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RESUMEN

En el Alto Atlas marroquí los afl oramientos con huellas de dinosaurio se están degradando de forma continuada. Un 
ejemplo son los yacimientos icnológicos de Iouaridène, Ibaqalliwn e Ifgh, que sufren el efecto de los agentes atmosféricos 
junto con las acciones antrópicas amenazando su conservación. Los pequeños desperfectos se pueden rehabilitar, pero hay 
ocasiones en las que se destruyen las huellas. Desde el Geoparque M´Goun se está potenciando el diálogo con la pobla-
ción local y el desarrollo socio-económico sostenible con el Patrimonio Geológico de la zona.
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ABSTRACT

The dinosaur ichnological sites from the Hight Atlas (Morocco) suffer from continuous degradation. A good examples are 
the Iouaridène, Ibaqalliwn and Ifgh tracksites. They are degraded by atmospheric agents and anthropic actions. The small 
defects can be rehabilitated, but occasionally some footprints have disappeared. From the M´Goun Geopark is promoted 
the dialogue with the local population and the socio-economic development based on their regional Geological Heritage

Keywords: Vulnerability, footprints, dinosaur, M´Goun Geopark, Morocco.

1. INTRODUCCIÓN

La protección y conservación del Patrimonio Pale-
oicnológico en Marruecos es un objetivo que preocupa a 
instituciones y organizaciones marroquíes.  La mayoría 
de los yacimientos de huellas de dinosaurios se están 
degradando continuamente ya sea por agentes atmosfé-
ricos (erosión pluvial, erosión eólica, insolación, etc) o 
por acción antrópicos (Boutakiout et al., 2008b). Para 
contrarrestar estos efectos se trabaja en el estudio, in-
ventariado y rehabilitación de los yacimientos. Una de 
las actuaciones empleadas es el de los Cursos de Ve-
rano organizados por las Universidades de Rabat y La 

Rioja, el APPGM (Association pour la Protection du 
Patrimoine Géologique du Maroc) y la Fundación Pa-
trimonio Paleontológico de La Rioja (Díaz-Martínez et 
al., 2008). 

La Asociación para la Protección del Patrimonio Geo-
lógico de Marruecos (APPGM) tiene como objetivos im-
pulsar la protección de este Patrimonio y el diálogo con la 
población local, necesaria para concienciar que los yaci-
mientos con dinosaurios constituyen un Patrimonio Geo-
lógico nacional e internacional (Boutakiout et al., 2008b). 
Gracias a su gestión se ha creado el Geoparque M´Goun 
que defi ende y fomenta el desarrollo socioeconómico al-
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rededor del Patrimonio Geológico (Pérez-Lorente et al., 
2007). 

En este trabajo se muestra la importancia de la creación 
del Geoparque M´Goun y el problema de conservación 
que presentan algunos de los yacimientos paleoicnológi-
cos en la zona del Alto Atlas Central de Marruecos.

2. GEOPARQUE M´GOUN
El Geoparque M´Goun cubre una superfi cie estimada 

de unos 12.000 km2 abarcando 25 municipios de la pro-
vincia de Azilal y 44 de Béni-Mellal (Díaz-Martínez et al., 
2008) con una población de más de 800.000 habitantes. 
Mientras espera a ser incluido en la red de Geoparques 
mundial aceptados por la UNESCO, se están realizando 
numerosas actividades de puesta en valor de los bienes 
geológicos y culturales de la zona. Los principales objeti-
vos en el que basan su candidatura son:

- Protección del Patrimonio Geológico.
- Puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural del 
Geoparque, en particular sus riquezas geológicas.

-Educación, sensibilización y recepción de visitantes.
- Comunicación con las poblaciones locales y su partici-
pación en el proyecto.

- Contribución al desarrollo sostenible en benéfi co de los 
habitantes.

Como labor inicial se han seleccionado varios lugares 
para mostrar la riqueza del área y que son objeto de ac-
tuaciones de rehabilitación y puesta en valor:

- Lugares de interés geológico: Puente natural de Imini-
fri, Puente de l´oued M´haceur, cascadas de Ouzoud y 
Roquedo de Mastefran.

- Patrimonio Arquitectónico: Granero de Ibaqalliwm y 
Zaouiat Ahansal.

- Patrimonio Paleontológico y Arquitectónico: Huellas 
de dinosaurio de Iouaridène, petroglifos y cuevas rupes-
tres.

- Biodiversidad: Mufl ón, águila real, pantera de Tamga, 
enebro trufífero, euforbe resinífero, etc.

3. ALGUNOS YACIMIENTOS ICNOLÓGICOS 
EN PELIGRO

3.1. SINCLINAL DE IOUARIDÈNE

3.1.1. Localización geológica

El sinclinal de Iouaridène se encuentra en el Alto At-
las Central en las inmediaciones de Demnat (Provincia de 
Azilal, Fig. 1). Las huellas están en el techo de unas capas 
rojizas silíceas continentales (Boutakiout et al., 2009). 
Pertenecen a la Formación Iouaridène de edad Kimme-
ridgiense-Barremiense (Jurásico Superior-Cretácico Infe-
rior) (Charriere et al., 2005).

3.1.2. Interés paleoicnológico

Desde que Plateau et al. (1937) hiciera el primer estu-
dio de huellas de dinosaurio del sinclinal de Iouaridène 
hasta la actualidad, se han publicado más de 20 artículos 

Figura 1. Localización geográfi ca de los yacimientos con icnitas analizados en el texto (señalados por una icnita) y del Geoparque M´Goun. Basada en 
los paneles informativos del Geoparque (Díaz-Marínez et al. 2008).
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científi cos y se han leído dos tesis doctorales. Boutakiout 
et al. (en prensa a) afi rman que el número de yacimientos 
estudiados asciende a 42 con 1365 icnitas de dinosaurio. 
Las huellas terópodas son las más abundantes (1005), 
seguidas de las saurópodas (268) y por último las ornitó-
podas (16), a las que habría que sumar las 76 no identifi -
cadas (Boutakiout et al., en prensaa). Belvedere y Mietto 
(2009) citan la presencia del icnotaxón Deltapodus, cuya 
formación se asigna a un tireóforo.

En estos yacimientos se han defi nido dos icnotaxones: 
Breviparopus taghbaloutensis Dutuit y Ouazzou, 1980 y 
“Eutynichnium atlasipodus” Nouri, 2007. Ishigaki (1989) 
interpreta como saurópodos nadando unos rastros con 
huellas sólo de manos (los pies no se marcan). Botakiout 
et al. (2009) describen las rastrilladas discontinuas más 
largas (500 m aproximadamente) y las icnitas terópodas 
más grandes del mundo (90 cm).

3.1.3. Estado

Las icnitas de dinosaurio del sinclinal de Iouaridène 
(incluidas dentro del Patrimonio Paleontológico  y Ar-
queológico del Geoparque M´Goun) están en estado de 
conservación precario, en el sentido de que muchas ne-
cesitan urgentemente rehabilitación y todas protección 
(Pérez-Lorente et al., 2007). Por ello en 2007 y 2008 en 
el Curso de Verano de las Universidades de Rabat y La 
Rioja de paleoicnología y restauración de huellas de di-
nosaurio se comenzó la rehabilitación de varios de estos 
yacimientos. Además del deterioro típico de una zona si-
tuada a más de 1000 m de altitud y por lo tanto expuesta a 
las inclemencias atmosféricas, también se nota la acción 
antrópica. Este es el caso de varias huellas que se encon-
traron rellenas de escayola, silicona y productos quími-
cos (Fig. 2) por una mala praxis al intentar hacer moldes 
de ellas (Díaz-Martínez et al., 2008). Más recientemente 
se ha observado el deterioro de una huella terópoda ex-
cepcional por el paso continuado de un tractor grande. El 
caso más llamativo de todos ellos es la desaparición del 
yacimiento 19IGR (Fig. 3), en el que se había descrito la 
icnita terópoda más grande del mundo (Boutakiout et al., 
2009) y del que se desconoce cómo se ha destruido.

3.2. IBAQALLIWN 

3.2.1. Localización geológica

El yacimiento se encuentra en la parte trasera de unas 
casas del pueblo de Ibaqalliwn o Ibakliwine en el Alto At-
las Central (Fig. 1). Las huellas están sobre una capa cal-
cárea con laminación algal (Nouri, 2007) de la Formación 
Aganane de edad Domeriense (Jurásico Inferior) (Jenny y 
Jossen, 1982; Boutakiout et al., en prensab).

3.2.2. Interés paleoicnológico

La primera cita sobre las huellas de dinosaurio de la 
región es de Jenny en 1981 (Jenny, 1985). Posteriormente 
Jenny y Jossen (1982) sitúan esos y otros puntos con ic-
nitas afi rmando que los vestigios en esa zona debían ser 
abundantes. Ishigaki (1988), Nouri (2007) y Boutakiout 
et al. (en prensab) describen nuevos yacimientos en las 
inmediaciones de Ibaqalliwn, haciendo un total de 13 los 
estudiados en la zona.

Ibaqalliwn 1 consta de 42 icnitas saurópodas dispues-
tas en dos rastros subparalelos (Nouri, 2007). El primero 
está compuesto de dos partes, probablemente condiciona-
das por una corriente de agua que desplazó al dinosaurio 
lateralmente, y el segundo rastro pertenece al icnogénero 
Breviparopus (Nouri, 2007). Estas huellas aumentan su 
profundidad desde el principio de la pista, al fi nal. Nouri 
(2007) lo interpreta como el tránsito por una zona que 
cada vez tiene más profundidad de agua.

3.2.3. Estado

El yacimiento (incluido dentro del Patrimonio Paleon-
tológico  y Arqueológico del Geoparque M´Goun) está 
situado en el mismo pueblo de Ibaqalliwn. Junto a él hay 
un gran panel explicativo con información a cerca de las 
icnitas que se encuentran en ese paraje, y de los demás 
puntos puestos en valor en el Geoparque M´Goun.

Durante el trabajo de mantenimiento del yacimiento 
(dentro de los Cursos de Verano de las Universidades de 

Figura 2. Estado inicial y fi nal tras su rehabilitación de una icnita en la que 
habían intentado hacer un molde (Díaz-Martínez et al. 2008).

Figura 3. Icnita del yacimiento 19IGR considerada la huella terópoda más 
grande del mundo, ya desaparecida. Luz de malla 5 cm.
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Rabat y La Rioja), la afl uencia de visitantes fue muy alta. 
Esto es debido a que dentro de las rutas de senderismo 
por las montañas del Alto Atlas, las agencias de viajes han 
introducido la visita a este yacimiento icnológico.

Los lugareños han levantado unos muros de pequeño 
tamaño en gran parte del afl oramiento con la intención de 
hacer terrazas de cultivo (Fig. 4). En el futuro muchas de 
las huellas pueden quedar tapadas bajo tierra.

3.3. IFGH

3.3.1. Localización 

El yacimiento de Ifgh se sitúa en la vertiente Sur del 
Alto Atlas Central,  cerca de Msemrir (Fig. 1) en el curso 
del Assif ´n Imdrhas. Las icnitas están sobre un estrato de 
calizas grises con láminas algales de la Formación Bin 
el Ouidane de edad Bajociense (Jurásico Medio) (Bouta-
kiout et al., 2008).

3.3.2. Interés paleoicnológico

Ifgh es el yacimiento con mayor número de huellas de 
Marruecos (246 icnitas). 29 de ellas son terópodas y el 

resto redondeadas o con forma semilunar (posiblemen-
te saurópodas). Es el yacimiento más antiguo con estos 
dos icnotipos juntos en el Jurásico Medio de Marruecos 
(Boutakiout et al., 2008a).  

Dentro del yacimiento hay dos sectores en los que abun-
dan las huellas semilunares. Los autores proponen como 
icnopoyetas a saurópodos en semifl otación. Otro aspecto 
importante del yacimiento son las huellas terópodas. Uno 
de sus rastros es semiplantígrado-digitígrado, hecho que 
apoya la hipótesis de que la postura semiplantígrada es 
opcional en los dinosaurios que dejan pistas semiplantí-
gradas (Casanovas et al., 1993).

3.3.3. Estado

El yacimiento está fuera del Geoparque M´Goun por lo 
que su conservación es más difícil. A parte de los proble-
mas con los agentes geológicos externos propios del lugar 
donde se ubica el afl oramiento (a 2.000 m de altitud), hay 
que sumarle la acción antrópica. La parte oriental del yaci-
miento ya se encontraba rota cuando se hizo el estudio de 
las icnitas. Los lugareños explicaron que utilizaban ese es-
trato como cantera para construir sus casas. No se ha vuelto 
para comprobar el estado del yacimiento, pero afi rmaron 
que iban a seguir extrayendo rocas del lugar (Fig. 5).

Figura 4. Muros de piedra en el yacimiento de Ibaqalliwn (Alto Atlas Central).
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4. VULNERABILIDAD DE LOS YACIMIENTOS 
MARROQUÍES

Los yacimientos con icnitas no se conservan de forma 
infi nita. Los agentes atmosféricos alteran la roca física y 
químicamente. Si no se actúa a tiempo se pueden destruir 
por completo los yacimientos y su contenido icnológico 
(Díaz-Martínez et al., 2008). Los Cursos de Verano de 
las universidades de Rabat y La Rioja son una forma de 
trabajo para la rehabilitación de los yacimientos dañados. 
Las experiencias en otros lugares muestran que se ralen-
tiza realmente la velocidad de progresión del deterioro 
(Caro et al., 2006).

El daño que puede producir el ser humano en los afl o-
ramientos es muy grande e inmediato. En ocasiones se 
puede reparar (Fig. 2), pero normalmente es irreversible. 
Así como los agentes atmosféricos no son controlables, 
no pasa lo mismo con la acción antrópica. 

Para ello es importante involucrar a la población lo-
cal en la protección de este Patrimonio ya sea desde el 
punto de vista social (el Patrimonio es de todos) o des-
de el económico (utilizar el Patrimonio como fuente de 
ingresos). La creación del Geoparque M´Goun es una 
buena herramienta para conseguir este fi n ya que apoya 
la valorización del Patrimonio Geológico. Este genera be-

nefi cio socio-económinco y de desarrollo, involucrando a 
la población local y produciendo empleo con el turismo 
geológico y ecológico (Pérez-Lorente et al., 2007).

En los yacimientos dentro del Geoparque el diálogo 
con la población local sobre la importancia de conservar 
el Patrimonio Geológico es una constante y parece que 
está dando sus frutos. Sin embargo en zonas fuera del 
Geoparque (como el yacimiento de Ifgh), llevar a cabo 
estas acciones lo que puede llevar a la destrucción de las 
icnitas (Fig. 5).

5. CONCLUSIONES
Al igual que en otros lugares del mundo, los yaci-

mientos de icnitas de dinosaurio del Alto Atlas se están 
degradando. Se pueden rehabilitar parcialmente siempre 
que el daño no sea muy grande. El efecto de las incle-
mencias atmosféricas, importante en estos lugares, es 
disminuible mediante la protección del afl oramiento. La 
acción antrópica sin embargo, se puede rebajar única-
mente mediante el dialogo y el compromiso con la po-
blación local. Con este fi n se ha creado el Geoparque 
M´Goun, que busca el benefi cio socio-económico y el 
desarrollo sostenible mediante la explotación del Patri-
monio Geológico de su área de infl uencia, involucrando 
para ello a la sociedad.

Figura 5. Estado del yacimiento Ifgh en Marzo del 2008. Nótese el avance de la cantera en la parte derecha del yacimiento.
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