restos del Grupo Enciso (el que más aflora en la provincia de La Rioja), 

pero no puede tenerse en cuenta como registro barremiense y no se mencionan en la Tabla 6.1 

Torres y Viera (1994) describieron restos de Hypsilophodon foxii HUXLEY 1869b en el Grupo Oliván 

de Igea, que consideraron de edad Barremiense-Aptiense. Estos restos han sido asignados a cf. 

Hypsilophodon sp. por Ruiz-Omeñaca (2001), y el Grupo Oliván ha sido recientemente datado 

como Aptiense superior-Albiense (Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998: 266). 

Entre los yacimientos de icnitas riojanos merecen ser destacados tres yacimientos del Grupo Enciso 

(Barremiense superior-Aptiense) en los que se han definido nuevos icnogéneros e icnoespecies: 

La Magdalena (Préjano), yacimiento-tipo de "Brachyguanodonipus prejanensis" MORATALLA GARCÍA, 

1993 (ornitópodo; Moratalla García, 1993: 108, 262),  

La Era del Peladillo (Igea), yacimiento-tipo de Hadrosaurichnoides igeensis CASANOVAS CLADELLAS, 

EZQUERRA MIGUEL, FERNÁNDEZ ORTEGA, PÉREZ-LORENTE, SANTAFÉ LLOPIS et TORCIDA FERNÁNDEZ, 1994a 

(ornitópodo; Casanovas Cladellas et al., 1994a: 33) [considerado nomen dubium y de origen 

terópodo por Lockley et al., 2004: 239], y  

El Villar-Poyales (Enciso), yacimiento-tipo de Theroplantigrada encisensis CASANOVAS CLADELLAS, 

EZQUERRA MIGUEL, FERNÁNDEZ ORTEGA, PÉREZ-LORENTE, SANTAFÉ LLOPIS et TORCIDA FERNÁNDEZ, 1994b 

(terópodo; Casanovas Cladellas et al., 1994b: 145). 
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6.3. Dinosaurios barremienses ibéricos por edades 

A modo de síntesis se repasa ahora el registro ibérico de restos directos de dinosaurios en los 

intervalos Hauteriviense superior-Barremiense inferior, Barremiense inferior, Barremiense superior 

y Barremiense-Aptiense (véanse también la Tabla 6.1, en las páginas anteriores, y la Tabla 6.2, a 

continuación). 

 

Edad 
 

Ht-Bb Ht-Bb Bi Ht-Bi Bi-Ab 

Formación 
Taxón 

Ble Cas Cam Mir Art 

Stegosauria? indet.     x 
Stegosauria indet.   x   
Polacanthidae indet. x     
Ornithopoda? indet.   x   
Ornithopoda indet.  x x  x 
Heterodontosauridae? indet.  x    
Hypsilophodontidae indet. x x x  x 
cf. Hypsilophodon sp.     x 
Gideonmantellia amosanjuanae nov. gen. et sp.   x   
Valdosaurus? sp.   x   
?Iguanodontoidea indet.     x 
Iguanodontoidea indet.   x  x 
Delapparentia turolensis nov. gen. et sp.   x   
cf. Iguanodon sp. x x   x 
Iguanodon cf. atherfieldensis HOOLEY 1925   x   
Hadrosauridae? indet. x     
Theropoda indet.  x x  x 
Baryonychinae indet. 1 x     
Baryonychinae indet. 2    x x 
Allosauroidea? indet. x x x x  
Maniraptoriformes indet.  x x  x 
"Paronicodóntidos" indet.  x x   
Maniraptora indet.  x x  x 
"Prodeinodon" sp. x x   x 
Velociraptorinae indet.  x x  x 
Sauropoda indet.     x 
Camarasauridae? indet.  x    
Titanosauriformes indet.     x 
"Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c  x x  x 
Euhelopodidae indet. x x    

Tabla 6.2. Cuadro resumen con la situación de los taxones de dinosaurios del Barremiense de 
Teruel. Abreviaturas; Art: Formación Artoles; Ble: Formación Blesa; Cam: Formación 
Camarillas; Cas: parte alta de la Formación El Castellar; Mir: Formación Mirambel; Ht-Bb: 
Hauteriviense terminal-Barremiense basal; Ht-Bi: Hauteriviense terminal-Barremiense inferior, 
Bi: Barremiense inferior; Bi-Ab: Barremiense inferior-Aptiense basal.  
 

En el Hauteriviense superior-Barremiense inferior (provincias de Burgos, Lérida, Soria y 

Teruel; Formaciones Blesa, El Castellar, Golmayo, La Pedrera de Rúbies, Mirambel, Piedrahita de 

Muñó y Pinilla de los Moros; Tablas 6.1 y 6.2) hay registro de: 

- tireóforos:  Stegosauria indet., Ankylosauria indet., Polacanthidae indet., Polacanthus sp. 

- ornitópodos: Ornithopoda indet., Heterodontosauridae? indet. (Fig. 6.4D), Hypsilophodontidae 

indet., "Camptosaurus" valdensis*,  cf. Iguanodon sp., Iguanodon sp., 

Hadrosauridae? indet. (Fig. 6.4E),  

- terópodos: Theropoda indet., Baryonychinae indet. 1 y 2, cf. Baryonyx sp., Baryonyx sp., 

Allosauroidea? indet., Maniraptoriformes indet. (Fig. 6.5B), "paronicodóntidos" 

indeterminados (Fig. 6.5C), Maniraptora indet. (Fig. 6.6A), "Prodeinodon" sp., 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

362 

Velociraptorinae indet. (Fig. 6.5D), Euenantiornithes indet. (Fig. 6.2B), Noguerornis 

gonzalezi (Fig. 6.2A), y 

- saurópodos: Camarasauridae? indet., ?Brachiosauridae indet., "Pleurocoelus" valdensis, 

Euhelopodidae indet. (Fig. 6.7D). 

*: véase Apartado 7.4.2 para una propuesta de asignación genérica de esta especie. 

 

En el Barremiense inferior (provincias de Teruel y Estremadura, Portugal; Formaciones 

Camarillas y Papo Seco; Tablas 6.1 y 6.2), el registro de dinosaurios está formado por: 

- tireóforos:  Stegosauria indet., 

- ornitópodos: Ornithopoda indet., Hypsilophodontidae indet. (Fig. 6.4B), Gideonmantellia 

amosanjuanae nov. gen. et sp., Valdosaurus? sp. (Fig. 6.4H), Iguanodontoidea 

indet., Delapparentia turolensis nov. gen. et sp. (Fig. 6.4G), cf. Iguanodon sp. (Fig. 

6.4F), Iguanodon cf. atherfieldensis HOOLEY 1925, 

- terópodos:  Theropoda indet. (Fig. 6.5A), Allosauroidea? indet., Maniraptoriformes indet., 

"paronicodóntidos" indeterminados, Maniraptora indet. Velociraptorinae indet., y 

- saurópodos:  "Pleurocoelus" valdensis (Fig. 6.7E-F). 

En el Barremiense superior (provincia de Cuenca; Formaciones El Collado y La Huérguina; Tabla 

6.1) hay registro de: 

- ornitópodos:  Hypsilophodontidae indet. (Fig. 6.4C), Iguanodon sp., 

- terópodos:  Theropoda indet, cf. Richardoestesia sp. (Fig. 6.6D), Maniraptoriformes indet., 

Pelecanimimus polyodon (Fig. 6.1), cf. Paronychodon sp. (Fig. 6.6E-G), 

Maniraptora indet. Velociraptorinae indet., Enantiornithes indet., Concornis 

lacustris (Fig. 6.2D), Eoalulavis hoyasi, Iberomesornis romerali (Fig. 6.2C), y 

- saurópodos:  Sauropoda indet., Titanosauriformes indet. (Fig. 6.7A). 

 

El Barremiense superior-Aptiense (provincias de Burgos y La Rioja; Formación Castrillo de la 

Reina y Grupo Enciso; Tabla 6.1), se han encontrado: 

- tireóforos:  Ankylosauria indet., cf. Polacanthus sp. (Fig. 6.3A), Polacanthus sp. (Fig. 6.3B), 

- ornitópodos: Euornithopoda indet., Hypsilophodontidae indet., Hypsilophodontidae nov. gen., cf. 

Hypsilophodon sp. (Fig. 6.4A), Hypsilophodon sp., Iguanodontoidea indet., cf. 

Iguanodon sp., 

- terópodos: Theropoda indet., espinosáurido indeterminado, Baryonychinae indet., cf. Baryonyx 

sp. (Fig. 6.5E), Maniraptoriformes indet., "Prodeinodon" sp., Velociraptorinae 

indet., y 

- saurópodos: Sauropoda indet., Rebbachisauridae indet. 

 



 
Capítulo 6. EL REGISTRO IBÉRICO DE DINOSAURIOS BARREMIENSES 

363 

Por último, en el Barremiense inferior-Aptiense basal (Teruel; Formación Artoles; Tabla 6.2), 

se han encontrado: 

- tireóforos:  Stegosauria? indet., 

- ornitópodos: Ornithopoda indet., Hypsilophodontidae indet., cf. Hypsilophodon sp., 

?Iguanodontoidea indet., Iguanodontoidea indet., cf. Iguanodon sp., 

- terópodos: Theropoda indet., Baryonychinae indet. 2, Maniraptoriformes indet. (Fig. 6.6C), 

Maniraptora indet. (Fig. 6.6B), "Prodeinodon" sp., Velociraptorinae indet., y 

- saurópodos: Sauropoda indet., Titanosauriformes indet. (Fig. 6.7B), "Pleurocoelus" valdensis. 

Algunos taxones sólo aparecen en uno de los intervalos temporales (por ejemplo euhelopódidos 

(Euhelopodidae indet.) en el Hauteriviense superior-Barremiense inferior, ornitomimosaurios 

(Pelecanimimus polyodon) en el Barremiense superior, o rebaquisáuridos (Rebbachisauridae indet.) 

en el Barremiense superior-Aptiense, mientras que otros parecen ser  más constantes 

(hipsilofodóntidos, Iguanodon, barioniquinos, "Pleurocoelus" valdensis). Estas diferencias pueden 

explicarse perfectamente por falta de registro; cuantos más nuevos restos se descubran y 

publiquen estos "huecos" en el registro fósil se irán sin duda llenando. 

Tampoco se ha observado que algunos taxones tengan preferencia por medios sedimentarios 

determinados (lacustre, fluvial, palustre), aunque debería hacerse un estudio más exhaustivo que 

el realizado en esta Tesis Doctoral. 
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6.4. Dinosaurios barremienses ibéricos por grupos taxonómicos 

En el Barremiense de la Península Ibérica hay registro de cuatro de los cinco grandes grupos de 

dinosaurios (Sauropoda, Theropoda, Ornithopoda y Thyreophora), faltando registro de los 

Marginocephalia, que sí están presentes en el Barremiense inglés (el paquicefalosaurio Yaverlandia 

GALTON 1971) y el Barremiense chino (los psitacosáuridos Psittacosaurus OSBORN 1923 y 

Hongshanosaurus YOU, XU et WANG 2003, y el neoceratopsio Liaoceratops XU, MAKOVICKY, WANG, 

NORELL et YOU, 2002b) (Maryanska et al., 2004; You y Dodson, 2004; véanse referencias 

adicionales en el Capitulo 7). 

 

6.4.1. Tireóforos 

Los tireóforos son los dinosaurios con peor registro del Barremiense ibérico. Los estegosaurios 

están exclusivamente representados por una varias vértebras dorsales y dos placas dérmicas de 

estegosaurios indeterminados en Burgos y Teruel (Tablas 6.1, 6.2; Formaciones Artoles, Camarillas 

y Piedrahita de Muñó). Aunque escasos, estos restos podrían representar, junto a los restos de 

Stegosauridae indet. de la Formación La Amarga en Argentina (Bonaparte, 1996) y Wuerhosaurus 

(W. homheni y W. ordosensis) de las Formaciones Lianmuquin y Ejinhoro en China (Averianov y 

Skutschas, 2000, véase Apartado 7.2.3), los últimos estegosaurios conocidos. Los restos descritos 

como Dravidosaurus blanfordi en el Coniaciense de la India y como Stegosauria indet. en el 

Maastrichtiense de la India (véanse referencias en Galton, 1981b) son asignados a un posible 

plesiosaurio por Chatterjee y Rudra, (1996: 518), y son considerados dudosos y no diagnósticos 

por Sahni (1997: 364). Pereda Suberbiola et al. (2003a) dicen que no son de plesiosaurio, y no 

descartan que pertenezcan a un estegosaurio, aunque el holotipo debe ser redescrito. 

Los anquilosaurios están representados por restos aislados vértebras, placas dérmicas y dientes. 

De Burgos (Formaciones Castrillo de la Reina y Pinilla de los Moros) proceden vértebras caudales y 

una espina presacra de Ankylosauria indet., una espina cervical  de cf. Polacanthus sp. (Fig. 6.3A), 

y dos espinas caudales, un osteodermo y varios fragmentos de costillas de  Polacanthus sp. (Fig. 

6.3B). De Teruel (Formación Blesa) proceden dos dientes de un polacántido indeterminado. 

Polacanthus es, como se verá más adelante (Capítulo 7), un género intercontinental que ha sido 

encontrado también en el Reino Unido y Estados Unidos (Pereda-Suberbiola, 1991, 1994; véase 

Apartado 7.4.2). 

 

6.4.2. Ornitópodos 

Los ornitópodos son los dinosaurios más frecuentes en el Barremiense ibérico; habiendo aparecido 

hipsilofodóntidos, driosáuridos e iguanodontoideos. Heterodontosáuridos y hadrosáuridos también 

podrían estar representados por dientes aislados de Galve y La Cantalera, y representarían, 

respectivamente la última y la primera cita de estos grupos a nivel mundial (Fig. 6.4D-E). En el 
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caso de los posibles hadrosáuridos, el material es muy fragmentario por lo que se citan con 

interrogante (Hadrosauridae? indet.).  

 

Figura 6.3. Tireóforos del Barremiense ibérico. Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 5).  

A: espina cervical de cf. Polacanthus sp. de Los Peñucos-La Ballesta (Salas de los Infantes, Burgos, 
Barremiense superior-Aptiense). Escala: 50 mm. Original de Sanz (1983: lám. 1). 

B: espina caudal proximal de Polacanthus sp. de Fuente Espudia (Salas de los Infantes, Burgos, Barremiense 
superior-Aptiense). Escala: 50 mm. Original de Pereda Suberbiola y Galton (2001, fig. 4). 

No obstante, recientemente Carpenter et al. (2002) y Gilpin et al. (2002) han citado restos 

postcraneales de un ornitópodo similar a un hadrosáurido en el Barremiense de Estados Unidos 

(Miembro Yellow Cat, véase Apartado 7.2.4), y también hay evidencias paleoicnológicas que 

sugieren la presencia de posibles hadrosáuridos en el Barremiense superior-Aptiense de Igea (La 

Rioja, Grupo Enciso, Casanovas Cladellas et al., 1994a) y Albiense superior de Croacia (Dalla 

Veccia et al., 2002). El hadrosáurido más antiguo descrito, Trachodon cantabrigiensis LYDEKKER 

1888b, basado en un diente mandibular aislado, procede del Albiense superior de Inglaterra 

(véanse referencias y discusión en el Apartado 4.4).  

No se conoce con exactitud el momento de origen de los hadrosáuridos, pero Probactrosaurus 

ROZHDESTVENSKY 1966 del Barremiense de China (véase capítulo 7.2.3) es el grupo hermano de 

Hadrosauridae* según Norman (2004: fig. 19-22), y por lo tanto ya en el Barremiense debían 

existir los hadrosáuridos. 

*:Nótese que Horner et al (2004: fig. 20-13) dicen que Probactrosaurus es el grupo hermano de 

(Protohadros HEAD 1998 + Eolambia KIRKLAND 1998b)+Hadrosauridae [Por el contrario, Norman (2004; 

fig. 19-22) considera a Protohadros y Eolambia en una posición más basal que Probactrosaurus]. 
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Los hipsilofodóntidos son abundantes, y hay al menos cuatro taxones representados (Ruiz-

Omeñaca, 2001): Gideonmantellia amosanjuanae, representado por restos postcraneales, dientes 

semejantes a Hypsilophodon foxii de Inglaterra (cf. Hypsilophodon sp., Fig. 6.4A), y dientes de un 

hipsilofodóntido derivado sin crestas secundarias (Hypsilophodontidae indet., Fig. 6.4B). Un tercer 

tipo de dientes, con dentículos subdivididos similares a los del "othnielio" Drinker BAKKER, GALTON, 

SIEGWARTH et FILLA 1990 del Jurásico Superior de Estados Unidos (Fig. 6.4C), está presente en Uña 

(Rauhut, 2002a) y podría corresponder al mismo taxón que Gideonmantellia, que también parece 

estar relacionado con los "othnielios" (véase Apartado 4.4). 

Se han encontrado restos craneales y postcraneales de varios ejemplares juveniles en Salas de los 

Infantes, que podrían corresponder a Gideonmantellia (Ruiz-Omeñaca, 2001), o a un "nuevo taxón 

de ornitópodo de tamaño muy reducido" (Izquierdo Montero et al., 2005a), que por el momento 

permanecen sin describir. 

Sorprendentemente, los hipsilofodóntidos barremienses son casi desconocidos fuera de Europa 

(véase Apartados 7.2). En el Barremiense norteamericano sólo se ha citado un diente aislado de 

hipsilofodóntido (Kirkland et al., 1993), y casi no hay registro de hipsilofodóntidos en el 

Barremiense asiático*; Jeholosaurus XU, WANG et YOU 2000a, un ornitisquio de afinidades inciertas 

de la Formación Yixian de China, tiene semejanzas con los hipsilofodóntidos, pero pueden deberse 

a convergencia ya que carece de algunas autapomorfías de Ornithopoda (Xu et al., 2000a).  

*: Matsukawa y Obata (1994: tabla 1) y Matsukawa et al. (1995: 12) citan Hypsilophodontidae indet. 

en la Formación Kitadani de Japón, que no vuelven a ser mencionados en trabajos posteriores de dicha 

formación. Averianov et al. (2004) citan dientes de Hypsilophodontidae indet. en el ?Hauteriviense-

Barremiense (Formación Ilek) de Rusia, por el momento sin describir 

La aparición de estos hipsilofodóntidos indeterminados en el Barremiense de Asia y Norteamérica 

puede explicarse por vicarianza a partir de ancestros del Jurásico Superior (véase Apartado 7.3.3). 

Los driosáuridos están representados por restos de Valdosaurus y "Camptosaurus" valdensis1 

(Ruiz-Omeñaca, 2001). En Salas de los Infantes se ha encontrado un esqueleto articulado asignado 

a "Camptosaurus" valdensis. En La Gallega y Galve, se han encontrado sendos fémures 

incompletos, similares a los de Valdosaurus GALTON 1977a y asignados a cf. Valdosaurus sp. y 

Valdosaurus? sp. (Fig. 6.4H). Valdosaurus está representado en la Península Ibérica por un 

esqueleto articulado, que incluye restos craneales, del yacimiento hauteriviense de El Horcajo (La 

Revilla, Burgos), aún sin estudiar (Ruiz-Omeñaca, 2001). V. canaliculatus (GALTON 1975) es un 

driosáurido definido en el Barremiense de Inglaterra, que también se ha citado en el Berriasiense 

de Rumania; además hay otra especie, V. nigeriensis GALTON et TAQUET 1982, en el Aptiense 

superior de Níger (véanse referencias en Ruiz-Omeñaca, 2001). "Camptosaurus" valdensis es otro 

taxón definido en el Barremiense de Inglaterra, que, como se verá más adelante (Capítulo 7.4.2), 

puede estar presente también en Estados Unidos. 

1: véase Apartado 7.4.2 para una propuesta de asignación genérica de esta especie. 

Los "iguanodóntidos" (iguanodontoideos no hadrosáuridos) que, según Norman (2002) son 

parafiléticos, son los dinosaurios más abundantes de todo el Barremiense ibérico, aunque sin 
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embargo la mayor parte de los restos publicados son muy poco diagnósticos (Iguanodontoidea 

indet., cf. Iguanodon sp., Fig. 6.4F), con excepción de los restos craneales de Iguanodon cf. 

atherfieldensis de San Cristóbal (Galve, Sanz et al., 1984c; véase Apartado 4.4).  

Figura 6.4. Ornitópodos del Barremiense ibérico. Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 4). 

A: diente maxilar (izquierda) y mandibular (derecha) de cf. Hypsilophodon sp. de La Solana (Cabezón de la 
Sierra, Burgos, Barremiense-Aptiense). Escala: 5 mm. Original de Ruiz-Omeñaca (2001b: fig. 7) 

B: diente de Hypsilophodontidae indet. de Yacimiento Herrero (Galve, Teruel, Barremiense inferior). Escala: 2 
mm. Original de Ruiz-Omeñaca (2001b: fig. 6). 

C: dientes mandibulares de Hypsilophodontidae indet. de Uña (Cuenca, Barremiense superior). Escala: 1 mm. 
Original de Rauhut (2002a: fig.4). 

D: diente de Heterodontosauridae? indet. de Colladico Blanco (Galve, Teruel, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal). Escala: 1 mm.  

E: diente de Hadrosauridae? indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense basal). 
Escala: 10 mm.  

F: diente mandibular de cf. Iguanodon sp. de Boca do Chapim (Estremadura, Portugal, Barremiense inferior). 
Escala: 10 mm. Original de Galton (1994: fig. 2). 

G: ilion izquierdo de Delapparentia turolensis nov. gen et sp. de La Maca 3 (Galve, Teruel, Barremiense 
inferior). Escala: 100 mm. Original de Lapparent (1960: fig. 5). 

H: fémur izquierdo de Valdosaurus? sp. de Cerrada Roya-Mina (Galve, Teruel, Barremiense inferior). Escala: 50 
mm. Original de Ruiz-Omeñaca (1996: lám. 9). 

En esta Tesis Doctoral se define un nuevo género de iguanodontoideo en Galve, Delapparentia nov. 

gen. (Fig. 6.4G), que también podría estar presente en Norteamérica (véase Apartado 7.4.2) 

Además hay tres ejemplares de "iguanodóntido" parcialmente articulados, aún sin describir, en 

Barbadillo del Mercado (Burgos, Torcida Fernández-Baldor, 1996, 1999; Torcida Fernández-Baldor 
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et al., 2004a), Cabezón de la Sierra (Burgos, Torcida Fernández-Baldor, 1996) y Golmayo (Soria, 

Fuentes Vidarte et al., 2002b, 2003a, 2005), cuyo estudio puede proporcionar interesantes 

resultados. Por el momento, no hay presencia confirmada de Iguanodon bernissartensis en el 

Barremiense ibérico (Ruiz-Omeñaca et al., 1998a; Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2004), especie que sí 

está presente en el Aptiense inferior de Morella (Santafé et al., 1982). Iguanodon atherfieldensis se 

ha encontrado en varias localidades europeas (Weishampel et al., 2004a; véase Apartado 7.2.5), 

mientras que Iguanodon bernissartensis es una especie intercontinental, distribuida por Asia, 

Europa y Norteamérica (Norman, 1998; véase Capítulo 7.4). 

También es muy interesante el euornitópodo de El Peñascal (Burgos), un taxón descrito como 

Euornithopoda indet. (Torcida Fernández-Baldor et al., 2005), con dientes similares a 

Tenontosaurus OSTROM 1870 y otros “rhabdomorfos” (véase Tabla 4.2.5), y que seguramente 

representa un nuevo género y especie aún por describir. 

 

6.4.3. Terópodos 

El Barremiense ibérico cuenta con un importante registro de aves, todas enantiornitas, procedentes 

de La Hoyas (tres esqueletos articulados sin cráneo, holotipos de Iberomesornis romerali (Fig. 

6.2C), Concornis lacustris (Fig. 6.2D) y Eoalulavis hoyasi, y una pata aislada y un "pellet" (pelota 

de regurgitación) con cuatro ejemplares de enantiornitas indeterminadas) y El Montsec (esqueleto 

articulado, sin cráneo, holotipo de Noguerornis gonzalezi (Fig. 6.2A), y la parte anterior de un 

esqueleto articulado juvenil, con cráneo, de una euenantiornita indeterminada (Fig. 6.2B)). Las 

enantiornitas son relativamente más abundantes en el Cretácico Superior (Argentina, Estados 

Unidos, Francia, Madagascar, México, Mongolia y Uzbekistán) que en el Cretácico Inferior 

(Australia, China y España) (Chiappe, 1997; Chiappe y Walker, 2002; Padian, 2004). En el 

Barremiense únicamente se conocen aves enantiornitas en España y China (Chiappe y Walker, 

2002), aunque hay posibles restos en Mongolia (Kurochkin, 2000; véase apartado 7.2.3). En la 

Península Ibérica no hay por el momento registro de confuciusornítidas ni de aves de la subclase 

Ornithurae, que sí aparecen en el Barremiense de China (liaoningornitiformes, yanornitiformes, 

chaoyangiformes) (véase apartado 7.2.3).  

El único terópodo no aviano representado por material diagnóstico es el ornitomimosaurio 

Pelecanimimus polyodon de Las Hoyas (Fig. 6.1), del que se ha conservado la parte anterior de un 

esqueleto articulado (con cráneo), que conserva impresiones de las partes blandas (Briggs et al., 

1997). También barremienses son los ornitomimosaurios Shenzousaurus JI, NORELL, MAKOVICKY, GAO, 

JI et YUAN 2003 de la Formación Yixian en China, y Harpymimus okladnikovi BARSBOLD et PERLE 1984 

de Formación Shinekhudug en Mongolia. Además hay ornitomimosaurios indeterminados en el 

Barremiense de Estados Unidos (Miembro Yellow Cat, Britt et al., 1996; Britt y Stadtman, 1997) y 

Japón (Formación Sebayashi; Hasegawa et al., 1999). Todos estos ornitomimosaurios son los más 

antiguos a nivel mundial, aunque Ornithomimosauria debería tener también un origen jurásico 

(véase apartado 7.3.5). 
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Figura 6.5. Terópodos no avianos del Barremiense ibérico.  Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 
3). 

A: falange ungueal de Theropoda indet. de Poyales Barranco Canales (Galve, Teruel, Barremiense inferior). 
Escala: 10 mm.  

B: diente de Maniraptoriformes indet. de Camino Canales (Galve, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal). Escala: 0.25 mm. Fotografía de microscopio electrónico de barrido. 

C: diente de "paronicodóntido" indeterminado de Camino Canales (Galve, Teruel, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal). Escala: 1 mm. Diente blanqueado con cloruro amónico. 

D: diente de Velociraptorinae indet. de Colladico Blanco (Galve, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal). Escala: 0.5 mm. Fotografía de microscopio electrónico de barrido. 

E: maxilar izquierdo de cf. Baryonyx sp. de Igea (La Rioja, Barremiense superior-Aptiense). Escala: 30 mm. 
Según Viera y Torres (1995, lám. 1). 

 

Además de Pelecanimimus y las aves de Las Hoyas y El Montsec, hay restos aislados, 

principalmente dientes, que se han asignado a:  

- terópodos indeterminados (Theropoda indet.): dientes con dentículos subiguales en ambas 

carenas y a lo largo de todas ellas, 

- barioniquinos (Baryonychinae indet., cf. Baryonyx sp.): dientes ornamentados con crestas 

longitudinales y con dentículos de pequeño tamaño, 

- alosáuridos? (Allosauroidea? indet.): dientes con dentículos subiguales en ambas carenas, y con 

dentículos mesiales restringidos a la mitad apical de la corona 

- celurosaurios incertae sedis (cf. Richardoestesia sp.): dientes pequeños con dentículos muy 

pequeños (Fig. 6.6D), 

- manirraptoriformes indeterminados (Maniraptoriformes indet.): dientes pequeños y sin dentículos 

(Figs. 6.5B, 6.6C),  

- "paronicodóntidos" ("paronicodóntidos" indeterminados, cf. Paronychodon sp.): dientes 

ornamentados con surcos sobre las caras labial y lingual (Figs. 6.5C, 6.6E-G),  

- manirraptores (Maniraptora indet. y "Prodeinodon" sp.): dientes con dentículos distales pero sin 

dentículos mesiales (Fig. 6.6A-B), y  
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- dromeosáuridos (Velociraptorinae indet.): dientes con dentículos anteriores ausentes o de menor 

tamaño que los dentículos posteriores (Fig. 6.5D). 

Los barioniquinos (sensu Sereno et al., 1998) están representados, además de por dientes, por un 

fragmento de maxilar sin dientes (cf. Baryonyx sp., Fig. 6.5E), y por restos craneales y 

postcraneales desarticulados de un ejemplar juvenil (Baryonyx sp.).  

Los barioniquinos, grupo de dinosaurios considerados típicos de Gondwana, porque fue allí donde 

se descubrieron por primera vez, son espinosáuridos. Baryonyx walkeri CHARIG et MILNER 1986 es el 

único espinosáurido definido en el Barremiense y el único definido en Europa (Naish et al., 2001). 

Algunos dientes de barioniquinos de España se diferencian de los de Baryonyx por tener ambos 

lados labial y lingual ornamentados (Baryonychinae indet. 1; sólo el lado lingual está ornamentado 

en B. walkeri; Charig y Milner, 1997), y otros por carecer de dentículos en la carena mesial 

(Baryonychinae indet. 2). Otros espinosáuridos (barioniquinos y espinosaurinos) proceden de 

sedimentos más modernos (Aptiense superior-Cenomaniense), y son todos gondwánicos, por lo 

que quizá el origen de los espinosáuridos esté en Europa, pudiendo pensarse que emigraron a 

África y Sudamérica atravesando la Península Ibérica (Sereno et al., 1998, Ruiz-Omeñaca y 

Canudo, 2001). Otra posible hipótesis es que los espinosáuridos estaban presentes en Laurasia y 

Gondwana desde el Jurásico Superior, aunque por el momento no se han encontrado sus fósiles 

(véase Canudo y Salgado, 2003).  

Paronychodon COPE 1876a y Richardoestesia CURRIE, RIGBY et SLOAN 1990 son géneros de afinidades 

inciertas del Cretácico Superior de Norteamérica (véase el Apartado 4.3). Además de en España, se 

han citado dientes de cf. Richardoestesia sp. en el Barremiense de Estados Unidos (Kirkland et al., 

1998a) (véase Apartado 7.3.5). Los "paronicodóntidos" ibéricos suponen la primera cita en el 

Barremiense de este taxón de afinidades inciertas, que diferentes autores relacionan con 

troodóntidos, ornitomimosaurios y aves (véase la introducción a MANIRAPTORIFORMES incertae 

sedis: "Paronicodóntidos" en el Apartado 4.3). Recientemente, Averianov et al. (2004) han citado 

pero no descrito dientes de cf. Paronychodon en el ?Hauteriviense-Barremiense (Formación Ilek) de 

Rusia, que son la primera cita de "paronicodóntidos" en Asia (véase Apartado 7.3.5). 

Dientes con dentículos muy pequeños asignados a cf. Richardoestesia sp., y dientes con surcos 

longitudinales asignados a cf. Paronychodon sp. aparecen ya en el Jurásico Superior de Portugal 

(Zinke y Rauhut, 1994; Zinke, 1998; Rauhut, 2000b; véase Apartado 7.3.5). 

Los dientes que en los últimos años se han descrito como dromeosáuridos son muy abundantes y 

presentan gran variedad de patrones de denticulación, por lo que puede haber varios taxones 

representados. En esta Tesis Doctoral se ha realizado una comparación exhaustiva con los dientes 

in situ (en premaxilares, maxilares y dentarios) de todas las especies de dromeosáuridos descritas 

así como de otros grupos de terópodos, encontrando que algunos caracteres de la morfología 

dental de los dromeosáuridos están presentes en otros grupos.  

Así, se ha visto que la ausencia de dentículos mesiales no es exclusiva de dromeosáuridos como se 

menciona en muchas publicaciones (todas tomando como referencia el trabajo de Currie et al., 

1990), incluidas las del autor de esta Tesis Doctoral (por ejemplo Ruiz-Omeñaca et al., 1996b, 
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1998d; Canudo et al., 1997b; López-Martínez et al., 2001; Canudo y Ruiz-Omeñaca, 2003; Ruiz-

Omeñaca y Canudo, 2003b) sino que también está presente en otros manirraptores (Ornitholestes 

OSBORN 1903, los compsognátidos y algunos troodóntidos; véase Discusión de Maniraptora indet. 

en el Apartado 4.3), por lo que los dientes con dentículos distales pero no mesiales sólo pueden 

asignarse a Maniraptora indet. 

Sin embargo, otro carácter asociado generalmente a los dromeosáuridos, la presencia de 

dentículos distales de mayor tamaño que los mesiales, parece ser exclusivo de los velocirraptorinos 

puesto que no aparece en los dromeosaurinos (véase Discusión de Velociraptorinae indet. en el 

Apartado 4.3), y los dientes que esta característica se asignan a  Velociraptorinae indet. 

Figura 6.6. Dientes aislados de terópodo del Barremiense de España. Tomado de Canudo y Ruiz-Omeñaca 
(2003: fig. 3). 

A: diente lateral de Maniraptora indet. de Camino Canales (Galve, Teruel, Hauteriviense terminal-Barremiense 
basal), en vista labial/lingual, y detalle de los dentículos distales inclinados. Escala: 0.1 mm. 

B: diente premaxilar de Maniraptora indet. de Vallipón (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense 
basal), en vista lingual y detalle de los dentículos distales rectos. Escala: 1 mm (diente) o 0.1 mm 
(dentículos).  

C: diente lateral de Maniraptoriformes indet. de Vallipón (Castellote, Teruel, Barremiense inferior-Aptiense 
basal).  

D: diente de cf. Richardoestesia sp. de Uña (Cuenca, Barremiense superior), en vista labial/lingual. Original de 
Rauhut (2002a: fig. 2A). 

E-G: dientes de cf. Paronychodon sp. de Uña (Cuenca, Barremiense superior), en vistas labial (E), apical (F) y 
lingual (G). Original de Rauhut (2002a: fig. 2B-D). 

 

En China y Reino Unido se han encontrado ovirraptorosaurios (Caudipteryx JI, CURRIE, NORELL et JI 

1998, Protarchaeopteryx JI et JI 1997 [=Incisivosaurus XU, CHENG, WANG et CHANG 2002a],  

Thecocoelurus HUENE 1923; véanse referencias en los Apartados 7.2.3 y 7.2.5). Los 
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ovirraptorosaurios podrían estar representados también en el Barremiense ibérico por fragmentos 

de cáscara de huevo (Amo Sanjuán, 1998; Amo Sanjuán et al., 2000; véase Capítulo 5), pero 

todavía no se han hallado restos óseos. 

 

6.4.4. Saurópodos 

Han aparecido restos de diplodocoideos (el rebaquisáurido de La Revilla-Ahedo), representados por 

un esqueleto parcial, titanosauriformes indeterminados (reconocidos a partir de vértebras caudales 

con el arco neural en posición anterior, asignadas a Titanosauriformes indet., Fig. 6.7A-B), 

euhelopódidos (dientes aislados de Euhelopodidae indet., Fig. 6.7D), braquiosáuridos (restos 

postcraneales de un posible braquiosáurido indeterminado en Zorralbo, y dientes de "Pleurocoelus" 

valdensis, Fig. 6.7E-F) y posibles camarasáuridos (dientes aislados de Camarasauridae? indet.).  

La presencia de rebaquisáuridos en Europa ya había sido sugerida por Dalla Vecchia (1998), quien 

definió Histriasaurus boscarollii DALLA VECCHIA 1998, un "diplodocimorfo similar a Rebbachisaurus 

pero más primitivo" (Dalla Vecchia 1998: 131), a partir de una vértebra dorsal del Hauteriviense 

superior-Barremiense inferior de Bale (Istria, Croacia).  

Los titanosauriformes están representados por dientes de dos tipos, que se han asignado a 

euhelopódidos y braquiosáuridos. "Pleurocoelus" valdensis se considera como una especie válida de 

braquiosáurido, y es un taxón común con el Barremiense inglés (Naish y Martill, 2001d). Los 

dientes de euhelopódido de La Cantalera y Galve, determinados como tales por la presencia de 

cúspides cingulares sobre la cara lingual, son la primera cita en Europa de este grupo de 

titanosauriformes (sensu Wilson y Sereno, 1998; Wilson, 2002), conocidos hasta ahora en Asia 

(Asiatosaurus OSBORN 1924a [=Chiayusaurus BOHLIN 1953] y Euhelopus ROMER 1956 en China, 

Corea del Sur, Mongolia y Rusia; véanse Apartados 7.2.3 y 7.3.6). Las vértebras caudales aisladas 

asignadas a titanosauriformes podrían corresponder a "Pleurocoelus" valdensis, a Euhelopodidae 

indet. o a otro titanosauriforme distinto.  

Los camarasáuridos están representados por dientes aislados, determinados como tales por su 

forma espatulada muy desarrollada. Muchos supuestos camarasáuridos del Cretácico Inferior se 

han asignado a otros grupos de saurópodos (véase Discusión de Euhelopodidae indet. en el 

Apartado 4.4), por lo que no quedan géneros válidos de camarasáuridos en esta edad. 

"Chondrosteosaurus gigas" OWEN 1876 del Barremiense inglés es un camarasáurido representado 

por vértebras cervicales sin caracteres diagnósticos que debe considerarse un nomen dubium 

(Naish y Martill, 2001d). Una cervical similar a "Chondrosteosaurus gigas" ha sido citada en el 

Hauteriviense superior-Barremiense inferior de Croacia (DallaVecchia, 1998) Otro posible 

camarasáurido del Barremiense inglés es “Oplosaurus armatus” GERVAIS 1852 [in 1848-1852] 

(véase Naish y Martill, 2001d: figs. 8-18 y 8-11, quienes lo asignan a los braquiosáuridos). En el 

Cretácico Inferior de Gondwana sólo se han encontrado camarasáuridos en el Valanginiense de 

África (Rich et al., 1983; Forster et al., 1995, De Klerk et al., 1998; dientes y otros restos sin 

describir de la Formación Kirkwood, datada recientemente como Valanginiense medio-superior, 
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véase Gomez et al., 2002), por lo que quizá en la parte alta del Cretácico Inferior quedaron 

restringidos a Laurasia. Además de en España e Inglaterra, hay restos de camarasáuridos en el 

Barremiense de Estados Unidos (Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain, Utah [Britt 

et al., 1996, 1997; Britt y Stadtman, 1997; Kirkland et al., 1997, 1998a] y Formación Lakota, 

South Dakota [Foster et al., 1998], todos, por el momento, sin describir), y dientes de 

camarasáuridos? en la Formación Hasandong de Korea (Lee et al., 2001; Hauteriviense-

Barremiense, véanse referencias en el Apartado 7.2.3) y restos postcraneales en el Grupo Tugulu 

superior de China (Dong, 1973a; Barremiense según Averianov y Skutschas, 2000: apéndice). 

 

Figura 6.7. Saurópodos del Barremiense ibérico. Tomado de Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003b: fig. 1). 

A: vértebra caudal anterior de Titanosauriformes indet. de Vadillos (Cuenca, Barremiense superior). Escala: 50 
mm. 

B: vértebra caudal posterior de Titanosauriformes indet. (MPZ98/66) de Vallipón 2 (Castellote, Teruel, 
Barremiense inferior-Aptiense basal). Escala 50 mm. 

C: vértebra caudal anterior, holotipo, de Losillasaurus giganteus de Losilla (Aras de los Olmos, Valencia, 
¿Barremiense superior?*). Escala: 200 mm. Original de Casanovas et al. (2001: lám. 4). 

D: diente maxilar de Euhelopodidae indet. de La Cantalera (Josa, Teruel, Hauteriviense superior-Barremiense 
basal). Escala: 10 mm.  

E: diente de "Pleurocoelus" valdensis de Partida Poyales (Galve, Teruel, Barremiense inferior). Escala 10 mm. 
Original de Sanz et al. (1987, lám. 1). 

F: diente de "Pleurocoelus" valdensis de Boca do Chapim (Estremadura, Portugal, Barremiense inferior). Escala: 
10 mm. Original de Galton (1981a: fig. 2). 

*: Nótese que la edad de Losillasaurus giganteus es muy discutida, y podría ser límite Jurásico-Cretácico y 
no Barremiense (véase discusión en el Apartado 3.2.10). 
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7. PALEOBIOGEOGRAFÍA 

7.1. Introducción  

La biogeografía es el estudio de los patrones de organización espacial de la diversidad biológica y 

de los procesos que han generado y mantenido dichos patrones (Cox y Moore, 2000). La 

paleobiogeografía sería la aplicación de la biogeografía a la historia de la Tierra (véase Lieberman, 

2000). 

Cuando dos taxones filogenéticamente relacionados muestran una distribución disyunta 

(espacialmente discontinua) pueden ocurrir dos posibilidades (Cox y Moore, 2000; Lieberman, 

2000): 

- el ancestro común originalmente colonizaba una de las áreas y posteriormente se 

dispersó a la otra (dispersión) 

- el ancestro ocupaba un área mayor que se fragmentó y los descendientes han sobrevivido 

en cada uno de los fragmentos (vicarianza);  

En la explicación vicariante, la aparición de una barrera biogeográfica es la causa de la disyunción y 

subsecuente especiación, por tanto, la barrera no puede ser más antigua que la disyunción 

geográfica; en la explicación dispersionista, en cambio, la barrera puede ser más antigua que la 

disyunción (Cox y Moore, 2000; Lieberman, 2000). 

Las distribuciones geográficas de los dinosaurios en el pasado pueden ser explicadas por geo-

dispersión* o vicarianza (véase por ejemplo Cox, 1974; Weishampel y Weishampel, 1983; 

Weishampel et al., 1991; Le Loeuff, 1991; Sereno, 1997, 1999a, 1999c, 2000b; Forster, 1999; 

Head y Kobayashi, 2001; Upchurch et al., 2002; Holtz et al., 2004a). La geo-dispersión implica el 

desplazamiento de dinosaurios atravesando barreras geográficas; la vicarianza implica la formación 

de barreras geográficas después de que se haya establecido la distribución biogeográfica de los 

dinosaurios (Weishampel et al., 1991). 

*: este término es más correcto que el de dispersión (véase discusión en Lieberman, 2003). 

En este capítulo se revisan las faunas de dinosaurios barremienses en el mundo (apartado 7.2), 

para después definir las afinidades biogeográficas de los dinosaurios barremienses ibéricos 

(apartado 7.3) con el fin de extraer conclusiones sobre la geo-dispersión y/o vicarianza de los 

mismos (apartado 7.4).  

En el Barremiense los continentes tenían, evidentemente, una distribución diferente a la actual 

(Fig. 7.1). El Atlántico Norte había comenzado a abrirse, separándose Europa de Norteamérica; 

Europa y Asia estaban separadas por un mar epicontinental (Mar de Turgai; véase apartado 7.4); 

Sudamérica estaba separada de Norteamérica pero Unida a África, y en el Polo Sur la Antártida, 

Australia, Madagascar y la India formaban una masa común.  
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Figura 7.1. Reconstrucción de las masas continentales (en gris) y de las masas oceánicas (en blanco) en el 
Hauteriviense-Barremiense, según Smith et al. (1994). Obsérvese la existencia de un mar separando Europa de 
Asia (véase también la Figura 7.8). 
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7.2. Faunas de dinosaurios barremienses en el mundo 

Los dinosaurios barremienses mejor conocidos son los de Laurasia (masas continentales del 

Hemisferio Norte); en Gondwana (masas continentales del Hemisferio Sur), únicamente hay 

registro en Argentina, Australia, Camerún y, con dudas, Níger. En Laurasia, el mejor registro se 

encuentra en China, Estados Unidos y Reino Unido, pero hay también restos en Alemania, Bélgica, 

Canadá, Corea del Sur, Croacia, España, Francia, Italia, Japón, Mongolia, Portugal, Rusia, Tailandia 

y Uzbekistán (Fig. 7.2). 

A continuación se revisa el registro barremiense de dinosaurios por continentes: África, 

Sudamérica, Asia, Norteamérica y Europa (excepto Península Ibérica, véase Capítulo 6). 

En Australia hay abundante registro de dinosaurios del Aptiense-Albiense (véanse referencias en 

Weishampel et al., 2004: 573-574), pero de edad barremiense sólo se ha citado un resto de 

terópodo (Theropoda indet.) en Kalbarri (Australia Occidental), procedente de sedimentos marinos 

de la "Birdrong sandstone" (Hauteriviense-Barremiense; Long y Cruickshan, 1996; Long, 1998). 

 

7.2.1. África 

Jacobs et al. (1996: 596) citan restos de dinosaurios en el Barremiense-Aptiense de Camerún. En 

Mayo Djarendi (Cuenca de Koum = Cuenca de Mayo Rey; Formación Koum, Miembro Gaba) 

mencionan los siguientes taxones (también citados por Weishampel et al., 2004a): Spinosaurus, 

?espinosáurido indet., Theropoda indet. (sin describir), Sauropoda indet. (sin describir), dientes y 

un arco neural de Ouranosaurus? y un diente de ?Thyreophora indet. (identificación dudosa, podría 

ser de cocodrilo). Jacobs et al. (1996: 597) dan a los restos una edad "Cretácico Inferior, no más 

joven que Aptiense, pero quizá mas antigua", aunque en su tabla 1 aparece como Barremiense-

Aptiense (edad citada en Weishampel et al., 2004a). Además, Jacobs et al. (1996: 597) citan 

icnitas de terópodos, saurópodos y ornitópodos en el Miembro Mbissirri de la Formación Koum 

(Cuenca de Koum), e icnitas de dinosaurio en el Hauteriviense-Barremiense de la Cuenca de 

Babouri-Figuil. 

 

En Níger se han descrito tres dinosaurios procedentes de la Formación Tiouaren1 (Hauteriviense-

Barremiense): los terópodos Afrovenator abakensis SERENO, WILSON, LARSSON, DUTHEIL et SUES, 1994 

y Spinostropheus gautieri (LAPPARENT 1960b), y el saurópodo Jobaria tiguidens SERENO, BECK, 

DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 19992 (Sereno et al., 

1994, 1999, 2004).  

1: La Formación Tiouaren ha sido citada como Hauteriviense o Barremiense (125 a 135 millones de 

años, Sereno et al., 1994: 269) y posteriormente como Neocomiense (~140-130 millones de años, 

Sereno et al., 1999: 1342; ca. 135 millones de años, Sereno et al., 2004: 1327). Weishampel et al. 

(2004a) la citan como Hauteriviense-Barremiense.  
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2: Sereno et al. (1994: 270, 1999: 1345) dicen que de la Formación Tiouaren en Níger procede 

también Rebbachisaurus tamesnensis LAPPARENT 1960b, pero en Níger dicho taxón se ha encontrado en 

sedimentos más modernos, del llamado "Continental Intercalaire" (Formación Farak, Weishampel, 

1990: 110), de edad Albiense-Cenomaniense (Weishampel, 1990: 110; Weishampel et al., 2004a: 

572). 

 

Figura 7.2. Reconstrucción de las masas continentales en el Hauteriviense-Barremiense, según Smith et al. 
(1994), con la situación de los descubrimientos de dinosaurios barremienses. Se señalan los países o los 
territorios (estados, provincias)* donde se sitúan los yacimientos. Para más detalles véase el texto. 

*: Alemania, Argentina (Chubut, Neuquén), Australia, Bélgica, Camerún, Canadá (Columbia Británica), China 
(Gansu, Hebei, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Mongolia Interior, Xinjiang, Yunnan), Corea del Sur, Croacia, 
Estados Unidos (Dakota del Sur, Utah), Francia, Italia, Japón, Mongolia, Níger, Península Ibérica (España, 
Portugal), Rusia (Buriatia, Kemerovo), Reino Unido, Tailandia, Uzbekistán. 

 

7.2.2. Sudamérica 

Los únicos dinosaurios barremienses conocidos en Sudamérica proceden de la Patagonia 

Argentina.  

De la provincia de Chubut proceden varios restos de saurópodos titanosaurios (Titanosauria(?) 

indet.) y terópodos neoceratosaurios ("abelisaurio, probable abelisáurido") descritos por Rauhut et 
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al. (2003) en la Formación Cerro Barcino, Miembro Puesto la Paloma (Hauteriviense terminal-

Barremiense en Rauhut et al., 2003; Barremiense-Aptiense en Rauhut 2004). 

En la provincia de Neuquén se han encontrado restos de terópodos neoceratosaurios (Ligabueino 

andesi BONAPARTE 1996), saurópodos dicraeosáuridos (Amargasaurus cazaui SALGADO y BONAPARTE 

1996) y estegosáuridos (Stegosauridae indet.) en el Miembro Puesto Antigual de la Formación La 

Amarga*, de edad Barremiense-Aptiense inferior (Bonaparte, 1996; Leanza et al., 2004). De esta 

formación proceden también dientes de saurópodos sin describir (rebaquisáuridos y 

titanosauriformes basales; Leanza et al., 2004: 65, tabla 1). Según Bonaparte (1995), la presencia 

de dicraeosáuridos y estegosáuridos en la Formación Amarga sugiere la persistencia de grupos 

presentes en el Jurásico superior de Tendaguru (Tanzania) vinculados a Dicraeosaurus JANENSCH 

1914 y Kentrosaurus HENNING 1915.  

*: Canudo y Salgado (2003: 256) destacan que la Formación La Amarga tiene clavatoráceas que 

fueron identificadas por Musacchio (1971) como "Atopocha trivolvis aff. triquetra (GRAMBAST 1968)", 

carofita común en el Hauteriviense superior y Barremiense de la Península Ibérica, lo que permite una 

correlación intercontinental precisa (véase también Musacchio, 2000).  

 

7.2.3. Asia 

En China hay varias formaciones barremiense con restos de dinosaurios, destacando sobre todas 

ellas la Formación Yixian.  

El Grupo Xinminbao (o Xinminpu), en la provincia de Gansu, tiene una edad Barremiense superior-

Albiense (Tang et al., 2001; concretamente la base del grupo sería Barremiense superior-Aptiense, 

y las partes media y superior podrían llegar al Albiense). A este grupo pertenecen los yacimientos 

de la zona de Mazongshan (Cuencas de Gongpoquan y Suanjingzi, Tang et al., 2001; You, 2002). 

Weishampel et al. (2004a: 567) asigna también al Grupo Xinminbao los restos descritos por Bohlin 

(1983: 43-66), procedentes de los yacimientos de Chia-yü-khuan y Hiu-hui-p'u [aunque por error 

cita Microceratops gobiensis BOHLIN 1953, del Cretácico superior de Tsondolein-khuduk (Formación 

Minhe, Campaniense-Maastrichtiense, en Weishampel, 1990: 132 y Weishampel et al., 2004a: 

598) en vez de Heishansaurus pachycephalus BOHLIN 1953]. Según Tang et al. (2001: 116) estos 

yacimientos pertenecerían a la vecina Cuenca de Jiuquan. Del Grupo Xinminbao en la Cuenca de 

Jiuquan (zona de Changma, Formación Xiagou; Barremiense según Hou, 1997) proceden también 

restos de aves (You et al., 2005c). 

En el Grupo Xinminbao (Cuencas de Gongpoquan, Suanjingzi y Jiuquan) se han encontrado 

anquilosaurios (Stegosaurides excavatus BOHLIN 19531, Ankylosauridae indet.), ornitópodos 

(Siluosaurus zhangqiani DONG 1997c2, Probactrosaurus mazongshanensis LU 1997, Equijubus 

normani YOU, LUO, SHUBIN, WITMER, TANG et TANG 2003b), paquicefalosaurios (Heishansaurus 

pachycephalus BOHLIN 19533), ceratopsios (Microceratops sulcidens BOHLIN 19534, Archaeoceratops 

oshimai DONG et AZUMA 1997, Psittacosaurus mazongshanensi XU 19975, Auroraceratops rugosus 

YOU, LI, JI, LAMANNA et DODSON, 2005), terópodos (Theropoda indet., Allosauridae indet.6, 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

380 

Nanshiungosaurus bohlini DONG et YOU 1997, ornitomímidos, Sinornithoides sp., Dromaeosauridae 

indet.), aves (Gansus yumenensis HOU et LIU 1984, Enantiornithes indet.) y saurópodos 

(Chiayusaurus lacustris BOHLIN 19538, aff. Chiayusaurus?7, aff. Mongolosaurus?7, Mamenchisauridae 

indet.8, Nemegtosauridae indet.8, Gobititan shenzhouensis YOU, TANG et LUO 2003c) (Bohlin, 1953; 

Dong, 1997a, 1997b, 1997c; Tang et al., 2001; You, 2002; Weishampel et al., 2004a: 567; You et 

al., 2005b, 2005c). 

1: Ankylosauria indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) 

2: Euornithopoda indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) 

3: Pachycephalosauria nomen dubium en Maryanska et al. (2004: 466) 

4: Neoceratopsia indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) 

5: nomen dubium en Sereno et al. (2000b: 492) 

6: Allosauroidea indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) 

7: Titanosauriformes indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) [previamente, Lee et al. (1997) habían 

asignado el aff. Chiayusaurus? de Bohlin (1953) a Chiayusaurus asianensis LEE, YANG et PARK 1997; 

véase Barrett et al. (2002b) para una discusión sobre la validez de Chiayusaurus BOHLIN 1953] 

8: Sauropoda indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) 

 

Matsukawa et al. (1993) mencionan restos de dinosaurios en el Grupo Yixi (Hauteriviense-

Barremiense) de la provincia de Heilongjiang, aunque no los describen. 

 

(Matsukawa et al., 1993) mencionan restos de dinosaurios en el Grupo Yanji (Barremiense-

Aptiense) de la provincia de Jilin, aunque no los describen. Posteriormente, Matsukawa et al. 

(1995) citan icnitas de terópodos y ornitópodos en la Formación Tongfosi (Hauteriviense-

Barremiense) del Grupo Yanji.  

 

Varias formaciones de la provincia de Mongolia Interior (China) tienen restos de dinosaurios 

barremienses:  

De la Formación Jing Chuan (Barremiense-Aptiense), Grupo Zhidan, Cuenca de Ordos, 

proceden icnitas de terópodos (incluyendo icnitas de aves) y saurópodos (Lockley et al., 

2002). Dong (1994a: 1999) también menciona icnitas de ornitópodos en uno de los 

yacimientos estudiados por Lockley et al., 2002 (Chabu 7 o "Li Rong site"). Dong (1994d) 

describe restos óseos de un ave enantiornita en el Grupo Zhidan de la zona de Chabu, 

posteriormente holotipo de Otogornis genghisi HOU 1994 (Formación Yijinhuoluo del grupo 

Zhidan, Hauteriviense según Hou, 1997). 

De la Formación Luohandong del Grupo Zhidan, Cuenca de Ordos (Barremiense según 

Averianov y Skutschas, 2000: apéndice) proceden restos de estegosaurios, 

psittacosáuridos (Psittacosaurus sp.*), "iguanodóntidos" y saurópodos, sin describir (Dong, 

1994a: 1999; Brinkman y Peng, 1994: 2151; Russell y Zhao, 1996: 646).  
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*: Psittacosauridae indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) 

De la Formación Ejinhoro, Cuenca de Ordos (Barremiense según Averianov y Skutschas, 

2000: apéndice) proceden restos de estegosaurios (Wuerhosaurus ordosensis DONG 1994c, 

Stegosauridae indet.), psittacosáuridos (Psittacosaurus neimongoliensis RUSSELL et ZHAO 

1996, Psittacosaurus ordosensis RUSSELL et ZHAO 1996; Psittacosaurus sp.1), terópodos 

(Sinornithoides youngi RUSSELL et DONG 1994b) y saurópodos (cf. Chiayusaurus sp.2) (Dong, 

1994a, 1994c; Russell y Dong, 1994b; Russell y Zhao, 1996; Currie y Dong, 2001b) 

1: Psittacosauridae indet. en Weishampel et al. (2004a: 567) 

2: Sauropoda indet. en Weishampel et al. (2004a: 568) 

La Formación Dashuiguo (o Dashuigou1), normalmente citada como Aptiense-Albiense1, ha 

sido recientemente datada como Barremiense (Itterbeeck et al., 2004). De ella proceden el 

terópodo Chilantaisaurus maortuensis HU 19642, y los iguanodontoideos Probactrosaurus 

gobiensis ROZHDESTVENSKY 1966 y Probactrosaurus alashanicus ROZHDESTVENSKY 19663 

(Weishampel et al., 2004a: 567). Además hay dientes de terópodos indeterminados y de 

posibles velocirraptorinos, con dentículos mesiales más pequeños que los distales (Hu, 

1964: 63), y saurópodos y anquilosaurios sin describir (Hu, 1964: 56)4. 

1: Según Weishampel et al. (1990: 708, 711), la formación Dashuigou equivale a la 

Formación Tashuikou (=Dazhuigou, Molnar et al., 1990: 197-198) de la que proceden 

Chilantaisaurus (C. tashuikouensis HU 1964 y C. maortuensis; de edad Aptiense-?Albiense y 

Albiense respectivamente, según Weishampel, 1990: 106, y Molnar et al., 1990: 189). No 

obstante, Hu (1964) dice que C. tashuikouensis (del yacimiento de Tashuikou a 60 Km al 

norte de Chilantai) es del Cretácico Superior, y C. maortuensis (del yacimiento de Maortu, a 

60 Km al norte de Chilantai) es del Cretácico Inferior, edades seguidas por Dong (1980). Dong 

(1979) considera a C. maortuensis como Cretácico Inferior (Aptiense-Albiense) y a C. 

tashuikouensis como Cretácico Superior temprano; Paul (1988: págs. 313-314) considera a C. 

maortuensis como Cretácico ¿Inferior tardío? y a C. tashuikouensis como Cretácico ¿Superior 

temprano?; y Glut (1997: pág. 285) considera ambas especies como “Cretácico Superior 

(Albiense)”. La edad de C. tashuikouensis es incierta y podría ser tanto Cretácico Inferior 

como Cretácico Superior; C. maortuensis procede del mismo yacimiento que Probactrosaurus 

(Maortu) y su edad es Cretácico Inferior. Chure (1998) y Rauhut (2000a) consideran que C. 

maortuensis debe ser asignado a un género nuevo, y le dan edad Albiense y Aptiense-

Albiense, respectivamente; Chure (2000) lo denomina “Alashansaurus”, y lo sitúa en la 

Formación Lower Ulanhushi del Grupo Dashigou (Albiense). 

La formación Dashuiguo ha sido citada anteriormente como Aptiense-Albiense (Weishampel, 

1990, Norman y Weishampel, 1990, Dong, 1994b, Dong, 1995, Zhang y Li, 1997) y como 

Cretácico Superior (Cenomaniense?; Glut, 1997). Lucas y Estep (1998: 8) consideran a la 

Formación Dashigou (=Tashikou) como de posible edad “Khukhtekiense”, que según 

Jerzykiewicz y Russell (1991) equivale al Aptiense-Albiense. Itterbeeck et al. (2001) la 

consideran Barremiense-Albiense, y Norman (2004) y Weishampel et al. (2004a) Albiense. 

2: según Holtz (2004) "Chilantaisaurus" maortuensis es un posible tiranosauroideo, no 

asignable al género Chilantaisaurus HU 1964, que es un tetanuro basal (Holtz et al., 2004b).  
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Chure (1998) considera "Chilantaisaurus" maortuensis como un manirraptor, mientras que 

Chilantaisaurus tashuikouensis HU 1964 [procedente de la Formación Ulansuhai; Weishampel 

2004a: 568] podría ser un espinosauroideo. Chure (2000: 248) en su tesis doctoral crea el 

género "Alashansaurus" para la especie Chilantaisaurus maortuensis ("Alashansaurus 

maortuensis (HU 1964)") a la que considera cercano a los tiranosáuridos. El nombre 

Alashansaurus ha sido publicado por Glut (2003: 709), pero no asociado a ningún nombre 

específico por lo que Alashansaurus es un nomen nudum, y lo correcto es denominar a este 

taxón "Chilantaisaurus" maortuensis HU 1964. 

3: Según Weishampel (1990: 106), Norman y Weishampel (1990: 530), Dong (1994b: 2098), 

Norman (2004: 417), Weishampel et al. (2004a: 567), Probactrosaurus viene de la Formación 

Dashuigou (=Tashuikou según Dong, 1994b). Weishampel (1990: 106) dice que Chow y 

Rozhdestvensky (1960) son los que mencionan la Formación Dashuigou; aunque estos 

autores hablan del yacimiento de Maortu (a 6 Km de Martu Obo y 60 Km de Gilantai, en el 

lado este del Lado Salado Gilantain en el Desierto de Alashan; Chow y Rozhdestvensky, 1960: 

9), no mencionan la formación en la que se encuentra el yacimiento. Tampoco se menciona el 

nombre de la formación en Rozhdestvensky (1966, 1967) ni en Norman (2002: 129). Muséum 

National d' Histoire Naturelle (1992) cita como Dashuigou la localidad de Probactrosaurus, a la 

que da una edad Aptiense-Albiense, aunque no se menciona la fuente de los datos, 

probablemente están sacados del libro The Dinosauria, que citan en la bibliografía.  

4: el anquilosaurio Gobisaurus domoculus VICKARYOUS, RUSSELL, CURRIE et ZHAO 2001 procede 

del Cretácico Inferior de Mongolia Interior. Los autores que lo describen (Vickaryous et al, 

2001: 1768) dicen que podría proceder del mismo yacimiento que Chilantaisaurus 

maortuensis, pero lo sitúan en la Formación Ulanhushao (Suhongtu) a la que dan una edad 

Aptiense-Albiense?, por lo que no queda claro si este taxón puede prtenecer a la Formación 

Dashuiguo. Weishampel et al. (2004a; 568) lo sitúan en la Formación Ulansuhai (Aptiense-

Albiense? o Cretácico Superior bajo), junto a Chilantaisaurus tashuikouensis. 

En Tcheb (formación sin nombre, Barremiense-Aptiense inferior según Eberth et al., 1994), 

hay restos de terópodos (Prodeinodon sp.1), anquilosaurios (Sauroplites scutiger BOHLIN 

19532) y psittacosáuridos (?Psittacosaurus mongoliensis) (Bohlin, 1953). 

1: Theropoda indet. según Weishampel et al. (2004a: 568); véase también la discusión de 

“Prodeinodon” sp. en el Apartado 4.3. 

2: Ankylosauria nomen dubium según Vickaryous et al. (2004), Ankylosauria indet. en 

Weishampel et al. (2004a: 568). 

3: en Tevsh (=Tcheb), Matsukawa y Obata (1994: figs. 10 y 11) mencionan Ornithomimidae, 

pero no mencionan la cita original, por lo que probablemente es una errata. 

 

En el Grupo Tugulu Superior (Formaciones Shenjinkhou y Lianmuquin) de la provincia de Xinjiang 

(Barremiense según Averianov y Skutschas, 2000: apéndice), hay restos de estegosaurios 

(Wuerhosaurus homheni DONG 1973a), ornitópodos basales (sin describir1), psittacosáuridos 

(Psittacosaurus xinjiangensis SERENO et CHAO 1998), terópodos (Phaedrolosaurus ilikensis DONG 

1973a2, Kelmayisaurus petrolicus DONG 1973a, Tugulusaurus faciles DONG 1973a, Xinjiangovenator 

parvus RAUHUT et XU 2005, Megalosauridae indet.) y saurópodos (cf. Asiatosaurus mongoliensis3, 
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Camarasauridae indet.) (Dong, 1973a, 1973b, Sereno y Chao, 1988; Dong, 1994b; Brinkman et 

al., 2001; Pol et al., 2004; Rauhut y Xu, 2005). 

1: Weishampel et al. (2004a: 567) citan Hadrosauridae indet. en el Tugulu Group, pero no ha podido 

encontrarse dicha cita en los trabajos mencionados por estos autores. 

2: Theropoda indet. en Weishampel et al. (2004a: 567), nomen dubium según Rauhut y Xu (2005). 

3: Sauropoda indet. en Weishampel et al. (2004a: 567). 

Matsukawa y Obata (1994: figs. 10 y 11) sitúan en el Barremiense1 "Tyrannosaurus lanpingensis 

YE 1975"2 procedente de la Formación Upper Jingxing, en la provincia de Yunnan. 

1: los autores no indican quien y como ha datado la formación, que en Weishampel et al. (2004a: 565) 

aparece como Berriasiense-Hauteriviense. 

2: basado en un diente, es considerado Tyrannosauroidea nomen dubium en Holtz (2004) y 

Tyrannosauroidea indet. en Weishampel et al. (2004a: 565).  

 

En el Grupo Jehol del norte de China, y concretamente en las formaciones Yixian y Jiufotang, se 

han definido bastantes especies de dinosaurios no avianos.  

Smith et al. (2001) mencionan en la Formación Yixian de la provincia de Liaoning:  

- un psittacosáurido (Psittacosaurus sp. [= P. meileyingensis SERENO, CHAO, CHENG et RAO 1988 o P. 

mongoliensis OSBORN 1923]), 

- un terizinosauroideo (Beipiaosaurus inexpectus XU, TANG et WANG 1999a),  

- dos ovirraptorosaurios (Caudipteryx zoui JI, CURRIE, NORELL et JI 1998 y Caudipteryx dongi ZHOU et 

WANG, 2000),  

- un manirraptor de afinidades inciertas (Protarchaeopteryx robusta JI et JI 19971),  

- un compsognátido (Sinosauropteryx prima JI et JI 1996), y 

- un dromeosáurido (Sinornithosaurus millenii XU, WANG et WU 1999b).  

A esta lista de dinosaurios de la Formación Yixian en Liaoning hay que añadir los posteriores 

hallazgos (Czerkas y Yuan, 2002; Ji et al., 2003; Hwang et al., 2004a, Wang y Xu, 2001; Xu et al., 

2000a, 2001a, 2002a, 2002b, 2002c, 2004; Xu y Wang, 2003, 2004a; Liu et al., 2004; Xu y Norell, 

2004; You y Xu, 2005) de:  

- un anquilosaurio (Liaoningosaurus paradoxus XU, WANG et YOU 2001a),  

- un ornitisquio de afinidades inciertas (Jeholosaurus shangyuanensis XU, WANG et YOU 2000a, 

euornitópodo según Norman et al., 2004a),  

- un "iguanodóntido" (Jinzhousaurus yangi WANG et XU 2001),  

- otro psittacosáurido (Hongshanosaurus houi YOU, XU et WANG 2003d) y  

- un neoceratopsio (Liaoceratops yanzigouensis XU, MAKOVICKY, WANG, NORELL et YOU, 2002b)  

- un nuevo ovirraptorosaurio (Incisivosaurus gauthieri XU, CHENG, WANG et CHANG 2002a1),  

- un ornitomimosaurio (Shenzousaurus orientalis JI, NORELL, MAKOVICKY, GAO, JI et YUAN 2003),  

- un tiranosauroideo (Dilong paradoxus XU, NORELL, KUANG, WANG, ZHAO et JIA 2004),  
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- otros dos manirraptores de afinidades inciertas (Scansoriopteryx heilmanni Czerkas et Yuan, 

2002 y Yixianosaurus longimanus XU et Wang, 2003),  

- un nuevo compsognátido (Huaxiagnathus orientalis HWANG, NORELL, JI et GAO 2004a),  

- otro dromeosáurido (Sinornithosaurus haoiana LIU, JI, TANG et GAO 2004) y 

- tres troodóntidos (Sinovenator changii XU, NORELL, WANG, MAKOVICKY et WU 2002c, Sinusonasus 

magnodens XU et WANG 2004a y Mei long XU et NORELL 2004), 

además de saurópodos indeterminados (Wang et al., 1999) y huevos de dinosaurio (Weishampel et 

al., 2004a: 567).  

1: Incisivosaurus es considerado un sinónimo de Protarchaeopteryx por Senter et al. (2004), quienes 

distinguen dos especies: P. robusta y P. gauthieri. Protarchaeopteryx es según estos autores un 

ovirraptorosaurio. 

De la Formación Yixian en la provincia de Hebei proceden restos de psittacosáuridos, por el 

momento sin describir (Psittacosaurus sp., Weishampel et al., 2004a: 567). 

De las "capas de Daohugou" (provincia de Mongolia Interior) proceden los terópodos manirraptores 

Epidendrosaurus ningchengensis ZHANG, ZHOU, XU et WANG, 2002* y Pedopenna daohugouensis XU 

et ZHANG, 2005 (Zhang et al., 2002; Xu y Zhang, 2005). La edad de las "capas de Daohugou" ha 

sido muy discutida, citándose como Cretácico Inferior en base a correlación estratigráfica (Wang et 

al., 2000), como Jurásico Superior en base a sus fósiles animales y vegetales (Zhang, 2002)  y 

como Jurásico Medio en base a su fauna de concostráceos e insectos (Shen et al., 2003; Rasnitsyn 

y Zhang, 2004). Zhang (2002) y Zhang et al. (2002) sitúan las "capas de Daohugou" en la 

Formación Daohugou, Gao y Shubin (2003) en la Formación Jiulongshan (Jurásico Medio), Li et al. 

(2004) en la Formación Haifanggou (Jurásico Medio), y recientemente han sido consideradas como 

pertenecientes a la Formación Yixian (Wang y Rose, 2005).  

*: Según Harris (2004), Epidendrosaurus es sinónimo de Scansoriopteryx, procedente de la Formación 

Yixian en Liaoning (Czerkas y Yuan, 2002), y tiene preferencia sobre él.  

Respecto a los dinosaurios avianos, Zhou y Zhang (2001) citan en la Formación Yixian de la 

provincia de Liaoning dos enantiornitas (Eoenantiornis buhleri HOU, MARTIN, ZHOU et FEDUCCIA 1999a 

y Liaoxiornis delicatus HOU et CHEN 1999 = Lingyuanornis parvus JI et JI 1999*) y una ornitura del 

orden Liaoningornithiformes (Liaoningornis longidigitus Hou 1997). Recientemente se ha descrito 

otra enantiornita más (Longirostravis hani HOU, CHIAPPE, ZHANG y CHUONG 2004, Hou et al. 2004).  

*: ambos géneros están basados en un mismo ejemplar, molde y contramolde, y se publicaron con un 

mes de diferencia 

Otras aves que aparecen en la Formación Yixian de Liaoning son las confuciusornítidas 

(Confuciusornis sanctus HOU, ZHOU, GU et ZHANG 1995, Confuciusornis dui HOU, MARTIN, ZHOU, 

FEDUCCIA et ZHANG 1999b, Changchengornis hengdaoziensis JI, CHIAPPE et JI, 1999, Jinzhouornis 

yixianensis HOU, ZHOU, ZHANG et GU 2002 y Jinzhouornis zhangjiyingia HOU, ZHOU, ZHANG et GU 2002; 

véanse Hou et al., 1999b, Chiappe et al., 1999 y Hou et al., 2002 [la Formación Chaomidianzi en la 
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que Chiappe et al., 1999 sitúan a Confuciusornis y Changchengornis es sinónima de la Formación 

Yixian, según Smith et al., 2001).  

También de la Formación Yixian en Liaoning procede Jixiangornis orientalis JI, JI, ZHANG, YOU, ZHANG, 

WANG, YUAN et JI 2002b, un ave basal de afinidades inciertas (Ji et al., 2002a).  

Jibeinia luahera HOU 2000(1997), Protopteryx fengningensis ZHANG et ZHOU, 2000 y Vescornis 

hebeiensis ZHANG, ERICSON et ZHOU, 2004 son otras tres enantiornitas procedentes de la Formación 

Yixian*, pero de la provincia de Hebei (Zhang et al., 2004).  

*: Ji et al. (2005: 198) sitúan Jibeinia y Protopteryx en la Formación Qiaotou (de la que procede la 

arqueopterígida Jinfengopteryx JI, JI, LÜ, YOU, CHEN, LIU et LIU 2005), situada por debajo de la 

Formación Yixian y de edad incierta (Jurásico Superior o Cretácico Inferior), pero el resto de la 

bibliografía consultada coincide en situar estas aves dentro de la Formación Yixian (por ejemplo 

Padian, 2004: 212, 214; Weishampel et al., 2004: 566).  

Aunque Zhang y Zhou (2000: 1955) y Zhang et al. (2004: 1097) sitúan Protopteryx en la Formación 

Yixian, más tarde lo hacen en la Formación Dabeigou (Zhou y Zhang , 2005: 19001), a la que dan una 

edad de 130 m.a. (véase referencias en Zhou y Zhang, 2005). 

La ornitura recientemente descrita Hongshanornis longicresta ZHOU et ZHANG 2005 procede de la 

Formación Yixian en la provincia Mongolia Interior (Zhou y Zhang, 2005). 

La Formación Yixian tiene una edad Barremiense* (Hauteriviense superior-Barremiense en Zhou et 

al., 2003; Barremiense en Weishampel et al., 2004b). 

*: Wang et al. (2001) dividen la Formación Yixian en tres miembros con nueve intervalos 

estratigráficos (Capas 1 a 9). Sinosauropteryx prima, Caudipteryx zoui, Caudipteryx dongi, 

Beipiaosaurus inexpectus y Sinornithosaurus millenii proceden de una misma capa (Capa 6) de la 

Formación Yixian en Sihetun y las cercanías de Beipiao (Liaoning) que ha sido datada en 125 millones 

de años mediante isótopos de uranio-plomo en circón (Wang et al., 2001). El estudio paleomagnético 

de la sección de Sihetun ha datado los sedimentos fosilíferos como Barremiense (zona M3n, Pan et al., 

2001), y el estudio de los isótopos de argón en biotita y sanidina (de las Capas 6 y 9) también ha 

proporcionado una edad de 125 millones de años (Swisher et al., 1999, 2002).  

La base de la Formación Yixian (Jianshangou Beds, equivalente a las formaciones Chaomidianzi y 

Sihetun, Chen et al. 2004) ha sido datada radiométricamente en 124.6, 125.0 y 125.2 millones de 

años (mediante 40Ar/39Ar en sanidina, 40Ar/39Ar en biotita y 235U/207Pb en circón, respectivamente, 

véanse referencias en Zhou et al., 2003) indicando una edad Barremiense, aunque muy 

recientemente, Chen et al. (2004) mediante correlación estratigráfica proponen que es Tithónico 

Superior [Estos autores también proponen que el límite Jurásico Cretácico estaría en 125 millones de 

años, contradiciendo las dataciones oficiales de la Comisión Internacional de Estratigrafía; la escala 

estratigráfica internacional más reciente (Gradstein et al., 2005) sitúa dicho límite en 145.5 millones 

de años]. 

 

En la Formación Jiufotang (provincia de Liaoning), inmediatamente por encima de la Formación 

Yixian, se han descrito dos psittacosáuridos (Psittacosaurus meileyingensis SERENO, CHAO, CHENG et 
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RAO 1988 y Psittacosaurus mongoliensis OSBORN 1923), y tres dromeosáuridos (Microraptor 

zhaoianus XU, ZHOU et WANG, 2000, Microraptor gui Xu, ZHOU, WANG, KUANG, ZHANG et DU 2003 y 

Cryptovolans pauli CZERKAS, ZHANG, LI et LI 20021) (Sereno et al., 1988; Xu et al., 2000c; Czerkas 

et al., 2002; Xu et al., 2003). Además hay restos de Sauropoda indet. (Weishampel et al., 2004a: 

566). 

1: Senter et al. (2004) consideran M. gui y C. pauli sinónimos de M. zhaoianus. Norell y Makovicky 

(2004) listan M. gui y  M. zhaoianus como especies válidas, y no mencionan a C. pauli. 

En la Formación Jiufotang hay un abundante registro de aves. Zhou y Zhang (2001) citan varias 

enantiornitas (Boluochia zhengi ZHOU 1995, Longipteryx chaoyangensis ZHANG, ZHOU, HOU et GU 

2000 y Sinornis santensis SERENO et RAO 1992 [=Cathayornis yandica ZHOU, JIN et ZHANG 1992], 

"Cathayornis caudatus" HOU 1997]), a las hay que añadir Aberratiodontus wui GONG, HOU et WANG 

2004, Cuspirostrisornis houi HOU 1997, Eocathayornis walkeri ZHOU 2002, Largirostrornis 

sexdentornis HOU 1997, Longchengornis sanyannensis HOU 1997 y Omnivoropteryx sinousaorum 

CZERKAS et JI 2002 (Sereno et al., 2002; Zhou, 2002; Zhou y Hou 2002; Gong et al., 2004; 

Fountaine et al., 2005: información suplementaria). 

Además, en la Formación Jiufotang se han encontrado varias aves basales de afinidades inciertas: 

Dalianraptor cuhe GAO et LIU 2005, Jeholornis prima ZHOU et ZHANG 2002b, Sapeornis 

chaoyangensis ZHOU et ZHANG 2002a y Shenzhouraptor sinensis JI, JI, YOU, ZHANG, YUAN, JI, LI et LI 

2002a (Ji et al., 2002a; Zhou y Zhang, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b; Gao y Liu, 2005).  

Según Zhou y Zhang (2001), en la Formación Jiufotang las ornituras están representadas por 

Chaoyangiformes (Chaoyangia beishanensis HOU et ZHANG 1993 [=Songlingornis linghensis HOU 

1997] y Yixianornis grabaui ZHOU et ZHANG 2001) y Yanornithiformes (Yanornis martini ZHOU et 

ZHANG 2001 [=Archaeovolans repatriatus CZERKAS et XU 2002]*). 

*: Archaeoraptor liaoningensis SLOAN 1999 fue un fraude creado mezclando un ave con la cola de un 

dromeosáurido. El dromeosáurido ha sido identificado como Microraptor zhaoianus, y el ave como 

Yanornis martini (véanse Rowe et al., 2001, Xu et al., 2000c, y Zhou et al., 2002). Archaeovolans 

repatriatus, un taxón creado con la parte aviana de Archaeoraptor, es un sinónimo de Yanornis martini 

(véanse Czerkas y Xu, 2002 y Zhou et al., 2002).  

Al contrario que la Formación Yixian, la formación Jiufotang no está bien datada, y algunos autores 

chinos la sitúan en el Jurásico superior (véanse referencias en Eberth et al., 1994 y Lucas y Estep, 

1998); Weishampel et al. (2004b: 565-566) la listan como Cretácico Inferior pero le dan una edad 

incierta: Cretácico Inferior-Jurásico Superior. Según Wang et al. (1999), por correlación con la 

"Biota de Jehol" de Tcheb (Mongolia Interior), cuyo techo está datado con isótopos de argón 

(Eberth et al., 1994), tiene una antigüedad mayor a 110 millones de años, y al estar por encima de 

la Formación Yixian tiene que tener una edad menor de 125 millones años, por lo que podría ser 

Barremiense-Albiense inferior. Lucas y Estep (1998) consideran que la formación Jiufotang  

pertenece al "biocron de Psittacosaurus", al que dan una edad Barremiense-Aptiense*.  

*: Zhou et al. (2003: 808) proponen para la formación Jiufotang una edad Aptiense inferior basándose 

en la datación de 110 millones de años de Eberth et al. (1994), considerando erróneamente que estos 
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autores dataron un basalto intrusivo dentro de la Formación Jiufotang en Mongolia Interior, cuando en 

realidad dataron un basalto situado por encima de los "Tcheb sediments". Además, en las escalas 

geológicas más recientes (Gradstein et al., 1999, 2005), 110 millones de años corresponden al 

Albiense inferior y no al Aptiense inferior. Una reciente datación con isótopos de argón en feldespatos 

potásicos, de dos capas volcánicas situadas unos 2 metros por encima de niveles con fósiles de 

dinosaurios y otros vertebrados, ha proporcionado una edad de 120.3 ± 0.7 millones de años 

(Aptiense inferior; He et al., 2004). 

En Corea del Sur hay tres formaciones con dinosaurios barremienses, pertenecientes al Grupo 

Sindong (Supergrupo Gyeongsang), de muro a techo: Formación Nagdong, Formación Hasandong 

y Formación Jinju. 

- Lee et al. (2001) citan restos óseos de dinosaurio en la Formación Nagdong 

(Hauteriviense-Barremiense), pero no los determinan ni figuran, por lo que su pertenencia 

a dinosaurios es dudosa. 

- En la Formación Hasandong (Hauteriviense-Barremiense, según Lim et al., 2002) hay 

restos de terópodos (Theropoda indet., megalosáurido indet., Allosauridae indet.), 

saurópodos euhelopódidos (Chiayusaurus asianensis1, Pukyongosaurus millenniumi DONG, 

PAIK et KIM 20012) y posibles titanosáuridos y camarasáuridos (Titanosauridae? indet., 

Camarasauridae? indet., Sauropoda indet.) y ornitópodos (Ornithopoda indet.) (Lee et al., 

2001; Lim et al., 2002; Lee, 2003), "huevos de Ornithopoda indet." (Lee et al., 2001; 

Ovaloolithidae en Lee, 2003) e icnitas de terópodos, saurópodos y ornitópodos (Lee et al., 

2001; Kim et al., 2002; Huh et al., 2003) 

1: Titanosauriformes indet. (nomen dubium) según Barrett et al. (2002b: 1207); 

Chiayusaurus sp. en Lee (2003), Sauropoda indet. en Weishampel et al (2004: 568).  

2: Sauropoda nomen dubium en Upchurch et al. (2004), Sauropoda indet. en Weishampel et 

al (2004: 568). 

- En la Formación Jinju (Barremiense-Aptiense según Lim et al., 2001) se ha descrito un 

diente de saurópodo braquiosáurido (Lim et al., 2001; considerado como Titanosauriformes 

indet. por Weishampel et al., 2004a) e icnitas de terópodos, saurópodos y ornitópodos (Lee 

et al., 2001; Huh et al., 2003). 

 

En Japón hay varias formaciones con restos de dinosaurios "neocomienses" pertenecientes al 

Grupo Tetori (Akaiwa, Amagodani, Itsuki, Kitadani, Kuwajima, Nagatogawa, Okurodani, Wasabu), 

pero sólo una de ellas, la Formación Kitadani, está datada como Barremiense (véanse dataciones 

de las formaciones mencionadas en Fujita, 2003).  

Kusuhashi et al. (2002) revisan todas las citas del Grupo Tetori (Jurásico Medio-Cretácico Inferior), que aflora 

en las prefecturas de Toyama, Ishikawa, Gifu y Fukui. Según estos autores, hay restos de vertebrados en el 

Subgrupo Kuzuyu (“Sakadeira Alternation”), Subgrupo Itoshiro (formaciones Itsuki, Kuwajima, Okurodani, 

Otaniyama, Amagodani) y en el Subgrupo Akaiwa (formaciones Akaiwa, Kitadani y Myodani). Hay restos de 

dinosaurios en las formaciones Otaniyama (huellas), Itsuki (huellas y restos óseos) Akaiwa (huellas), y 
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Amagodani, Kitadani, Kuwajima y Okurodani (restos óseos). De todas estas formaciones, Kitadani y Myodani 

tienen una edad Barremiense superior-Aptiense inferior (datadas con bivalvos), siendo las demás de edad 

Jurásico Superior? (Otaniyama), Cretácico Inferior? (Akaiwa, Itsuki), Neocomiense inferior? (Kuwajima), 

Neocomiense (Okurodani), y Neocomiense? (Amagodani).  

Recientemente, Matsukawa et al. (2005) consideran erróneas las dataciones de varias de las formaciones, 

proponiendo que las formaciones Amagodani, Izuki, Kuwajima, Nagatogawa y Okurodani serían Valanginiense-

Barremiense. Estos autores también consideran que la Formación Kitadani sería sinónima de la Formación 

Okurodani.  

En la Formación Kitadani (Barremiense1) se han encontrado restos de ornitópodos (Fukuisaurus 

tetoriensis KOBAYASHI et AZUMA 2003; Ornithopoda indet.), terópodos (Fukuiraptor kitadaniensis 

AZUMA et CURRIE 20002), saurópodos (Brachiosauridae? indet.3), icnitas de ornitópodos, terópodos, 

aves y saurópodos?, y huevos de dinosaurio de morfotipo ratite (Azuma, 2003)4, 5, 6.  

1: Manabe y Hasegawa (1991) dan a la Formación Kitadani una edad Hauteriviense-Aptiense inferior; 

Isaji (1993) le da una edad Barremiense superior-Aptiense inferior; Azuma y Tomida (1995) una edad 

Barremiense-Aptiense, Kobayashi (1997) una edad Aptiense-Albiense, Kobayashi y Azuma (1999) una 

edad Barremiense-Aptiense, Azuma y Currie (2000) una edad Albiense. Recientemente Kusuhashi et 

al. (2002) dan a la Formación Kitadani una edad Barremiense superior-Aptiense inferior (datada con 

Nippononaia ryosekiana (SUZUKI 1941), bivalvo no marino), y Kobayashi y Azuma (2003) una edad 

Hauteriviense superior-Barremiense (datada con moluscos de agua dulce). Fujita (2003: 5) le da una 

edad Barremiense por la coexistencia de la fauna de moluscos no marinos de tipo "TPN" con 

Nippononaia ryosekiana. Para una discusión sobre la edad de la Formación Kitadani véase Tsubamoto 

et al. (2004). 

2: Azuma y Currie (2000) mencionan además dientes de terópodo "tipo tiranosáurido" y 

dromeosáurido. 

3: Titanosauriformes indet. en Weishampel et al. (2004a: 570). 

4: Azuma y Tomida (1995: 129), en un trabajo preliminar, citan restos óseos de Theropoda indet., 

Carnosauria indet., Dromaeosauridae indet., Sauropoda indet., Brachiosauridae indet., Iguanodontidae 

indet. y tres taxones de Ornithopoda indet. [además en la tabla 1 añaden: Carnosauria indet. y 

Sauropoda indet.]. Algunos de estos taxones son listados por Weishampel et al. (2004a: 570).  

5: Manabe y Hasegawa (1991) mencionan restos de psittacosáuridos y Azuma y Currie (2000) 

mencionan un "posible psittacosáurido", que Weishampel et al. (2004a: 570) citan como 

Psittacosaurus sp. El material no ha sido descrito por lo que la cita debe tomarse con cautela. 

6: Isaji y Hasegawa (1990, en Kusuhashi et al., 2002) citan una espina de estegosaurio en la 

Formación Kitadani. Azuma y Tomida (1997) citan “dientes y huesos de algunos taxones de 

ornitisquio”, pero no mencionan expresamente estegosaurios.  

7: Azuma (1991 en Matsukawa y Obata, 1994: tabla 1 y Matsukawa et al., 1995: 12) cita varios 

taxones (Hypsilophodontidae indet., Megalosauridae indet., Camarasauridae indet., Protoceratopsidae 

indet.) que no vuelven a ser mencionados en trabajos posteriores. 

 

Según Azuma y Tomida (1995) hay huellas de terópodos y ornitópodos en la Formación Akaiwa 

(Barremiense-Aptiense) [mencionadas como "?Theropod tracks" y "?Euornithopod tracks" en 

Weishampel et al. (2004a: 570)]. 
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Otras formaciones fuera del Grupo Tetori también han proporcionado restos de dinosaurios: 

De la Formación Tazukawa (Grupo Monobegawa, Hauteriviense superior-Barremiense; 

Azuma y Tomida, 1997: 377) procede un diente de "iguanodóntido" (Morozumi et al., 

1995). Fujita (2003) sitúa el resto en el Hauteriviense superior. 

De la Formación Sebayashi (Barremiense superior1) proceden una vértebra de 

ornitomimosaurio (Ornithomimidae indet.2) y un diente de espinosáurido (?Siamosaurus 

sp.) (Hasegawa et al., 1999, 2003). En esta formación se han descrito además icnitas de 

dinosaurio (Matsukawa y Obata, 1989) de atribución dudosa (véase Hasegawa et al., 1999 

y Matsukawa et al., 2005) 

1: Matsukawa y Obata (1989) dan a la formación Sebayashi una edad Barremiense (texto 

principal) y Aptiense (resumen), Manabe y Hasegawa (1991) una edad Barremiense-Aptiense, 

Azuma y Tomida (1997) le dan una edad Aptiense, y Hasegawa et al. (1999, 2003) una edad 

Barremiense superior-Aptiense. Fujita (2003: 5) le da edad Barremiense superior. 

2: este resto, denominado informalmente “Sanchusaurus” (Glut, 1997: 432), fue inicialmente 

citado como Gallimimus (véanse Manabe et al., 1989: 309 y Glut, 1997: 432 para más 

detalles).  

 

Tres formaciones de Mongolia han proporcionado restos de dinosaurios barremienses: 

La Formación Oshih (Hauteriviense-Barremiense [130 m. a. según Rougier et al., 2001]; véase la 

edad de esta formación en la discusión de "Prodeinodon" sp. en el Apartado 4.3), en la que se 

definieron el psittacosáurido Psittacosaurus mongoliensis OSBORN 1923, el saurópodo Asiatosaurus 

mongoliensis OSBORN 1924a y el terópodo Prodeinodon mongoliensis OSBORN 1924a (Osborn, 1923, 

1924a). 

La Formación Shinekhudug, mencionada normalmente como Aptiense-Albiense o Albiense superior, 

ha sido recientemente datada como Hauteriviense-Barremiense (véase Kobayashi y Barsbold, 

2005: 98). De esta formación procede el ornitomimosaurio Harpymimus okladnikovi BARSBOLD et 

PERLE 1984, y hay restos del iguanodóntido Iguanodon bernissartensis BOULENGER 1881 (=I. 

orientalis ROZHDESTVENSKY 1952) y el psittacosáurido Psittacosaurus mongoliensis OSBORN 1923 

(Weishampel et al., 2004a: 565). 

De la Formación Andaikhudag1 (Hauteriviense-Barremiense) proceden el ave ornitura Ambiortus 

dementjevi KUROCHKIN 1982 y una enantiornita sin nombre2 (Kurochkin, 2000: 544, 549).  

1: "Khurilt Beds" (Hauteriviense-Barremiense) en Kurochkin (1999), "Khurilt Beds" (Berriasiense-

Valanginiense) en Hope (2000), Formación Ondorukhaa =Unduruh (Hauteriviense-Aptiense) en 

Weishampel et al. (2004a: 564) y Padian (2004: 214).  

2: identificada inicialmente como un pterosaurio por presentar dientes (Kurochkin, 2000: 544), se le 

dio en un pie de fotografía el nombre de "Holbotia ponomarenkoi KUROCHKIN 1991" 
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Averianov et al. (2003) describen en Mogoito, República de Buriatia (Siberia, Rusia) restos de 

dinosaurios terópodos (Therizinosauridae indet., Ornithomimosauria indet., Dromaeosauridae 

indet.), saurópodos (Titanosauridae indet., cf. Mongolosaurus sp.) y psittacosáuridos 

(Psittacosaurus sp) en la Formación Murtoi (Barremiense superior-Aptiense medio).  

De este yacimiento proceden también dientes de un saurópodo euhelopódido (cf. Chiayasaurus) 

descritos por Starkov (1999). Weishampel et al. (2004a: 563) mencionan Theropoda indet. (dos 

especies?), Ankylosauria indet. y "Sauropoda indet. (incluyendo cf. Chiayusaurus sp.)". Los restos 

descritos como anquilosaurio (osteodermos) podrían pertenecer en realidad al saurópodo titanosáurido 

según Averianov et al. (2003: 591). Averianov y Skutschas (2000: apéndice) mencionan un ave, y un 

terópodo grande "segnosaurio o espinosáurido" que, aunque Averianov et al. (2003) no lo especifican, 

equivaldría al Therizinosauridae indet. 

Del yacimiento de Bol'shoi Kemchug 3 (Formación Ilek, ?Hauteriviense-Barremiense) en la región 

de Kemerovo (Siberia, Rusia), proceden restos de ornitópodos (Hypsilophodontidae indet.), 

psittacosáuridos (Psittacosaurus sp.), saurópodos (Titanosauriformes indet.) y terópodos (cf. 

Paronychodon), por el momento sin describir (Averianov et al., 2004). [Otros yacimientos con 

dinosaurios de la Formación Ilek, como Shestakovo 1 y 3, son situados por Averianov et al. (2004) 

en el Aptiense-Albiense]. 

 

En Tailandia hay varias formaciones del Cretácico Inferior con registro de dinosaurios terópodos, 

saurópodos, ornitópodos y psittacosáuridos (véase Weishampel et al., 2004a: 569) e incluso aves 

(Buffetaut et al., 2005b), pero sus dataciones son imprecisas. Las más productivas, Formación Sao 

Khua y Formación Khok Kruat, han sido datadas como Valanginiense-Hauteriviense y Aptiense-

Albiense (véanse por ejemplo Buffetaut y Suteethorn, 1998a, 1998b, 2001); entre ambas se sitúa 

la Formación Phu Phan, datada como Barremiense? (Buffetaut y Suteethorn, 1998a) o 

Barremiense-Aptiense (Buffetaut y Suteethorn, 1998b), que por el momento sólo ha proporcionado 

un resto aislado de saurópodo indeterminado (Buffetaut et al., 2002b) e icnitas de terópodos 

(Buffetaut et al., 1985). 

 

Weishampel et al. (2004a: 563) mencionan icnitas de terópodos y saurópodos en el Hauteriviense-

Barremiense (Formación Kiezeltashskaya) de Uzbekistán. 

 

7.2.4. Norteamérica 

En Canadá hay dos formaciones con icnitas de dinosaurios barremienses en la provincia de 

Columbia Británica: 
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- Formación Cadomin (Barremiense-Aptiense) con huellas de ornitópodos y terópodos 

(Currie, 1989), y  

- Formación Gething (Barremiense-Aptiense1), con huellas de anquilosaurios, ornitópodos2, 

terópodos y aves (Currie y Sarjeant, 1979; Currie, 1981, 1989; McCrea et al., 2001). 

1: Barremiense-Aptiense en Weishampel et al. (2004a: 553), Aptiense según Currie (1981) y 

McCrea et al. (2001), Aptiense-Albiense según Currie (1989), "Neocomiense superior" según 

Currie y Sarjeant (1979). 

2: Entre las icnitas de ornitópodo descritas en esta formación destacan Amblydactylus 

gethingi STERNBERG 1932 y Amblydactylus kortmeyeri CURRIE et SARJEANT 1979, 

supuestamente formadas por hadrosáuridos (Currie y Sarjeant, 1979; véase también Lockley 

et al., 2004a). 

 

En Estados Unidos hay dos formaciones barremienses con restos directos de dinosaurios, la 

Formación Lakota en Dakota del Sur y el Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain en 

Utah.  

La Formación Lakota ha proporcionado restos de saurópodos indeterminados ("camarasáurido o 

titanosáurido"), terópodos indeterminados, iguanodóntidos ("Camptosaurus" depressus GILMORE 

1909, Iguanodon lakotaensis WEISHAMPEL et BJORK 1989 = I. bernissartensis, véase Norman 1998), 

driosáuridos ("Hypsilophodon" wielandi GALTON et JENSEN 1979, véase Ruiz-Omeñaca, 2001) y 

anquilosaurios (Polacanthus [=Hoplitosaurus] marshi (LUCAS 1901)) (Gilmore, 1909; Galton y 

Jensen, 1979; Weishampel y Bjork, 1989; Pereda-Suberbiola, 1991, 1994; Foster et al., 1998). 

Además, en esta formación hay icnitas de ornitópodos, terópodos y aves (Lockley et al., 2001). La 

Formación Lakota se ha datado como Barremiense mediante ostrácodos (véase Weishampel y 

Bjork, 1989).  

En el Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain (Barremiense1) hay restos de 

anquilosaurios (Gastonia burgei KIRKLAND 1988a), hipsilofodóntidos indeterminados, 

"iguanodóntidos" ("Iguanodon ottingeri" GALTON et JENSEN 1979, Iguanodontia indet.), 

hadrosáuridos? ("hadrosaur-like ornithopod"2), terópodos indeterminados, terópodos incertae sedis 

(cf. Richardoestesia sp.), celurosaurios (Nedcolbertia justinhofmanni KIRKLAND, BRITT, WHITTLE, 

MADSEN et BURGE 1998a), ornitomímidos indeterminados, un posible tiranosáurido, dromeosáuridos 

(Utahraptor ostrommaysorum KIRKLAND, GASTON et BURGE 1993), camarasáuridos indeterminados, 

braquiosáuridos (Cedarosaurus weiskopfae TIDWELL, CARPENTER et BROOKS 1999), y titanosáuridos 

indeterminados (Kirkland et al., 1993; Britt et al., 1996, 1997; Britt y Stadtman, 1997; Britt et al., 

1998; Kirkland, 1998a; Kirkland et al., 1997, 1998a, 1998b, 1999; Carpenter et al., 1999; Tidwell 

et al., 1999; Scheetz et al., 2001; Carpenter et al., 2002; Gilpin et al., 2002; Tidwell y Carpenter, 

2002). Además hay tres yacimientos con icnitas de ornitópodos, terópodos y saurópodos (Lockley 

et al., 1999, 2004b).  
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1: El Miembro Yellow Cat ha sido datado como Barremiense mediante carofitas y mediante su fauna de 

dinosaurios, pero estas dataciones son muy discutibles. Kirkland et al. (1999: 206) mencionan "la 

presencia de la carofita Nodosoclavator bradleyi" como indicador de una edad no más joven que 

Barremiense y Carpenter et al. (2002: 292) citan también "Atopochara trivolvos" [sic] como indicador 

de una edad Barremiense-Aptiense inferior. Nodosoclavator bradleyi (HARRIS 1939) comb. nov 

GRAMBAST 1969 se ha encontrado también en la Cordillera Ibérica "en niveles palustres tithónicos y 

berriasienses datados con Globator maillardii y en niveles barremienses datados con Atopochara 

trivolvis var. triquetra y Globator maillardii var. trochiliscoides" (Martín-Closas, 2000: 124). Atopochara 

trivolvis PECK 1939 emend. MARTIN-CLOSAS 1996 aparece en el intervalo Tithónico-Turoniense 

(?Campaniense) (Martín-Closas, 2000: 100), con varias variedades (horrida, micranda, ancora, 

triquetra, trivolvis, etc) de edades más precisas. (Martín-Closas, 1994, 2000) 

Según Kirkland et al. (1998a, 1998b) la presencia de iguanodóntidos, "polacántidos" y titanosáuridos 

permite la correlación con el Barremiense europeo; este argumento no parece válido, porque no se 

comparan ni las mismas especies ni los mismos géneros ("Iguanodon", Gastonia, y titanosáuridos 

indeterminados en el miembro Yellow Cat, e Iguanodon, Polacanthus, e "Iuticosaurus" en el Reino 

Unido, véase apartado 7.4). Igualmente, Carpenter et al. (1999: 249) dicen que el "polacántido" 

Gastonia sugiere una edad Barremiense para el Miembro Yellow Cat porque hay "polacántidos" en el 

Barremiense del Reino Unido y Dakota del Sur (Polacanthus y Hoplitosaurus).  

2: DeCourten (1998: 187-188, fig. 7-6A) menciona en el Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar 

Mountain un fémur de hadrosáurido descrito por Galton y Jensen (1979). Sin embargo, estos autores 

sitúan el hallazgo en "los sedimentos más altos de la Formación Cedar Mountain" (Galton y Jensen, 

1979: 6). Recientemente Gilpin et al. (2002) mencionan un ejemplar de ornitópodo (sacro, ilion, tibia, 

metatarsal II y varias costillas) con características de hadrosáurido en el ilion (antitrocánter muy 

desarrollado; Carpenter et al., 2002: fig. 8). 

Recientemente se ha descrito en el yacimiento barremiense de "Crystal Geyser quarry" el 

terizinosauroideo Falcarius utahensis KIRKLAND, ZANNO, SAMPSON, CLARK et DEBIEUX 2005 (Kirkland et 

al., 2005b) y Kirkland (2005) mencionan un nuevo titanosáurido, un posible camarasáurido 

("nuevo camarasáurido" en Kirkland, 2005: fig. 3 y Kirkland et al., 2005b: fig. 31), y un 

"carnosáurido relacionado con Allosaurus" ("nuevo carnosáurido" en Kirkland, 2005: fig. 3). 

Kirkland et al. (2005a) mencionan además un nuevo tetanuro en "Dalton Wells Quarry" y un 

"iguanodontio sin nombre" en "Gaston Quarry".  

La Formación Patuxent, en la que hay icnitas de dinosaurios, ha sido mencionada en ocasiones 

como Barremiense-Aptiense (Weems y Bachman, 1997), pero según Stanford et al. (2004) es 

Aptiense. En yacimientos de esta formación, en los estados de Maryland y Virginia, se han descrito 

huellas de anquilosaurios, ornitópodos, posibles ceratopsios basales, terópodos y saurópodos, y se 

ha descrito un icnogénero e icnoespecie, Hypsiloichnus marylandicus STANFORD, WEEMS et LOCKLEY 

2004 (Weems y Bachman, 1997; Stanford y Lockley, 2002; Stanford et al., 2004). 
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7.2.5. Europa 

En el yacimiento de Nehden1, en Alemania, se han descrito restos de ejemplares juveniles y 

adultos de los iguanodontoideos Iguanodon bernissartensis e Iguanodon atherfieldensis HOOLEY 

1925, y además hay restos fragmentarios de un ornitópodo pequeño2 y de un terópodo3 (Hölder y 

Norman, 1986; Norman, 1987a; Norman y Hilpert, 1987).  

1: Wilde y Hemsley (2000) datan palinológicamente como Barremiense este yacimiento, considerado 

normalmente como Aptiense (Huckriede, 1982; Norman, 1987a; Norman y Hilpert, 1987; Weishampel 

et al., 2004a: 562).  

2: Hypsilophodon sp. en Hölder y Norman (1986); ?hipsilofodóntido en Norman (1987a: fig. 29) y 

Norman y Hilpert (1987: fig. 50); ?Euornithopoda indet. en Weishampel et al. (2004a: 562) 

3: Megalosaurus sp. en Hölder y Norman (1986: fig. 50); ?terópodo en Norman (1987a: fig. 29) y 

Norman y Hilpert ( 1987: fig. 50); Theropoda indet. en Weishampel et al. (2004a: 562). 

 

El famoso yacimiento de Bernissart, en Bélgica, yacimiento tipo de Iguanodon bernissartensis, ha 

sido recientemente datado palinológicamente como Barremiense medio-Aptiense basal (Formación 

Sainte-Barbe, Yans et al., 2005). De el proceden veintinueve esqueletos de ornitópodo (Iguanodon 

bernissartensis e Iguanodon atherfieldensis) y una falange ungueal de terópodo (Theropoda indet.) 

(véanse referencias en Yans et al., 2005).  

 

En Croacia hay dos yacimientos con restos de dinosaurios barremienses: 

En el yacimiento de Bale/Valle (Hauteriviense superior-Barremiense inferior, formación sin nombre 

depositada en medio lacustre) se han descrito restos de saurópodos (Titanosauriformes, 

Diplodocoidea* y quizás camarasáuridos, Dalla Vecchia, 1998, 2005) y terópodos (Dalla Vecchia, 

2000, 2001, 2005). 

*: entre los restos de diplodocoideos destaca Histriasaurus boscarollii DALLA VECCHIA 1998, 

basado en una vértebra dorsal (nomen dubium en Upchurch et al., 2004: 271; Sauropoda 

indet. en Weishampel et al., 2004a: 563). 

En el yacimiento de Pogledano (Barremiense superior, formación sin nombre depositada en medio 

intertidal) hay icnitas de terópodos (Dalla Vecchia, 2000; Dalla Vecchia et al., 2002).  

 

Hay algunos yacimientos con dinosaurios barremienses en los departamentos de Haute-Marne y 

Meuse (Francia): 

De la Formación "Argiles ostréennes" (Barremiense inferior) procede una costilla cervical asignada, 

en base a su tamaño, a Iguanodon bernissartensis por Martin y Buffetaut (1992: 81, lám. 5, fig. 

17-18). El resto es muy fragmentario y es mejor asignarlo simplemente a Iguanodontia indet. 
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De la Formación "Grès et sables piquetés" (Barremiense superior) proceden restos de ornitópodos 

(Iguanodon bernissartensis e Iguanodon atherfieldensis, Martin y Buffetaut, 1992), y un fémur de 

saurópodo (?Brachiosauridae indet., Buffetaut et al., 1992). 

 

En Italia, hay dos yacimientos con icnitas de dinosaurios barremienses: 

Sarone (provincia de Pordenone), de donde proceden icnitas de saurópodo y terópodo de la 

Formación Calcare del Cellina (Hauteriviense superior-Barremiense inferior, Dalla Vecchia, 1999, 

2000, 2005). 

Borgo Celano, en las cercanías de San Giovani Rotondo (provincia de Foggia), donde Gianolla et al. 

(2000) citan icnitas de terópodos en el Miembro 2 de la Formación San Giovani Rotondo 

(Hauteriviense superior-Barremiense inferior). 

 

En el Reino Unido, la parte alta del Grupo Wealden pertenece al Barremiense, en concreto la 

Formación Upper Weald Clay que aflora en Kent, Surrey y Sussex (Subcuenca de Weald), y las 

Formaciones Vectis y Wessex que afloran en Dorset y la Isla de Wight (Subcuenca de Wessex), 

Inglaterra (Norman, 1997; Blows, 1998). En estas formaciones se han encontrado restos de  

- anquilosaurios (Polacanthus foxii OWEN (in ANONYMUS 1865b), Polacanthus rudgwickensis 

BLOWS 1996),  

- hipsilofodóntidos (Hypsilophodon foxii HUXLEY 1869b),  

- driosáuridos ("Camptosaurus" valdensis LYDEKKER 1889a, Valdosaurus canaliculatus 

(GALTON 1975)),  

- iguanodontoideos (Iguanodon atherfieldensis, Iguanodon bernissartensis),  

- paquicefalosaurios (Yaverlandia bitholus GALTON 1971),  

- barioniquinos (Baryonyx walkeri CHARIG et MILNER 1986),  

- carnosaurios (Neovenator salerii HUTT, MARTILL et BARKER 1996),  

- celurosaurios incertae sedis (Calamosaurus foxii (LYDEKKER 1889b)),  

- compsognátidos (Aristosuchus pusillus (OWEN 1876)),  

- tiranosauroideos (Eotyrannus lengi HUTT, NAISH, MARTILL, BARKER et NEWBERY 2001),  

- ovirraptorosaurios (Thecocoelurus daviesi (SEELEY 1888c)1), 

- dromeosáuridos (Ornithodesmus cluniculus SEELEY 1887a, Velociraptorinae indet.),  

- una probable ave no enantiornita (Wyleyia valdensis HARRISON et WALKER 1973), 

- saurópodos incertae sedis ("Cetiosaurus brevis" OWEN 1842, "Chondrosteosaurus magnus" 

OWEN 1876),  

- diplodocoideos (Diplodocoidea indet.),  

- camarasáuridos? ("Chondrosteosaurus gigas" OWEN 1876, "Oplosaurus armatus" GERVAIS 

1852 [in 1848-1852]),  
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- braquiosáuridos (Brachiosauridae indet., "Eucamerotus foxii" BLOWS 1995, "Ornithopsis 

hulkei" SEELEY 1870, "Ornithopsis eucamerotus" HULKE 1882, "Pelorosaurus conybeari" 

(MELVILLE 1849), "Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c), y  

- titanosaurios (Iuticosaurus valdensis (HUENE 1929)2). 

(Barrett, 1996; Blows, 1998; Rauhut, 2000; Naish y Martill, 20001a, 2001b, 2001c, 2001d, 

2002; Naish et al., 2001, 2004; Naish, 2002; Sweetman, 2004). 

1: Kirkland et al. (2004) consideran que Thecocoelurus HUENE 1923 es un terizinosauroideo. 

2: nomen dubium según la reciente revisión de Wilson y Upchurch (2003: 151).  

Además hay icnitas de anquilosaurios?, ornitópodos, terópodos y saurópodos (véanse referencias 

en Weishampel et al., 2004a: 558-559). 
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7.3. Afinidades paleobiogeográficas de los dinosaurios del Barremiense de la Península 

Ibérica y Europa 

Las Tablas 7.1 a 7.3 representan de manera sintética el registro de los diferentes grupos de 

dinosaurios en el Barremiense de África, Sudamérica, Asia, Norteamérica y Europa, comparando 

con el de la Península Ibérica.  

A continuación se extrae la información paleobiogeográfica de los taxones de dinosaurios 

barremienses ibéricos identificados, con el siguiente orden: estegosaurios, anquilosaurios, 

ornitópodos, marginocéfalos, terópodos y saurópodos. 

 

7.3.1. Estegosaurios 

El único género de estegosaurio descrito en el Barremiense, Wuerhosaurus DONG 1973a (con dos 

especies W. homheni y W. ordosensis), procede de Xinjiang y Mongolia Interior (China). Hay restos 

de estegosaurios indeterminados en la Península Ibérica y en Argentina (Tabla 7.1), pero no 

ofrecen ninguna utilidad biogeográfica. Los estegosaurios aparecen en el Jurásico Medio (Galton y 

Upchurch 2004b; con una posible cita en el Triásico Superior, Galton 2005) y ha podido evolucionar 

por vicarianza en las distintas masas continentales después de la desmembración de Neopangea. 

 
 África Sudamérica Asia Norteamérica Europa 

 
Península Ibérica 

STEGOSAURIA  Stegosauridae 
indet. 

Wuerhosaurus   Stegosauria indet. 

ANKYLOSAURIA   Liaoningosaurus 
"Sauroplites" 
"Stegosaurides" 

Gastonia 
Polacanthus 
(=Hoplitosaurus) 

Polacanthus Polacanthus 

HETERODONTOSAURIDAE      Heterodontosauridae 
indet. 

EUORNITHOPODA    Jeholosaurus 
"Siluosaurus" 
Hypsilophodontidae 
indet. 

Hypsilophodontidae 
indet. 

Hypsilophodon Gideonmantellia 
Hypsilophodon 

IGUANODONTIA    Iguanodontia 
indet. 

Iguanodontia 
indet. 

 

DRYOSAURIDAE    "Hypsilophodon" 
wielandi # 

Valdosaurus 
"Camptosaurus" 
valdensis # 

Valdosaurus 
"Camptosaurus" 
valdensis # 

IGUANODONTOIDEA Ouranosaurus?  Equijubus 
Fukuisaurus 
Iguanodon 
Jinzhousaurus 
Probactrosaurus 

"Camptosaurus" 
depressus # 
"Iguanodon 
ottingeri" 
Iguanodon 

Iguanodon Delapparentia 
Iguanodon 
 

HADROSAURIDAE    "hadrosaur-like 
ornithopod" 

 Hadrosauridae? 

PACHYCEPHALOSAURIA   "Heishansaurus"  Yaverlandia  
PSITTACOSAURIDAE   Psittacosaurus 

Hongshanosaurus 
   

NEOCERATOPSIA   "Microceratops" 
Archaeoceratops  
Auroraceratops  
Liaoceratops  

   

 
Tabla 7.1. Dinosaurios ornitisquios citados en el Barremiense de las diferentes masas continentales. #: véase 
Apartado 7.4.2 para una propuesta de asignación genérica de estas especies. 

Con el fin de homogeneizar, las clasificaciones familiares y suprafamiliares siguen a Weishampel et al. (2004b), 
aunque tanto el autor de esta Tesis Doctoral como muchos otros autores clasifican algunos taxones en distintas 
categorías. Para facilitar la lectura, sólo se citan nombres genéricos y se eliminan las partículas de 
nomenclatura abierta (cf., sp.). Sólo se indican los hallazgos sin determinación genérica (indet.) en el caso de 
que no se hayan citado restos asignados a ningún género en esa masa continental. Consúltese el texto para 
mayor precisión, así como para referencias bibliográficas. 
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7.3.2. Anquilosaurios 

Los anquilosaurios sí que pueden proporcionar información paleobiogeográfica (Tabla 7.1). En Asia 

se han descrito tres géneros, Liaoningosaurus XU, WANG et YOU 2001a, Sauroplites BOHLIN 1953 y 

Stegosaurides BOHLIN 1953 (el primero Ankylosauria incertae sedis y los otros dos nomina dubia 

según Vickaryous et al., 2004) que no guardan relación aparente con los anquilosaurios ibéricos.  

En la Península Ibérica han aparecido restos de polacántidos (Polacanthidae indet. en Teruel, y 

Polacanthus sp. en Burgos y Soria). El género Polacanthus OWEN (in ANONYMUS 1865a), con dos 

especies (P. foxii y P. rudgwickensis) es originario del Barremiense del Reino Unido , y además de 

en la Península Ibérica, se ha registrado en el Barremiense (Formación Lakota) de Dakota del Sur, 

Estados Unidos: Pereda-Suberbiola (1991, 1994) sinonimiza el género Hoplitosaurus LUCAS 1902a 

con Polacanthus, asignando la especie tipo y única especie conocida, Stegosaurus marshi LUCAS 

1901, a Polacanthus marshi (LUCAS 1901), y sugiriendo una conexión terrestre entre Europa y 

Norteamérica en el Barremiense (véase apartado 7.4) [nótese que Vickaryous et al. (2004), y en 

general todos los autores estadounidenses, no aceptan la sinonimia entre Hoplitosaurus y 

Polacanthus].  

Otro polacántido de Estados Unidos, Gastonia KIRKLAND 1988a, es utilizado para datar la formación 

de la que procede (Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain en Utah) por su 

proximidad filogenética con Polacanthus del Barremiense inglés (Kirkland et al., 1998a, 1998b) 

(véase la Fig. 4.1.7 en el Capítulo 4.1, para un mapamundi del Barremiense con la distribución de 

los polacántidos). Los polacántidos aparecen ya en el Jurásico Superior de Estados Unidos 

(Gargoyleosaurus CARPENTER, MILES et CLOWARD 1998 y Mymoorapelta KIRKLAND et CARPENTER 1994, 

de la Formación Morrison, Kilbourne y Carpenter, 2005), por lo que Gastonia pudo evolucionar ya 

en Norteamérica y no tendría ninguna utilidad para indicar una edad barremiense.  

Si que es muy interesante la presencia de Polacanthus a ambos lados del Atlántico en el 

Barremiense, como se verá en el apartado 7.4.  

 

7.3.3. Ornitópodos 

Los ornitópodos son el grupo de ornitisquios con mejor registro del Barremiense, estando 

representados en África, Asia, Norteamérica y Europa (Tabla 7.1).  

En el Barremiense europeo (Tabla 7.1) hay registro de hipsilofodóntidos (Hypsilophodon), 

driosáuridos (Valdosaurus GALTON 1977a, "Camptosaurus" valdensis*) e iguanodontoideos 

(Iguanodon, con dos especies I. atherfieldensis e I. bernissartensis). En la Península Ibérica se 

registran además posibles heterodontosáuridos y hadrosáuridos, y dos nuevos taxones, el 

hipsilofodóntido Gideonmantellia nov. gen. y el iguanodontoideo Delapparentia nov. gen.  

*: véase Apartado 7.4.2 para una propuesta de asignación genérica de esta especie. 
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En África (Tabla 7.1) la única cita es de Ouranosaurus? (dientes y un arco neural; Jacobs et al., 

1996: 596), asignación que hay que tomar con cautela pues el material parece poco diagnóstico 

(los dientes de Ouranosaurus TAQUET 1976 son indistinguibles de los de Iguanodon según Taquet, 

1976: 101), y Ouranosaurus es un género descrito en el Aptiense superior (Taquet, 1976).  

En Asia (Tabla 7.1) hay dos euornitópodos basales (Jeholosaurus XU, WANG et YOU 2000a y 

"Siluosaurus" DONG 1997c [nomen dubium], Norman et al., 2004a), un hipsilofodóntido 

indeterminado (Averianov et al., 2004) y cinco iguanodontoideos (Equijubus YOU, LUO, SHUBIN, 

WITMER, TANG et TANG 2003b, Fukuisaurus KOBAYASHI et AZUMA 2003, Iguanodon MANTELL 1825, 

Jinzhousaurus WANG et XU 2001 y Probactrosaurus ROZHDESTVENSKY 1966, con tres especies, P. 

gobiensis, P. alashanicus y P. mazongshanensis; Norman, 2004). De todos estos taxones, el único 

relacionado con los restos de la Península Ibérica y Europa es Iguanodon. De Mongolia proceden 

los restos de Iguanodon orientalis, asignados posteriormente a Iguanodon bernissartensis 

(Norman, 1996) (véase apartado 7.4.3), especie original del Barremiense-Aptiense de Bélgica y 

presente también en el Cretácico Inferior de Alemania, España, Francia y Reino Unido (véase su 

distribución en Weishampel et al., 2004a: 558-562), y posiblemente en el Barremiense de Estados 

Unidos (véase más adelante). 

La aparición de un hipsilofodóntido indeterminados en el Barremiense de Asia (y de Norteamérica, 

Tabla 7.1) puede explicarse por vicarianza, puesto que ya se conocen hipsilofodóntidos en el 

Jurásico Superior de Asia, Europa y Norteamérica (véase Tabla 4.2.5 en el Apartado 4.2). 

El resto de euornitópodos asiáticos (Jeholosaurus, "Siluosaurus", Equijubus, Fukuisaurus, 

Jinzhousaurus y Probactrosaurus) pueden haber evolucionado aisladamente en Asia.  

Norman et al (2004b: 411) proponen para Euornithopoda un origen asiático anterior al Jurásico 

Medio, con un evento de geo-dispersión hacia Norteamérica antes del Jurásico Superior; los 

euornitópodos europeos y sudamericanos procederían de dos eventos de geo-dispersión desde 

Norteamérica, uno durante o antes del Cretácico Inferior hacia Europa, y otro en el Cretácico 

Superior hacia Sudamérica. 

Head y Kobayashi (2001) proponen un origen laurasiático para los iguanodontios "con dispersión 

activa y extinciones locales que produjeron distribuciones trans-continentales". Norman et al 

(2004a: 435) dicen que los Iguanodontia [Dryosauridae, Camptosauridae e Iguanodontoidea] 

tuvieron en el Jurásico Superior una distribución africano-europea-norteamericana, y en el 

Cretácico Inferior alcanzaron distribución cosmopolita dispersándose por Euramérica, Asia, África, 

Australia y, quizás, Sudamérica; en el Albiense-Cenomaniense se registra una significativa 

distribución pan-laurasiática, pero se desconocen aún el tiempo y el modo en el que se dispersaron 

por las diferentes masas continentales de Laurasia. 

En el Barremiense de Norteamérica se registran iguanodontios e hipsilofodóntidos indeterminados, 

un driosáurido ("Hypsilophodon" wielandi, Euornithopoda nomen dubium según Norman et al., 

2004a), tres iguanodontoideos ("Camptosaurus" depressus, Iguanodon e "Iguanodon ottingeri", 

nomen dubium según Norman, 2004) y un ornitópodo de "tipo-hadrosáurido" (Carpenter et al, 

2002: fig. 8; Gilpin et al., 2002) (Tabla 7.1).  
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"Hypsilophodon" wielandi y "Camptosaurus" depressus proceden de la Formación Lakota, y el resto 

de taxones del Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain. "H." wielandi y "C." depressus 

son dos taxones interesantes desde el punto de vista paleobiogeográfico, puesto que comparten 

género con especies europeas: "H." wielandi (descrito como un hipsilofodóntido) es un driosáurido* 

relacionado con "Camptosaurus" valdensis (véase el apartado 7.4.2 para una propuesta de 

asignación genérica de ambas especies), y "C." depressus (descrito como un camptosáurido) es un 

iguanodontoideo posiblemente asignable a Delapparentia nov. gen. (véase apartado 7.4.2). 

*: En Norteamérica ya se conocían driosáuridos el Jurásico Superior (Dryosaurus MARSH 1984, 

Norman, 2004) y en el Cretácico Inferior (Planicoxa DICROCE et CARPENTER 2001 en el Aptiense-

Albiense, descrito como ?iguanodóntido, e identificado como driosáurido por Norman, 2004 [que lo 

sitúa erróneamente en el Berriasiense-Hauteriviense]), por lo que esta nueva clasificación de "H." 

wielandi no es problemática, y rellena un hueco en el registro norteamericano de la familia. 

Un tercer género compartido entre Norteamérica y Europa es Iguanodon. De la Formación Lakota 

procede Iguanodon lakotaensis, considerado sinónimo de I. bernissartensis por Norman (1998), 

aunque Norman (2004: tabla 19.1) las vuelve a considerar especies separadas [véase Sanz (2005: 

8) para argumentos en contra de la sinonimia]. Independientemente de que representen una o dos 

especies, la presencia de Iguanodon en el Barremiense de Norteamérica y Europa, al igual que 

ocurre con Polacanthus, "C." depressus/Delapparentia e "H." wielandi/"C." valdensis, indica un 

posible evento múltiple de geo-dispersión (véase apartado 7.4.2). 

La presencia de posibles hadrosáuridos en el Barremiense de Europa y Norteamérica es chocante, 

pues representarían el primer registro de la familia (veáse apartado 6.4.2). No obstante por el 

momento los restos europeos (dientes) no son comparables con los norteamericanos (restos 

postcraneales; Carpenter et al., 2002; Gilpin et al., 2002) por lo que cualquier hipótesis 

paleobiogeográfica deducida de estos hallazgos es demasiado especulativa. 

 

7.3.4. Marginocéfalos 

No se ha reconocido ningún marginocéfalo en el Barremiense de la Península Ibérica, y en el 

Barremiense de Europa sólo se ha descrito el paquicefalosaurio Yaverlandia GALTON 1971 (Tabla 

7.1). En Asia hay también un paquicefalosaurio ("Heishansaurus" BOHLIN 1953, nomen dubium 

según Maryanska et al., 2004: 466).  

El paquicefalosaurio más antiguo conocido es Stenopelix valdensis MEYER 1857 del Berriasiense de 

Alemania (Maryanska et al., 2004). Excepto "Heishansaurus", Stenopelix y Yaverlandia, todos los 

paquicefalosaurios descritos son del Cretácico Superior de Asia y Norteamérica (Campaniense?-

Maastrichtiense, Maryanska et al., 2004) por lo que hay una gran falta de registro ("missing 

lineage" de 40-50 millones de años, Sereno et al., 2000b: 509, fig. 25.8). Con un registro tan 

incompleto no es posible predecir ningún evento biogeográfico, aunque Maryanska et al. (2004: 

475) proponen que el grupo es de origen asiático y que llegó a Europa en un evento de geo-

dispersión anterior al Berriasiense, y que después hubo dos eventos de geo-dispersión más, desde 
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Asia a Norteamérica en el Santoniense-Campaniense y desde Norteamérica a Asia en el 

Campaniense medio. 

Otros marginocéfalos del Barremiense asiático, psittacosáuridos (Psittacosaurus OSBORN 1923 y 

Hongshanosaurus YOU, XU et WANG 2003d) y neoceratopsios ("Microceratops" BOHLIN 1953 [nomen 

dubium según Sereno, 2000b], Archaeoceratops DONG et AZUMA 1997, Auroraceratops YOU, LI, JI, 

LAMANNA et DODSON, 2005 y Liaoceratops XU, MAKOVICKY, WANG, NORELL et YOU, 2002b) no tienen 

representantes fuera de Asia en esta época. 

Los psittacosáuridos son, por el momento exclusivos del Cretácico Inferior de Asia (You et al., 

2003; You y Dodson, 2004) y los neoceratopsios aparecen en Norteamérica en el Cretácico 

Superior (Dodson et al., 2004; You y Dodson, 2004), posiblemente por geo-dispersión desde Asia a 

través de Beringia (Sereno, 2000b). El origen de los neoceratopsios parece ser asiático, puesto que 

el representante más antiguo, Chaoyangsaurus youngi ZHAO, CHENG et XU 1999, procede del 

Jurásico Superior de China (Formación Tuchengzi, Zhao et al., 1999, Tithónico-Berriasiense según 

Swisher et al., 2002). Es probable que tanto los neoceratopsios como los psittacosáuridos, su 

grupo hermano (You y Dodson, 2004), puedan llegar a aparecer en el Jurásico Superior y Cretácico 

Inferior fuera de Asia, de hecho, su esqueleto postcraneal es muy similar al de los pequeños 

ornitópodos, por lo que es probable que haya restos suyos identificados como hipsilofodóntidos o 

heterodontosáuridos. 

 

7.3.5. Terópodos 

Los terópodos son el grupo de dinosaurios más diverso en el Barremiense, con más de 50 géneros 

citados (Tabla 7.2), y entre ellos las ganadoras absolutas son las aves, con 34 géneros definidos, 

tres en España (Concornis SANZ et BUSCALIONI 1992b, Eoalulavis SANZ, CHIAPPE, PÉREZ-MORENO, 

BUSCALIONI, MORATALLA, ORTEGA et POYATO-ARIZA 1996 e Iberomesornis SANZ et BONAPARTE 1992), uno 

en Reino Unido (Wyleyia HARRISON et WALKER 1973) y otro en Mongolia (Ambiortus KUROCHKIN 1982), 

y el resto en China (véase listado en Tabla 7.2).  

En Sudamérica (Argentina) sólo hay registro de neoceratosaurios (Ligabueino BONAPARTE 1996 y un 

"probable abelisaurio" descrito por Rauhut et al., 2003), que también aparecen en África 

(Spinostropheus SERENO, WILSON et CONRAD 2004, Sereno et al., 2004). 

Los neoceratosaurios tienen una distribución irregular (Tykoski y Rowe, 2004): aparecen 

principalmente en el Jurásico Superior de África y Norteamérica, y en el Cretácico Superior de 

India, Madagascar y Sudamérica. En el Cretácico Inferior se han encontrado, además de en el 

Barremiense de Argentina, en el Aptiense de Níger (un noasáurido sin nombre y un abelisáurido sin 

nombre, Sereno et al., 2004), el Albiense de Francia (Genusaurus ACCARIE, BEAUDOIN, DEJAX, FRIÈS, 

MICHARD et TAQUET 1995a*), y el Albiense-Cenomaniense de Marruecos (el noasáurido 

Deltadromeus SERENO, DUTHEIL, IAROCHENE, LARSSON, LYON, MAGWENE, SIDOR, VARRICCHIO et WILSON 1996 

y un abelisáurido indeterminado, Sereno et al., 2004) 
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*: Neoceratosauria incertae sedis según Tykoski y Rowe (2004), recientemente ha sido clasificado 

como un abelisaurio carnotaurino (Juárez Valieri y Fiorelli, 2004); para otras posibles clasificaciones de 

este taxón véase Allain y Pereda Suberbiola (2003).  

 
 África Sudamérica Asia Norteamérica Europa 

 
Península Ibérica 

NEOCERATOSAURIA Spinostropheus Ligabueino     
TETANURAE   "Phaedrolosaurus" 

Kelmayisaurus 
nuevo tetanuro   

MEGALOSAURIDAE Afrovenator  Megalosauridae 
indet. 

   

SPINOSAURIDAE Spinosaurus  ?Siamosaurus  Baryonyx 
 

Baryonychinae 
indet.  
Baryonyx 

CARNOSAURIA   Allosauridae indet. 
Fukuiraptor 

nuevo carnosaurio Neovenator Allosauroidea? 
indet. 

COELUROSAURIA   Tugulusaurus Nedcolbertia   
COELUROSAURIA 
incertae sedis 

   Richardoestesia  Richardoestesia 

COMPSOGNATHIDAE   Huaxiagnathus  
Sinosauropteryx 

 Aristosuchus  

TIRANOSAUROIDEA   "Chilantaisaurus" 
Dilong 

posible 
tiranosáurido 

Eotyrannus  

MANIRAPTORIFORMES 
incertae sedis 

   Paronychodon   Paronychodon 
"Paronicodóntidos" 
indet. 

ORNITHOMIMOSAURIA   Harpymimus 
Shenzousaurus 

ornitomímido 
indet. 

 Pelecanimimus 

MANIRAPTORA   Epidendrosaurus 
(=Scansoriopteryx) 
Pedopenna  
Prodeinodon 
Yixianosaurus 
Xinjiangovenator 

  Maniraptora indet. 
“Prodeinodon” 

THERIZINOSAUROIDEA   Beipiaosaurus  
Nanshiungosaurus  

Falcarius   

OVIRAPTOROSAURIA   Caudipteryx 
Protarchaeopteryx 
(=Incisivosaurus) 

 Thecocoelurus  

TROODONTIDAE   Mei  
Sinornithoides 
Sinovenator 
Sinusonasus 

   

DROMAEOSAURIDAE   Cryptovolans 
Microraptor 
Sinornithosaurus 

Utahraptor Ornithodesmus 
Velociraptorinae 
indet. 

Velociraptorinae 
indet. 

AVIALAE   Dalianraptor 
Jeholornis 
Jixiangornis 
Sapeornis 
Shenzhouraptor 

 Wyleyia  

CONFUCIUSORNITHIDAE   Confuciusornis 
Changchengornis 
Jinzhouornis 

   

ENANTIORNITHES   Aberratiodontus 
Boluochia 
"Cathayornis" 
Cuspirostrisornis 
Eocathayornis 
Eoenantiornis 
Jibeinia 
Largirostrornis  
Liaoxiornis 
Longchengornis 
Longipteryx 
Longirostravis 
Omnivoropteryx 
Protopteryx 
Sinornis 
Vescornis 

  Enantiornithes 
indet. 
Concornis 
Eoalulavis 
Ibernomesornis 

ORNITHURAE   Ambiortus 
Chaoyangia 
Gansus 
Hongshanornis 
Liaoningornis 
Yanornis 
Yixianornis 

   

Tabla 7.2. Dinosaurios terópodos citados en el Barremiense de las diferentes masas continentales (véase el pie 
de tabla de la Tabla 7.1). 

La evolución biogeográfica del grupo es desconocida; en el Cretácico Superior de Europa, incluida 

España, hay restos fragmentarios, normalmente identificados como abelisaurios (véase Canudo y 

Ruiz-Omeñaca, 2003), y se ha definido un género (Tarascosaurus LE LOEUFF et BUFFETAUT 1991, que 

es considerado Ceratosauria incertae sedis por Tykoski y Rowe, 2004). Cómo llegaron estos 
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neoceratosaurios a Europa en el Albiense y/o el Cretácico Superior, o si ya estaban desde el 

Jurásico Superior pero aún no se han encontrado sus restos, no puede resolverse con el registro 

actual. 

Juárez Valieri y Fiorelli (2004) proponen que los carnotaurinos europeos (Genusaurus) debieron 

utilizar África como vía de dispersión en algún sentido (desde o hacia Sudamérica) antes de la total 

separación de África y Sudamérica en el Cretácico Inferior.  

En el barremiense se han descrito dos tetanuros basales en Asia, "Phaedrolosaurus" DONG 1973a 

[nomen dubium según Holtz et al., 2004b] y Kelmayisaurus DONG 1973a [Tetanurae incertae sedis 

según Holtz et al., 2004b], y además hay un "nuevo tetanuro" en Norteamérica (Tabla 7.2).  

Los tetanuros tienen registro ya en el Triásico Superior (Zanclodon cambrensis NEWTON 1899, Holtz 

et al., 2004b; veáse Galton 2005: 65, fig. 10, que lo denomina ?Megalosaurus cambrensis), por lo 

que "Phaedrolosaurus" y Kelmayisaurus han podido evolucionar por vicarianza en sus respectivas 

masas continentales y no nos proporcionan ningún dato paleobiogeográfico. 

En el Barremiense de África hay registro de un megalosáurido (Afrovenator SERENO, WILSON, 

LARSSON, DUTHEIL et SUES, 1994). Los megalosáuridos aparecen también en el Barremiense de Asia 

(Megalosauridae indet. en Dong, 1973b, aunque el resto figurado, un pubis, no ha sido descrito en 

detalle y podría pertenecer a otro tipo de terópodo), pero no en Sudamérica, Europa o 

Norteamérica (Tabla 7.2). 

Los megalosáuridos tienen registro en el Jurásico Medio y Jurásico Superior de Europa, 

Norteamérica y Sudamérica (Holtz et al., 2004b), estando representados en el Cretácico Inferior 

sólo por Afrovenator, que parece ser el único superviviente del grupo (Allain, 2002).  

En el Barremiense de África hay registro de un espinosáurido (Spinosaurus STROMER 1915). Los 

espinosáuridos aparecen también en el Barremiense de Asia (?Siamosaurus BUFFETAUT et INGAVAT 

1986, espinosáuridos indeterminados) y en Europa (Baryonyx CHARIG et MILNER 1986, y 

barioniquinos indeterminados), pero no en Sudamérica y Norteamérica (Tabla 7.2).  

Los restos africanos barremienses asignados a espinosáuridos (dientes de Spinosaurus, Milner, 

2003: tabla 1), representan el espinosaurino africano mas antiguo. El género Spinosaurus procede 

del Albiense y Cenomaniense de Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez* (Bouaziz et al., 1988; 

Buffetaut, 1989, 1992; Russell, 1996; Taquet y Russell, 1998; Buffetaut y Ouaja, 2002; Dal Sasso 

et al., 2005).  

*: Aunque Jacobs et al. (1996: tabla 1) citan Spinosaurus en el Aptiense de Níger, el material 

nigeriano ha sido posteriormente asignado al barioniquino Baryonyx [= Cristatusaurus TAQUET et 

RUSSELL 1998 = Suchomimus SERENO, BECK, DUTHEIL, GADO, LARSSON, LYON, MARCOT, RAUHUT, SADLEIR, 

SIDOR, VARRICCHIO, WILSON et WILSON 1998, véase Sues et al., 2002: 545). 

Los restos asiáticos asignados a espinosáuridos (un diente de ?Siamosaurus*, Hasegawa et al., 

2003), representan los espinosaurinos más antiguos a nivel mundial. 
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*: Siamosaurus se conoce en las Formaciones Sao Khua y Khok Kruat de Tailandia (Buffetaut e 

Ingavat, 1986, Buffetaut y Suteethorn 1998b), de edad Valanginiese-Hauteriviense y Aptiense-

Albiense, respectivamente (Buffetaut y Suteethorn, 1998a, 1998b, 2001). Aunque la asignación de 

Siamosaurus, basado originalmente en dientes aislados de la Formación Sao Khua, a Spinosauridae ha 

sido muy discutida (por ejemplo Sues et al., 2002 dudan hasta de sea un dinosaurio, y Holtz et al., 

2004b lo consideran un Tetanurae nomen dubium), recientemente se ha confirmado la existencia de 

espinosáuridos en Tailandia con material postcraneal de la Formación Khok Kruat y la identificación de 

Siamosaurus como un espinosáurido (Buffetaut et al., 2004).  

Otros espinosaurinos proceden del Albiense-Cenomaniense de Brasil (Irritator MARTILL, CRUICKSHANK, 

FREY, SMALL et CLARKE 1996 y Angaturama KELLNER et CAMPOS 1996; Sues et al., 2002). 

La presencia de espinosaurinos en el Barremiense de Asia y África no representa ningún problema, 

pues Spinosaurinae es el grupo hermano de Baryonychinae, y éste aparece al menos en el 

Hauteriviense superior. Retrocediendo aún más en el árbol filogenético, Spinosauridae es el grupo 

hermano de Megalosauridae (Allain, 2002, Holtz et al., 2004b, juntos forman Spinosauroidea), y 

Megalosauridae ya tiene registro en el Jurásico Medio, por lo que los espinosáuridos debieron 

aparecer también en el Jurásico Medio o incluso en el Jurásico Inferior (Allain, 2002: fig. 17). Por 

tanto las diferentes especies de espinosáuridos cretácicas pudieron evolucionar por vicarianza en 

diferentes áreas geográficas.  

La presencia de Baryonyx sp. [=Cristatusaurus lapparenti TAQUET et RUSSELL 1998] y Baryonyx 

tenerensis (SERENO, BECK, DUTHEIL, GADO, LARSSON, LYON, MARCOT, RAUHUT, SADLEIR, SIDOR, VARRICCHIO, 

WILSON et WILSON 1998) [siguiendo la sinonimia de Sues et al., 2002: 545] en el Aptiense superior 

de África (Formación Elrhaz, Weishampel et al., 2004a: 572) sí que podría explicarse por una geo-

dispersión desde Europa hacia África durante "el Aptiense, pero no necesariamente en niveles 

anteriores" (Canudo y Salgado, 2003: 261).  

Los carnosaurios están representados por Fukuiraptor AZUMA et CURRIE 2000 en Japón, Allosauridae 

indet. en China y Corea, un "nuevo carnosaurio" en Estados Unidos, Neovenator HUTT, MARTILL et 

BARKER 1996 en el Reino Unido, y un Allosauroidea? indet. en Teruel (Tabla 7.2).  

Según Holtz et al. (2004b), Carnosauria incluye varios géneros basales, entre los que sitúa 

Fukuiraptor, y Allosauroidea, formado a su vez por Sinraptoridae, Allosauridae y 

Carcharodontosauridae. Para estos autores, Neovenator, descrito como un alosáurido (Hutt et al., 

1996) es un carcarodontosáurido. La biogeografía de los alosauroideos no está bien establecida, el 

registro más antiguo es Cryolophosaurus ellioti HAMMER et HICKERSON 1994, del Jurásico Medio 

(Sinemuriense-Pliensbachiense) de la Antártida, y el más reciente un carcarodontosáurido sin 

nombre del Santoniense-Campaniense de Argentina (Holtz et al., 2004b). En este contexto, 

Fukuiraptor no tiene porque tener relación alguna con los alosauroideos europeos. 

Los sinraptóridos aparecen en el Jurásico Medio?-Superior de Asia, los alosáuridos en el Jurásico 

Superior de Norteamérica y Europa y Cretácico Inferior de Europa, y los carcarodontosáuridos en el 

Cretácico Inferior de África, Europa, Norteamérica y Sudamérica y Cretácico Superior de 

Norteamérica (Holtz et al. (2004b). El origen de los tres grupos no esta bien establecido, y se 

resuelve como una politomía (Currie y Carpenter 2000: fig. 15; Holtz et al., 2004b: fig. 4.20).  
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Se han propuesto algunas hipótesis paleobiogeográficas para los carcarodontosáuridos. Sereno et 

al. (1996) proponen que hubo una "radiación de los carcarodontosáuridos que alcanzó una 

distribución intercontinental antes del final del Cretácico Inferior (cerca de 90 millones de años)". 

Harris (1998a) propone que el ancestro común de Acrocanthosaurus STOVALL et LANGSTON 1950, 

Carcharodontosaurus STROMER 1931 y Giganotosaurus CORIA et SALGADO 1995 se dispersó a través 

de Sudamérica y hacia África antes de la separación de Norte y Sudamérica en algún momento del 

Cretácico Inferior y antes del Aptiense. Este escenario se complica con la presencia de Neovenator 

en Europa en el Barremiense. La hipótesis más probable a juicio del autor de esta Tesis Doctoral es 

que los carcarodontosáuridos tienen un origen jurásico y han evolucionado por vicarizanza en 

Norteamérica, Europa y Gondwana (África y Sudamérica). En el Cretácico Inferior de Europa 

pudieron coexistir carcarodontosáuridos y alosáuridos, presentes ya desde el Jurásico. 

Los celurosaurios basales están representados en el Barremiense por Tugulusaurus DONG 1973a en 

Asia, Nedcolbertia KIRKLAND, BRITT, WHITTLE, MADSEN et BURGE 1998a en Norteamérica, y 

Richardoestesia CURRIE, RIBBY et SLOAN 1990* en Norteamérica y la Península Ibérica (Tabla 7.2).  

*: cf. Richardoestesia sp. es mencionado por Kirkland et al. (1998b; 87) [y por Weishampel et al. 

(2004a: 554) citando el trabajo de 1998 de Kirkland y colaboradores] en la "Lower Cedar Mountain 

Formation", Barremiense) de Utah (Estados Unidos) junto a Nedcolbertia y Utahraptor, pero no ha sido 

descrito. Casi con seguridad se refieren a dientes aislados y la cita hay que tomarla con mucha 

cautela, puesto que Richardoestesia es un género originario del Cretácico Superior de Canadá 

(Campaniense superior, Formación Judith River; Currie et al., 1990). Además en trabajos posteriores 

sobre el Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain (Kirkland et al., 1999, 2005; Kirkland, 

2005) no se menciona Richardoestesia en las listas faunísticas [aunque sí se mencionan dientes de cf. 

Richardoestesia en el Miembro Mussentuchit de la Formación Cedar Mountain (Kirkland y Parrish, 

1995: 39A; Cifelli et al., 1997: tabla 1, 1999: 230, tabla 1; Kirkland et al., 1997: 79, tabla 3, 1999: 

213), listados como "Theropoda indet. (including cf. Richardoestesia sp.)" por Weishampel et al. 

(2004a: 579)]. 

Se han citado dientes de cf. Richardoestesia sp. en Uña, Cuenca (Rauhut y Zinke, 1995; Rauhut, 

2002a), pero como se ha visto en el Apartado 4.3 (Discusion de Velociraptorinae indet.), la asignación 

se basa en el pequeño tamaño de los dentículos y no es un carácter autapomórfico, por lo que la 

presencia de Richardoestesia en Europa no está bien demostrada.  

Los celurosaurios aparecen ya en el Jurásico Medio (Gasosaurus DONG et TANG 1985, Ozraptor LONG 

et MOLNAR 1998, Proceratosaurus HUENE 1926a, Holtz et al., 2004b) o incluso en el Jurásico Inferior 

(el terizinosauroideo Eshanosaurus XU, ZHAO et CLARK 2001b propuesto como el celurosaurio más 

antiguo; Zhao y Xu, 1998; Xu et al., 2001b, véase más adelante). Por lo tanto la presencia de 

celurosaurios en el Barremiense de Tugulusaurus y Nedcolbertia no tiene ningún significado 

especial ni indica ningún tipo de relación entre ambos taxones. 

Si realmente los dientes de cf. Richardoestesia sp. de Europa y Norteamérica pertenecen a un 

mismo taxón, sus relaciones paleobiogeográficas son difíciles de explicar, puesto que dientes con 

dentículos muy pequeños asignados a cf. Richardoestesia sp. aparecen ya en el Jurásico Superior 

de Guimarota, Portugal (Zinke, 1998; Rauhut, 2000b; Kimmeridgiense según Schudack, 2000) por 



 
Capítulo 7. PALEOBIOGEOGRAFÍA 

405 

lo que pudo distribuirse por los continentes boreales durante el Jurásico Superior, antes del 

Barremiense. 

Los compsognátidos están representados en el Barremiense por Huaxiagnathus HWANG, NORELL, JI et 

GAO 2004a y Sinosauropteryx JI et JI 1996 en Asia y Aristosuchus SEELEY 1887b en Europa (Tabla 

7.2).  

Los compsognátidos tienen ya registro en el Jurásico Superior europeo (Compsognathus WAGNER 

1861) y además de en el Barremiense de Asia y Europa, aparecen también en el Cretácico Inferior 

de Sudamérica (Mirischia NAISH, MARTILL et FREY 2004b en el Albiense-Cenomaniense* de Brasil, 

Naish et al., 2004b).  

*: Naish et al. (2004 b) dan a Mirischia una edad Albiense superior?, pero Sues et al. (2002) proponen 

para el Miembro Romualdo de la Formación Santana (lugar de procedencia de Mirischia, Irritator y 

Angaturama) una edad Albiense-Cenomaniense. 

Naish et al. (2004b: 68) proponen que los compsognátidos serían un grupo endémico de Laurasia, 

y que Mirischia constituiría una evidencia del intercambio de dinosaurios entre Europa y 

Sudamérica, probablemente vía África, durante el Cretácico Inferior. Alternativamente, la 

distribución geográfica de los compsognátidos puede reflejar vicarianza posterior a la 

fragmentación de Neopangea. 

Los tiranosauroideos están representados en el Barremiense por "Chilantaisaurus" maortuensis HU 

1964 y Dilong XU, NORELL, KUANG, WANG, ZHAO et JIA 2004 en Asia, un posible tiranosáurido en 

Norteamérica y Eotyrannus HUTT, NAISH, MARTILL, BARKER et NEWBERY 2001 en Europa (Tabla 7.2).  

Tyrannosauroidea es un grupo compuesto mayoritariamente por especies del Cretácico Superior de 

Asia y Norteamérica (véase el listado de taxones de Holtz, 2004), y los representantes más 

antiguos son Aviatyrannis RAUHUT 2003b del Jurásico Superior (Kimmeridgiense) de Portugal y 

Stokesosaurus MADSEN 1974 del Jurásico Superior (Kimmeridgiense-Tithónico) de Estados Unidos 

(Rauhut, 2003b; aunque Xu et al. 2004, ponen en duda su asignación a los tiranosauroideos).  

Según Rauhut (2003b) los tiranosauroideos podrían tener origen en el Jurásico Medio, con 

Iliosuchus HUENE 1932* del Bathoniense del Reino Unido como un posible tiranosauroideo.  

*: Galton (1976a) ya observó similitudes entre Iliosuchus y Stokesosaurus, transfiriendo S. clevelandi 

MADSEN 1974 a I. clevelandi (MADSEN 1974). Holtz et al. (2004b) consideran Iliosuchus un Tetanurae 

incertae sedis. 

El reciente descubrimiento de Aviatyrannis y la reidentificación de Stokesosaurus como un 

tiranosauroideo invalidan las propuestas de Buffetaut et al. (1996), Manabe (1999) y Manabe et al. 

(2000) quienes proponían un origen asiático de los tiranosáuridos a partir del descubrimiento de 

Siamotyrannus BUFFETAUT, SUTEETHORN et TONG 1996, en el Valanginiese-Hauteriviense de Tailandia 

(Formación Sao Khua) [asignado a Carnosauria por Holtz et al., 2004b] y de un diente premaxilar 

de Tyrannosauridae indet. en el Valanginiese-Hauteriviense (Formación Itsuki) de Japón. 



RESTOS DIRECTOS DE DINOSAURIOS (SAURISCHIA, ORNITHISCHIA) EN EL BARREMIENSE (CRETÁCICO 
INFERIOR) DE LA CORDILLERA IBÉRICA EN ARAGÓN (TERUEL, ESPAÑA) 

406 

La presencia de tiranosauroideos en Asia y Europa, asignados a diferentes géneros (Dilong, 

Eotyrannus y "Chilantaisaurus" maortuensis), no tiene utilidad paleobiogeográfica, pues se 

desconocen las afinidades filogenéticas de estos taxones entre sí [Xu et al., 2004: información 

suplementaria no incluyen Eotyrannus en su cladograma de Tyrannosauroidea, y Holtz, 2004: fig. 

5.22 no incluye Dilong en el suyo porque aún no había sido descrito]. Estos taxones, al igual que el 

posible tiranosáurido del Barremiense norteamericano, han podido evolucionar vicariantemente en 

sus respectivos continentes a partir de un ancestro pangeático común del Jurásico Medio o 

Superior. 

Los "paronicodóntidos" (Maniraptoriformes incertae sedis) están representados en el Barremiense 

(Tabla 7.2) por dientes de cf. Paronychodon de Kemerovo (Siberia, Rusia, Averianov et al., 2004) y 

dientes de cf. Paronychodon sp. de Cuenca (Rauhut, 2002a) y de "Paronicodóntidos" indet. de 

Teruel (Zinke y Rauhut, 1994, y esta Tesis Doctoral). Los dientes de Rusia no han sido descritos 

por lo que su asignación debe tomarse con cautela. Se han descrito un fragmento de dentario y 

dientes aislados de cf. Paronychodon sp. en el Jurásico Superior de Guimarota (Portugal, Zinke y 

Rauhut, 1994; Zinke, 1998; Rauhut, 2000b), por lo que este grupo de terópodos de afinidades 

inciertas estaba presente en la Península Ibérica con anterioridad al Barremiense, aunque se 

desconoce sí también estaban presentes por entonces en Asia y Norteamérica* y, si no lo estaban, 

en que momento se distribuyeron por esos continentes.  

*: Paronychodon COPE 1876a parece ser muy frecuente en el Campaniense-Maastrichtiense de 

Norteamérica (véase por ejemplo Estes, 1964; Carpenter, 1982; Currie et al., 1990; Baszio, 1997, 

Sankey et al., 2002, 2005), aunque su primer registro conocido en este continente está en el Albiense 

terminal-Cenomaniense basal de Utah, Estados Unidos (dientes de cf. Paronychodon sp. en el Miembro 

Mussentuchit de la Formación Cedar Mountain; Cifelli et al., 1997; 1999; Kirkland et al., 1999 

[mencionados como "?Troodontidae indet. (including cf. Paronychodon sp.)" por Weishampel et al., 

2004a: 579]). 

Los ornitomimosaurios están representados en el Barremiense por Harpymimus BARSBOLD et PERLE 

1984, Shenzousaurus JI, NORELL, MAKOVICKY, GAO, JI et YUAN 2003 y un ornitomimosaurio 

indeterminado en Asia, un ornitomímido indeterminado en Norteamérica y Pelecanimimus PÉREZ-

MORENO, SANZ, BUSCALIONI, MORATALLA, ORTEGA et RASSKIN-GUTMAN 1994 en Europa (Tabla 7.2). 

Según las últimas filogenias publicadas (Ji et al., 2003: fig. 15; Makovicky et al., 2004: fig. 6.6), 

Pelecanimimus es el ornitomimosaurio más basal, taxón hermano de Shenzousaurus + 

(Harpymimus + (Garudimimus +Ornithomimidae)) (Fig. 7.3). Según Makovicky et al. (2004) los 

ornitomimosaurios se conocen predominantemente en Asia Central y Norteamérica, y la mayoría de 

su historia evolutiva se desarrollo dentro de Asia; habiéndose dispersado los ornitomímidos desde 

Asia a Norteamérica a través de Beringia en el Cretácico Superior, pero el centro de origen es difícil 

de precisar.  

Según Pérez Pérez (2004): " El origen del grupo pudo estar bien en Europa o bien en Asia en el 

Cretácico Inferior. En el caso del origen en Europa, los ornitomimosaurios se difundieron 

posteriormente a Asia, donde se diversificaron enormemente; en el caso de su origen en Asia, un 

linaje primitivo se dirigió a Europa en el Cretácico inferior, conservando la condición dentada pero 
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adquiriendo una morfología avanzada en el miembro anterior. En cualquiera de ambos casos, los 

ornitomimosaurios pasaron posteriormente a Norteamérica a través del estrecho de Bering, 

posiblemente a principios del Cretácico Superior, cuando ya se trataba de formas claramente 

avanzadas. 

Esta situación, con una forma ancestral en Europa Occidental, y una gran variedad de formas en 

Asia con un paso posterior de formas derivadas a Norteamérica está presente también en otros 

grupos de dinosaurios, como es el caso de Tyrannosauridae, con Eotyrannus, (Hutt et al., 2001), o 

de Pachycephalosauridae, con el ejemplo de Yaverlandia (Galton, 1971), ambos del Cretácico 

Inferior de Inglaterra." 

Según Holtz y Osmólska (2004: fig. S2), Ornithomimosauria es el grupo hermano de Maniraptora, 

y los primeros Maniraptora aparecen ya en el Jurásico Inferior (el terizinosauroideo Eshanosaurus, 

véase más adelante), por lo que Ornithomimosauria debería tener también un origen pangeático 

durante el Jurásico. Así pues, la presencia de diferentes géneros de ornitomimosaurios en el 

Barremiense asiático y europeo puede explicarse por vicarianza a partir de un ancestro jurásico.  

 

Figura 7.3. Relaciones filogenéticas de los ornitomimosaurios. Tomado de Ji et al. (2003: fig. 15). 

Si se confirma la presencia de un ornitomímido en el Barremiense norteamericano (citado por Britt 

y Stadtman, 1997 y Kirkland et al., 2005a en el yacimiento de Dalton Wells, y por el momento sin 

describir), sería el registro más antiguo de la familia, cuyo registro actual más bajo es 

Sinornithomimus KOBAYASHI et LU 2003 del Cretácico Superior basal de China (Kobayashi y Lu, 

2003; Aptiense-Albiense? según Makovicky et al., 2004 y Weishampel et al., 2004a: 568) y habría 

que buscar una geo-dispersión de los ornitomímidos anterior al Cretácico Superior, como proponen 

Makovicky et al. (2004). 

Los manirraptores basales están representados en el Barremiense por Epidendrosaurus 

(=Scansoriopteryx), Pedopenna, Prodeinodon, Yixianosaurus y Xinjiangovenator en Asia, y 

Maniraptora indet. y “Prodeinodon” en la Península Ibérica (Tabla 7.2). 

Los primeros Maniraptora aparecen ya en el Jurásico Inferior (el terizinosauroideo Eshanosaurus, 

véase más adelante), por lo que la distribución de los manirraptores barremienses puede explicarse 

por vicarianza a partir de un ancestro común jurásico. 
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La presencia de “Prodeinodon” sp. en el Hauteriviense terminal-Aptiense basal de la Península 

Ibérica (Formaciones Blesa, El Castellar y Artoles, Capítulo 4.3) y Prodeinodon mongoliensis en el 

Hauteriviense-Barremiense de Mongolia (Formación Oshih) sí que podría explicarse por geo-

dispersión entre Asia y Europa, pero antes del Hauteriviense-Barremiense (contra Ruiz-Omeñaca y 

Canudo, 2003c; véase apartado 7.4). 

Los terizinosauroideos están representados en el Barremiense por Beipiaosaurus XU, TANG et WANG 

1999a y Nanshiungosaurus DONG et YOU 1997 en Asia, y Falcarius en Norteamérica (Tabla 7.2).  

Los terizinosauroideos aparecen ya en el Jurásico Inferior (Eshanosaurus* en el Hettangiense de 

China; Xu et al., 2001b; Clark et al., 2004a), por lo que su presencia en Asia y Norteamérica puede 

explicarse por vicarianza a partir de un ancestro común anterior al desmembramiento de 

Neopangea. 

*: Kirkland y Wolfe (2001) y Kirkland et al. (2005b) dudan de que sea un verdadero terizinosauroideo; 

Rauhut (2003a: 42) dice que se necesita más material para confirmar su afinidad y que algunos 

caracteres de Eshanosaurus están presentes también en los prosaurópodos. Por otro lado, Kirkland et 

al. (2005b) dicen que, si es un terizinosauroideo, Eshanosaurus es más derivado que Falcarius. Clark 

et al. (2004a: fig. 7.8) consideran que Eshanosaurus es un terizinosáurido, más avanzado que 

Beipiaosaurus. 

Clark et al. (2004a) proponen un origen asiático para los terizinosauroideos con una dispersión 

posterior a Norteamérica. Kirkland et al. (2005b) dicen que el descubrimiento de terizinosauroideos 

en Norteamérica requiere comprobar la hipótesis del origen y radiación asiáticos de los 

terizinosauroideos. Según estos autores, Falcarius es el taxón hermano del resto de 

terizinosauroideos (sin incluir Eshanosaurus, Fig. 7.4), por lo que ellos encuentran un posible 

origen norteamericano.  

 

Kirkland et al. (2004) proponen que Thecocoelurus es un terizinosauroideo (véase más adelante 

como un ovirraptorosaurio), y que éstos (Beipiaosaurus, Falcarius y Thecocoelurus) tenían una 

distribución laurasiática antes de que se desarrollara el corredor migratorio de Beringia entre 

Norteamérica y Asia. Independientemente de que Thecocoelurus sea o no un terizinosauroideo, si 

que es cierto que los terizinosauroideos tenían una distribución laurasiática en el Barremiense. 

Por el momento la distribución de los terizinosauroideos es exclusivamente laurasiática, por lo que 

de tener un origen jurásico hay que buscar una explicación a por qué no han aparecido todavía 

restos de este grupo en Gondwana. 

Figura 7.4. Relaciones filogenéticas de los 
terizinosauroideos. Tomado de Kirkland et al. 
(2005b). 
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Los ovirraptorosaurios están representados en el Barremiense por Caudipteryx JI, CURRIE, NORELL et 

JI 1998 y Protarchaeopteryx JI et JI 1997 (=Incisivosaurus XU, CHENG, WANG et CHANG 2002a) en 

Asia y Thecocoelurus* en Europa (Tabla 7.2). Además en el Barremiense de Teruel se han descrito 

fragmentos de cáscara de huevo elongatoolítido (Elongatoolithidae indet., Macroolithus turolensis 

AMO SANJUÁN, CANUDO et CUENCA BESCÓS 2000), que podrían indicar la presencia de ovirraptosaurios 

en España (véase Capítulo 5). 

*: Oviraptorosauria nomen dubium según Osmolska et al. (2004), terizinosauroideo según Kirkland et 

al. (2004) 

No se conocen ovirraptorosaurios por debajo del Barremiense (Osmolska et al., 2004), aunque si 

Oviraptorosauria en el grupo hermano de Therizinosauroidea, como proponen las hipótesis 

filogenéticas recientes (Xu et al., 2002a: fig. 2; Holtz y Osmólska, 2004: fig. S2), debieron 

aparecer en el Jurásico Inferior. Thecocoelurus pudo evolucionar por vicarianza de un ancestro 

jurásico y no tiene porque estar relacionado directamente con los terizinosauroideos barremienses 

asiáticos. 

La distribución post-Barremiense de los ovirraptorosaurios se restringe al Cretácico Superior de 

Asia y Norteamérica (Osmolska et al., 2004) y al Aptiense superior (Formación Cloverly) de 

Estados Unidos (Microvenator celer OSTROM 1970, descrito como un Coeluridae por Ostrom, 1970 y 

reinterpretado como un Oviraptorosauria por Makovicky y Sues, 1998*). 

*: Además, Zelenitsky et al. (2000) describen fragmentos de cáscara de huevo elongatoolítida, 

Macroelongatoolithus carlylei (JENSEN 1970), en el Cretácico Inferior de Utah (techo del Miembro 

Mussentutchit de la Formación Cedar Mountain y Formación Dakota, límite Albiense-Cenomaniense y 

Cenomaniense medio-superior, respectivamente, según Kirkland et al. (1997, 1999)) sugiriendo que 

pueden pertenecer a ovirraptorosaurios.  

También hay posibles ovirraptorosaurios en el Aptiense-Albiense de Australia (Currie et al., 1996) y 

en el Albiense-Cenomaniense de Brasil (Frey y Martill, 1995; edad según Sues et al., 2002), y hay 

evidencias en el Cretácico Superior de Argentina (Frankfurt y Chiappe, 1999), Francia (Variraptor 

LE LOEUFF et BUFFETAUT 1998 partim, Rauhut 2000, Allain y Pereda, 2003) y Rumania (Csiki y 

Grigorescu, 2005), por lo que parece que su distribución, tanto temporal como espacial, es más 

amplia que la inicialmente reconocida.  

Los troodóntidos barremienses están representados exclusivamente es Asia (Mei XU et NORELL 

2004, Sinornithoides, Sinovenator XU, NORELL, WANG, MAKOVICKY et WU 2002c y Sinusonasus XU et 

WANG 2004a) (Tabla 7.2). 

Todos los troodóntidos válidos descritos provienen del Cretácico de Asia excepto Troodon LEIDY 

1856, del Cretácico Superior de Norteamérica (Makovicky y Norell, 2004). Según estos autores 

(Makovicky y Norell, 2004: 194), los troodóntidos tienen origen asiático y la mayoría de su historia 

evolutiva se desarrolló en dicho continente, con un evento de geo-dispersión hacia Norteamérica 

en el Cretácico Superior y un posible evento de geo-dispersión hacia Sudamérica vía Norteamérica 
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en el Cretácico Inferior o medio (si se confirma la pertenencia a un troodóntido de los restos 

citados por Novas et al., 1999*). 

*: Novas et al. (1999) citan en el Cretácico Superior de Argentina (Formación Portezuelo, 

Cenomaniense-Turoniense según Novas et al., 1999, Turoniense superior-Coniaciense inferior según 

Leanza et al, 2004) elementos postcraneales, incluyendo un pie prácticamente completo, de un 

troodóntido. Recientemente, Novas y Pol (2005) han descrito estos restos como un dromeosáurido 

(Neuquenraptor argentinus NOVAS et POL 2005, sinónimo de Unenlagia paynemili CALVO, PORFIRI et 

KELLNER 2004 según Makovicky et al. 2005), por lo que la presencia de troodóntidos en Sudamérica no 

está confirmada.  

El reciente descubrimiento de un esqueleto articulado de un troodóntido, aún sin nombre, en el 

Jurásico Superior (Formación Morrison1) de Wyoming (Estados Unidos, Hartman et al., 2005), 

desestabiliza la hipótesis del origen asiático del grupo al convertirse en el miembro más antiguo del 

grupo, y abre la puerta al descubrimiento de verdaderos troodóntidos en el Jurásico y Cretácico 

europeo2. 

1: De la Formación Morrison procede otro supuesto troodóntido (Koparion CHURE 1994) basado en un 

diente aislado (Troodontidae nomen dubium en Makovicky y Norell, 2004; ?Troodontidae indet. en 

Weishampel et al., 2004a: 544). 

2: Ornithodesmus cluniculus SEELEY 1887a fue asignado a ?Troodontidae por Howse y Milner (1993), 

aunque posteriormente se ha identificado como un dromeosáurido (véase más abajo). 

En el Barremiense de Teruel se han descrito fragmentos de cáscara de huevo prismatoolítido 

(Prismatoolithus sp.) que pudieron pertenecer a troodóntidos, aunque no puede descartarse del 

todo su pertenencia a carnosaurios (véase Capítulo 5). 

 

Los dromeosáuridos aparecen en el Barremiense de Asia (Cryptovolans, Microraptor y 

Sinornithosaurus), Norteamérica (Utahraptor) y Europa (Ornithodesmus SEELEY 1887a* y dientes de 

Velociraptorinae indet.) (Tabla 7.2).  

*: Ornithodesmus cluniculus SEELEY 1887a, basado en un sacro descrito originalmente como un ave 

(Seeley, 1887a) y posteriormente considerado como pterosaurio (Seeley, 1901, véase historia del 

género Ornithodesmus SEELEY 1887a en Howse y Milner, 1993 y Howse et al., 2001), fue identificado 

más de 100 años después como un ?Troodontidae por Howse y Milner (1993), y como un 

dromeosáurido por Norell y Makovicky (1997) y Barsbold y Osmolska (1999). Naish et al. (2001) lo 

consideran un Theropoda incertae sedis, Norell y Makovicky (2004: 198) un "Dromaeosauridae 

problematic taxa" y Weishampel et al. (2004a: 558) un ?Dromaeosauridae indet.  

El pterosaurio "Ornithodesmus" latidens SEELEY 1901 ha sido transferido al género Istiodactilus HOWSE, 

MILNER et Martill 2001 (Howse et al., 2001). 

Según Norell y Makovicky (2004: 208), los dromeosáuridos tendrían un origen asiático, por 

presentar Asia la mayor diversidad del grupo y porque los miembros más primitivos de su grupo 

hermano (Troodontidae) son asiáticos.  
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Según Holtz y Osmólska (2004: 24, fig. S2) Deinonychosauria (Troodontidae + Dromaeosauridae) 

es el grupo hermano de Avialae (grupo que incluye Archaeopteryx MEYER 1861 y todas las aves). 

Puesto que Archaeopteryx aparece en el Jurásico Superior de Europa, los deinonicosaurios debieron 

aparecer al menos en el Jurásico Superior (de hecho, como se ha comentado más arriba, se ha 

encontrado ya un troodóntido en el Jurásico Superior de Norteamérica, lo que desestabiliza la 

hipótesis del origen asiático de los dromeosáuridos).  

Las relaciones biogeográficas entre los dromeosáuridos barremienses no pueden por el momento 

resolverse, ya que si aparecieron ya en el Jurásico Superior, pudieron haber evolucionado por 

vicarianza a partir de un ancestro común. 

Las aves están representadas por enantiornitas en Asia y Europa, aunque no hay ningún género 

compartido (véase listado de géneros en la Tabla 7.2). El registro de Wyleyia, del Barremiense 

inglés, es demasiado fragmentario (un húmero incompleto) para permitir su asignación a algún 

grupo de aves [es considerado nomen dubium por Padian, 2004]. En China hay además varias 

aves basales y confuciusornítidas, y en China y Mongolia ornituras, grupos que están ausentes del 

resto de continentes (véase listado de géneros en la Tabla 7.2). 

Según Padian (2004: 225), la historia biogeografía de las primeras aves es difícil de reconstruir 

debido a problemas de sesgo y preservación, y a que no le sería difícil viajar de unas regiones a 

otras del mundo volando. Las enantiornitas parecen haber estado dispersas por todos los 

continentes, pero otros grupos se restringieron a zonas geográficas más concretas. 

 

7.3.6. Saurópodos 

En el Barremiense de Europa y Sudamérica hay restos de diplodocoideos (Tabla 7.3): el 

dicraeosáurido Amargasaurus SALGADO et BONAPARTE 1991 en Argentina, un diplodocoideo 

indeterminado en el Reino unido y un rebaquisáurido indeterminado en España. Además, 

Histriasaurus DALLA VECHIA 1998 podría ser un diplodocoideo. 

Los diplodocoideos se han encontrado en el Jurásico Medio de Europa, Jurásico Superior de África, 

Europa, Norteamérica y Sudamérica, Cretácico Inferior de África y Sudamérica, y Cretácico 

Superior basal de Sudamérica (Carvalho et al., 2003; Martínez et al., 2004; Salgado et al., 2004; 

Upchurch et al., 2004; Rauhut et al., 2005; excluyendo de Diplodocoidea a Nemegtosauridae, 

véase Taylor y Naish, 2005). La presencia en el Barremiense europeo de un diplodocoideo puede 

explicarse por vicarianza a partir de un ancestro jurásico.  

Los dicraeosáuridos se han encontrado en el Jurásico Superior de África y Sudamérica 

(Dicraeosaurus JANENSCH 1914 en el Kimmeridgiense de Tanzania y Brachytrachelopan RAUHUT, 

REMES, FECHNER, CLADERA et PUERTA 2005 en el Tithónico de Argentina; Upchurch et al., 2004; Rauhut 

et al., 2005), por lo que su presencia en el Barremiense de Argentina no es sorprendente; aunque 

sí en cierto modo un poco paradójica, puesto que Amargasaurus es más primitivo que 
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Brachytrachelopan y Dicraeosaurus según el análisis filogenético de Rauhut et al. (2005: 671, fig. 

2). 

Los rebaquisáuridos se han encontrado en la parte alta de Cretácico Inferior y parte baja del 

Cretácico Superior de África y Sudamérica (Medeiros y Schultz, 2004; Salgado et al., 2004; 

Upchurch et al., 2004) y, aparentemente, sobrevivieron hasta el Cenomaniense en África y 

Cenomaniense-Coniaciense en Sudamérica (Salgado et al., 2004: 910). Canudo y Salgado (2003) 

sugieren que Algoasaurus bauri BROOM 1904 del Valanginiense medio-superior de Sudáfrica (Gomez 

et al., 2002; nomen dubium según Upchurch et al., 2004: 270) y Losillasaurus giganteus 

CASANOVAS, SANTAFÉ y SANZ 2001* del límite Jurásico-Cretácido de España (Diplodocoidea incertae 

sedis según Upchurch et al., 2004: 265, 303) podrían ser rebaquisáuridos. 

*: El reciente análisis filogenético de Rauhut et al. (2005: fig. 2) sitúa a Losillasaurus CASANOVAS, 

SANTAFÉ y SANZ 2001 próximo a Mamenchisaurus YOUNG 1954 y Omeisaurus YOUNG 1939, y no dentro 

de Diplodocoidea.  

La presencia de rebaquisáuridos en el Barremiense de España es chocante, pues además de ser el 

primer resto en Laurasia, supone el registro más antiguo de la familia, cuyos primeros géneros 

descritos son Rayososaurus BONAPARTE 1996 en el Aptiense de Argentina [Aptiense superior-

Albiense según Leanza et al., 2004] y Nigersaurus SERENO, BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, 

SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 1999 en el Aptiense-Albiense de Níger (Pereda 

Suberbiola et al., 2003b). Pereda Suberbiola et al. (2003b: 477) sugieren una conexión terrestre 

entre Europa y África durante el Cretácico Inferior, aunque dicen que no puede descartarse un 

episodio de dispersión anterior. 

 
 África Sudamérica Asia Norteamérica Europa 

 
Península 
Ibérica 

SAUROPODA   "Mongolosaurus"  "Histriasaurus"  
DIPLODOCOIDEA     Diplodocoidea indet.   
REBACCHISAURIDAE      Rebbachisauridae 

indet. 
DICRAEOSAURIDAE  Amargasaurus     
MACRONARIA Jobaria      
CAMARASAURIDAE   Camarasauridae 

indet. 
"nuevo 
camarasáurido" 

"Chondrosteosaurus 
gigas" 
"Oplosaurus" 

Camarasauridae? 
indet. 

TITANOSAURIFORMES   Titanosauriformes 
indet. 

 Titanosauriformes 
indet. 

Titanosauriformes 
indet. 

BRACHIOSAURIDAE    Cedarosaurus "Eucamerotus" 
"Ornithopsis" 
"Pelorosaurus" 
"Pleurocoelus" 
valdensis 

Brachiosauridae 
indet. 
"Pleurocoelus" 
valdensis 

EUHELOPODIDAE   Asiatosaurus 
Chiayusaurus 
Pukyongosaurus 

  Euhelopodidae  
indet. 

TITANOSAURIA  Titanosauria? 
indet. 

Gobititan  "Iuticosaurus"  

TITANOSAURIDAE   Titanosauridae 
indet. 
 

nuevo 
titanosáurido 

  

Tabla 7.3. Dinosaurios saurópodos citados en el Barremiense de las diferentes masas continentales (véase el 

pie de tabla de la Tabla 7.1). 

Según Harris y Dodson (2004), Rebbachisauridae SERENO, BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, 

SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 1999 es el grupo hermano de Flagellicaudata HARRIS et 

DODSON 2004, y el representante más antiguo de los flagelicaudados, Suuwassea HARRIS et DODSON 

2004, aparece ya en el Jurásico Superior de Norteamérica (Harris y Dodson, 2004) por lo que los 
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rebaquisáuridos también debieron aparecer al menos en el Jurásico Superior, y su presencia en el 

Barremiense europeo puede explicarse por vicarianza. A este respecto, Canudo y Salgado (2003: 

261) sugieren que los rebaquisáuridos "pueden tener distribución gondwánica y laurasiática desde 

el Jurásico y que su ausencia en algunos intervalos temporales sea un problema de extinciones 

locales o falta de registro". 

Del Barremiense de África procede el macronario Jobaria SERENO, BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, 

MOUSSA, SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 1999 [Macronaria según Upchurch et al., 2004: 

265, 306; eusaurópodo no neosaurópodo ni macronario según Sereno et al. (1999: 1346) y Wilson 

2002: 240].  

Según Upchurch et al. (2004: 265, 305-306) Macronaria incluye varios géneros basales 

(Abrosaurus OUYANG 1989 y Bellusaurus DONG 1990 en China, Atlasaurus MONBARON, RUSSELL et 

TAQUET 1999 en Marruecos, y Jobaria en Níger) y Camarasauromorpha, a su vez compuesto por 

Camarasauridae y Titanosauriformes. Lapparentosaurus BONAPARTE 1986, del Jurásico Medio 

(Bathoniense) de Madagascar, es el titanosauriforme más antiguo (Upchurch et al., 2004: 266, 

307), por lo que los macronarios tienen que haber aparecido al menos en el Bathoniense. De 

hecho, tres de los géneros listados por Upchurch et al. (2004: 265), Abrosaurus Atlasaurus y 

Bellusaurus, son del Jurásico Medio. Por tanto la presencia en el Barremiense de un macronario 

basal puede explicarse por vicarianza a partir de un ancestro jurásico. 

En el Barremiense de Asia, Norteamérica y Europa hay restos de camarasáuridos (Tabla 7.3). 

Camarasauridae es, según Upchurch et al. (2004: 266) el grupo hermano de Titanosauriformes, 

que como se ha visto aparecen ya en el Jurásico Medio. Upchurch et al. (2004: 266) sólo 

reconocen dos camarasáuridos válidos, Camarasaurus COPE 1877a y Haplocanthosaurus HATCHER 

1903a, ambos del Jurásico Superior de Norteamérica.  

Hay posibles camarasáuridos en el Barremiense de China (Camarasauridae indet.), Corea 

(Camarasauridae? indet.), Estados Unidos ("nuevo camarasáurido") la Península Ibérica 

(Camarasauridae? indet.) y el Reino Unido ("Chondrosteosaurus gigas"1 Y "Oplosaurus armatus"2). 

Su asignación a la familia es muy discutible, al basarse en material fragmentario y/o poco 

diagnóstico, pero su presencia en el Barremiense es perfectamente posible por vicarianza a partir 

de ancestros jurásicos. 

1: Sauropoda nomen dubium según Upchurch et al. (2004: 271) y Sauropoda indet. según 

Weishampel et al. (2004a: 558); Camarasauridae según trabajos anteriores (Upchurch, 1993, 1995; 

véase discusión en Naish y Martill, 2001d: 195-199). 

2: Brachiosauridae según McIntosh (1990a: 383), y Naish y Martill (2001d: 210), Camarasauridae 

según Canudo et al. (2002b: 449), Sauropoda incertae sedis según Upchurch et al. (2004: 261) y 

Weishampel et al. (2004a: 558). 

Los titanosauriformes aparecen en el Jurásico Medio (Lapparentosaurus BONAPARTE 1986; Upchurch 

et al., 2004), por lo que la presencia de titanosauriformes indeterminados en Asia y Europa (Tabla 

7.3) no supone ningún dato paleobiogeográfico significativo, al ser posible una explicación por 

vicarianza a partir de ancestros jurásicos. 
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Juárez Valieri et al. (2004) proponen para los titanosauriformes una dispersión durante el Cretácico 

Inferior entre Gondwana, sur y este de Europa y Asia, y dicen que los titanosauriformes del 

Cretácico Inferior de Norteamérica y del noreste de Europa serían formas endémicas descendientes 

de formas jurásicas.  

Canudo y Cuenca-Bescós (2004: fig. 4) proponen que los titanosauriformes del Cretácico Inferior 

de Asia, Norteamérica y Europa forman un grupo al que denominan informalmente 

"Titanosauriformes de Laurasia" Royo Torres (2005: 535-536) propone que los titanosauriformes 

colonizaron durante el Jurásico el supercontinente Neopangea, y que en el Cretácico Inferior 

evolucionaron vicariantemente; en Norteamérica y Europa se desarrolló un grupo de 

titanosauriformes exclusivo (los "Titanosauriformes de Laurasia"), que probablemente se extinguió 

en el Cretácico Superior al competir con los Titanosauridae, y en Asia Central se desarrollaron dos 

grupos: Euhelopodidae, que llego a Europa en el Barremiense (véase más adelante) y un segundo 

grupo representado por Tangvayosaurus ALLAIN, TAQUET, BATTAIL, DEJAX, RICHIR, VÉRAN, LIMON-

DUPARCMEUR, VACANT, MATEUS, SAYARATH, KHENTHAVONG et PHOUYAVONG 1999*.  

*: Canudo y Cuenca-Bescós (2004: fig. 4) incluyen entre los "Titanosauriformes de Laurasia" a 

Tangvayosaurus, por lo que el grupo más exclusivo de Royo Torres (2005: fig. 5.2.16), con 

saurópodos norteamericanos y europeos, debería denominarse "Titanosauriformes de Euramérica" 

En el Barremiense de Norteamérica y Europa hay restos de braquiosáuridos (Tabla 7.3). Los 

braquiosáuridos aparecen en el Jurásico Superior de África, Europa y Norteamérica ("Cetiosaurus" 

humerocristatus HULKE 1874, Brachiosaurus RIGGS 1903, Dystilosaurus JENSEN 1985, y Lusotitan 

ANTUNES et MATEUS 2003; Antunes y Mateus, 2003; Upchurch y Martin, 2003; Upchurch et al., 

2004), por lo que parece que pudieron tener en esa época una distribución neopangeática.  

Upchurch et al. (2004) mencionan tres braquiosáuridos en el Cretácico Inferior, Cedarosaurus 

TIDWELL, CARPENTER et BROOKS 1999 en el Barremiense de Estados Unidos, Sauroposeidon WEDELL, 

CIFELLI et SANDERS 2000a en el Aptiense-Albiense de Estados Unidos Y un género sin nombre del 

Albiense de Argelia ("Brachiosaurus" nougaredi LAPPARENT 1960b). En el Barremiense del Reino 

Unido hay restos de braquiosáuridos asignados a los géneros "Eucamerotus" HULKE 1872, 

"Ornithopsis" SEELEY 1870 y "Pelorosaurus" MANTELL 1850 (véase Naish y Martill, 2001d) y a la 

especie "Pleurocoelus" valdensis, presente también en España y Portugal. La presencia de 

braquiosáuridos en el Cretácico Inferior de África, Europa y Norteamérica puede explicarse por 

vicarianza a partir de un ancestro jurásico. 

En el Barremiense (Tabla 7.3) hay euhelopódidos en Asia (Asiatosaurus OSBORN 1924a, 

Chiayusaurus BOHLIN 1953 y Pukyongosaurus DONG, PAIK et KIM 2001) y la Península Ibérica 

(Euhelopodidae indet., Capítulo 4.4).  

Euhelopodidae es una familia no reconocida por Upchurch et al. (2004), pero sí por el firmante de 

esta Tesis Doctoral y por otros autores (véase Dong et al., 2001; Canudo et al., 2002b; Buffetaut y 

Suteethorn, 2005; Buffetaut et al., 2005c). Euhelopodidae en el sentido de Dong et al. (2001) y 

Canudo et al. (2002b), como Somphospondyli no Titanosauria excluyendo de ella a 

Mamenchisauridae1, incluye a Euhelopus ROMER 1956 del Jurásico Superior o Cretácico inferior de 
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China y Pukyongosaurus del Cretácico Inferior de Corea del Sur. Canudo et al. (2002b) incluyen 

además entre los euhelopódidos a Asiatosaurus y Chiayusaurus2, géneros descritos a partir de 

dientes del Cretácico Inferior de Mongolia y China, respectivamente, por presentar cúspides 

cingulares (véase Capítulo 4.4). 

1: Buffetaut y Suteethorn (2005) y Buffetaut et al. (2005c) incluyen a los mamenquisáuridos 

Omeisaurus YOUNG 1939 y Mamenchisaurus YOUNG 1954 en Euhelopodidae como inicialmente hacía 

Upchurch (1994, 1995, 1998); véase Wilson (2002: 234). Upchurch (1994, 1995, 1998) incluía 

también Datousaurus DONG et TANG 1984 y Shunosaurus DONG, ZHOU et ZHANG 1983 dentro de 

Euhelopodidae, y Martin-Rolland (1999) además incluye en Euhelopodidae a Bellusaurus, 

Tienshanosaurus YOUNG 1937, Zigongosaurus HOU, CHAO et CHU 1976 y Zizhongosaurus DONG, ZHOU et 

ZHANG 1983.  

2: nomina dubia según Barrett et al. (2002: 1206-1207) y Upchurch et al. (2004: 270-271). 

El euhelopódido descrito más antiguo es Euhelopus del Jurásico Superior o Cretácico Inferior 

(Formación Mengyin)1. Según Wilson (2002: fig. 13), Euhelopus es el grupo hermano de 

Titanosauria, y los titanosaurios aparecen ya en el Jurásico Superior (Janenschia WILD 1991 en el 

Kimmeridgiense de Tanzania, África; Upchurch et al., 2004: 268, 310) por lo que los euhelopódidos 

debieron aparecer también en el Jurásico Superior y su presencia en el Barremiense de Asia y la 

Península Ibérica podría explicarse por vicarianza a partir de ancestros jurásicos2, sin necesidad de 

acudir a un "puente intercontinental" (véanse apartados 7.4.1 y 7.4.3).  

1: véase en la Discusión de Euhelopodidae indet. (Capítulo 4.4) las diferentes edades que se han 

propuesto para Euhelopus zdanskyi (WIMAN 1929). 

2: Hay restos de posibles euhelopódidos en el Jurásico Medio-Superior de Tailandia (Buffetaut et al., 

2005c) y Jurásico Superior de China (Dong, 1977) y Rusia (Averianov et al., 2002) (véase Tabla 4.4.6 

en el Capítulo 4.4), que indicarían una amplia distribución de la familia en el Jurásico Superior. 

En el Barremiense hay restos de titanosaurios en Asia, Europa y Sudamérica (Gobititan, 

"Iuticosaurus" y Titanosauria? indet., respectivamente, Tabla 7.3). Como se acaba de ver, los 

titanosaurios aparecen ya en el Jurásico Superior de África, por lo que su presencia en el 

Barremiense de Asia, Europa y Sudamérica puede explicarse por vicarianza a partir de un ancestro 

jurásico. 

En el Barremiense de Asia y Norteamérica hay titanosáuridos, un titanosáurido indeterminado y un 

"nuevo titanosáurido", respectivamente (Tabla 7.3). El titanosáurido más antiguo definido es 

Malawisaurus JACOBS, WINKLER, DOWNS et GOMANI 1993, del Aptiense de Malawi (África, Upchurch et 

al., 2004: 269, 312). La presencia en el Barremiense de Norteamérica está por confirmar, pues el 

material no ha sido aún descrito (Britt et al., 1996, 1997, 1998; Carpenter et al., 2002; Kirkland, 

2005; Kirkland et al., 2005b), pero sí que parece haber un auténtico titanosáurido, con caudales 

distales opistocélicas (una autapomorfía de Lithostotria* según Upchurch et al., 2004: 268, 311), 

en el Barremiense de Rusia (Averianov et al., 2003), que sería el más antiguo conocido. Las 

relaciones biogeográficas entre estos titanosáuridos barremienses no puede ser establecida con el 

material actualmente disponible. Como hipótesis de trabajo se propone un origen laurasiático de 
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los titanosáuridos durante o antes del Barremiense, que en el Aptiense se dispersarían hacia 

Gondwana vía África (hipótesis ya sugerida por Canudo y Salgado (2003: 261).  

*: Upchurch et al. (2004: 268, 311) sustituyen el nombre de Titanosauridae por Lithostotria (véase al 

respecto de la validez o no del nombre Titanosauridae Salgado, 2003, Wilson y Upchurch, 2003 y 

Sereno, 2005), pero en esta Tesis Doctoral se sigue utilizando Titanosauridae hasta que se aclare si 

ambos nombres son sinónimos o si uno incluiría al otro; por ejemplo González Riga (2003: 168) define 

Titanosauridae como el ancestro común más reciente de Malawisaurus y Saltasaurinae y todos sus 

descendientes, definición similar a la de Upchurch et al. (2004: 311) de Lithostotria como "el ancestro 

común más reciente de Malawisaurus y Saltasaurus BONAPARTE et POWELL 1980 y todos los 

descendientes de este ancestro".  
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7.4. Conexiones terrestres durante el Barremiense deducidas de la distribución 

continental de dinosaurios 

7.4.1. Introducción 

"Los dinosaurios, al ser completamente terrestres, están restringidos a la migración continental 

sólo cuando los continentes están conectados" (Carpenter et al., 2002: 300). Con esta frase tan 

aparentemente trivial se resume una de las aplicaciones más útiles de la paleobiogeografía, la 

búsqueda de conexiones terrestres entre las masas continentales o "puentes intercontinentales". 

La presencia de un mismo taxón de dinosaurio (ya sea a nivel específico, genérico o a nivel 

familiar) en un mismo periodo en dos o más continentes suele usarse como evidencia de estas 

conexión terrestres. En esta Tesis Doctoral, tras un análisis de la distribución de los diferentes 

clados en los continentes durante el Barremiense (apartado 7.3), se ha visto que sólo tienen 

utilidad las presencias comunes a nivel genérico, pues las presencias comunes a nivel familiar 

pueden explicarse por vicarianza sin necesidad de acudir a la geo-dispersión. 

 
Figura 7.5. Evolución de la Pangea desde el Triásico Superior al Albiense, según Russell (1994) con 
modificaciones de Le Loeuff (1997) y Milner et al. (2000).  
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En este apartado se pretende establecer si es posible reconocer estas conexiones terrestres entre 

las distintas masas continentales durante el Barremiense, y en especial entre la península Ibérica y 

Europa con los continentes cercanos, Norteamérica al oeste y Asia Central al este. Pero para ello, 

previamente hay que conocer la distribución de los continentes boreales y cómo estaba relacionada 

la Península Ibérica con ellos. 

Según Russell (1994) y Le Loeuff (1997), Pangea, el supercontinente que reunía todas las masas 

continentales durante el Triásico y Jurásico Medio, se dividió en el Jurásico Medio en Asia Central 

(China y Siberia) y "Neopangea" (Pangea sin Asia Central). En el Jurásico Superior, el Tetis se abrió 

hacia el oeste separando Norteamérica de Sudamérica y África, dividiéndose "Neopangea" en dos 

continentes: Euramérica (Europa y Norteamérica) al norte y Gondwana (África, Antártida, 

Australia, India y Sudamérica) al sur (Fig. 7.5). 

Durante el Neocomiense (Berriasiense-Barremiense), la Península Ibérica constituía una inmensa 

isla, o si se prefiere, un pequeño continente, aislado en mitad del Tetis y cubierto de masas de 

agua (Ziegler, 1988: lám. 14) (Fig. 7.6).  

 

Figura 7.6. Esquema paleogeográfico de la Península Ibérica durante el intervalo Berriasiense-Barremiense. 
Tomado de Martín-Closas (2000: fig. 8). En blanco se representan las áreas con sedimentación 
predominantemente marina; en negro, las zonas con predominio de la sedimentación de agua dulce; con 
punteado denso las zonas deltaicas; y con punteado abierto las zonas no expuestas o erosionadas.  

 

Europa era un archipiélago, una de cuyas islas era la Península Ibérica (Fig. 7.7). La actual 

Península Ibérica estaba formada en ese momento por cuatro pequeñas placas tectónicas: Iberia, 

la más grande, el Banco de Galicia al W, el Bloque de Alborán al S y el Bloque Baleárico al E (Hay 

et al., 1999: fig.5, tabla 7). Europa estaba formada por dos grandes placas tectónicas: el Bloque 

de Europa Occidental y Eurasia Central, con infinitud de pequeñas placas al sur, en las actuales 

Italia, Croacia, Grecia y países balcánicos (Hay et al., 1999: fig. 5, tablas 7 y 8).  
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Aunque Europa oriental y Asia formaban parte de la misma placa tectónica, estaban separadas por 

un mar epicontinental, el denominado "Mar de Turgai", a lo largo del eje longitudinal de los 

actuales Montes Urales* (Cox, 1974; Hallan, 1994) (Fig. 7.8). 

*: denominado "Mar Uraliano" por algunos autores, como Le Loeuff (1997) y Apesteguía y Giménez 

(2001), el nombre de "Mar Uraliano" se da también a un mar del Paleozoico (Ernst, 2002), por lo que 

en esta Tesis Doctoral se prefiere el nombre de "Mar de Turgai". Milner y Norman (1984) lo denominan 

"Mar epicontinental de Obik (Turgai)" ["Obik (Turgai) shelf-sea"]. 

En el Jurásico (Le Loeuff, 1997: 53, citando a Russell, 1994) había dos provincias paleobiogeográficas: 

Asia Central (China + Siberia) y Neopangea. El aislamiento de Asia Central del resto del mundo estuvo 

posiblemente relacionado con la transgresión del "Mar de Turgai". Desde el Bathoniense (165 m. a.) 

hasta el Terciario parece que este "Mar de Turgai" actuó como una barrera infranqueable para los 

vertebrados terrestres. Asia Central estuvo aislada de Neopangea (165-145 m. a.) y más tarde de 

Euramérica (145-110 m. a.) hasta el "Cretácico Medio", cuando una ruta terrestre se abrió entre 

Norteamérica y Asia a través del Estrecho de Bering (Fig. 7.5). 

Los continentes australes, todavía reunidos en Gondwana, estaban separados de los boreales por el 

Tetis, que se abrió hacia el oeste en el Jurásico Medio (Bathoniense superior-Calloviense),  

separando Norteamérica de África y Sudamérica y originando el Océano Atlántico central (Hiscott 

et al., 1990: 61), aunque hubo conexiones terrestres hasta el Jurásico Superior (Le Loeuff, 1997: 

53).  

Le Loeuff (1997: 54) dice que con la apertura del Océano Atlántico central (aproximadamente hace 

141 m. a.) se diferenciaron dos grandes faunas: gondwánica (en Sudamérica, África, india, 

Australia y Antártida) y Euramericana (en Europa y Norteamérica). 

 

 

Figura 7.7. Mapa paleogeográfico del Cretácico Inferior (120 millones de años). Las  zonas más oscuras 
indican mares y océanos profundos y las zonas más claras mares epicontinentales y/o de aguas someras; las 
masas continentales presentan un color intermedio. Reconstrucción de Blakey (2005). 
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Durante el Cretácico inferior los continentes boreales (normalmente denominados como 

"supercontinente de Laurasia"; véase por ejemplo Holtz et al., 2004a) conformaban tres grandes 

unidades paleobiogeográficas: Norteamérica, Europa y Asia Central (Russell, 1994, Milner et al., 

2000). Además, estas unidades no eran masas terrestres continuas sino que estaban compuestas 

por pequeñas placas tectónicas (Hay et al., 1999), lo que unido a los continuos e importantes 

cambios en el nivel del mar del Cretácico inferior (Skelton, 2003b) hizo que las zonas costeras o de 

mares poco profundos tuvieran especial importancia. El efecto combinado del movimiento de estas 

pequeñas placas con los cambios eustáticos hizo que se unieran y separarán tres grandes 

unidades. Entre los autores hay un cierto consenso en considerar que Europa y Norteamérica 

estaban unidas en el Cretácico inferior ("Euramérica", fig. 7.5; Russell, 1994; Pereda-Suberbiola, 

1994; Le Loeuff, 1997). Diferente situación es la relación con Asia Central, ya que no está 

geológicamente tan bien documentada (Russell, 1994, Milner et al., 2000), sin embargo la 

presencia de taxones asiáticos en Europa (Figura 7.9) parece indicar que al menos en algunos 

intervalos temporales existió conexión (Norman, 1998; Cuenca-Bescós y Canudo, 2003).  

 

Figura 7.8. Detalle de la reconstrucción de las masas continentales en el Hauteriviense-Barremiense de Smith 
et al. (1994) (Figura 7.1), en la que se ha destacado la presencia del Mar de Turgai separando Europa de Asia. 

 

Conforme se van conociendo las relaciones de parentesco entre los grupos de dinosaurios, se va 

encontrando que la mayoría tienen su aparición en el Triásico o en el Jurásico. Esto sitúa el centro 

de origen de la evolución de los dinosaurios en los gigantescos continentes que formaban Pangea 

(Triásico Superior-Jurásico Inferior) y Neopangea (Jurásico Medio) (Fig. 7.5). La ruptura de 

Neopangea al final del Jurásico produjo dos supercontinentes, Euramérica al norte y Gondwana al 

sur. La fragmentación se acentuó al comienzo del Cretácico con la apertura de la parte central del 

Atlántico y su comunicación en el Tetis. Se asume que este acontecimiento impidió el libre paso de 

organismos terrestres entre Euramérica y Gondwana a partir del Cretácico inferior. La mayoría de 
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los investigadores apuntan a este aislamiento como la principal causa de las diferencias en las 

asociaciones fósiles de dinosaurios en ambos supercontinentes (Russell, 1994; Le Loeuff, 1997; 

Sereno, 1999c, Upchurch et al., 2002; Canudo y Salgado, 2003, Holtz et al., 2004a). Esta 

observación podría llevar a pensar que la evolución en el Cretácico provocaría una evolución 

vicariante conforme se fragmentaba Neopangea y se dividía en varios continentes, con un escaso o 

nulo papel de la dispersión. Sin embargo no hay evidencias de que estos clados neopangeáticos 

tuvieran una distribución espacial y temporal continúa, por lo que las extinciones locales debieron 

tener un papel importante en la distribución de los dinosaurios (Sereno, 1999c). 

La posición de Europa, con conexiones con Asia y Norteamérica y posibles conexiones con África 

(Russell, 1994; Milner et al., 2000; Skelton, 2003a), ha hecho que la distribución de los 

dinosaurios del Cretácico Inferior de Europa sea un auténtico reto paleobiogeográfico. Por esta 

razón, la frase de Russell (1994) "biogeographic ambiguity of Europe", define muy bien esta 

situación. En los dos siguientes apartados se exponen los datos que indicarían posibles conexiones 

terrestres entre la Península Ibérica y Norteamérica (apartado 7.4.2) y entre la Península Ibérica y 

Asia (apartado 7.4.3) durante el Barremiense. No existen datos objetivos que indiquen conexiones 

entre la Península Ibérica y África durante el Barremiense, aunque sí a partir del Aptiense (véase 

Canudo y Salgado, 2003). 

 

Figura 7.9. Propuesta de dispersión de los gobiconodóntidos a lo largo del Cretácico inferior a partir de su área 
origen en Asia según Cuenca-Bescós y Canudo (2003: fig. 6). 1: Vallipón (Barremiense, España); 2: Formación 
Cloverly (Aptiense–Albiense, USA); 3: Shestakovo (Albiense, Siberia); 4: Oshih (Hauteriviense, Gobi, China), 
Ejinhoro (Barremiense, Gobi, China), Khoboor (Albiense, Gobi, Mongolia), Mazongshan (Albiense, Gansu, 
China); 5: Formación Yixian (Barremiense, Liaoning, China).  

Según esta propuesta hubo una comunicación faunística al final del Barremiense entre la provincia asiática y la 
europea, que pudo ser utilizada por los dinosaurios, además de los mamíferos. Véase Apartado 7.4.3 para una 
explicación alternativa a la presencia de gobiconodóntidos en el Barremiense de la Península Ibérica. 
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7.4.2. Conexiones con Norteamérica  

Galton y Jensen (1975) son los primeros autores en proponer una conexión terrestre entre 

Norteamérica y Europa en el Cretácico Inferior (Neocomiense) a través del mar epicontinental que 

constituía el Atlántico Norte. Se basaron en la presencia de Hypsilophodon sp. e Iguanodon sp. en 

la Formación Lakota de Dakota del Sur y la Formación Cedar Mountain de Utah, respectivamente 

(posteriormente Hypsilophodon wielandi e Iguanodon ottingeri en Galton y Jensen, 1979).  

Weishampel y Bjork (1989) consideran "I. ottingeri" como nomen dubium [al igual que hace 

recientemente Norman, 2004] y describen Iguanodon lakotaensis a partir de un cráneo de la 

Formación Lakota (Barremiense) en Dakota del Sur, diciendo que "confirma una conexión cercana 

entre los bloques continentales norteamericano y eurasiático inmediatamente antes o durante este 

periodo del Cretácico Inferior" (Weishampel y Bjork, 1989: 65). 

Pereda-Suberbiola (1991) propone, como reza el título de su artículo, una nueva evidencia de una 

conexión terrestre entre Europa y Norteamérica en el Cretácico Inferior al considerar Hoplitosaurus, 

de la  Formación Lakota en Dakota del Sur, como sinónimo de Polacanthus. Pereda-Suberbiola 

(1994) desarrolla la hipótesis de la conexión intercontinental comparando las faunas de dinosaurios 

de las Formaciones Lakota (Dakota del Sur) y Cedar Mountain (Utah) con las del Wealden de 

Inglaterra (Pereda-Suberbiola, 1994: tabla 5) encontrando varios taxones de ornitisquios comunes: 

- Hypsilophodon foxii, Iguanodon atherfieldensis, Iguanodon bernissartensis y Polacanthus 

foxii en Inglaterra,  

- "Hypsilophodon wielandi", Iguanodon lakotaensis y Polacanthus marshi en Dakota del 

Sur, e 

- "Iguanodon ottingeri" y cf. Polacanthus sp.* [posteriormente  asignado a cf. Sauropelta 

sp.; Carpenter et al., 1999] en Utah,  

que confirman la "evidencia de una conexión terrestre entre Europa y Norteamérica durante el 

Cretácico Inferior (Barremiense)" (Pereda-Suberbiola, 1994: 152). 

*: DeCourten (1998) menciona Polacanthus en el Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain 

en Utah. Sin embargo, los restos a los que hace referencia, descritos por Bodily (1969) como 

Hoplitosaurus? sp., asignados a cf. Polacanthus sp. por Pereda-Suberbiola (1994) y posteriormente a 

cf. Sauropelta sp. por Carpenter et al. (1999), proceden del Miembro Poison Strip de la Formación 

Cedar Mountain, de edad Aptiense-Albiense (Carpenter et al., 1999: 249). 

Las evidencias anteriores se basan en la presencia de géneros comunes a ambos lados del Atlántico 

Norte, pero Norman (1998) va más allá al considerar I. lakotaensis sinónima de I. bernissartensis; 

la presencia de I. bernissartensis en Norteamérica, Europa y Asia (Mongolia, Norman, 1996) se 

debería a "una conexión geográfica contemporánea y un consecuente modelo de dispersión simple" 

(Norman, 1998: 338) [nótese que Norman (2004) vuelve a considerar I. lakotaensis como una 

especie válida y diferente de I. bernissartensis].  
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Norman (1998) propone que la dispersión entre Norteamérica y Eurasia pudo darse por un 

contacto a alta latitud entre Asia oriental y Norteamérica. 

Le Loeuff (1997: 54) dice que los dinosaurios norteamericanos y europeos fueron muy similares 

durante el Cretácico Inferior temprano. La paleobioprovincia euramericana se "rompió" a finales del 

Cretácico Inferior, por la invasión marina del futuro Océano Atlántico Norte, posiblemente antes del 

Aptiense (113 millones de años).  

Durante el Jurásico Superior y Cretácico Inferior, la apertura del Atlántico se propagó hacia el norte 

entre Norteamérica y Eurasia y hasta el Golfo de Vizcaya (Masson y Miles, 1984). En el 

Kimmeridgiense-Tithónico ya existía corteza oceánica entre el sur de la Placa Ibérica y 

Norteamérica ("Grand Banks") pero hasta el Aptiense no apareció corteza oceánica entre el norte 

de Iberia  y Norteamérica (concretamente entre las microplacas denominadas Banco de Galicia y 

"Flemish Cap") y más al norte, entre las actuales Irlanda y Terranova, la corteza oceánica apareció 

en el Albiense medio (Hiscott et al., 1990: fig. 2). No obstante, entre estas zonas ya existía un mar 

de entre 2000 y 4000 m de profundidad en el Cretácico basal (Masson y Miles, 1986: fig. 1) que 

impediría la libre circulación de organismos terrestres. El posible paso de una zona a otra debería 

situarse más al norte; según Ziegler (1988: láms. 14, 15; véase también Zharkov et al., 1998: 

figs. 4, 8; Golonka y Bocharova, 2000: fig. 8; Golonka, 2002: fig. 30) entre las placas de 

Fennosarmatia (actual Escandinavia) y Groenlandia + Laurentia (Norteamérica) existía durante el 

Berriasiense-Albiense un mar poco profundo, por el que debieron realizarse los intercambios 

faunísticos en uno/varios momentos regresivos. Otra posibilidad es que los intercambios se 

produjeran entre Asia oriental y Norteamérica, como propone Norman (1998). 

Otra evidencia de una conexión terrestre entre Europa y Norteamérica durante el Barremiense es la 

presencia de los driosáuridos "Hypsilophodon" wielandi en la Formación Lakota de Dakota del Sur 

(Galton y Jensen, 1979) y la de "Camptosaurus" valdensis en la Formación Wessex (Insole y Hutt, 

1994: tabla 1) del Reino Unido (Lydekker, 1889a; Galton, 1974a). Estas dos especies han sido 

consideradas como posibles sinónimos por el autor de la presente Tesis Doctoral (Ruiz-Omeñaca, 

2001: anexo 2). A continuación se transcribe, ligeramente modificado, el texto íntegro (Ruiz-

Omeñaca, 2001: 252-254): 

Galton (1974a) resume la historia de este taxón, basado únicamente en un fémur izquierdo incompleto 

del Wealden  de la Isla de Wight (Inglaterra). Este fémur fue asignado a Hypsilophodon foxii por 

Lydekker en 1888, quien sugirió que representaría una especie distinta debido a su mayor tamaño, y 

en 1889 lo designó como holotipo de una nueva especie Camptosaurus valdensis, a la que asignó 

también un dentario del Wealden de la Isla de Wight que Owen había catalogado en 1864 como un 

joven Iguanodon mantelli.  

Galton (1974a) reestudia el fémur y lo asigna a H. foxii (la diferencia de tamaño observada por 

Lydekker se debería a que C. valdensis representaría un individuo muy adulto, un animal de alrededor 

de 2,28 m de largo, un 25% más que el mayor individuo de los considerados como Hypsilophodon 

foxii, Galton, 1974a, 1975), y dice que el dentario pertenecería a un joven Iguanodon.  

Galton (1976b) reestudia el dentario, que correspondería a un animal de unos 2,74 m, asignándolo 

provisionalmente a Vectisaurus valdensis HULKE 1879 (posteriormente considerado sinónimo de 
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Iguanodon atherfieldensis por Norman, 1990a), Galton y Powell (1980) lo refieren a Valdosaurus, y 

Galton y Taquet (1982) y Galton (1983) lo asignan finalmente, en base al parecido de sus dientes con 

los de Dryosaurus, a Valdosaurus canaliculatus, especie que tiene por holotipo una pareja de fémures 

aislados del Wealden de la Isla de Wight (Galton, 1975; Galton y Taquet, 1982). Weishampel (1990) y 

Sues y Norman (1990) citan C. valdensis como Hypsilophodontidae indet. (nomen dubium), y Barrett 

(1996) determina el fémur como perteneciente a V. canaliculatus. 

Basándose en el holotipo (fémur), Galton (1974a, 1975) considera a C. valdensis como sinónimo de H. 

foxii, y Barrett (1996) sugiere que C. valdensis puede ser un sinónimo del driosáurido V. canaliculatus.  

En ausencia de material craneal, las variaciones en la forma del fémur parecen ser los caracteres más 

usados en la sistemática de los hipsilofodóntidos y driosáuridos (véase la discusión de Gideonmantellia 

nov. gen.; Apartado 4.2). A continuación se discuten las características del holotipo de Camptosaurus 

valdensis (BMNH-R167, Galton, 1974a, lám. 2, fig. 4; Barrett, 1996, fig. 4) y su significado 

taxonómico. 

Galton (1974a) describe el fémur, que tiene las siguientes características: cuarto trocánter en la mitad 

proximal de la caña, trocánter menor no expandido anteroposteriormente, trocánteres mayor y menor 

separados por una ranura poco profunda que termina al nivel de la mitad de la cabeza, surco 

intercondilar anterior ausente". Sin embargo, Barrett (1996) dice que, aunque el extremo distal está 

roto, se observa el inicio de un surco intercondilar bien marcado. 

En el Wealden de Inglaterra coexisten dos especies de pequeños ornitópodos que pueden diferenciarse 

por sus fémures, el hipsilofodóntido Hypsilophodon foxii y el driosáurido Valdosaurus canaliculatus. 

Hypsilophodon tiene un fémur con una fisura intertrocantérica poco profunda y sin surco intercondilar 

anterior o muy poco profundo, y Valdosaurus tiene la fisura intertrocantérica profunda y un surco 

intercondilar anterior profundo (Galton, 1975; Galton y Taquet, 1982). Galton (1974a) se basa para 

determinar Camptosaurus valdensis como H. foxii en la combinación de una fisura intertrocantérica 

poco profunda y la falta de un surco intercondilar anterior. Sin embargo C. valdensis presenta surco 

intercondilar anterior (Barrett, 1996), por lo que representaría un taxón diferente de H. foxii y V. 

canaliculatus. El surco intercondilar anterior es una sinapomorfía de Iguanodontia sensu Sereno (1986 

= Dryomorpha Norman, 1998), grupo que incluye a "rhabdomorfos" (Pincemaille, 1997), 

Dryosauridae, y Ankylopollexia (camptosáuridos, iguanodóntidos y hadrosáuridos, Sereno, 1986). 

Aunque Gasparinisaura cincosaltensis CORIA et SALGADO, 1996a es considerado un Iguanodontia basal 

por Coria y Salgado (1996a), no presenta surco intercondilar anterior, por lo que podría ser un 

Hypsilophodontidae, como ya propone Norman (1998). 

Dentro de Iguanodontia, los únicos que presentan un 4º trocánter en la mitad proximal de la caña son 

los Dryosauridae (Galton, 1981a, Galton y Taquet, 1982)*, por lo que "Camptosaurus valdensis" 

representaría posiblemente un nuevo género de driosáurido, diferente de Valdosaurus. 

*: En "Rhabdomorpha", el 4º trocánter se sitúa en mitad de la diáfisis en Tenontosaurus 

OSTROM 1870 (Forster, 1990; Winkler et al., 1997: fig. 18E), Rhabdodon MATHERON 1869 

(Pereda Suberbiola y Sanz, 1999;  aunque Pincemaille, 1997 dice que se sitúa en la mitad 

distal de la diáfisis) y Zalmoxes WEISHAMPEL, JIANU, CSIKI et NORMAN 2003 (Weishampel et 

al., 2003: carácter 69), y en Muttaburrasaurus BARTHOLOMAI et MOLNAR 1981 no se ha 

conservado (Bartholomai y Molnar, 1981: fig. 9; Molnar, 1996a: fig. 11).  

Según Norman (2004: 431) en Camptosaurus MARSH 1885 y los iguanodontios más 

derivados el cuarto trocánter se sitúa en mitad de la diáfisis.  
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En Camptosauridae, el 4º trocánter se sitúa en mitad de la diáfisis en Camptosaurus dispar 

(MARSH 1879) (Galton, 1974b) y Camptosaurus sp. de Portugal ("unnamed species from 

Portugal" según Norman, 1998; Galton, 1980: 89); de otras especies no se conoce el fémur. 

En Cummnoria prestwichii (HULKE 1880) el fémur es incompleto y sólo se conservan los 

extremos proximal y distal y no la diáfisis (Galton y Powell, 1980: fig. 11, descrito como 

Camptosaurus prestwichii). En Callovosaurus leedsi (LYDEKKER 1889a) el 4º trocánter se 

sitúa en la mitad proximal (Galton, 1980: 89) [este género podría ser un Dryosauridae y no 

un Camptosauridae como considera Norman, 1998, véase Ruiz-Omeñaca et al., en prensa].  

No se conoce el fémur de algunas de las especies de Iguanodon (I. anglicus HOLL 1829; I. 

lakotaensis) ni de los siguientes "iguanodóntidos": “Camptosaurus” depressus, Craspedodon 

lonzeeensis DOLLO 1883a, Equijubus normani, Fukuisaurus tetoriensis, Lanzhousaurus 

magnidens YOU, JI et LI 2005a, Penelopognathus weishampeli GODEFROIT, LI et SHANG 2005, 

Protohadros byrdi HEAD 1998, Shuangmiaosaurus gilmorei YOU, JI, LI et LI 2003a (Gilmore, 

1909; Weishampel y Bjork, 1989; Head, 1998; Norman, 2002, 2004; Kobayashi y Azuma, 

2003; You et al., 2003a, 2003b, 2005a; Godefroit et al., 2005).  

No se han descrito en detalle los fémures de Eolambia caroljonesa KIRKLAND 1998b, 

Jinzhousaurus yangi, Nanyangosaurus zhugeii XU, ZHAO, LU, HUANG, LI et DONG 2000b y 

Probactrosaurus alashanicus (Rozhdestvensky 1967; Kirkland, 1998b; Xu et al., 2000b; 

Head, 2001; Wang y Xu, 2001), y los fémures de Altirhinus kurzanovi NORMAN 1998, 

Iguanodon dawsoni LYDEKKER 1888b,“Mandschurosaurus” laosensis HOFFET 1944a y 

?Probactrosaurus mazongshanensis son muy fragmentarios y no puede conocerse la 

posición del 4º trocánter (Lydekker, 1890b, 1890c; Hoffet, 1944; Buffetaut, 1991; Lu, 

1997; Norman, 1998). 

El 4º trocánter se sitúa en mitad de la diáfisis en Ouranosaurus nigeriensis (Taquet, 1976), 

Iguanodon atherfieldensis (Norman, 1986), I. bernissartensis (Norman, 1980; aunque 

Taquet, 1976 y Taquet y Russell, 1999 dicen que se sitúa en la mitad distal de la diáfisis), y 

Probactrosaurus gobiensis (Norman, 2002), o en la mitad distal de la diáfisis en Iguanodon 

fittoni LYDEKKER 1889d (= I. hollingtoniensis LYDEKKER 1889d) y Lurdusaurus arenatus 

(Lydekker, 1890c; Taquet y Russell, 1999). 

En Hadrosauridae se sitúa aproximadamente en mitad de la diáfisis (Weishampel y Horner, 

1990; Horner et al., 2004). 

Fémures similares a "C. valdensis" han sido descritos en Estados Unidos como Hypsilophodon wielandi, 

y Aff. Hypsilophodon sp. 

Galton y Jensen (1979: 1-2) describen un fémur izquierdo en el ?Aptiense (Formación Lakota; 

Barremiense, véase Weishampel y Bjork, 1989) de Piedmont (Dakota del Sur), que anteriormente 

habían citado como Hypsilophodon sp. (Galton y Jensen, 1975: figs. 1b-1c), asignándolo a una nueva 

especie, Hypsilophodon wielandi. Según estos autores, se diferencia de H. foxii en que la relación FT/L 

es 0.45 en vez de 0.43, y distalmente hay un pequeño surco intercondilar anterior, y comparte con H. 

foxii otras características, como cóndilos lateral y medial de igual tamaño, cresta en forma de "S" en la 

superficie lateral del trocánter mayor, pequeña fisura entre los trocánteres mayor y menor. Esta 

especie ha sido considerada como Hypsilophodontidae indet. (Weishampel, 1990: 97), 

Hypsilophodontidae nomen dubium (Sues y Norman, 1990: 500), Ornithopoda nomen dubium 

(Norman et al., 2004a: 396) y Ornithopoda indet. (Weishampel et al., 2004a: 556). 
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Winkler et al. (1988) describen brevemente un nuevo hipsilofodóntido en el Aptiense (Formación Twin 

Mountains, Aptiense superior según Winkler et al., 1997) de Proctor Lake (Texas), similar pero no 

idéntico a Hypsilophodon foxii, asignándolo a Aff. Hypsilophodon sp. en base a sus dientes y fémur, 

parecidos a los de H. foxii, aunque se diferencia de H. foxii en el predentario y el premaxilar, y en su 

mayor tamaño (al menos tres fémures encontrados son mayores de los de H. foxii). Winkler y Murry 

(1989) lo consideran un hipsilofodóntido nuevo pero no le dan nombre. El fémur del Hipsilofodóntido 

de Proctor Lake, nombre con el que se le cita normalmente en la bibliografía, tiene las siguientes 

características (Winkler et al., 1988: 6, fig. 11): fisura poco profunda entre el trocánter menor y la 

diáfisis, 4º trocánter en la mitad proximal de la caña, y surco intercondilar anterior poco profundo.  

Hypsilophodon wielandi y el Hipsilofodóntido de Proctor Lake se asemejan a "C." valdensis en que el 4º 

trocánter se sitúa en la mitad proximal de la diáfisis, la fisura intertrocantérica es poco profunda y 

tienen un pequeño surco intercondilar anterior (Galton y Jensen, 1979; Winkler et al., 1988). Por esta 

última característica deberían considerarse miembros de la familia Dryosauridae.  

"Hypsilophodon" wielandi no es una especie del género Hypsilophodon (con sólo una especie válida, H. 

foxii, sin surco intercondilar anterior, Galton, 1974a), sino que es una especie perteneciente a un 

género de driosáurido aún no descrito, posiblemente el mismo taxón que "C." valdensis.  

En esta Tesis Doctoral denominamos provisionalmente a estos taxones como pertenecientes al 

género Lydekkersaurus nov. gen. y a las especies Lydekkersaurus valdensis (LYDEKKER 

1889a) n. comb. y Lydekkersaurus wielandi (GALTON et JENSEN 1979) n. comb. (véase 

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA, al final de este Apartado 7.4.2). 

Por el momento el material es escaso para saber si las dos especies son la misma o distinta, en el 

caso de que se demuestre una sinonimia, L. valdensis tendría preferencia sobre L. wielandi.  

El Hipsilofodóntido de Proctor Lake podría ser el mismo taxón que Lydekkersaurus wielandi, pero es 

necesaria una revisión del material para confirmarlo. 

Además de Polacanthus, Iguanodon y Lydekkersaurus, un cuarto taxón de ornitisquio podría estar 

presente en el Barremiense de Europa y en el Barremiense (Formación Lakota) de Norteamérica: 

Delapparentia.  

En efecto, “Camptosaurus” depressus tiene un ilion  con el proceso anterior no curvado 

ventralmente (Gilmore, 1909: figs. 45-46; véase también Glut, 1997: 252), una de las 

autapomorfías de Delapparentia nov. gen. y de la única especie descrita, Delapparentia turolensis 

nov. sp. (véase la discusión de Delapparentia; Apartado 4.2). De confirmarse, tras el estudio del 

material tipo de “Camptosaurus” depressus (USNM 4753) depositado en el National Museum of 

Natural History (Smithsonian Institution) de Washington (Estados Unidos), que “C.” depressus y D. 

turolensis son congenéricas, la primera de ellas debería denominarse Delapparentia depressa 

(GILMORE, 1909) n. comb. (véase PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA, al final de este Apartado 

7.4.2). Sin embargo dicho estudio escapa a los objetivos de la presente Tesis Doctoral. 

Algunos trabajos recientes proponen intercambios faunísticos entre el Barremiense de Europa y el 

Barremiense (Formación Cedar Mountain) de Norteamérica: 
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Carpenter et al. (2002) proponen, a partir de la comparación de las faunas de dinosaurios del 

Cretácico Inferior de Norteamérica, tres episodios de migración intercontinental: en el Barremiense 

entre Europa y Norteamérica y en el Aptiense-Albiense y Albiense-Cenomaniense entre Asia y 

Norteamérica. Estos autores sugieren que durante el Barremiense hubo una conexión 

intercontinental entre Norteamérica y Europa, continuación de la existente en el final del Jurásico, 

y deducida por: 

- la presencia de Gastonia y Polacanthus, dos polacántidos* muy similares a ambos lados 

del Atlántico Norte. 

- la presencia de braquiosáuridos muy similares en ambas zonas, Cedarosaurus en 

Norteamérica, y "Pelorosaurus" y "Eucamerotus" en Europa. 

Carpenter et al. (2002: 301) sugieren, sin ninguna justificación, que el intercambio faunístico se 

dio al menos durante el Barremiense inferior, y posiblemente durante el Barremiense superior. 

*: Carpenter (2001: tabla 21.3) incluye en Polacanthidae a Gargoyleosaurus, Gastonia, Hoplitosaurus, 

Hylaeosaurus MANTELL 1833a, Mymoorapelta y Polacanthus. Los polacántidos son, por el momento, 

exclusivos de Euramérica, con cuatro géneros en Norteamérica (Gargoyleosaurus, Gastonia, 

Polacanthus [=Hoplitosaurus] y Mymoorapelta) y dos en Europa (Hylaeosaurus y Polacanthus). En el 

Jurásico Superior están presentes en Norteamérica (Gargoyleosaurus y Mymoorapelta), y en el 

Cretácico Inferior aparecen en Europa (Hylaeosaurus en el Valanginiense-Hauteriviense inferior1, y 

Polacanthus en el Barremiense) y en Norteamérica (Gastonia y Polacanthus [=Hoplitosaurus] en el 

Barremiense).  

1: Hylaeosaurus procede de Tilgate Forest, cerca de Cuckfield (condado de West Sussex, 

Inglaterra, Reino Unido). Las canteras de Tilgate Forest pertenecen según Pereda-Suberbiola 

(1993a) a la Grindstead Clay, una división de las Hastings Beds datada con carofitas como 

Valanginiense-Hauteriviense inferior (Feist et al., 1995). 

Tidwell y Carpenter (2002) sugieren una conexión entre los saurópodos titanosauriformes de de la 

Formación Cedar Mountain (Cedarosaurus, Venenosaurus TIDWELL, CARPENTER et MEYER 2001, 

Titanosauridae indet.) y los del Reino Unido ("Eucamerotus", Titanosauriformes indet., 

"Pelorosaurus"), e incluso usan esta conexión para datar como Barremiense inferior el miembro 

Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain y Barremiense superior el miembro Poison Strip* de la 

Formación Cedar Mountain. 

*: El miembro Poison Strip, en el que hay restos de titanosauriformes (Venenosaurus dicrocei TIDWELL, 

CARPENTER et MEYER 2001), dromeosáuridos (Utahraptor?), ornitópodos (Planicoxa venenica DICROCE et 

CARPENTER 2001) y anquilosaurios (cf. Sauropelta sp.) (Carpenter et al., 1999; DiCroce y Carpenter, 

2001; Tidwell et al., 2001), es considerado normalmente como Aptiense-Albiense (Kirkland et al., 

1998a; Carpenter et al., 1999). 

Los argumentos de Carpenter et al. (2002) y Tidwell y Carpenter (2002) no parecen válidos, 

porque no se comparan ni las mismas especies ni los mismos géneros. Como ya se ha visto en el 

apartado 7.3.2, los polacántidos existían ya en el Jurásico Superior de Norteamérica, por lo que 

Gastonia pudo evolucionar a partir de estos polacántidos jurásicos y no tendría ninguna utilidad 

para indicar una edad Barremiense ni mucho menos para indicar una conexión intercontinental en 
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dicha época. De igual modo (véase apartado 7.3.6), los titanosauriformes aparecen ya en el 

Jurásico Medio y los braquiosáuridos en el Jurásico Superior, por lo que su utilidad para indicar una 

edad Barremiense inferior/Barremiense superior o "puentes intercontinentales" es bastante 

discutible. 

La presencia de Polacanthus en Europa y Norteamérica puede explicarse por una migración (geo-

dispersión) desde uno a otro continente, pero no puede saberse cual es el origen del género, pues 

en ambos continentes hay polacántidos anteriores al Barremiense. La especie originaria se 

distribuyó en ambas masas terrestres dando origen a tres especies diferentes, P. marshi en 

Norteamérica y P. foxii y P. rudgwickensis en Europa.  

Una situación similar ocurre con el driosáurido Lydekkersaurus. Se conocen driosáuridos en ambos 

continentes en el Jurásico (Callovosaurus GALTON 1980 en Europa y Dryosaurus en Norteamérica). 

La especie originaria se distribuyó en ambas masas terrestres dando origen a dos especies 

diferentes, L. wielandi en Norteamérica y L. valdensis en Europa. 

Distinto escenario ocurre con los iguanodontoideos, pues aunque se conocen iguanodontoideos en 

la parte baja del Cretácico Inferior europeo (Iguanodon dawsoni e Iguanodon fittoni en el 

Valanginiense; véanse referencias en la Tabla 4.2.9) en el Cretácico Inferior de Norteamérica 

aparecen por primera vez en el Barremiense (Delapparentia depressa e Iguanodon lakotaensis).  

Es más probable que el ancestro común de Delapparentia turolensis y Delapparentia depressa 

migrara desde Europa a Norteamérica originando en este segundo continente la especie D. 

depressa.  

Lo mismo debió ocurrir con Iguanodon; en algún momento una especie de Iguanodon se dispersó 

desde Europa hacia Norteamérica, originando allí la especie I. lakotaensis.  O, si se acepta la 

hipótesis de Norman (1998), no seguida por el propio Norman seis años mas tarde (Norman, 

2004), de que I. lakotaensis es un sinónimo de I. bernissartensis, sería la propia especie I. 

bernissartensis la que se habría dispersado desde Europa hacia Norteamérica y Asia (para la 

dispersión a Asia véase Apartado 7.4.3). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

ORNITHOPODA MARSH 1881 

EUORNITHOPODA SERENO 1986 

IGUANODONTIA DOLLO 1888 (non SERENO 1986) 

DRYOMORPHA SERENO 1986 

Familia DRYOSAURIDAE MILNER et NORMAN 1984 

Lydekkersaurus nov. gen. 

Etimología: dedicado a Richard Lydekker* (1849-1915), naturalista y geólogo inglés, conservador 

de paleontología del Museo Británico de Historia Natural (O.T., 1917), y autor de 
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numerosas especies de dinosaurio, entre ellas la especie tipo del nuevo género que se 

le dedica (Lydekker, 1889a: 48).  

*: Desde que se reconoció que "C". valdensis e "H." wielandi representaban un nuevo 

género de ornitópodo se pensó en dedicarlo a Richard Lydekker, con el nombre de 

"Lydekkeria".  

En la última etapa de la escritura de esta Tesis Doctoral, el autor descubrió que 

Lydekkeria OSBORN 1924c es un género de proboscidio fósil del Mioceno (Osborn, 

1924c), y que Ricardolydekkeria AMEGHINO 1901 es un género de mamífero fósil del 

Paleoceno (Cifelli, 1983). Por otro lado, Lydekkerina BROOM 1909 es un género de 

anfibio fósil, concretamente un temnospóndilo del Triásico (véase Pawley y Warren, 

2005) al igual que Eolydekkerina SHISHKIN, RUBIDGE et KITCHING 1996 (Shishkin et al., 

1996). 

Especie tipo: Camptosaurus valdensis LYDEKKER 1889a 

Diagnosis: dinosaurio euornitópodo driosáurido cuyo fémur presenta la siguiente combinación de 

caracteres: caña curvada anteriormente, cuarto trocánter en posición proximal, surco intercondilar 

anterior y sutura intertrocantérica poco profunda. 

Distribución: Barremiense (Cretácico Inferior). 

Especies conocidas: Lydekkersaurus valdensis (LYDEKKER 1889a) 

Lydekkersaurus wielandi (GALTON et JENSEN 1979) 

 

Lydekkersaurus valdensis (LYDEKKER 1889a) n. comb. 

Sinonimias: 

Hypsilophodon foxii "probablemente una especie diferente" Lydekker, 1888a: 195 

"forma cercana a Laosaurus o Dryosaurus"   Lydekker, 1888c: 453 

Camptosaurus valdensis     Lydekker, 1889a: 48, 1990b: 257 

       Nopcsa, 1901: 210 

Camptosaurus? valdensis     Gilmore, 1909: 291 

Hypsilophodon foxii     Galton, 1974a: 103, lám. 2, fig. 4 

Valdosaurus canaliculatus     Barrett, 1996: 118, fig. 4 

Localidad tipo y estrato tipo: Cowleaze Chine, Brighstone Bay, Isla de Wight (Reino Unido); Grupo 

Wealden, Subcuenca de Wessex, Formación Wessex (Barremiense) 

Holotipo: fémur izquierdo (BMNH R167), depositado en el Natural History Museum de Londres 

(Reino Unido), listado por Lydekker (1888a: 195, 1888c: 453, 1889a: 48, 1890b: 257) y Gilmore 

(1909: 291) y descrito y figurado por Galton (1974a: 103, lám. 2, fig. 4) y Barrett (1996: 117, fig. 

4). 
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Diagnosis: cóndilos distales aparentemente subiguales (aunque están erosionados; observación 

personal en el Natural History Museum). 

Lydekkersaurus wielandi (GALTON et JENSEN 1979) n. comb. 

Sinonimias: 

Hypsilophodon sp.    Galton y Jensen, 1975: 669, figs 1b-1c 

Hypsilophodon wielandi    Galton y Jensen, 1979: 1, figs 1A-1F 

Localidad tipo y estrato tipo: 4.8 Km al norte de Piedmont, Dakota del Sur (Estados Unidos); Black 

Hills, Grupo Inyan Kara, Formación Lakota (Barremiense). 

Holotipo: fémur izquierdo (AMNH 2585), descrito y figurado por Galton y Jensen (1975: 669, fig. 

1b-1c, 1979: 1-2, figs. 1A-1F). 

Diagnosis: Se diferencia de L. valdensis por presentar el cóndilo lateral de menor tamaño que el 

cóndilo medial (Galton y Jensen, 1979: figs. 1B, 1F).  

 

ANKYLOPOLLEXIA SERENO 1986 

IGUANODONTOIDEA COPE 1869 

Delapparentia nov. gen. 

Etimología (véase Apartado 4.2) 

Especie tipo: Delapparentia turolensis nov. sp. (véase Apartado 4.2) 

Distribución: Barremiense (Cretácico Inferior). 

Especies conocidas: Delapparentia turolensis nov sp. (véase Apartado 4.2) 

Delapparentia depressa (GILMORE 1909) 

Delapparentia depressa (GILMORE 1909) n. comb. 

Sinonimias: 

Camptosaurus depressus    Gilmore, 1909: 292, figs. 45-46 

       Weishampel y Bjork, 1989: 64 

?Camptosaurus depressus    Norman y Weishampel, 1990: 530 

       Glut, 1997: 249, fig. pág. 252 

       Norman, 2004: 415 

Localidad tipo y estrato tipo: Calico Canyon, cerca de Buffalo Gap Station, Dakota del Sur (Estados 

Unidos); Formación Lakota (Barremiense). 
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Holotipo: costilla dorsal, sacro, una vértebra dorsal, 12 vértebras caudales, ambos íliones, y un 

prepubis (USNM 4753; Gilmore, 1909: 292-295). El ilion ha sido figurado por Gilmore (1909: fig. 

45-46) y, además, Glut (1997: 252) figura pero no describe el conjunto de materiales. 

Material referido a Camptosaurus depressus GILMORE 1909:  

- un fragmento anterior de ilion (USNM 5820; Gilmore: 295, fig. 47) de la Formación Morrison (Jurásico 

Superior, Kimmeridgiense-Tithónico) en Como, Wyoming (Estados Unidos), que en realidad podría 

corresponder al driosáurido Dryosaurus altus (MARSH 1878) (compárese el ilion USNM 5820 figurado por 

Gilmore, 1909: fig. 47, con el ilion AMNH 834, también de la Formación Morrison en Wyoming, figurado 

por Shepherd et al., 1977: fig. 3F y Galton, 1981a: fig. 10A).  

- un diente mandibular (USGS D262; Galton y Jensen, 1979: 3, figs. 2E-2G) de la Formación Lakota en 

Hot Springs, Dakota del Sur (Estados Unidos), que podría pertenecer a Iguanodon lakotaensis, también 

de la Formación Lakota en Dakota del Sur, a Delapparentia, cuya dentición se desconoce, o a otro 

iguanodontoideo, por lo que es mejor considerarlo como Iguanodontoidea indet. 

Diagnosis: ilion con escotadura acetabular y escotadura preacetabular poco profundas (Gilmore, 

1909: 293). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.4.3. Conexiones con Asia 

Como se ha visto en el Apartado 7.4.1, según algunos autores Asia Central estuvo aislada del resto 

de continentes hasta el "Cretácico Medio", cuando una ruta terrestre se abrió entre Norteamérica y 

Asia a través del Estrecho de Bering (Russell, 1994; Le Loeuff, 1997; Fig. 7.5) [véase también 

sobre este tema Upchurch (1995) y Upchurch et al. (2002)]. El aislamiento de Asia Central del 

resto del mundo estuvo posiblemente relacionado con la transgresión del "Mar de Turgai", un mar 

epicontinental entre Europa y Asia.  

Le Loeuff (1997: 54), citando a Russell (1994) dice que en el Aptiense-Albiense Asia entró en 

contacto con Norteamérica, formando la provincia asiamericana, momento en el cual taxones 

euramericanos (como iguanodóntidos, dromeosáuridos y troodóntidos) invadieron Asia central*. 

Russell (1994: 2003) llama a esta provincia Paleolaurasia, y dice que estaba formada por Asia 

Central, Norteamérica y ?Europa. 

*: Zhou et al. (2003) proponen que el final del aislamiento de Asia tuvo que ser anterior al Aptiense 

(quizá en el Berriasiense), por la presencia de iguanodóntidos, dromeosáuridos y titanosauriformes en 

el Cretácico Inferior (Berriasiense-Barremiense) de China, Japón, Corea del Sur y Tailandia. 

Juárez Valieri y Fiorelli (2003) proponen "un posible contacto de Asia con Gondwana durante el 

Cretácico temprano (Neocomiano superior a Aptiano), en donde no habría intervenido la masa 

continental norteamericana" a través de "las cadenas insulares existentes a lo largo del Tethys" y 

mencionan que "los niveles eustáticos indican un notable decrecimiento del nivel del mar durante este 

periodo". Según estos autores, en este contacto, habría habido intercambio de faunas de dinosaurios 

entre Asia y Gondwana: Oviraptorosauria, Troodontidae, Ornithomimosauria, Alvarezsauridae, 

Carcharodontosauridae, Titanosauriformes, Iguanodontia derivados incluyendo Hadrosauroidea y 

Ceratopsia. 

Algunos datos de la distribución de dinosaurios entre Asia y Europa indican que hubo conexiones 

terrestres entre ambas masas continentales en el Barremiense o en periodos anteriores.  

Norman (1998) es el primer autor en considerar la presencia de un taxón común de dinosaurio 

como prueba de geo-dispersión entre Europa y Asia: Iguanodon bernissartensis, presente en 

Europa (Alemania, Bélgica, España y Reino Unido) y Mongolia (descrito previamente como 

Iguanodon orientalis*).  

*:Norman (1986: 282) dice que I. orientalis, tal cual fue definida, es indistinguible de I. 

bernissartensis. Norman (1996) considera I. orientalis como sinónimo de I. bernissartensis [también lo 

hacen Weishampel et al., 2004b: 564], aunque Norman (1998: 338) menciona los restos de Mongolia 

como I. cf. bernissartensis.  

Norman (1998: 338) dice que el contacto entre Europa occidental y Asia tuvo que producirse 

durante el Aptiense (120 millones de años) a través del Mar de Turgai, que las había mantenido 

separadas desde el Calloviense (160 millones de años) [previamente este autor había sugerido  

que el contacto se habría producido en el Valanginiense-Hauteriviense (Milner y Norman, 1984: fig. 

2a)]. 
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Como ya se ha visto (Apartado 7.2.3), Iguanodon orientalis procede de La Formación Shinekhudug, 

mencionada normalmente como Aptiense-Albiense o Albiense superior, pero recientemente datada 

como Hauteriviense-Barremiense (Kobayashi y Barsbold, 2005). Iguanodon bernissartensis fue 

descrito por primera vez en el yacimiento de Bernissart (Formación Sainte-Barbe; Barremiense 

medio-Aptiense basal; Yans et al., 2005; véase Apartado 7.2.5) y ha aparecido en varios 

yacimientos barremienses de Alemania (Norman, 1987a; véase Apartado 7.2.5 para la datación del 

yacimiento de Nehden, considerado anteriormente como Aptiense), Francia (Martin y Buffetaut, 

1992) y Reino Unido (Blows, 1998; Naish y Martill, 2001a), y en varios yacimientos aptienses de 

España (Sanz et al., 1982), Francia (Martin y Buffetaut, 1992) y Reino Unido (Blows, 1998). 

Así pues, Iguanodon bernissartensis se dispersó durante el Barremiense por Europa y Asia, y 

también posiblemente por Norteamérica (véase Apartado 7.4.2). Como el género Iguanodon ya 

está presente en Europa en el Valanginiense (I. dawsoni, I. fittoni; Norman, 1987b; véase la Tabla 

4.2.9) es más probable que I. bernissartensis se originara en Europa y migrara posteriormente 

hacia Asia. Esta migración, teniendo en cuenta las nuevas dataciones de los yacimientos 

(Kobayashi y Barsbold, 2005; Yans et al., 2005), debió de producirse en el Barremiense y no en el 

Valanginiense-Hauteriviense o en el Aptiense, como previamente habían indicado Milner y Norman 

(1984) y Norman (1998). 

Otros taxones han sido utilizados para justificar una unión intercontinental entre Asia y Europa 

durante el Barremiense: los saurópodos titanosauriformes (Barrett et al., 2002b), los saurópodos 

euhelopódidos (Canudo et al., 2002b), el terópodo “Prodeinodon” (Ruiz-Omeñaca y Canudo, 

2003a) y los mamíferos gobiconodóntidos (Cuenca-Bescós y Canudo, 2003). 

Barrett et al. (2002b) proponen que la presencia de titanosauriformes en el ?Berriasiense-

?Hauteriviense de Japón y ?Valanginiense-?Barremiense de Tailandia indica una conexión terrestre 

entre Asia y Euramérica. No obstante, los titanosauriformes aparecieron al menos en el Jurásico 

Superior, por lo que pueden estar presentes en Asia aunque no han sido encontrados sus fósiles. 

Además en esta Tesis Doctoral se considera, siguiendo a Wilson y Sereno (1998) que Euhelopus, 

del Jurásico Superior-Cretácico inferior de China, es un titanosauriforme. 

Canudo et al. (2002b) mencionan que los euhelopódidos ibéricos sugieren una conexión geográfica 

entre Europa y Asia (China, Rusia y Mongolia) durante el Cretácico Inferior.  

Como se menciona en el apartado 7.3.6, los euhelopódidos debieron aparecer en el Jurásico 

Superior y su presencia en el Barremiense de Asia y la Península Ibérica podría explicarse por 

vicarianza a partir de ancestros jurásicos, sin necesidad de acudir a una conexión intercontinental 

(contra Canudo et al., 2002b, Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003c, y Royo Torres, 2005). 

Ruiz-Omeñaca y Canudo (2003c) proponen que la presencia de "Prodeinodon" en la Península 

Ibérica sugiere una conexión geográfica entre Europa y Asia (Mongolia) durante el Hauteriviense-

Barremiense.  

Como se menciona en la discusión de "Prodeinodon" sp. (Apartado 4.3) la especie Megalosaurus 

dunkeri DAMES 1884 del Berriasiense de Alemania podría situarse en el género Prodeinodon 
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("Prodeinodon" dunkeri (DAMES 1884) n. comb. Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003a), por lo que 

Prodeinodon ya estaría presente en Europa en la base del Cretácico, mucho antes del Barremiense. 

Por tanto si hubo un una conexión geográfica entre Europa y Asia que permitió el paso de 

Prodeinodon no fue en el Barremiense (contra Ruiz-Omeñaca y Canudo, 2003c) sino antes. Con el 

registro actual, la hipótesis más probable sería que Prodeinodon hubiera migrado desde Europa 

hacia Asia en algún momento entre el Berriasiense (primera evidencia en Europa) y el 

Hauteriviense-Barremiense (momento en el que se registra en Mongolia). No obstante, si 

Prodeinodon emigró desde Europa a Asia o viceversa no puede saberse con el material actual, 

puesto que Prodeinodon esta basado únicamente en dientes aislados y no pueden testarse sus 

relaciones filogenéticas, y por tanto no se conoce el momento de origen del género.  

Los gobiconodóntidos son un grupo de mamíferos eutriconodontos definidos originalmente en el 

Cretácico Inferior de Mongolia, donde se describió el género Gobiconodon TROFIMOV 1978 (Trofimov, 

1978; Formación Dushiulin, Albiense inferior según Averianov y Skutschas, 2000: apéndice). 

Posteriormente se han citado gobiconodóntidos en el Cretácico Inferior (Berriasiense-Albiense) de 

China, España, Estados Unidos, Marruecos y Rusia (véanse referencias en Rougier et al, 2001; 

Cuenca-Bescós y Canudo, 2003; Sigogneau-Russell, 2003). 

En el Barremiense se conocen gobiconodóntidos en China, España y, quizás, Mongolia: 

Hangjinia chowi GODEFROIT et GUO 1999 procede de la Formación Ejinhoro de Mongolia 

Interior (China; Godefroit y Guo, 1999; Barremiense según Averianov y Skutschas, 2000: 

apéndice).  

De la Formación Yixian en China proceden varios gobiconodóntidos (=repenomámidos): 

Gobiconodon zofiae LI, WANG, HU et MENG 2003, Meemannodon lujiatunensis MENG, HU, 

WANG et LI 2005, Repenomamus giganticus HU, MENG, WANG et LI 2005 y Repenomamus 

robustus LI, WANG, WANG et LI 2000 (Li et al., 2000; Hu et al., 2005; Meng et al., 2005). 

Del grupo Xinminbao en Gansu (China) procede un "nuevo taxón de Gobiconodontidae " 

(Barremiense superior-Albiense; Tang et al., 2001).  

De la Formación Oshih de Mongolia* procede Gobiconodon hopsoni ROUGIER, NOVACEK, 

MCKENNA et WIBLE 2001 (Rougier et al, 2001). 

*: véanse las distintas edades que se le han dado a la Formación Oshih en el Apartado 4.3, en 

la Discusión de “Prodeinodon” sp. 

Del yacimiento de Vallipón (Formación Artoles, Teruel, España), cuyos restos de 

dinosaurios se han estudiado en la presente Tesis Doctoral, procede un diente de 

Gobiconodontidae indet. (Cuenca-Bescós y Canudo, 2003). 

En varias publicaciones se ha propuesto que la presencia de mamíferos gobiconodóntidos en el 

Barremiense de la Península Ibérica indicaría un evento de geo-dispersión desde Asia hacia Europa 

(Cuenca-Bescós y Canudo, 1999, 2003; Cuenca-Bescós et al., 2003; Ruiz-Omeñaca et al., 2003c) 

(Fig. 7.9). Sin embargo, el taxón descrito en la Península Ibérica (finalmente asignado a 
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Gobiconodontidae indet., Cuenca-Bescós y Canudo, 2003) no justifica dicho evento pues se 

desconoce el momento y lugar de origen de esta familia. Se le supone un origen en el Jurásico 

Superior de Asia Central (véase Cuenca-Bescós y Canudo, 2003) y por lo tanto pudieron pasar a la 

Península Ibérica antes del Barremiense. De hecho, se ha descrito recientemente una especie de 

gobiconodóntido en el Berriasiense? de Marruecos (Gobiconodon palaios SIGOGNEAU-RUSSELL 2003; 

Sigogneau-Russell, 2003), lo que indica que pudo haber diferentes momentos de migración de la 

familia desde Asia hacia el resto de continentes.  

Si que parece más justificable el evento de geo-dispersión hacia Norteamérica (Fig. 7.9) deducido 

por la presencia de una especie del género Gobiconodon (Gobiconodon ostromi JENKINS et SCHAFF 

1988) en el Aptiense-Albiense (Formación Cloverly, Miembro Himes Mudstone) de Montana 

(Estados Unidos; Jenkins y Schaff, 1988; Sigogneau–Russell, 1991 quien califica a Gobiconodon 

como “le voyageur” [el viajero]). Head y Kobayashi (2001: 110) precisan que este evento se 

produciría en el Aptiense, periodo con algunas bajadas eustáticas importantes (Head y Kobayashi, 

2001: fig. 2). 

De todos los datos expuestos se deduce que posiblemente hubo conexiones terrestres entre Asia y 

Europa antes del Aptiense-Albiense, y al menos una de ellas (la que permitió la geo-dispersión de 

Iguanodon bernissartensis desde Europa hacia Asia) tuvo lugar en el Barremiense (Fig. 7.10).  

Bochénski (1999) dice que las aves enantiornitas más antiguas conocidas, procedentes de España 

y China, no pudieron atravesar volando el estrecho de Turgai, por lo que las enantiornitas deben 

tener un origen bajociense, cuando Asia estaba todavía unida a Europa, y por lo tanto 25 millones 

de años antes del periodo del que procede Archaeopteryx (Tithónico). La presencia de un paso 

entre Asia y Europa en el Barremiense es una explicación más plausible para la explicación de 

enantiornitas en el Cretácico Inferior de China y España. 

 

Figura 7.10. Relaciones paleobio-
geográficas entre Gondwana, Euramérica y 
Asia Central durante el Barremiense. 
Esquema modificado de Russell (1994). 
Compárese con la Fig. 7.5 
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7.5. Conclusiones paleobiogeográficas 

Se ha realizado una recopilación exhaustiva del registro de dinosaurios barremienses en los 

continentes australes (África y Sudamérica) [el registro en Australia es muy escaso y en la 

Antártida es, por el momento, inexistente] y en los continentes boreales (Asia, Norteamérica y 

Europa). 

Se han recuperado restos directos de dinosaurios barremiense en Alemania, Argentina (provincias 

de Chubut y Neuquén), Australia, Bélgica, Camerún, China (provincias de Gansu, Hebei, Liaoning, 

Mongolia Interior y Xinjiang, y, con dudas, Heilongjiang y Yunnan), Corea del Sur, Croacia, Estados 

Unidos (estados de Dakota del Sur y Utah), Francia, Japón, Mongolia, Níger, Rusia (república de 

Buriatia, región de Kemerovo), Reino Unido (Inglaterra) y Tailandia. 

Además hay registro de restos indirectos:  

- icnitas en Canadá (Columbia Británica), Camerún, China (Jilin, Mongolia Interior), Corea 

del Sur, Croacia, Estados Unidos (Dakota del Sur, Utah), Italia, Inglaterra, Japón, Reino 

Unido, Tailandia y Uzbekistán,  

- y huevos en China (Liaoning), Corea del Sur y Japón. 

Se ha comparado este registro mundial con el registro de dinosaurios barremienses en la Península 

Ibérica (España y Portugal), encontrándose taxones en común con Europa, Norteamérica y Asia. La 

mayoría de estos taxones (Tablas 7.1, 7.2 y 7.3) tienen ancestros comunes en el Jurásico Superior 

o incluso antes, por lo que su presencia en dos continentes diferentes puede explicarse por 

vicarianza.  

No obstante, algunos taxones comunes a nivel genérico (los ornitópodos Iguanodon, Delapparentia 

nov. gen. y Lydekkersaurus nov. gen., y el anquilosaurio Polacanthus; presentes en Europa y 

Norteamérica) o incluso específico (Iguanodon bernissartensis, presente en Europa, Asia y quizás 

Norteamérica) indican la existencia durante el Barremiense de una conexión entre Europa y 

Norteamérica, hipótesis ya propuesta por autores anteriores, y la presencia de una segunda 

conexión terrestre entre Europa y Asia, que según las hipótesis de autores anteriores habría estado 

aislada del resto de continentes desde el Jurásico Medio hasta el Aptiense-Albiense. 

Iguanodon (del que se conocen especies europeas desde el Valanginiense) se dispersaría desde 

Europa hacia Norteamérica y Asia. Delapparentia posiblemente se dispersaría desde Europa a 

Norteamérica. En el caso de Lydekkersaurus y Polacanthus no puede saberse la dirección de la 

dispersión, pues ambos géneros tienen ancestros anteriores al Barremiense en los dos continentes. 
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8. CONCLUSIONES 

Se han estudiado en la presente Tesis Doctoral los restos directos (huesos y dientes) del 

Barremiense de la provincia de Teruel (por el momento no hay registro continental barremiense en 

las provincias de Huesca y Zaragoza), que son mucho más abundantes y diversos que los restos 

indirectos (huellas y fragmentos de cáscara de huevo), con los que son comparados. 

Los restos estudiados proceden de diversos yacimientos de los municipios de Castellote, Galve y 

Josa. Además hay constancia de restos de dinosaurios barremienses en otros municipios turolenses 

(Alacón, Aliaga, Muniesa) pero que no han podido ser estudiados por no estar el material 

preparado. Geológicamente, todos los yacimientos se encuentran en la Cordillera Ibérica Central-

Maestrazgo, perteneciendo a Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo, y más concretamente a la 

Cubeta de Oliete (yacimiento de La Cantalera en Josa), la Subcuenca de Galve (yacimientos de 

Galve) y la Subcuenca de Morella (yacimientos de Castellote). 

Estratigráficamente, los yacimientos se han encontrado en afloramientos de las siguientes 

formaciones sedimentarias: Formación Blesa (La Cantalera), techo de la Formación El Castellar y 

Formación Camarillas (yacimientos de Galve), y Formación Mirambel y Formación Artoles 

(yacimientos de Castellote). La revisión de la bioestratigrafia y análisis secuencial de estas 

formaciones ha permitido datarlas como Hauteriviense terminal-Barremiense basal (Formación 

Blesa y techo de la Formación El Castellar), Hauteriviense terminal-Barremiense inferior 

(Formación Mirambel), Barremiense inferior (Formación Camarillas) y Barremiense inferior-

Aptiense basal (Formación Artoles). 

Los restos de dinosaurio estudiados proceden de los siguientes yacimientos: Camino Canales, 

Colladico Blanco, Cuesta Corrales 1, Pantano 1 y Pantano 2 en Galve (techo de la Formación El 

Castellar); La Cantalera en Josa (Formación Blesa); Barranco Espina, Cerrada Roya-Mina, Herrero 

1, La Maca 3, Pajar Julián Paricio 2, Partida Poyales, Poca, Poyales Barranco Canales, San Cristóbal 

y Santa Bárbara en Galve (Formación Camarillas); Ladruñán 0 y Ladruñán 4r en Castellote 

(Formación Mirambel); y Castellote NE, Vallipón, Vallipón 2 y Vallipón 3 en Castellote (Formación 

Artoles). 

Los restos estudiados son generalmente muy fragmentarios, principalmente dientes asilados y 

centros vertebrales, aunque hay dos esqueletos postcraneales parciales de ornitópodo en Galve 

que han permitido definir dos nuevos géneros y especies. El material ha permitido identificar 

dinosaurios tireóforos (anquilosaurios y estegosaurios), dinosaurios ornitópodos (hipsilofodóntidos 

e iguanodontoideos, además de posibles heterodontosáuridos, driosáuridos y hadrosáuridos), 

dinosaurios terópodos (barioniquinos, manirraptoriformes, "paronicodóntidos", manirraptores, 

velocirraptorinos, y posibles alosauroideos) y dinosaurios saurópodos (titanosauriformes, 

braquiosáuridos, euhelopódidos, y posibles camarasaúridos).  

Los taxones que se han determinado son: Stegosauria? indet., Stegosauria indet., Polacanthidae 

indet., Ornithopoda? indet., Ornithopoda indet., Heterodontosauridae? indet., Hypsilophodontidae 

indet., cf. Hypsilophodon sp., Gideonmantellia amosanjuanae nov. gen. et. sp., Valdosaurus? 
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sp., Iguanodontoidea? indet., Iguanodontoidea indet., Delapparentia turolensis nov. gen. et 

sp., cf. Iguanodon sp., Iguanodon cf. atherfieldensis HOOLEY 1925, Hadrosauridae? indet., 

Theropoda indet., Baryonychinae indet. 1, Baryonychinae indet. 2, Allosauroidea? indet., 

Maniraptoriformes indet., "Paronicodóntidos" indet., Maniraptora indet., "Prodeinodon" sp., 

Velociraptorinae indet., Sauropoda indet., Camarasauridae? indet., Titanosauriformes indet., 

"Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c, Euhelopodidae indet. 

Gideonmantellia nov. gen. y Delapparentia nov. gen. representan dos nuevos géneros de 

hipsilofodóntido e iguanodontoideo cuyos parientes más cercanos serían Othnielia GALTON 1977 del 

Kimmeridgiense-Tithónico de Estados Unidos y "Camptosaurus" depressus GILMORE 1909 del 

Barremiense de Estados Unidos. Se propone provisionalmente el binomio Delapparentia 

depressa (GILMORE 1909) n. comb. para esta segunda especie. 

Gideonmantellia amosanjuanae es un dinosaurio euornitópodo hipsilofodóntido caracterizado por 

las siguientes autapomorfías: primer chevron en ángulo recto, prepubis torsionado, fémur con 

fisura intertrocantérica profunda, y fíbula reducida. 

Delapparentia turolensis es un dinosaurio euornitópodo iguanodontoideo caracterizado por las 

siguientes autapomorfías: costillas dorsales con un foramen neumático, costillas esternales 

osificadas, costillas dorsales posteriores con capitulum y tuberculum no fusionados; ilion con el 

proceso preacetabular torsionado y expandido lateromedialmente, e isquion grande en relación al 

ilion. 

El material asignado a Heterodontosauridae? indet. y Hadrosauridae? indet. es muy fragmentario, y 

de confirmarse las determinaciones con nuevo material, representarían a los últimos 

heterodontosáuridos y primeros hadrosáuridos a nivel mundial.  

"Prodeinodon" sp., identificado únicamente por dientes, representa, junto con “Prodeinodon” 

dunkeri (DAMES 1884) n. comb. del Berriasiense de Alemania, la primera cita de este género 

fuera de Asia. De igual modo, "Pleurocoelus" valdensis LYDEKKER 1889c, también representado 

únicamente por dientes, supone la primera cita de esta especie fuera de Inglaterra.  

La fauna de dinosaurios barremienses de Teruel se ha comparado con el registro de dinosaurios 

barremienses de la Península Ibérica, encontrando que es de los más ricos aunque carece de 

taxones representados en otras zonas: saurópodos rebaquisáuridos, presentes en Burgos, 

ornitomimosaurios, presentes en Cuenca, o aves, presentes en Cuenca y Lérida. 

Posteriormente, el conjunto de la fauna de dinosaurios barremienses de la Península Ibérica se ha 

comparado con el registro mundial, lo que ha permitido comprobar que el Barremiense ibérico 

presenta grupos comunes con el Barremiense inglés, chino y estadounidense (dromeosáuridos, 

iguanodontoideos, anquilosaurios), y además comparte varios géneros con Inglaterra 

("Pleurocoelus" valdensis, Baryonyx, Hypsilophodon, Valdosaurus, "Camptosaurus valdensis", 

Iguanodon, Polacanthus). No obstante, algunos grupos suponen las primeras citas en esta edad 

("paronicodóntidos", ornitomimosaurios, heterodontosáuridos, y, con reservas, hadrosáuridos?). Es 

lógico pensar que las futuras campañas de excavación proporcionarán nuevos taxones a esta lista, 
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y quizá algunos de ellos sean dinosaurios presentes en el Barremiense de Inglaterra (titanosáuridos 

y paquicefalosaurios), China (terizinosaurios, troodóntidos, confuciusornítidas, ornituras, 

psittacosáuridos y neoceratopsios), o ambas zonas (ovirraptorosaurios, tiranosauroideos, 

compsognátidos), y de los que, por el momento, no hay registro en la Península Ibérica. 

La presencia de Iguanodon y Polacanthus, y posiblemente, Delapparentia y Lydekkersaurus nov. 

gen. (nuevo nombre genérico para las especies Camptosaurus valdensis LYDEKKER 1889a e 

Hypsilophodon wilandi GALTON et JENSEN 1979) en Europa y Norteamérica sugiere la existencia de 

una conexión terrestre en el Barremiense. De igual modo, la presencia en el Barremiense de Asia y 

Europa de Iguanodon bernissartensis BOULENGER 1881 sugiere una conexión geográfica entre estas 

dos zonas en esta edad.  
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ANEJO I. Lista de los dinosaurios fósiles (restos directos) del
Barremiense de Teruel

La clasificación general sigue a Benton (1990: 323-334), y las clasificaciones

específicas de cada grupo siguen los siguentes autores: Ornithischia (Sereno,

1997), Thyreophora (Norman et al., 2004b), Ornithopoda (Sereno, 1997;

Norman, 2004; Norman et al., 2004a), Theropoda (Holtz y Osmolska, 2004),

Tetanurae (Holtz et al., 2004), Maniraptora (Hwang et al., 2004), Sauropoda

(Upchurch et al., 2004), y Titanosauriformes (Wilson y Sereno, 1998; Wilson,

2002).

Abreviaturas: Ht-Bb: Hauteriviense terminal-Barremiense basal; Bi:

Barremiense inferior; Bi-Ab: Barremiense inferior-Aptiense basal.

Superorden DINOSAURIA OWEN 1842

Orden ORNITHISCHIA SEELEY 1888a

GENASAURIA SERENO 1986

Suborden THYREOPHORA NOPCSA 1915

EURYPODA SERENO 1996

Infraorden STEGOSAURIA MARSH 1877

    Stegosauria? indet. ............................................ Bi-Ab

    Stegosauria indet. ................................................... Bi

Infraorden ANKYLOSAURIA OSBORN 1923

Familia POLACANTHIDAE WIELAND 1911

    Polacanthidae indet. ..................................... Hs-Bb

NEORNITHISCHIA COOPER 1985

Infraorden ORNITHOPODA MARSH 1881

    Ornithopoda? indet. ............................................................ Bi

    Ornithopoda indet. ......................................................... Bi-Ab

Familia HETERODONTOSAURIDAE ROMER 1966

    Heterodontosauridae? indet. .............................. Bi-Ab

EUORNITHOPODA SERENO 1986

Familia HYPSILOPHODONTIDAE DOLLO 1882

    Hypsilophodontidae indet. ...... Hs-Bb, Bi, Bi-Ab

    Género Hypsilophodon HUXLEY 1869b

        cf. Hypsilophodon sp. ............... Hs-Bb, Bi-Ab

    Género Gideonmantellia nov. gen.

        Gideonmantellia amosanjuanae nov. sp. . Bi

IGUANODONTIA SERENO 1986

    DRYOMORPHA SERENO 1986

        Familia DRYOSAURIDAE MILNER et NORMAN 1984

Género Valdosaurus GALTON 1977a

    Valdosaurus? sp. ............................ Bi

    ANKYLOPOLLEXIA SERENO 1986

      IGUANODONTOIDEA COPE 1869

Iguanodontoidea? indet.................... Bi-Ab

Iguanodontoidea indet. ......... Hs-Bb, Bi-Ab

    Género Delapparentia nov. gen.

        Delapparentia turolensis nov. sp. .. Bi

        Familia IGUANODONTIDAE COPE 1869

    Género Iguanodon MANTELL 1825

        cf. Iguanodon sp. .... Hs-Bb, Bi, Bi-Ab

        Iguanodon cf. atherfieldensis

                                   HOOLEY 1925 ........ Bi

        Familia HADROSAURIDAE COPE 1869

Hadrosauridae? indet. ..................... Hs-Bb
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Orden SAURISCHIA SEELEY 1888a

Suborden THEROPODA MARSH 1881

    Theropoda indet. ............................................................ Hs-Bb, Bi, Bi-Ab

TETANURAE GAUTHIER 1986

    Familia SPINOSAURIDAE STROMER 1915

        Subfamilia BARYONYCHINAE SERENO et al. 1998

            Baryonychinae indet. 1 ............................................. Hs-Bb

            Baryonychinae indet. 2 .................................... Hs-Bi, Bi-Ab

    AVETHEROPODA Paul, 1988

        CARNOSAURIA Huene, 1920

Superfamilia ALLOSAUROIDEA CURRIE et ZHAO 1993

    Allosauroidea? indet. ............................. Hs-Bb, Hs-Bi, Bi

        COELUROSAURIA Huene, 1914

          MANIRAPTORIFORMES

    Maniraptoriformes indet. ............................ Hs-Bb, Bi-Ab

    MANIRAPTORIFORMES incertae sedis: "Paronicodóntidos"

        "Paronicodóntidos" indet. ........................... Hs-Bb, Bi

MANIRAPTORA GAUTHIER 1986 (sensu HOLTZ 2000)

    Maniraptora indet. ................................. Hs-Bb, Bi, Bi-Ab

    Género Prodeinodon OSBORN 1924a

        "Prodeinodon" sp. .................................. Hs-Bb, Bi-Ab

    PARAVES SERENO 1997

        EUMANIRAPTORA PADIAN et al. 1999

DEINONYCHOSAURIA COLBERT et RUSSEL 1969

    DROMAEOSAURIDAE COLBERT et RUSSEL 1969

        VELOCIRAPTORINAE BARSBOLD 1983

Velociraptorinae indet. ...... Hs-Bb, Bi-Ab

Suborden SAUROPODOMORPHA HUENE 1932

    Infraorden SAUROPODA MARSH 1878

        Sauropoda indet. ...................................................................... Bi-Ab

EUSAUROPODA UPCHURCH 1995

    NEOSAUROPODA BONAPARTE 1986

        MACRONARIA WILSON et SERENO 1998

CAMARASAUROMORPHA SALGADO et al. 1997

    Familia CAMARASAURIDAE COPE 1877b

        Camarasauridae? indet. ................................... Hs-Bb

    TITANOSAURIFORMES Salgado et al. 1997

        Titanosauriformes indet. ................................... Bi-Ab

        Familia BRACHIOSAURIDAE Riggs 1904

"Pleurocoelus" valdensis

                 LYDEKKER 1889c ............. Hs-Bb, Bi, Bi-Ab

        SOMPHOSPONDYLI WILSON et SERENO 1998

Familia EUHELOPODIDAE Romer 1956

    Euhelopodidae indet. ............................... Hs-Bb
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ANEJO II. Publicaciones del autor derivadas directamente de
los estudios realizados durante la presente Tesis Doctoral

Se incluyen exclusivamente aquellas relacionadas con los restos directos

de dinosaurios del Barremiense de Teruel (74).

No se han incluido las publicaciones sobre:

- restos de dinosaurios barremienses de otras provincias españolas,

- restos de otros vertebrados (tiburones, mamíferos, pterosaurios, etc)

de los yacimientos barremienses de Teruel,

- restos indirectos de dinosaurios del barremienses de Teruel,

algunas de las cuales se mencionan en la bibliografía general de la

memoria de Tesis Doctoral.

Se presenta el listado ordenado por años, y dentro de cada año, por

orden alfabético de autores.

1994 (1)

Cuenca-Bescos, G., Amo, O., Aurell, M., Buscalioni, A.D., Canudo, J.I.,
Laplana, C., Perez Oñate, J., Ruiz Omeñaca, J.I., Sanz, J.L. y Soria, A.R.
1994. Los vertebrados del tránsito Jurásico-Cretácico de Galve (Teruel).
Comunicaciones de las X Jornadas de Paleontología, Madrid: 50-53.

1995 (1)

Ruiz-Omeñaca, J. I. y Cuenca-Bescós, G. 1995. Un nuevo dinosaurio
hipsilofodóntido (Ornithischia) del Barremiense Inferior de Galve (Teruel).
In: XI Jornadas de Paleontología, Tremp, 26-29 de octubre de 1995 (G.
López, A. Obrador y E. Vicens, edit.), 153-156.

1996 (9)

Canudo, J.I., Cuenca-Bescós, G. y Ruiz-Omeñaca, J.I. 1996. Guía del
Parque Paleontológico de Galve (Teruel). Museo Paleontológico de Galve,
16 pp.

Canudo, J.I., Cuenca-Bescós, G., Ruiz-Omeñaca, J.I. y Soria, A.R. 1996.
Estratigrafía y paleoecología de los vertebrados del Barremiense superior
(Cretácico Inferior) de Vallipón (Castellote, Teruel). Mas de las Matas, 15,
9-34.

Canudo, J.I., Cuenca-Bescós, G.y Ruiz-Omeñaca, J.I. 1996. Los
microvertebrados del Barremiense superior (Cretácico Inferior) de Vallipón
(Castellote, Teruel). Comunicaciones de las XII Jornadas de Paleontología,
Badajoz, 25-27.

Canudo, J.I., Cuenca-Bescós, G., Ruiz-Omeñaca, J.I. y Soria, A.R. 1996.
Los yacimientos de vertebrados en el tránsito Jurásico-Cretácico de Galve
(Teruel). In: II Reunión de Tafonomía y Fosilización. Guía de la Excursión
(Eds. G. Meléndez e I. Pérez-Urresti). Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1-19.
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Canudo, J.I., Cuenca-Bescós, G., Ruiz-Omeñaca, J. I. y Soria, A. R.
1996. Registro fósil de vertebrados en el tránsito Jurásico-Cretácico de
Galve (Teruel, España). Revista de la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, Serie 2ª, 51, 221-236.

Ruiz-Omeñaca, J.I. 1996. Los dinosaurios hipsilofodóntidos (Reptilia:
Ornithischia) del Cretácico Inferior de Galve (Teruel). Tesis de
Licenciatura, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 338 pp. (inédita).

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J. I. y Cuenca-Bescós, G. 1996. Dientes de
dinosaurios ornitópodos en el  Barremiense superior de Castellote y Mas
de las Matas (Teruel) 125 Aniversario- XII Bienal de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Libro de resúmenes, Madrid: 199.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I. y Cuenca-Bescós, G. 1996. Dientes de
dinosaurios ornitópodos en el Barremiense superior de Castellote y Mas de
las Matas (Teruel) 125 Aniversario- XII Bienal de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Tomo extraordinario, Madrid, 315-319.

Ruiz-Omeñaca, J. I., Canudo, J. I. y Cuenca-Bescós, G. 1996. Dientes
de dinosaurios (Ornitischia, Saurischia) del Barremiense superior
(Cretácico inferior) de Vallipón (Castellote, Teruel). Mas de las Matas, 15,
59-103.

1997 (7)

Canudo, J.I., Amo, O., Cuenca-Bescós, G., Meléndez, A., Ruiz-Omeñaca,
J.I. y Soria, A.R. 1997. Los vertebrados del Tithónico-Barremiense de
Galve (Teruel, España). Cuadernos de Geología Ibérica, 23, 209-241
(publicado en 1998).

Canudo, J.I., Cuenca-Bescós, G. y Ruiz-Omeñaca, J.I. 1997. Dinosaurios
dromeosaúridos (Saurischia: Theropoda) en el Barremiense superior
(Cretácico Inferior) de Castellote, Teruel. Geogaceta, 22, 39-42.

Canudo, J.I, Cuenca-Bescós, G. y Ruiz-Omeñaca, J.I. 1997. The Lower
Cretaceous dinosaurs (Berriasian-Aptian) from the Iberian Chain (NE

Spain). 2e Congrès Européen de Paléontologie des Vertébrés, Esperaza-
Quillan, 7-10 Mai 1997, Résumés, sin paginar.

Canudo, J.I., Cuenca-Bescós, G. y Ruiz-Omeñaca, J.I. 1997. Dinosaurios
en Aragón. Naturaleza Aragonesa, Revista de la Sociedad de Amigos del
Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, 1, 7-25.

Ruiz-Omeñaca, J.I. 1997. Los dinosaurios hipsilofodóntidos (Reptilia:
Ornithischia) del Cretácico Inferior de Galve (Teruel). Not ic ias
Paleontológicas, 29, 14-16.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I. y Cuenca-Bescós, G. 1997. Primera
evidencia de un área de alimentación de dinosaurios herbívoros en el
Cretácico Inferior de España (Teruel). Monografías de la Academia de
Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, 10, 1-48.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I. y Cuenca-Bescós, G. 1997. Los
dinosaurios del Jurásico y del Cretácico de la Cordillera Ibérica aragonesa.
I Encuentro Nacional de Estudios sobre la Cordillera Ibérica (Ciencias de la
Naturaleza). Libro de resúmenes, Monasterio de Veruela y Tarazona, 17-
18.

1998 (6)

Canudo, J.I., Cuenca Bescós, G. y Ruiz Omeñaca, J.I. 1998. La ruta de
los dinosaurios. Heraldo de Aragón, Tercer Milenio, 145 (13 de enero de
1998), 4-5.

Canudo, J.I., Cuenca Bescós, G. y Ruiz Omeñaca, J.I. 1998. Los
dinosaurios de Castellote y Mas de las Matas. El Masino, Agosto 1998, 9.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I. y Cuenca Bescós, G. 1998. Sobre las
especies de Iguanodon (Dinosauria: Ornithischia) encontradas en el
Cretácico Inferior de España. Geogaceta, 24, 275-278.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I. y Cuenca Bescós, G. 1998. Primera cita
de dinosaurios barinonícidos (Saurischia: Theropoda) en el Barremiense
superior (Cretácico Inferior) de Vallipón (Castellote, Teruel). Mas de las
Matas, 17, 201-223.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I, Cuenca-Bescós, G. y Amo, O, 1998.
Theropod teeth from the Lower Cretaceous of Galve (Teruel, Spain). In:
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Third European Workshop on Vertebrate Paleontology, Maastricht, 6-9
May 1998. Programme and Abstracts. Field Guide (Eds. J.W.M. Jagt,
P.H.Lambers, E.W.A.Mulder y A.S Schulp), 62-63.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I., Cuenca Bescós, G. y Royo-Torres, R.
1998. Restos vertebrales de dinosaurios (Ornithischia, Saurischia) en el
Barremiense superior (Cretácico Inferior) de "Vallipón 2" (Castellote,
Teruel). Mas de las Matas, 17, 251-270.

1999 (7)
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