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LL a Ruta de las Icnitas es un
espacio musealizado for-

mado por 15 yacimientos de icni-
tas de dinosaurios y otros reptiles
mesozoicos, la mayor parte de los
cuales han sido adecuados para
ser visitados. La Ruta se comple-
menta con un centro de visitantes,
el Aula Paleontológica de Villar
del Río, que permite a los visitan-
tes planificar el recorrido e intro-
ducirse en los conceptos más
interesantes sobre la paleontolo-
gía y los dinosaurios.

Los yacimientos de esta zona
de la provincia de Soria constitu-
yen uno de los conjuntos más ricos e interesan-
tes de la Península Ibérica, debido no solo a su
alto interés científico, sino también a la transmi-
sión de los conocimientos derivados de su inves-
tigación paleontológica, que revierten en la
sociedad a través de la educación y la divulga-
ción. Así mismo, la Ruta de las Icnitas, constitu-
ye uno de los más ricos patrimonios culturales
de una comarca como Tierras Altas, en donde se
localizan la mayor parte de los yacimientos de la
Ruta, que ha visto en su gestión y explotación
turística uno de los puntales de su desarrollo
económico.

Las icnitas de dinosaurios y otros
reptiles mesozoicos

de Tierras Altas

El estudio de las icnitas de reptiles mesozoi-
cos en la provincia de Soria comienza en los
años 80 del pasado siglo, aunque los restos óseos

de estos organismos ya se conocían desde 1926,
gracias a los descubrimientos del ingeniero
soriano Clemente Saénz García y del paleontó-
logo castellonense José Royo y Gómez.
Actualmente los yacimientos de icnitas constitu-
yen hasta el momento el mayor potencial pale-
ontológico de la parte soriana de la Cuenca de
Cameros. Desde los primeros hallazgos hasta
hoy, se han inventariado más de 70 yacimientos
(aunque el número de puntos conocidos con
icnitas supera ampliamente el centenar) con res-
tos indirectos de dinosaurios, cocodrilos y ptero-
saurios, además de aves, incluyendo en esta rela-
ción 13 nuevas icnoespecies, 4 nuevos icnogéne-
ros y 1 nueva icnofamilia.

Pero además de la elevada cantidad y diversi-
dad de registro existen otros condicionantes que
convierten a esta zona en una de las más ricas de
nuestro país e incluso del mundo en registro de
icnitas de dinosaurios y otros reptiles mesozoi-
cos. Entre ellos destaca su excepcional preserva-
ción (o sea, el estado en el que quedó registrado

* Paleoymás. www.paleoymas.com
** Grupo Aragosaurus. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad de Zaragoza. www.aragosaurus.com

El Aula Paleontológica de
Villar del Río y La Ruta de las Icnitas

de Tierras Altas (Soria)

José Luis BARCO *, **
Sergio RASAL *
Olga LÓPEZ *

Figura 1: Vista General del yacimiento de La Matecasa.
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el fósil) y conservación (como ha llegado
hasta nuestros días); el hecho de que regis-
tran vertebrados de muy pequeño tamaño
(como pterosaurios, cocodrilos y tortugas)
muy escasos a nivel mundial; que incluyen
numerosos yacimientos-tipo (es decir, que
contienen restos que han servido para defi-
nir un nuevo icnotaxón). También destaca
la edad de los yacimientos, Berriasiense
inferior-medio, no registrada en otras zonas
de España y con un registro muy escaso a
nivel mundial y que se registran hechos
paleontológicos excepcionales, tanto a
nivel paleobiogeográfico (posibles ende-
mismos), como paleoecológico (comporta-
mientos gregarios de algunos dinosaurios).

Antecedentes de actuaciones
en la Ruta

Desde los primeros hallazgos las insti-
tuciones implicadas reconocieron la
importancia y el potencial paleontológico,
patrimonial, divulgativo y turístico de los
yacimientos que hoy constituyen la Ruta
de las Icnitas. Esto motivó las primeras actua-
ciones de puesta en valor de los yacimientos de
icnitas sorianos, la publicación de guías y folle-
tos y la apertura del Aula Paleontológica de
Villar del Río realizadas en la década de 1990. 

La colaboración entre los diversos organis-
mos implicados en la gestión de las icnitas y su
difusión (Junta de Castilla y León, Diputación
Provincial de Soria y Proynerso) propició nue-
vas inversiones, en 2001, encaminadas a mejorar
las instalaciones en los yacimientos y en el Aula
Paleontológica con el fin de facilitar las visitas y
reactivar el interés de turistas y visitantes. 

Posteriormente, tras la remodelación del Aula
se acometió la limpieza y adecuación de varios
yacimientos con el fin de protegerlos y ponerlos
en valor, permitiendo así soportar las numerosas
visitas que reciben al año. Entre 2002 y 2005 se
actuó en varios yacimientos de Villar del Río,
Bretún, Santa Cruz de Yanguas y San Pedro
Manrique. En todos ellos se han colocado vallas
de protección y/o plataformas elevadas que per-
miten mejorar su visualización así como carteles
y paneles informativos sobre las icnitas y su sig-
nificado. Para completar la actuación se han
marcado algunos de las rastros y huellas más
importantes o espectaculares (siguiendo un crite-
rio de atractivo y comprensión para el visitante)
utilizando para ello productos biodegradables,

que además de permitir una correcta visualiza-
ción 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, deli-
mitándose un entorno específico de protección
para 29 de ellos (BOCYL de 11/5/2005, Acuerdo
53/2005).

Son destacables las mejoras realizadas
a finales de 2007 en Fuentesalvo mediante fon-
dos aportados por la Junta de Castilla y León,
la Diputación Provincial de Soria y la
Mancomunidad de Tierras Altas. En este yaci-
miento, donde se puede encontrar un excepcio-
nal registro de una manada de dinosaurios teró-
podos, 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 discapacidad física y así mismo se han
colocado carteles especiales (con grafismos de
gran tamaño y en lenguaje Braille) para disca-
pacitados visuales.

El Plan de Dinamización de Producto
Turístico, en colaboración con las mencionadas
instituciones locales y regionales, acomete entre
2008 y 2010 diversas inversiones encaminadas a
nuevas puestas en valor como la del yacimiento
Miraflores I en Fuentes de Magaña.

Figura 2: Icnita de un gran terópodo conservada en el Aula
Paleontológica de Villar del Río. La icnita mide 69 cm de longitud.
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Actividades divulgativas y educativa:
el DEAC

Cuando la gestión del Aula Paleontológica (y
por tanto de la Ruta) es concedida en 2004 a una
empresa privada especializada en paleontología,
la primera acción fue la constitución de un DEAC
(Departamento de Educación y Acción Cultural).
La principal función de este departamento es la de
poner en relación con el público la Ruta de las
Icnitas, satisfaciendo además la creciente deman-
da de nuevas actividades. El DEAC se encarga
además de diseñar y realizar el programa de acti-
vidades que ponga en valor los recursos didácti-
cos que posee la Ruta, de actualizar de forma con-
tinua los conocimientos paleontológicos y evaluar
la satisfacción de los visitantes.

Entre los objetivos del DEAC está el transmi-
tir los resultados de la investigación paleontoló-
gica que se está desarrollando en la zona; dina-
mizar y actualizar las actividades que ofrece la
Ruta de las Icnitas adaptándose a las demandas
de la sociedad; potenciar el uso de la
Paleontología como herramienta de enseñanza de
las Ciencias Naturales aprovechando el interés
que esta ciencia despierta en niños y mayores; y
fomentar el respeto al medio natural a través de
la comprensión e interpretación del mismo utili-
zando para ello conceptos paleontológicos.

La puesta en marcha del DEAC de la Ruta de
las Icnitas de Soria fue llevada a cabo con la par-
ticipación de paleontólogos (con experiencia en

El Aula Paleontológica de
Villar del Río

El Aula Paleontológica de Villar del Río ejer-
ce las funciones de Centro de Visitantes de la
Ruta, y es, por tanto, el lugar recomendado para
iniciar la visita. En ella se puede recopilar la
información necesaria para conocer la situación
de los puntos más interesantes y además visitar
la exposición que introduce al visitante en el
contexto de las icnitas, los dinosaurios y el pai-
saje reinante en la zona a comienzos del
Cretácico (hace unos 140 millones de años). 

La exposición está dividida en tres salas (de
exposición, sala interactiva y ludoteca-tienda) y
una zona exterior. En ellas se muestran diversos
aspectos relativos a la formación y significado
de las icnitas y se hace un recorrido por los
aspectos más interesantes de la paleoicnología
de dinosaurios soriana. Se muestra también la
ubicación de los yacimientos y la disposición de
las rutas. La exposición se complementa con
proyecciones, ordenadores y paneles luminosos
interactivos, reproducciones y maquetas a esca-
la. Entre los elementos más destacados se
encuentran las reconstrucciones de dos dinosau-
rios a tamaño real: un Iguanodon atherfieldensis
con su cría y un terópodo con protoplumas
semejante al compsognátido Sinosauropteryx,
encontrado en China en yacimientos de edad
similar a los de Soria.

Figura 3: Aspecto del yacimiento de Fuentesalvo.
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tiempo libre y educación infantil), educadores de
museo y monitores de tiempo libre (con forma-
ción geológica y paleontológica), siendo este
mismo el perfil del grupo humano que compone
actualmente el equipo de trabajo (que varía entre
3 y 8 personas según la época del año).

Actividades que se pueden realizar
en la Ruta

Las actividades se desarrollan en el Aula
Paleontológica, en los yacimientos y en su entorno,
están pensadas principalmente para niños, aunque
se adaptan a gente adulta, y van dirigidas por un
lado, a escolares, asociaciones y grupos concertados
y por otro, a grupos de visitantes y turistas.

Se pueden realizar visitas guiadas al Aula
Paleontológica y uno de los yacimientos de la Ruta,
al que cada visitante se desplaza con su propio vehí-
culo. Estas visitas se pueden realizar sin reserva ni
ningún tipo de condicionantes durante el mes de
Agosto. Durante el resto del año es necesario reali-
zar una reserva y venir en grupo, o bien incorporar-
se a alguno de los grupos ya concertados. 

Se realizan también talleres, gymkhanas, jue-
gos y charlas para niños, escolares o visitantes,
con la particularidad de que deben ser contrata-
dos con la suficiente antelación. Toda la infor-
mación sobre la Ruta y sus actividades puede ser
consultada en www.rutadelasicnitas.com.

La Ruta de las Icnitas

La Ruta de las Icnitas está organizada en tres
partes, las denominadas Ruta Esta y Oeste, que
hacen referencia a su situación geográfica, y las
Rutas a Pie, ya que se puede acceder a ellos
caminando desde el Aula. 

Ruta Este

Está constituida por los yacimientos de La
Matecasa, La Peña, El Corral de la Peña,
Fuente Lacorte y El Frontal (Bretún), Santa
Cruz y Los Tormos (Santa Cruz de Yanguas) y
El Salgar de Sillas (Los Campos).

El yacimiento de La Matecasa destaca por la
presencia de icnitas del icnogénero Mega-
losauripus, que cuya presencia podría ser indica-
tiva de la presencia de dinosaurios endémicos (ver
encarte).

Fuente Lacorte y el Frontal forman un con-
junto con casi 300 icnitas de dinosaurio, entre las
que destacan algunos rastros terópodos de hasta
16 icnitas y en los que se observa la marca del
hallux, lo cual es debido a que los dinosaurios
hundían mucho su pie en el barro. En este yaci-
miento, además de disfrutar de una zona de des-
canso, se puede observar la réplica de un
Allosaurus de más de 8 metros de longitud.

En los yacimientos de Santa Cruz de Yanguas
se observan varios rastros de dinosaurios terópo-
dos y pterosaurios, y aunque estos últimos no se
pueden ver a simple vista, está prevista la insta-
lación durante el verano de 2009 de una réplica
de un pterosaurio en posición de vuelo en el
entorno. Es precisamente este entorno, con un
parque y el acceso a los yacimientos a través de
un puente medieval otro de los encantos de este
conjunto.

El Salgar de Sillas posee uno de los rastros
más espectaculares de la zona, se trata de un ras-
tro producido por un saurópodo de unos 15 a 20
metros de longitud, en el que se observan huellas
de pies y manos en un rastro muy bien preserva-
do. Se trata además de un yacimiento tipo donde
los investigadores sorianos Carolina Fuentes y
Manuel Meijide definieron el icnoespecie
Parabrontopodus oncalensis.

Ruta Oeste

La conforman los yacimientos de Fuentesalvo
(Villar del Río) y San Roque, Las Adoberas y
Valdelavilla (San Pedro Manrique). Recien-
temente se ha adecuado el yacimiento de
Miraflores I, en el municipio de Fuentes de
Magaña.

Fuentesalvo es posiblemente el lugar más
emblemático de la Ruta por varias razones: su
registro fósil (ver encarte), haber sido seleccio-
nado dentro de la provincia de Soria como yaci-
miento indicativo de la candidatura de las
«Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica

Figura 4: Vista guiada en el yacimiento de
El Frontal, Bretún.
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(IDPI)» a Patrimonio de la Humanidad y el ser el
primero de este tipo en España que ha sido ade-
cuado para favorecer la accesibilidad de disca-
pacitados físicos y visuales.

El yacimiento de San Roque, en Ventosa de
San Pedro, muestra un interesante registro de
alrededor de 200 huellas terópodas fácilmente
accesibles. Este tipo de icnitas, junto a un intere-
sante restro de huellas saurópodas, se puede
observar en las dos superficies de roca que cons-
tituyen el yacimiento de Matasejún. 

Valles de Valdelalosa posee casi un millar de icni-
tas, aunque solo se pueden visitar las que están al lado
de la carretera, junto a la zona de estacionamiento
donde hay además varios paneles informativos. Lo
excepcional de este yacimiento es que permite obser-
var con gran nitidez icnitas de pterosaurio.

Miraflores I posee también una gran cantidad
de huellas, entre las que destacan los restos de

saurópodos. Este yacimiento, que ha
sido estudiado por el investigador soria-
no Carlos Pascual y su equipo, presenta
además icnitas de terópodo. El conjunto
se puede obervar desde una zona conve-
nientemente vallada y señalizada.

Rutas a pie

Tras un paseo desde el Aula
Paleontológica de Villar del Río se puede
acceder a dos yacimientos situados en el

término municipal de Villar del Río.
Serrantes, situado a unos 800 metros del

Aula, muestra más de un centenar de huellas
cuyos productores pudieron ser aves de gran
tamaño. El conjunto, situado junto al riachuelo
que forma el barranco, se completa con varios
restos de dinosaurios terópodos. 

Valdegén se sitúa a más de un kilometro del
Aula Paleontológica y en él se observan nume-
rosas icnitas terópodas, algunas de ellas agrupa-
das en espectaculares rastros. 

El Presente y el futuro de la Ruta

La Ruta de las Icnitas y el Aula
Paleontológica de Villar del Río constituyen uno
de los principales recursos turísticos de la
comarca de Tierras Altas. Por ello en los próxi-
mos meses se pretende realizar una serie de
actuaciones que contribuyan a su promoción y

ENDEMISMO EN LA RUTA DE LAS ICNITAS

Se conoce como endemismo al fenómeno biológico por el que un taxón queda reducido a un ámbito
geográfico determinado en un tiempo concreto. Esto es una de las hipótesis que actualmente se baraja
para la Ruta de las Icnitas cuyos yacimientos, datados como Cretácico Inferior, registran algunas icni-
tas únicas en el mundo para esa edad, pero muy abundantes en yacimientos más antiguos (del Jurásico
Superior) en otras zonas del planeta. La hipótesis implica que los organismos productores de las icnitas

(como los icnogéneros Megalosauripus,
Pteraichnus o Therangospodus) se distri-

buían por todo el planeta durante el
Jurásico, extinguiéndose a comienzos del
Cretácico, poco después de la fragmenta-
ción del gran continente Pangea. Durante
esa fragmentación la Península Ibérica
quedó como una isla o conjunto de peque-
ñas islas entre Europa y África, mante-
niendo como faunas endémicas a los pro-
ductores de las icnitas mencionadas.

(Figura 5. Megalosauripus[icnita terópoda]
en el yacimiento de La Matecasa.
Fotografía: archivo Paleoymás)
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un espacio para realizar diversos actos relacio-
nados con las icnitas y con la vida social de la
comarca. El Ayuntamiento de Villar del Río pla-
nea, así mismo, la construcción de una pequeña
residencia de investigadores que podría funcio-
nar como albergue y que se pondría disposición
de paleontólogos, geólogos, arqueólogos o cual-
quier investigador que trabaje sobre el patrimo-
nio natural y cultural de la comarca.
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difusión en todo el territorio nacional. Así
mismo, se continúa trabajando, en colaboración
con la Junta de Castilla y León, Diputación
Provincial de Soria y Mancomunidad de Tierras
Altas, principalmente, en la conservación,
inventario y adecuación de los yacimientos, sin
olvidar las continúas labores de investigación
que realizan los paleontólogos de la Ruta de las
Icnitas en colaboración con el Grupo
Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza y
otros paleontólogos sorianos.

Algunas de estas acciones forman parte de un
Plan de Dinamización de Producto Turístico
recientemente puesto en marcha para la comarca
y que pretende potenciar el producto que consti-
tuye el patrimonio cultural y natural de esta zona.

Uno de los acontecimientos que se esperan
con mayor interés, es la remodelación del Aula
Paleontológica para convertirla en un Centro de
Visitantes de nueva planta. En ella se pretende
instalar una moderna exposición conjugada con

LA MANADA DE FUENTESALVO

Uno de los hechos paleontológicamente relevantes que se puede observar en la ruta de las icnitas ha
quedado registrado en el yacimiento de Fuentesalvo, uno de los lugares de obligada visita y que como
se detalla en el texto ha sido recientemente ampliado para permitir que sea accesible a personas con dis-
capacidad física y visual.

En este afloramiento se pueden encontrar al menos 12 rastros de dinosaurios terópodos (existen algu-
nos más en fase de investigación) que se disponen de forma paralela en una dirección predominante.
Un estudio más profundo de las icnitas permitió determinar además que se trataba de individuos de un
mismo tamaño y que además se desplazaba a la misma velocidad, lo que era indicativo de que se trata-
ba de un grupo que mostraba un comportamiento gregario. La disposición de las icnitas permitió así
mismo demostrar que no se desplazaban en una sola línea, sino que lo hacían como una manada en la
que se disponían al menos cuatro filas.

(Figura 6. Recreación de la manada responsable de los rastros encontrados en el yacimiento de Fuentesalvo.
Dibujo: Javier Rubio, archivo Paleoymás)
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