
Introducción

Los fósiles de dinosaurios terópodos en
los afloramientos del Barremiense (Cretácico
Inferior) de la Cordillera Ibérica son, salvo ex-
cepciones, escasos y fragmentarios, aunque
se han asignado a clados muy diversos. Están
representados los ceratosaurios, como Cama-
rillasaurus cirugedae (Sánchez-Hernández y
Benton, 2014), carcarodontosáuridos, como
Concavenator corcovatus (Ortega et al.,
2010), ornitomimosaurios, como Pelecanimi-
mus polyodon (Pérez-Moreno et al., 1994), y
espinosaurinos, barioniquinos y dromeosáu-
ridos (p. ej., Rauhut, 2002; Canudo et al.,
2008; 2010; Alonso y Canudo, 2016).

En este trabajo se aborda la descripción
y clasificación sistemática de una corona
dental de un dinosaurio terópodo hallada
en el yacimiento CT-49 del término munici-
pal de El Castellar (Teruel, España).

Situación geográfica y geológica

El Castellar es un pequeño municipio
situado a 40 km al este de la ciudad de
Teruel (Aragón, España), dentro de la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Las coordenadas del yacimiento CT-49
están disponibles en la Dirección General
de Cultura y Patrimonio del Gobierno de
Aragón. 

Geológicamente, el yacimiento CT-49
se encuentra en la Subcuenca de Peñago-
losa (Cuenca del Maestrazgo; Salas y Gui-
merá, 1996), en materiales de transición
entre los depósitos aluviales de la Forma-
ción Areniscas de Camarillas y los depó-
sitos intermareales de la Formación
Margas y Calizas de Artoles (en concreto
en el sector más inferior de esta última),
ambas de edad Barremiense (Benito et
al., 2015).

Materiales y métodos

El diente MAP-7598 se encontró in situ
y está depositado en la colección del Museo
Aragonés de Paleontología (Fundación Con-
junto Paleontológico de Teruel-Dinópolis).
La nomenclatura anatómica usada en la
descripción sigue la propuesta de Hendrickx
(2015). Se ha empleado un calibre digital y
un microscopio binocular para tomar las
medidas lineales (Tabla I). Para la descrip-
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ABSTRACT

An isolated tooth crown of a theropod dinosaur found in a Barre-
mian outcrop (Lower Cretaceous) of El Castellar municipality
(Maestrazgo Basin, Peñagolosa sub-basin, Teruel, Spain) is described.
The tooth crown has a zyphodont morphology, with distal denticles lar-
ger than mesial ones. This tooth is classified as Coelurosauria indet. due
to morphological similarities found with dromaeosaurid and tyranno-
sauroid theropods.

Key-words: Iberian Range, Peñagolosa sub-basin, Tyrannosauroidea,
Dromaeosauridae.

RESUMEN

Se describe una corona dental aislada de un dinosaurio terópodo
hallada en un afloramiento del Barremiense (Cretácico Inferior), en el
término municipal de El Castellar (Cuenca del Maestrazgo, Subcuenca de
Peñagolosa, Teruel, España). La corona dental tiene una morfología
zifodonta, con dentículos distales de mayor tamaño que los mesiales. Este
diente se clasifica como Coelurosauria indet. con base en las similitudes
halladas con los dientes de terópodos dromeosáuridos y tiranosauroideos.

Palabras clave: Cordillera Ibérica, Subcuenca de Peñagolosa,
Tyrannosauroidea, Dromaeosauridae.

CH 33 mm
CBW 5,3 mm
CBL 13,2 mm
AL 37 mm
CA 65º
CBR 0,401
CHR 2,5

Tabla I.- Dimensiones y parámetros descriptivos
de MAP-7598.

Table. I.- Dimensions and descriptive parame-
ters of MAP-7598.
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ción de las carenas se ha dividido la corona
en 3 partes (Fig. 1A): tercio apical (TA), ter-
cio central (TC) y tercio basal (TB).

Abreviaturas

AL: longitud apical, CA: ángulo de la
corona, CBL: longitud basal de la corona,
CBR: relación basal de la corona
(CBW/CBL), CBW: anchura basal de la
corona, CH: altura de la corona, CHR: re-
lación de altura de la corona (CH/CBL),
DA: número de dentículos en el borde
distal apical/5 mm, DB: número de den-
tículos en el borde distal basal/5 mm,
DC: número de dentículos en el borde
distal central/5 mm, MA: número de den-
tículos en el borde mesial apical/5 mm,
MB: número de dentículos en el borde
mesial basal/5 mm, MC: número de den-
tículos en el borde mesial central/5 mm,
DAVG: densidad media de dentículos en
el borde distal/5 mm, MAVG: densidad
media de dentículos en el borde mesial/5
mm, DSDI: índice de diferencia de ta-
maño entre los dentículos mesiales y dis-
tales (MC/DC).

Sistemática paleontológica

Theropoda Marsh, 1882
Tetanurae Gauthier, 1986
Avetheropoda Paul, 1988

Coelurosauria von Huene, 1914

Coelurosauria indet.

Descripción

MAP-7598 no se conserva entero pues
se ha perdido la raíz y parte de la base de
la corona. La corona es de tipo zifodonto,
curvada mesiodistalmente, comprimida la-
biolingualmente y con ambas carenas den-
ticuladas (Fig. 1A). La ausencia de raíz no
permite determinar la posición de MAP-
7598 en el maxilar o el dentario, aunque
podría ser un diente maxilar derecho o
mandibular izquierdo, según la diferencia
de curvaturas entre las caras labial y lingual.

El ápice está desgastado, se curva hacia
el extremo distal y sobrepasa ligeramente
el extremo basal conservado. 

La sección basal es lanceolada, subcircu-
lar en su extremo mesial y aguda distalmente. 

El esmalte, tanto en la cara labial
como en la lingual, presenta grietas lon-
gitudinales de origen tafonómico. La su-
perficie esmaltada tiene una textura
formada por arrugas tenues, de desarrollo
corto, que le dan a la superficie un as-
pecto rugoso (tipo braided, sensu Hen-
drickx, 2015; Fig. 1B). Las caras labial y
lingual carecen de ondulaciones margina-
les, surcos interdenticulares o cualquier
otro tipo de ornamentación.

Las carenas mesial y distal se disponen
en posición central; presentan pequeños
dentículos que varían de tamaño a lo largo
de cada una de ellas (Tabla II). 

La carena mesial se conserva en los tercios
apical y central. En el tercio apical los dentículos
se extienden hasta el ápice. Los dentículos con-
servados en el tercio central disminuyen de ta-
maño hacia posiciones basales.

Los dentículos mesiales (Fig. 1C) son
más pequeños que los distales, tanto en
sentido apicobasal como proximodistal.
Están dispuestos perpendicularmente a la
carena, son de tipo chisel-shaped, subcua-
drangulares, con su margen externo afilado
y suavemente convexo. El desarrollo labio-
lingual de los dentículos es mayor que su
altura apicobasal.  Los espacios interdenti-
culares mesiales son parecidos a los dista-
les, aunque no están tan marcados como
estos últimos.

La carena distal se conserva en varios
tramos de los tercios apical, central y basal.
Al igual que en la carena mesial, los dentí-
culos alcanzan el ápice. 

Los dentículos distales (Fig. 1D) son si-
milares a los mesiales. En los tercios cen-
tral y basal son subrectangulares, mientras
que los del tercio apical presentan un aspecto
subcuadrangular. Los espacios interdenticula-
res distales se disponen perpendicularmente
a la carena, están bien desarrollados y son
profundos. Son aproximadamente tan
largos (en sentido proximodistal) como
los dentículos y muestran un perfil en U
(Fig.1D).

Fig. 1.- Diente de Coelurosauria indet. MAP-7598. A) Vista labial. B)  detalle del esmalte tipo braided.
C) Detalle de la carena mesial (TA). D) Detalle de la carena distal (TC). Abreviaturas: TA – tercio apical;
TC – tercio central; TB – tercio basal. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Tooth of Coelurosauria indet MAP-7598. A) Labial view. B) Detailed view of the braided texture
of the enamel. C) Detailed view of the mesial carina. D) Detailed view of the distal carina. Abbrevia-
tions: TA - apical third; TC - central third; TB - basal third. See color figure in the web.

MA 22,5 dent./5 mm DA 20 dent./5 mm
MC 27 dent./5 mm DC 16,5 dent./5 mm
MB - DB 19,5 dent./5 mm

MAVG - DAVG 18,7 dent./5 mm
DSDI 1,6

Tabla II.- Número de dentículos en diferentes
sectores de las carenas. 

Table. II.- Denticle count at different carinae
areas.



Discusión

Ceratosauria está representado en el
Barremiense de la Cordillera Ibérica por Ca-
marillasaurus (Sánchez-Hernández y Ben-
ton, 2014). El único diente conocido de este
ceratosaurio muestra una menor compre-
sión labiolingual que MAP-7598. Tampoco
se han identificado en MAP-7598 otras ca-
racterísticas descritas en dientes de cerato-
saurios como son la presencia de un
margen distal convexo, surcos interdenticu-
lares, ondulaciones marginales o dentículos
mesiales y distales de tamaño similar (Hen-
drickx, 2015).

El hallazgo de dientes de terópodos es-
pinosáuridos es frecuente en el Barremiense
de la Cordillera Ibérica (p. ej., Canudo et al.,
2010; Alonso y Canudo, 2016). Estos dien-
tes cónicos, de sección subcircular, sin ca-
rena mesial, carena distal sin dentículos y
ornamentación estriada en ambas caras del
diente (Alonso y Canudo, 2016) se diferen-
cian en estos caracteres de MAP-7598.

Carcharodontosauridae es otro clado
con presencia en el Barremiense ibérico
(Canudo et al., 2010; Ortega et al., 2010;
Alonso et al., 2016). Los dientes asignados
a Carcharodontosauridae muestran dentí-
culos de tamaño similar en las carenas me-
sial y distal (Hendrickx, 2015). MAP-7598
presenta una marcada diferencia de ta-
maño entre los dentículos mesiales y dista-
les que lo diferencia de los dientes de estos
terópodos. Algunos dientes referidos a car-
carodontosáuridos procedentes del Barre-
miense de la Cordillera Ibérica muestran
dentículos bilobulados (Canudo et al.,
2010) u ondulaciones marginales y trans-
versas (Alonso et al., 2016). MAP-7598 ca-
rece de dentículos bilobulados así como de
ondulaciones marginales y transversas, lo
que permite diferenciarlo de los dientes
asignados a Carcharodontosauridae proce-
dentes de yacimientos cercanos.

Los dientes del ornitomimosaurio barre-
miense Pelecanimimus, reducidos y carentes
de dentículos (Pérez-Moreno et al., 1994),
son notablemente diferentes a MAP-7598.

En MAP-7598 destaca la presencia de
dentículos mesiales más pequeños que los
distales. Esta misma característica se ha do-
cumentado en Noasauridae, Piatnitzkysau-
ridae, Tyrannosauroidea y Dromaeosauridae
(Hendrickx, 2015).

Las coronas laterales de los noasáuridos
tienen carenas mesiales con dentículos más
pequeños que los presentes en MAP-7598

(30-44 dent./5mm, Hendrickx y Mateus,
2014). Además, las dimensiones de la co-
rona suponen una diferencia adicional res-
pecto a los dientes de pequeño tamaño de
Noasauridae (CH < 15mm, Hendrickx y Ma-
teus, 2014).

Al comparar las características de
MAP-7598 con las descritas para las co-
ronas dentales de Piatnitzkysaurus en
Hendrickx (2015), se observa que las últi-
mas muestran un DSDI menor (1,25),
están menos comprimidas labiolingual-
mente (CBR = 0,5-0,6) y poseen menos
dentículos mesiales y distales (MC = 15
dent./5 mm, DC = 12 dent./5 mm). El es-
malte sin surcos interdenticulares ni orna-
mentación alguna en MAP-7598 supone
otra diferencia con las coronas laterales
de Piatnitzkysaurus, que presentan surcos
interdenticulares bien desarrollados (Hen-
drickx y Mateus, 2014).

La morfología general de MAP-7598
es similar a la que presentan las coronas
laterales de tiranosauroideos como Eoty-
rannus (Hutt et al., 2001) o Proceratosau-
rus (Rauhut et al., 2010). Estos presentan
coronas laterales comprimidas labiolin-
gualmente cuyos dentículos mesiales son
más pequeños que los distales. Esta última
característica está presente en taxones pri-
mitivos de Tyrannosauroidea pero no así
en Tyrannosauridae (Hendrickx, 2015). Los
dentículos tipo chisel-shaped, como los de
MAP-7598, son habituales entre los tira-
nosauroideos, tal y como ocurre en Proce-
ratosaurus (Rauhut et al., 2010),
Eotyrannus (Naish, 2011) o en las formas
más derivadas, como Tyrannosauridae
(Samman et al., 2005). La variación de ta-
maño que se observa en los dentículos de
una misma carena de MAP-7598 también
se encuentra en Dryptosaurus (Brusatte et
al., 2011) o en Tyrannosauridae (Samman
et al., 2005; Smith et al., 2005). El grado
de compresión labiolingual que presenta
MAP-7598 es similar al descrito en Kiles-
kus (Averianov et al., 2010) o en otros ti-
ranosauroideos (Averianov, 2007;
Averianov y Sues, 2012).

MAP-7598 también es similar a los
dientes de Dromaeosauridae. Característi-
cas como coronas laterales curvadas, com-
primidas labiolingualmente y con
dentículos distales de mayor tamaño que
los mesiales, se han descrito en dientes
asignados a dromeosáuridos (p. ej., Rau-
hut, 2002; Sánchez-Hernández et al.,
2007; Averianov, 2007; DePalma et al.,

2015). Los dentículos tipo chisel-shaped,
redondeados y perpendiculares a la ca-
rena, que muestran diferentes dromeosáu-
ridos (Sánchez-Hernández et al., 2007;
Williamson y Brusatte, 2014; DePalma et
al., 2015) también se observan en MAP-
7598. Del mismo modo, la variación de ta-
maño que se aprecia entre los dentículos
de una misma carena de MAP-7598 es
una característica citada en otros drome-
osáuridos (Williamson y Brusatte, 2014).

MAP-7598 es muy similar en dimensio-
nes, morfología de los dentículos (ver figura
7 de DePalma et al., 2015) y en el número
de dentículos cada 5 mm en ambas carenas
a los dientes de Dakotaraptor (De Palma et
al., 2015). Los valores de los parámetros
CBW, CBL, CHR, CH y AL del terópodo de El
Castellar son ligeramente mayores, por lo
que, de haber pertenecido a un dromeosáu-
rido gigante, sus dimensiones debieron de
ser ligeramente mayores que las de Dako-
taraptor. 

Según se concluye de la discusión an-
terior, y dadas las similitudes que muestra
MAP-7598 tanto con dientes de Dromaeo-
sauridae como de Tyrannosauroidea, se
asigna este diente de El Castellar a Coelu-
rosauria indet.

Conclusiones

MAP-7598 es un diente aislado de te-
rópodo recuperado en un afloramiento del
Barremiense en el término municipal de El
Castellar (Teruel). La corona es de tipo zifo-
donto, con dentículos distales de mayor ta-
maño que los mesiales. Se atribuye a un
Coelurosauria indeterminado por las simili-
tudes encontradas con dientes de dinosau-
rios dromeosáuridos y tiranosauroideos. En
futuros trabajos más extensos se conside-
rará la realización de análisis discriminante
y clúster que podrán ayudar a diferenciar el
grupo al que pertenece.
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