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Resumen

La clasificación es uno de los principales problemas del estudio de huellas fósiles de dinosaurio. La forma de las icni-
tas está condicionada principalmente por: el tipo de dinosaurio y su comportamiento (causas intrínsecas); las propiedades
físicas del substrato, las interferencias de pistas, los procesos sedimentarios y la preservación de la roca (causas extrínse-
cas). También depende de la relación entre el nivel estratigráfico en el que se observan (calcos más o menos profundos) res-
pecto al nivel estratigráfico sobre el que pisó el dinosaurio (huellas reales). En este trabajo se analizan los factores que
actúan en la formación de las icnitas y su importancia en estudios icnotaxonómicos.

Palabras clave: icnitas de dinosaurio, variabilidad, causas intrínsecas, causas extrínsecas, tipo de huella, icnotaxonomía.

Abstract

The classification is one of the major problems in the study of dinosaur footprints. The shape of the footprints depends
mainly on: the type of dinosaur and his behaviour (intrinsic causes); on the physic properties of the mud, on traces inter-
ference, on sedimentary processes and on stone conservation processes (extrinsic causes). It also depends on the relation
between the stratigraphic level in which are observed the tracks (undertracks more or less deep) and the stratigraphic level
where the dinosaur walked on (real footprints). In this work there are analysed all the factors involved in the formation of
the footprints and its importance in ichnotaxonomic studies.

Key words: dinosaur footprints, variability, intrinsic causes, extrinsic causes, kind of footprint, ichnotaxonomy.



INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes problemas que plantean los estu-
dios de huellas de dinosaurio es su clasificación (Dema-
thieu y Demathieu, 2002; Romero-Molina et al., 2003a).
Para asignar las icnitas a categorías taxonómicas distintas,
lo más apropiado es usar los caracteres morfológicos iden-
tificables y diferenciables (Sarjeant, 1989), como sucede
en el resto de la sistemática paleontológica. La identifica-
ción de los caracteres diagnósticos es complicada debido
a la gran cantidad de factores orgánicos e inorgánicos que
influyen en la forma final de la icnita. Al estudiar una ic-
nita es fundamental diferenciar los caracteres propios del
dinosaurio productor de valor icnotaxonómico, de las es-
tructuras sedimentarias que modifican la pisada original
sin interés en la sistemática.

Una huella de un dinosaurio es bastante más que la im-
presión de su autópodo en el substrato. En el acto de for-
mación de una pisada se agrupan varios procesos que
hacen que la huella sea en mayor o menor medida una ré-
plica de la superficie plantar del dinosaurio. La forma de
las icnitas depende según los casos del tipo de dinosaurio
y de su comportamiento (causas intrínsecas); y del com-
portamiento del substrato, interferencia de pistas, de los
procesos sedimentarios y de preservación de la roca (cau-
sas extrínsecas). Hay que tener en cuenta que en parataxo-
nomía de icnitas se emplean principalmente dos
dimensiones (x, y) y que la profundidad de una huella
prácticamente carece de valor sistemático. Lo habitual es
que las huellas a lo largo del mismo rastro presenten varia-
ciones (Moratalla et al., 1997; Demathieu y Demathieu,
2002) debidas a factores ajenos al dinosaurio como son las
diferencias en el contenido en agua, tamaño de grano y la
composición del sustrato, además también del comporta-
miento del animal (Sarjeant, 1975 y 1988; Scrivner y Bott-
jer, 1986; Thulborn, 1990; Nadon, 2001). Por otra parte,
cuando el dinosaurio pisa el sustrato modifica su parte su-
perficial y además puede deformar capas inferiores (De-
mathieu y Demathieu, 2002). Lo cierto es que gran parte
de las icnitas estudiadas son la marca de la deformación
producida por el dinosaurio en capas subyacentes (Sarje-
ant, 1988, Leonardi 1997).

El objetivo de este trabajo es proponer unas directrices para
analizar las icnitas separando los factores extramorfológicos de
los morfológicos. De esta forma, todas las estructuras que no
sean extramorfológicas serán caracteres de los autópodos de
los dinosaurios y pueden ser usados en sistemática.

CAUSAS INTRÍNSECAS

Taxón de dinosaurio

La forma de las huellas está relacionada con el tipo de
animal que las produce. Esta afirmación tan obvia ha lle-
vado a muchos investigadores desde los inicios de esta
ciencia a correlacionar icnitas y dinosaurios. Hitchcock

(1888) fue el primero que introdujo a los dinosaurios en las
clasificaciones icnológicas. Anteriormente se habían des-
crito algunas huellas de tres grandes dedos en el “Wealden”
(Cretácico Inferior) del sur de Inglaterra que se relaciona-
ron con el ornitópodo Iguanodon (cf. Thulborn 1990), del
cual se habían encontrado abundantes restos fósiles. Este
tipo de icnitas se incluyeron después en varios icnogéne-
ros. Dollo (1905) propuso el icnogénero Iguanodon, Casa-
miquela y Fasola (1968) las incluye en Iguanodonichnus,
Moratalla (1993) utiliza Iguanodonipus y Brachyiguano-
donipus, y por último Sarjeant et al. 1998 revisan este tipo
de huellas y proponen el icnogéreno Iguanodontipus. En
este último estarían incluidos Iguanodon, Iguanodonipus y
Brachyiguanodonipus (Lockley y Meyer, 2000). Iguano-
donichnus Casamiquela y Fasola (1968), se considera una
icnita saurópoda (Sarjeant et al., 1998; Lockley y Meyer,
2000; Moreno y Benton, 2005). Este ejemplo ilustra la di-
ficultad en la asignación de icnogéneros, incluso las dife-
rentes interpretaciones respecto al productor de las icnitas.

La forma del autópodo varía poco según las especies de
dinosaurio, por tanto si se comparara la forma de las icni-
tas, con la anatomía (ordenación y forma de los dedos) de
los pies, se puede conocer el productor de cada tipo de ic-
nita (Hutchinson, 2005). Sin embargo, esta identificación
se puede complicar debido a que el pie es una estructura
orgánica adaptada a la locomoción, por lo que diferentes
especies de dinosaurios pueden tener autópodos con for-
mas convergentes (Moratalla et al., 1997).

Las unidades básicas de clasificación en icnología de
vertebrados son el icnogénero y la icnoespecie, que no co-
rresponden a géneros o a especies (Bromley, 1996). Se han
realizado algunos intentos por establecer una correspon-
dencia entre grupos de dinosaurios y algunos icnogéneros
(Lockley y Peterson, 2002; Fig. 1):

— Prosauropoda:A este grupo de sauropodomorfos se
le asigna la icnita Otozoum del Jurásico inferior.

— Sauropoda: Parabrontopodus y Brontopodus fue-
ron producidos por saurópodos, el primer icnogé-
nero por diplocoideos y el segundo por miembros
del clado Titanosauriformes (Wilson y Carrano,
1999)

— Theropoda: Son muchas las huellas asignadas a di-
nosaurios terópodos. Dos de las más conocidas son
Eubrontes y Grallator. Esta última se ha atribuido
algunas veces a Coelophysis.

— Ornithopoda: El icnogénero Iguanodontipus repre-
sentaría las huellas de Iguanodon. Los “hipsilofo-
dóntidos” y driosáuridos se asocian con la icnita
Dinehichnus.

— Thyreophora: los estegosaurios se relacionan con el
icnogénero Stegopodus; Tetrapodosaurus y Meta-
tetrapous con los anquilosaurios.

— Marginocephalia: Ceratopsipes es un tipo de icnita
que se cree fue producida por un ceratopsio.Aún no
se han descrito huellas de paquicefalosaurios en el
registro fósil.
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Hay poca información sobre la variación ontogenética
en el pie de los dinosaurios y su repercusión en la forma de
las huellas. Algunos autores afirman que durante el des-
arrollo se modifican la forma del pie y la postura del
cuerpo. Así, Wrigth (1997) atribuye a terópodos jóvenes
algunos rastros cuadrúpedos de icnitas pequeñas. Respecto
al crecimiento del pie y su cambio de forma, Olsen (1980)
y Lockley (2007) creen que el mismo dinosaurio puede
producir pisadas asignables a varios icnogéneros según su
estado de desarrollo ontogénico. Para ellos,Grallator, An-
chisauripus y Eubrontes son producto del crecimiento alo-
métrico y corresponden a un mismo tipo de dinosaurio. Sin
embargo, otros autores como Smith y Farlow (2003) ponen
en duda esta interpretación, incluso con ejemplares de ic-
nitas muy bien conservadas

Comportamiento

Bromley (1996) afirmó que “el mismo individuo o es-
pecie puede dejar varios tipos de estructuras según su com-
portamiento; y a la inversa, dinosaurios de distinta especie
dejan estructuras equivalentes cuando se comportan
igual”. El cambio de actividad se refleja en los rastros.

a) Comportamiento individual
Cuando un animal modifica su comportamiento a lo

largo de un desplazamiento, de manera que se para, se
sienta, camina, acelera, corre, frena, gira, salta, o incluso
cojea, está desarrollando actividades que constituyen su
comportamiento (Lockley, 1991). Lockley y Meyer (2000)
analizan la actividad individual de los dinosaurios a partir
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FIGURA 1. Icnitas asignadas a los grandes grupos de dinosaurios. Basado en Lockley (2002). Tamaños aproximados de las icnitas: Otozoum 30
cm.; Parabrontopodus pie+mano 1m.; Brontopodus pie 1m.; Eubrontes 25 cm.;Grallator 10 cm.; Iguanodontipus 30 cm.;Dinehichnus 15 cm.;
Stegopodus pie+mano 50 cm.; Tetrapodosaurus pie 30 cm.; Ceratopsipes pie 50 cm.



de las icnitas. Apuntan que es tan simple como andar, co-
rrer, acelerar o desacelerar. Thulborn (1990) propone tres
formas de marcha (andar, trotar y correr) condicionadas
por la relación SL/h (zancada/altura acetabular, o zancada
relativa). La velocidad del dinosaurio se estima mediante
dos fórmulas matemáticas propuestas por Alexander
(1976) y Demathieu (1986). Hay varios parámetros que
contienen esta fórmula, el área ocupada por el pie (Fig. 2)
es función de la velocidad, de manera que a mayor veloci-
dad le corresponde menor superficie de apoyo y a la in-
versa (Milàn, 2006).

Otro aspecto a tener en cuenta es que un dinosaurio bí-
pedo digitígrado de andar semiplantígrado (apoyando fa-
langes y metatarsos) es capaz de dejar en el substrato la
impresión del metatarso (Fig. 3). Este tipo de huellas se ha
explicado como:

a) Búsqueda de la estabilidad cuando un dinosaurio se
mueve lentamente (búsqueda de alimento, acecho de una
presa, etc.) (Kuban, 1989).

b) La posición anatómica adaptada al andar semiplan-
tígrado (Kuban, 1989).

c) Debido a la baja viscosidad del substrato (Pérez-Lo-
rente, 1993). El dinosaurio aumenta la superficie de apoyo
con el metatarso, disminuye la presión y se hunde menos
en el substrato. También hay huellas con marca del meta-
tarso que no se producen por andar semiplantígrado sino
porque parte o todo el metatarso penetra en el substrato al
estar el barro o la arena muy blando (Aguirrezabala y
Viera, 1980; Gatesy et al., 1999; Bromley, 2001).

Otro aspecto a destacar en la etología de los dinosau-
rios es la natación. Bird (1944) estudia un rastro com-
puesto únicamente por icnitas de manos saurópodas (Fig.
4) en el Cretácico Inferior de Texas (EE.UU.). Las inter-
pretó como las huellas dejadas por un saurópodo nadando.
En icnitas similares del Jurásico de Marruecos se hizo la
misma interpretación (Ishigaki, 1989; Nouri, 2007). Por lo
que respecta a dinosaurios bípedos, son varias las citas que

proponen que los dinosaurios terópodos nadaban (Co-
ombs, 1980 y Gatesy et al., 1999). En el reciente artículo
de Ezquerra et al. (2007) se demuestra de manera inequí-
voca que los dinosaurios terópodos podían nadar. En este
caso las icnitas son estrías (uñadas) producidas por el
arrastre de las garras del dinosaurio por la superficie del
sustrato.

Se conocen pocos ejemplos de dinosaurios realizando
giros abruptos (Lockley, 1991), pero en prácticamente
cualquier yacimiento de grandes dimensiones con rastros
de varias huellas y continuos, es habitual que cambie la di-
rección de las pistas (García-Ortiz de Landaluce y Díaz-
Martínez, 2008). Si este giro no es brusco apenas afecta a
la forma de la icnita.

Asimismo, hay pocos ejemplos de rastros atribuidos a
dinosaurios con cojera. Lockley et al. (1994b) recopilan
datos de nueve con este andar patológico, los comparan
con rastros de cojera humana y muestran su similitud. Lo
más característico es la sucesión alternativa de “paso
largo” y “paso corto”. Teóricamente, en un dinosaurio cojo
la presión sobre el suelo es mayor bajo el pie sano que bajo
el enfermo, lo que implica que las icnitas serán notoria-
mente diferentes para cada pie. Este tipo de comporta-
miento ha sido discutido por Pérez-Lorente (2003), quien
indica que para demostrar cojera son necesarios rastros re-
lativamente largos porque todos son sinuosos (lo que im-
plica pasos largos derechos o izquierdos según el segmento
que se analice) y señala la dificultad de separar cojera de
lateralidad cuando la diferencia entre los pasos es pequeña.

Por último, hay que señalar que hasta ahora no se ha
demostrado la existencia de dinosaurios saltadores (Pérez-
Lorente, 2001). Solamente se conocen las huellas de Sal-
tosauropus latus que originalmente se han interpretado
como las de un dinosaurio saltando (Bernier et al., 1984),
pero que Thulborn (1989, 1990) asigna a las marcas de una
tortuga nadando en una zona poco profunda.
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FIGURA 2. Variación de la forma de las icnitas debido al aumento de velocidad. Rastro A corriendo, rastro B andando. Yacimiento de La Torre
de Igea (La Rioja). Modificado de Viera y Torres (1995).



b) Comportamiento social
Algunos dinosaurios, como muchos tetrápodos actua-

les, se desplazarían en manadas (Ostrom, 1972). Bird
(1944) fue el primero en interpretar la tendencia a moverse
en grupo los individuos del mismo tipo formando una ma-
nada, rebaño o bandada, lo que se conoce como compor-
tamiento gregario. Esto se puede observar en rastros
paralelos de icnitas saurópodas de los yacimientos de Pa-
luxy River y Davenport Ranch, en Texas (Ostrom, 1972).
En el yacimiento de la Era del Peladillo (Igea, La Rioja) se
ha descrito también comportamiento gregario en dinosau-
rios saurópodos (Pérez-Lorente et al., 2001). Posterior-
mente, Lockley y Matsukawa (1999) analizaron qué
criterios son diagnósticos para identificar este tipo de com-
portamiento, afirmando en el mismo trabajo que no sólo
los dinosaurios saurópodos fueron gregarios, sino que los
ornitópodos, los ceratópsidos y los terópodos pequeños
también pudieron serlo (Barco et al., 2006).

CAUSAS EXTRÍNSECAS

Características del sustrato

La mayor parte de los desplazamientos de los dinosau-
rios no formaron huellas, ya que se necesitan las condicio-
nes idóneas de plasticidad del sustrato para su formación.
Estas condiciones están muy relacionadas con la cantidad
de agua que contiene el barro o arena. Para algunos auto-
res los parámetros óptimos para la conservación de las
huellas son sedimentos húmedos y de tamaño de grano
entre arena y arcilla (Laporte y Behrensmeyer, 1980). El
tipo de sedimento en los que se forman las huellas se di-
vide en tres tipos (Allen, 1997): el sedimento firme, fluido
o semifluido. El sedimento firme es en el que se forman
huellas superficiales y bien definidas, el sedimento blando
presenta una pequeña capacidad de fluir y de adherirse al
pie del animal. El semifluido es en el que las paredes co-
lapsan y llegan a cubrir la huella. Pérez-Lorente (2001)
profundiza más en el tema y caracteriza las tres propieda-
des del sedimento que pueden modificar la forma inicial de
la huella:

— La viscosidad, es la resistencia que ejerce el subs-
trato a ser penetrado por el pie.Amayor viscosidad,
las huellas serán menos profundas. Esta propiedad
depende de la composición mineral, del tamaño de
grano y de la cantidad de agua del sedimento.

— La adherencia es la facilidad que tiene el substrato
a pegarse al autópodo. Cuanto más adherente es,
más sedimento se pega en el pie levantándose total
o parcialmente desde el fondo del hueco de la hue-
lla.

— La coherencia es la capacidad que tiene el substrato
a fluir una vez el pie ha salido del substrato. Subs-
tratos poco coherentes pueden hacer que las pare-
des de la huella colapsen modificando de forma
sustancial el aspecto de la misma.
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FIGURA 3. Icnitas semiplantígradas y cambio de sentido en la mar-
cha de un dinosaurio terópodo. Modificado de Romero-Molina et
al. (2003b). Yacimiento de Las Losas (Enciso, La Rioja).

FIGURA 4. A, reconstrucción de un saurópodo nadando según una
ilustración de John Sibbick y B, interpretación de la hipótesis según
la cual los saurópodos ejercen más presión con las patas delanteras
que con las traseras generando calcos. Extraída de Vila et al. (2005).



Otro factor que puede influir en la forma y en conser-
vación de la huella es la presencia en el suelo de minera-
les de neoformación (halita,…) o actividad orgánica, como
los tapices de algas (generalmente cianobacterias). Las es-
tructuras biosedimentarias en el sustrato pueden estabilizar
y prevenir la destrucción de esta superficie, de manera que
conserva la forma inicial de la huella (Kvale et al., 2001;
Scott, 2005). Estos tapices hacen que el sustrato sea más
coherente y aumente la capacidad de conservación de las
icnitas. Los tapices de algas son comunes en los lagos y
lagunas mesozoicas. En ocasiones, debajo de estos tapices
el sedimento está más blando, lo que permite que la lámina
superficial pueda doblarse. Las estructuras que se encuen-
tran dependen del grosor de las láminas de algas, y del es-
tado físico y el espesor de la capa de sedimento blando que
existe inmediatamente debajo (Hernández y Pérez-Lo-
rente, 2003).

Interferencia de pistas

Otro aspecto a tener en cuenta en el estudio de las va-
riaciones morfológicas en icnitas de dinosaurio es la inter-
ferencia de pistas.

Existen muchos casos en los que uno o varios rastros
interfieren y quedan icnitas irreconocibles (Lockley y Con-
rad, 1989). Todas las huellas de un yacimiento no están ne-
cesariamente producidas por dinosaurios que pasaron al
mismo tiempo. Por ejemplo, si en un mismo afloramiento
hay icnitas de forma y tamaño similar pero de profundi-
dad distinta, unas son de animales que pasaron cuando el
sustrato era más blando, y las otras se formaron con el sus-
trato más duro (Pérez-Lorente, 2001).

En este trabajo se distinguen dos tipos principales de
interferencia de rastros: la interferencia pre-enterramiento
y la interferencia post-enterramiento.

La interferencia pre-enterramiento (Fig. 5) es aquella
que ocurre en una superficie antes de ser cubierta por nue-
vos sedimentos. Dentro de este tipo de interferencia hay:

— Superposiciones aisladas en las que sólo una o al-
guna de las huellas de uno o varios rastros están de-
formadas (cruce de rastros).

— Superposiciones densas en las que a veces es difícil
aislar rastros (manadas, pasos obligados, zonas de
descanso, comederos, etc.) presentando un grado de
dinoturbación medio-intenso. También dentro de la
interferencia pre-enterramiento, la autointerferencia
se da cuando las extremidades posteriores de los
saurópodos y otros dinosaurios cuadrúpedos pisan
sobre las huellas dejadas por las delanteras, las de-
forman o destruyen total o parcialmente. No es una
interferencia de rastros de forma estricta, ya que las
huellas de las manos y los pies corresponden al
mismo rastro. El efecto de la interferencia produ-
cida por huellas de manos y pies del mismo animal
es de interés en rastros largos de vertebrados cua-
drúpedos para distinguir detalles anatómicos (Pea-
body, 1955).

Como más adelante se desarrolla, el dinosaurio al pisar
en el suelo, no sólo deforma la superficie por donde se
mueve sino que es capaz de modificar láminas sedimenta-
rias inferiores. Esto hace que, en ocasiones, una huella sin
deformar inicialmente y ya enterrada lo sea por la presión
que ejerce el dinosaurio en capas superiores (interferencia
post-enterramiento).

Los invertebrados también producen pistas que inter-
fieren.Aunque el efecto no es tan grande como en la inter-
ferencia de rastros, el paso de invertebrados por el interior
de icnitas pueden borrar o modificar estructuras como al-
mohadillas, impresiones de piel, etc.

I. DÍAZ-MARTÍNEZ, F. PÉREZ-LORENTE, J. I. CANUDO, X. PEREDA-SUBERBIOLA

212 IV Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno

FIGURA 5. Interferencia pre-enterramiento de rastros. Modificado de Pérez-Lorente et al. (2001). Yacimiento de la “Era del Peladillo” (Igea, La
Rioja).



Procesos sedimentarios

Una vez que el dinosaurio saca el pie del sedimento y
la estructura de la huella se consolida, los procesos sedi-
mentarios pueden deformarla o hacerla desaparecer antes
de quedar enterrada. Para que se conserve la forma inicial,
la huella tiene que ser lo suficientemente resistente como
para soportar la desecación, la acción de sales (eflorescen-
cias salinas) y, o los procesos físicos erosivos (Scott,
2005).

La acción del viento puede modificar rápidamente la
forma de la huella e incluso destruirla (Demathieu y De-
mathieu 2002; Fornós et al., 2002). Cuando el sedimento
pierde agua y se seca, aumenta su resistencia (Scott, 2005),
y en ocasiones se crean grietas de desecación. Hay autores
(Mason y Von Bruun, 1978; Master, 1991) que afirman que
las huellas de vertebrados a veces actúan como núcleos
para la aparición de este tipo de grietas. Sea como fuere,
estas estructuras pueden modificar la forma inicial de las
huellas.

Allen (1997) analiza la acción de la erosión en la forma
de las huellas. Separa dos tipos de erosión: la que se pro-
duce antes de que la huella se rellene, y la que ocurre des-
pués. Leonardi (1997) afirma que cuando actúan los
procesos erosivos es difícil distinguir una icnita muy so-
mera de una depresión producida por la erosión. Según
Moratalla et al. (1997) y Gatesy (2001) la mayoría de las
icnitas de los yacimientos son de media-gran talla, proba-
blemente porque los agentes erosivos destruyen o alteran
más fácilmente las icnitas pequeñas. Las pisadas pueden
modificarse o destruirse cuando el suelo todavía está
blando por deslizamientos de barro. En los yacimientos
riojanos se han encontrado varios ejemplos de desliza-
mientos originados por movimientos sísmicos producidos
poco después de la formación de las huellas (Meléndez y
Pérez-Lorente, 1996; Pérez-Lorente et al., 2001).

OTRAS CAUSAS

Las icnitas como el resto de las estructuras sedimenta-
rias están afectadas por los procesos diagenéticos. En la
diagénesis temprana se produce la compactación del sedi-
mento por la disposición más estable de las partículas que
implica la pérdida de gases y agua. Esto puede producir
una variación en la fábrica original, afectando al volumen
de las huellas, incluso si el relleno de la pisada es menos
compresible que el sedimento encajante la deformación
modifica sustancialmente algunos aspectos (como el plie-
gue de fondo o ciertos calcos).

El número y extensión de los yacimientos con icnitas
en algunas zonas como en la Rioja esta en relación del tipo
de plegamiento. Las zonas basculadas o con pliegues de
flancos muy amplios y planos presentan una mayor super-
ficie de afloramiento (y más icnitas) que aquellas en las
que los pliegues son de cuerda pequeña, es decir de poca

longitud de onda y relativamente gran amplitud (la rela-
ción entre la amplitud y la longitud de onda es alta).

Un factor singular es el del metamorfismo, que puede
influir en la conservación de las huellas, como es el caso
del Grupo Oncala silíceo (La Rioja). La intensidad del me-
tamorfismo alpino es mayor en la parte Este que en la
Oeste, produciendo en el primero mayor litificación de la
roca y, en consecuencia, mayor resistencia a la meteoriza-
ción. Esta es la explicación del mayor número de yaci-
mientos con icnitas en ese sector (Pérez-Lorente, 2002).

Los yacimientos de huellas se encuentran expuestos a
la acción destructora de los agentes atmosféricos y bioló-
gicos. Según Caro et al. (2003), el agua, bien en estado só-
lido o líquido, las oscilaciones térmicas intensas y las
raíces de las plantas superiores se encargan de modificar la
forma de las rocas que contienen las icnitas. La acción del
oleaje, de las mareas y de los impactos de rocas son tam-
bién habituales en yacimientos situados junto a la costa.
Estos agentes provocan que la roca se rompa convirtiendo
la superficie del afloramiento en un conjunto de fragmen-
tos, placas y escamas de piedra que se despegan y despren-
den, lo que se traduce en mayor o menor grado en la
pérdida de las huellas de dinosaurios (Caro et al., 2003).

TIPOS DE HUELLAS EN RELACIÓN AL NIVEL
SEDIMENTARIO QUE LAS CONTIENE

Se denominan huellas reales o verdaderas (Fig. 6) a
aquellas que se han formado en la superficie de la inter-
fase sedimento/aire o sedimento/agua cuando un animal
pisa en un sustrato blando o semiconsolidado (firme) (Le-
onardi, 1997; Piñuela, 2000). Se han propuesto algunos
criterios para demostrar que son huellas verdaderas (Leo-
nardi, 1997)

— Presencia de impresión de estructuras anatómicas
(piel, escamas, placas óseas, etc.).

— Presencia de estructuras de colapso del fango o
arena dentro de la huella.

— Relación entre las huellas y marcas de lluvia (el au-
tópodo del animal las aplasta, o llovió tanto sobre
las huellas como sobre el resto de la superficie de la
capa).

— Las grietas de desecación (mud cracks) han sido de-
formadas por las huellas (polígonos de desecación
desplazados, polígonos destrozados en el interior de
las huellas).

— Si las huellas se marcan claramente, con cantos y
esquinas angulosas y son muy detalladas, entonces
puede asegurarse que la superficie real está cerca.

En las huellas reales es posible que no se observe nin-
guna de estas estructuras porque se han borrado por inter-
ferencia de pistas, por la erosión de la superficie de
marcha, o porque se quedó adherido barro al autópodo. A
las huellas que conservan las estructuras directas (estruc-
turas que se forman en el contacto con la piel, Gatesy,
2003) y que reproducen la parte inferior del autópodo se
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les denomina estampas (Requeta et al., 2006-2007). Una
huella formada por estructuras directas no tiene por qué
ser una estampa, como son por ejemplo las marcas de pie
que se sumergen total o parcialmente en el sustrato. Este
tipo de pisadas, estudiadas por varios autores (Gatesy et
al., 1999; Pérez-Lorente, 2003; Boutakiout et al., 2006),
apenas muestran caracteres del autópodo que las formó,
pero aportan datos acerca de las características físicas del
substrato.

A la deformación de las capas por debajo de la super-
ficie de marcha se denomina: “subimpresión”, “subtraza”,
“subhuella” o “calco”. La mayoría de los autores conside-
ran sinónimos todos estos términos. Sin embargo, Romero-
Molina et al. (2003a) distinguen entre calcos y subhuellas,
y no utilizan los términos subimpresiones y subtrazas. En
este trabajo se acepta y utiliza esta última propuesta.

Los calcos son marcas dejadas en una capa inferior a la
que el animal ha pisado (Fig. 6). A veces, si faltan capas
superiores no se puede deducir si son huellas reales o cal-
cos. En general, son de contornos más redondeados que
las huellas reales. Hay ejemplos en los que las caracterís-
ticas de un calco son las de una icnita ornitópoda a pesar

de que el animal que lo produce es típicamente terópodo
(García-Ramos et al., 1994). Algunas estructuras a techo
de los estratos son buenos indicadores de los calcos. Por
ejemplo los ripples, al ser pisados por un animal se aplas-
tan contra el suelo. Sin embargo, si en una huella hay rip-
ples que la cruzan sin interrupción, esto se debe a que en
el momento de la formación de la pisada estaban en una
capa inferior, se deformaron bajo la huella de la misma
manera que el techo de la capa en la que se encuentran, es
decir sin aplanarse (Pérez-Lorente, 2001).

Las subhuellas (Fig. 6) se forman cuando el pie del
animal intruye (rompe y desplaza) el sustrato pisado a una
capa inferior. Si la subhuella es continua (no esta reple-
gada y rota por el pie) se llama también “capa neutra”
(dead zone de Allen, 1997).

Cuando el hueco se rellena de material distinto al del
sustrato se forman contramoldes (epirrelieves o hiporre-
lieves) (Fig. 6) (Gámez y Liñán, 1996). Pérez-Lorente
(2001) diferencia dos tipos de contramoldes: los rellenos
duros y los relieves en el techo de los estratos. Los relle-
nos duros se forman cuando el sedimento que llena el
hueco de una huella se transforma en roca más dura que el
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FIGURA 6. Disposición de las sobreimpresiones, huellas reales, estampas, contramoldes, subhuellas y calcos en la vertical de unas capas sedi-
mentarias.



resto de la encajante. En ocasiones hay sedimentos resis-
tentes solo en los huecos de las huellas, de manera que
quedan los contramoldes con sedimento más compactos
en el interior de sedimentos arcillosos. En este caso, se
pueden encontrar conservadas en epirrelieve aisladas o en
el techo de estratos de composición diferente al resto del
estrato que las conserva (Pérez-Lorente, 2001). Las estruc-
turas que se forman en las capas superiores a la huella real
son las sobreimpresiones (Sarjeant, 1988; Allen, 1997;
Moratalla et al., 1997; Bertling et al., 2006). En ellas los
sedimentos que se acumulan por encima de la huella real
se adaptan a dicha huella y dan una depresión que preserva
los caracteres de la huella si es la capa inmediatamente su-
perior (Allen, 1997).

DISCUSIÓN

Las causas intrínsecas son generalmente las que condi-
cionan en mayor medida la forma final de la icnita. Si no
está muy deformada podrá asignarse a alguno de los prin-
cipales icnosubórdenes propuestos por Haubold (1971).A
diferencia de la icnología de invertebrados, donde adquiere
mayor importancia el comportamiento del animal que la
forma, en icnología de vertebrados la forma de la icnita, y
por lo tanto la aproximación a la forma del autópodo, es
más importante que la información etológica (Lockley,
2007).

El andar es el comportamiento que mejor conserva el
aspecto de la superficie plantar de los pies del dinosaurio.
Sin embargo, cuando el dinosaurio corre apoya única-
mente la parte distal de las falanges (Thulborn y Wade,
1979; Thulborn, 1990; Milàn, 2006), y además se apoya
con más presión en el suelo que cuando anda. Si un dino-
saurio se gira andando pero no de forma brusca, esto apenas
afecta a la forma de la huella. Las icnitas semiplantígra-
das aportan información anatómica del dinosaurio que deja
la huella (Pérez-Lorente, 1993; Lockley et al., 2003), pero
obliteran la impresión de otros caracteres que son impor-
tantes en los estudios icnotaxonómicos, como es el caso
del talón (Pérez-Lorente, 1993). Las icnitas de natación
(uñadas) pueden mostrar evidencias de la forma de las
uñas de los dinosaurios (Ezquerra et al., 2007), distancia
entre la punta de los dedos durante la natación, pero nin-
guna información más sobre la anatomía del resto del pie.

La forma de las icnitas está condicionada por la forma
del autópodo, el comportamiento del animal y en muchas
ocasiones la interacción del pie con el substrato. Estas
interacciones y la naturaleza del sedimento afectan a la
forma final de la huella (Fig. 7). Peabody (1948) les llamó
variaciones extramorfológicas. Si se analizan las causas
extrínsecas, el comportamiento del sedimento es el princi-
pal condicionante a la hora de que se deforme o no la hue-
lla inicial. Para una conservación excelente el estado del
sedimento debe ser: muy viscoso, poco adherente y muy
coherente. Los autópodos penetran mucho en barro de vis-
cosidad baja: si la coherencia es baja las paredes colapsan
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FIGURA 7. Variación de la forma de las icnitas de un mismo rastro.
Modificado de Romero-Molina et al. (2003b). Yacimiento de Las
Losas (Enciso, La Rioja).



y cierran la huella; si la coherencia es alta, quedan depre-
siones profundas de paredes subverticales. Cuando la pre-
sión ejercida por el pie se equilibra con la resistencia del
sedimento a ser deformado, es el momento en el que se
imprime la marca de las estructuras del pie, tales como ta-
maño, forma general de los dedos, almohadillas y cons-
tricciones laterales de los dedos, uñas y estructuras de la
piel (Romero-Molina et al., 2001). Estructuras derivadas
del comportamiento del barro se han interpretado como
características anatómicas del pie. Este es el caso de Fi-
lichnites gracilisMoratalla, 1993, definido por su esbeltez
digital y una reducida superficie plantar. Estos caracteres
no son el reflejo de la anatomía del pie, sino la caída de
sedimento dentro de la huella durante o después de la fase
K de la pisada (el pie se levanta y deja de contactar con el
suelo). Los icnotaxones que se han definido bajo variacio-
nes extramorfológicas se consideran tafotaxones (Lucas,
2001).

Cuando hay superposición de huellas, la deformación
viene condicionada por el grado de superposición de las
huellas afectadas (Lockley y Conrad, 1989). Oscila desde
una leve superposición hasta la desaparición por oblitera-
ción de la huella pisada previa. Las coladas de barro deforman
o destruyen las huellas a las que afectan (Pérez-Lorente,
2001). Las grietas de desecación posteriores a la forma-
ción de la huella afectan al tamaño de la misma incremen-
tándolo, y difuminan las impresiones anatómicas de pie o
de la mano (almohadillas, marcas de uñas, etc.). La ero-
sión actual modifica y, en ocasiones, destruye las icnitas.
El efecto del agua, las variaciones de temperatura y las
plantas superiores crean grietas en los yacimientos, aumen-
tando el tamaño de las icnitas (Caro et al., 2003). También
producen el escamado de la superficie del afloramiento,
difuminando el límite de las icnitas. Las icnitas mal con-
servadas, ya sea por superposición, coladas de barro, grie-
tas de desecación o erosión actual, no deberían ser
utilizadas en clasificaciones parataxonómicas.

Cuando se estudia la forma de una icnita, las conclusio-
nes son diferentes si se trata de huellas reales, calcos, con-
tramoldes, sobreimpresiones o subhuellas. Respecto a las
huellas reales, si se trata de una estampa, la forma de la ic-
nita es aproximadamente una réplica fiel de la superficie
plantar del dinosaurio (Requeta et al., 2006-2007). En el
caso de que no sea una estampa, se analizan los procesos
que han modificado su forma y se consideran los caracte-
res que no hayan sufrido variación.

Los contramoldes pueden mostrar los caracteres ana-
tómicos del autópodo del dinosaurio. Si se forman a partir
de estampas, los rellenos duros conservados en los muros
de los estratos aportan la misma información que éstas, pu-
diéndose asignar las icnitas a algún icnotaxón. Un ejemplo
de esto se observa en el trabajo de Piñuela (2000), donde
se comparan hiporrelieves del Jurásico deAsturias con ic-
notaxones ya definidos, encontrándose semejanzas con
Grallator, Iguanodontipus, Anchisauripus y Archaeorni-
thipus. Los relieves en el techo de los estratos a veces pre-

sentan también caracteres anatómicos del autópodo del di-
nosaurio que las produjo. Un caso espectacular de este tipo
de icnitas es el del yacimiento de “Costalomo” en Burgos,
donde se encuentran los contramoldes de un rastro en al-
guno de los cuales se observa la unión de la uña con el
dedo (Torcida et al., 2005). Por lo tanto pueden ser válidos
en la sistemática paleontológica los contramoldes que pre-
sentan las características morfológicas del autópodo, como
el encontrado en el yacimiento de Las Villasecas en la pro-
vincia de Soria (Barco et al., 2005).

Los calcos pueden conservar mejor que las huellas re-
ales la forma del pie del dinosaurio (Leonardi, 1997). En
substratos viscosos y poco coherentes la huella real se de-
forma o incluso desaparece; sin embargo, en el calco ge-
nerado se marcan parte de las características del autópodo.
Cuanto más lejos de la huella real esté el calco, sus dimen-
siones aumentan en la horizontal y disminuye en la verti-
cal (Milàn y Bromley, 2006). Hay que ser cauto al usar
calcos en clasificación. Cuando se sabe que la icnita es un
calco, hay que nombrarla como “calco de icnotaxón” (Ber-
tling et al., 2006). La información sobre las sobreimpresio-
nes y los calcos deberían incluirse en la descripción y no
en la diagnosis. Por ejemplo, Moratalla (1993) identifica
icnitas en el yacimiento “Los Cayos A” en Cornago (La
Rioja) como Bueckeburgichnus maximus Kuhn, 1958.
Estas icnitas según Romero-Molina et al. (2001) son cal-
cos siendo aconsejable su asignación a un icnotaxón más
general cuyos caracteres se reconozcan con mayor facili-
dad o como propone Bertling et al., (2006) llamarle “calco
de Bueckeburgichnus maximus”.

En las subhuellas, el fragmento de substrato desplazado
hacia la capa inferior ha estado en contacto con el pie, por
lo que puede conservar impresiones del pie del dinosau-
rio. Si no han sufrido ninguna variación posterior, los lími-
tes de la huella también pueden mantenerse sin deformar.
Para utilizar subhuellas en clasificación hay que ser cui-
dadoso, por lo que al igual que con los calcos se aconseja
utilizar icnotaxones más generales.

Las icnitas más adecuadas para usar con fines de clasi-
ficación son las estampas y a veces los contramoldes some-
ros. Es importante que estas icnitas estén dentro de un rastro
para, de esta manera, estudiar su variabilidad (Demathieu,
1990). Existe multitud de ejemplos en la literatura en los
que se definen nuevos icnotaxones con ejemplares únicos y
aislados. Los icnogéneros Anomoepus y Moyenisauropus
tienen formas muy similares.Moyenisauropus se podría in-
cluir en Anomoepus (Olsen y Rainforth, 2003).

CONCLUSIONES

La descripción y el análisis de la variabilidad de forma
de las icnitas de dinosaurio es imprescindible en parataxo-
nomía. Las estructuras que acompañan a las icnitas indican
los factores que intervienen en su formación (tipos de hue-
llas según el nivel sedimentario que las contiene, causas ex-
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trínsecas y causas intrínsecas) de manera que se determine
con precisión el papel de las estructuras extramorfológicas.

Las únicas icnitas de valor parataxonómico son las es-
tampas que generalmente se imprimen en un sustrato poco
viscoso, poco adherente y coherente. Las estampas deben
pertenecer a un rastro para confirmar su autenticidad por
repetición. Como ya está muy bien reconocido en los es-
tudios sobre icnitas, como norma general suele ser inade-
cuado definir icnotaxones a partir de contramoldes, calcos,
subhuellas o sobreimpresiones. Ahora bien, contramoldes
excepcionalmente bien conservados y distribuidos en un
rastro, o calcos muy cercanos a la estampa podrían servir
también para identificaciones de icnotaxones. Tampoco se
debe hacer con icnitas aisladas y ni con icnitas que mues-
tren variaciones extramorfológicas. En estos casos se
deben asignar a grupos icnotaxonómicos más generales o
considerarse como nomen nudum a no ser que presenten
algún carácter autapomórfico muy singular que permita di-
ferenciarlas.
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