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ABSTRACT

A dentary fragment that preserves several teeth in situ of an ornithopod dinosaur from the Lower
Cretaceous of Salas de los Infantes (Burgos, Spain) is described. The general aspect and the conservation
of the rock associated with the fossil suggest that  it would come from the Pinilla de los Moros Formation
(upper Hauterivian-lower Barremian). The material takes part, together with other fossils of dinosaurs and
crocodilians, of a collection gathered at the end of the 1960’s and deposited nowadays in the Institut für
Geowissenschaften of the University of Tübingen (Germany). The dentary teeth exhibit a distal primary
ridge and a mesial secondary ridge, as typically in basal iguanodontoids. Nevertheless, some teeth show a
single subcentral carina and lack subsidiary ridges, as in hadrosaurids. Unlike hadrosaurids, however, the
Salas specimen has probably one functional tooth and one replacement crown per dentary tooth position,
retaining the plesiomorphic state present in basal iguanodontoids. Due to the fragmentary nature of the
material, it is provisionally assigned to Iguanodontoidea indet.
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Introducción

El Institut für Geowissenschaften
(antiguamente Institut und Museum für
Geologie und Paläontologie) de la Uni-
versidad de Tubinga (Alemania) conser-
va una colección de restos fósiles de di-
nosaurios del Cretácico Inferior de la re-
gión de Salas de los Infantes (Burgos).
Esta colección fue recogida por el geó-
logo alemán Gerd Dietl en 1968 mien-
tras realizaba su tesina para la Universi-
dad de Tubinga (Dietl, 1969), y deposi-
tada en el mencionado museo. Los
restos, un total de 25, están siglados
como GPIT (Geologisches und Palaon-
tologisches Institut der Universitat Tü-
bingen) y proceden de varios yacimien-
tos de los alrededores de Salas de los In-

fantes. La mayoría de ellos pertenecen a
dinosaurios ornitópodos de “tipo Igua-
nodon”. Parte del material, en concreto
siete restos vertebrales (GPIT-1802/1-
7), fue descrito y asignado a Iguanodon
cf. fittoni por Maisch (1997). Los restan-
tes fósiles de la colección son inéditos.
En esta nota se describe un resto mandi-
bular con dientes en buen estado de con-
servación perteneciente a un iguanodon-
toideo indeterminado.

Aunque está fuera de contexto es-
tratigráfico, la matriz asociada al fósil y
su estado de conservación hacen pensar
que pueda proceder de la Formación Pi-
nilla de los Moros, datada según la bio-
zonación de carófitas como Hauteri-
viense superior-Barremiense inferior
(Mart ín-Closas  & Alonso Mil lán,

1998). Procede de una localidad inde-
terminada cercana a Salas de los Infan-
tes, recordando por su color y conser-
vación a otros fósiles de dinosaurios
procedentes del yacimiento CA-1 de
Castrovido. De otros yacimientos del
Cretácico Inferior de la comarca de
Salas de los Infantes se han citado y
descrito ejemplares y restos fragmen-
tarios de “iguanodóntidos” (Torcida
Fernández-Baldor, 2006; Torcida Fer-
nández-Baldor et al., 2006).
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Material
GPIT 1595/1, un dentario derecho in-

completo con dientes in situ (Fig. 1).

Localidad y procedencia
Localidad indeterminada situada

cerca de Salas de los Infantes (Burgos);
posiblemente Formación Pinilla de los
Moros (Cretácico Inferior, Hauteriviense
superior-Barremiense inferior) (Martín-
Closas & Alonso Millán, 1998).

Descripción
Se trata de un fragmento mandibular

derecho que conserva parte del dentario
con algunos dientes in situ (GPIT 1595/1;
Figs. 1A-E). El ejemplar está recubierto
en algunas zonas de una matriz lutítico-
areniscosa de color rojizo. Tal y como
está conservado, tiene una longitud de
20,8 cm, una anchura de 4,5 cm y una al-
tura máxima de 8,5 cm. En vista ventral
(Fig. 1E), el dentario es rectilíneo y rec-
tangular, con una anchura basal práctica-
mente constante de 32,7 mm. En vista
medial (Fig. 1D), se observa parte de la
batería dental y el surco meckeliano, que
tiene una altura de 5,9 mm en la parte más
anterior y se ensancha posteriormente al-
canzando 13,4 mm de altura. La batería
dental está incompleta porque algunos
dientes no están conservados en sus al-
véolos. No se observa el parapeto alveo-
lar medial, posiblemente perdido por ro-
tura. Se estima que hay conservadas entre
9 y 11 posiciones dentales. No es posible
conocer el número total de posiciones
dentales, ya que faltan los extremos ante-
rior y posterior de la batería dental. Tam-
poco es posible conocer con seguridad,
debido a la mala conservación de la su-
perficie oclusal de la batería dental, el
número de dientes funcionales y el núme-
ro de dientes de reemplazo por alvéolo,
aunque se estima que serían únicamente
uno en cada caso.

Se conservan trece dientes (algunos
en mal estado e incompletos): siete in situ
sobre la cara medial y seis desplazados,
sobre la cara lateral. Al menos ocho de los
dientes son coronas de reemplazo y uno
de ellos, el situado en posición más ante-
rior, es un diente funcional que tiene des-
gastado el ápice (Fig. 1A). Las coronas
de los dientes son asimétricas; tienen en-
tre 17 y 18,8 mm de longitud basal y pue-
den alcanzar 32 mm de altura. Todos ellas
poseen dentículos mesiales y distales.
Los dientes presentan la cara labial de la
corona esmaltada. Tres de ellos poseen
una cresta primaria en posición distal y
una cresta secundaria en posición mesial
(Fig. 1A, 1C); otros cuatro dientes tienen
crestas primaria y secundaria y crestas

terciarias, en posición distal a la cresta
primaria. Sin embargo, dos de los dientes
carecen de cresta secundaria mesial, pre-
sentando únicamente una cresta en posi-
ción ligeramente distal respecto al plano
sagital del diente (Figs. 1A, 1B).

Discusión
La presencia de una cresta primaria

distal y una cresta secundaria mesial es
similar a la condición descrita en los dien-
tes mandibulares de los ornitópodos igua-
nodontoideos Iguanodon bernissartensis
BOULENGER 1881, Mantellisaurus ather-
fieldensis (HOOLEY 1925) y Dollodon
bampingi PAUL 2008 del Cretácico Infe-
rior europeo y Dakotadon lakotaensis
(WEISHAMPEL & BJORK 1989) del Cretáci-
co Inferior norteamericano (véase Paul,
2007, 2008), especies hasta hace poco in-
cluidas en el género Iguanodon (sensu
Norman, 1980, 1986; Weishampel y
Bjork, 1989). Al igual que sucede en el
dentario de Salas de los Infantes, en estos
taxones pueden aparecer crestas tercia-
rias, pero este carácter es variable dentro
de un mismo dentario, no presentándolo
todos los dientes.

Dientes mandibulares similares a
los observados en GPIT 1595/1 se han
descrito también en otros ornitópodos,
incluyendo anquilopolexios basales
(sensu Sereno, 1986), como Campto-
saurus hoggi (OWEN 1874) del Cretáci-
co basal (Berriasiense) de Inglaterra
(Norman y Barrett, 2002: 166, figs. 1,
2A, 3A) e iguanodontoideos más deri-
vados, como Ouranosaurus nigeriensis
TAQUET 1976 del Cretácico Inferior
(Aptiense) de Níger (Taquet, 1976: lám
20, figs. 1a, 5c), Altirhinus kurzanovi
NORMAN 1998 del Cretácico Inferior
(Albiense) de Mongolia (Norman,
1998: figs. 21A, 22), Fukuisaurus teto-
riensis KOBAYASHI & AZUMA 2003 del
Cretácico Inferior (Aptiense-Albiense)
de Japón (Kobayashi y Azuma 2003:
fig. 5C), Probactrosaurus gobiensis
ROZHDESTVENSKY 1966 del Cretácico In-
ferior (Barremiense-Albiense) de Mon-
golia (Norman, 2002: figs. 14A-B, 15,
16B-C), Protohadros byrdi HEAD 1998
del Cretácico Superior basal (Cenoma-
niense) de Estados Unidos (Head, 1998:
727, fig. 13) y Penelopognathus weis-
hampeli GODEFROIT, LI & SHANG 2005
del Cretácico Inferior (Albiense) de la
Mongolia Interior china (Godefroit et
al., 2005: figs. 3B, 3D).

El dentario GPIT 1595/1 no puede
asignarse a ninguna de las especies men-
cionadas. Su característica más llamativa
es la ausencia en algunos dientes de cres-
tas secundarias, carácter mencionado en

los hadrosáuridos hadrosaurinos (Horner
et al., 2004: información suplementaria).
No obstante, las coronas de los dientes de
los hadrosáuridos son romboidales y no-
tablemente más estrechas, de tal manera
que su altura supera dos (o más) veces la
longitud mesiodistal (Horner et al.,
2004). En iguanodontoideos basales, las
coronas dentarias tienen forma de escudo
y su altura es ligeramente superior a su
longitud mesiodistal (Norman, 1980,
1986). La ausencia de crestas secundarias
sucede también en el iguanodontoideo
norteamericano Eolambia caroljonesa
KIRKLAND 1998, del Albiense-Cenoma-
niense de Estados Unidos. Los dientes
mandibulares de la parte central del den-
tario de E. caroljonesa tienen “una única
carena prominente, ligeramente desplaza-
da hacia atrás” (Kirkland, 1998: 289, fig.
7), como ocurre en alguno de los dientes
de GPIT 1595/1. Otros dientes de E. ca-
roljonesa tienen una cresta secundaria
(Head, 2001: 393). Según Horner et al.
(2004: fig. 20-13), Eolambia KIRKLAND

1998 es el grupo hermano de Hadrosauri-
dae.

De acuerdo con Norman (2004: 245)
los iguanodontoideos Equijubus YOU,
LUO, SHUBIN, WITMER, TANG & TANG

2003 del Cretácico Inferior alto de Chi-
na, Altirhinus NORMAN 1998, Protoha-
dros HEAD 1998, Probactrosaurus RO-
ZHDESTVENSKY 1966 y Eolambia tienen
una segunda corona de reemplazo en la
batería del dentario (Altirhinus puede te-
ner hasta tres coronas de reemplazo, al
igual que algunos hadrosáuridos; véase
Norman 2004: información suplementa-
ria, carácter 37), situación que no parece
darse en el dentario de Salas de los In-
fantes. Además, Protohadros  y Probac-
trosaurus incorporan dos dientes funcio-
nales a la superficie de masticación,
como los hadrosáuridos (Norman 2004:
información suplementaria, carácter 36),
lo que tampoco sucede en el dentario de
Salas de los Infantes.

Por lo tanto, GPIT 1595/1 presenta
un carácter convergente con Eolambia y
los hadrosaurinos (dientes mandibulares
con una única cresta vertical subcentral),
pero carece de otros caracteres que pre-
sentan los hadrosáuridos y algunos
iguanodontoideos derivados (dos coro-
nas de reemplazo y dos dientes funcio-
nales por alvéolo), por lo que es preferi-
ble asignarlo a un Iguanodontoidea in-
determinado. Por la ausencia de una
segunda corona de reemplazo GPIT
1595/1 sería un iguanodontoideo más
basal que Eolambia.

Resulta interesante constatar que la
ausencia de crestas secundarias en los
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dientes de iguanodontoideos ha sido
considerada como evidencia de la per-
tenencia de este tipo de dientes a ver-
daderos hadrosáuridos (Ruiz-Omeña-
ca, 2006). No obstante, la pérdida de
las crestas secundarias es un carácter
que ha podido aparecer convergente-
mente en distintos iguanodontoideos:
al menos en Eolambia, Hadrosaurinae
y en el iguanodontoideo de Salas de
los Infantes.

Conclusiones

El registro fósil de las facies Weald
del Cretácico Inferior de la Península Ibé-
rica ha proporcionado evidencias de la
presencia de varios iguanodontoideos
(véase una síntesis en Ruiz-Omeñaca y
Canudo, 2004; Ruiz-Omeñaca, 2006):
Iguanodon bernissartensis en el Aptiense
inferior de Morella (Castellón), cf. Man-
tellisaurus atherfieldensis y, probable-

mente, un nuevo género y especie por
describir en el Barremiense inferior de
Galve (Teruel), e Iguanodon cf. fittoni en
el Cretácico Inferior de Salas de los In-
fantes (Burgos) (GPIT 1802/1-7: material
perteneciente a la colección Dielt deposi-
tado en Tubinga; Maisch, 1997). Otro
material de Burgos, Castellón, Cuenca,
La Rioja, Soria y Teruel ha sido atribuido
provisionalmente a Iguanodon sp., cf.
Iguanodon sp. o “Iguanodontidae” indet.
(Ruiz-Omeñaca et al., 1998; Ruiz-Ome-
ñaca y Canudo, 2004; Ruiz-Omeñaca,
2006). El material de Salas de los Infan-
tes descrito en este trabajo presenta carac-
terísticas dentales que lo diferencian de
Iguanodon y Mantellisaurus y podría co-
rresponder a una forma más evolucionada
de iguanodontoideo no hadrosáurido. De-
bido a su carácter fragmentario, se asigna
a Iguanodontoidea indet.
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