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1. INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre huellas de dinosaurio en La Rioja son 
bastante recientes. Las primeras referencias en periódicos, 
son de edad similar a la más antigua referencia de huellas 
de dinosaurio de España (Lapparent, 1965), en la que des-
cribe una icnita de dinosaurio en Valencia. En la década 
de los 70, Casanovas y Santafé (1971, 1974) inician las 
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RESUMEN

El estudio de las huellas de dinosaurio de La Rioja ha evolucionado a la vez que lo hacía en el resto del mundo. La toma 
de datos comenzó de manera sistemática en el año 1980 pero no se comenzó a publicar hasta 1989. En el principio había 
dos conceptos que parecían estables: todas las icnitas eran estampas o huellas reales, y los icnotaxones estaban bien esta-
blecidos. La aplicación de ambos axiomas tenía tantos problemas que no servía en La Rioja. Para incluir en icnotaxones 
las huellas riojanas, se adaptaron las medidas y las conclusiones de los estudios previos a sus características. Estos icno-
taxones eran los tradicionales, muy generales, en nuestro caso considerados sin relación férrea con los tipos de dinosaurio 
-aunque nombres y raíces coincidan en algunos-. El estudio ha conducido a tener muy presente que la forma de las icnitas 
depende de la variación de las estructuras que acompañan a las huellas reales, del nivel de la superfi cie que las muestra 
(si son estructuras directas o indirectas) y del relleno (deformado o no por la pisada). La defi nición de un icnotaxón debe 
hacerse sobre una estampa que pertenece a una rastrillada. Actualmente se está trabajando en el análisis de las estructuras, 
en el estudio de los huesos de los autopodios de los dinosaurios y en la distribución de las huellas, teniendo, como siem-
pre, muy presente dos cuestiones: qué dinosaurio dejó las huellas y que hacía en aquel momento.

Palabras clave: Icnitas de dinosaurio, La Rioja.

ABSTRACT

The study of La Rioja dinosaur footprints has evolved simultaneously as in the rest of the world. The systematic capture 
of information began in the year 1980 but it was not begun to publish until 1989. In the beginning there were two concepts 
that seemed to be stable: all the ichnites were true footprints, and the icnotaxa were well established. The application of 
both axioms had so many problems that it was not serving in La Rioja. To include the La Rioja footprints in ichnotaxa, 
they adapted the measures and the conclusions of the studies before his characteristics. These ichnotaxa were the tra-
ditional ones, very general, in our case considered without ferreous relation with the dinosaur taxa -though names and 
etimological roots coincide with some-. The study has driven to bear in mind that the form of the footprints depends on 
the variation of the structures that they accompany, of the level of the surface that shows them (if they are direct or indi-
rect structures) and of the footprint fi ll (deformed or not for the foot). The defi nition of an ichnotaxon must be done on a 
true print that belongs to a trackway. Nowadays we work on the analysis of the footprints structures, on the study of the 
dinosaur pes bones and on the footprints distribution, having, as always, two questions very present: what dinosaur left 
the prints and that he was doing in that moment.

Keywords: Dinosaur footprints, La Rioja.

publicaciones en revistas científi cas, a los que siguen otros 
autores (Brancas et al., 1979; Viera y Torres, 1979).

Desde entonces hasta hoy, la paleoicnología ha cam-
biado en sus métodos y clasifi caciones, de manera que ha 
sido necesaria la adaptación y el cambio continuado. Per-
manecen algunas técnicas como son la de toma de datos 
y planteamiento de los yacimientos para tal trabajo, así 
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como el tipo de análisis básico biomórfi co y morfométri-
co. Se han cambiado los dibujos en papel hechos a mano 
por el empleo de métodos informáticos, han cambiado 
también la clasifi cación de las icnitas y la importancia del 
análisis de las estructuras que las acompañan.

La evolución a lo largo de 30 años del estudio de unas 
9.000 icnitas ha conducido a resultados diversos. Por una 
parte se han tenido que revisar críticamente las clasifi cacio-
nes y taxonomía propuestas, por otra se han hecho hallaz-
gos importantes, algunos escritos en publicaciones de gran 
difusión y otros escondidos en revistas de menor calado.

En este trabajo se pretende mostrar la evolución de las 
técnicas y métodos empleados y cual es la situación actual 
de los planteamientos en relación al estudio de las icnitas 
de La Rioja.

2. EL CONTACTO CON LAS HUELLAS Y 
LA IDENTIFICACIÓN

En el año 1980 se comenzaron de manera sistemática 
los estudios sobre huellas de dinosaurio en La Rioja con-

tinuando con las investigaciones que previamente habían 
realizado dos equipos. Uno, el de Casanovas y Santafé 
(1971, 1974), y otro, el de un grupo de afi cionados que 
habían publicado un libro por aquellas fechas (Brancas et 
al., 1979). Fue Blaschke (uno de los autores de este libro) 
el que animó y gestionó los recursos para continuar con 
la labor que ellos habían iniciado. Se comenzó entonces 
la limpieza de los yacimientos del Barranco de Valdece-
villo y poco después de La Virgen del Campo, ambos en 
Enciso. 

En aquella época apenas se llegaba a la bibliografía 
y muchas universidades tenían problemas de búsqueda 
porque las fotocopias hacia pocos años que funcionaban 
y resultaban caras tanto la reproducción, como la comu-
nicación y los envíos. Se planteó como la mejor opción 
para poder avanzar en el estudio de las icnitas de La 
Rioja la relación con equipos de investigación estable-
cidos. Dado que el único equipo científi co español que 
estudiaba icnitas de dinosaurio en ese momento estaba 
constituido por los Drs. Casanovas y Santafé, no hubo 
dudas y se contactó con ellos para planifi car y ejecutar la 
investigación.

1830 Fulicopus, Rigalites Saurichnium

1840 Anchisauripus,Anomoepus, Argoides, Eubrontes, Eupalamopus, Harpedactylus, Otozoum, Platyp-
terna, Polemarchus, Sillimanius, Steropoides, Typopus, Xiphopeza

1850 Apatichnus, Corvipes, Gigandipus, Grallator, Hyphepus, Lagunculapes, Plesiornis, Selenichnus, 
Tarsodactylus, Tarwsoplectrus

1960 Anticheiropus, Trihamus
1900 Iguanodon, Otouphepus, Stenonyx 
1910 Megalosauripus

1920 Deuterotetrapodus, Eutynichnium, Kouphichnium, Metatetrapous, Ornithomimipus, Sauropodus, 
Struthopus, Tetrapodium

1930 Agialopus, Amblydactylus, Coelurosaurichnus, Columbosauripus, Dakotasaurus, Dinosauropodes, 
Gypsichnites, Ignotornis, Irenichnites, Irenesauripus, Tetrapodosaurus

1940 Jeholosauripus, Kuangyuanpus, Saurisnichnus
1950 Atlantosaurus, Brontosaurus, Bueckeburgichnus, Sinoichnites, Wealdenichnites

1960
Anatopus, Camptosaurichnus, Changpeipus, Delatorrichnus, Iguanodonichnus, Laiyangpus, Ma-
cropodosaurus, Megalosauropus, Megalosaurus, Navahopus, Saltopoides, Sarmientichnus, Sata-
pliasaurus, Shensipus, Swinnertonichnus, Talmontopus, Taupezia, Wildeichnus

1970

Aetonychopus, Anatrisauropus, Bosiutrisauropus, Deuterosauropodus, Deuterotrisauropus, Dilo-
phosauripus, Elephantopoides, Episcopopusm, Hopiichnus, Kalosauropus, Kayentapus, Lapparenti-
chnus, Mafatrisauropus, Masitisisauropezus, Masitisisauropodiscus, Masitisisauropus, Moraesich-
nium, Moyenisauropus, Neosauropus, Neotrisauropus, Paratetrasauropus, Paratrisauropus, Penta-
sauropus, Plastrisauropus, Prototrisauropodiscus, Prototrisauropus, Pseudotetrasauropus, Pseudo-
trisauropus, Psilotrisauropus, Quemetrisauropus, Rotadactylpus, Sauropodopus, Seakatrisauropus, 
Senqutrisauropus, Sousaichnium, Staurichnium, Tetrasauropus, Trichristolopus, Trisaurodactylus, 
Trisauropodiscus, Tritotrisauropus, Tyrannosauropus.

1980

Agrestipus, Ankylosaur, Atripus, Breviparopus, Brontopodus, Caririchnium, Hadrosaurichnus, Ha-
manosauripus, Hispanosauropusm, Hunanpus, Jialingpus, Komlosaurus, Koreanosauripus, Liga-
bueichnium, Mirsosauropus Orcauichnites, Ornithopodichnites, Paracoelurocaurichnus, Rotundi-
chnus, Saltosauropus, Skartopus, Taponichnus, Telosichnus, Tridactylus, Wintonopus, Xiangsipùs, 
Yangtzepus, Yougichnus, Zhengichnus.

1990

Brachyguanodonipus, Carmelopodus, Ceratopsipes, Deltapodus, Dineichnus, Filichnites, Gigan-
toshiramiresauropus, Hadrosaurichnoides, Iguanodontipus, Iguanodonipus, Kuwajimasauropus, 
Parabrontopodus, Ravatichnus, Sauropodichnus, Schizograllator, Shivaminesauropus, Shramino-
sauropus, Stegopodus, Stegosaurians, Therangospodus, Theroplantigrada, Tyrannosauripus

Figura 1. Icnogéneros de dinosaurios defi nidos hasta fi nales de la década de 1990
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2.1. LAS PRIMERAS CLASIFICACIONES

Había bastantes publicaciones sobre pisadas de di-
nosaurio e icnotaxonomía. Se utilizaban ya una serie de 
nombres (Fig. 1), algunos muy repetidos y conocidos por 
los estudiosos. Habían pasado muchos años desde la pri-
mera clasifi cación de Edward Hitchcock (1836), a la que 
siguieron varias del mismo autor. Hitchcock las iba com-
pletando a medida que se conocían nuevas huellas con de-
talles sufi cientemente discriminantes. Fue Charles Henry 
Hitchcock (1889), su hijo, el que introdujo el nombre de 
dinosaurios en estas clasifi caciones. Más adelante, Lull 
(1904 y 1953) asoció las huellas a tipos de dinosaurios dis-
tinguiendo entre formas cuadrúpedas y bípedas, separando 
también en estas últimas los terópodos (coelurosaurios y 
carnosaurios) y los ornitópodos. Las recopilaciones y aná-
lisis de Lessertisseur (1955), Casamiquela (1964) y Hau-
bold (1971) completaban la base necesaria para empezar a 
clasifi car huellas fósiles de dinosaurio en 1980 (Fig. 2).

Los principios de la clasifi cación se establecían en los 
siguientes puntos:

- rastrilladas cuadrúpedas 

- rastrilladas bípedas que se dividían en ornitópodas o 
terópodas según se hubiesen atribuido a uno u otro dino-
saurio.

Haubold (1971) parte de la base de que Archosauria 
es una subclase en la que están incluidos cinco órdenes 

(Thecodontia, Crocodilia, Saurischia, Ornithischia y Pte-
rosauria). El Orden Saurischia comprende los subórdenes 
Theropoda, Prosauropoda y Sauropoda, y el Ornithischia 
el Suborden Ornithopoda. Theropoda lo divide en los in-
fraórdenes Coelurosauria y Carnosauria, y este último en 
las superfamilias Tyrannosauroidea y Megalosauroidea. 

Esta clasifi cación le sirve para incluir a todas las icnitas 
de dinosaurio descritas hasta esa fecha. Las descripciones 
no hacen obligatoriamente referencia a los dinosaurios que 
originan las pisadas. Haubold establece, citando a otros 
investigadores anteriores (Peabody, 1948, 1959; Baird, 
1952; Casamiquela, 1964; Heyler y Lessertisseur, 1962) 
que son medidas importantes: la longitud y anchura de la 
huella, la longitud de los dedos, los ángulos interdigitales 
y las medidas de las rastrilladas tales como el estableci-
miento de la línea media, el paso, la zancada, amplitud y 
luz de rastrillada y orientación de las icnitas (Fig. 3).

2.2. LOS PRIMEROS PASOS, LOS PRIMEROS 
PROBLEMAS

Con este bagaje relativamente completo se clasifi caron 
las icnitas de los yacimientos de La Virgen del Campo, 
Barranco de Valdecevillo y La Senoba. 

Uno de los primeros problemas graves consistía en que 
la forma de las huellas era diferente (Fig. 4) a lo largo de la 
misma rastrillada. Teniendo en cuenta los nombres dados 
hasta la fecha, en algún caso podían tener dos nombres 
distintos las icnitas dejadas por el mismo animal. Pero 

Ornitichnites

Pachydactyli

Leptodactyli

huellas de aves                                                                         E. Hitchcock 1836

con dedos anchos

con dedos largos

Lull (1953)
Formas bípedas Saurischia Theropoda coelurosauria                                                     

Carnosauria
Prosauropoda

Ornithischia Ornithopoda
Incertae sedis

Formas cuadrúpedas Pseudosuchia
Incertae sedis

Haubold (1971)
Subclase Orden Suborden Infraorden Superfamilia            
Archosauria Thecodontia

Crocodilia
Saurischia Theropoda Carnosauria Tyrannosauroidea

Megalosauroidea
Coelurosauria

Prosauropoda
Sauropoda

Ornithischia Ornithopoda
Pterosauria

Figura 2.. La primera clasifi cación de Hitchcock , la segunda de Lull y la clasifi cación seguida por Haubold en 1971.
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está claro que no se podían dar dos nombres diferentes a 
huellas de la misma pista.

Se suponía además que los dinosaurios estaban sepa-
rados en el espacio y en el tiempo, es decir que la mayor 
parte de los yacimientos de icnitas contenían huellas de un 
solo tipo de dinosaurio. Dicho de otra manera, era impo-
sible o muy difícil que en cada yacimiento hubiera más de 
un tipo de dinosaurio. Algunos autores habían bautizado 
con un icnogénero y varias icnoespecies a todas las icnitas 
del mismo sitio. Ante la diversidad de huellas del Barran-
co de Valdecevillo, y la posibilidad de gran variación en 
La Virgen del Campo, en las publicaciones no se aplicó 
ningún nombre a nivel de icnogénero. Incluso en la se-
gunda publicación del Barranco de Valdecevillo (Casano-
vas et al., 1989) no se citó el icnogénero Megalosauripus, 

nombre que, parte de los mismos autores, habían puesto a 
las improntas de la rastrillada VA6.

Durante cierto tiempo se supuso que todas las huellas 
eran reales y se partía de que la línea de contorno, que 
defi nía las pisadas era representación fi el de la suela del 
pie, a pesar de que ya se había publicado la existencia de 
calcos o “transmitted prints” de Hitchkock (1858). Como 
la línea de contorno de todas las pisadas era la reproduc-
ción correcta del contorno del pie, lo importante era si 
se notaban dedos en las pisadas o no, si los pies eran tri-
dáctilos o tenían más dedos, y si los dedos eran largos y 
separados o pequeños y redondeados (Fig. 5). No es raro 
encontrar en todos los equipos que trabajaron en La Rioja, 
líneas de contorno de las huellas muy anchas, hechas con 
pintura blanca y pinceles con anchura de 1 cm o superior. 

Figura 3. Medidas tomadas en huellas y rastros.
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Esta manera de trabajar se refi nó pronto por las impre-
cisiones y detalles que se perdían. Era necesario mayor 
compromiso en la delimitación de los caracteres de las 
icnitas. Como resultado, hubo cambios muy llamativos. 
Por ejemplo la rastrillada VA28 (Casanovas et al., 1989) 
según las pinturas que había en el terreno, procedente de 
trabajos anteriores, se había considerado que marchaba en 
sentido contrario al verdadero.

Las pisadas aparecen y desaparecen sin razón a lo lar-
go de las rastrilladas y hay huellas aisladas por doquier. 
Las pisadas a veces son muy profundas, y a veces tan so-
meras que solo son visibles según las iluminen los rayos 
del sol. Esta es otra limitación grave: es muy difícil re-
conocer todas las huellas de un yacimiento. No se puede 
calcular el número de dinosaurios que han pasado por un 
lugar, ni saber si las icnitas están separadas o no en una 
sola rastrillada y por lo tanto son marcas impresas por el 
mismo animal, etc. Además de la imprecisión en la loca-
lización de todas las pisadas, el dibujo de los contornos, 
tiene problemas de interpretación. Está demostrado que 
en el dibujo de las líneas de contorno hay un gran compo-
nente subjetivo, como es normal en las interpretaciones 
científi cas.

Otro problema de interpretación es el siguiente: si las 
huellas son diferentes de un punto a otro, incluso dentro 
de la misma rastrillada, ¿no habría alguna forma de po-
derlas estudiar y agrupar por sus caracteres? Si las huellas 
variaban a lo largo de la rastrillada (Figs. 4 y 5) el único 
tratamiento de los datos para buscar su clasifi cación debe 
ser el estadístico. Las fi chas que se elaboraban en las pri-
meras publicaciones contenían los datos máximos, míni-
mos y medios de huellas y rastrilladas. Estos datos son 
también subjetivos en muchos casos y hay que explicar 
como se miden. Por ejemplo hay varios sistemas de medir 
la longitud de los dedos: 1) desde los hipes; 2) desde la 
parte más atrasada de la marca de cada dedo; 3) a lo largo 
del eje de los dedos; 4) desde la parte más trasera de la 
huella. Cualquiera de estos sistemas de medida propor-
cionan datos muy dispares incluso en icnitas de la misma 
rastrillada (Fig. 5).

Para aumentar la incertidumbre respecto a las observa-
ciones y conclusiones, estaba además, en la primera épo-
ca, la presión de revisores que estudiaban huesos. Por una 
parte, parecía que si no se identifi caban los dinosaurios 
que dejaban las huellas, el estudio no servía para nada y 
que los investigadores en icnitas no eran de primera fi la 
(“Icnologia, fi glia di un Dio minore”, Sacchi, 2004). Por 
otra parte, hechos posteriormente comprobados eran prác-
ticamente imposible de enunciar a pesar de las evidencias. 
En los primeros años todavía resultaba arriesgado decir, 
no que ningún dinosaurio arrastraba la cola por el suelo 
sino, que la mayor parte de los dinosaurios no arrastraban 
la cola. La presión por parte de los revisores, que ya los 
había en las revistas españolas era fuerte. En España, solo 
en alguna publicación no controlada se podían sugerir 
ideas nuevas como que dinosaurios y aves eran parientes 
muy próximos (Pérez-Lorente et al., 1986).

3. BUSCANDO LA CLASIFICACIÓN 
IDÓNEA

Aunque la recopilación y la síntesis de Haubold (1971) 
era muy buena para trabajar, no se resolvían tampoco 
otros problemas. Había huellas con el mismo nombre con 
características morfológicas muy distintas, y huellas con 
nombres diferentes con características morfológicas simi-
lares. Los nombres de Grallator, Anomoepus, Eubrontes, 
Anchisauripus, Gigandipus, etc. muy clásicos, se han 
aplicado a dinosaurios con talla indistinta, con y sin almo-
hadillas y de periodos diferentes. También la atribución 
a dinosaurios ha sido aleatoria, porque Anomoepus se ha 
supuesto de dinosaurios ornitópodos y de terópodos. No 
se puede decir tampoco que los investigadores que han 
hecho las atribuciones mencionadas arriba no sean de 
prestigio reconocido.

Estas confusiones, alcanzaban plenamente a los icnó-
logos, de tal manera que hay abundantes revisiones. Por 
ejemplo: Olsen (1980), Weems (1992), Romero-Molina 
(2001), Sacchi (2004), Rainforth (2005) tienen trabajos 
muy elaborados con líneas diferentes, en los que cada 
autor revisa casi todos los icnogéneros e icnoespecies de 
dinosaurios propuestos. Cualquiera de los trabajos es de 
muy alta calidad, y aunque examinan los mismos icnogé-
neros, el tratamiento es diferente.

Figura 4. Rastrillada LVC142. Diferencia en la línea de contorno de las 
icnitas.
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Se hacía necesaria una nueva revisión que completase 
la de Haubold (1971). Leonardi (1987) hace una síntesis 
de nombres, y metodología que concreta y complementa 
lo que se había visto hasta entonces. Otro tipo de estudios 
en los que no se abordaba la descripción pormenorizada 
de datos previos sino que se edifi caba sobre el análisis 
personal y se adoptaban modelos sintéticos son los de 
Thulborn (1990) y Lockley (1991) en los que se elimina-
ba la telaraña de nombres anteriores.

En cierto modo, estas clasifi caciones que son evolu-
ción, entre otras de la previa de Haubold (1971), propor-
cionaron la síntesis de los nombres hasta unos límites que 
permitieron una enorme tranquilidad a los investigadores. 
No obstante en ninguno de los trabajos anteriores se re-
suelve cuando algunos tipos de huellas pequeñas de dedos 
delgados y terminación acuminada son de dinosaurios te-
rópodos u ornitópodos; ni cuando unas huellas pequeñas 
son de dinosaurios enanos o de crías de otros mayores. 

Figura 5. Datos de la rastrillada LVC142 de una publicación de 1989.
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La diferencia de atribución de este tipo de huellas a unos 
y otros, continúa. Demathieu (1986a) examina el carác-
ter de icnogénero y el de icnoespecie y coloca en primer 
término la forma de las pisadas y la comparación con 
otras formas existentes; el icnogénero es morfológico. 
Son secundarias en su determinación la profundidad y la 
búsqueda de relación con el icnopoyeta. Respecto a los 
caracteres empleados para la identifi cación, en el equipo 
que represento, se han seguido los que sintetiza Thulborn 
(1990), algo modifi cados (Fig. 6).

En las rastrilladas de La Rioja, la forma de las pisa-
das es cambiante. El valor de los ángulos interdigitales, 
la longitud de los dedos, la presencia o falta de marcas de 
almohadillas,cambia a lo largo del mismo rastro. Si las 
huellas son reales, sólo algunas serán estampas, o quizá 
ninguna de ellas. Si se quiere asignarlas a un icnotaxón se 
deben adoptar algunos criterios estables.

- Hay que elegir el término de lo que se está estudian-
do. Bien el dinosaurio que actúa sobre el suelo y deja pi-
sadas, o bien icnitas que son pisadas de un dinosaurio. En 
el primer caso, el nombre se refi ere al dinosaurio como 
actor de la huella, en el segundo el nombre de la huella es 
el de una impresión. 

- No tienen el mismo valor taxonómico géneros e icno-
géneros de dinosaurios.

- Si hay marcas indiscutibles de algún elemento anató-
mico en una de las huellas, es porque tal elemento existe 

en los autopodios (por ejemplo, almohadillas dactilares en 
alguna de las pisadas, uñas afi ladas...). Supongamos que se 
busca la icnita ideal que representa a las de una rastrillada.

Se considera apropiado basar el estudio en icnitas y no 
en dinosaurios. Sarjeant (1990) ya expresó que una icnita 
es la expresión de un acto. En consecuencia, los nombres 
de icnita terópoda, ornitópoda y saurópoda se refi eren a 
huellas y no a dinosaurios. Una icnita terópoda pequeña 
puede pertenecer a un dinosaurio terópodo o a un ornitó-
podo.

Para defi nir una pisada, hay por lo tanto que hacer una 
descripción compleja que debe ser complementaria. Por 
una parte, biomórfi ca o relativa a los caracteres anatómi-
cos visibles o deducibles de las icnitas (marcas indiscuti-
bles), por otra parte morfométrica o relativa a las medidas 
absolutas tomadas directamente sobre las huellas y ras-
trilladas y a sus relaciones (las huellas como objeto de 
estudio), y por otra estructural relativa a la deformación 
que las acompaña (actuación y escenario).

A partir de 1990, no suelen aparecer en los estudios pa-
leoicnológicos las morfofamílias y los grupos de huellas 
de La Rioja se redujeron, siguiendo en parte a Thulborn 
(1990) de manera que quedaban

- Icnitas dinosaurias bípedas: 

 - Terópodas grandes o carnosaurias y terópodas  
 pequeñas o coelurosaurias.

Saurischia Theropoda Mesaxónicas, tri o tetradáctilas, dedos largos e individualizados de terminación 
acuminada; más de una almohadilla por dedo, ángulo II^III bajo y en general menor 
que III^IV; talón, si se imprime, saliente y redondeado formado por la primera almo-
hadilla del dedo IV o bilobulado si la primera almohadilla del dedo II está retrasada; 
mejor unión entre los dedos III y IV (en forma de uve) que entre el II y el III; pie 
en general más largo que ancho y de envolvente ovalada. Marcha funcionalmente 
bípeda. Terópodas grandes (pisadas de más de 25 cm de largo) y pequeñas (de menos 
de 25 cm de largo)

Sauropoda Rastros cuadrúpedos, manos en forma de media luna, si se imprime el dedo I es 
como un saliente medial; pies de envolvente oval o con forma de pera, más largos 
que anchos, si se marcan uñas o dedos pueden ser hasta cinco en posición frontal o 
delanterolateral. Brontopodus (pista ancha) Breviparopus o Parabrontopodus (pista 
estrecha)

Ornithopoda Mesaxónicas tridáctilas; dedos relativamente pequeños, gruesos y de terminación 
redondeada; una sola almohadilla por dedo; talón amplio y redondeado formado 
por una almohadilla grande y centrada; pie en general más ancho que largo y de 
envolvente circular; marcha bípeda y en raras ocasiones cuadrúpeda. Ornitópodas 
grandes (pisadas de más de 25 cm de largo) y ornitópodas pequeñas (menos de 25 
cm de largo).

Thyreophora No encontrados en La Rioja

Ceratopsia No encontrados en La Rioja

Figura 6. Caracteres básicos empleados en identifi cación de huellas de dinosaurio en La Rioja.
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 - Ornitópodas grandes y ornitópodas pequeñas.

- Icnitas dinosaurias cuadrúpedas:

 - Saurópodas.

En este momento, Thulborn(1990) daba ecuaciones alo-
métricas y morfométricas para calcular la altura del acetá-
bulo de los dinosaurios en función del tamaño de la pisada. 
También proporcionaba fórmulas para el cálculo de la velo-
cidad que se añadían a las ya citadas por Alexander (1976) 
y Demathieu (1986b). La cantidad de datos deducible de 
las huellas de La Rioja era ya bastante considerable.

Después de varios años dividiendo las icnitas terópo-
das en carnosaurias (las de más de 25 cm de longitud) 
y coelurosaurias (las de menos de 25 cm) Holtz (1994) 
encuentra que Tyrannosaurus no es un carnosaurio sino 
un coelurosaurio. Hubo que eliminar de la clasifi cación de 
las icnitas el término Carnosauria.

4. LAS ESTAMPAS Y EL RESTO DE 
HUELLAS. 

A pesar de todo lo anterior que cada vez marca más dis-
tancia entre las icnitas de La Rioja y sus actores, no parece 
que el estudio sea completo sin intentar averiguar cuales 
son los icnopoyetas o cuales son los criterios biorelativos 
(biomórfi cos y morfométricos) que se pueden establecer 
para dar nombre a una icnita. Para superarlo se examinaron 
los trabajos existentes sobre icnotaxonomía de dinosaurios 
y se establecieron - como habían hecho otros autores antes, 
y como han hecho otros más adelante - un sistema de no-
menclatura basado en el análisis crítico de las defi niciones 
de los icnotaxones (Romero-Molina et al., 2003). La con-
clusión es que la mayor parte de ellos no sirven por defec-
tos muy llamativos: material fuera de contexto; el mismo 
icnotaxón por estar en el mismo yacimiento; consideración 
o no de la localización o de la edad como caracteres deter-
minativos; defi niciones hechas sobre un solo ejemplar; de-
fi niciones sin requisitos discriminantes; etc. Un sistema que 
ya recomendaba Sarjeant (1989) solicitaba que se respeta-
ran al menos 10 consideraciones o mandamientos básicos.

Las consideraciones y mandamientos de los autores 
clásicos no sirven para clasifi car las icnitas de La Rioja. 
En La Rioja hay muchísimas huellas, un gran porcentaje 
son calcos y el resto huellas reales pero pocas estampas. 
Las huellas reales comprenden todas las que no son calcos 
(es decir las que contienen estructuras directas).

Examinadas las icnitas, y clasifi cadas las estampas, no 
se podrían hacer más estudios icnológicos porque no hay 
ningún criterio para clasifi car el resto de huellas (calcos, 
subhuellas, ...). Esto paralizaba cualquier trabajo relativo 
a identifi cación de dinosaurios y a estudios posteriores. 

Si se quiere clasifi car el conjunto de icnitas, no estam-
pas, hay ciertos criterios que examinados estrictamente se 
pueden emplear. Los criterios son:

- Icnitas de dinosaurios bípedos.- longitud y anchura 
de las pisadas, alargamiento o redondez de las impresio-
nes de los dedos, terminación y colocación general de los 
dedos (referencias citadas antes).

- Icnitas de dinosaurios cuadrúpedos.- anchura de la 
pista, amplitud de rastrillada de manos y pies, heteropo-
dia, posición delantera o lateral de las uñas de los pies, 
presencia o no del dedo I en las marcas de las manos y 
altura respecto a la suela de las manos, superposición 
(Farlow, 1992; Lockley et al., 1994; Wilson y Carrano, 
1999; Whrigt, 2005) y actualmente la relación de rastri-
llada (Romano et al., 2007).

 Hasta ahora las rastrilladas cuadrúpedas de dino-
saurio que se han visto en La Rioja han sido una rastrillada 
ornitópoda, un gran número de saurópodas y una diferente 
que está en estudio en el yacimiento de La Pellejera. Es 
decir que hasta ahora no hay rastrilladas cuadrúpedas de 
tireóforos o de ceratopsios.

5. LAS ESTRUCTURAS QUE ACOMPAÑAN 
A LAS HUELLAS

En el análisis de las pisadas, no se pueden obviar las 
estructuras que acompañan a las huellas, porque quizá sir-
van de caracteres distintivos o incluso diagnósticos. Es 
necesaria la identifi cación y representación correcta de las 
estructuras, con ciertas precauciones.

Hay que tener mucho cuidado en la representación 
por dos razones: una por la difi cultad de identifi car las 
estructuras (ya se ha dicho que muchas de las huellas de 
La Rioja no tienen marcas claras de almohadillas); otra 
por la subjetividad de los icnólogos. Thulborn (1990) o 
Sacchi (2004) muestran ejemplos de icnitas dibujadas por 
expertos y por inexpertos. Este defecto se puede subsanar 
si quien dibuja las icnitas es siempre la misma persona 
porque sus errores serán siempre los mismos.

Al examinar con cuidado las icnitas, se distinguen es-
tructuras que deforman las pisadas de tal manera que el 
estudio superfi cial o la interpretación incorrecta de algu-
nas conduce a errores graves. Volvemos a reafi rmar que 
tiene que ser un axioma que un taxón solo se debe deter-
minar sobre estampas.

La consideración de que el estudio de las estructuras 
que acompañan a las huellas es imprescindible en la in-
vestigación icnológica, conduce a una nueva etapa en la 
que el análisis comienza con la determinación de estam-
pas y de las estructuras condicionadas por la actuación del 
dinosaurio y por la del medio (comportamiento del barro). 
Los nuevos conceptos son ahora:

- las partes en las que se divide una huella (Allen, 1997),

- las estructuras directas o indirectas es decir partes de 
la huella que han estado en contacto o no con la piel (Ga-
tesy, 2003),
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- las estructuras inducidas (Manning, 2004)

- las fases de la pisada (Thulborn y Wade, 1989), y 

- la combinación del movimiento y las estructuras (Ga-
tesy et al., 1999; Avanzini, 1998; Demathieu et al., 2002; 
Milàn, 2006; Boutakiout et al., 2006;Pérez-Lorente y He-
rrero, 2007).

Esto va acompañado de otros conceptos que pueden 
referirse al relleno de los huecos o a los tipos de superfi cie 
de los yacimientos. En el primer caso se habla de contra-
moldes o rellenos sin deformar y de subhuellas o rellenos 
deformados (Romero-Molina et al., 2003). En el segundo 
de: superfi cie original, superfi cie deformada, estructuras 
directas e indirectas (Gatesy, 2003); superfi cie de estudio 
(Requeta et al., 2006); superfi cie de marcha (Fornós et 
al., 2002).

Antes se ha comentado que si se eliminan las estampas, 
la clasifi cación del resto de las huellas se hacía teniendo 
en cuenta ciertos límites. Se admitía que:

- las rastrilladas cuadrúpedas de La Rioja, en las que se 
identifi can señales de manos y pies (estos últimos mayo-
res y redondeados) con disposición adecuada de sus ejes 
eran icnitas saurópodas

- las icnitas bípedas con dedos alargados y acuminados 
tenían que ser terópodas

- las icnitas bípedas con dedos relativamente cortos y 
redondeados podrían ser ornitópodas o calcos de cual-
quier dinosaurio bípedo.

Recientemente se han encontrado calcos acuminados 
de pisadas de dinosaurios de dedos redondeados. Es una 
consecuencia del comportamiento frágil de una parte de 
ciertas subhuellas. Esto quiere decir que el segundo punto 
hay que escribirlo de la siguiente manera

- las icnitas bípedas con dedos alargados y acuminados 
podrían ser terópodas o calcos de cualquier dinosaurio bí-
pedo.

6. CONSIDERACIONES PARA EL FUTURO
Parece claro que hay que examinar algunas publica-

ciones, incluidas parte del autor de este texto, con gran 
escepticismo. Las razones están expuestas en el trabajo y 
se refi eren a los avances en la discriminación de los ele-
mentos examinados. En resumen, treinta años de trabajo 
sobre las icnitas de La Rioja conducen a considerar que 
son necesarios en este momento la revisión y reinicio del 
estudio de las pisadas de dinosaurio con patrones nuevos, 
como la identifi cación de los icnopoyetas incluso con ic-
nitas muy deformadas.

Al separar las estructuras según las fases de la pisa-
da y del comportamiento del barro y del dinosaurio, se 

pueden extraer caracteres anatómicos que permanecen. 
Hay que distinguir entonces en cada huella cuales son las 
partes utilizables para conocer la anatomía del pie de los 
dinosaurios, y hay que conocer también los pies de los 
dinosaurios para saber cuales de sus caracteres se pueden 
identifi car en pisadas normales, es decir en icnitas defor-
madas y en calcos.

Las estructuras de las huellas que no sirven para cono-
cer la anatomía de la suela de pie, son la representación del 
movimiento y por lo tanto de la posición de articulaciones 
y de comportamiento del barro y de los dinosaurios.

Aunque una estampa, como icnita aislada, es una fuen-
te precisa y enorme de información, las huellas se suelen 
presentar en rastrilladas que contienen un número varia-
ble de pisadas. Al aumentar el número de pisadas, aumen-
ta el número de observaciones y con ellas la posibilidad 
de rehacer más exactamente el pie del dinosaurio que las 
produce y de deducir postura, movimiento y funciones de 
partes de su cuerpo durante la marcha.
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