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Descripción de un dentario de cf. Turiasaurus (Sauropoda) del 
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Abstract: A fragment of sauropod dentary attributed to Turiasauria is described for the first time. 
It is a fossil remain from the Vega Formation (Kimmeridgian, Asturias, N Spain). The form of the 
teeth is similar to Turiasaurus from the Villar del Arzobispo Formation (Teruel). As the main 
characters of the dentary, its parabolic shape and great robustness can be cited. This discovery 
confirms the presence of this clade of sauropods on the Iberian Peninsula since the Kimmeridgian. 
 
Key words: Sauropoda, Turiasaurus, Late Jurassic, Vega Formation, dentary. 

 
Introducción 
 

Los restos fósiles de saurópodos son fragmentarios en el Jurásico Superior de Asturias 
(noroeste de España), a diferencia de la gran abundancia de icnitas descubiertas en los 
acantilados de esta región (García-Ramos et al., 2002, 2006; Lockley et al., 2008). Hasta el 
momento, del registro craneal solo se han descrito dos dientes aislados provenientes de la 
Formación Lastres en Tazones (Villaviciosa; Martínez et al., 2000). Los dientes fueron 
asignados inicialmente a un macronario basal (Camarasauridae indet.) y un diplodocimorfo 
derivado (Diplodocidae indet.), lo que demuestra la presencia de, al menos, dos saurópodos 
diferentes en el Jurásico Superior de Asturias. 

En el Museo del Jurásico de Asturias se encuentra depositado un fragmento de dentario de 
saurópodo (MUJA-1946). El paleoartista holandés Aart Walen lo preparó en un bloque de 
arenisca de la Formación Vega que encontró al pie de los acantilados próximos al yacimiento 
con icnitas de dinosaurios de la playa de La Griega en Colunga (Lockley et al., 2007). MUJA-
1946 fue figurado por García-Ramos et al. (2006: 93), pero permanecía sin describir. Se trata 
del primer fragmento de dentario de saurópodo del Jurásico Superior conocido en España. En 
este trabajo se describe por primera vez este fragmento de dentario y se discute su posición 
sistemática. 
 
Contexto estratigráfico 
 

La Formación Vega está representada en los acantilados de la costa asturiana por 
alternancias de areniscas blancas, grises y rojizas, lutitas rojas y algunos lechos 
conglomeráticos (García-Ramos et al., 2002, 2006). Estas alternancias se encuentran 
ordenadas en ciclos grano-decrecientes incluidos en un gran ciclo mayor del mismo carácter. 
Estas rocas se han interpretado como los depósitos fluviales formados por cauces efímeros de 
alta sinuosidad, separados entre sí por áreas entre canales. En estas zonas se desarrollaron 
paleosuelos de tipo caliche y facies lacustres y palustres que contienen a menudo evidencias 
de abundante actividad microbiana; estas últimas darían lugar a la formación de las 
esporádicas capas de caliza gris presentes en esta formación. 
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El registro de vertebrados fósiles de esta formación es fragmentario y está compuesto por 
dientes y huesos aislados de dinosaurios terópodos, saurópodos, y crocodilomorfos (Ruiz-
Omeñaca et al., 2006, 2009). También son abundantes las icnitas de terópodos y saurópodos 
(García-Ramos et al., 2002, 2006). La Formación Vega ha sido datada como Kimmeridgiense 
(Jurásico Superior) mediante oogonios de carofitas (Schudack, 1987) [véanse también las 
dataciones con ostrácodos, más amplias, de Ramírez del Pozo (1969) y Schudack & Schudack 
(2002)]. 
 
Paleontología Sistemática 
 

Dinosauria OWEN 1842 
Saurischia SEELEY 1888 
Sauropoda MARSH 1878 

Eusauropoda UPCHURCH 1995 
Turiasauria ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006 

 
cf. Turiasaurus riodevensis (Fig. 1) 

 
Material: un fragmento de dentario derecho, depositado en el Museo del Jurásico de Asturias 
(MUJA-1946), procedente de la playa de La Griega (Colunga), Formación Vega, 
Kimmeridgiense. 
 
Descripción 
 

MUJA-1946 es un hueso robusto con una altura de 90,5 mm y una longitud mesiodistal 
conservada de 170 mm.  

En vista ventral presenta los bordes labial y lingual prácticamente paralelos, siendo la parte 
proximal algo más ancha lateromedialmente que la distal, por tanto se ensancha el extremo 
anterior de la rama mandibular. Sobre la cara ventral se desarrolla un surco longitudinal, 
ancho y poco profundo, que recorre todo el fragmento de dentario.  

En vista dorsal es ligeramente curvado (Fig. 1D), lo que indica que las mandíbulas tendrían 
una forma general parabólica. 

En vista lateral se observan cinco forámenes nutricios en la parte más dorsal, situados 
aproximadamente en las zonas de separación de los alveolos primero a sexto contando desde 
el extremo proximal (Fig. 1C); no aparecen forámenes relacionados con los alveolos más 
posteriores. Sobre la cara lateral se desarrolla también una cresta longitudinal irregular y muy 
baja, sobre la que se disponen otros tres forámenes nutricios en extremo más proximal (Fig. 
1C). 

MUJA-1946 conserva ocho posiciones dentales. En la sección proximal se observa que 
presenta dos dientes de reemplazo por alveolo. Carece de dientes funcionales. Los dientes se 
orientan perpendiculares a la mandíbula y están distribuidos en toda ella. En general los 
alvéolos tienen una forma ovalada y un tamaño similar, pero hay alguno de menor tamaño 
(Fig. 1D). Los situados en posición más proximal son más comprimidos lateromedialmente 
que los situados en posición más distal.  

Solo se observa la parte apical de dos de las coronas dentales, en los alveolos cuarto y 
séptimo contando desde el extremo mesial (Fig. 1A-B, 1D). Éstas presentan una forma 
triangular, están comprimidos lateromedialmente y tienen pequeños dentículos mesiales y 
distales. La forma de los dientes se observa mejor en una tomografía axial computerizada 
(TAC; Fig. 1E-F). Los dientes de los alveolos segundo, tercero y octavo, contando desde el 
extremo proximal, son gérmenes dentales aún sin raíz. Los dientes de los alveolos cuarto, 
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quinto y séptimo, más desarrollados, presentan una morfología fuertemente expandida mesio-
distalmente, asimétrica en forma de corazón con el ápice puntiagudo y orientado distalmente. 
La raíz es única y con forma cilíndrica. 

La ausencia de la sínfisis impide conocer su orientación y la presencia/ausencia de 
“barbilla” en la mandíbula. El fragmento conservado carece de fenestra mandibular externa. 
La sección proximal del dentario tiene los bordes lateral y medial paralelos, el borde ventral 
es convexo y el borde dorsal tiene forma triangular. Se observa la sección de la cavidad dental 
con un diente de reemplazo en el lado más labial, quedando sitio para otro en el lado más 
lingual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fragmento de dentario derecho (MUJA-1946) asignado a cf. Turiasaurus riodevensis del 
Kimmeridgiense (Formación Vega) de Asturias, en vistas medial (A, B), lateral (C) y dorsal (E). F-G: 
reconstrucción de los dientes de reemplazo mediante tomografía axial computerizada. B: detalle del diente de 
reemplazo del cuarto alveolo contando desde el extremo mesial. En A-B y E-F el extremo mesial queda a la 
izquierda; en C-D el extremo mesial queda a la izquierda. En A-D la escala son 2 cm.  
 
 
Discusión 
 

La Península Ibérica presenta una significativa diversidad de saurópodos al final del 
Jurásico (Kimmeridgiense-Tithónico) y el comienzo del Cretácico (Berriasiense inferior). Se 
encuentran representadas tanto formas basales como derivadas (Antunes & Mateus, 2003; 
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Canudo et al., 2006; Royo-Torres et al., 2009b). Esta diversidad  se puede correlacionar con 
la amplia variedad de icnitas de saurópodos (Royo-Torres, 2009) presentes en este mismo 
intervalo temporal. Los saurópodos representados son los turiasaurios, diplodocimorfos, 
macronarios basales y titanosauriformes (Antunes & Mateus, 2003; Royo-Torres et al., 2006; 
Barco et al., 2006; Canudo, 2009), lo que hace a la Península Ibérica como uno de los lugares 
del mundo con una mayor biodiversidad de saurópodos al final del Jurásico. 

MUJA-1946 es un fragmento de dentario claramente diferente al que presentan 
diplodocimorfos y macronarios derivados como titanosaurios, ambos con una sección 
típicamente rectangular (Harris & Dodson, 2004). Es más similar a la que presentan 
macronarios basales, como Camarasaurus COPE 1877, o formas derivadas de eusaurópodos 
no neosaurópodos, como Jobaria SERENO, BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, 
SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 1999. La expansión de la parte anterior del 
dentario también es un carácter que comparten tanto eusaurópodos primitivos, como 
Omeisaurus YOUNG 1939, como macronarios (basales y derivados) y diplodocimorfos 
(Wilson, 2002). 

Más interesante en la clasificación son los dientes conservados en el dentario. La ausencia 
de dentículos mesiales y distales se ha considerado como una sinapormofía de los 
neosaurópodos (Wilson, 2002), lo que situaría a MUJA-1946 entre los eusaurópodos no 
neosaurópodos. Por otra parte, se han encontrado dientes aislados en las formaciones Lastres 
y Vega con una morfología similar a los conservados en el dentario. Martínez et al. (2000) los 
incluyeron en Camarasauridae teniendo en cuenta su forma espatulada. Uno de estos dientes 
(MUJA-0635) fue figurado por García-Ramos et al. (2002: 48) y recientemente ha sido 
asignado a Turiasauria por Royo-Torres et al. (2009b), quienes reproducen la fotografía de la 
publicación de 2002 (Royo-Torres et al., 2009b: fig. 4A). 

Turiasauria es un clado de eusaurópodos no neosaurópodos definido como un taxón stem-
based que incluye todos los eusaurópodos más estrechamente relacionados con Turiasaurus 
riodevensis ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006 que con Saltasaurus loricatus 
BONAPARTE et POWELL 1980 (Royo-Torres et al., 2006: 1927). Este clado está compuesto 
inicialmente por tres taxones de la Formación Villar del Arzobispo (Tithónico-Berriasiense) 
en Teruel y Valencia: Losillasaurus giganteus CASANOVAS, SANTAFÉ et SANZ 2001, 
Galvesaurus herreroi BARCO, CANUDO, CUENCA-BESCÓS et RUIZ-OMEÑACA 2005, y T. 
riodevensis (Royo-Torres et al., 2006). Sin embargo, otros autores han propuesto que G. 
herreroi es un neosaurópodo (Barco et al., 2006) y por tanto queda fuera de la radiación de 
los turiasaurios (véase discusion en Royo-Torres et al., 2009b). Independientemente de la 
posición de G. herreroi, T. riodevensis es el único de estos tres taxones que tiene dientes 
asignados.  

Hay algunos taxones del Jurásico europeo descritos en base a dientes, como Cardiodon 
OWEN 1841 del Jurásico Medio de Inglaterra y Neosodon DE LA MOUSSAYE 1885 del Jurásico 
Superior de Francia, que han sido relacionados con los turiasaurios (Royo-Torres et al., 
2009a, 2009b), pero se trata de un material demasiado fragmentario para considerarlos como 
taxones válidos, independientemente de que su morfología los relacione con Turiasaurus 
ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006. 

Los dientes de Turiasaurus se conocen en el yacimiento-tipo en Riodeva (Teruel, Royo-
Torres et al., 2006: fig. 2, 2009a: fig. 4, 2009b: fig. 4B-D) y recientemente han sido también 
descritos en el Kimmeridgiense y Tithónico de Portugal (formaciones Alcobaça y Freixial; 
Ortega et al., 2010). Los dientes aislados de Riodeva asignados a Turiasaurus presentan unos 
pequeños dentículos, y una fuerte expansión mesio-distal, con morfología de corazón, 
asimétricos y apuntados cuando están sin desgastar (Royo-Torres, 2009), caracteres que 
comparten con los de MUJA-1946. Teniendo en cuenta que el material asturiano es 
fragmentario y proviene de niveles algo más antiguos (Kimmeridgiense) que Turiasaurus 
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riodevensis (Tithónico-Berriasiense) se ha preferido usar la nomenclatura abierta para 
clasificar a MUJA-1946 como cf. Turiasaurus riodevensis. 
 
Conclusiones 
 

MUJA-1946 es un fragmento de dentario de un saurópodo de gran tamaño recuperado en 
la Formación Vega (Kimmeridgiense) de Asturias. La morfología de los dientes presenta 
caracteres compartidos con dientes aislados de esta formación, que a su vez son similares a 
los aignados a Turiasaurus riodevensis. Esto implica que Camarasauridae no está 
representada en el Kimmeridgiense de Asturias como anteriormente se había considerado 
(Martínez et al., 2000); esto no afecta a la biodiversidad de saurópodos del Kimmeridgiense 
de Asturias que sigue siendo de dos taxones (Diplodocidae y Turiasauria). 

Los turiasaurios son un clado de eusaurópodos no neosaurópodos descritos en el 
Tithónico-Berriasiense de la Península Ibérica (Royo-Torres et al., 2006), pero que podrían 
tener un registro desde el Jurásico Medio y una distribución en otras partes de Europa e 
incluso de África (Mateus, 2009; Royo-Torres et al., 2009; Royo-Torres & Cobos, 2009; 
Ortega et al., 2010). MUJA-1946 representa el primer resto mandibular atribuido a un 
turiasaurio y confirma la amplia distribución de estos saurópodos al final del Jurásico en la 
Península Ibérica. 
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