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Se recoge en este número monográfico de AARREEVVAACCOONN, dedicado a PPAALLEEOONNTTOOLLOOGGÍÍAA EENN SSOORRIIAA: DDiinnoossaauurr iiooss, el con-
tenido de un ciclo de charlas-coloquio llevado a cabo por la Asociación de Amigos del Museo Numantino, en colaboración con la
Excma. Diputación Provincial de Soria.

En esta primera aproximación a la Paleontología soriana, se han seleccionado tres temas relacionados con los dinosaurios, una
de sus facetas más atractivas y conocidas, dentro del gran desconocimiento del que todavía es objeto esta ciencia.

Un planteamiento general sobre la importancia de los restos y huellas fósiles como documentos, y los métodos para su estu-
dio, así como el estado del conocimiento actual y la historia y significación del mito dinosauriano, sirven para encuadrar contenidos
y valorar su significación.

Por otra parte, el estudio de restos a través de la excavación del terreno se aborda en uno de los yacimientos en que actualmen-
te se está trabajando, Zorralbo, en Golmayo. Además de darlo a conocer, el artículo sirve para mostrar la metodología de trabajo apli-
cada y la importancia de sus resultados.

Y en cuanto a huellas, las icnitas de Soria constituyen un conjunto relevante, tanto por su abundancia como por su variedad y
por sus aportaciones científicas, lo que las hace tema obligado de otro de los artículos.

Se ha sustituido en este número el apartado de exposiciones por una breve información sobre museos y centros de interpreta-
ción relevantes relacionados con dinosaurios, obligadamente sintética y no exhaustiva. Por otra parte, tanto “la ruta” como la sección
dedicada a libros, completan el carácter monográfico de la revista, con la voluntad de ofrecer información variada y complementaria.

Sirva esta publicación también como pequeña contribución de la Asociación al conocimiento de un aspecto de la Paleontología
soriana, y como reivindicación de un mayor apoyo a su investigación y difusión.

AREVACON, con este número, inicia una nueva etapa en su presentación. Se ha introducido el color para hacer más atractiva
la revista y, sobre todo, para dar mayor calidad a las reproducciones fotográficas, en muchos casos necesarias para comprender mejor
el contenido de los textos.
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INTRODUCCIÓN

Los restos de dinosaurios han sido estudiados por la pa-
leontología desde comienzos del siglo XIX. A partir de estas fe-
chas nuestro conocimiento de tan singulares vertebrados terres-
tres ha ido incrementándose notablemente. Durante las últimas dé-
cadas del siglo XX los avances han sido espectaculares. El nú-
mero de géneros dinosaurianos conocidos se ha doblado. Se han
encontrado restos de dinosaurios en latitudes polares o casi po-
lares, como Alaska y la Antártica. Se han hallado ingentes con-
centraciones de huevos y huellas de dinosaurios en Europa, Amé-
rica y Asia. Se han encontrado carcasas de dinosaurios con un
estado de preservación excelente, en las que se conservan plumas,
fibras musculares, fragmentos del tracto digestivo o vasos san-
guíneos del tejido esquelético.

Al mismo tiempo los procedimientos de observación y aná-
lisis se han perfeccionado, con avances decisivos en áreas tan dis-
pares como los métodos de reconstrucción filogenética, el mi-
croscopio electrónico de barrido o el análisis de isótopos y biomo-
léculas del registro fósil. En definitiva, la asociación de nuevos des-
cubrimientos y mayor potencia analítica ha permitido información
novedosa sobre cómo eran y vivían los dinosaurios.

Este artículo pretende una síntesis actual sobre tres pun-
tos dinosauriológicos: por una parte, las faunas españolas cono-
cidas en este momento y el siempre intenso debate sobre las cau-
sas que generaron la desaparición de la mayoría de los dinosau-
rios hace 65 millones de años. Por último, se expondrán algu-
nas ideas sobre la historia y significación del mito dinosauriano en
las sociedades contemporáneas.

DINOSAURIOS: Algunos puntos
relevantes de nuestro
conocimiento actual

JOSÉ LUIS SANZ GARCÍA. Universidad Autónoma de Madrid.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

LOS DINOSAURIOS EN ESPAÑA

¿Puede usted imaginarse las llanuras costeras levantinas de
hace 100 millones de años pobladas por enormes dinosaurios del
género Iguanodon? ¿O las playas de la cuenca leridana de Tremp
(ahora sin costa marina) repletas de grandes huevos de dinosau-
rios saurópodos hace 65 millones de años? ¿Podría creer que ha-
ce 120 millones de años las riberas de los lagos de la actual Se-
rranía de Cuenca estaban habitadas por dinosaurios similares a
los que aparecen en la película “Parque Jurásico”? Uno de los ob-
jetivos de la paleontología es la reconstrucción de las faunas y flo-
ras que habitaban una determinada región en el pasado remoto, in-
cluso hace centenares de millones de años. Para ello, los paleon-
tólogos estudian las evidencias que los organismos vivos han de-
jado dentro de las rocas sedimentarias: los fósiles. Existen muy di-
versos tipos de restos fósiles, desde los huesos de un pez o el
esqueleto externo completo de un insecto incluido en ámbar, has-
ta las huellas dejadas al caminar sobre una capa de ceniza volcá-
nica por parientes cercanos al hombre, o las heces fecales de un di-
nosaurio. Las principales evidencias con que contamos en España
para estudiar los dinosaurios son sus huesos, huellas (icnitas) y
huevos. Comenzaremos por comentar las principales formas de di-
nosaurios españoles que conocemos a través de sus huesos, para
concluir con una referencia al registro de icnitas y huevos.

Parece útil, en primer lugar, distinguir dentro de los di-
nosaurios españoles aquéllos que no han sido descubiertos en nues-
tro país, de los que han sido hallados por primera vez en Espa-
ña. Sin duda, el dinosaurio que ha dejado un mayor número de
huesos es, como podría esperarse, una forma herbívora, ya que, co-
mo ocurre con las comunidades de mamíferos, los dinosaurios
comedores de plantas eran más abundantes que los depredadores.

Se trata del género Iguanodon, cuyos huesos se han hallado en di-
versas provincias como Burgos, Teruel, Cuenca o Castellón. Era un
animal de gran tamaño, que podría alcanzar 8 a 10 metros de lon-
gitud. Se trata de un dinosaurio con una gran versatilidad en su
capacidad de locomoción, ya que tanto podía andar bípeda como
cuadrúpedamente. El primer dedo de su mano estaba dotado de
un formidable espolón, quizás para protegerse de los dinosaurios
carnívoros (Fig 1). Otra forma herbívora, emparentada con Igua-
nodon pero de mucho menor tamaño era Hypsilophodon, de unos 2
metros de longitud. Restos de este pequeño dinosaurio han sido
encontrados principalmente en La Rioja, Soria, Teruel y Castellón.
Hypsilophodon era una grácil forma bípeda cuyos hábitos han sido
comparados con los de una gacela. Probablemente sería capaz de
desarrollar una elevada velocidad de huida frente al ataque de los
depredadores. Por último, otro dinosaurio emparentado con Igua-
nodon e Hypsilophodon es Rhabdodon, que vivió en el actual territo-
rio español mucho después que sus parientes, hace unos 70-65 mi-
llones de años. Sus huesos se han encontrado en el Condado de
Treviño, Lleida y Segovia. Su aspecto general era semejante al de
Iguanodon, y como éste, consumía plantas. Sabemos en la actuali-
dad que contemporáneamente a las poblaciones de Rhabdodon exis-
tían en Lleida y Valencia diversos tipos de dinosaurio denomina-
dos “pico de pato” o hadrosaurios. Estos dinosaurios, propios de
Norteamérica y Asia, se caracterizaban por tener un eficaz siste-
ma de trituración de los alimentos vegetales.

Hasta ahora sólo se han mencionado dinosaurios del gru-
po de los ornitópodos. Otros dinosaurios herbívoros cohabitaron
con ellos, los tireóforos. Se trata de géneros como Hylaeosaurus y
Dacentrurus (contemporáneos de Iguanodon e Hypsilophodon, hace
130-110 millones de años) y Struthiosaurus (compañero faunísti-
co de Rhabdodon). Hylaeosaurus es un animal cuadrúpedo cuyos res-
tos han sido hallados en la provincia de Burgos. Se trata, como to-
dos los anquilosaurios, de un animal fuertemente acorazado, con
poderosas espinas y placas que protegían su dorso. Struthiosaurus
es otro anquilosaurio cuya evidencia procede del Condado de
Treviño. El único dinosaurio hasta ahora encontrado en Es-
paña emparentado con el famoso género norteamericano
Stegosaurus es Dacentrurus, del que se han encontrado vér-
tebras y huesos dérmicos en la provincia de Valencia. Es-
te cuadrúpedo herbívoro tenía al final de la cola enormes
espinas óseas que servirían para defenderse de los dinosaurios
carnívoros, los terópodos. Estos últimos están presentes en la
mayoría de los yacimientos dinosaurianos españoles, aunque mu-
chos representados por huesos aislados de difícil identificación.
Uno de los más singulares es Baryonyx, cuyos huesos han sido

encontrados en La Rioja y Burgos. Se trata de un terópodo del
grupo de los espinosáuridos, dotado de un cráneo de hocico alar-
gado, parecido al de algunos cocodrilos. Los dientes son cónicos,
diferentes a los de otros dinosaurios carnívoros. La mano tenía una
enorme garra en el primer dedo. Esta combinación de
caracteres ha hecho pensar que Baryonyx quizá se
alimentase de peces, pescándolos de un modo
parecido al que utilizan hoy día los osos
pardos para atrapar salmones. Una
evidencia que
confirma-

Fig.1. Núcleo óseo de la falange terminal del primer
dedo de la mano del dinosaurio Iguanodon. El ejemplar
procede del Cretácico Inferior de Morella (Castellón).
Cortesía de José Miguel Gasulla.

Fig.2. Reconstrucción del dinosaurio saurópodo
Aragosaurus, cuyos restos fueron hallados en el
Cretácico Inferior de Galve (Teruel).
Cortesía de Raúl Martín.
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ría esa hipótesis es el hallazgo en la cavidad torácica de Baryonyx
de escamas de peces, producto de una última digestión.

Todos los dinosaurios hasta ahora referidos han sido en-
contrados en España y en otros países de Europa Occidental: Por-
tugal, Inglaterra, Francia o Alemania. Existen determinados géne-
ros dinosaurianos hallados por primera vez en nuestro país y, has-
ta la fecha, no registrados en ningún otro. Entre los de mayores
dimensiones están los saurópodos Aragosaurus y Lirainosaurus. Ara-
gosaurus (“saurio de Aragón”) (Fig 2) fue el primer dinosaurio
español, descrito en 1987. Se trata de un enorme animal cuyo
fémur (hueso de la pierna) mide 1,4 metros de longitud (Fig
3). Aragosaurus es un gran dinosaurio herbívoro que podía consu-
mir plantas de una cierta dureza, como evidencian los surcos ha-
llados en sus dientes. Está emparentado con los camarasaurios y

sus huesos (vértebras, huesos de las extremidades y de las cintu-
ras) fueron hallados en la provincia de Teruel. Lirainosaurus (“sau-
rio grácil”) es un saurópodo del Cretácico superior del que han
sido hallados numerosos huesos en el Condado de Treviño. Está
emparentado con los titanosaurios, el único grupo de saurópo-
dos que subsistió hasta el final de la era Mesozoica. Como to-
dos los saurópodos era un animal cuadrúpedo de larguísimo cue-
llo y cola, pero su nombre hace referencia a que se trata de un ani-
mal relativamente esbelto, si lo comparamos con otros parientes
cercanos (Fig 4). Sin embargo, aunque esbelto, Lirainosaurus te-
nía placas dérmicas óseas que cubrían su dorso, aunque descono-
cemos cuál sería la posición exacta de estos elementos. Durante
el Cretácico superior, al mismo tiempo que existió Lirainosaurus, vi-
vió en la Cuenca de Tremp (Lleida) el herbívoro Pararhabdodon, uno
de los últimos dinosaurios ornitópodos europeos.

Hace unos 120 millones de años existió en la actual Serra-
nía de Cuenca un lago (conocido como Las Hoyas) en cuyos se-
dimentos quedaron registrados multitud de plantas y animales de
la época, incluidos insectos, cangrejos, peces, lagartos, salamandras,
ranas, tortugas y cocodrilos. Diversos tipos de dinosaurios po-
blaban las riberas del lago de Las Hoyas, siendo Pelecanimimus
(“imitador del pelícano”) uno de los mejor conocidos. Este di-
nosaurio pertenece al grupo de los ornitomimosaurios, emparenta-
do, por tanto, con los famosos Gallimimus que Spielberg recrea

en su película “Parque Jurásico”. Pero Pelecanimi-
mus es un ornitomimosaurio más primitivo que
Gallimimus. Este último carece de dientes,

mientras que el género español conserva una minúscula pero abun-
dante dentición (más de 200 piezas). La evidencia proporciona-
da por Pelecanimimus ha permitido establecer una nueva hipótesis
de la manera en que los dinosaurios ornitomimosaurios se hicie-
ron desdentados. En vez de perder poco a poco los dientes, au-
mentaron en número y se hicieron muy pequeños, hasta que fi-
nalmente fueron cubiertos por un pico. Este ornitomimosaurio
conquense ha proporcionado el primer cráneo completo de dino-
saurio que ha sido hallado en España (Fig 5).

Pelecanimimus cohabitó con toda una serie de aves primiti-
vas que documentan las primeras etapas de la conquista del cielo
por parte de los dinosaurios. Se trata de los géneros Iberomesornis
(“ave intermedia de Iberia”), Concornis (“ave de Cuenca”) y Eoa-
lulavis (“ave con álula primigenia”). Todas estas aves del Cretáci-
co inferior contienen una singular combinación de caracteres es-

queléticos. Por una parte, retienen rasgos ancestra-
les, propios de los dinosaurios y por otra, presen-
tan características de las aves modernas. Por todo
ello, estas aves conquenses (y todas las demás aves)
tienen que ser consideradas como dinosaurios es-

pecializados, capaces de volar. La más pequeña es Ibero-
mesornis (Fig 6) que pesaba entre 15 y 25 gramos, equivalen-

tes al peso de un gorrión pequeño. Tanto Concornis como Eoalu-
lavis presentan plumas asociadas a sus esqueletos. En este último
género incluso quedaron preservadas las álulas (plumas asociadas
al primer dedo de la mano). Se trata del álula más antigua del
registro fósil de todo el mundo, lo que indica que, al menos ha-
ce 120 millones de años, estas aves primitivas efectuaban un ti-
po de vuelo semejante al de jilgueros, urracas o palomas actua-

les. Por otra parte, la cavidad torácica de Eoalulavis contiene res-
tos de diminutos crustáceos, lo que constituye la evidencia de die-
ta en aves más antigua que se conoce.

Como antes se comentaba, los dinosaurios no sólo se es-
tudian por su evidencia de huesos (o plumas, en algunos casos),
sino también por sus huellas y huevos. La región española más im-
portante con icnitas de dinosaurios es la Cuenca de Cameros, aun-
que existen yacimientos de gran interés en Asturias y otros en
Teruel, Lleida o Castellón. La Cuenca de Cameros incluye parte
de La Rioja, Soria y Burgos, tiene una extensión de unos 8.000
kilómetros cuadrados y los sedimentos, del Jurásico-Cretácico, pue-
den alcanzar 9 kilómetros de espesor. Estas cifras dan una idea
de la magnitud de Cameros, que contiene miles de huellas de di-
versos tipos de dinosaurios. La mayoría pertenecen a terópodos
(aproximadamente el 80%), de los que se conocen 4 tipos dife-
rentes de icnitas. Las de mayor tamaño tienen hasta 70 centíme-
tros de longitud, y corresponden a animales con una extremidad
posterior de casi 3 metros de altura. Algunos restos de carnívo-
ros paralelos evidencian que estos dinosaurios se desplazaban en
grupo (Fig 7). Los dinosaurios ornitópodos están representados
por 4 tipos de huellas y constituyen alrededor del 16% del nú-
mero total de icnitas. Algunos rastros (probablemente iguano-
dóntidos) indican que determinados dinosaurios ornitópodos eran
capaces de desplazarse a cuatro patas. Por último, las icnitas de
saurópodos están pobremente representadas en la Cuenca de Ca-
meros, en un porcentaje aproximado del 4%. La velocidad de mar-
cha de los dinosaurios de Cameros es baja, entre 4-5 Km/h. No
obstante, la evidencia icnológica indica que los terópodos se mo-
vían a mayor velocidad que los ornitópodos, y que los dinosau-

Fig.4. Reconstrucción del dinosaurio saurópodo
Lirainosaurus, cuyos restos fueron hallados en el Cretácico
Superior de Laño (Condado de Treviño).
Cortesía de Raúl Martín.

Fig.3. Fémur de Aragosaurus. Al fondo, isquion del mismo
dinosaurio.
Cortesía de José María Herrero y el Museo Municipal de Galve.

Fig.5. Cráneo del dinosaurio ornitomimosaurio
Pelecanimimus, procedente del Cretácico Inferior de Las
Hoyas (Serranía de Cuenca).
Cortesía del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca.

Fig.6. Fotografía de fluorescencia inducida, mediante luz
ultravioleta, del ave primitiva Iberomesornis, procedente
del Cretácico Inferior de Las Hoyas (Serranía de Cuenca).
Cortesía del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca.
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rios pequeños (jóvenes o especies de menores dimensiones) eran
más veloces que los grandes.

Una de las áreas con huevos de dinosaurios más impor-
tantes de todo el mundo se encuentra en la provincia de Lleida,
en sedimentos del Cretácico superior. Uno de los yacimientos más
singulares es el de Bastús, constituido por una arenisca roja pro-
cedente de los depósitos de una antigua playa (Fig 8). El yaci-
miento está formado por unos 12.000 m3 de roca, que contie-
nen una enorme cantidad de fragmentos de cáscara de huevos y
evidencia de nidos. Teniendo en cuenta el volumen de la roca, la
densidad media de cáscaras, y la cantidad de cáscara de un hue-
vo (de unos 20 centímetros de diámetro) se ha calculado que el
yacimiento de Bastús contiene unos 300.000 huevos. Dos son
las conclusiones principales que pueden extraerse del estudio de
Bastús. Primero, que los dinosaurios volvían estacionalmente al
mismo lugar para realizar sus puestas. Segundo, que algunos di-
nosaurios (probablemente, en este caso, saurópodos titanosaurios)
vivían en lugares cercanos a la costa, y aprovechaban los sustra-
tos adecuados (como arenas de playa) para poner sus huevos.

La dinosauriología española tiene pocos años de existen-
cia. La información que se ha vertido en este artículo indica cla-
ramente que nuestro país contiene una importante riqueza patri-
monial dinosauriana. Probablemente lo que conocemos no es si-
no una mínima parte de un potencial que sin duda será objeto
de importantes hallazgos y aportaciones en el conocimiento de los
dinosaurios durante los próximos años.

LA GRAN EXTINCIÓN FINICRETÁCICA

La paleontología, ciencia que estudia los fósiles, ha pro-
porcionado al conocimiento científico ideas que han cambiado in-
cluso la perspectiva vital de los seres humanos. Una de las más evi-
dentes es que la historia de la vida es un complejo proceso dinámi-
co, jalonado de acontecimientos que marcan dramáticas discontinui-
dades. Estos fenómenos se conocen como extinciones en masa, en
los que miles de especies desaparecieron para dar lugar al adveni-
miento de nuevos organismos. La mayor de estas crisis bióticas
se produjo hace unos 250 millones de años (entre los periodos
geológicos conocidos como Pérmico y Triásico) en la que el 96%
de las especies presentes en la naturaleza desaparecieron para siem-
pre. El fenómeno de extinción más popular tuvo lugar a una dis-
tancia temporal de unos 65 millones de años (límite entre el fi-
nal de la Era mesozoica, el Cretácico, y la Era cenozoica).

Conocida como crisis biótica del límite Cretácico-Tercia-
rio (K/T en la literatura paleontológica) afectó a muchas formas
diferentes de animales y plantas en ambientes muy distintos: ma-
rinos, de aguas continentales y terrestres. Un gran número de las
especies presentes se extinguió. Entre ellas los ammonites, ani-
males emparentados con pulpos y calamares dotados de una be-
lla concha espiralada (Fig 9), grandes reptiles marinos (mosasau-
rios y plesiosaurios) y naturalmente la mayoría de los dinosaurios.
Obsérvese que se dice “mayoría” y no “todos” puesto que un gru-
po especializado de dinosaurios, las aves, sobrevivieron a la gran
crisis del K/T. Las causas que generaron esta catástrofe entre los

dinosaurios han sido muy debatidas. Durante los últimos 50 años
se han propuesto multitud de hipótesis: la aparición de plantas con
flores produjo graves problemas digestivos a los dinosaurios her-
bívoros; el incremento de polen, fiebre del heno; terribles epide-
mias; aparición de cataratas en los ojos; los mamíferos consumí-
an sus huevos; eran demasiado grandes y tontos; alteraciones en el
campo magnético terrestre, etc. Todas estas propuestas son espe-
culaciones imposibles de contrastar o bien han sido refutadas.

Fig. 8. Secciones de huevos subesféricos de dinosaurios
en sedimentos costeros en Bastús (Cuenca de Tremp,
Lleida).

Recientemente tres hipótesis han sobrevivido al debate. Dos
de ellas implican un efecto rápido (catastróficas: caída de un ob-
jeto extraterrestre y erupciones volcánicas), la otra, a largo plazo
(gradual), supone que los drásticos cambios climáticos del Cre-
tácico superior afectaron fatalmente a los organismos vivos. La
hipótesis de la caída de un meteorito es la más popular. Hace unos
65 millones de años un objeto de unos diez Km. colisionó con-
tra la costa del Golfo de México produciendo un cráter que ini-
cialmente tenía entre 80-100 Km. de diámetro y de 20 a 40 Km.
de profundidad. A una velocidad de hasta 250.000 Km/h. atra-
vesó la atmósfera en pocos segundos, generando un terremoto de
magnitud 13, un tsunami con olas de hasta 90 m de altura e in-
yectando a la atmósfera y a la estratosfera unos 21.000 Km3 de
polvo y fragmentos de roca. Cuando la materia sólida incandescen-
te retornó a la superficie provocó graves incendios. El polvo acu-
mulado impidió la llegada de la radiación solar durante meses, con
graves consecuencias para plantas y animales. Este aterrador rela-
to ha podido ser reconstruido mediante evidencia geológica di-
versa: geoquímica, geofísica y sedimentológica.

Al final del Cretácico, durante cientos de miles de años, el
área de Deccan (India) estuvo afectada por enormes erupciones vol-
cánicas. Unos 2 millones de Km3 de lavas basálticas se extendie-
ron por una superficie de miles de Km2, inyectando millones de to-
neladas de polucionantes tóxicos como dióxido de carbono, azu-
fre o cloro. Además, una gran nube de polvo pudo tener efectos se-
mejantes a los producidos por el impacto meteórico.

Durante los últimos tiempos de la era Mesozoica el cli-
ma era más cálido que el actual (no existían casquetes polares).
Durante los últimos 3-4 millones de años el nivel del mar comen-
zó a descender por causas no bien conocidas. Este fenómeno pro-
dujo un aumento notable de las áreas continentales y el clima se
hizo más extremado, con temperaturas más diferenciadas tanto
en días/noches como en veranos/inviernos. Este drástico cambio
climático pudo afectar tanto a la flora como a la fauna.

Las tres hipótesis están bien fundamentadas, es decir, los
fenómenos realmente existieron, produciendo efectos a diferentes
escalas de tiempo (a largo plazo la retirada de los mares, a me-
dio las erupciones hindúes e instantáneamente el impacto mete-
órico). Por tanto, existe un consenso cada vez mayor entre los cien-
tíficos de que la gran crisis K/T fue producto de una combinación
de estos tres factores. Pero aún quedan muchos problemas por
resolver. Por ejemplo, es muy difícil evaluar lo que significó real-
mente la combinación de estos tres fenómenos, analizar el resul-

Fig. 9. Restos fósiles de diversas especies de ammonoi-
deos, expuestos en una vitrina del antiguo Museo
Paleontológico de Elche.
Cortesía de esta institución.

Fig.7. Huellas de dinosaurios terópodos en Los Cayos
(Cornago, La Rioja).
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tado de esta sinergia. Por otra parte, la crisis K/T afectó a muchos
tipos de organismos, pero multitud de seres vivos (entre otros tor-
tugas, serpientes, lagartos, cocodrilos, mamíferos y aves) sobrevi-
vieron. En el futuro la investigación científica tiene que dar res-
puestas adecuadas a estos interrogantes.

BREVE HISTÓRICO DEL MITO DINOSAURIANO

Los dinosaurios constituyen un icono cultural en las socie-
dades denominadas occidentales. Su presencia en la cultura po-
pular se genera mediante la interacción entre los resultados de la
investigación paleontológica y su presencia en los medios de co-
municación de masas, lo que produce un discurso mitológico.

La mitología dinosauriana procede de mediados del siglo
XIX, cuando, por vez primera, se reunieron un naturalista y un ar-
tista para producir las primeras representaciones de dinosaurios
en vida. El científico era Richard Owen, primer director del Mu-
seo de Historia Natural de Londres e “inventor” del término “Di-
nosaurio”. El artista fue Benjamin Waterhouse Hawkins, escul-
tor y pintor implicado ya, en época tan temprana, con la divul-
gación popular de la geología y la paleontología. El genio de am-
bos produjo los famosos dinosaurios de aspecto mamiferoide que
todavía se pueden admirar en el parque de Sydenham, en el subur-
bio londinense. Desde el punto de vista mitagénico esta etapa pue-
de entenderse como una primera sorpresa por parte de la opi-
nión pública. Nadie podía haber supuesto que, mucho antes de
la aparición del hombre, la Tierra estuvo dominada por enormes
bestias de “extraña” apariencia (Fig 10).

Durante las últimas décadas del siglo XIX la vanguardia de
la investigación en dinosaurios pasó de la Inglaterra victoriana a
los EEUU. Dos paleontólogos, Edward Drinker Cope y Othniel
Charles Marsh, protagonizan una de las epopeyas más conocidas
de la historia de la paleontología. Ambos científicos, inmersos
en una rivalidad mutua rayando lo patológico, se afanaron en co-
leccionar y estudiar el mayor número posible de fósiles de dino-
saurios en las tierras del Oeste americano, incluso con el peligro
de indios hostiles. De la labor de estos paleontólogos proceden di-
nosaurios tan conocidos como Triceratops, Stegosaurus o Camarasau-
rus. El carácter vanguardista de la investigación de Cope y Marsh
fue captado por la opinión pública norteamericana. La actividad
paleontológica fue asociada a la epopeya nacional norteamerica-
na: la conquista del oeste. Como consecuencia, los dinosaurios
se instalan, ya para siempre, en el “american way of life”. Pasan

Fig. 10. Recreación a escala real de la primera recons-
trucción del dinosaurio Iguanodon (1853), en la exposi-
ción “Mitología de los Dinosaurios”.
Cortesía del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
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a formar parte sustancial de la cultura popular norteamericana,
lo mismo que la Coca-Cola o “Buffalo” Bill Cody.

En las primeras décadas del siglo XX diversas instituciones
norteamericanas y europeas utilizan las ventajas de los sistemas co-
loniales para realizar excavaciones en lugares diversos de Sudamé-
rica, África y Asia. Las expediciones más famosas son las del Mu-
seo Americano de Historia Natural de Nueva York al desierto
de Gobi, en Asia central, durante los años 1920. El objetivo ini-
cial de estas expediciones era encontrar evidencias fósiles del li-
naje humano. No fue así, pero hallaron una gran cantidad de ni-
dos de dinosaurios y restos esqueléticos completos, como el ca-
so de Protoceratops, pertenecientes a individuos en todas las etapas
de crecimiento. Por primera vez se tenía información sobre los há-
bitos reproductores y sobre los procesos de crecimiento de los
dinosaurios. Los hallazgos del Museo Americano en el Gobi fue-
ron publicados en todos los periódicos y asombraron al mundo.
Desde un punto de vista mitagénico significa que los dinosau-
rios se instalan en la conciencia colectiva como organismos vivos
“reales”, es decir, con hábitos de vida semejantes a los de los ani-
males actuales.

Hasta las primeras décadas de la segunda mitad del siglo
XX los dinosaurios fueron incorrectamente interpretados por el
paradigma evolutivo de la época. Sus, a veces, descomunales ta-
maños y procesos y proyecciones cefálicas y corporales no tenían
explicación excepto que representaban “ensayos fallidos de la ma-
dre naturaleza” que condenaba a los dinosaurios a la extinción. Es-
tas ideas de lo que podría llamarse el paradigma de los “dino-
saurios tontos” tuvieron amplio eco en la ciencia ficción de la épo-
ca, tanto literaria como el cómic. A partir de comienzos de los
años 1970 se establece un nuevo modelo paleobiológico de los di-
nosaurios denominado “El renacimiento de los dinosaurios”
(“Dinosaur Renaissance”) que implica nuevas ideas, interpreta-
ciones y hábitos sobre la forma de vida de los dinosaurios y su
significación en la historia de los organismos vivos. La “Dinosaur
Renaissance” acerca los dinosaurios a la normalidad. En términos
ecológicos, un depredador como Velociraptor podría ser compara-
ble a un análogo carnívoro mamífero como un guepardo. O un
gran herbívoro, como un saurópodo, a un elefante. Este nuevo
paradigma es el que explica la aparición de relatos como “Parque Jurá-
sico”, impensable en la década de 1960. La “Dinosaur Renaissance”
ha cumplido ya 30 años. Durante este tiempo la presencia sociocultu-
ral de los dinosaurios se ha incrementado, especialmente alimentada
por las nuevas hipótesis que interpretan a las aves como dinosaurios con
plumas.



corriendo uno de los caños o cárcavas que dan nombre al yacimien-
to, encontramos algunos moldes internos de gasterópodos y frag-
mentos óseos y de dientes dinosaurianos.

Con la autorización pertinente para realizar una cata de ur-
gencia, dado que empezaban las obras de la urbanización de Las
Camaretas, tuvimos la suerte de recuperar: varias placas óseas u os-
teodermos de un cocodrilo del género Goniopholis, de amplia distribu-
ción en los ríos del Cretácico, muy parecido a los cocodrilos actua-
les, y que alcanzaba unos 3 m. de longitud; escamas del pez ganoi-
deo Lepidotes, frecuente en los ríos, lagos y mares poco profundos
de la misma época, caracterizado por poseer una armadura de esca-
mas romboidales, negras y brillantes, y dientes redondos con los
que trituraba las conchas de los moluscos que constituían su base
de alimentación, y que podía alcanzar casi los 2 m. de longitud.

Y en cuanto a otros vertebrados terrestres, varios fragmen-
tos de huesos largos de un dinosaurio de gran tamaño, probablemen-
te de un Ornitópodo; dientes caniniformes de un dinosaurio Dro-
meosáurido, un carnívoro bípedo de más de 3 m. de longitud, co-
rredor y con fuertes garras en las cuatro extremidades, lo que hace
pensar que se trataba de un temible depredador. Y fundamentalmen-
te, parte del miembro posterior del pequeño dinosaurio Hypsilopho-
don foxii, un fitófago bípedo de cabeza pequeña y dientes con cres-
tas, de ahí su nombre, de estructura ligera, de brazos cortos con ma-
nos de 5 dedos y patas traseras fuertes, esbeltas y tetradáctilas, adap-
tadas a la carrera. A este veloz corredor que podía alcanzar como má-
ximo 2,5 m. de longitud desde la cabeza a su rígida cola (poseía
unos tendones óseos para ello) se le considera como la gacela del
Cretácico.

En otras prospecciones, recorriendo la banda Wealdense en-
contramos varios afloramientos con pequeños restos muy fragmen-
tados de huesos de tortugas y cocodrilos y singularmente fragmen-
tos de troncos fósiles. Algunas de estas muestras se analizaron en
el Museo Paleontológico del Jardín Botánico de Córdoba por el
Dr. Wagner y resultaron pertenecer a coníferas y helechos arbores-
centes.

A raíz de estas investigaciones pudimos obtener una idea bas-
tante clara de cómo era el paleo-ambiente de Golmayo hace 116 mi-
llones de años y por consiguiente ampliar considerablemente la
descripción dada por la Dra. Clemente.

De esta manera, sabemos que la Formación estaba recorrida
por varios ríos meandriformes que corrían hacia el este para alcan-
zar el gran canal que unía el mar de Thetys con el mar del Nor-
te, con numerosos canales de drenaje y zonas estancadas, con una
gran llanura de inundación donde abundaban helechos, equisetos,
musgos y líquenes (aún no habían aparecido ni las herbáceas ac-
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El descubrimiento de un yacimiento paleontológico en una
zona determinada previamente, como es el caso de los yacimientos
del Cretácico inferior de Golmayo, es muchas veces una labor de-
tectivesca que depende, en gran medida, de una serie de factores que
se van encadenando entre si:

1.-Conocimiento de la geología local, lo que conlleva la uti-
lización de mapas topográficos y geológicos y de publicaciones es-
pecializadas referidas a la zona que se pretende estudiar.

2.-Conocimientos de la anatomía esquelética de los vertebra-
dos e invertebrados, que permitan descubrir cualquier resto óseo o
de exoesqueleto al recorrer la zona de estudio.

3.-Afición, tiempo y mucha suerte.

Después vendrán una serie de trámites burocráticos enca-
minados a iniciar la excavación del yacimiento y que se pueden re-
sumir en dos: la petición razonada de permiso de excavación a la Di-
rección General de Patrimonio de la Comunidad correspondiente, en
nuestro caso a Castilla y León, y, una vez conseguido éste, la ob-
tención del correspondiente número de inventario del Museo que se
hará cargo del material excavado, es decir, el Museo Numantino
para Soria.

La geología local de los alrededores de la capital soriana es
bien conocida gracias a geólogos pioneros como Palacios y Sán-
chez Lozano, que hace más de 100 años citaron por primera vez
la existencia de una banda Wealdense (terrenos del Cretácico infe-
rior continental, Era Mesozoica), que discurría desde las cercanías
del barrio de Las Casas hasta más allá de Carbonera.

Mucho más tarde, en 1966, llegarían los trabajos de Tis-
cher y Beuther, que definirían la gran cuenca sedimentaria de Came-
ros que se extiende por el SW de Burgos, N de Soria y S de La
Rioja, y que cronológicamente comprende casi todo el Cretácico
inferior, y la dividirían en cinco Grupos litoestratigráficos que abar-
can desde los -140 a los -108 millones de años y que, de más an-
tiguo a más reciente, recibieron los nombres de Tera, Oncala y Ur-
bión, enclavados en territorio soriano, y Enciso y Oliván que sólo
se encuentran en La Rioja. La zona de Golmayo se incluyó enton-
ces en la parte superior del grupo Tera, pero estudios mucho más
recientes la han redefinido como perteneciente a la base del Gru-
po Urbión.

En 1988, una geóloga soriana, Pilar Clemente, realizó el
estudio exhaustivo de la estratigrafía y sedimentología de la zona
de Golmayo describiendo la Formación del mismo nombre como
“una unidad compleja y heterogénea formada por 700 m. de are-
niscas en cuerpo canalizados y no canalizados, calizas y margas,
originados en una zona con una elevada tasa de subsidencia, rela-
cionada con el funcionamiento de la falla de Las Fraguas”. La For-
mación Golmayo se extiende desde las estribaciones de la Sierra
de Cabrejas, de edad Cretácico superior, hasta la de San Marcos,
de la misma edad, y desde el oeste de la ciudad de Soria hasta la fa-
lla del pueblo de Las Cuevas de Soria, que la corta en dirección NE-
SO. Según Clemente, el paleo-ambiente original de la Formación se-
ría “el de un sistema fluvio-lacustre formado por canales principa-
les muy sinuosos, llanuras de inundación, lagos, charcas, derrames
laterales, pequeños canales de drenaje y zonas de vegetación”.

¿Qué edad se podría atribuir a esta Formación? Otro geó-
logo, Martín Closas (1998), analizando muestras de oogonios de
algas carofitas fósiles (estas algas tienen la particularidad de que
sus oogonios u órganos reproductores femeninos se calcifican y fo-
silizan extraordinariamente bien, por lo que se utilizan para com-
parar y datar las rocas sedimentarias), llegó a la conclusión de que
su edad aproximada era de -116 millones de años.

LOS DINOSAURIOS DE
GOLMAYO (SORIA)

CAROLINA FUENTES VIDARTE

Conocidos la extensión, la edad y el ambiente de este tra-
mo de la franja Wealdense, faltaba conocer cómo fue el ecosiste-
ma que se desarrolló en la misma, qué tipo de fauna y qué vegeta-
ción existieron en esta parte de la Iberia de principios del Cretáci-
co, y qué relación podría existir con otras zonas de España o de Eu-
ropa. A este respecto, los datos eran escasísimos. En los años 20 del
pasado siglo Clemente Saénz García había encontrado los prime-
ros vestigios fósiles de vertebrados (algunos dientes de cocodrilo, va-
rias placas del caparazón de una tortuga y alguna escama de un
pez ganoideo) e invertebrados (gasterópodos y bivalvos de agua dul-
ce) en Los Caños, una zona muy erosionada y conocida en su épo-
ca y que aún existe aunque muy mermada por la urbanización de las
Camaretas y la carretera Nacional 122 que la atraviesa. Desgracia-
damente este material se perdió hace mucho tiempo.

Más de medio siglo después, otro geólogo, Esteban Arle-
gui, recuperó en el mismo lugar varias vértebras de un pequeño di-
nosaurio Ornitópodo del género Hypsilophodon, que depositó en el
Museo Geominero de Madrid, en donde se encuentra actualmente
expuesto.

A partir de 1994, el equipo de investigación formado por
Manuel Meijide (herpetólogo), Federico Meijide (biólogo), Manuel
C. Meijide (diseñador-restaurador) y yo misma (paleontóloga) ini-
ciamos la prospección sistemática de la franja Wealdense, y así, re-

Fig.1. Vista panorámica de la Formación Golmayo
(Cretácico inferior continental) desde la Sierra de San
Marcos. Al fondo el sinclinal colgado de Pico Frentes
(Cretácico superior marino). El yacimiento de Zorralbo I
se señala con la letra Z.

Carolina Fuentes Vidarte (carolfuentes@ono.com)



se depositaron sobre y entre los anteriores, y que por haber sufri-
do una mayor erosión no aparecen en superficie.

El yacimiento de Zorralbo I estaba entre dos de los es-
tratos de arenisca dura, formado por arcilla de color verdoso, muy
compacta, llamada vulgarmente “piedra nuez”, que es en donde apa-
recían los restos fósiles. El área de excavación se dividió en cuadrí-
culas de 1 x 1 m. y se abrió una cata de 15 m. de longitud, esta-
bleciendo una pequeña zona de respeto a su alrededor. Así el pri-
mer año (2000) se excavó hasta los 2 m. de profundidad remo-
viendo unos 25 m3 de tierra. En los años siguientes (2001-2002)
hubo que recurrir a la maquinaria pesada (excavadoras) debido a
la dificultad del terreno y a su dureza, hasta establecer una zona
escalonada de protección alrededor del yacimiento de aproximada-
mente 25 m. de diámetro y una vía de acceso de 2,5 m. de an-
chura en rampa para poder extraer el derrubio (según el plan de
Seguridad del arquitecto Luis Jiménez).

Se contó con varias personas para la extracción del material
fósil, sobre todo con Félix Sanz Aldea y familia y varios aficiona-
dos, a los que siempre estaremos agradecidos. También se obtuvo
una subvención de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de
Golmayo y de la Empresa Inmobiliaria M. R. para comprar mate-
rial de excavación. Y en los años 2001 y 2002 se realizaron un
par de exposiciones del material extraído con la ayuda del Ayunta-
miento de Golmayo, la Asociación de Amigos de Golmayo y el Mu-
seo Numantino de Soria, para dar a conocer el material fósil que
se había extraído.
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tuales ni las plantas con flores), rodeada por un dosel arbóreo de
grandes coníferas, helechos arborescentes y cicadáceas, muy apro-
piada para albergar una importante fauna de vertebrados.

En esta época del Cretácico inferior la actual península Ibé-
rica era una gran isla que se encontraba entre los paralelos 200 y
300, muy cerca del Trópico de Cáncer, con lo que el clima de Gol-
mayo tenía que ser forzosamente de tipo tropical, muy húmedo, llu-
vioso y cálido.

En el año 2000, encontramos en la pequeña loma de Zorral-
bo varios restos óseos que atribuimos desde el primer momento a
un dinosaurio de gran tamaño, probablemente un Ornitópodo, e in-
mediatamente solicitamos permiso para iniciar la excavación puesto
que podría tratarse de un yacimiento importante.

Sobre el terreno se levantan numerosos estratos verticales
de arenisca muy dura que, debido a la influencia de la falla de Las
Fraguas, han pasado de ser horizontales a ser verticales, y que co-
rresponden a los antiguos lechos de los canales principales del río,
y, separándolos, zonas más llanas formadas por numerosos estratos
de materiales menos duros, sobre todo arcillosos y margosos, que

Los dos últimos años se tuvo que acondicionar y entibar
varias veces todo el yacimiento debido a las grandes inundaciones
por agua de lluvia, que hubo que extraer por medio de motobom-
bas y emplear un sistema de poleas para poder sacar el barro acu-
mulado, lo que retrasó considerablemente el trabajo paleontológi-
co. En 2004 se llegó casi a los 10 m. de profundidad, y, habida
cuenta de que el especio era cada vez más reducido debido al bu-
zamiento encontrado de los estratos limitantes y que no aparecían
restos fósiles, se decidió terminar la excavación. En total se movie-
ron cerca de 1.000 Tm de tierras a lo largo de las cinco campañas
y por último se rellenó y terraplenó el terreno.

Durante estas cinco campañas de excavación se consiguie-
ron más de 6.000 restos fósiles de vertebrados en diverso grado
de conservación, de los que aproximadamente el 5 % presentaba
signos de carbonización (durante todo el Cretácico inferior fueron
frecuentes los incendios naturales), otro 5 % estaba deformado por
una falla que recorría el yacimiento en toda su longitud (de for-
mación muy posterior al mismo), y cerca del 5% estaba recubierto
por óxidos de hierro (limonitizados) lo que supone que durante
un periodo muy largo de tiempo las aguas estuvieron estancadas.

En la campaña del año 2000 se recuperaron la cintura es-
capular y la extremidad anterior derecha además del húmero izquier-
do, parte de la cintura pelviana y del pie, vértebras dorsales y cau-
dales, costillas cervicales, dorsales y caudales, dientes y fragmentos
craneanos de un dinosaurio Ornitópodo de la familia de los Igua-
nodóntidos, que fueron fitófagos de gran tamaño (hasta 9 m. de

Fig.3. Representación del Iguanodon en la exposición
celebrada en 2001 y 2002 en el Ayuntamiento de
Golmayo, en la que se incluye parte del esqueleto extra-
ído en Zorralbo I.

Fig.2. Mano derecha de un dinosaurio Ornitópodo del género Iguanodon del yacimiento Zorralbo I.

Fig.4. Fémur y húmero derechos de un dinosaurio
Saurópodo del yacimiento Zorralbo I, y fragmento del
fémur de otro ejemplar de un yacimiento próximo,
expuestos en la exposición de 2002. En la foto M.
Meijide, codirector de las excavaciones.



En la campaña de 2003, se siguieron extrayendo diversos
restos de los dinosaurios anteriores y sorprendentemente, al fondo
de la excavación, aparecieron varias vértebras, algunas costillas y dien-
tes de un dinosaurio totalmente diferente, un carnívoro próximo a
Allosaurus (en estudio), un bípedo depredador de gran tamaño, con
extremidades posteriores muy poderosas y las anteriores muy redu-
cidas pero armadas con fuertes garras, sus dientes afilados, cortan-
tes y aserrados, y todos estos elementos unidos infligirían grandes
daños a sus presas.

En 2004 se recuperaron los últimos restos del dinosaurio
carnívoro. La ausencia de restos era evidente y el yacimiento se ce-
rraba debido al buzamiento de los estratos, de modo que se deci-
dió terminar la excavación y todos los restos obtenidos se entrega-
ron en el Museo Numantino.

Pero no sólo se habían encontrado cuatro dinosaurios di-
ferentes, sino que mezclados con sus huesos aparecieron algu-
nos fragmentos de placas y vértebras de al menos dos tipos de
cocodrilos, uno de gran tamaño del género Goniopholis y otro muy
pequeño, posiblemente un Bernissartia, del que sólo se conoce otro
resto en España, en Galve (Teruel). Placas de una tortuga, un
Solemimido de pequeño tamaño, dientes de dinosaurios Drome-
osauridos, una serie de piedras redondeadas y con una pátina bri-
llante que recuerdan mucho a los gastrolitos y más de 1.500
coprolitos de cocodrilos.

La acumulación seriada de esqueletos parciales nos indicaba
que su muerte se había producido en alguna otra parte del río y que

una vez muertos y semi descompuestos fueron arrastrados por las
riadas hasta depositarlos en uno de los canales de desagüe, y que una
vez allí habrían servido de alimento a los cocodrilos y a algunos
pequeños dinosaurios carnívoros.

A partir de 2006 se iniciaron las excavaciones del yacimien-
to de Zorralbo II, muy cerca del anterior y en las mismas condi-
ciones de estratigrafía y dificultad que Zorralbo I, es decir, que tu-
vimos que volver a excavar en profundidad. En él han aparecido, has-
ta la fecha, los restos de un nuevo dinosaurio aún en estudio, pe-
ro que parece tratarse de un Estegosaurido (Tireóforo), fitófago, cua-
drúpedo de unos 8 m. de longitud, provisto de grandes placas cer-
vicales y dorsales que actuaban como reguladores térmicos y ro-
bustas espinas caudales, que se caracteriza también porque sus extre-
midades posteriores son más largas que las anteriores.

En conclusión, el pequeño cerro de Zorralbo es hoy por
hoy el mejor yacimiento del Cretácico inferior de la Cuenca de
Cameros, de Castilla y León y probablemente de España en cuan-
to a número de especies catalogadas. La aparición de cinco tipos
de dinosaurios en un solo yacimiento que apenas tiene 140 m2 de
extensión, le hace único ya que, por regla general, en los yacimien-
tos sólo suelen aparecen uno o dos tipos de dinosaurios.

El espectro faunístico encontrado tanto en Los Caños co-
mo en Zorralbo, es muy esclarecedor en cuanto a la relación pa-
leogeográfica existente entre España y Gran Bretaña hace 116 millo-
nes de años, ya que en este país, en diversos yacimientos del Cre-
tácico inferior, han aparecido restos de los mismos dinosaurios que
hemos encontrado en Golmayo. Y sobre todo amplía extraordinaria-
mente nuestro conocimiento sobre el medio ambiente reinante en
la Península Ibérica en el Mesozoico.

Soria está en posesión de los ejemplares más completos de
dinosaurios de la Comunidad de Castilla y León, con lo que se ha
enriquecido no sólo el Patrimonio Paleontológico de esta Comu-
nidad y del territorio español sino también el registro mundial de
este tipo de vertebrados extinguidos. Soria posee además yacimien-
tos extraordinarios desde la era Primaria a la Cuaternaria que es-
tán esperando a ser dados a conocer para asombro de todos.

¿No sería entonces la ocasión de crear un Museo
Paleontológico en la ciudad dando cabida no sólo a estos fósi-
les sino a todos los vestigios del pasado que podemos encon-
trar en la provincia?

longitud), cuadrúpedos y bípedos opcionales, con una batería den-
taria muy especializada y eficaz con más de 100 dientes para tri-
turar la materia vegetal, con el pulgar de la mano transformado en
un elemento cónico muy fuerte o espolón que posiblemente utili-
zase para defenderse, y el meñique muy largo y oponible al resto
de los dedos, lo que le permitía agarrar los vegetales que eran la
base de su alimentación. Este Iguanodon es de los más completos en-
contrados hasta la fecha en España y posiblemente se trate de una
especie distinta a las ya conocidas.

En el año 2001 continuaron apareciendo algunos dientes
y elementos esqueléticos del Iguanodon, pero ya escasos. La nove-
dad es que aparecieron el húmero y el fémur derechos, parte de la
cintura pelviana, varias vértebras, costillas caudales y dorsales y fa-
langes ungueales de un Sauropodo Titanosaurido, de la familia de
los Braquiosauridos, muy próximo al género Aragosaurus ischiaticus
de Galve (Teruel) descrito por el Dr. Sanz. Estos dinosaurios fue-

ron también fitófagos, cuadrúpedos de cuello muy largo y cola si-
milar, que alcanzaban más de 20 m. de longitud, considerados co-
mo los pesos pesados de los dinosaurios. Ese mismo año, en una
cárcava cercana a Zorralbo I, encontramos en superficie un fémur ca-
si completo de un saurópodo de mayor tamaño que el anterior.

En 2002, además de algunos restos de los dos dinosau-
rios anteriores, aparecieron numerosos restos de otro tipo de dino-
saurio entre los que destacan más de una docena de espinas óseas,
placas dérmicas u osteodermos, vértebras, costillas y parte del sa-
cro de un dinosaurio acorazado o Tireoforo. Estos dinosaurios fue-
ron cuadrúpedos de cuerpo muy robusto y relativamente bajo, de
cuello corto y cabeza grande, con los costados, la espalda y la cola
defendidos por placas y espinas. Los restos encontrados pertene-
cen al género Polacanthus y el ejemplar es el más completo encon-
trado hasta la fecha en nuestro país.

17
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Fig. 6. Vértebra semi completa de un dinosaurio
Tireoforo Estegosaurido del yacimiento Zorralbo II.

Fig.5. Placas o espinas caudales de un dinosaurio Tireoforo Anquilosaúrido del género Polacanthus del yacimiento
Zorralbo I.
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LOS YACIMIENTOS DE ICNITAS
DE DINOSAURIO Y DE OTROS
REPTILES EN LA PROVINCIA DE
SORIA

NIEVES HERNANDEZ MEDRANO (1)
CARLOS PASCUAL ARRIBAS (2)

(1) Jorge Vigón 37- 4ºIzq. 26003 Logroño (La Rioja). E-mail: nhernandez@ya.com.
(2) IES Margarita de Fuenmayor. 42100 Ágreda (Soria). E-mail: capascual-1@telefonica.net

1. INTRODUCCIÓN: Los dinosaurios y las
icnitas. Importancia, formación y tipos de
huellas de dinosaurios y de otros reptiles.

El mundo de los dinosaurios ha ejercido siempre una gran
fascinación entre la población. Estos animales vivieron durante la
era mesozoica (era secundaria). Su historia arranca en la segunda
mitad del Triásico – hace unos 230 millones de años- y termina
al final del Mesozoico, en el límite Cretácico-Terciario hace 65
millones de años. Fueron reptiles perfectamente adaptados al
medio continental, lo que les permitió el dominio de este
ambiente a lo largo de 165 millones de años. Su conocimiento,
obtenido a partir de los restos fósiles directos (huesos y dientes),
nos enseña la amplia variedad de tamaños, formas anatómicas y
estructuras existentes; que estaban adaptados a todos los entor-
nos posibles y distribuidos por todos los continentes.

También se consideran fósiles las manifestaciones de su
actividad vital (restos indirectos) como las huellas de sus pisadas,
denominadas icnitas, o impresiones de cualquier parte del cuerpo
(incluso dentelladas). El valor de las icnitas es excepcional, pues
evidencian el paso por la tierra de un grupo de animales ya extin-
guidos, y constituyen la única prueba de su conducta y modo de
vida. Su estudio es fundamental para comprender el comporta-
miento social, hábitos de caza, modo de reproducción etc. de
estos animales. Incluso aportan una ayuda sustancial y comple-
mentaria al conocimiento de la anatomía de los dinosaurios, al
proporcionar datos sobre rasgos biológicos (piel, almohadillas,
garras, membranas…) imposibles de conocer a partir de los res-
tos directos. De este modo, muchos de los aspectos de la vida de

los dinosaurios que hoy se dan por válidos, e incluso se plasman
en la cinematografía, han sido interpretados a partir de yacimien-
tos de icnitas, con lo que queda patente la relevancia de su estu-
dio para el conocimiento científico. Por otra parte es más proba-
ble que de un sólo individuo queden algunas de sus pisadas, de
las miles que dejaría a lo largo de su vida, que se conserve su
esqueleto o parte del mismo, por lo que las huellas permiten dis-
poner de un número elevado de elementos de estudio.

11..11..-- FFoorrmmaacciióónn ddee llaass iiccnniittaass

Los dinosaurios dejaban huellas sólo cuando caminaban por
zonas con barro suficientemente blando. Una vez producido el
hueco, el suelo se tenía que desecar y endurecer lo suficiente para no
erosionarse antes que una nueva lámina de agua con partículas en
suspensión lo cubriera. Con el paso del tiempo, el sedimento se
compactó y cementó debido a la carga de los materiales acumulados
encima. Por último, la capa con huellas, una vez transformada en
roca dura, gracias a fenómenos orogénicos y de erosión ha podido
aflorar en la superficie (Fig 1).

11..22..-- TTiippooss ddee hhuueellllaass 

No es fácil identificar un dinosaurio por sus huellas. La
forma de una pisada depende: del pie del dinosaurio que la origi-
na; del tipo de suelo cuyas condiciones físicas eran variables (con-
tenido en agua, plasticidad, viscosidad, adherencia…); y de la
conducta del animal en ese momento. Como resultado, el mismo
pie puede producir huellas diferentes, incluso dentro del mismo
rastro. Por esta razón, la clasificación de icnitas en icnotaxones se

basa en la forma y tamaño de la pisada, número y configuración
de las impresiones dactilares, presencia o no de uñas etc. Por
ahora es difícil correlacionar las huellas con su autor, pero mayo-
ritariamente se atribuyen a 3 grandes grupos: terópodos (avianos
y no avianos) ornitópodos y saurópodos. 

1º. HUELLAS DE TERÓPODOS

Los dinosaurios terópodos eran carnívoros que caminaban
sobre las dos patas traseras y estaban dotados de una agilidad
extraordinaria. Las extremidades posteriores eran largas y fuertes,
provistas de garras afiladas. Al desplazarse se apoyaban sobre los tres
dedos centrales de las patas, dejando huellas tridáctilas. Las extremi-

dades anteriores eran muy reducidas y también con garras que usa-
ban para sujetar a sus presas. Su tamaño era muy variable, desde la
talla de un pollo hasta grandes depredadores de 12 metros de longi-
tud y 5 metros de altura. 

Sus huellas se caracterizan por ser alargadas y tener la
impresión de tres dedos (a veces también se observa el dedo I)
estrechos y acuminados, con señales de almohadillas y uñas. La
separación entre los dedos es pequeña, con ángulo el interdigital
III^IV mayor que II^III. La superficie basal es reducida; y el
talón puede tener una escotadura medial detrás del dedo II. La
envolvente de la huella es ovalada. 

2º. HUELLAS DE TERÓPODOS 
AVIANOS (ANCESTROS DE LAS AVES)

Hoy día existen pruebas suficientes para considerar a las aves
como los descendientes actuales de una rama de los terópodos. En
principio mantuvieron ciertas características reptilianas de sus pro-
genitores como dientes en sus mandíbulas, pero sus huellas son
como las de las aves modernas. 

Las icnitas son tetradáctilas, de dedos muy finos y separados;
la impresión del dedo I está dirigida hacia atrás; el ángulo interdigi-
tal (II-IV) es mayor de 90º. 

3º. HUELLAS DE ORNITÓPODOS

Los ornitópodos eran dinosaurios herbívoros que caminaban
de forma bípeda. Ocasionalmente podían caminar a cuatro patas,
apoyando las extremidades anteriores. La cola era larga y pesada y la
utilizaban como contrapeso de la parte anterior del cuerpo. El tama-
ño de los adultos variaba entre 1 y 15 metros de longitud. Algunos
vivían y se trasladaban en manadas para hacer frente a los terribles
terópodos. Los Iguanodóntidos poseían en la mano un espolón duro
y córneo que les servía probablemente como arma de defensa. 

Sus huellas se caracterizan por ser tridáctilas, con impresio-
nes de tres dedos cortos, gruesos y con terminación redondeada;
tenían una sola almohadilla por dedo y otra centrada en el talón que
era amplio y redondeado; el pie era equidimensional y la envolvente
circular. En ocasiones, junto a las huellas de pies hay impresiones de
manos, como consecuencia del desplazamiento cuadrúpedo opcio-
nal de estos dinosaurios. 

Fig. 1. Formación de las huellas 
(Redibujado de Lockley, 1993).
A.- El dinosaurio deja sus huellas en el barro.
B y C.- Las huellas constituyen trampas que acumulan el sedimento.
D.- La capa con huellas se compacta por la acumulación de materiales encima.
E.- Gracias a la erosión, las huellas vuelven a aflorar en la superficie.
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4º. HUELLAS DE SAURÓPODOS

Eran dinosaurios herbívoros que caminaban a cuatro patas,
algunos de ellos adquirieron dimensiones colosales. Su tamaño osci-
laba entre 7 y 40 metros de longitud, su altura superaba los 13
metros y su peso, en los mayores ejemplares, llegaba a 75 toneladas.
Las extremidades eran robustas, como cuatro grandes pilares con la
base de sustentación amplia. Cada extremidad poseía 5 dedos cor-
tos, aunque a veces los de las manos se encontraban inmersos en teji-
do y apenas se veían externamente excepto la uña del dedo I, en estos
casos dejaban huellas en forma de herradura. Sus cráneos eran
pequeños en comparación con el resto del cuerpo, y el cuello y la cola
eran generalmente muy largos. Vivían agrupados en manadas. 

Sus pisadas se reconocen fácilmente cuando están asociadas
en rastros cuadrúpedos, en los que las icnitas de los pies suelen ser
ovaladas, más largas que anchas, y las de las manos semicirculares o
en forma de media luna, más anchas que largas. Los rastros se clasi-
fican en dos tipos: de vía ancha (Brontopodus) y de vía estrecha
(Parabrontopodus).

Además de pisadas de dinosaurios también es posible
encontrar huellas de animales ya extinguidos como los ptero-
saurios, y de otros reptiles que evolucionados han llegado
hasta nuestros días. 

PTEROSAURIOS

Eran reptiles voladores diferentes de los dinosaurios. Estaban
dotados de membranas que unían las extremidades anteriores al
cuerpo, formando alas desproporcionadamente largas que les permi-
tían volar como los modernos murciélagos. Sus huesos eran huecos,
ligeros; y el cuerpo estaba cubierto de pelo. Las manos tenían 3
dedos con uñas afiladas y un cuarto dedo muy largo para soportar el
ala. Los pies eran largos y estrechos también con garras. Se despla-
zaban por tierra utilizando las cuatro extremidades. La talla era
variable, oscilaba entre el tamaño de un gorrión hasta el de una avio-
neta con una envergadura de ala de 12 m. 

Sus icnitas son inconfundibles cuando van emparejadas. Las
de las manos son tridáctilas, asimétricas, con dedos crecientes del I
al III; los dos primeros se dirigen hacia el exterior del rastro, mien-
tras que el tercero se orienta hacia atrás, paralelo al eje de marcha.
Las huellas de los pies son triangulares, tetradáctilas y plantígradas.
Los dedos son largos, finos y acuminados. 

OTROS REPTILES: 
COCODRILOS, TORTUGAS…

Tanto estos animales como sus huellas, eran similares a las de
sus congéneres actuales.

2. LA CUENCA DE CAMEROS DURANTE 
EL MESOZOICO. PALEOECOLOGÍA

En la Península Ibérica, la Cuenca de Cameros es una zona
excepcional en lo que se refiere a yacimientos de huellas de dinosau-
rios, no sólo en cantidad y variedad, sino en la calidad y en el
extraordinario estado de conservación de muchas de las icnitas. 

La Cuenca de Cameros se sitúa al NO de la cordillera Ibérica.
Abarca una extensión de 4.047 Km2 que comprende parte de la
Comunidad de La Rioja, de la provincia de Soria y, en menor propor-
ción, de la de Burgos. La formación de la cuenca se inició al final del
Jurásico y continuó durante todo el Cretácico inferior. En ese tiem-
po (hace entre 140 y 100 millones de años) el medio sedimentario
fue casi exclusivamente continental, sólo interrumpido en dos o tres
ocasiones por incursiones marinas que no ocuparon toda la cuenca.
El espesor vertical de los depósitos acumulados es de 9.000 m.  

En el estudio estratigráfico de la cuenca se han definido
cinco grandes grupos de unidades sedimentarias (Tischer, 1966)
cuyas capas no son sincrónicas en toda la región. Dichos grupos,
citados de techo a muro, son los siguientes: 
-Grupo Oliván: Totalmente detrítico. Aflora en La Rioja.
-Grupo Enciso: Formado por materiales detríticos y carbonatados.
Aflora en La Rioja.

-Grupo Urbión: Esencialmente detrítico. Aflora en La Rioja,
Soria y Burgos.

-Grupo Oncala: Detrítico y carbonatado. Aflora en Soria y minori-
tariamente en La Rioja. 

-Grupo Tera: Totalmente detrítico. Aflora en La Rioja, Soria y
Burgos.

Las condiciones climáticas y ambientales reinantes en la
cuenca de Cameros durante esa parte del Mesozoico fueron propi-
cias para el desarrollo de la vida de amplia variedad de fauna, entre
la que destacaban los dinosaurios, pterosaurios, aves, cocodrilos,
tortugas y peces. Las capas con icnitas se depositaron en una llanu-
ra fluvial, con lagos y zonas pantanosas cubiertas por aguas superfi-
ciales (sedimentos fluviales, palustres y lacustres). El clima de la

región era subtropical lo que favorecía el desarrollo de áreas con
abundante vegetación de coníferas y helechos. Los dinosaurios al
desplazarse por el sustrato húmedo dejaban sus pisadas en el barro.
Durante el depósito del Grupo Oncala las condiciones de sedimen-
tación fueron excepcionales al acumularse materiales muy finos, en
régimen de baja energía. Esta peculiaridad favoreció que apenas
hubiera erosión y se preservaran bien las huellas. Sin embargo, estas
circunstancias no coincidieron en el mismo grado durante el depó-
sito de los Grupos Tera y Urbión, pero sí se reprodujeron durante la
sedimentación del Grupo Enciso en otras zonas de la Cuenca. 

3. LOS YACIMIENTOS DE ICNITAS EN LA 
PROVINCIA DE SORIA

La provincia de Soria destaca por la abundancia y variabili-
dad del registro icnológico de dinosaurios y de otros reptiles. Los

primeros autores que trabajaron sobre huellas fueron Aguirrezabala
y Viera en 1980, en Bretún y Santa Cruz de Yanguas (Aguirrezabala
et al., 1980, 1983). A partir de 1989 iniciaron estudios sistemáti-
cos por la sierra de Oncala varios equipos científicos: C. Fuentes
Vidarte, J.L. Sanz, J. Moratalla... (Sanz et al., 1997). Desde enton-
ces, el número de yacimientos inventariados ha ido en aumento pau-
latinamente. En estos últimos años su número se ha incrementado
notablemente hasta superar los 180 hoy conocidos. 

33..11..--DDiissttrriibbuucciióónn GGeeooggrrááffiiccaa (Fig. 2)
La mayor parte de los yacimientos de icnitas de dinosaurios

en la provincia de Soria, se encuentran en la cuenca de Cameros, y
dentro de ella, en la Comarca de las Tierras Altas en el NE de la pro-
vincia. Quedan algo aislados los de El Royo, Arévalo y Dehesa de
Gallinero I y II. Son excepción, por encontrarse fuera de la cuenca,
los yacimientos de Talveila, de Carrascosa de Arriba y las pocas hue-
llas de Valderromán, al oeste y sur-oeste de la provincia. 

Fig. 2. Distribución geográfica y cronológica de los yacimientos de icnitas sorianos.



33..22..--DDiissttrriibbuucciióónn CCrroonnoollóóggiiccaa (Fig. 2)
Casi todos los yacimientos icnológicos se encuentran en

sedimentos continentales, de los grupos Tera, Oncala y Urbión. Su
edad está comprendida entre el Jurásico Superior y el Cretácico
Inferior, salvo los de Carrascosa, Valderromán y Talveila. 

El de Carrascosa, con Eubrontes y Anchisauripus (Pascual et
al., 2000a) y el de Valderromán tienen sus huellas en estratos
dolomíticos del final del Triásico Superior (Retiense). Las mar-
cas de manos de saurópodos (Mora et al., 2006) de Talveila están
impresas en sedimentos intermareales del Jurásico Inferior
(Sinemuriense Sup.). Estos yacimientos son los únicos represen-
tantes de estas edades en España, junto con las 2 posibles huellas
del Triásico de Bejís (Valencia).

33..33..-- HHuueellllaass ddee ddiinnoossaauurriioo yy ddee oottrrooss 
rreeppttiilleess eennccoonnttrraaddaass eenn llaa pprroovviinncciiaa ddee SSoorriiaa

En la parte  soriana de la Cuenca de Cameros afloran en
torno a 7.400 huellas, cifra que engloba tanto icnitas de dinosaurios
como de otros reptiles Mesozoicos (por ejemplo, sólo de pterosau-
rios hay alrededor de 2.000), repartidas entre 178 yacimientos.
Muchas de estas huellas se encuentran en yacimientos muy peque-
ños y no han sido estudiadas todavía y otras están en un estado de
conservación muy precario. Algunos yacimientos podrían agruparse
en uno solo. 

En un porcentaje muy elevado, las icnitas se encuentran en el
Grupo Oncala que contiene el 92,5% del total. Dentro de este
Grupo, la Aloformación Huérteles es la que mayor número incluye.
Sólo se han detectado por ahora el 2,4% en el Grupo Tera y el 5,1%
en el Grupo Urbión. Estos porcentajes probablemente varíen si se
investiga más en los dos últimos grupos, especialmente en el caso
del Grupo Urbión. Dentro del Grupo Oncala, en cuanto a huellas
de dinosaurio, predominan las terópodas, seguidas por las saurópo-
das y en número menor las ornitópodas (no se conoce la causa, pero
es una de las cuestiones por resolver en el futuro). 

1º. HUELLAS DE TERÓPODOS 

Son las más abundantes en los yacimientos sorianos. Su lon-
gitud oscila entre 3 cm de algunas huellas del yacimiento de
Valdehijuelos en La Laguna (Pascual et al., en estudio), y 69 cm de
la huella del Barranco de Valduérteles I, en Villaseca Somera
(Fuentes Vidarte et al., 1996a; Rubio, 2001; Barco et al., 2003,
2004a, 2005a). 

Las huellas más pequeñas (entre 3 y 6 cm) encontradas
hasta ahora pueden verse en los yacimientos de Valdehijuelos y
Serrantes (Fig. 3). Probablemente se trate de crías de terópodos,
pues pisadas semejantes pero mayores (20 cm) están en el yaci-
miento de Los Barranquillos. 

Con un incremente paulatino de tamaño, hay tres icnoespe-
cies definidas en Soria:

- Kalohipus bretunensis (Fuentes Vidarte et al., 1998) tiene entre 6 y
11 cm de longitud, y fue descrita por C. Fuentes en el yacimien-
to de Santa Cristina, aunque también se encuentran en los yaci-
mientos de Los Valles de Valdelalosa (=Barranco de Valdelavilla,
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Fig. 3. Huella de una cría de terópodo del yacimiento de
Valdehijuelos (La Laguna, Soria).

Pascual et al., 2000b), Serrantes, Valduérteles o El Montecito
(Pascual et al., en estudio). 

- Therangospodus oncalensis descrita por Moratalla (1993) y redefinida
por Lockley et al., (1998). Son icnitas próximas a 22 cm de lon-
gitud, casi equidimensionales y con dedos gruesos. Se encuentran
en Fuentesalvo y Los Tormos, entre otros yacimientos. 

- Fillichnites gracilis se ha definido en Los Tormos (Moratalla, 1993),
son huellas de 30 a 45 cm de longitud que se caracterizan  por la
estrechez de sus dedos (esta icnoespecie ha sido cuestionada, ya
que esta peculiaridad puede explicarse por obliteración). También
se encuentran en otros muchos yacimientos como El Frontal, El
Corral de la Peña, Camino de las MM I y en El Salgar de Sillas.
Icnitas similares, pero menores y con los hipex simétricos, son las
La Revilleja, La Losa I, Rebollares III y Valloria X.

Hay otras pisadas mayores, de icnoespecies no definidas  en Soria: 

- Unas tienen características semejantes a la icnoespecie
Buckeburgichnus máximus. (Kuhn, 1958; Lockley et al., 2000). No
se prodigan mucho, excepto en el yacimiento de La Costanada.
Sus dimensiones son 46x42 cm y se caracterizan por la impresión
del hallux a pesar que su profundidad es pequeña. 

- Otras, en el yacimiento de La Matecasa, son del icnogénero
Megalosauripus (Lockley et al., 2000). Sus dimensiones son 42x39
cm, tienen dedos gruesos y almohadillados. Hay otras huellas
menores (31x22 cm) pero semejantes, que probablemente estén
relacionadas con este icnogénero aunque no pertenezcan a él. Son
especialmente abundantes en el yacimiento de Valdegén I
(Hernández, et al., 2006a) y en varios yacimientos del entorno
del arroyo Miraflores. 

Algunas icnitas son singulares como la mencionada de
Villaseca, para la que C. Fuentes ha propuesto el nombre de
Yanguanosaurus luzoni, y otra en La Laguna; y las ya aludidas de
Eubrontes y Anchisauripus de Carrascosa pertenecientes al Triásico.  

2º. HUELLAS DE TERÓPODOS AVIANOS

Hay muy pocas huellas terópodas avianas (aves) en los yaci-
mientos sorianos, al igual que en el resto del mundo. Se encuentran
sólo en yacimientos del Grupo Oncala. 

Fuentes Vidarte (1996b) definió el icnogénero
Archaeornithipus meijidei con las pisadas del yacimiento de Serrantes
pero hay más ejemplares en Valloria III y Valduerteles. 

Existen otras huellas mayores (>23cm) de dedos delgados,
pequeña superficie plantar y gran divaricación (120º) en el yaci-
miento de El Corvejón (Rubio, 2001). No es seguro que sean de
aves, pues la impresión posterior puede no ser el hallux y están
acompañadas de otras huellas de terópodo de tamaño similar. 

Son también dudosas las marcas atribuidas a aves en el yaci-
miento de Salgar de Sillas. 

3º. HUELLAS DE ORNITÓPODOS

Hay menos huellas ornitópodas que terópodas. Un rastro
interesante es el del yacimiento de La Losa II pero también los de
Miraflores I, Serrantes, Las Cuestas I y Sta. Cruz de Yanguas. 

Otro tipo de huellas ornitópodas mayores tienen caracteres
típicos de Iguanodon. Son más anchas que largas (41,7x43,2 cm) y
con dedos gruesos y cortos. Se han citado en Las Adoberas y en el
yacimiento de El Royo (Sanz et al., 1998, 1999) donde, en uno de
los rastros de relieve convexo, se ven impresiones de mano, segura-
mente debidas al apoyo de uno o dos dedos. 

4º. HUELLAS DE SAURÓPODOS

Las huellas saurópodas forman el segundo grupo más nume-
roso del conjunto icnológico soriano de dinosaurios, tanto por la
cantidad de yacimientos como de icnitas (alrededor de 800). El
tamaño de las impresiones de pies varía entre 18 cm de algunas pisa-
das de Miraflores I y más de 1,20 m de las de Salgar de Sillas.
Dentro de su variedad destacamos:

- Huellas de pies grandes de hasta 1 m de longitud, más largas que
anchas, contorno triangular a oval con la marca de tres dedos con
uñas grandes y gruesas. Las huellas de las manos son semicircula-
res situadas a poca distancia de las de los pies. Las mejores huellas
se encuentran en Miraflores I y en Las Cuestas I (Latorre et al.,
2006; Pascual et al., en revisión) (Fig. 4).

- Huellas de pies medianos (48x42cm), más largas que anchas,
triangulares a ovales. Tienen cuatro hundimientos en la parte
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anterior que corresponden a las uñas. Las huellas de las manos son
semicirculares, ligeramente más anchas que largas. El rastro es de
vía ancha. En este tipo están incluidas las huellas de la icnoespe-
cie Brontopodus oncalensis definida por Meijide Fuentes et al.
(2001b, 2004) en el yacimiento de La Revilleja.

- Huellas de pies muy grandes (1,20x0,85 m) ovaladas, más largas
que anchas y manos mucho menores (40x70 cm). Forman rastros
de vía estrecha. En este tipo se incluyen huellas de la icnoespecie
Parabrontopodus distercii (Meijide Fuentes et al., 2001a) definida en
el yacimiento de Salgar de Sillas (= Los Campos I). 

5º. TIREÓFOROS

No se ha encontrado hasta ahora ninguna huella atribuible
con suficiente base a tireóforo. Sólo se conocen dos huellas en el

yacimiento de Valdelavilla que, por sus características, recuerdan a las
de estos animales pero no hay seguridad de que lo sean. 

6º. HUELLAS DE PTEROSAURIO

Entre las huellas no dinosaurias, destacan en número las de
pterosaurio (sobrepasan las 2.000 aunque hay pocos rastros). Se
encuentran en 33 yacimientos del Grupo Oncala, coexistiendo con
las de dinosaurio. Todas las icnitas encontradas pertenecen al icno-
género Pteraichnus, aunque la gran variedad de tamaño y forma ha
propiciado la definición de varias icnoespecies. La longitud de las de
los pies varían entre 1,5 cm en P. parvus (Fuentes Vidarte et al.,
2004c) y 14,7 cm en P. palaciei-saenzi (Pascual et al., 2000c). 

Las huellas más grandes de P. palaciei-saenzi (Pascual et al.,
2000 c) y P. vetustior (Meijide Fuentes 2001; Fuentes Vidarte et al.,
2004c) han sido definidas en Los Tormos y Valles de Valdelalosa
respectivamente. Se trata de icnitas de pies grandes, contorno trian-
gular, funcionalmente tetradáctilos, con dedos delgados y acumina-
dos con uñas largas.

Las pisadas de P. manueli (Meijide Calvo 2001), P. parvus y P.
cidacoi (Fuentes Vidarte et al., 2004 c), han sido definidas en Las
Aldehuelas II, Serrantes, Valloria III (Fuente Mingo) y Valles de
Valdelalosa. Son pequeñas de contorno rectangular, tetradáctilas,
plantígradas, con el talón ancho y redondeado y los dedos delgados.

Las icnitas de P. longispodus (Fuentes Vidarte et al., 2004b),
encontradas en Serrantes, son de pies tetradáctilos; plantígradas, la
impresión del metatarso es larga y estrecha, mientras que las de los
dedos es corta y ancha. El talón es alargado.

Otras huellas de pterosaurio, que no se pueden englobar en
las icnoespecies anteriores, son las marcas de pies del yacimiento de
La Muela, impresas en relieve en un estrato calizo. 

7º. HUELLAS DE COCODRILO

El número de pisadas de cocodrilo es mucho menor que el
de las de dinosaurio y pterosaurio, se han encontrado en Fuente
Lacorte y Valles de Valdelalosa (Valdelavilla), en el Grupo Oncala.
Su forma es similar a las de los cocodrilos modernos. Los autores de
las huellas fueron de tamaño muy dispar, desde 60 cm en Fuente
Lacorte a casi 3 m en Valdelavilla.

Las de Fuente Lacorte son icnitas pequeñas con los cinco
dedos de las manos muy finos y los pies tetradáctilos, con las que se
ha definido el icnogénero e icnoespecie Crocodylopodus meijidei
(Fuentes Vidarte et al., 2001a).

Las de Valdelavilla en el yacimiento de Valles de Valdelalosa
son huellas mayores, de dedos gruesos, que forman un rastro de 8
pies y 8 manos dejadas por un individuo de 3 m de largo. Hay pisa-
das similares en La Rocelada y en Miraflores IV. (Pascual et al.,
2005a) (Fig. 5).

8º. HUELLAS DE TORTUGA

Hay muy pocas huellas de tortuga. Se han descrito en el
yacimiento de Valduérteles, con las que se ha establecido una
icnoespecie nueva, Emydhipus cameroi (Fuentes Vidarte et al.,
2003c). Las marcas de mano tienen la señal de cuatro uñas largas
y afiladas y las de pie cuatro dedos dirigidos al exterior del rastro,
los centrales son iguales y paralelos y los laterales menores. La
planta es ancha y redondeada. 

Otras huellas aisladas, similares a las del Jurásico Asturiano,
se observan en Valdelavilla. 

9º. HUELLAS DE OTROS REPTILES

Hay otras huellas reptilianas de atribución desconocida, lo
que indica la gran variedad de icnitas existentes. Por ejemplo hay
unas de forma triangular, con marcas de dedos en el borde externo
anterolateral y talón alargado. Se distingue lo que podría ser la
impresión de la cola. Se encuentran en Miraflores I y Fuente Cazo,
donde van acompañadas de señales de manos (Pascual et al., 2005b). 

4. ELEMENTOS DESTACABLES EN LOS 
YACIMIENTOS DE ICNITAS SORIANOS

Ya se ha mencionado que el estudio de una huella propor-
ciona información de la anatomía del pie de su autor. Pero a través
de un rastro (tres o más huellas seguidas dejadas por el mismo indi-

Fig. 4. Rastro de huellas de pies y manos de un saurópo-
do del yacimiento de Las Cuestas I (Santa Cruz de
Yanguas, Soria).

Fig. 5. Dibujo del rastro de un cocodrilo, formado por
ocho pares de huellas (pie-mano) del yacimiento de Los
Valles de Valdelalosa (Valdelavilla, Soria).



27

are vacOn  2 8 / 2 0 0 8are vacOn  2 8 / 2 0 0 8

26

viduo) se puede investigar: la velocidad de desplazamiento, la forma
de andar, la altura de la cadera, la respuesta ante ciertos estímulos, el
estado físico del barro etc. Del conjunto de varios rastros se deduce
el comportamiento social de un grupo, si sus hábitos eran gregarios
o no... Una huella aislada es como una foto mientras que una pista
es como una película.

Además de estos datos se pueden derivar otros aspectos, qui-
zás más anecdóticos pero difíciles de encontrar en muchos lugares,
como los aportados por los yacimientos sorianos: 

1º. DINOSAURIOS COJOS

En el yacimiento de Las Cuestas I hay un rastro terópodo en
el que se especula con la posibilidad de que el dinosaurio cojeara
ligeramente, o tuviera alguna dificultad para marchar normalmente,
o bien pudiera deberse a cierta lateralidad (Pascual et al., en estu-
dio). En él se observa la sucesión alternante de pasos cortos y lar-
gos, con una diferencia de longitud media del 10%. Este rastro es de
12 huellas integradas en dos tramos separados por 40 m de derru-
bios, entre los que aparece otro par de pisadas intermedias con idén-
ticas características. Como esta alternancia se mantiene constante en
ambas partes del rastro, no puede deberse a una variación accidental
en la marcha. No obstante no hay un cambio sustancial en la forma
de las huellas de los pies derecho e izquierdo que pueda confirmar
que el terópodo cojeaba. Así mismo, en Fuente Lacorte
(Aguirrezabala et al., 1980) se cita un rastro similar. 

2º. ORNITÓPODOS EN 
MARCHA CUADRÚPEDA

Los grandes ornitópodos eran bípedos. Sin embargo, en oca-
siones, utilizaban las manos durante su desplazamiento (cuadrúpe-
dos opcionales). En el yacimiento de El Royo (Sanz-Pérez et al.,
1999) hay un rastro en relieve convexo en el que, junto a las impre-
siones de los pies del lado derecho, hay otras marcas ovales menores
que pueden deberse al apoyo de la mano. 

3º. GREGARISMO

En ocasiones, las icnitas proporcionan pruebas del desplaza-
miento en manada de los dinosaurios (gregarismo), especialmente
frecuente en herbívoros. Es un hecho común en muchos animales,
bien sea para comer, emigrar, defenderse o cazar, marchar en
grupo… En Soria este comportamiento (menos frecuente en carní-
voros) se ha estudiado en terópodos Therangospodus oncalensis en
Fuentesalvo I, (Fuentes Vidarte et al., 2001b; Barco et al., 2005b).
En ellos hay rastros paralelos, espaciados regularmente, formados
por huellas semejantes en tamaño, forma y profundidad, dejados por
dinosaurios que caminaban a la misma velocidad (Fig.6).

En La Losa I, en 6 m2 hay 126 icnitas dirigidas en dirección NE.
En Serrantes las pisadas de aves se orientan al NNE en rastros paralelos. 

4º. MARCAS DE COLA

En el yacimiento de Valloria hay una marca aislada de posi-
ble arrastre de cola. Se trata de una acanaladura de 70 cm. de longi-
tud de forma triangular, es decir, acaba en punta en un extremo y se
va ensanchando paulatinamente hasta 16 cm en el otro. La profun-
didad es de 1 cm. Su sección tiene forma de U, con el fondo casi
plano y con estrías longitudinales claras. Aunque el surco podría
deberse al arrastre de algún objeto, su forma hace pensar en la cola
de algún animal en reposo. No es posible encontrar huellas de pisa-
das asociadas, pero como hay rastros de saurópodos próximos es
lógico pensar que pertenezca a uno de ellos (Fig. 7).

5º. PISADAS ANÓMALAS

En el Salgar de Sillas se observa una pisada en la que el dino-
saurio resbaló ligeramente.  En el rastro asignado a Parabrontopodus
distercii una huella de pie, anormalmente grande (1,42 cm), presiona
y deforma la de la mano del  mismo lado. Se interpreta que el pie se
deslizó un poco hacia delante, alcanzando la huella de la mano a la
que desplazó verticalizándola. 

Otro caso curioso es el de Las Cuestas I, los pasos de los
pies de un saurópodo se acortan y disminuye su velocidad, todo
ello inducido por un ligero cambio de dirección. A continua-
ción, vuelven a recuperar su cadencia normal, describiendo una
trayectoria sinuosa. 

6º. RASTROS DE MANOS 
EXCLUSIVAMENTE

Es significativa la presencia exclusiva de manos saurópodas
en los yacimientos. Una  interpretación de este hecho es que fueron
ocasionadas por dinosaurios nadando, los cuales sólo apoyarían las
manos para desplazarse. Esta hipótesis se ha utilizado en el caso de
las huellas del yacimiento de Talveila (Mora et al., 2006). 

En otros casos pudo ser debido a la presión diferencial de los
autópodos, por la situación del centro de gravedad del dinosaurio
quedan mejor impresas las pisadas de las manos que las de los pies
(o al revés). Esto es lo que sucede en Los Valles de Valdelalosa
(Pascual et al., 2000b), donde sólo se ve un rastro de calcos de
manos de saurópodo. 

7º. SEÑALES DE UÑAS

No siempre se imprimen las huellas completas de los auto-
podios. Es común disponer sólo de las señales dejadas por las uñas,
por ejemplo al flotar en el agua y tocar el fondo del sedimento. Es
el caso del yacimiento del Camino de los Arrieros y los Valles de
Valdelalosa, o las señales de uñas de las huellas de las manos del
magnífico rastro de tortuga del yacimiento del Barranco de
Valduérteles ya mencionado. 

8º. TRAYECTORIAS SINUOSAS

Desplazarse en línea recta es más difícil que hacerlo con una
leve curvatura. En el caso del desplazamiento de dos terópodos del
yacimiento de Valdegén I (Hernández et al., 2006a), la trayectoria
de los dos rastros es paralela y suavemente sinusoidal, situación que
ha sido estudiada en los yacimientos de La Rioja de La Barguilla y
La Canal (Pérez-Lorente 2003). El final del rastro saurópodo de
Las Cuestas I, ya citado, también tiene esta peculiaridad. 

9º. ESTRUCTURAS PRODUCIDAS 
POR EL ESTADO FÍSICO DEL SUELO

En muchos casos, si el sedimento era viscoso, el barro des-
plazado al ser pisado por el autópodo se expandía hacia los lados y
hacia arriba, produciendo grandes rebabas que rodean a la huella. Son
espectaculares en el caso de las huellas de los saurópodos, en donde
su anchura llega a ser de varios decímetros como en Miraflores I, San
Roque y Valloria VIII. 

Por el contrario, si el sedimento era muy blando parte de
las paredes de las huellas pudo caer en el interior y disminuir el
tamaño de la impronta (obliteración). Puede ser la explicación
de las huellas de Fillichnites del yacimiento de Los Tormos y
Camino de las MM I etc, cuya apariencia es de huellas de pie
con dedos muy delgados. 

Si el sedimento externo estaba seco y el interno mante-
nía la humedad, por la presión de los pies, o de las manos, se
rompía la costra externa y se producía cierto basculamiento. La
capa externa más seca era empujada hacia abajo en la parte
delantera de la huella, con la aparición de estrías en el borde
anterior, mientras la parte posterior resulta muy poco profunda.
Es el caso del yacimiento de Miraflores I. 

Fig. 6. Conjunto de rastros paralelos de terópodos
Therangospodus oncalensis del yacimiento de
Fuentesalvo I (Villar del Río, Soria). Gregarismo de dino-
saurios carnívoros.

Fig. 7. Impresión de parte de la cola de un saurópodo en
reposo del yacimiento de Valloria IV (Valloria, Soria).



mo y el deterioro de las huellas es alarmante. Es urgente tomar
medidas que resguarden físicamente a los yacimientos, como la des-
viación de las aguas de escorrentía, la consolidación de la roca, etc.
Pero, sobre todo, es apremiante controlar el paso de ganado y de visi-
tantes incontrolados a través de los yacimientos. 

Asimismo es importante disponer de un lugar para la custo-
dia y exposición de restos, que por el estado de conservación excep-
cional, o por estar sueltos, o ser únicos etc…, necesitan un lugar que
los acoja. Es preciso tener una ubicación de referencia accesible al
público, que sirva de consulta a científicos interesados y sea el lugar
de recogida de holotipos de icnoespecies definidas en Soria. Este
papel lo representa hasta el momento el Museo Numantino y en
menor medida el aula paleontológica de Villar del Río. Desde aquí
solicitamos un museo paleontológico que lleve a cabo acciones de
evaluación, preparación, preservación, conservación, investigación,
promoción y rentabilidad de estos recursos, de forma similar al de
Salas de los Infantes en Burgos, en esta misma comunidad. Hay que
destacar el nuevo concepto museístico que en España tienen los nue-
vos museos de Asturias, “El Muja”, y de Teruel, “Dinópolis”. 
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En el yacimiento de El Royo algunas huellas tienen una cica-
triz en el borde, que se ha interpretado como la rotura de una capa
elástica que cubría el suelo, probablemente de algas, que cedía bajo
el peso del dinosaurio (Hernández et al. 2003). 

10º. DEFORMACIONES EN 
NIVELES INFERIORES

La deformación de las capas inferiores sucesivas a la pisada
es el origen de la formación de calcos. Por lo general, son mayores
que las huellas reales y más difusas, no tienen la mayoría de los deta-
lles de los autopodios y las estructuras sedimentarias del suelo no se
borran. Aunque las hay en muchos yacimientos, como ejemplo se
cita un calco de saurópodo de Rebollares II, donde se ven los ripples
no destruidos por la pisada. 

En contraposición, en las huellas verdaderas, las rizaduras
de oleaje quedan destruidas por la pisada, como es el caso del
Puente de Rabanera. 

11º. HUELLAS EXCEPCIONALES

Cuando las condiciones físicas del sedimento eran apropia-
das, se imprimían detalles excepcionales del autopodio. Este es el
caso de las huellas del yacimiento de Valdehijuelos, en las que se ven
señales de la piel de las almohadillas y de las escamas de la parte late-
ral de los dedos. En España hasta ahora sólo se conocían estas
impresiones en Asturias (Fig. 8).

Los contramoldes se forman al rellenarse el hueco de la pisa-
da con sedimento. Si el relleno se endurece más que el molde, al des-

Fig. 9. Contramolde de un pie de saurópodo mostrando
las uñas II, III y IV, y las callosidades de los dedos I y V.
Yacimiento de Las Cuestas I (Santa Cruz de Yanguas,
Soria).

prenderse, se obtiene una reproducción fidedigna de la planta del
autopodio. Destacan por su singularidad los contramoldes de un pie
de saurópodo del yacimiento de Las Cuestas I, con la réplica tridi-
mensional de las uñas de tres dedos y las callosidades de los otros
dos (Pascual et al., en revisión) (Fig. 9).

Otros ejemplos son las excelentes huellas -ya citadas- de
Villaseca Somera, de La Laguna o de Valdehijuelos y las de tor-
tuga de Valduerteles.

5. POTENCIAL ICNOLÓGICO SORIANO

En las capas de las facies continentales sorianas se han
descubierto hasta el momento 180 yacimientos con más 7.000
huellas. Dado que la mayoría de ellos no se han limpiado ni
excavado, esta cifra podría duplicarse como ocurre en La Rioja
(Hernández et al., 2006b). 

Por ejemplo, en el yacimiento de Las Cuestas I, las huellas
cartografiadas en la actualidad son más de 600; al no estar limpio
pueden existir otras tantas bajo los derrubios. Este yacimiento tiene
una segunda parte superior, al que habría que añadir las del yaci-
miento Las Cuestas II situado muy próximo. En el conjunto puede
haber en total 2.000 huellas. Aunque la mayoría de los yacimientos
son menores, hay alguno más que puede proporcionar cantidades
semejantes. 

Por otra parte, las zonas despobladas de la provincia, en el
límite con La Rioja, están todavía sin prospectar y, por la existencia
de yacimientos en zonas cercanas, se puede pensar que también en
los parajes más recónditos y difíciles de alcanzar habrá huellas.

Pero si bien es importante el número de huellas, no es
menos la existencia de una rica variedad en las mismas: diferentes
tipos de dinosaurios, pterosaurios, cocodrilos,  tortugas, y de otros
reptiles, así como de sus icnoasociaciones. De momento se conoce
la de Megalosauripus y Therangospodus (Barco et al., 2004b).

Poco a poco, el estudio de los yacimientos permitirá conocer
mejor la vida de estos reptiles que vivieron en esta zona en el perio-
do comprendido entre el Titónico y el Barremiense, completando la
información de otros períodos aportada por La Rioja y Burgos. 

Todavía queda mucho trabajo de investigación por delante,
pero especialmente hace falta protección. El clima soriano es extre-

Fig. 8. Marcas de la impresión de la piel de un pie de terópodo del yacimiento de Valdehijuelos (La Laguna, Soria).
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6. CANDIDATURA A PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

En la península Ibérica, además de la Cuenca de
Cameros, hay otras zonas con varios conjuntos de yacimientos
de huellas. Están situados en zonas montañosas, principalmen-
te a lo largo de la Cordillera Ibérica y en parte de la Cordillera
Cantábrica-Pirineos a excepción de los de Asturias que se
encuentran en la costa y los de Portugal.

Los yacimientos de icnitas constituyen un “Bien
Natural” puesto que las produjeron seres vivos y su registro ha
quedado reflejado en las rocas, en la naturaleza. Jamás volverán
a producirse, no son un bien renovable. La cantidad de factores
que intervienen en su formación, conservación y fosilización,
los posteriores procesos de plegamiento (orogenia Alpina) y
finalmente de erosión para que actualmente aparezcan en la
superficie, hacen que cada una de ellas sea única y singular, y al
tratarse de seres vivos extintos todas ellas sean irrepetibles.

En definitiva, los yacimientos de icnitas de dinosaurio de la
Península Ibérica son importantes, no sólo porque contienen una
cuantiosa y variada representación catalogada de huellas, sino tam-
bién por las deducciones que de ellas se pueden extraer en lo que
respecta a detalles anatómicos, conducta, tipos de dinosaurio, etc.
Las huellas de la Península Ibérica son un referente mundial en todo
el ámbito científico, y las han visitado y publicado artículos sobre
ellas los paleontólogos más prestigiosos del mundo. 

La combinación de los datos deducidos, con las caracte-
rísticas sedimentológicas de los sustratos sobre los que se moví-
an los dinosaurios y con el conocimiento de otro tipo de fauna
y vegetación asociadas, aporta información sobre la biodiversi-
dad y la evolución de los hábitats que se sucedieron a lo largo
de la Era Secundaria en la Península. Esta información unida a
la generada en otros puntos del mundo, proporciona una impor-
tantísima ayuda para interpretar lo que fue el medio ambiente
del Mesozoico sobre la Tierra. 

Conscientes de esta importancia, los gobiernos de 6
Comunidades Autónomas: Asturias, Castilla y León, La Rioja,
Aragón, Cataluña y Valencia, con la aprobación del Ministerio de
Cultura, y junto con Portugal, han decidido presentar a la UNES-
CO la candidatura para la declaración como Patrimonio de la
Humanidad de algunos yacimientos de icnitas, con el aval de nume-
rosos científicos, universidades, organismos de todo tipo etc. 



propuestas
MUSEOS Y CENTROS
DE INTERPRETACIÓN
MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS - MUJA

COLUNGA (ASTURIAS)
Tfno.: 902.306600

Ubicado en el concejo de Colunga (Asturias), cuenta con un
emplazamiento privilegiado, con magníficas vistas sobre el lito-
ral, y con una arquitectura singular en forma de huella tridácti-
la. En cuanto a contenidos, tiene una especial dedicación a las
distintas faunas de dinosaurios durante el Mesozoico, y a las
transformaciones de la geografía europea a lo largo de esta era,
dedicando un módulo específico a explicar la historia geológica
de Asturias. 
A través de sus fondos, tanto réplicas (una veintena, algunas de
gran tamaño), como ejemplares de fósiles (procedentes exclusi-
vamente de Asturias), pretende dejar patente la magnitud del
tiempo geológico y la dinámica de la evolución de los organismos
vivos, con la idea de ilustrar los factores que han determinado la
composición actual de la vida en el planeta. La exposición se arti-
cula en cuatro núcleos principales: icnitas de dinosaurio, restos
de vertebrados, fósiles vegetales, y elementos de invertebrados.
Con una doble orientación, científica y divulgativa, cuenta con per-
sonal e infraestructura propios para llevar a cabo ambas funciones.

DINÓPOLIS

TERUEL
Tfno.: 902.448000

Territorio Dinópolis está compuesto por un gran parque paleon-
tológico, DINÓPO LIS, en Teruel capital, y cuatro innovadores
museos en cuatro localidades de su provincia: LEGENDARK, en
Galve; INHÓSPITAK, en Peña rroya de Tastavins; REGIÓN AMBARI-
NA, en Rubielos de Mora; y BOSQUE PÉTREO, en Castellote.
Dinópolis Teruel cuenta con un Museo Paleontoló gico, una de
cuyas salas se dedica específicamente a dinosaurios. En ella se
puede ver una colección de dinosaurios (réplicas) a tamaño natu-
ral, recreaciones virtuales de cómo vivieron y cómo han llegado
hasta nuestros días, y numerosos fósiles. Las restantes salas que
componen el Museo son la Sala del Mundo Acuático, la Sala de la
Extinción, y la Sala de los Mamíferos. En ellas la exposición inte-
gra reproducciones, proyecciones, recreaciones virtuales, y sis-
temas interactivos.
La labor divulgativa del Museo se completa con otras diversas
actividades, atracciones y espectáculos.

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA “MIQUEL CRUSAFONT”

SABADELL (BARCELONA)
Tfno.: 93.7261769

Depende del Institut de Pa leontología “Miquel Crusafont”, centro
fundado en 1969, dedicado a la investigación, difusión y conser-
vación del patrimonio paleontológico catalán. El Museo está
especializado en fósiles de vertebrados, y contiene una de las
colecciones de vertebrados fósiles más importantes y completas
de Europa.
Los restos expuestos corresponden fundamentalmente a mamíferos
de la Era Terciaria, aunque también hay piezas de otras épocas.
La labor de investigación, con cualificados especialistas, se com-
pleta con una amplia tarea de divulgación, orientada fundamen-
talmente a la escuela.

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

MADRID
Tfno.: 91.4111328

Cuenta con numerosas colecciones, y una intensa actividad tanto
en investigación como en divulgación.
Su colección de Paleontología, que constituye una de sus seccio-
nes, está compuesta por casi dos millones de ejemplares que,
por su antigüedad, naturaleza e importancia científica, se
encuentra dividida en tres grandes colecciones: Paleontología de
Vertebrados, Paleontología de Invertebrados, y Paleobótánica.
Cada una de ellas, y todas en su conjunto, componen la colec-
ción paleontológica más rica y numerosa de España.
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MUSEO DE LA CONCA DELLÁ

ISONA (LÉRIDA)
Tfno.: 973.665062

Este centro museístico es también el centro de acogida del
Parque Cretácico, que trata de descubrir el territorio de la
comarca leridana del Pallars Jussà en sus diferentes ámbitos
temáticos: yacimientos paleontológicos, restos arqueológicos,
edificios histórico-artísticos, y el mismo entorno natural que lo
compone.
El Museo está situado en la localidad de Isona, y su exposición se
desarrolla en torno al criterio “El tiempo de los hombres, el
tiempo de los dinosaurios”, poniendo de manifiesto las transfor-
maciones del paisaje de la comarca a través del tiempo y a par-
tir de los principales recursos patrimoniales del territorio.
La sala del Museo destinada a Paleontología se centra en el perí-
odo Cretácico, y a través de los restos paleontológicos se expli-
ca cómo era la vida y el entorno de los dinosaurios y cómo han
llegado hasta nuestros días.
El Museo dispone de visitas guiadas y de un programa pedagógico.

MUSEO PALEONTOLÓGICO DE ELCHE - MUPE

ELCHE (ALICANTE)
Tfno.: 965.458803 

Promovido por el Grupo Paleontológico de Elche, el Museo permi-
te realizar un completo recorrido por la evolución de la vida en
nuestro planeta, mediante la exposición de los hallazgos prove-
nientes de diversos yacimientos y la divulgación de los conoci-
mientos científicos.
Su contenido se divide en dos partes. En la primera se narra la
historia de la vida, mostrando cronológicamente las distintas
etapas. En la segunda se muestran parte de los restos fósiles que
constituyen su fondo, fundamentalmente restos de dinosaurios
procedentes de los yacimientos del Cretácico Inferior de Morella,
así como varias réplicas.
El Museo realiza diversas actividades didácticas y cuenta también
con un laboratorio que sirve de apoyo a los trabajos de campo.

AULA PALEONTOLÓGICA DE VILLAR DEL RÍO 

VILLAR DEL RÍO (SORIA)
Tfno.: 975.185093 – 975.795477

El Aula cumple también la función de centro de recepción de
visitantes de la Ruta de las Icnitas. A través de distintos recur-
sos, se ha tratado de mostrar una exposición interactiva sobre
dinosaurios y sus huellas. Destaca la presencia de paneles infor-
mativos, réplicas a tamaño real de dinosaurios, maquetas y
recreaciones de ecosistemas y de la propia Ruta de las Icnitas,
audiovisual documental sobre las icnitas de los dinosaurios,
paneles y ordenadores interactivos, etc.
Cuenta también con ludoteca, que integra una biblioteca real y
digital con abundante documentación sobre los dinosaurios y
sus icnitas.

CENTRO PALEONTOLÓGICO DE ENCISO 

ENCISO (LA RIOJA)
Tfno.: 941.396093

Ubicado en la localidad de Enciso (La Rioja), desde este Centro se
han realizado trabajos de excavación y conservación de yacimientos
paleontológicos de la comarca. Las investigaciones van orientadas a
explicar cómo era el paisaje y el modo de vida de los seres que ocu-
paban la zona hace 120 millones de años.
Junto a esta función científica, el Centro cumple también una impor-
tante labor divulgativa, ya que sirve como sede para encuentros
científicos y para la realización de numerosas actividades culturales.
La primera planta del edificio acoge una gran exposición permanen-
te sobre el mundo cretácico en La Rioja, y sobre los dinosaurios, mos-
trada a través de paneles ilustrados, dioramas, reproducciones a
tamaño natural, documentales y recreaciones audiovisuales.
Se realizan también diversas actividades, orientadas especialmente
a los niños.

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE
SALAS DE LOS INFANTES

SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)
Tfno.: 947.397001 

En sus salas se hace un recorrido por la historia de la comarca, desde
el Mesozoico hasta la más reciente etapa romana, a través de nume-
rosas maquetas, ilustraciones, reconstrucciones, y piezas paleonto-
lógicas y arqueológicas.
La sala de Paleontología está dedicada fundamentalmente al mundo
de los dinosaurios, con una gran cantidad y variedad de restos fósi-
les expuestos. Se muestran diversos huesos de diferentes tipos de
dinosaurios y de distintas partes del esqueleto: extremidades, vérte-
bras, espinas, dientes. Hay también ejemplares de huevos fósiles.
Se completa el panorama de la fauna mesozoica de la zona con res-
tos de otros animales: cocodrilos, tortugas y peces; y de la flora, con
excelentes ejemplos de vegetales fósiles.
En el Museo se ha ubicado la sede de la Fundación para el estudio de
los dinosaurios en Castilla y León.

MUSEO PALEONTOLÓGICO DE ALPUENTE - MUPAL

ALPUENTE (VALENCIA)
Tfno.: 96. 2101001

El Museo está emplazado en la antigua ermita de Santa Bárbara, en
el casco urbano de Alpuente. Se ha planteado como un espacio acti-
vo con capacidad para informar y a la vez emocionar al visitante. De
manera amena y sencilla se introducen algunos conceptos básicos
para poder entender mejor los hallazgos y el trabajo realizado por
los paleontólogos.
En la exposición se pueden contemplar los huesos de dinosaurios que
se han recuperado en las excavaciones paleontológicas de la comar-
ca, explicando a través de ellos cómo eran los dinosaurios, cómo lle-
garon a fosilizarse sus huesos, qué otros fósiles hay en la zona, qué
restos de su actividad han quedado, y cómo era la vegetación en ese
momento.
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LIBROS

HUELLAS DE DINOSAURIOS DE
CASTILLA Y LEÓN. BURGOS Y
SORIA

AUTORES: José Luis Sanz, José Joaquín
Moratalla, José Luis Rubio, Carolina Fuentes y
Manuel Meijide
EDITORIAL: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
AÑO: 1997

Dentro de las actuaciones de la Junta de
Castilla y León para proteger y, sobre todo,
difundir los yacimientos de icnitas, han sido
fundamentales la señalización de éstos y la
creación de catálogos. La presente guía pale-
ontológica acerca, de manera sencilla, los yaci-
mientos de las provincias de Burgos y Soria.

Dividida en cuatro partes bien diferenciadas
la guía indica los lugares en que se encuentran
las icnitas (falta una actualización de los
hallazgos realizados en estos diez últimos
años), y enseña a reconocer las diferentes hue-
llas que se pueden ver en ambas provincias.

La primera parte sirve de introducción y
acerca al mundo de los dinosaurios, y muestra
cómo se forman las huellas de éstos. A conti-
nuación indica las diferentes maneras de estu-
diar las icnitas y para qué sirve su estudio.

En el siguiente apartado se hará una aproxi-
mación general a los yacimientos y su situación
geológica, siguiendo por un muestreo de las
icnitas de dinosaurios en Castilla y León, distin-
guiendo entre carnívoros (Terópodos), herbívo-
ros (Ornitópodos y Saurópodos).

Los capítulos siguientes se ocupan de los
yacimientos propiamente dichos. En la provin-
cia de Burgos visitará los yacimientos de
Regumiel de la Sierra (El Frontal), Salas de los
Infantes (Tenadas de Costalomo), Mambrillas
de Lara  y Quintanar de la Sierra (Necrópolis de
Revenga).

En Soria los yacimientos de los que se ocupa
son los de Santa Cruz y los Tormos (Santa Cruz
de Yanguas), la Matecasa, la Peña, El Corral de
la Peña, el Frontal y Fuente Lacorte (Bretún),
Fuentesalvo y la Dehesa (Villar del Río), el
Majadal y la Muga (Yanguas), San Roque
(Ventosa de San Pedro), las Adoberas
(Matasejún) y los Campos.

DINOSAURIOS Y OTROS REPTILES
MESOZOICOS EN ESPAÑA

AUTOR: Félix Pérez-Llorente (Coordinador)
EDITORIAL: Ediciones Instituto de Estudios
Riojanos
AÑO: 2003

Fruto del congreso sobre dinosaurios y
otros reptiles mesozoicos españoles celebrado
en Logroño en 2002, aparece esta publicación
en la que se recopilan las ponencias de los
investigadores más representativos del pano-
rama español. 

Yacimientos de Burgos, La Rioja, Castellón,
Soria, Valencia y Jaén aparecen en este volu-
men, mostrando buena parte de los últimos
hallazgos e investigaciones posteriores en la
Península Ibérica. Todo ello con la rigurosidad
científica adecuada, pero accesible para
aquéllos que lo único que pretenden es cono-
cer los últimos avances en la materia.

Mención especial merece el texto de
Fuentes Vidarte, Meijide Calvo y Meijide
Fuentes sobre el “rastro de un tetrápodo de
pequeño tamaño en el weald de Cameros
(Sierra de Oncala, Soria, España)” hallado en
el barranco de Valduérteles. Así como aque-
llos apartados que mencionan temas genera-
les como el “análisis de la parataxonomía uti-
lizada con las huellas de dinosaurios”, la
“didáctica sobre Dinosaurios en museos y cen-
tros educativos” y la “actividad didáctica para
la formación inicial del profesorado en la
divulgación del Patrimonio Paleontológico”.

Otro de los aportes importantes de la pre-
sente publicación es la presentación, en cada
uno de los capítulos, de una abundante biblio-
grafía que permite una profundización en el
conocimiento de las huellas de dinosaurios,
tanto en cuanto a las técnicas, como en cuan-
to a restos o singularidades regionales

HUELLAS QUE PERDURAN. ICNITAS
DE DINOSAURIOS: PATRIMONIO Y
RECURSO

AUTOR: VV.AA.
EDITORIAL: Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
AÑO: 2006

El presente libro acoge las actas del
Simposio Internacional que da título al libro,
celebrado en Valladolid en 2005, con motivo de
la declaración como Bien de Interés Cultural de
las icnitas de dinosaurios de las provincias de
Soria y Burgos.

En el libro no sólo se encuentran las aporta-
ciones científicas más recientes sobre el tema,
sino también la relación existente entre los
estudios sobre el patrimonio paleontológico de
la Península Ibérica y otros puntos del planeta
como Canadá, Italia y Gran Bretaña. Además
no lo hace únicamente desde el aspecto mera-
mente cultural, el más importante y reconoci-
do hasta la fecha, sino también en los aspectos
económicos en que dicho patrimonio puede
repercutir.

Las dieciocho ponencias aparecen divididas
en cinco apartados que lo único que pretenden
es dar un carácter didáctico al simposio a las
que pertenecen. En primer lugar se encuentra
“La paleontología y los dinosaurios en la
Península Ibérica” en la que nos indicarán
cómo están en la actualidad las investigaciones
en España (con un capítulo concreto para
Castilla y León) y Portugal, así como los avan-
ces de la paleontología en cuanto a ciencia se
refiere. En el segundo apartado, “dinosaurios
como patrimonio paleontológico”, nos acerca
al estudio de los restos en Aragón, La Rioja, el
resto de España y su configuración dentro del
panorama europeo. Las siguientes ponencias
ponen sus ojos en la “conservación, difusión y
puesta en valor de los yacimientos paleoicnoló-
gicos”, mostrando yacimientos concretos, su
recuperación y preservación, así como los pro-
yectos que éstos llevan aparejados. El cuarto
grupo trata de informar de la importancia de
“la paleontología como Patrimonio de la
Humanidad” con la intención clara de apoyar a
una futura declaración por parte de la UNESCO
de las huellas, o icnitas, de Castilla y León y
regiones limítrofes.

Para finalizar, “los dinosaurios y su interac-
ción socio-cultural” con la propuesta de apro-
vechar al máximo nuestros recursos.

YACIMIENTOS PALEOICNOLÓGICOS
DE LA RIOJA
(HUELLAS DE DINOSAURIO)

AUTOR: Joaquín Moratalla García, José Luis
Sanz García, Isabel Melero Domínguez y
Santiago Jiménez García.
EDITORIAL: Gobierno de La Rioja e Iberduero
AÑO: 1988

Teniendo en cuenta los veinte años que nos
separan desde la edición del presente libro,
nos encontramos ante uno de los primeros tra-
bajos que mostraban los avances de una nueva
ciencia, la paleoicnología, el estudio de las
huellas o rastros fósiles. Y lo hacía en una de
las regiones donde más hallazgos se habían
localizado, La Rioja, consiguiendo una guía útil
sobre el terreno, pero también un nuevo apor-
te a la literatura paleoicnológica y a las dife-
rentes comunidades de Dinosaurios del Cre -
tácico inferior europeo.

La importancia de contar con una conside-
rable cantidad de muestras en un área perfec-
tamente definida (tanto de manera geológica
como geográfica) dota a la guía de una calidad
de la que han bebido guías posteriores. Pero
aporta, además, el hecho de que muchas de las
icnitas aparecen en varios niveles a lo largo del
área, indicando la persistencia de varios grupos
de dinosaurios en periodos de tiempo muy
amplios.

La particularidad de este libro es que está
dirigido tanto a científicos como a lectores en
general, logrando cada uno obtener de estas
casi cien páginas el máximo posible. Y esto
sucede, sobre todo, por tratarse de un libro
(guía) perfectamente ilustrado y, por encima
de todo, documentado.

Además de contar con los yacimientos pro-
piamente dichos (Munilla, Enciso, Prejano,
Muro de Aguas, Cornago, Igea y Grávalos) el
texto nos acerca al desarrollo de los estudios
sobre paleoicnología (su historia, desarrollo en
España y su valor como ciencia), así como a
nociones esenciales de cómo son los dinosau-
rios, cómo se forman las huellas y para qué
sirve su estudio.

DINOSAURIOS, INTRODUCCIÓN Y
ANÁLISIS DE ALGUNOS YACIMIEN-
TOS DE SUS HUELLAS EN LA RIOJA

AUTOR: Félix Pérez-Llorente, Mª Manuela
Romero-Molina, Enrique Requeta Loza,
Maribel Blanco Somovilla y Susana Caro
Calatayud
EDITORIAL: Fundación Patrimonio
Paleontológico de la Rioja
AÑO: 2001

Las poco más de cien páginas del presente
libro nacen del deseo de atraer a los poco ini-
ciados en el mundo de las huellas de dinosau-
rios, dado que en la actualidad (sobre todo en
La Rioja) existen una gran cantidad de publica-
ciones sobre el tema, pero casi todas encami-
nadas a mostrar estudios científicos, con un
lenguaje y una peculiaridades demasiado com-
plejas.

No es de extrañar, por tanto, que buena
parte del libro nos acerque al mundo concreto
de los dinosaurios: tamaño, alimentación, tipo
de reptiles, forma, tipo de dientes y defensas,
y en qué época vivieron. A continuación indica-
rá cómo se producen las huellas que han llega-
do hasta nuestros días, las llamadas icnitas.

Todo ello con una presentación sencilla y
cómoda que hace que cualquiera pueda no sólo
hacerse una idea de lo que eran los dinosau-
rios, su vida y sus huellas, sino acceder a cual-
quiera de los yacimientos con los conocimien-
tos necesarios como para entender las diferen-
tes particularidades.

Los dibujos, los gráficos y la señalización de
las icnitas permitirán que el libro pueda servir
de guía en los yacimientos que menciona
(Peñaportillo, La Canal, Navalsaz, El Villar
Poyales, Valdecevillo, La Senoba y el Yaci -
miento de la Virgen del Campo) y el Centro
Paleontológico de Enciso, identificando luga-
res, tipos de huellas y cronología de cada una
de ellas.

Un trabajo que logra lo que pretende: que
tanto los más jóvenes como aquéllos que tie-
nen ganas de aprender penetren, con facilidad,
en el mundo de los Dinosaurios y sus huellas.

DINOSAURIOS Y VIDA
PREHISTÓRICA

AUTOR: Hazel Richardson
EDITORIAL: Ediciones Omega
AÑO: 2004

Estamos ante uno de los más completos
manuales de identificación de dinosaurios.
Manual que primero, en su introducción, nos
describe “la evolución de los primeros verte-
brados, seguida de un resumen del medio
ambiente de la Tierra durante las primeras
fases de su historia”, para pasar, posteriormen-
te, a mostrarnos los perfiles de los principales
y más importantes animales prehistóricos
desde las eras Mesozoica y Cenozoica.

Más de doscientos dinosaurios y animales
prehistóricos que aparecen ilustrados de una
manera magnífica, a lo que hay que sumar imá-
genes digitales que pretenden mostrarlos como
si estuviesen vivos.

La primera división es la de los periodos
temporales; se centrará en aquéllos en los que
los llamados dinosaurios pueblan el planeta
(Triásico, Jurásico, Cretácico, Terciario infe-
rior, Terciario superior y Cuaternario), mostran-
do las condiciones climáticas, y los animales y
vegetales predominantes. Existirá un mapa que
describirá la posición de los continentes duran-
te cada periodo geológico.

Una vez introducido el periodo se pasa a
identificar los distintos animales (antes existe
una breve introducción a la vida prehistórica
en cada hábitat para cada periodo geológico).
Junto al nombre de la especie –se añade tam-
bién el nombre científico del grupo más impor-
tante, nombre científico de la familia y los
millones de años entre los que vivió- se
encuentra la reconstrucción que intenta refle-
jar el aspecto del animal en vida y una descrip-
ción lo más completa posible de su anatomía,
así como el paleontólogo descubridor y el hábi-
tat en que vivía. Importantes serán también su
descripción física (longitud, peso y altura), así
como su tipo de alimentación y las localidades
en que se han encontrados sus restos.

Lo dinosaurios de mayor interés estarán
expuestos a doble página, mostrando al animal
en el tipo de paisaje donde se cree que se des-
arrolló su vida, así como imágenes que tratarán
de dar más información sobre ellos.

CESAR MILLÁN DÍEZ



Qué es la Ruta de las Icnitas.

Se trata de un espacio museográfico formado por 14 yacimientos de
icnitas de dinosaurios y otros reptiles mesozoicos, adecuados para su visita,
y un centro de visitantes, el Aula Paleontológica de Villar del Río. Este con-
junto constituye uno de los más ricos e interesantes de nuestro país, ya que
posee cualidades excepcionales para la investigación paleontológica y la trans-
misión a la sociedad de los conocimientos que de ella se derivan. Así mismo,
la Ruta de las Icnitas es parte del patrimonio cultural de la comarca de Tierras
Altas, siendo uno de los principales recursos para el desarrollo económico. 

Importancia paleontológica de los yacimientos de la
Ruta de las Icnitas.

Se ha constatado la existencia de más de un centenar de puntos con
restos indirectos de reptiles y aves en esta área de la Cuenca de Cameros.
Existen otros aspectos que convierten a esta zona en una de las más ricas en
registro de icnitas de dinosaurios y otros reptiles mesozoicos: 

- Excepcional preservación y conservación. 
- Registro de vertebrados de pequeño tamaño.
- Abundantes yacimientos-tipo.
- Numerosos yacimientos de edad Berriasiense inferior-medio. 
- Registro de hechos paleontológicos excepcionales, 
de caracter paleobiogeográfico y paleoecológico 

LLaa mmaannaaddaa ddee FFuueenntteessaallvvoo
Uno de estos hechos excepcionales, se encuentra en el yacimiento de

Fuentesalvo, donde se han determinado 12 rastros de dinosaurios terópodos
dispuestos de forma paralela en una dirección predominante. Un estudio más
profundo de las icnitas permitió determinar que los individuos productores

tenían el mismo tamaño y, que además, se desplazaban a la misma velocidad,
lo que evidencia el comportamiento gregario de éstos. 

Actuaciones de Adecuación realizadas en la
Ruta de las Icnitas.

Desde los primeros descubrimientos en la zona las instituciones
implicadas reconocieron la importancia y potencial paleontológico, patrimo-
nial, divulgativo y turístico de los yacimientos que hoy constituyen la Ruta
de las Icnitas. Esto motivó las primeras actuaciones de puesta en valor de los
yacimientos de icnitas sorianos, la publicación de guías y folletos, la coloca-
ción de algunas réplicas de dinosaurios en diversos puntos de la comarca y
sus accesos, y la apertura del Aula Paleontológica de Villar del Río, realizadas
en la década de 1990. 

Posteriormente, la colaboración entre los diversos organismos impli-
cados en la gestión de las icnitas y su difusión (Junta de Castilla y León,
Diputación Provincial de Soria y Proynerso) motivó, en 2001, el comienzo
de una serie de actuaciones encaminadas a mejorar las instalaciones en los
yacimientos de icnitas y en el Aula Paleontológica con el fin de facilitar las
visitas y reactivar el interés de turistas y visitantes. 

La remodelación del Aula Paleontológica de Villar del Río, consistió
en una reestructuración de la exposición, incluyendo la instalación de un gran
número de nuevos elementos. 

Tras la remodelación del Aula se acometió la limpieza y adecuación
de varios yacimientos incluidos en la “Ruta de las Icnitas”, con el fin de pro-
tegerlos y ponerlos en valor, permitiendo así soportar las numerosas visitas
que reciben al año. Entre 2002 y 2005 se adecuó y señalizó los yacimientos
de Fuente Lacorte, El Frontal y La Matecasa (en Bretún, Villar del Río),
Santa Cruz y Los Tormos (Santa Cruz de Yanguas), Fuentesalvo y La
Dehesa (Villar del Río), Valles de Valdelalosa (Valdelavilla, San Pedro
Manrique). En todos ellos se han colocado vallas de protección y/o platafor-
mas elevadas que permiten mejorar su visualización, así como carteles y pane-
les informativos sobre las icnitas que allí se encuentran y su significado. Para
completar la actuación se han marcado algunos de las rastros y huellas más
importantes o espectaculares (siguiendo un criterio de atractivo y compren-
sión para el visitante) utilizando para ello productos biodegradables, que ade-
más de permitir una correcta visualización del conjunto icnológico evitan
dañar la roca y el entorno natural del yacimiento. 

Algunos de los yacimientos más importantes fueron declarados Bien
de Interés Cultural, delimitándose un entorno específico de protección para
29 de ellos (BOCYL de 11/5/2005, Acuerdo 53/2005). 

Son de destacar las mejoras realizadas a finales de 2007 en
Fuentesalvo mediante fondos aportados por la Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial de Soria y la Mancomunidad de Tierras Altas. En este
yacimiento, donde se puede encontrar un excepcional registro de una mana-
da de dinosaurios terópodos, situado junto al punto kilométrico 33 de la
carretera que une Soria con Villar del Río, se ha ampliado la plataforma y la
zona de acceso al mismo para permitir el acceso de personas con discapaci-
dad física y se han colocado carteles especiales (con grafismos de gran tama-
ño y en lenguaje Braille) para discapacitados visuales.
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LA RUTA DE LAS ICNITAS DE
SORIA COMO ENCLAVE CIENTÍFI-
CO, PATRIMONIAL Y EDUCATIVO
DE EXCEPCIONAL MAGNITUD

Actividades divulgativas y educativas: el DEAC.

La gestión del Aula Paleontológica de Villar del Río (y por tanto de
la Ruta) está concedida, desde el 2004, por parte de Diputación Provincial
de Soria, a una empresa privada especializada en Paleontología. Ésta decidió
constituir un DEAC  (Departamento de Educación y Acción Cultural) para
permitir una relación fluida y dinámica entre el espacio expositivo de la Ruta
y el público visitante y cuyos principales objetivos son: 

- Transmitir los resultados de la investigación paleontológica que se está
desarrollando en la zona, integrando también los últimos avances. 

- Responder de manera específica a la finalidad comunicativa del Aula. 
- Dinamizar y actualizar las actividades que ofrece la Ruta. 
- Potenciar el uso de la Paleontología como herramienta de enseñan-
za de las Ciencias Naturales aprovechando el interés que esta ciencia
despierta.

- Fomentar el respeto hacia el medio natural a través de la compren-
sión e interpretación del mismo utilizando para ello conceptos pale-
ontológicos. 

- Participar íntegramente en los objetivos generales de la Ruta, debien-
do coordinarse para ello con otros departamentos igualmente res-
ponsables: conservación, investigación y administración. 

LLaass AAccttiivviiddaaddeess qquuee ssee ppuueeddeenn rreeaalliizzaarr eenn llaa RRuuttaa
Las actividades se desarrollan en el Aula Paleontológica, en los yaci-

mientos y en su entorno; están pensadas principalmente para niños, aunque
se adaptan a gente adulta, y van dirigidas por un lado a escolares, asociacio-

nes y grupos concertados, y por otro a grupos de visitantes casuales y turis-
tas. Se realizan actividades en sesiones de dos horas, media jornada y jorna-
da completa, así como campamentos y campos de trabajo para niños y jóve-
nes en época estival y en colaboración con la Comarca y establecimientos hos-
teleros de la zona. Las actividades consisten principalmente en visitas guia-
das, talleres (de interior y exterior), gymkhanas, juegos y charlas.

Plano de la ruta de las icnitas.
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Espina de Polacanthus, Golmayo (Soria).

En 1993, Steven Spielberg y su famosísimo “Parque Jurásico” popu-
larizaron hasta límites insospechados todo aquello que tuviera algo que ver
con los dinosaurios. En Soria, debido a la existencia de interesantes yaci-
mientos de icnitas, sobre todo en la comarca de Tierras Altas, aquello pro-
vocó un renovado interés por las mismas. Así, fuimos muchos los que con
las espectaculares imágenes de la película todavía en la retina, sentimos la
necesidad de volver a aquellos lugares y observar de nuevo los impresionan-
tes rastros que, en su caminar, aquellas enigmáticas criaturas habían dejado.

En los últimos años la investigación paleontológica no ha cesado de
avanzar. Uno de los lugares que mayor cantidad de información nos ha
aportado es, sin duda, Golmayo.  Se tenían referencias desde hacía tiempo
sobre el potencial de la zona en este aspecto, pero han sido los trabajos que,
sistemáticamente, han venido realizando Carolina Fuentes, Manuel
Meijide, Federico Meijide y Manuel C. Meijide, los que han permitido
constatar la importancia del yacimiento.

Entre los muchos materiales que han visto la luz, me impresionaron
especialmente los restos de un dinosaurio del género Polacanthus, entre los
que se encontraban vértebras, costillas, placas, espinas… etc.  Una de estas
espinas es la que hoy traigo a esta sección. Parece que formaba parte de sus
defensas y quién sabe cuántas veces, junto con las demás piezas de la for-
midable armadura, salvaron a su dueño de un depredador.

Si Spielberg hubiera rodado su película unos años más tarde, y el
centro comercial de Las Camaretas se hubiera adelantado otros tantos,
podríamos haber asistido sin saberlo, (al menos los no iniciados), al estre-
no de “Parque Jurásico” en alguna de las salas de los flamantes cines Lara,
sentados, prácticamente, encima de los restos auténticos de estos animales
legendarios que vivieron por aquí hace más de 100 millones de años.
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