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Los tireóforos (Thyreophora) son  dinosaurios ornitisquios cuadrúpedos, que se 
caracterizan por presentar a lo largo de la superficie dorsal, tanto del cuerpo como de la cola, un 
gran número de grandes osteodermos. El registro fósil de los tireóforos se extiende desde el 
Hettangiense (Jurásico inferior) hasta el final del Cretácico (Maastrichtiense). Thyreophora está 
constituido por un conjunto de formas basales, exclusivas del Jurásico Inferior, como 
Scelidosaurus, Scutellosaurus y Emausaurus, y las formas pertenecientes al clado denominado 
Eurypoda, el cual está compuesto por dos clados, Stegosauria y Ankylosauria (Sereno 1998).  

 
Durante el Jurásico Superior, los tireóforos más abundantemente representados son los 

estegosaurios, presentando un amplio registro en África, Asia, Europa y Norteamérica. Por su 
parte, los anquilosaurios son escasos restringiéndose a dos taxones procedentes de la Formación 
Morrison en Estados Unidos: Gargoyleosaurus y Mymoorapelta, y un tercero del Titónico de 
Portugal: Dracopelta (Galton y Upchurch 2004). 

 
Por lo tanto, el Jurásico Superior de la Península Ibérica es uno de los pocos entornos en 

los que se registra, de forma prácticamente sincrónica, estegosaurios y anquilosaurios, aunque 
su representación no es muy diversa. Por el momento, el registro ibérico de tireóforos durante 
este período se restringe al estegosaurio Dacentrurus armatus (Kimmeridgiense-Titónico) y al, 
anteriormente citado, anquilosaurio Dracopelta zbyszewskii (Titónico), aunque existe una 
relativamente importante colección de restos aún por asignar.  

 
Dacentrurus es un estegosaurio primitivo que se caracteriza por presentar las costillas 

cervicales fusionadas a las vértebras, vértebras dorsales con centros muy masivos que presentan 
una mayor anchura que longitud y con depresiones laterales muy marcadas, un proceso 
prepúbico dorsoventralmente expandido a nivel proximal, y espinas de la cola con los extremos 
tanto lateral como medialmente marcados (Galton y Upchurch 2004). La mayor parte de los 
restos proceden de los afloramientos del Kimmeridgiense superior - Titónico inferior de la Orla 
Mesozoica de la región centro occidental portuguesa. Estos restos representan elementos 
postcraneales, entre los que se encuentran vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales, 
costillas, elementos de la región pélvica, elementos de ambas extremidades, y espinas dérmicas 
(Galton 1991). Los restos citados en España son escasos y han sido hallados en la Comarca de 
Los Serranos (Valencia) cuyos niveles están datados en el tránsito Jurásico-Cretácico 
(probablemente Titónico-Berriasiense). El material incluye elementos vertebrales cervicales, 
dorsales y caudales, costillas, un fragmento de isquion, un fémur, y una espina caudal 
(Casanovas-Cladellas et al. 1999). 

 
Entre el material inédito, la evidencia más antigua recogida en España es sincrónica con el 

registro portugués y corresponde a los restos de al menos dos individuos procedentes de la 
Formación Lastres (Kimmeridgiense) en Quintes-Villaviciosa (Asturias). El material es muy 
fragmentario, de forma que tan sólo son identificables restos vertebrales de la región cervical y 
dorsal. Las características morfológicas de estas vértebras permitirían asignar dicho material al 
género Dacentrurus. En los últimos años se han citado también restos atribuibles a 
estegosaurios (Stegosauria indet.) en el área de Riodeva (Teruel) (Royo-Torres et al. 2003) 
pertenecientes a la Formación Villar del Arzobispo (Titónico-Berriasiense) (Luque et al. 2005). 
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Por otra parte, el único Ankylosauria descrito hasta el momento en el Jurásico Superior de 

la Península Ibérica es Dracopelta zbyszewskii. Los niveles donde han aparecido los restos de 
este anquilosaurio pertenecen a la Formación Freixial (Titónico) en Praia do Sul (Torres Vedras, 
Portugal). El holotipo se encuentra en dos únicos bloques de arenisca. El primero contiene una 
caja torácica incompleta con trece vértebras, costillas y cinco distintos tipos de elementos 
dérmicos (Galton 1980), mientras que el segundo contiene un autópodo que probablemente 
corresponde a la mano derecha. Dracopelta es uno de los anquilosaurios más antiguos que se 
conocen y se caracteriza por presentar las falanges proximales de los dedos II y III tan largas 
como anchas y por presentar placas proyectadas lateralmente que presentan un cierto 
solapamiento entre sí (Pereda Suberbiola et al. 2005). 
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