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El clásico yacimiento de dinosaurios de "La Maca" (renombrado por nosotros
como La Maca 3) fue el primero en descubrirse en el término municipal de Galve
(Teruel), en 1958. En este yacimiento, el aficionado local D. José María Herrero Marzo
descubrió los restos de un gran ornitópodo, que fueron asignados inicialmente a
Iguanodon bernissartensis (Lapparent, 1960). Posteriomente, Buscalioni y Sanz (1984)
describieron algunos restos muy fragmentarios de ornitópodo de este mismo
yacimiento, que de nuevo asignaron a I. bernissartensis. Recientemente, Ruiz-Omeñaca
et al. (2003) han propuesto que el ornitópodo de La Maca es un nueva especie de
"iguanodóntido" sin describir ("Iguanodontidae" nov. gen et sp. en Ruiz-Omeñaca et al.,
en prensa). En La Maca 3 también se han citado restos de peces, tortugas y cocodrilos
(Lapparent, 1960), y un diente de terópodo (MPZ98/2) asignado a Dromaeosauridae
indet. (Ruiz-Omeñaca et al., 1998). En este trabajo se describen dos nuevos dientes de
terópodo (MPZ2005/316-317) y se discute la asignacion de los tres a un posible
alosáurido indeterminado.

La Maca 3 se situa en la parte media de la Formación Camarillas (Barremiense
inferior; Ruiz-Omeñaca et al., en prensa), a unos 2 Km al W de Galve, y pertenece
geológicamente a la Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo (Cordillera Ibérica
Central), Subcuenca de Galve. En la misma sección estratigráfica de La Maca 3, se
sitúan por debajo La Maca 1, con una escápula de "iguanodóntido" sin describir, y la
Maca 2, con bivalvos (localidad tipo de Elliptio galvensis Mongin, 1966), y por encima
La Maca 4, con osteodermos de cocodrilo.

Los tres dientes tienen el ápice fracturado, y MPZ98/2 tiene además fracturada la
base; en MPZ2005/316 y MPZ2005/317 la base está conservada, 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 reabsorbida. Posiblemente los dientes fueron mudados
mientras los terópodos se alimentaban de la carcasa del "iguanodóntido". 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 respectivamente 18.4 y 15 mm de FABL
(longitud mesiodistal en la base), 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., 1998) 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.

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;
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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 perforacionen en la base de las hendiduras (rounded
pits, sensu Currie et al., 1990).

Los dientes de La Maca 3 son bastante plesiomórficos, comprimidos
labiolingualmente, con esmalte liso y con dentículos mesiales y distales de tamaño
similar; el único caracter 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 los
alosáuridos Allosaurus, del Jurásico Superior de Estados Unidos (Madsen, 1976), y
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 Maca 3 se asignan a ?Allosauridae indet.

Un diente de tamaño grande (FABL 20 mm) procedente del yacimiento Pantano
2 (="El Piélago", techo de la Formación El Castellar, Hauteriviense terminal-
Barremiense basal, Ruiz-Omeñaca et al., en prensa) descrito por Buscalioni y Sanz
(1984), con carena mesial más corta que la distal y 2,8-3,2 dent/mm hacia al ápice,
podría pertenecer también a ?Allosauridae indet.
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