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Prólogo

a celebración de las IX Jornadas Aragonesas de Paleontología en 
Ricla bajo el patrocinio de la Asociación Cultural Bajo Jalón es una 
buena noticia para los paleontólogos que las hemos ido siguiendo 

de manera más o menos continua desde sus comienzos. Desde las primeras, 
celebradas en 1989, muchos compañeros nuestros han pasado por ellas. 
Algunos no se encuentran ya entre nosotros pero han dejado su huella visible 
e imperecedera en los volúmenes que puntualmente han ido dando cuenta de 
las numerosas conferencias, charlas, debates, excursiones, mesas redondas y 
homenajes que se han ido sucediendo en cada nueva edición.

De tal manera, las Jornadas en sus sucesivas ediciones no sólo han sido un 
reflejo del palpitar y sentir de los paleontólogos en la tierra de Aragón, en España 
e incluso fuera de nuestras fronteras, dado el alto número de investigadores 
extranjeros que han participado en ellas, sino que además han dejado constancia 
de todo ello en los volúmenes de Actas. Estos nos permiten ver que cada edición, 
y cada volumen correspondiente, han mantenido una unidad temática y que los 
participantes se han esforzado para desarrollar el tema-guía de las mismas desde 
perspectivas muy diversas.

La celebración cada dos años de estas Jornadas paleontológicas no sólo ha 
constituido un acontecimiento científico reseñable, por la publicación de trabajos, 
sino que son también, quizás sobre todo, un importante acontecimiento social 
y cultural. Gracias a ellas la paleontología goza hoy de una difusión impensable 
hace unos años entre la población de esta localidad de Ricla y en toda la región; 
las autoridades políticas y representantes de distintos sectores sociales han seña-
lado la trascendencia de las mismas como vehículo de difusión de la cultura y de 
progreso social. Un número creciente cada año de alumnos de licenciatura de 
Geológicas de nuestra Universidad y de otros centros españoles, pero también 
de Enseñanza Secundaria o de Bachillerato, toman parte y se aproximan, muchos 
por primera vez, a los conceptos y problemas relacionados con la Historia de la 
Tierra y de la vida, y se han aproximado con curiosidad a la interpretación del 
Registro Fósil.

En estas Jornadas, las novenas ya, un esfuerzo suplementario nos ha llevado 
a editar un volumen que se inserta en la serie de publicaciones editadas por la 
Asociación Cultural Bajo Jalón: los Cuadernos de Paleontología Aragonesa, del que este 
volumen hace el número 4. Aquí, en edición de lujo y con ilustraciones en color, 
se recogen las contribuciones paralelas a las conferencias, que han constituido tra-



dicionalmente el verdadero núcleo de las actividades de las Jornadas: El catálogo 
de la Exposición de fósiles que nunca ha faltado en estos días; el texto y el guión 
de la Excursión, y unas breves reseñas de las actividades didácticas realizadas 
durante las pre-Jornadas. Todas estas actividades han contribuido tradicionalmen-
te a consolidar estas Jornadas como lo que realmente son: un acontecimiento 
cultural de primera magnitud en la Comarca de Valdejalón en la que participan 
alegremente alumnos de la región de todos los cursos, desde la Escuela Primaria 
hasta la ESO y el Bachillerato. Y por supuesto, alumnos de todos los niveles de 
la licenciatura en Ciencias Geológicas de nuestra Universidad y de otros muchos 
centros españoles.

Los autores de estas contribuciones tienen varios puntos en común que los 
hacen especialmente queridos por nosotros y acreedores de nuestro reconoci-
miento: Todos son jóvenes investigadores, algunos recientemente licenciados 
(o en los últimos cursos de la licenciatura) y realizando la tesis doctoral en 
Paleontología, algunos ya en estado avanzado de gestación. Todos se distinguen 
por su amor a esta profesión, a la Paleontología y a los fósiles y, unos más y otros 
menos, ya cuentan con años de experiencia en la investigación y en la participa-
ción en actos como éstos.

La Exposición de fósiles es tradicionalmente una de las actividades más 
emblemáticas de las Jornadas. Quizás puede ser la que más ha servido como ele-
mento de identificación de las mismas de cara a las instituciones organizadoras, 
especialmente a la Asociación Cultural Bajo Jalón, y a las muchas asociaciones 
y grupos de aficionados a la Paleontología, que han contribuido siempre con la 
aportación de ejemplares especialmente interesantes o atractivos para su exhi-
bición durante la misma. Se puede decir que las conferencias son la actividad 
científica central de las Jornadas, pero la exposición de fósiles es el complemento 
que las identifica. Es la actividad que permite reconocer que, efectivamente, las 
Jornadas han tratado sobre Paleontología. En esta edición, los investigadores 
Samuel A. Zamora y Luis Miguel Sender, secundados por el entusiasta apoyo de 
Jorge Colás, han realizado una selección muy particular de ejemplares que nos 
muestran, más allá de la clasificación taxonómica de los mismos, algunos aspec-
tos especialmente interesantes de los fósiles, que permiten reconstruir de manera 
visual el organismo del pasado, su modo de vida y sus actividades, y los procesos 
sufridos por el resto generado por el organismo hasta pasar a formar el fósil tal 
como lo vemos en la actualidad. 

En unas Jornadas dedicadas monográficamente al Cretácico, la excursión se 
ha organizado este año a visitar las icnitas de los dinosaurios que se encuen-
tran ampliamente expuestas en diversos puntos de la provincia de Soria, entre ⇠
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los dominios de las Sierras del Moncayo y de Urbión. Estos yacimientos han 
sido acondicionados durante los últimos años por los componentes (e investi-
gadores de nuestro Departamento) de la Empresa de trabajos Paleontológicos 
PALEOYMÁS. José Luis Barco y José Ignacio Ruiz-Omeñaca, jóvenes paleontólogos 
y especialistas en Dinosaurios, y buenos conocedores de estos yacimientos, han 
realizado la guía de esta excursión, ampliamente ilustrada, que constituye una 
buena oportunidad para acercarse a estos yacimientos y conocer el patrimonio 
paleontológico de esta región.

Por último, se recogen unas breves reseñas de las actividades didácticas en lo 
que se conoce como pre-Jornadas: las actividades de difusión de la Paleontología 
realizadas en las escuelas primarias y centros de Secundaria durante los días ante-
riores a las Jornadas. Estas actividades, no siempre conocidas por los asistentes a 
los actos principales, constituyen una labor fundamental desde todos los puntos 
de vista: de nada sirve el organizar grandes actividades científicas destinadas a 
difundir la Paleontología entre la población si no conseguimos entusiasmar a 
los escolares; imbuir en ellos un amor semejante por los fósiles y el patrimonio 
paleontológico semejante al que sentimos nosotros. Por todo ello, creo que estas 
actividades de difusión de la Paleontología y la Historia de la vida en las escuelas 
merecen toda nuestra atención. Las personas que han tomado a su cargo estas 
actividades, Diana Ramón, María Ángeles Galindo y Penélope Cruzado, jóvenes 
investigadoras recientemente incorporadas a nuestra comunidad y ya impuestas 
en temas tan diversos como la evolución humana y los grandes mamíferos, los 
micromamíferos y los Dinosaurios, merecen todo nuestro reconocimiento y 
consideración.

Sólo me queda agradecer desde aquí a todas las personas e instituciónes que 
con su esfuerzo y participación han hecho posible la celebración de esta novena 
edición de las Jornadas Aragonesas de Paleontología y a todos los que han colabo-
rado en la edición de esta nueva muestra de la Paleontología de nuestra tierra.

Guillermo Meléndez Hevia

Director IX Jornadas Aragonesas de Paleontología
Dpto. Geología (Paleontología)
Universidad de Zaragoza.
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Talleres Paleontológicos 
(Pre-Jornadas)

I. Tras las huellas de los últimos dinosaurios aragoneses

Penélope CRUZADO CABALLERO

Grupo Aragosaurus (www.aragosaurus.com). Área y Museo de Paleontología. Departamento de Ciencias de la Tierra. 
Universidad de Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna, 12. E-50009 Zaragoza. penelope@aragosaurus.com

Los dinosaurios se incluyen en el grupo de los arcosaurios y sus parientes más 
cercanos son los cocodrilos, pterosaurios (reptiles voladores) y aves. Se extinguie-
ron hace 65 millones de años dejándonos muestras de su presencia en la Tierra: 
huesos, huellas, coprolitos (excrementos fosilizados) y gastrolitos (piedras que 
utilizaban para triturar la comida en el estómago). Con todo esto, y los restos 
fósiles de plantas y otros animales que convivieron con ellos, los paleontólogos 
los reconstruyen, estudian como fueron cuando estaban vivos, como era su 
entorno, la fauna y la flora con la que interaccionaban, etc.

Los dinosaurios vivieron durante 165 millones de años sobre la Tierra y se 
diversificaron en muchos tipos diferentes agrupados en: carnívoros (Terópodos), 
herbívoros que andaban a 
cuatro patas (Saurópodos) 
y herbívoros que andaban 
a dos patas (Ornitisquios).

Aragón es una comuni-
dad muy rica en dinosau-
rios encontrándolos en las 
tres provincias: Huesca, 
Zaragoza y Teruel.

Nuestros dinosaurios 
son singulares por presen-
tar el registro fósil más 
abundante de España del 
periodo Cretácico (uno de 
los tres periodos de tiem- Figura 1. Vista del yacimiento Blasi 3, Arén. Foto: José Ignacio 

Canudo.
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po en los que vivieron: Triásico, Jurásico y Cretácico). 
Aquí hablaremos de unos yacimientos situados en Arén (Huesca, Figura 1) 

donde vivieron algunos 
de los últimos dinosaurios 
que existieron en Europa. 
Los yacimientos de esta 
localidad han sido estudia-
dos desde la Universidad 
de Zaragoza por el Grupo 
Aragosaurus.

El interés de los yaci-
mientos de esta localidad, 
conocidos como Blasi 1-
5 (yacimientos de restos 
fósiles de hueso) y Areny 
(yacimiento de huellas 
fósiles), se debe a que tie-
nen una edad muy próxi-
ma a la extinción de los 

dinosaurios (Figura 2). En estos yacimientos no sólo se han encontrado restos 
de dinosaurios, sino también restos de cocodrilos, lagartos, peces, tortugas, etc. 
El estudio de estos fósiles junto a la interpretación de las rocas que los contienen 
nos ha permitido reconstruir el medio ambiente en que vivían. 

Los dinosaurios de Arén vivían en una costa tropical parecida a las que hoy 
encontramos en el Caribe. En esta zona había playas, pantanos y desembocaba 
un gran río que formaba un delta. Por supuesto no existían los Pirineos y en su 
lugar había un brazo de mar. Todo esto con un clima cálido en el que nunca se 
veía la nieve.

En Arén los dinosaurios más abundantes pertenecen a la familia de los 
Hadrosaurios (dinosaurios pico de pato), encontrándonos con al menos tres indi-
viduos (dos adultos y un juvenil) en los yacimientos. Son dinosaurios herbívoros 
que caminaban sobre dos patas, aunque a veces podían caminar sobre cuatro. En 
su mayoría presentaban una cresta muy característica en su cabeza, que muchos 
paleontólogos piensan que podría ser empleada para producir sonidos.

Los Hadrosaurios eran uno de los grupos más abundantes al final del 
Cretácico en todo el mundo y llegaron hasta la extinción del final de dicho 
periodo a diferencia de otros grupos (algunos grupos de dinosaurios desapare-
cieron antes de la extinción, por ejemplo: Diplodocus). Sabemos que vivían y se 

Figura 2. Recostrucción del momento del impacto meteorítico que causó 
la extinción de los dinosaurios. Dibujo: Javier Rubio (Paleoymas. 
S.L.L.).
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desplazaban en manadas gracias a 
las huellas que dejaron, pues estas 
presentan varios tamaños y se dis-
ponen formando grupos con una 
única dirección. También sabe-
mos que algunas especies de estos 
dinosaurios cuidaban de sus crías, 
ya que se han encontrado nidos 
con huevos y juveniles cerca de 
los adultos.

En el caso de Arén los indivi-
duos que se han encontrado estaban solos, es decir, no hemos encontrado grupos 
familiares. En cambio se encontró algo más importante. En el año 1997-98 en el 
yacimiento de Blasi 3 se encontraron unas vértebras de la cola de un hadrosaurio 
(Figura 3). Dichas vértebras mostraban unas deformaciones extrañas. Durante el 
proceso de fosilización los huesos pueden sufrir algunas deformaciones y rotu-
ras, que los paleontólogos tienen que tener cuidado en identificar bien para que 
no les lleven a confusión en sus estudios. El caso de esta vértebra presentaba 
un agujero en la espina neural junto con un engrosamiento anómalo y peque-
ñas fracturas. Tras varios estudios se pudo averiguar que dicha anomalía podría 
deberse a un mordisco hecho por un dinosaurio carnívoro de pequeño tamaño. 

El hecho de encontrarnos con marcas como esta patología es algo extraordi-
nario y casi más importante que el hecho de encontrarnos con fósiles sin marcas. 
Estas patologías nos muestran además una escena de la vida diaria de estos dino-
saurios (escena de caza), al igual que lo hacen las huellas, pero empleando huesos.

De esta forma los paleontólogos nos volvemos un poco detectives al ir 
siguiendo las diversas pistas que nos llegan desde el pasado. Además, reconstrui-
mos y «damos vida» a estos animales y plantas que hace tanto tiempo que dejaron 
de pisar la Tierra.

Figura 3. Vértebra caudal de hadrosaurio mordida por un 
dinosaurio carnívoro de pequeño tamaño. Foto: José Ignacio 
Canudo.
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II. ¿Cómo conocemos los paleontólogos 
la edad de los yacimientos?

Mª Ángeles GALINDO PELLICENA

Grupo Aragosaurus (www.aragosaurus.com). Área y Museo de Paleontología. Departamento de Ciencias de la Tierra. 
Universidad de Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna, 12. E-50009 Zaragoza. marian@aragosaurus.com

Una parte de los estudios sobre los micromamíferos actuales, término infor-
mal que agrupa a los órdenes de roedores, insectívoros, quirópteros y lagomorfos 
se realiza fundamentalmente a partir de egagrópilas (bolas de pelo y/o hueso no 
digerido, que regurgitan las aves rapaces nocturnas). También se analizan excre-
mentos, trampeos, observaciones de campo y recogida de animales muertos en 
carreteras y caminos.

Los pequeños mamíferos se caracterizan por sus elevadas tasas evolutivas, 
tienen gran facilidad para diversificarse rápidamente, que se acentúa por el efecto 
de los rápidos e importantes cambios climáticos (ej. en el Cuaternario).

Debido a esta rápida evolución, especialmente en el caso de los arvicólidos 
(topillos), los roedores constituyen un utilísimo instrumento para determinar la 

edad de los sedimentos.
Gracias a esto es posi-

ble correlacionar los yaci-
mientos con homínidos e 
industria lítica y recons-
truir los paleoambientes 
del entorno donde vivían 
los homínidos.

Un claro ejemplo de 
la importancia de los roe-
dores para la datación se 
encuentra en los yacimien-
tos de Atapuerca.

En el nivel 6 de 
Trinchera Dolina (TD6) 

aparecieron unos restos de homínidos de gran importancia científica y social, ya 
que son los más antiguos conocidos en Europa al estar situados por debajo de la 
inversión Matuyama-Brunhes que marca el límite Pleistoceno Inferior-Medio.

Figura 1. Mandíbula de musaraña de dientes rojos (Soricinae), indica-
dor de clima templado y húmedo. Se adaptaron a ambientes más fríos 
que las musarañas de dientes blancos (Crocidurinae). Resto encontrado 
en el yacimiento de Trinchera del Elefante (Atapuerca, Burgos 2005). 
Foto cedida por Gloria Cuenca. 
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En TD6 se confirma la presencia de una rata de agua, Mimomys savini. La 
información que presenta esta especie animal se complementa con los análisis 
de paleomagnetismo.

Hace poco más de medio millón de años, unos 600.000 aproximadamente, 
se extingue esta rata de agua denominada Mimomys savini y es sustituida por una 
especie (Arvicola cantiana) ya relacionada con las ratas de agua actuales, práctica-
mente en el límite Pleistoceno Inferior-Medio. Todos los fósiles que aparecen 
junto con la especie Mimomys savini son por lo tanto anteriores al medio millón 
de años.

En la Gran Dolina se encuentra Mimomys savini en los niveles que van desde 
el tercero a la parte inferior del octavo, unos ocho metros y medio de espesor de 
sedimento que abarcan un lapso temporal que va desde hace casi un millón de 
años hasta hace algo más de medio millón de años.

Mimomys savini es un excelente marcador biocronológico. La presencia de este 
roedor en TD6 en asociación con otras especies de micromamíferos, así como el 
estudio de los grandes herbívoros de Dolina, sólo tenía una conclusión posible: los 
restos humanos y la industria lítica de TD6 eran más antiguos de 780.000 años.

Los análisis de paleomagnetismo lo confirmaban. El fundamento del 
Paleomagnetismo es que la tierra funciona como un imán y crea un campo mag-
nético a su alrededor. Los minerales de la arcilla, al consolidarse la roca en la que 
están englobados, 
quedan orientados 
de acuerdo con el 
campo magnético 
de la Tierra, igual 
que la aguja de una 
brújula.

En la actuali-
dad el polo norte 
magnético coincide 
aproximadamente 
con el norte geográ-
fico, el que marca 
por las noches la 
estrella Polar, pero 
a lo largo de los 
tiempos geológicos 
la posición de los 

Figura 2. Lavado de sedimento en el tamiz de malla de 2 cm, por la técnica del 
lavado-tamizado en el río Arlanzón, en la Sierra de Atapuerca. Foto cedida por 
Javier Rubio.



11

Pre - Jornadas 

polos Norte y Sur magnéticos han sufrido repetidas inversiones (lo que se deno-
mina «cambios de polaridad magnética») ocupando el polo Norte magnético la 
posición del polo Sur geográfico y viceversa. 

Hace 780.000 años se produce el último gran cambio de polaridad magné-
tica, edad que corresponde con el límite que separa el Pleistoceno Inferior del 
Pleistoceno Medio.

Desde el año 1991 el equipo de Zaragoza está llevando a cabo el estudio de 
los roedores de Atapuerca, realizando muestreos de pocos centímetros y lavando 
todo el material procedente de las excavaciones. Esto supone unas 20 toneladas 
lavadas por campaña (1mes/año). El sedimento es lavado con tamices de luz de 
malla entre 2 cm y 0.5 cm. El material aprovechable, es decir los restos fósiles, 
se obtiene después del triado y se concentra en unos pocos gramos, un ápice en 
comparación con el sedimento extraído en cada excavación.

 Se trata de un trabajo concienzudo, paciente y minucioso, que comienza en 
el campo, con la situación estratigráfica de cada muestra, su extracción, lavado y 
tamizado y el posterior triado del material que continúa en el laboratorio en su 
posterior estudio.

El estudio de los micromamíferos y el método físico del Paleomagnetismo 
son por tanto una herramienta imprescindible para reconstruir la edad y el 
ambiente en el que vivían los homínidos de los diferentes yacimientos.
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III. Siguiendo los pasos de nuestros antepasados

Diana RAMÓN DEL RÍO y Juan ROFES CHÁVEZ

Grupo Aragosaurus (www.aragosaurus.com). Área y Museo de Paleontología. Departamento de Ciencias de la Tierra. 
Universidad de Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna, 12. E-50009 Zaragoza. diana@aragosaurus.com

El Cuaternario, que abarca desde hace 1,8 millones de años hasta la actualidad, 
está caracterizado por la aparición del hombre y por grandes cambios climáticos 
que a su vez vinieron acompañados de cambios faunísticos. Estos cambios que 
comenzaron en el Terciario provocaron que los ambientes de bosque cerrado 
se fueran sustituyendo de forma progresiva por hábitats más abiertos. La trans-
formación de la vegetación producida a consecuencia de los cambios climáticos 
generó a su vez una mayor variabilidad de hábitats y de fauna. Muestra de ello se 
deduce del estudio paleontológico del yacimiento del Valle del Omo (en el sur 
de Etiopia), donde existe un amplio registro de grandes mamíferos fósiles. Fue 
a partir de los 2,5 millones de años, cuando esta gran variedad ecológica junto al 
aumento de espacios abiertos favoreció a los primeros homínidos y al resto de 
mamíferos a diversificarse y dispersarse hacia otros lugares. Luego, parece estar 
claro que durante este periodo de tiempo hubo un flujo migratorio hacia Europa 
que ha quedado reflejado en numerosos yacimientos Euroasiáticos. Alguno 
de estos y de rele-
vante importancia 
los tenemos en la 
Península Ibérica.

En e l 
Pleistoceno Inferior 
(entre 1,8 millones 
de años y 780.000 
años) los prime-
ros homínidos 
salieron de África 
y posteriormente 
llegarían a Europa 
Occidental a partir 
de un pulso migra-
torio probablemen-

Figura 1. Yacimiento de Fuente Nueva-3 en Orce (Granada).
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te ocurrido alre-
dedor del millón y 
medio de años. Las 
primeras eviden-
cias las tenemos 
en el yacimiento de 
Dmanisi al sur del 
Cáucaso. Aquí apa-
rece el denominado 
Homo georgicus data-
do en 1,8 millones 
de años, siendo por 
tanto el yacimien-
to más antiguo de 
Eurasia con pre-
sencia humana. En 
Europa Occidental 
las evidencias más 
antiguas las tenemos en la Península Ibérica, en los yacimientos de Trinchera del 
Elefante en la Sierra de Atapuerca (Burgos) y en los de Fuente Nueva-3 (Figura 1) 
y Barranco León en la localidad de Orce (Granada). La Trinchera del Elefante 
es el yacimiento de relleno de cueva de mayor espesor (19 metros) de todas las 
conocidas en la Sierra de Atapuerca. En este registro arqueo-paleontológico, que 
abarca desde aproximadamente 1,3-1,5 millones de años hasta 0,3-0,15 millones de 
años, se han encontrado restos de industria lítica en los niveles inferiores cuya edad 
aproximada es de 1,2 millones de años. Por otro lado, la singularidad de las locali-
dades de Orce se basa en la existencia de una extraordinaria asociación de indus-
trias líticas, aunque no de restos humanos propiamente dichos. La edad de estos 
yacimientos se estima que es similar a la de los niveles inferiores de la Trinchera del 
Elefante. Esto corrobora la presencia de homínidos en la Península Ibérica en este 
momento, por lo que podríamos referirnos al Pleistoceno Inferior como el tiempo 
de los primeros pobladores europeos.

Justo antes del inicio del Pleistoceno Medio el protagonista paso a ser Homo 
antecesor. Esta especie se definió en los yacimientos de Atapuerca, más concre-
tamente en el nivel 6 de la Gran Dolina (Figura 2) cuya cronología se estima en 
800.000 años. Lo más llamativo de los restos de la Gran Dolina es que muchos 
de ellos muestran evidencias de haber sido descarnados y troceados por otros 
humanos de la misma forma que lo hacían con las presas animales. Esto nos 

Figura 2. Yacimiento de la Gran Dolina en la trinchera del ferrocarril de la Sierra 
de Atapuerca.
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indica que Homo antecesor practicaba el canibalismo gastronómico, siendo un caso 
único en el mundo.

Durante el Pleistoceno Medio (hace entre 780.000 años y 125.000 años) vivie-
ron y evolucionaron los antepasados de los neandertales como el Homo heidelber-
gensis. De esta última especie hay que destacar los fósiles de la Sima de los Huesos, 
nuevamente en Atapuerca, que constituyen la mayor colección de fósiles humanos 
no sólo de Europa sino también del mundo. La peculiaridad de este yacimiento es 
que podría tratarse de una acumulación intencionada de cadáveres efectuada por 
los propios humanos, pudiendo ser el ritual funerario más antiguo conocido.

El Pleistoceno Superior (hace entre 125.000 años y 12.000 años) esta marcado 
por la presencia de neandertales, científicamente denominados como Homo nean-
derthalensis. Estos se originaron en Europa y salieron de nuestro continente para 
poblar Oriente Próximo y Asia. Fueron las duras condiciones climáticas al inicio 

Figura 3. «Uro de Fogañan». Cráneo fósil de un toro del Pleistoceno superior encontrado en una terraza próxima 
a la localidad de Ariño (Teruel). Foto cedida por Gloria Cuenca.
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de la última glaciación (hace 40.000 años) lo que hizo que los neandertales se 
refugiaran en la península. Muestra de ello la tenemos en numerosos yacimientos 
distribuidos principalmente por la cornisa Cantábrica y la costa del Mediterráneo. 
Fue en este momento cuando aparecieron, en Europa y en la Península Ibérica 
posteriormente, unos inmigrantes de origen africano, el popularmente llamado 
hombre de Cro-Magnon antepasado del actual Homo sapiens. Estos coexistieron 
durante algo más de 10.000 años con los neandertales, hasta que estos últimos 
desaparecieron en torno a los 25.000 años, cuando empezaba la fase más fría 
de la última glaciación. Incluso los últimos neandertales son también ibéricos, 
estando presentes en yacimientos de Gibraltar y Cádiz. Desde la desaparición 
de los neandertales hasta la actualidad la única especie que ha estado presente 
en la tierra es la actual Homo sapiens. Aunque quizá éste estuvo acompañado por 
unos pequeños individuos, cuyos restos paleontológicos han sido descubiertos 
recientemente en la isla de Flores, el Homo floresensis.

En la mayoría de los casos en los yacimientos con presencia de homínidos 

Figura 4. Bloque con restos de huesos fósiles restaurados de la Cueva de los Huesos de Obón (Teruel). Preparación 
y fotografía de Paleoymás (Zaragoza).
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encontramos también numerosos restos de mamíferos fósiles. El estudio de 
estos permiten reconstruir el modo de vida y el hábitat en el que vivían los pri-
meros pobladores de la Península Ibérica. Sin ir muy lejos en Aragón tenemos 
varios yacimientos pleistocenos. En Tella (Huesca), esta la llamada Cueva Tracito, 
que se trata del primer yacimiento de alta montaña español con fósiles del cono-
cido oso de las cavernas (Ursus spelaeus) del Pleistoceno Superior. Por otro lado, 
en Teruel, está la recientemente excavada Cueva de los Huesos, que se encuentra 
en el municipio de Obón dentro del Parque Cultural del Río Martín. Los restos 
de mamíferos aquí encontrados junto con sus características morfométricas han 
permitido datar la cueva como Pleistoceno Medio. En general, los restos de 
vertebrados de esta edad son escasos en España, con algunas excepciones en los 
yacimientos de Trinchera Galería, Sima de los Huesos de Atapuerca (Burgos), 
Cullar Baza I (Granada) y Torralba y Ambrona (Soria), por lo que hay lagu-
nas acerca de la distribución paleogeográfica de los mamíferos en la Península 
Ibérica. Es por esto último, que resulta de gran interés el estudio de estos yaci-
mientos. Aragón es una de las áreas con menor información hasta el momento 
pero con amplias posibilidades, como son los yacimientos de Cuesta de la Bajada, 
la defensa de Paleoxodon (elefante del Pleistoceno) encontrada en una terraza del 
río Martín o el último gran descubrimiento paleontológico, «el Uro de Fogañan» 
(Figura 3) ó antepasado del toro de lidia, encontrado en una antigua terraza del 
río Escuriza en las inmediaciones de Ariño.

La información que obtenemos del estudio de cada uno de estos yacimien-
tos es de vital importancia para poder comprender la evolución del género 
Homo hasta llegar a nosotros. La pregunta más común que nos hacemos los 
paleontólogos es cómo ha tenido lugar esta acumulación de restos y como han 
llegado hasta el lugar donde los encontramos. En algunos casos la causa prin-
cipal es la antrópica, ejemplo de ello lo tenemos en los yacimientos de la Sierra 
de Atapuerca. Aquí tenemos desde campamentos de ocupación por homíni-
dos, trampas naturales e incluso un enterramiento intencionado realizado por 
homínidos. En otras ocasiones lo que tenemos es una acumulación de restos 
producida principalmente por carnívoros, como en la Cueva de los Huesos de 
Obón (Figura 4), donde se pueden apreciar las marcas de descarnamiento en las 
epífisis de los huesos de grandes herbívoros. En el caso de los yacimientos de 
Orce la situación es más compleja. El estudio de su fauna nos muestra una rela-
ción entre los grandes carnívoros, como los dientes de sable Megantherion whitei y 
Homotherium latidens, las hienas gigantes, Pachycrocuta brevirostris de hábitos carro-
ñeros, y los primeros homínidos. Esta relación puede verse en Fuente nueva-3 
donde aparece los restos de un esqueleto parcialmente conservado de Mammuthus 
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meridionalis y alrededor de él numerosos coprolitos de hiena gigante y diversas 
piezas de industria lítica. Esta disposición indica que probablemente las hienas y 
los homínidos compitieron por el aprovechamiento del cadáver de este elefante 
dejado previamente por el gran carnívoro dientes de sable. 

Como hemos podido comprobar, la Península Ibérica presenta un amplio 
registro de yacimientos cuaternarios importantes. Es el estudio paleontológico 
de éstos, él que nos permite la reconstrucción del modo de vida en el pasado y 
nos guía tras los pasos de nuestros primeros ancestros.
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Introducción
Desde antaño los fósiles han cautivado la curiosidad del hombre por su 

interés, belleza o por la creencia en que tenían propiedades curativas. A finales 
del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX era común encontrar 
exposiciones y colecciones, donde cualquier entusiasta de la paleontología podía 
disfrutar viendo los ejemplares más extraordinarios traídos por las expediciones, 
de los lugares más recónditos de la tierra. Era en cierto modo la era dorada de 
los buscadores de tesoros. Muchos hallazgos fueron realizados por la gente que 
participaba en dichas expediciones, pero también gran parte de ellos fueron obra 
de la impetuosa labor de numerosos aficionados. En las universidades y museos 
los paleontólogos definían y describían nuevas especies realizando enormes 
monografías, que poco a poco han ayudado a conocer la diversidad del pasado. 

Pero la Paleontología ha cambiado, y no es que no resulte interesante seguir 
conociendo esta diversidad, sino que la mentalidad de los científicos se ha trans-
formado en cierta manera. Cada vez más, las preguntas que los paleontólogos 
de los siglos XVIII y XIX se hacían ante un determinado fósil (¿qué es esto?, ¿a 
qué especie pertenece?, ¿a qué familia?) se han ido sustituyendo por otras como: 
¿dónde vivía?, ¿por qué?, ¿de qué manera?

Hoy en día en la mayoría de las exposiciones es raro no encontrar al lado de 
cada fósil, datos que respondan a estas últimas preguntas. Estos datos son tre-
mendamente interesantes, ya que aportan información sobre la vida de los orga-
nismos del pasado, pero en ocasiones al aficionado no le queda claro cómo el 
paleontólogo llega a hacer tales suposiciones, y termina volviendo a su casa con 
una enorme información que carece totalmente de un razonamiento lógico para 
ellos. Muchos acaban pensando que los paleontólogos deben ser personas muy 
inteligentes, capaces de hacer todas esas interpretaciones, y que si ellos lo dicen, 
es porque debió ser así. Otros intentan indagar más allá y buscan trabajos o libros 
donde se expliquen estas cuestiones. Desgraciadamente terminan encontrándose 
con artículos cargados de terminología científica y difíciles de entender para la 
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mayoría. Por no decir que muchos de ellos, se encuentran escritos en otros idio-
mas y son, queramos o no, incomprensibles para una gran parte de la sociedad.

Este capítulo refleja en parte el contenido de la exposición realizada para las 
IX Jornadas Aragonesas de Paleontología celebradas en Ricla en 2005, titulada 
«Lo que nos dicen los fósiles». El objetivo no ha sido el de exponer una serie de fósiles 
según grupos o edades, espectaculares en muchos casos y con nombres impro-
nunciables, sino tratar de explicar algunos aspectos sobre la vida y cómo han lle-
gado ante nosotros en forma de fósiles, algunos organismos del pasado. También 
tratar de explicar el proceso de fosilización y cómo en ocasiones, el paleontólogo 
llega a hacer algunas interpretaciones, sobre como o donde vivieron (explicarlas 
todas nos llevaría algo más que este capítulo).

El proceso de fosilización: la tafonomía

¿Qué son los fósiles?
Si miramos bien y estamos atentos, un primer vistazo a un estrato con fósiles 

puede plantearnos muchas preguntas sobre los organismos productores de los 
restos y el medio en el que fueron depositados. Para responder a estas preguntas 
hay que tener mucho cuidado, investigar a fondo y ser pacientes. De esta manera, 
trataremos de conocer las interesantes historias que nos ofrecen tanto los fósiles 
como las rocas que los contienen.

El proceso de estudio conlleva varios pasos, pero inicialmente es muy impor-
tante recoger todos los datos posibles 
antes de extraer el fósil de la roca, ya que 
si no lo hacemos, se habrá perdido más del 
90 % de la información que podría haber 
llegado hasta nosotros (Figura 1).

El tipo de fósil que encontremos, nos 
indicará inicialmente si el organismo que 
lo produjo vivía en un medio continental 
o marino. Además, para reconstruir el 
modo de vida y la historia seguida por 
los seres vivos que produjeron los fósiles 
antes y después de morir y ser enterra-
dos, hace falta estudiar e interpretar las 
evidencias que nos han dejado. Porque 
recordemos que los fósiles no son enti-

Figura 1. Plano de la excavación de los restos del 
dinosaurio saurópodo de Peñarroya de Tastavins 
(Cretácico Inferior, Teruel). La información que 
proporcionan los datos de situación de cada elemento 
será crucial en el estudio paleontológico. Dibujo: Santiago 
Alberto cedido por el Grupo Aragosaurus.
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dades biológicas, sino los restos o las señales 
de sus actividades en forma de evidencias 
mineralizadas en las rocas. Y estos restos sufren 
procesos antes y después de ser enterrados y 
convertirse en fósiles, que producen una modifi-
cación de la información aportándonos nuevos 
datos sobre este proceso. La ciencia dentro 
de la paleontología que se encarga del estudio 
de estos procesos se denomina Tafonomía. 
El estudio de la tafonomía se divide en dos 
partes: por un lado, la bioestratinomía estudia 
los procesos sufridos por estos restos y señales 
desde que el organismo las produce o las genera 
hasta que son enterradas, y por otro la fosildiagénesis analiza los procesos sufri-
dos desde el enterramiento hasta la formación del fósil.

Tipos de fósiles
Antes de introducirnos en el mundo de la tafonomía es necesario tener claros 

algunos conceptos sobre los fósiles. El término fósil fue introducido por Plinio, 
en el siglo I de nuestra era, y proviene del latín fosilis y del verbo fodere (cavar o 
excavar en la tierra), utilizándose para denominar a los objetos figurados extraí-
dos de la tierra. Actualmente se denominan así a los restos de organismos del 
pasado y al conjunto de productos o actividades derivados de los mismos, que 

Figura 3. Resto esquelético de un ammonites 
del Cretácico de Estados Unidos conservando 
la concha original.

Figura 2. Diente de tiburón del Terciario 
de Marruecos. 

Figura 4. Resto del exoesqueleto articulado de un cangrejo del 
género Tumidocarcinus del Mioceno de Nueva Zelanda. 
Cortesia de Andrew Bland.
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se han preservado en las rocas y sedimentos de la corteza terrestre debido a un 
enterramiento inicial y a los procesos geológicos posteriores.

Existen varios tipos de fósiles según su origen y el tipo de información que 
nos proporcionan, y según las condiciones y procesos de fosilización a los que 
se halla visto sometido el resto original. Estos tipos son:

 Restos esqueléticos (también denominados Fósiles Corporales)

Se trata de partes del organismo que se han conservado total o parcialmente. 
Lo más habitual es que sólo fosilicen las partes duras, debido a que en su composi-
ción original ya están mineralizadas (aunque pueden sufrir cambios mineralógicos 
durante el proceso de fosilización). Estas partes suelen servir de soporte o esquele-
to, ya sea interno (Figura 2) o externo (conchas, escamas, placas dérmicas y exoes-
queletos de artrópodos enriquecidos con sales minerales) (Figuras 3, 4, 5 y 6).

 Moldes Internos y Externos

Los moldes externos 
(Figura 5) se producen cuan-
do un resto corporal de un 
organismo se deposita en un 
sedimento blando, dejando 
una impresión de las carac-
terísticas externas. Ejemplos 
de los mismos los tenemos 
en las magníficas impresio-
nes de conchas de molus-
cos dejadas por bivalvos 
o ammonites en el estrato 
antes de disolverse, o de las 
hojas de plantas fósiles.

Los moldes internos 
(Figura 5, 7) por el contrario 
reproducen los caracteres internos de los fósiles. Esto se produce mediante la 
introducción de sedimentos en las cavidades internas una vez que las partes blan-
das del organismo han sido eliminadas y han dejado un espacio vacío. De este 
modo se obtiene un relleno natural que se endurecerá con el tiempo en el interior 
del estrato debido a procesos físico-químicos (lo que se denomina cementación), y 
que nos proporcionará datos sobre la situación, tamaño o estructura de las masas 

Figura 5. Resto esquelético (izda.) y molde esterno (dcha.) de trilo-
bites del género Flexicalymene en el interior de una concreción del 
Ordovícico de Marruecos.
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viscerales y de los caracteres internos. Tienen este origen, por ejemplo, los fósiles 
de moldes de gasterópodos, bivalvos y cefalópodos formados por sedimento 
compactado y endurecido que muestran rellenos de las cavidades internas de las 

conchas de los organismos originales. En el caso de los ammonites, los moldes 
internos son un modo habitual de fosilización, siendo bastante excepcional la 
conservación de la concha original.

 Réplicas

Son reproducciones naturales de la periferia de los fósiles corporales. Se pro-
ducen en el interior del estrato cuando el fósil corporal ha desaparecido comple-
tamente por disolución, dejando un espacio hueco que se rellena posteriormente. 
También se originan por reemplazamiento mineral. De este modo se obtiene 

Figura 6. Resto esquelético de la concha de un gasterópo-
do de vida lacustre del género Planorbis del Mioceno. 

Figura 7. Fósil de un gasterópodo del Mioceno del 
género Planorbis conservado como molde interno.

Figura 8. Réplica natural en pirita de un belemnites del Jurásico.
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una copia natural que sólo conserva la 
forma del fósil original (Figura 8).

 Estructuras Biogénicas o Etológicas 
(Icnofósiles)

Se denominan así ya que represen-
tan evidencias de las actividades y del 
comportamiento de los organismos del 
pasado. Son las llamadas pistas fósiles 
o icnofósiles, que son estudiadas por la 
paleoicnología y que pueden generarse 
mediante diferentes procesos, que son:

- Producción de restos no corpora-
les, como, cáscaras de huevos (Figura 9), 
excrementos (coprolitos), pellets fecales 
(desechos mezclados con sedimento gene-
rados por organismos sedimentívoros) y 
egagrópilas. Las egagrópilas son los restos 
de despojos alimentarios producidos por 
aves y reptiles, que están formados por una 
mezcla de restos duros no digeridos como 
huesos, élitros de insectos, semillas o pie-
drecitas, que se encuentran amalgamados 
por pelos, plumas o hebras vegetales. Una 
vez hecha la digestión, todo el conjunto es 
regurgitado en forma de bolas masivas que 

pueden dar lugar a grandes concentracio-
nes (como las encontradas en los rellenos 
de cuevas de Atapuerca, que fueron pro-
ducidas por las actividades alimenticias 
de aves rapaces durante el Pleistoceno) 
(Figura 10). Estos restos y los anteriores 
dan lugar a las llamadas estructuras de 
biodepósito.

- Por medio de la interacción activa con 
el substrato o con otros organismos. Se 

Figura 9. Fósil de un huevo de dinosaurio del Cretácico 
de Mongolia con la cáscara mineralizada.

Figura 10. Concentraciones de restos de huesos y 
dientes, debido a la acumulación de egagrópilas de 
aves rapaces, procedentes de los depósitos de grutas 
del Pleistoceno de la sierra de Atapuerca (Burgos). 
Cortesía del Grupo Aragosaurus. 

Figura 11. Skolithos, estructuras de bioturbación 
verticales procedentes del Cámbrico Inferior de 
Cáceres. Fotografía: José Antonio Gámez Vintaned©.
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trata de las señales dejadas por la actividad de diferen-
tes organismos tanto en la superficie como en el inte-
rior del estrato o por las actividades de los organismos 
entre sí.

El elenco de estructuras formadas por este tipo 
de procesos comprende a las estructuras de biotur-
bación debido a la alteración de sustratos no conso-
lidados, como son las huellas de desplazamiento de 
invertebrados (Figura 11) o vertebrados (icnitas) y las 
marcas de alimentación, fuga, reposo y rellenos de 
madrigueras en el estrato, así como las huellas de per-
foraciones producidas por raíces de plantas. También 
engloba a las estructuras de bioerosión (Figura 12) 
producidas por la destrucción de sustratos consoli-

dados, como son los orificios 
y perforaciones provocadas por organismos tanto en el 
substrato rocoso como en substratos orgánicos (conchas, 
huesos y vegetales).

 Quimiofósiles o Fósiles Químicos

Son sustancias químicas de origen orgánico que están 
contenidas en las rocas sedimentarias y que constituyen el 
testimonio de la presencia pretérita de organismos que no 
han quedado registrados. Entre ellos están los aminoáci-
dos del petróleo, el metano, el kerógeno y los isoprenoides 
contenidos en algunos tipos de rocas. También se incluyen 
aquí los polímeros orgánicos como la resinita (ambar) 
(Figura 13).

La conservación excepcional
Darwin dijo que «el registro fósil es imperfecto, es como un libro que preserva sólo unas 

cuantas páginas, de estas páginas pocas líneas, de las líneas pocas palabras y de las palabras 
pocas letras». Y no le faltaba razón, ya que casi todos los organismos del pasado 
que conocemos gracias a los fósiles, se encuentran representados en muchos 
casos por sus partes esqueléticas mineralizadas, como el esqueleto de un ver-
tebrado o el caparazón de un molusco. Esto se debe a que los compuestos 
químicos que los componen, carbonatos, sílice o fosfatos por ejemplo, son más 

Figura 12. Estructuras de bioero-
sión en forma de perforaciones circu-
lares en el exterior de una concha de 
ostreido del Cretácico Superior de la 
Cordillera Ibérica.

Figura 13. Fragmento de 
ámbar proveniente de los 
depósitos continentales del 
Cretácico Inferior de la pro-
vincia de Teruel. 
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estables en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas lo que les otorga 
una mayor durabilidad. Sin embargo, los tejidos blandos o más delicados, como 
la piel, las plumas o las alas de un insecto no son tan comunes en el registro fósil 
y sólo bajo unas ciertas condiciones especiales pueden preservarse.

A los yacimientos de conservación excepcional se les conoce en la literatura 
científica como Fossil-Lagerstätte. Lagerstätte es un término de origen alemán uti-
lizado para aquellas rocas o cuerpos sedimentarios que contengan elementos de 
interés económico. Por tanto el término Fossil-Lagerstätte según el paleontólogo 
alemán Adolf  Seilacher debería ser utilizado para designar a cualquier roca que 
contenga fósiles suficientemente bien conservados o abundantes para ser explo-
tados, claro está con fines científicos. Esto resulta un tanto confuso porque el 
mayor o menor interés de un yacimiento depende en gran medida del punto de 
vista del investigador.

Dentro de estos yacimientos podemos diferenciar dos tipos: depósitos por 
concentración y depósitos por conservación. De ambos, los primeros son los 
menos espectaculares, y realmente los segundos son los que le vienen a la cabeza 
a cualquier paleontólogo cuando escucha el término Fossil-Lagerstätte.

Los procesos y factores que dan lugar a este tipo de yacimientos pueden ser 
muy diversos pero entre ellos pueden incluirse algunos como el enterramiento 
rápido, preferentemente en sedimentos finos, que garanticen una falta (o un 
déficit) de oxígeno, y la ausencia de organismos carroñeros que fragmenten o 
disgreguen los restos. Hay que tener en cuenta que estos yacimientos son para 
los paleontólogos verdaderas ventanas al pasado, que permiten rellenar huecos 
de conocimiento importantes en la historia de la vida.

A continuación se describen alguno de estos yacimientos y el tipo de fósiles 
que se pueden encontrar en ellos.

 Sedimentos finos en plataformas marinas

Las plataformas marinas representan hoy en día una de las zonas donde encon-
tramos una mayor diversidad de ambientes y organismos. La variedad de estrate-
gias adoptadas por los distintos animales les ha permitido colonizar los diferentes 
ambientes, desde las zonas de playa a las zonas más profundas de las plataformas. 
Pero en ocasiones las plataformas se ven afectadas por fenómenos devastadores, 
como fuertes tormentas, donde una parte importante de la comunidad biológica 
queda arrasada. La sedimentación en estos lugares puede ser muy variada, pero 
existen algunas zonas donde se produce sedimento de grano muy fino, que duran-
te el enterramiento se transforma en rocas lutíticas. Es en este tipo de ambiente 
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donde se forma-
ron los yacimien-
tos Cámbricos de 
Murero (Zaragoza) 
hace aproximada-
mente 530 millones 
de años. En ellos 
aparece una secuen-
cia completa de 
estratos de esta edad, 
en los que encontra-
mos no sólo fósiles 
de organismos con 
esqueletos minerali-
zados, como trilo-
bites, braquiópodos 
o equinodermos sino también restos de organismos 
de cuerpo blando como algas (Figura 14), onicóforos, 

anélidos (Figura 15) o esponjas. Esto es lo realmente fascinante, el poder estudiar 
partes no mineralizadas, como el tubo digestivo, el estómago o las branquias de 
organismos tan antiguos.

Yacimientos de similares características han sido descubiertos y estudiados en 
otras partes del mundo como en la Columbia Británica Canadá) donde se encuen-
tra el clásico yacimiento de Burgess Shale, 
Spence Shale en el Cámbrico Medio 
de Utah o Chengjiang en el Cámbrico 
Inferior de China. Estos yacimientos no 
sólo han aportado multitud de fósiles de 
excepcional conservación sino que son la 
principal fuente de información que nos 
puede ayudar a comprender el origen de 
los metazoos (organismos complejos) y 
entre ellos, el de nosotros mismos.

 Trampa mortal: atrapados en 
ámbar

De todas las formas de fosilización 

Figura 14. Impresión de un frag-
mento de Aragonia sdzuyi, posi-
ble alga feofícea del Cámbrico de 
Murero (Zaragoza). Ejemplar 
MPZ 95/176. Fotografía: José 
Antonio Gámez Vintaned©. Cortesía del 
Museo Paleontológico de la Universidad de 
Zaragoza-Gobierno de Aragón.

Figura 15. Impresión de un organismo de 
cuerpo blando (gusano ¿anélido?) en las luti-
tas de grano fino del Cámbrico de Murero 
(Zaragoza). Ejemplar MPZ 95/175.
Fotografía: José Antonio Gámez Vintaned©. Cortesía 
del Museo Paleontológico de la Universidad de 
Zaragoza-Gobierno de Aragón.

Figura 16. Fósil de un insecto conservado en ámbar 
procedente de los yacimientos del Terciario de la 
República Dominicana.
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una de las más excepcionales es 
el ámbar o resina fósil. Lejos de 
ser un mineral, el ámbar es el 
resultado de la transformación 
físico-química de la resina pro-
ducida por coníferas y algunas 
angiospermas. La resina se pro-
duce a partir de heridas o lesio-
nes sufridas por los árboles en 
vida. Desde antaño, el ámbar ha 
fascinado a la humanidad, por 
su color, belleza o propiedades 

mágicas. La pieza de ámbar trabajada por humanos más antigua fue encontrada 
en Dinamarca en un enterramiento de 10.000 años de edad.

Por haber sido producido por un ser vivo, el ámbar de por sí puede tratarse de 
un fósil, pero lo realmente interesante es que en su interior podemos encontrar 
evidencias de organismos (Figura 16) que quedaron atrapados en una trampa pega-
josa mortal. El detalle de este tipo de fosilización es excepcional ya que, además de 
conservarse en tres dimensiones, los fósiles encerrados en el ámbar revelan detalles 
tan espectaculares como el color o la disposición de los órganos internos. Aunque 
la conservación de ADN procedente de la última comida de estos organismos, tal 
y como evocaba la clásica película de Parque Jurásico, no ha sido posible hasta el 
momento, lo cierto es que sí se han encontrado fragmentos de la secuencia de ADN 
de algunos organismos atrapados en el ámbar.

 Tumbas de Piedra: concreciones

Uno de los mecanismos de 
conservación excepcional más 
curiosos que se encuentran en el 
registro geológico son las con-
creciones. Como si de su tumba 
se tratase, en estos casos los 
fósiles aparecen englobados en 
el interior de una masa rocosa 
más o menos esférica.

Tras numerosos estudios 
paleontológicos, ahora sabemos 

Figura 17. Resto esquelético de un pez fósil conservado en una 
concreción del Cretácico Inferior de Brasil.

Figura 18. Fósil de un crustáceo decápodo del Cretácico Inferior 
de Teruel preservado en el interior de una concreción calcárea. 
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que las concreciones se empiezan a formar pocos segundos después de la muerte. 
Las bacterias causantes de la descomposición causan el «microambiente» idóneo 
para la precipitación de elementos químicos, carbonatos o fosfatos, disueltos en 
el agua, alrededor del organismo. De esta manera, bacterias y organismos quedan 
encerrados dentro de la concreción en unos pocos días. En ocasiones este meca-
nismo de fosilización refleja fielmente la anatomía de los organismos. Tal es el 
caso de los peces fósiles cretácicos procedentes de la Formación Santana en Brasil 
(Figura 17), que conservan estructuras tan delicadas como músculos, epidermis o 
tejidos vasculares, todos ellos conservados gracias a un proceso rápido de fosfati-
zación. Otro ejemplo es el de los crustáceos procedentes del Cretácico turolense 
(Figura 8), conservados en concreciones carbonatadas, que además de conservarse 
en tres dimensiones preservan, entre otros detalles, los delicados apéndices porta-
dores de los huevos.

 ¡Enterrados vivos!

Otro mecanismo excepcional de conservación de fósiles se produce como 
resultado de episodios de sedimentación instantáneos en medios acuosos, que 
atrapan a su paso todo lo que encuentran. Favorecidos por un enterramiento 
rápido, los organismos, muchos todavía vivos, quedaron sepultados como si de 
un alud de nieve se tratase.

Este proceso de enterramiento instantáneo es debido a avalanchas de lodo, 

Figura 19. Restos esqueléticos de crinoideos articulados del Carbonífero conservados gracias a un proceso de ente-
rramiento rápido.
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corrientes, tormentas o deslizamientos de material en zonas con grandes pen-
dientes. Si el sedimento es de grano fino, puede conservar estructuras delicadas 
o impresiones de partes blandas.

Se han descrito multitud de yacimientos de este tipo, pero este mecanismo de 
formación afecta particularmente a las comunidades de equinodermos (estrellas, 
erizos de mar o crinoideos), pero ¿por qué son tan comunes los yacimientos, en 
los que abundan asociaciones de equinodermos y prácticamente nada más? Para 
buscar una explicación hay que indagar en la fisiología de un equinodermo. A 
grandes rasgos, un erizo de mar (típico equinodermo) está compuesto por cinco 
partes, cada una de ellas ocupada por una estructura denominada ambulacro. 
La abundancia de estos organismos y no de otros en estos yacimientos, se debe 
probablemente a que durante el enterramiento su sistema ambulacral queda 
taponado y mueren por asfixia en pocos segundos, quedando atrapados así en el 
interior del sedimento.

Yacimientos clásicos de equinodermos son los de crinoideos del Carbonífero 
en Indiana (Figura 19) o los erizos del género Archaeocidaris de la misma edad en 
Texas (USA). En España se han encontrado yacimientos de este tipo, por ejem-
plo, en el Cámbrico donde aparecen conservadas asociaciones de edrioasteroi-
deos, eocrinoideos y carpoideos o en el Jurásico y Cretácico donde se encuentran 
interesantes asociaciones de estrellas y erizos de mar.

Este tipo de yacimientos han sido descritos por todo el mundo, y aunque afectan 
principalmente a comunidades de equinodermos, también los puede haber de otros 
grupos. Se han encontrado yacimientos de trilobites donde prácticamente todos 
los ejemplares se encuentran enrollados, como si hubieran sido sorprendidos por 
algún peligro, y para defenderse hubieran adoptado esta postura. Se puede deducir 
fácilmente que el peligro que sorprendió a los trilobites pudo ser probablemente 

la misma avalancha de 
sedimento. También 
se han encontrado 
asociaciones de bival-
vos endobentónicos 
(que viven enterrados), 
sepultados en el inte-
rior de sus madrigue-
ras bajo gruesas capas 
de sedimento al no 
poder escapar de este 
enterramiento brusco.

Figura 20. Esqueleto articulado de un pequeño cocodrilo procedente del 
Barremiense (Cretácico Inferior) del yacimiento de Las Hoyas (Cuenca). Foto 
cortesía de Francisco Ortega. Ejemplar depositado en el Museo de las Ciencias de Castilla-La 
Mancha, (Cuenca).
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 Sedimentos Laminados

Los sedimentos laminados representan 
uno de los Fossil-Lagerstätte más comunes 
del registro geológico. Para su génesis se 
han propuesto multitud de procesos, entre 
los que se encuentran las laminaciones pro-
ducidas por cianobacterias, la decantación 
de materiales finos puestos en suspensión 
por tormentas y su posterior depósito, o los 
materiales producidos en épocas de calma 
y sedimentación lenta en zonas ausentes de 
corrientes y organismos descomponedores. 
En España se han encontrado varios de 
estos yacimientos en épocas y lugares diver-
sos. Entre ellos se encuentra el yacimiento 
cretácico de las Hoyas (Cuenca), formado 
en un ambientes lacustre del Cretácico Inferior, de hace unos 115 millones de años 
que ha proporcionado entre otros, fósiles de reptiles (Figura 20) y aves muy pri-
mitivas. En Aragón se encuentran los yacimientos miocenos de Rubielos de Mora 
y Libros en Teruel, con una antigüedad de unos 10 millones de años. En ellos se 
han encontrado multitud de anfibios (Figura 21), insectos y plantas que conservan 
hasta el más mínimo detalle de las impresiones de la piel, las membranas alares 
en los insectos o incluso la cutícula de las hojas (envoltura de cera externa que 
protege a la hoja de la desecación) en los restos de plantas. Internacionalmente, el 
yacimiento más famoso de este tipo, es el de las calizas litográficas de Solnhofen 
(Alemania), con una edad de 150 millones de años (Jurásico Superior) y formado 
en un medio marino, de laguna costera, en un clima semiárido. En el se encontró en 
1860 el famoso ejemplar de Archaeopteryx lithographica, un ave primitiva que presenta 
características intermedias entre dinosaurios y aves.

Paleontología forense: procesos bioestratinómicos
Desde que un resto es producido hasta que queda enterrado puede sufrir 

multitud de procesos denominados bioestratinómicos.
Suelen ser fenómenos eminentemente destructivos que provocan la desapa-

rición de características propias del organismo y que suponen una disminución 
en la cantidad de información paleobiológica que nos llega sobre ese ser vivo. 
Inicialmente, un resto tendrá más posibilidades de convertirse posteriormente en 

Figura 21. Fósil del esqueleto completo de un 
anfibio del género Chelotriton del yacimiento de 
conservación excepcional del Mioceno lacustre de 
Rubielos de Mora (Teruel). 
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fósil cuanto más resistente (perdurable) sea.
La durabilidad de un elemento se define como la capacidad de un resto a per-

sistir sin alterar su estado en un medio concreto. Generalmente esta propiedad se 
entiende como la resistencia de un resto a la rotura y a la destrucción por medios 
físicos, químicos o biológicos. Sin embargo esto no es sólo así. La durabilidad 
de un resto está condicionada por dos factores básicos: (1) su composición y sus 
características físicas y químicas, y (2) las características del medio externo, es 
decir, el conjunto de factores ambientales que actúan sobre él. Un resto esqueléti-
co carbonatado, muy estable y «durable» en un ambiente marino de aguas salinas 
y sedimentos carbonáticos, puede ser muy 
inestable y muy poco durable en un medio 
de aguas dulces, más ácidas o en unos 
sedimentos arcillosos o de arenas silíceas, 
por ejemplo. La durabilidad es por tanto 
una propiedad relativa, no absoluta.

Un elemento será más perdurable 
cuando sobre él actúen el menor número 
posible de procesos agresivos que com-
prometan su permanencia como tal en la 
corteza terrestre. Estos procesos destructivos que reducen la cantidad de infor-
mación que nos llega, son:

 Desarticulación 

Consiste en la producción de elementos debido 
a la destrucción de las conexiones o articulaciones 
que los mantienen unidos (Figura 22), normalmente 
tras la muerte del organismo. Este proceso se ve 
favorecido en condiciones aerobias (en presencia de 
oxígeno), ya que así las bacterias descomponedoras 
actúan más intensamente destruyendo los ligamen-
tos y uniones entre los componentes esqueléticos.

La desarticulación se puede acelerar gracias a la 
acción de las corrientes, aunque este hecho puede 
variar según las características anatómicas de los 
organismos. Por ejemplo, en estratos marinos del 
Jurásico es muy común encontrar fósiles de valvas 
sueltas de moluscos lamelibranquios pero también 

Figura 22. Vértebras desarticuladas pertenecientes 
a un tiburón del Terciario de Marruecos. 

Figura 23. Concentración de conchas 
completas de braquiópodos rinconélidos 
del Jurásico de Aragón. 
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de conchas con las dos valvas unidas. Sin embargo, en el caso de los braquiópodos, 
como los rinconélidos. (Figura 23) o los terebratúlidos, la mayoría de sus fósiles 
siempre aparecen completos y no desarticulados. Esto se debe a las diferentes 
estructuras internas de articulación de las conchas y al funcionamiento de los liga-
mentos que sujetan las valvas de estos organismos. En los lamelibranquios los liga-
mentos se distienden, se relajan, cuando el animal muere, y las conchas no hacen 
fuerza la una contra la otra, permitiendo así que éstas puedan moverse o soltarse 
cuando actúa una corriente. Sin embargo los ligamentos que sujetan las valvas de 
los braquiópodos se contraen al morir y aprietan las dos valvas entre sí, de modo 

que ejercen una fuerza tan gran-
de que ni siquiera el arrastre y la 
fuerza de las corrientes puede 
separarlas.

 Fragmentación

Es la rotura de los restos 
anatómicos debido a la acción 
de una energía sobre ellos. Se 
produce normalmente por 
impactos y choques que afec-
tan a los restos al ser movi-
lizados una vez producidos, 

aunque también pueden intervenir agentes biológicos en 
forma de depredación produciendo una fragmentación 
biogénica (por interaciones de organismos sobre los 
restos esqueléticos o ataques bacterianos). El grado de 
fragmentación de los fósiles proporciona una indicación 
de la energía de los agentes de transporte y del medio de 
depósito. Normalmente a mayor grado de fragmentación, 
mayor energía del medio. Este es el caso de diferentes 
concentraciones de fragmentos de conchas en sedimentos 
marinos de tipo «arrecifal externo», como son las forma-
das por corales, briozoos (Figura 24), ostreidos, o rudistas 
(un tipo de molusco bivalvo del Cretácico). En estos casos 
los restos aparecen en grandes concentraciones y muy 
fragmentados, dispuestos de forma caótica, indicando la 
presencia de corrientes de alta energía o de tormentas que 

Figura 24. Concentración de fragmentos de briozoos ramosos del 
Eoceno (pirineo de Huesca). 

Figura 25. Fragmento de un 
tronco fósil de conífera del 
Cretácico Inferior de Utrillas 
(Teruel).
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los arrastraron y depositaron fuera del ambiente en que vivían. Un caso similar 
se encuentra en los yacimientos continentales de troncos fósiles como los del 
Mioceno y Cretácico Inferior de Aragón. En ellos aparecen grandes fragmen-
tos de troncos (Figura 25), hasta de varios metros de longitud, sin corteza y sin 
ramas laterales debido a que han sido arrancados previamente por la acción del 
agua. Debido a este proceso sufrieron 
impactos contra el fondo en su trayec-
to a través de los cauces fluviales por 
donde fueron arrastrados antes de ser 
enterrados.

 Abrasión

Consiste en el redondeamiento y 
pulido de los restos (Figura 26) por la 
fricción entre los restos, con otras par-
tículas o con el sustrato. La magnitud 
de este proceso dependerá de la forma, 
dureza y estructura del resto, del tipo y 
tamaño del material movilizado por el agente abrasivo implicado en el proceso y 
del tiempo de exposición. Normalmente cuanto mayor sea el tamaño de la partí-
cula abrasiva mayor incidencia tendrá el proceso. Además el hecho de que las con-
chas de pequeño tamaño sufran mayor fragmentación y abrasión que las grandes 

explica en parte, que en sedimentos detríticos con 
evidencias de alta energía muchas veces sólo se 
encuentren restos fósiles de tamaños muy simila-
res, faltando el registro de otros de tamaños inter-
medios, que o bien han sido movilizados a otras 
zonas adyacentes con menor energía, o bien han 
sido transformados en partículas microscópicas.

 Bioerosión

La bioerosión consiste en la destrucción de 
un sustrato duro debido a la acción biológica. 
Este proceso causa una serie de marcas que pue-
den ser estudiadas. La acción de estos organis-
mos sobre las partes duras de otros puede pro-
ducir la eliminación parcial de sus estructuras y 

Figura 26. Conchas de gasterópodos Strombus bubo-
nius del Terciario marino de Almería El ejemplar de la 
izquierda se encuentra bien preservado mientras que el de 
la derecha empieza a presentar evidencias de pulido.

Figura 27. Concha fósil de ostreido del 
Cretácico Superior que muestra en su 
superficie perforaciones ramificadas produ-
cidas por la acción de esponjas cliónidas.
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la destrucción a medio o largo plazo del resto 
original. La velocidad de erosión dependerá de 
la dureza original del material a perforar y de la 
eficacia de los tipos de organismos perforantes. 
En medios marinos, esponjas, algas y moluscos 
producen diferentes tipos de perforaciones, 
como las presentes en los fósiles de conchas 
de ostreidos del Cretácico Superior marino 
de la Cordillera Ibérica, que poseen orificios 
efectuados por esponjas cliónidas (Figura 27), 
bivalvos perforadores y algas endolíticas, que 
en ocasiones son tan numerosas que impiden 
observar la morfología original del resto fósil. 
Algunos artrópodos como los cangrejos utiliza-
ban sus pinzas para romper los caparazones de los moluscos, como en algunos 
ammonites jurásicos, y alimentarse de las partes blandas. También en los fósiles 
de vegetales se pueden observar marcas circulares producidas por la acción de 
hongos e insectos fitófagos y xilófagos sobre las superficies de hojas y xilemas 
de troncos respectivamente (Figura 28).

 Corrosión y Disolución debido a las Condiciones Ambientales

La estabilidad de los restos de los seres vivos en el medio en que son depositados, 
antes del enterramiento, depende de los parámetros ambientales (físicos y biológi-
cos) y de las condiciones químicas del medio acuoso con el que están relacionados 
(acidez y elementos químicos en solución), así como de la estabilidad de sus partes 
esqueléticas a la hora de interaccionar con esas condiciones. No todos los restos 
mineralizados reaccionan de igual forma ante la acción combinada de estos agentes. 
Así, en medios marinos, los restos fosfatizados como los huesos y algunos tipos 
de conchas de braquiópodos tendrán mayor estabilidad que otros moluscos con 
conchas de aragonito o calcita, que pueden disolverse más rápido por la acción de 
aguas ácidas o por la enorme presión y baja temperatura ejercida por la columna de 
agua en los fondos marinos profundos. De este modo se explica por ejemplo que 
en estratos procedentes de sedimentos marinos profundos, como los del Grupo 
Hecho del Eoceno del Prepirineo, se encuentren muy pocos restos de conchas.

Diferentes fósiles producidos por un solo organismo
Algunos organismos, a lo largo de sus diferentes etapas de crecimiento pueden 

Figura 28. Fragmento de tronco fósil carbo-
nizado que presenta orificios circulares debi-
dos a la acción de organismos perforadores 
(Cretácico Inferior de Utrillas, Teruel)
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producir multitud de elementos que pueden ser susceptibles 
de fosilización. Por ejemplo, los trilobites (Figura 29) produ-
cen mudas de su exoesqueleto cada vez que pasan a un nuevo 
estadio de desarrollo, y cada una de las diferentes partes de las 
que se compone esa muda puede convertirse en un fósil que 
habrá pertenecido a un único individuo. También muchos 
vertebrados, como los reptiles y los peces, producen cientos 
de dientes a lo largo de su vida. Estos dientes, que se caen o 
son desechados cuando dejan de ser útiles, pueden fosili-
zar, de modo que un solo animal puede producir cientos 

de fósiles a lo largo de su exis-
tencia, y como puede verse, la 
producción de restos y señales 
de actividad por un organismo 
no comporta necesariamente 
la muerte del mismo. De igual 
modo, las plantas producen multitud de elementos, 
como las hojas, tallos, frutos, flores, semillas o incluso 
el polen y las esporas que al desprenderse dan lugar a 
un gran número de entidades redundantes que pue-
den provenir de un único productor.

Concentraciones de fósiles
Las concentraciones de restos fósiles, indepen-

dientemente de su composición taxonómica, estado 
de preservación o grado de modificación post mortem, 
están for-
madas en la 

mayoría de las ocasiones por restos de 
partes duras de los organismos.

La mayoría de las concentraciones 
están originadas por la sucesión de varios 
procesos, como la concentración biogéni-
ca debida a la acumulación de partes duras 
de animales o plantas ya muertos, de restos 
completos de organismos que vivían en un 
área y la concentración sedimentológica 

Figura 30. Concentración de restos 
completos de Phacops, trilobites 
del Devónico de Palencia.

Figura 31. Concentración masiva de conchas de bra-
quiópodos de la misma especie (Ordovícico de Cáceres).

Figura 29. Muda de trilobi-
tes del Cámbrico de Murero 
(Zaragoza). Ejemplar MPZ 
980. Fotografía: Eladio Liñan ©. 
Cortesía del Museo Paleontológico 
de la Universidad de Zaragoza-

Gobierno de Aragón. 
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originada por la acción de corrientes, oleaje o 
tormentas.

En medios marinos, es muy común encon-
trar grandes acumulaciones de restos como 
resultado de la combinación de factores diver-
sos: tasa de sedimentación (baja) factores bio-
génicos y físicos, y factores productivos. 

Con frecuencia se encuentran concentra-
ciones de restos de organismos del mismo tipo 
(Figura 30, 31), pero también son comunes 
las concentraciones de diferentes tipos de 
organismos, desarticulados, fragmentados o 

incluso completos (Figura 32). Este aspecto puede representar la mezcla de restos 
de organismos procedentes de diferentes ambientes y reunidos en un mismo medio 
de depósito, con lo que algunos vivirían cerca de allí y otros habrían sido arrastrados 
desde diferentes medios, más o menos alejados del área de depósito final.

Las concentraciones de fósiles proporcionan información sobre la batimetría, 
es decir: la profundidad del medio, la tasa de sedimentación y las condiciones 
hidrodinámicas y paleoecológicas de una 
cuenca de depósito. Pero son necesarios 
análisis muy detallados para poder esta-
blecer conclusiones sobre la energía del 
medio y la procedencia de los elementos 
del registro fósil.

Algunos de los principales responsa-
bles de las concentraciones de restos, son:

 La acción de las corrientes

El comportamiento de un resto en 
un fluido (hidrodinámica), es función de 
las características del resto (forma, peso, composición, etc), del tipo de agente 
mecánico y de la naturaleza y características del substrato. Consecuencias de lo 
anterior son la disposición y la orientación del resto en el fondo.

Las corrientes unidireccionales originadas en medios marinos por las tormen-
tas y por los ríos en el continente, orientan los restos esqueléticos en el fondo 
con su longitud mayor dirigida en la dirección de la corriente. En los bivalvos 
(Figura 33), la disposición de las valvas aisladas con la convexidad hacia arriba es 

Figura 32. Concentración de conchas de diferen-
tes tipos de moluscos del Terciario marino.

Figura 33. Nivel de concentración de bivalvos en mate-
riales del Cretácico Inferior producido por la acción de las 
tormentas. Las valvas se disponen con la parte interna 
cóncava hacia arriba (hacia el techo del estrato).
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la más común en ríos y cana-
les mareales, ya que al encon-
trar obstáculos en el cauce 
las conchas tienden a girar 
hasta adoptar esta posición 
hidrodinámica de máximo 
equilibrio. Si las conchas son 
arrastradas a una zona de for-
mación de ripples (rizaduras 
en el sedimento provocadas 
por la acción de una corrien-
te), o sufren la acción del 

oleaje por tormentas, la fuerza de la corriente puede darles 
la vuelta y el sedimento puede enterrarlas antes de que sean 
capaces de colocarse de nuevo en su posición hidrodinámica de equilibrio. En 
medios marinos, los efectos de la orientación debidos al proceso de arrastre por 
corrientes pueden observarse en las concentraciones de conchas de gasterópo-
dos y de cefalópodos fusiformes (belemnitidos), o también en los orthocerátidos 

y otros (Figuras 34 y 35), que se encuentran 
orientadas con su parte apical apuntada diri-
gida en el sentido de la corriente.

Este hecho produce también la removiliza-
ción de restos de corales y esponjas que, tras 
ser sometidos a la acción de corrientes marinas 
se disponen en el fondo en posición de máxi-
mo equilibrio, con sus partes más anchas en 
contacto con el substrato marino, generalmen-
te invertidos en cuanto a su posición original 
de vida o producción de elementos, como es 
el caso de los fósiles de esponjas del Jurásico 
Superior de Aguilón (Zaragoza).

En los medios continentales fluviales exis-
ten diferentes sesgos tafonómicos, ya que las 
características hidrodinámicas de los restos 
que caen en ellos producen diferentes efec-
tos. Así, los troncos de árboles pueden flotar 
durante años si no encuentran un obstáculo 
(rocas o curvas del río) o si la profundidad es 

Figura 34. Conchas de Nautiloideos 
Orthocerátidos del Devónico de 
Marruecos orientadas por la acción de 
corrientes.

Figura 35. Eocrinoideos del 
Cámbrico de Utah con las 
braquiolas extendidas, cuya 
orientación indica el sentido 
de la corriente (flecha).

Figura 36. Troncos de coníferas del Cretácico 
Inferior de Castellote (Teruel) arrastrados y depo-
sitados por la acción de una corriente fluvial.
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lo suficientemente grande para que no queden varados en los canales. Pero en los 
estratos se puede observar que en ocasiones los restos fósiles de tallos y troncos 
se colocan en una orientación determinada. Esto ocurre cuando la corriente se 

ralentiza y no tiene suficiente fuerza 
como para seguir arrastrándolos, con 
lo que los deposita en las orillas de los 
meandros de los ríos o en las llanuras de 
inundación (Figura 36). Una hoja puede 
flotar de horas a semanas dependiendo 
del agua absorbida, de su peso y de las 
condiciones de calma de la superficie 
del líquido. Las hojas compuestas flotan 
más tiempo que sus foliolos aislados 
y las hojas duras y gruesas flotan más 
tiempo que las frágiles y finas, viajando 
más tiempo y más lejos en la corrien-

te. De lo anterior se deduce que las asociaciones fósiles de restos vegetales no 
representan muchas veces el tipo de comunidad vegetal de un área determinada, 
sino que en ocasiones hay concentraciones de elementos propios y externos, y en 
otras puede que parte de la asociación original haya sido removilizada.

En relación a la microfauna, la mayoría de los depósitos de microfósiles 
marinos (como los foraminíferos) se suelen producir por acumulación directa al 
depositarse en el sedimento del fondo tras su muerte, pero otras veces se con-
centran por la acción de las corrientes dando lugar a concentraciones con gran 
variedad de tamaños de los ejemplares (Figura 37).

Las corrientes oscilatorias, producidas generalmente por el oleaje, concentran 
las conchas y los fragmentos de diversos tamaños de partes de organismos en 
las zonas de playa, con los restos normalmente verticalizados, de forma caótica 
o formando acumulaciones en rosetas. En estos ambientes de depósito litoral se 
produce un fuerte sesgo y selección por tamaños debido a la acción destructora 
de las olas. Si los restos se encuentran sumergidos en las zonas litorales, se dis-
ponen con su longitud mayor paralela a las crestas de los ripples o se adaptan a 
su morfología, quedando integrados en la estructura de depósito.

 Concentracion por flotación y mezcla de elementos

Cuando un organismo muere en un ambiente acuoso sus partes blandas ini-
cian un inexorable proceso de descomposición orgánica debido a la acción de 

Figura 37. Concentración de foraminíteros bentó-
nicos de diversos tamaños, pertenecientes al género 
Nummulites del Eoceno de Huesca.
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las bacterias descomponedoras. Este proceso se ve acentuado en medios con 
abundancia de oxígeno (condiciones aerobias) y con altas temperaturas, mientras 
que por el contrario se ralentiza en condiciones de falta de oxígeno (anaerobias) 
y bajas temperaturas.

En las asociaciones de ammonoideos del Jurásico de la Cordillera Ibérica, 
muchas veces se encuentran yacimientos formados casi exclusivamente por con-
chas de gran tamaño, faltando los tamaños pequeños e intermedios. Esto se debe 
al proceso llamado Deriva Necroplanctónica. Los ammonites, como la mayoría 
de los cefalópodos, poseen una concha con una parte tabicada, o fragmocono, 
formada por numerosas cámaras conectadas por un delgado tubo vascular, el 
sifón. Tras la muerte del organismo y el desprendimiento de las partes blandas, el 
fragmocono puede quedar lleno de aire y de gases resultantes de la descomposi-
ción del sifón. En el tiempo en que tarda en descomponerse totalmente el sifón 
e inundarse la concha por completo de agua, ésta puede quedar flotando durante 
semanas. Las conchas de individuos adultos, al poseer un fragmocono más volu-
minoso por su mayor tamaño, tendrán una mayor capacidad de flotación al poder 
retener una mayor cantidad de aire y gases. De esta manera quedan expuestas a la 
acción de corrientes superficiales y pueden ser fácilmente transportadas muchos 
kilómetros desde su área de vida original. Experimentos realizados con Nautilus 
en la actualidad muestran que las conchas de estos organismos, que viven el 
océano Pacífico en el continente australiano y en el mar de Japón, se encuentran 
en las costas de Madagascar al Este de África, por lo que han atravesado parte 
del océano Pacífico y el Índico en pocas semanas flotando, arrastradas por las 

corrientes oceánicas.
Este fenómeno implica que en un 

yacimiento podemos encontrar restos 
de seres autóctonos que vivían en esta 
zona junto con otros alóctonos que lle-
garon arrastrados hasta allí desde otras 
zonas más alejadas.

Otro ejemplo de este tipo es el de 
los graptolites, que aparecen como 
mineralizaciones de segmentos rectos 
o enrollados en las rocas paleozoicas 
(Figura 38). Inicialmente, el organismo 
marino colonial y de vida planctónica 
productor de estos restos, similar en su 
forma a una medusa, estaba compues-

Figura 38. Graptolites del género Spirograptus en 
pizarras negras del Silúrico de Guadalajara.
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to de multitud de estructuras filamentosas. Al morir, éstas se desprendían y eran 
arrastradas por corrientes antes de hundirse, depositándose posteriormente en los 
sedimentos de fondos oceánicos profundos donde se conservaron.

Otro caso de concentraciones se da también en los depósitos con restos vege-
tales y materia orgánica en zonas costeras de marismas, en donde los grandes 
troncos y ramas han quedado varados en las desembocaduras de los ríos en las 
zonas de deltas, mientras que los restos más pequeños han sido arrastrados mar 
adentro, depositándose muchos de ellos en sedimentos marinos y siendo arras-
trados los demás de nuevo a la costa por la acción de las corrientes y el oleaje.

Y después del enterramiento, ¿qué ocurre?: 
procesos fosildiagenéticos

Una vez enterrados los restos producidos por los organismos del pasado, ya 
sean hojas, conchas, huesos u 
otros, empiezan a experimen-
tar una serie de transforma-
ciones físicas y químicas para 
adaptarse a las nuevas condi-
ciones del medio sedimenta-
rio en el que se encuentran. 
Aunque una parte importante 
de los restos, los menos esta-
bles, puede no llegar a sufrir 
tales transformaciones y ter-
minan por desaparecer.

Los componentes mine-
rales que forman las conchas 
como calcita, el aragonito o 
la sílice, sólo son estables 
en unas condiciones fisico-
químicas determinadas. Mientras un organismo está vivo la concha o esqueleto 
forman parte de él y se comportan como un todo. Pero cuando muere y se pro-
duce la descomposición de las partes blandas, los restos pasan a formar parte 
de la materia inerte y sufren los mismos procesos que cualquier otra partícula 
sedimentaria. A los procesos sufridos tras el enterramiento por los restos produ-
cidos, se les conoce en paleontología como fosildiagenéticos y condicionan en 
gran medida el proceso de fosilización.

Figura 39. Sección pulida de un ammonites del Jurásico de 
Madagascar que ha sufrido diferentes fases de relleno y cementación. 
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Cualquier aficionado curioso ha observado que los fósiles pueden ser de 
muy variada naturaleza. Los hay con concha o sin ella, de diversos colores, de 
diferente composición (calcita, sílice, pirita etc.) y más o menos deformados. La 

mayoría de estas características son el resultado de los 
procesos fosildiagenéticos. En su estudio juega un 
papel importantísimo el conocimiento de la fisiología 
y de la naturaleza de los organismos actuales, así como 
el estudio de los procesos químicos y mineralógicos 
que tienen lugar en las diferentes etapas el procesos 
de fosilización. Por ejemplo, los paleontólogos acep-
tan que si un molusco actual de un determinado tipo 
tiene una concha de calcita, lo más probable es que 
sus antepasados también la tuvieran. Por lo tanto, si 
encontramos un molusco del Jurásico con la concha 
piritizada, nos indicará que su concha ha sufrido diver-
sas transformaciones durante el tiempo transcurrido 
entre la muerte del organismo y la actualidad.

Transformaciones minerales (mineralización)
La mineralización es un proceso muy común que afecta a los elementos conser-

vados y que da lugar a fósiles de diferente composición. Después del enterramiento 
y durante los procesos de compactación y cementación, comienza la circulación de 
fluidos ricos en diferentes composiciones minerales, según la composición de las 
rocas y de las características geológicas de la zona. Debido a la porosidad de los 
restos, éstos se pueden rellenar a partir de los minerales en solución que cristali-

Figura 40. Equínido del Cretácico 
Superior del género Micraster que 
ha sufrido un proceso de reempla-
zamiento por sílice.

Figura 42. Molde interno de un 
Equínido (Rhyncholampas 
gouldii) reemplazado en 
siderita.

Figura 41. Equínido 
(Rhyncholampas gouldii) 
reemplazado en calcedonia.

Figura 43. Equínido 
(Rhyncholampas gouldii) que 
conserva su caparazón con la com-
posición original calcítica.
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zaran después, dando una estructura masiva 
que ya no conserva ningún detalle interno, 
produciéndose así un reemplazamiento de 
la composición mineral original del resto. 
Ejemplos de lo anterior son los equínidos en 
silex o calcedonia (una variedad del cuarzo) 
(Figuras 40, 41, 43), moldes mineralizados 
en siderita (Figura 42) y restos de madera 
silicificada (Figura 44). Otro ejemplo típico 
de este tipo de proceso es la mineralización 
en pirofilita de los graptolites (Figura 38), que 
les proporciona un color blanco que resalta 

sobre el oscuro de las pizarras laminadas en las que se encuentran normalmente.
La permineralización proporciona la 

mayor cantidad de detalles de las estruc-
turas de un resto, hecho que se aprecia 
con nitidez en los fósiles de vegetales 
(Figura 45). Consiste en la impregnación 
de los tejidos con las soluciones minerales 
que circulan por los sedimentos, de modo 
que se produce una réplica perfecta de la 
estructura. Los minerales implicados suelen 
ser carbonato de calcio y sílice, pero depen-
diendo del porcentaje de los elementos en 
la solución circulante, pueden dar origen a restos minerales fosfáticos, ferrugino-

sos o piritosos.
La carbonificación es un proceso muy 

común en restos de vegetales fosilizados 
(Figura 46). Consiste en el enriquecimiento en 
carbono de un resto debido a la eliminación 
del hidrógeno y del nitrógeno, como conse-
cuencia de los procesos de compactación por 
presión originados por los materiales supraya-
centes. Este proceso, que dota a los restos de 
un color negro, no implica la incineración por 
combustión de la materia vegetal, aunque 
en ocasiones sí que se pueda producir este 
hecho con anterioridad al enterramiento 

Figura 44. Tronco fósil reemplazado en sílice del 
Cretácico Inferior de Utrillas (Teruel).

Figura 45. Tronco fósil permineralizado proce-
dente del Mioceno de Monegrillo (Zaragoza) en 
donde se observan los detalles de la estructura 
interna del xilema.

Figura 46. Fragmento de tronco fósil de conífera 
conservado tras un proceso de carbonización 
(Cretácico Inferior, Teruel).
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debido a incen-
dios naturales.

En algunas 
ocasiones puede 
ocurrir que no se 
produzca el relle-
no total de una 
cavidad interna, 
y que quede un 
hueco en el inte-
rior. Cuando el 
resto está com-
pletamente ente-
rrado, se produ-

cen cambios químicos en el interior del estrato que 
afectan a los rellenos y que pueden dar lugar al cre-
cimiento de cristales de minerales produciendo un 
relleno geopetal, en el que se puede reconocer el sedimento en la parte inferior 
y el relleno recristalizado en la parte superior. Un ejemplo de este proceso puede 
observarse en el interior del caparazón de algunos erizos (Figura 47) y braquió-

podos (Figura 48). 
En ellos a partir del 
barro calcáreo que 
rellenó parte de una 
cavidad, crecieron 
cristales de calcita 
rellenando el hueco 
que quedaba. Este 
tipo de mineraliza-
ciones resultan de 
especial interés por-
que nos indican la 
polaridad del estrato 
cuando encontramos 
un fósil in situ (en su 
posición original en 
el estrato) ya que el 
relleno calcáreo se 

Figura 47. Sección de un equínido que mues-
tra un relleno geopetal de calcita en su parte 
superior.

Figura 48. Fósil de un braquiópo-
do parcialmente relleno de matriz 
calcárea, en cuyo extremo superior 
hueco han crecido cristales de calcita 
formando un relleno geopetal que 
indica el techo del estrato.

Figura 49. Molde interno de un ammonites que ha sufrido un proceso de piriti-
zación.
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situará siempre en la base y los cristales minerales se dispondrán a techo (en la 
parte superior) del cuerpo rocoso.

Un tipo especial de mineralización es la de los moldes internos piritosos 
(Figura 49). Se encuentran normalmente en sedimentos marinos de grano fino 
donde existe suficiente hierro para formarlos. Además es necesario que haya 
condiciones anóxicas (de falta de oxíge-
no) y suficiente materia orgánica en los 
sedimentos. De este modo las bacterias 
(sulfo-reductoras) fijan el sulfato del agua 
marina transformándolo en sulfuro, que 
junto con el hierro darán lugar a la pirita. 
Ésta, en forma de microcristales, será la 
que rellene las cavidades internas de los 
restos o cristalice en los intersticios de 
los rellenos previos.Otro proceso es la 
formación de ácido sulfhídrico, por la 
descomposición anaerobia de la materia 
orgánica en el interior de las conchas, y 
que da origen a la pirita.

La deformación
Es un proceso común que afecta a los fósiles y que implica que el resto ha 

sufrido una alteración en su forma original debido a la acción de un esfuerzo 
tectónico. Este hecho puede suceder por varias causas. Entre ellas, puede ocurrir 
que las cavidades internas del fósil no se rellenen totalmente o que la matriz que 
lo alberga tenga un comportamiento plástico en el momento en el que sufrió el 
esfuerzo, con lo que el resto podrá distorsionarse con mayor facilidad. Este hecho 
se observa en multitud de restos de ammonites que se conservan como moldes 
internos (Figura 50) y cuyo relleno ocupó el total de la concha. Tras el enterra-
miento, la concha, de naturaleza aragonítica se disolvió, pero el molde interno ya se 
había formado y consolidado. Durante el esfuerzo, la composición de la matriz que 
lo contenía actuó como vehículo para la deformación. Si por el contrario ocurre 
que la concha no se rellenó del todo, podemos encontrar ejemplares totalmente 
aplastados y tan finos como una hoja de papel, porque no tuvieron la consistencia 
necesaria para soportar la compactación.

También los fósiles se deformarán más si no se han cementado previamente 
(o se ha cementado el relleno). Si el relleno se ha cementado entonces pueden 

Figura 50. Molde interno de ammonites del Jurásico 
de Zaragoza deformado por la acción de un esfuerzo 
tectónico.



45

Exposición

soportar la presión de la carga litostática (quizás la presión tectónica no tanto) 
manteniendo la forma y el volumen originales.

Tafonomía en los yacimientos de vertebrados
Los fósiles de vertebrados, entre ellos los de dinosaurios, han fascinado desde 

siempre a la humanidad siendo el origen de multitud de leyendas. El primer dino-
saurio descrito fue encontrado en Inglaterra en 1676. Se trataba de una epífisis 
(zona articular de una extremidad) de un gran hueso que el paleontólogo Robert 
Plot atribuyó a un gran elefante que debió morir durante la ocupación romana. 
Tiempo después, y dudando de su propia interpretación, terminó considerándolo 
como perteneciente a un gigante. Lejos de estas leyendas y superado el fanatismo 
del siglo XIX, por la búsqueda de más y más huesos completos, actualmente 
hasta la más pequeña esquirla de hueso se sitúa, sigla y recoge en los yacimientos 
de vertebrados. Pero, ¿por qué los paleontólogos de hoy invierten tanto tiempo 
en este azaroso trabajo?

Después de la muerte de los organismos, los esqueletos de los vertebrados inte-
ractúan con los procesos físicos, químicos y biológicos. De estos factores depende 
el que los huesos sean finalmente destruidos o conservados en forma de fósiles. 
Estudiar todos los restos de huesos en los yacimientos nos ayuda a comprender 
su proceso de fosilización y más importante, nos ayuda a entender la formación 
de los yacimientos. Por eso es tan importante anotar el mayor número de datos 
(situación, orientación, estado de conservación) de cada hueso en el yacimiento. Es 
por esto por lo que la recogida indiscriminada de huesos de vertebrados (mucho 
más que en los invertebra-
dos), perjudica enormemen-
te el estudio de los mismos. 
Además los yacimientos de 
vertebrados suelen tener una 
extensión muy limitada que 
en ocasiones se restringe a 
unos pocos metros cúbicos 
de sedimento y son poco 
abundantes en compara-
ción con los yacimientos de 
invertebrados.

No todos los restos de 
vertebrados tienen la misma 

Figura 51. Foto de campo de parte del esqueleto de un dinosaurio en 
el que las vértebras caudales aún permanecen en conexión anatómica 
(Cretácico Inferior de Peñarroya de Tastavins, Teruel). Cortesía del Grupo 
Aragosaurus.
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durabilidad ni todos son 
igualmente abundantes. Los 
dientes son uno de los res-
tos más comunes, principal-
mente por su composición: 
muchos están cubiertos de 
esmalte, formado por apati-
to, un compuesto muy esta-
ble en las condiciones en 
que la materia orgánica se 
descompone rápidamente. 
De tal manera, en muchos 

grupos de vertebrados que poseen esqueleto cartilaginosos (que no está mineraliza-
do) como los tiburones y las rayas, suelen ser los únicos restos que se conservan.

Los mecanismos que actúan sobre los restos de vertebrados son en cierta mane-
ra los mismos que para cualquier otro resto orgánico, pero con algunas salvedades. 
Los casos más espectaculares de vertebrados fósiles se encuentran en los yacimien-
tos de conservación excepcional, como algunos de los comentados anteriormente. 
En ellos aparecen esqueletos perfectamente articulados (Figura 52) y en ocasiones 
con las impresiones preservadas de los tejidos blandos.

También pueden encontrarse restos de vertebrados articulados en otros yaci-
mientos. Tal es el caso del dinosaurio saurópodo encontrado en la localidad turo-
lense de Peñarroya de Tastavins (Figura 51). El esqueleto parcial, se encontraba 
semiarticulado y sobre alguno de sus huesos se encontraron bivalvos ostreidos 
superpuestos. Parece ser que los huesos sufrieron un enterramiento previo donde se 
mineralizaron parcialmente aumentando su densidad y resistencia. Posteriormente 
fueron desenterrados y debieron quedar expuestos sobre un fondo marino, sirvien-
do de sustrato para las comunidades de bivalvos que los colonizaron y que vivieron 
allí durante un cierto tiempo. Por tanto en este caso el enterramiento final no fue 
tan rápido como el que se da en los yacimientos de conservación excepcional, y sin 
embargo el ejemplar aún estaba parcialmente articulado.

El transporte es un mecanismo que actúa sobre algunos restos de vertebrados. 
Puede ser biológico o físico. Como ejemplo del primero se puede mencionar las 
acumulaciones que actualmente y en el pasado han realizado las hienas, o los 
restos transportados hasta las cuevas en forma de egagrópilas por algunas aves 
rapaces. Pero el modo de trasporte más común es el físico y puede producir 
diferentes efectos en los huesos, que tras reconocerlos ayudan a comprender la 
formación de algunos yacimientos. Algunos efectos producidos por las corrien-

Figura 52. Reptil marino del Jurásico con todos sus elementos esqueléti-
cos perfectamente articulados.
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tes son la selección por tamaños o densidades, la orientación de los restos, su 
concentración y la abrasión.

Los huesos que forman parte del esqueleto de un vertebrado se comportan de 
manera diferente ante una corriente. La forma, densidad y tamaño de los mismos 
puede contribuir a producir la selección de los restos. Otro efecto importante es 
la orientación preferente de muchos de ellos en algunos yacimientos que pueden 
aportar información sobre la dirección de las corrientes o el lugar de procedencia 
de los huesos. Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años 
en Aragón, se dio en el yacimiento Barrihonda-El Húmero de Riodeva (Teruel) 
donde los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis descubrieron los restos de uno de los mayores dinosaurios saurópo-
dos del mundo. Se encontraron completos, entre otros huesos: húmero, radio, 
ulna, carpal, metatarcarpos, falanges de mano y pie, dos astrágalos y metatarsos. 
Además, de manera fragmentaria, se ha recuperado un sacro, un fémur y una 
tibia (Figura 53).

Algunas concentraciones de huesos son el resultado de la acción de procesos 
hidraúlicos. Para explicar este hecho, los paleontólogos han realizado experimen-
tos en ríos actuales y han comprobado que las concentraciones de huesos recien-
tes no son muy abundantes, debido a su poco peso y a la facilidad que tienen las 
corrientes para movilizarlos. Sin embargo la concentración de restos que hayan 
sufrido procesos previos de enterramiento y mineralización, y que posteriormen-
te hayan sido desenterrados es un hecho muy común, ya que los restos son más 
densos y resistentes debido a estas transformaciones mineralógicas.

La acción intensa de las corrientes 
puede producir fenómenos de abra-
sión sobre los huesos. Durante estos 
procesos el hueso se comporta como 
parte del sedimento y sufre procesos 
de pulido y fragmentación pudiendo 
llegar a desaparecer. A partir del 
estudio de las marcas de fricción 
por arrastre en los huesos, se puede 
determinar cual ha sido la dura-
ción, intensidad relativa y medio de 
transporte implicado en el proceso, 
con el fin de conocer la formación 
de los fósiles y de los yacimientos. 
La composición del hueso, tipo de 

Figura 53. Paleontólogo junto a los huesos de un gran 
dinosaurio (Riodeva, Teruel). Cortesía de la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel-Dinópolis.
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elemento anatómico y el sedimento que lo envuelve son claves para reconstruir 
estos procesos. Para estudiarlos, los paleontólogos introducen huesos actuales 
junto con sedimentos de diferente grosor y composición en túneles hidráulicos, 
estudiando los resultados. Una de las observaciones realizadas en estos túneles, 
es que por ejemplo los dientes de cocodrilo o dinosaurio pueden ser transporta-
dos, junto con arena gruesa, una distancia equivalente a 360-480 km sin mostrar 
apenas daños en el esmalte. Contrariamente, un hueso que no sufre transporte y 
es afectado por una tormenta de arena puede mostrar marcas de abrasión muy 
importantes. Visto esto, resulta muy complicado reconstruir la historia de un 
hueso sólo a partir de su apariencia.

Ambientes y modo de vida de los 
organismos del pasado: paleoecología

Introducción
Una reconstrucción paleoecológica necesita del estudio detallado de los fósi-

les y de los materiales rocosos que los engloban. Se debe tener en cuenta que 
en los estratos normalmente ningún resto aparece aislado, sino que se encuen-
tra asociado a otros y que todo el conjunto aporta información importante. La 
interpretación ambiental de un fósil está basada en el hábitat característico de 
su pariente vivo más próximo, y en qué forma sus características anatómicas y 
fisiológicas son adaptativas a unas 
condiciones de vida determinadas 
y a las interacciones con otros 
organismos.

El hecho de encontrar dos 
fósiles juntos no significa que los 
organismos a los que representan 
vivieran en el mismo lugar. Un 
fósil es autóctono cuando coin-
ciden el lugar donde el resto fue 
producido y el lugar donde ha 
sido registrado (pensemos, por 
ejemplo que un resto de cetáceo 
varado en una playa es en prin-

Figura 54. Tocón de tronco fósil de sequoya en el mismo lugar 
en el que creció y en donde fue enterrado por cenizas volcánicas 
hace 35 millones de años (Florissant Fossil Beds, Colorado, 
Estados Unidos).
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cipio autóctono si es regis-
trado allí, y la playa no es el 
lugar de vida del organismo). 
Por ejemplo un claro caso 
de autoctonía se encuentra 
en yacimientos donde apa-
recen restos de tocones de 
troncos de árboles en posi-
ción vertical con las raíces 
en conexión (Figura 54). Sin 
embargo la mayoría de los 
fósiles que se encuentran son 
alóctonos porque han sufrido 
un cierto transporte desde la 
zona donde fueron produci-
dos. Por ejemplo, los restos 
concentrados o fragmentados 
y que muestran una clasifi-
cación o selección por tama-
ños evidencian que ha habido 
tranporte por lo que son un 
ejemplo de aloctonía. En oca-
siones se encuentran juntos 
restos autóctonos y alóctonos 
constituyendo una asociación mezclada (Figura 55).

Desde que tiene lugar la producción de restos por los organismos hasta que 
llegan a nosotros integrados dentro de las rocas sedimentarias, habrán ocurrido 
muchos procesos que habrán alterado la situación ecológica original de las comu-
nidades y los grupos biológicos. Como consecuencia de estos procesos alterativos, 
el registro fósil contiene en cambio una información tafonómica que nos permite 
reconstruir todos los procesos (todo el proceso de fosilización) hasta llegar a inferir  
las condiciones y el medio en que se produjo dicho resto (es decir las condiciones de 
producción). A partir de ahí podemos ya reconstruir el modo de vida y el ambiente 
en el que vivían los organismos del pasado, es decir: al análisis paleoecológico llegamos 
a través del análisis tafonómico. Para extraer toda la información que nos proporcio-
nan los fósiles hay que fijarse en diferentes aspectos. A continuación se muestran 
algunos de ellos, relacionados con diferentes grupos de fósiles.

Figura 55. Cocentración de ammonites Sphenodiscus y fósiles de 
otros moluscos dando una asociación mezclada de organismos que 
vivían en diferentes ambientes en un mismo momento (Cretácico, 
Estados Unidos).
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La morfología original del organismo
Proporciona datos sobre su medio y forma 

de vida. Así, algunos organismos bentónicos 
(que viven el fondo) sometidos a corrientes 
o a condiciones energéticas variables, poseen 
costillas longitudinales a lo largo de sus capa-
razones, y comisuras dentadas que atenúan 
los efectos del arrastre de partículas contra 
sus conchas (como los braquiópodos ryncho-
nélidas y los bivalvos con costillas estriadas 
del género Cardium y Acanthocardia. Estos son 
géneros de moluscos pelecípodos excavadores, 
que viven enterrados bajo el substrato arenoso, 
y cuyas costillas de las conchas les sirven para 
poder introducirse con más facilidad en el 
fondo. Otros bivalvos, como Pecten y Chlamys, 
que son dos géneros muy comunes tanto en la 

actualidad como en forma fósil, también poseen costillas, pero éstas les sirven 
fundamentalmente para reducir la resistencia al empuje durante la natación, ya 
que además de vivir semienterrados también pueden desplazarse por el agua con 
la ayuda de sus sifones exhalantes. 

Un caso particular es el referido a las estrategias 
de defensa pasiva o camuflaje de los organismos, 
y que a veces pueden inferirse del registro fósil. 
Algunos organismos aprovechaban las partículas 
sedimentarias del medio asimilándolas en la super-
ficie de sus caparazones para camuflarse con el 
entorno (Figura 56), mientras que otros se enterra-
ban en los fondos arenosos, dejando al descubierto 
sólo lo imprescindible para sobrevivir (Figura 57).

Los tipos de dieta de los seres vivos tanto 
actuales como del pasado quedan reflejados en sus 
estructuras alimenticias. Por ejemplo, los braquió-
podos actuales poseen un órgano interno, el lofó-
foro, que consiste en un conjunto de finas láminas 
a modo de pelillos que se sitúan alrededor de 
un armazón mineralizado (el aparato braquidial), 

Figura 56. Concha del género Xenophora 
del Plioceno de Huelva. Al igual que en la 
actualidad este gasterópodo adhería fragmen-
tos de otras conchas a la suya, probablemente 
como estrategia de camuflaje

Figura 57. Trilobites Neoasaphus del 
Ordovícico de Rusia. Se piensa que 
este trilobites viviría enterrado en fondos 
marinos blandos quedando al descubierto 
únicamente sus prolongaciones oculares.
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con las que producen corrientes que 
atraen el agua y las partículas alimen-
ticias. Si en el interior de las conchas 
de los braquiópodos fósiles encontra-
mos evidencias de estas estructuras  
(Figura 58), podemos compararlas con 
las de los organismos actuales. De esta 
manera se puede suponer o inferir 
para los braquiópodos fósiles un com-
portamiento modo de alimentación 
semejante al de los actuales.

La presencia de espinas puede indicar 
estructuras de defensa contra depredadores, 
como en los trilobites espinosos, o en bivalvos 
como el género Spondylus (Figura 59). Aunque 
en algunos casos, como en el de las espinas 
longitudinales de ciertos gasterópodos, pueden 
evidenciar estructuras de sostén, soporte o esta-
bilización, aportándole una mayor estabilidad e 
impidiendo su hundimiento o desplazamiento 
en en el barro arenoso de un fondo blando.

También las morfologías características de 
las conchas de algunos bivalvos excavadores 
como Ensis (la navaja actual), Mya y Panopea 
(Figura 60), con una o dos aperturas laterales, 
muestran 

que estaban adaptados a la supervivencia en 
fondos marinos blandos del Mesozoico y 
Terciario.

Los vegetales fósiles con hojas gruesas 
(como algunos helechos del Cretácico) o con 
hojas pequeñas, escamosas y pegadas a sus 
tallos como las coníferas con hojas similares a 
las de los cipreses) proporcionan datos sobre 
las condiciones del medio en que vivían, ya 
que estas estructuras implican una defensa de 

Figura 58. Fósil de braquiópodo del Jurásico de Francia que 
conserva la estructura del aparato braquidial. Cortesía del 
Museo Paleontológico de Zaragoza - Gobierno de Aragón. 

Figura 59. Ejemplar de bivalvo del género 
Spondylus del Plioceno de Huelva, con multitud 
de espinas gruesas utilizadas para la defensa.

Figura 60. Fósil de bivalvo excavador del géne-
ro Mya, con el extremo abierto para la salida 
de los sifones respiratorios (Mioceno, Italia).
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la planta ante la desecación y la pérdida de agua debido a un clima seco o condi-
ciones ambientales tendentes a la aridez.

Las relaciones entre diferentes organismos
Las relaciones entre organismos no siempre son fáciles de evidenciar o inferir 

a través del registro fósil. Se debe partir de la premisa de que el hecho de encon-
trar dos fósiles juntos en la misma asociación, no significa que los organismos 
que los produjeron vivieran en el mismo lugar y mucho menos que estuvieran 
interrelacionados de alguna manera. Para saber si dos organismos vivieron en 
el mismo ambiente es necesario realizar, entre otras cosas, complejos estudios 
tafonómicos y estadísticos, y para saber si estuvieron relacionados es necesario 
presentar pruebas muy claras y contundentes de dicha interrelación.

Los principales tipos de relaciones entre organismos, tanto en el pasado como 
en la actualidad, son:

 Depredación

Tal y como ocurre en la actualidad, durante la historia de la vida unos gru-
pos de organismos se han alimentado de otros, aunque 
el demostrar esta relación requiere análisis detallados. La 
depredación se produce cuando un organismo se sirve de 
otro como alimento saliendo uno beneficiado y otro perju-
dicado. Las pruebas clásicas de depredación las constituyen 
las señales de mordeduras y otras marcas de ataques, como 
perforaciones, encontradas 
en huesos y caparazones o 
conchas. Estas estructuras 
han llamado la atención de 
multitud de paleontólogos, 
pero en este caso resul-
ta complicado reconocer 
quién causó la depreda-
ción y cómo lo hizo. En 
ocasiones se han encontra-
do dientes de dinosaurios 

carnívoros en huesos de pterosaurios o dientes 
de grandes tiburones en vértebras de ballenas. 
En estos casos la cuestión puede estar más o 

Figura 61. Concha de gaste-
rópodo del Terciario con ori-
ficio circular producido por 
un gasterópodo depredador.

Figura 62. Equínido del género Lovenia 
del Mioceno de Australia con perforación en 
su caparazón originada por un gasterópodo 
depredador.
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menos resuelta. Cuando únicamente tenemos la 
marca que produjo el depredador debemos de 
iniciar una investigación detectivesca para tratar 
de descubrir quien la causó.

La metodología empleada es el estudio mor-
fológico de la marca de depredación, y tratar de 
reconocer o identificar que organismo y con que 
órgano pudo producir tal marca. De este modo, 
las perforaciones circulares producidas por gas-
terópodos con su rádula (órgano raspador) en 
conchas de moluscos o equínidos actuales, se 
pueden comparar con las que se encuentran 
en conchas fósiles del Cretácico y del Terciario 
(Figura 61, 62).

Muchos animales poseían dientes de diferen-
tes morfologías que han fosilizado y pueden ser comparados con morfologías 
similares de animales actuales para así inferir su dieta y sus posibles hábitos 
alimenticios. En este aspecto juega un papel muy importante el estudio de las 
marcas que dejan actualmente los depredadores en sus presas.

Algunos peces y ciertos reptiles marinos del Mesozoico y Terciario poseían 
una dentición en forma de dientes planos hemisféricos, alineados en batería en las 
mandíbulas, con los que machacaban las conchas de los moluscos para comerse 
las partes blandas (al igual que ocurre con varios géneros de peces actuales como 
las doradas). Estas estructuras, al igual que en la actualidad, eran utilizadas para 
triturar conchas y caparazones endurecidos como los de los artrópodos marinos. 
Un ejemplo de este tipo de depredaciones encuentra en los fósiles de equínidos del 
género Clypeaster (Figura 63) encontrados en el Mioceno de Valencia, que muestran 
evidencias de depredación y regeneración del caparazón. En todos estos casos, las 
marcas presentan una morfología lobulada y probablemente pueden relacionarse 
con el ataque de animales durófagos («comedores» de partes duras).

También se encuentran pruebas del tipo de alimentación de los organismos 
en los fragmentos de comida no digeridos, presentes en los excrementos o 
coprolitos, y estudiando el contenido estomacal de algunos especímenes preser-
vados en yacimientos de excepcional conservación.

 Simbiosis

Se produce cuando dos grupos que están interrelacionados obtienen un bene-

Figura 63. Ejemplar de equínido del 
género Clypeaster en el que se aprecian los 
efectos de la depredación de un pez duró-
fago (ver mandíbulas en parte superior) 
sobre su caparazón (Mioceno, Valencia).
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ficio mutuo (mutualismo) (Figura 64) o bien un 
organismo se aprovecha de otro de manera que 
obtiene algún beneficio, pero sin perjudicarlo 
(comensalismo). Ejemplos de esta interacción 
se observan en la actualidad en grupos sésiles 
(fijos), como los serpúlidos (gusanos tubícolas), 
cirrípedos (como Balanus), briozoos masivos 
o algunos lamelibranquios filtradores. Estos 
animales viven adheridos en las proximidades 
de las comisuras de las conchas de moluscos 
bivalvos, o en el exterior de esponjas y corales, 
aprovechando el flujo de corrientes inhalantes 
alimenticias que éstos provocan para así captu-
rar las partículas alimenticias que se movilizan. 

 Epibiosis

Es una de las relaciones más comunes, abundantes y fácil de observar en el 
registro fósil. Se trata de la colonización por un organismo del resto esquelético 
de otro. Al incluir a un organismo vivo y un resto producido por otro, general-
mente un resto esquelético, el proceso no constituye realmente una interacción 
biológica. Muchas de estas colonizaciones se producen a partir de estructuras 
especializadas como discos de fijación, pedúnculos, el mucus pegajoso o las 

fibras de fijación del viso de los 
lamelibranquios, que no siempre 
dejan vestigios en el registro fósil. 
Cuando estas estructuras están 
mineralizadas, como los caparazo-
nes, normalmente se conservan y 
pueden estudiarse ofreciendo infor-
mación importante sobre el com-
portamiento de estos organismos y 
sobre los procesos experimentados 
por el resto colonizado antes de su 
enterramiento. 

Los organismos sésiles que nece-
sitan substratos duros para sobrevi-
vir incluyen a los epibiontes (viven 

Figura 64. Asociación entre un coral 
(Pleurodictyum problematicum ) y un anéli-
do (Hicetes) que vivían en simbiosis duran-
te el Devónico. Escala 4 cm. Fotografía: José 
Antonio Gámez Vintaned©.

Figura 65. Ejemplo de epibiosis de ostreidos en el interior 
de la concha de otro ostreido mucho más grande, después de 
que éste muriera y sus valvas se desarticularan (Cretácico 
Superior, Teruel).
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en la superficie de un substrato orgá-
nico), y endobiontes (se introducen en 
el interior del mismo). Estos organis-
mos incluyen animales pedunculados 
(braquiópodos), bisados (bivalvos) y 
cementantes (bivalvos, crinoideos y 
briozoos), además de gusanos poli-
quetos en tubos calcáreos, cirrípedos  
y esponjas

Para saber si los epibiontes se fija-
ron y desarrollaron en vida del orga-
nismo hospedante se estudia si hay 
evidencias de que el patrón de creci-
miento de éste se ha adaptado al colonizador, lo que evidenciaría una reacción del 
organismo colonizado ante la «invasión», o si por el contrario, la colonización se ha 
producido sobre estructuras internas (interior de valvas) (Figura 65) o sobre zonas 
de movimiento continuo (comisuras y aperturas en conchas), en donde no podrían 
haber tenido lugar si el organismo todavía hubiera estado vivo. 

Un ejemplo de epibiosis se observa en la «cantera de margas» de Olazagutia 
(Pamplona), donde más del 90 % de los caparazones de erizos allí encontradas, sir-
vieron durante el Cretácico como sustrato que utilizaron para asentarse numerosos 
grupos como anélidos, foraminíferos o bivalvos (Figura 66). Durante esta época, 

la zona estaba cubierta por un mar profundo 
donde los fondos eran demasiado fangosos 
para ser colonizados por organismos incrus-
tantes, y los caparazones de los equínidos pro-
porcionaron el substrato estable necesario para 
la supervivencia de estos seres. Ya que estos 
erizos estaban cubiertos en vida por numero-
sas espinas y vivían enterrados, se supone que 
la colonización debió producirse tras la muerte 
y con posterioridad a la desarticulación de las 
espinas y exhumación de los restos.

 Parasitismo

En este caso de interacción en vida existe 
un beneficiado y un perjudicado, pero uno 

Figura 66. Caparazón de equínido del Cretácico Superior 
(Navarra) colonizado por serpúlidos (anélidos tubícolas) y 
otros epibiontes.

Figura 67. Equínido del Terciario del género 
Echinolampas procedente de Australia con 
marcas de parasitismo producidas por un 
gasterópodo.
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se aprovecha del otro sin llegar a 
causarle la muerte. En paleontología 
no siempre es posible demostrar esta 
relación, para ello los paleontólogos 
utilizan tres criterios básicos. Estos 
son: a) el criterio de asociación cons-
tante a lo largo de la historia ya que 
unos grupos concretos siempre han 
parasitado a otros b) el criterio de 
inclusión que hace referencia a que el 
parásito siempre debería encontrarse 
dentro del hospedante y c) el criterio 
de malformaciones como consecuen-
cia de una reacción ante el parásito.

Evidencias de parasitismo en el registro fósil pueden reconocerse a partir 
de malformaciones y recrecimientos alrededor de las partes duras (Figura 67) y 
secreciones o cicatrices en los restos conservados (Figura 68).

La relación paleoecológica entre los fósiles y el substrato
La presencia de los organismos incrustantes (cementados a un substrato), 

proporciona datos paleoecológicos sobre las relaciones espaciales con el subs-
trato, orientaciones en vida e interacciones con otros organismos. Suelen ser 
organismos suspensívoros, filtradores de las partículas orgánicas que flotan en la 
columna de agua.

En materiales depositados en ambientes marinos, la presencia de concentra-
ciones de fósiles de corales coloniales colocados todavía en su posición original 
(posición de producción), indica en la mayoría de los casos que la profundidad de 
esa zona de depósito no superaba los 100 m, ya que ese es el límite hasta donde 
llega la luz del sol en el agua (zona fótica). Este requisito de habitabilidad en los 
corales es indispensable ya que viven en simbiosis con algas que necesitan de la 
luz solar para realizar sus funciones metabólicas.

En ambientes marinos blandos, sin rocas o fondo duro, los organismos 
incrustantes utilizan cualquier resto duro que encuentren, desde conchas enteras 
o fragmentadas, hasta huesos y troncos semienterrados, que constituyen micro-
hábitats o ambientes insulares donde se pueden desarrollar comunidades sucesivas 
de diferentes organismos.

Evidencias de xenomorfismo (Figura 69) o crecimiento xenomórfico (adaptación de 

Figura 68. Orificios circulares en el fósil de un fragmento 
de hoja de angiosperma del Cretácico Inferior (izda.) 
comparados con los producidos por insectos en una hoja 
actual (dcha.).
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un organismo epi o endobionte a una superfi-
cie, dando como resultado la repetición com-
plementaria en su concha o en su anatomía de 
las estructuras sobre las que se superpone), se 
aprecian sobre todo en organismos filtrado-
res sésiles (como los ostreidos) que necesitan 
fijarse a un substrato duro, que a menudo es 
una concha semienterrada o pesada, varada en 
el fondo o incluso un fragmento de roca que 
pueda sobresalir del fondo.

Una de las pocas maneras de estudiar el 
comportamiento de los organismos del pasado 
es a través de sus pistas fósiles o de sus señales de 
actividad. Dentro de éstas no sólo se incluyen los 
rastros dejados por los organismos del pasado, 
sino también los restos de sus excrementos y 

las perfora-
ciones realizadas sobre sustratos duros.

Los organismos interactúan con el sedi-
mento de formas diferentes. En un extremo 
se encuentran los que lo hacen de manera 
puramente casual, como cuando nosotros 
paseamos por la playa dejando nuestras hue-
llas. En el otro, se encuentran los organismos 
que pasan toda su vida interactuando con 
el sustrato en donde realizan sus funciones, 
como por ejemplo los anélidos bentónicos, 
los artrópodos y los bivalvos excavadores. La 
variedad de organismos que han actuado con 
el sustrato a lo largo de la historia de la vida es 
enorme y van desde el más diminuto crustáceo 
marino al mayor de los dinosaurios saurópo-
dos de Jurásicos.

Quizá los dos principios más importan-
tes de la paleoicnología y que han planteado 
numerosos problemas a los paleontólogos 
son, que: «un mismo organismo puede realizar dife-
rentes pistas fósiles, y similarmente, que un mismo tipo 

Figura 69. Ejemplo de xenomorfismo donde 
se observa que el ostreido vivió fijo a la concha 
de un gasterópodo cuya morfología fue replica-
da en la valva que no estaba fijada.

Figura 70. Pista fosil (Dactyloidites) del 
Cámbrico Inferior de Córdoba, realizada por 
un invertebrado. Ejemplar MPZ 2002/800. 
Fotografía: José Antonio Gámez Vintaned©. Cortesía 
del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza-

Gobierno de Aragón. 
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de pista fósil puede ser realizada por organismos distintos». Dicho esto, casi parece impo-
sible reconocer quién dejó su huella en cada caso, pero los estudios a partir de 
pistas dejadas por organismos en la actualidad, están aportando informaciones 
valiosísimas sobre cómo y por qué los organismos interactúan con el sustrato. 
Así se sabe que existen diversos tipos de pistas fósiles, relacionadas con diferen-
tes estrategias de comportamiento (reposo, locomoción, fuga, morada, alimenta-
ción, etc) y con diferentes medios ecológicos.
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Algo de paleontología de dinosaurios

Los huesos fósiles de los dinosaurios se denominan restos directos, ya que 
son partes fosilizadas del propio animal (esto sirve para cualquier ser vivo). Por 
el contrario las icnitas no constituyen partes de su cuerpo, son «sólo» restos de 
su actividad vital. Por ello se incluyen dentro de la categoría de restos indirectos, 
como lo hacen también los coprolitos (heces fecales fósiles) y los nidos, huevos 
o fragmentos aislados de cáscara de huevo. Pero el hecho de que las icnitas sean 
restos indirectos no les resta en absoluto importancia, ya que se trata de fósiles 
«dinámicos», que informan a los paleontólogos sobre como se movían los dino-
saurios e incluso sobre como se relacionaban entre si.

La palabra icnita, proviene del término griego «ichnos», que significa huella, y 
es por ello por lo que se denomina así a las huellas fósiles o cualquier otro resto 
de actividad que ha quedado impreso en los sedimentos depositados en tiempos 
pasados. En ellas se incluyen las marcas dejadas en el barro, posteriormente 
convertido en roca, por diversos invertebrados al desplazarse, alimentarse o refu-
giarse. Pero sin duda las icnitas más conocidas son las producidas por algunos 
vertebrados, como los dinosaurios, al imprimir sus pisadas sobre los sustratos 
húmedos y blandos por los que se desplazaban.

Es precisamente esa característica, la humedad del sustrato por el que se des-
plazaron, uno de los principales condicionantes para la formación de las icnitas. 
Si el suelo no estuviese húmedo (es decir, embarrado) el pie no se hundiría y no 
se formarían las huellas. Tras ser pisado, el sustrato fue enterrado por nuevas 
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capas de sedimento, que fueron transformadas en roca por la acción de los pro-
cesos geológicos. El enterramiento de las icnitas debe producirse en ambientes 
de poca energía, en los que la propia fuerza de las aguas que arrastran el sedimen-
to que ha de cubrirlas no destruya las huellas (como pasa con nuestras pisadas en 
la playa, que son destruidas por la fuerza de las olas). El levantamiento de relieves 
montañosos y su posterior erosión consigue que afloren los estratos en los que 
podemos encontrar las icnitas. Puesto que el sustrato en que se produjo la pisada 
fue enterrado y rellenado, se puede encontrar tanto la icnita original, como el 
relleno, conocido como contramolde.

Pero volvamos al momento en que se forman las icnitas, cuya forma depende 
de la consistencia y propiedades del barro casi tanto como de la forma del pie 
del dinosaurio que la produjo. No se puede olvidar que una icnita es el resultado 
de la interacción de ambos elementos, pie y barro. Esto implica que un mismo 
dinosaurio era capaz de producir diferentes tipos de huellas, según la composi-
ción del barro, o que éste estuviese más o menos blando, o fuese más o menos 
denso. O sea, que un mismo dinosaurio podía realizar diferentes tipos de icnitas 
en función del estado del suelo que pisaba (se da el caso de algunos rastros, 
producidos por un dinosaurio en su desplazamiento en un suelo embarrado, en 
los que todas sus icnitas son distintas, debido a las distintas condiciones que el 
barro puede presentar en una amplia zona encharcada). Otro problema añadido 

Figura 1. Ejemplos de distintas morfologías que podría producir un mismo dinosaurio en barros con distintas 
características (izquierda) y de distintos dinosaurios que podrían haber producido un mismo tipo de icnita en barros 
con idénticas características (derecha). Dibujo: Santiago Alberto y Daniel Castilla (Archivo Paleoymás).
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es que dinosaurios muy distintos poseían pies con características muy similares, 
por lo que pisando en barros con condiciones semejantes podrían producir icni-
tas casi idénticas. Estos hechos permiten deducir que no es posible identificar a 
un dinosaurio de forma inequívoca por sus icnitas, aunque como se muestra más 
adelante, los paleontólogos se pueden aproximar bastante.

Dentro de las icnitas de dinosaurios existen tres tipos principales. Las icnitas 
terópodas presentan la marca de tres dedos (tridáctilas) relativamente largos (en 
comparación con la impresión del talón) y estrechos, en cuya parte final se puede 
observar en ocasiones la marca de las garras. También en los dedos se observa a 
veces la impresión de las almohadillas que los terópodos tenían para proteger sus 
pies, al igual que algunos animales actuales (como gatos y perros por ejemplo). 
Otra característica de las icnitas terópodas es que son más largas que anchas. 
También tridáctilas son las icnitas ornitópodas, aunque sus dedos son más cor-
tos y redondeados y su anchura es casi comparable a su longitud. Las icnitas 
saurópodas aparecen en pares mano-pie, ya que al ser animales cuadrúpedos las 
pisadas de sus pies se disponen inmediatamente después de las de sus manos (ver 
Figura 2). Las icnitas de los pies son redondeadas o elípticas, generalmente más 
largas que anchas y en algunos casos se observan marcas de sus dedos. Las de las 
manos, producidas sólo por la punta de sus dedos, tienen por lo general forma de 
media luna y, al contrario que las de los pies, son más anchas que largas. 

Existen diversas ecuaciones que permiten calcular el tamaño de la pata de un 
dinosaurio (la altura desde el suelo al acetábulo, el lugar donde el fémur articula 
con la cadera). Pero lo verdaderamente interesante de las icnitas es cuando se 
agrupan en rastros, ya que nos aportan información sobre la velocidad a la que se 
desplazaban, la disposición de sus patas al andar, si eran bípedos o cuadrúpedos 

Figura 2. Morfologías aproximadas de icnitas ornitópodas (izda), manos y pies saurópodas (centro) y terópodas 
(dcha), junto a los pies de los productores. En el caso de las icnitas saurópodas sólo se representa el pie y no la 
mano. Dibujo: Archivo Paleoymás. 
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y otros diversos aspectos sobre su forma de desplazarse. Éstos son los aspectos 
que nos llevan a calificarlas como fósiles dinámicos. En ocasiones, mirando un 
rastro de un dinosaurio y ejercitando ligeramente nuestra fantasía, podemos 
incluso imaginarnos al dinosaurio desplazándose a toda velocidad a través del 
suelo fangoso en la orilla de un delta tropical. Se dice que una icnita es como 
una fotografía, pero un rastro es como una película (al estar constituido de varios 
fotogramas). Y esa película puede tener varios protagonistas en la misma esce-
na. Es el caso de las asociaciones de rastros, las cuales aportan datos sobre los 
dinosaurios que transitaron por un lugar determinado y si éstos están relaciona-
dos entre sí. Informan sobre su comportamiento social, permitiendo saber, por 
ejemplo, que algunos eran gregarios y se desplazaban en manadas estructuradas, 
o incluso revelan comportamientos de caza.

Las investigaciones sobre la paleontología soriana

Un lugar privilegiado para observar icnitas de dinosaurios y otros reptiles que 
convivieron con ellos, como tortugas, cocodrilos y pterosaurios (reptiles volado-
res), es el norte de la provincia de Soria, en el espacio museístico de la Ruta de 
las Icnitas de Soria.

Aunque los primeros estudios paleontológicos sobre las icnitas sorianas 
comenzaron a principios de la década de 1980, el conocimiento popular de la 
existencia de extraños huecos en algunas rocas se pierde en el tiempo. Los más 
ancianos del municipio de Bretún, por ejemplo, relatan que a principios del 
siglo XX, siendo ellos muy niños, las pisadas del yacimiento de El Frontal eran 
atribuidas a una gran águila real, tan grande y pesada que era capaz de hundir sus 
patas en las duras rocas que afloraban en este paraje con tal fuerza que quedaron 

Figura 3. Rastro de un terópodo andando al paso (A) y corriendo (B). Dibujo: Archivo Paleoymás.
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marcadas sus pisadas. Esta explicación era incluso utilizada por sus mayores para 
disuadirles de que se alejaran demasiado del pueblo corriendo el riesgo, si lo 
hacían, de ser raptados y devorados por tamaña rapaz (aplicando los cálculos que 
se utilizan para los dinosaurios, éste águila tendría una altura, posada en una roca 
por ejemplo de más de 3 metros y una envergadura de alas de 7 unos metros). No 
es ésta la única autoría que se atribuye a las icnitas, ya que las interpretaciones de 
las huellas de dinosaurios y otros reptiles son muy variadas en la cultura popular. 
Han sido asignadas entre otros a Lucifer, al caballo de Santiago e incluso a las 
pisadas de una mula que ascendió por un acantilado llevando a la Virgen y el 
Niño Jesús, como ocurre con el yacimiento portugués conocido como «pegadas 
de mula» (pisadas de mula).

Pero la investigación paleontológica propiamente dicha no aporta sus prime-
ros resultados hasta 1980 y 1983, momento en que Luis Miguel Aguirrezabala y 

Luis Ignacio Viera, de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi de San Sebastián, 
publican los primeros estudios rea-
lizados en los yacimientos de icnitas 
de dinosaurio de la Comarca de 
Tierras Altas. Éstos se centran con-
cretamente en el mencionado yaci-
miento de El Frontal, además de en 
otros del pueblo de Bretún (como el 
cercano Fuente Lacorte) y de Santa 
Cruz de Yanguas. Estos yacimientos, 
junto a los de Villar del Río, fueron 
la base de partida para una primera 
«Ruta de las Icnitas», promovida por 
el Patronato Provincial de Turismo 
de Soria.

En 1993, José Joaquín Moratalla 
García presentó su Tesis Doctoral 
en la que se estudiaba el registro 
icnológico de la Cuenca de Cameros 
y donde incluía algunos yacimientos 
sorianos, como Fuentesalvo (Villar 
del Río) y Los Tormos donde definió 
dos nuevos icnogéneros e icnoespe-
cies, Therangospodus oncalensis Moratalla 

Figura 4. Estas pisadas del yacimiento de Bretún fueron 
atribuidas en tiempos a una gran águila real.
Foto: Archivo Paleoymás.
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García, 1993 y «Filichnites gracilis» Moratalla García, 1993, respectivamente, ambos 
producidos por dinosaurios terópodos. 

También en 1993 comienzan las investigaciones de Eugenio Sanz Pérez, de 
la Escuela de Ingenieros de Madrid y Carlos Pascual Arribas, del Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Ágreda, autores entre otros, de un importante trabajo 
sobre icnitas de pterosaurios (reptiles voladores) en diversos yacimientos de la 

zona. De entre todas ellas destacan las de Valdelavilla, y sobre todo las de Los 
Tormos, yacimiento en el que describen la nueva especie Pteraicnhus palaciei-saenzi 
Pascual Arribas y Sanz Pérez, 2000. Este equipo, al que recientemente se han 
unido nuevos investigadores, sigue trabajando en la actualidad en diversos yaci-
mientos de la comarca.

En 1995, el equipo de Félix Pérez-Lorente, de la Universidad de La Rioja, 
estudia dos yacimientos en Yanguas (Carretera de Soria y La Muga).

En 1996 los paleontólogos sorianos Carolina Fuentes Vidarte y Manuel 
Meijide Calvo comienzan a elaborar para la Junta de Castilla y León un catálogo 
de yacimientos paleoicnológicos sorianos. Posteriormente publican algunos de 
los resultados generados a través de los estudios en detalle de los yacimientos de 
Fuente Lacorte y Santa Cristina (Bretún), Serrantes y Barranco de Valduérteles 
(Villar del Río), El Salgar de Sillas y La Revilleja (Los Campos), Valloria 1-4 
(Valloria), Valles de Valdelalosa (Valdelavilla). Estos autores han sido muy prolífi-
cos, al menos en cuanto a icnotaxones descritos se refiere, ya que han definido:

Figura 5. Fotografías de la misma icnita de Therangospodus oncalensis sin marcar (izda) y después de ser 
interpretada y marcada (dcha). Foto: Archivo Paleoymás.
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✓ un nuevo icnogénero e icnoespecie de icnitas de tortuga (Emydhipus cameroi 
Fuentes Vidarte, Meijide Calvo, Meijide Fuentes y Meijide Fuentes, 2003)

✓ una nueva icnofamilia, icnogénero e icnoespecie de icnitas de cocodrilo 
(Crocodylopodidae Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 2001, Crocodylopodus 
Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 2001, Crocodylopodus meijidei Fuentes Vidarte 
y Meijide Calvo, 2001), 

✓ tres nuevas icnoespecies de pterosaurios (Pteraichnus manueli Meijide Calvo, 
2001, Pteraichnus vetustior Meijide Fuentes, 2001 y Pteraichnus cidacoi Fuentes 
Vidarte, 2001), 

✓ un nuevo icnogénero e icnoespecie de ave (Archaeornithipus meijidei Fuentes 
Vidarte, 1996), 

✓ un nuevo icnogénero e icnoespecie de terópodo (Kalohipus bretunensis Fuentes 
Vidarte y Meijide Calvo, 1998), 

✓ y dos nuevas icnoespecies de saurópodo (Parabrontopodus distercii Meijide 
Fuentes, Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 2001 y Brontopodus oncalensis Meijide 
Fuentes, Fuentes Vidarte, Meijide Calvo y Meijide Fuentes, 2001). 
El equipo de Fuentes y Meijide, junto a Moratalla y Sanz, realizan en 1997 

una guía de «Huellas de dinosaurio de Castilla y León» publicada por la Junta 
de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales de Burgos y Soria, donde se 
incluían varios yacimientos sorianos, con detalles de cada uno e instrucciones 
para su visita. En esta guía colaboraba también José Luis Rubio de Lucas, ecólo-
go de la Universidad Autónoma de Madrid, y autor de un reciente libro en el que 
dedica un capítulo a las icnitas de las Tierras Altas de Soria.

Los trabajos de investigación del grupo Aragosaurus (del Área de Paleontología 
de la Universidad de Zaragoza) comienzan en 2001. En ese momento, y de 
forma paralela a diversas labores divulgativas, técnicas y de inventario, comienzan 
los estudios sobre las icnitas de numerosos yacimientos tales como Fuentesalvo, 
Fuente Lacorte y El Frontal entre otros. La finalidad principal de estos estudios, 
que forman parte de la tesis del primer firmante, es contextualizar estos yaci-
mientos con otros de la misma edad en la Cordillera Ibérica y reconstruir las fau-
nas de dinosaurios de finales del Jurásico y principios del Cretácico. Los primeros 
resultados han sido, entre otros, la publicación de una icnita (del yacimiento Las 
Villasecas) perteneciente a un gran terópodo. Es, por el momento, el más gran-
de que se conoce en España, de unos 350 cm de altura hasta la articulación de 
la cadera (es decir la altura de su pata trasera) y de unos 15 metros de longitu-
También este equipo ha constatado la existencia de una grupo de terópodos de 
tamaño pequeño-mediano que se desplazaban en una manada estructurada (en 
el yacimiento Fuentesalvo).
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Importancia científica de los yacimientos paleontológicos sorianos

Los yacimientos paleoicnológicos de Soria basan su importancia en cinco puntos:
1 - representan una edad (Berriasiense inferior) no registrada en otras zonas 

de España. Son unas huellas más modernas que las de Asturias (Kimmeridgiense-
Titónico) y más antiguas que las de La Rioja (Barremiense-Aptiense). Por tanto, 
aportan información complementaria para el conocimiento de la evolución de 

ecosistemas en el megayacimiento 
que constituyen los enclaves de la 
Cordillera Ibérica.

2 - existe una gran concentración 
de enclaves paleoicnológicos en un 
área geográfica concreta y en un 
periodo geológico bien limitado, que 
permite conocer la evolución espa-
cial y temporal de los ecosistemas 
que los dinosaurios compartían con 
otros reptiles mesozoicos en el inter-
valo Titónico-Berriasiense (Jurásico 
Superior- Cretácico inferior).

3 - presentan una gran diversidad 
de taxones y morfotipos de icnitas 
que aportan información sobre la 

variedad y diversidad faunística en esta edad.
4 - registran vertebrados de pequeño tamaño (tortugas, cocodrilos, ptero-

saurios y aves) no presentes en otras zonas de España, y que son muy escasos a 
nivel mundial.

5 - incluyen numerosos yacimientos-tipo (Fuente Lacorte, Los Tormos, 
Serrantes, Valdelalosa 1, Valloria 3, El Salgar de Sillas, La Revilleja, Barranco de 
Valduérteles, Fuentesalvo y Santa Cristina) en los que se han definido una icnofa-
milia, seis icnogéneros, y doce icnoespecies nuevas.

En el resto de la Cuenca de Cameros sólo se han definido cuatro icno-
géneros e icnoespecies, todas de dinosaurio: «Brachyguanodonipus prejanensis» 
Moratalla García, 1993 en La Magdalena (Préjano, La Rioja), «Iguanodonipus cua-
drupedae» Moratalla García, 1993 en El Frontal (Regumiel de la Sierra, Burgos), 
Hadrosaurichnoides igeensis Casanovas Cladellas, Ezquerra Miguel, Fernández 
Ortega, Pérez-Lorente, Santafé Llopis y Torcida Fernández, 1993 en La Era del 
Peladillo (Igea, la Rioja), y Theroplantigrada encisensis Casanovas Cladellas, Ezquerra 

Figura 6. La icnita de Las Villasecas. Tomado de 
Barco et al. (2005). Foto: Archivo Paleoymás
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Miguel, Fernández Ortega, Pérez-Lorente, Santafé Llopis y Torcida Fernández, 
1994 en El Villar-Poyales (Enciso, La Rioja).

La Ruta de las Icnitas y la declaración UNESCO

La riqueza paleontológica de Soria, unida a la creciente curiosidad y atracción 
que la paleontología, y especialmente los dinosaurios, despierta en la sociedad, 
motivó que las instituciones sorianas (Junta de Castilla y León, Diputación 
Provincial de Soria y Asociación de Desarrollo Rural Proyecto Noreste de Soria 
«PROYNERSO») plantearan una serie de actuaciones encaminadas a la conserva-
ción y puesta en valor de los yacimientos de icnitas de Soria. Los objetivos prin-
cipales del proyecto son los de difundir y conservar el patrimonio paleontológico 
de la Comarca de Tierras Altas, utilizando para ello la investigación como herra-
mienta fundamental. Se persigue así un triple fin: contribuir al desarrollo de una 
zona en creciente despoblación a través de un producto de turismo cultural que 
integra la paleontología con su entorno al aire libre; fomentar el respeto y cono-

Figura 7. Toma de datos con estación total para la realización de planimetrías de los yacimientos de icnitas. De 
izquierda a derecha: José Luis Barco, Ana González  y Alfredo Morós. Foto: Archivo Paleoymás



69

cimiento del medio natural, presente y pasado, a través de una temática de gran 
actualidad como son los dinosaurios; y finalmente incrementar las acciones de 
investigación y conservación del registro paleoicnológico, la base fundamental de 
todo el proyecto. El proyecto comienza su andadura aproximadamente en 1990, 
con la edición de un folleto por parte del Patronato de Turismo de la Diputación 
Provincial de Soria, y toma más fuerza en 1996, momento en que se inaugura el 
Aula Paleontológica de Villar del Río y se instalan diversas réplicas en los alre-
dedores de varios yacimientos. Pero el impulso definitivo a la actual Ruta de las 
Icnitas se realiza en 2001. Es entonces cuando se señalizan los accesos a algunos 
puntos y se remodela y moderniza la exposición del Aula Paleontológica (ver 
Parada 3 de la excursión).

Durante 2002 y 2003 fueron adecuados para su visita algunos de los yacimien-
tos más importantes de la comarca, en los que se colocaron diversos equipamien-
tos para su puesta en valor: pasarelas y plataformas que mejoran el visionado 
de las icnitas y vallados que impiden la entrada de los visitantes y el ganado. Se 
instaló así mismo señalización informativa (paneles y mesas de interpretación) y 
se amplió la señalización de los accesos.

También en ese año comenzaron las acciones sistemáticas de conservación, 
en las que se realizó una retirada de derrubios y vegetación de casi todos los yaci-
mientos. Posteriormente, en algunos de ellos (los más deteriorados y/o impor-
tantes) y tras la realización de estudios petrológicos y ensayos que permitiesen 

la elección de los componentes más adecuados, se procedió a la preparación (o 
consolidación) de los mismos. Ésta consistió básicamente en el vaciado y sellado 
de las grietas que afectaban a las icnitas, utilizando diversos componentes tales 

Figura 8. Yacimientos de la Ruta de las Icnitas tras su protección y puesta en valor. El Salgar de Sillas (izquierda) 
y La Matecasa (derecha). Foto: Archivo Paleoymás.
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como resinas, siliconas y morteros. Uno de los aspectos más interesantes de las 
acciones de conservación es que han tenido continuidad durante 2004 y 2005, 
realizándose acciones de mantenimiento, revisiones y diagnósticos continuos 
que garantizan el buen estado de los yacimientos. Es necesario recordar que si 
los yacimientos se deterioran hasta perderse, el resto de acciones (investigación, 
divulgación, turismo paleontológico) dejan de tener sentido automáticamente. 

El conjunto de acciones planificadas y coordinadas sirven para que los yaci-
mientos sorianos dejen de considerarse como puntos dispersos y se integren en 
un conjunto, especialmente cuando en el verano de 2004 se concede a la empresa 
Paleoymás la gestión global y conjunta del Aula Paleontológica de Villar del Río 
y los yacimientos (que incluyen labores de divulgación, conservación y manteni-
miento, así como de investigación en colaboración con el grupo Aragosaurus). 
Nace así un nuevo concepto, el de la Ruta de las Icnitas de Soria, un espacio 
museístico al aire libre, constituido por 14 yacimientos puestos en valor para su 

Figura 9. Actividades educativas y divulgativas en la Ruta de las Icnitas. Campo de trabajo con jóvenes (foto 
Principal); gymkhana con niños (arriba izda); visita guiada (arriba dcha); y talleres de paleontología (abajo dcha). 
Foto: Archivo Paleoymás
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visita y un centro de visitantes: el Aula Paleontológica de Villar del Río.
El comienzo de la gestión integral coincidió también con el de un plan edu-

cativo y de difusión que inicialmente incluyó, entre otras acciones, el diseño de 
fichas didácticas para niños, la realización de visitas guiadas, la puesta en marcha 
de una web (www.rutadelasicnitas.com) con contenidos divulgativos, educativos e 
informativos, y la realización de diversos talleres por la comarca.

Sin embargo, el crecimiento del proyecto puso de manifiesto nuevas necesi-
dades a nivel educativo y de difusión, por lo que durante 2005 gran parte de los 
esfuerzos han ido encaminados a la creación de un DEAC (Departamento de 
Educación y Acción Cultural), cuya principal función es la de poner en relación 
con el público la Ruta de las Icnitas, satisfaciendo además la creciente demanda 
de nuevas actividades. La puesta en marcha del DEAC de la Ruta de las Icnitas de 
Soria ha sido llevada a cabo con la participación de paleontólogos (con experien-
cia en tiempo libre y educación infantil), educadores de museo y monitores de 
tiempo libre (con formación geológica y paleontológica).

En la actualidad se está trabajando, en colaboración con las administraciones 
responsables de la gestión de la totalidad de las infraestructuras que integran la 
Ruta, en la elaboración de un Proyecto de Gestión a medio y largo plazo. La 
valoración de los resultados y una planificación cuidadosa y realista, basada en 
la investigación y la conservación como piedras angulares del proyecto, son las 
principales herramientas con las que cuenta dicho proyecto para consolidarse 
como una nueva oferta cultural basada en la paleontología.

Patrimonio de la Humanidad

Uno de los acontecimientos que se esperan con mayor interés es la posible 
declaración de las Icnitas de Dinosaurios de la Península Ibérica (IDPI) como 
Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Dentro de los yaci-
mientos seleccionados se encuentran seis de los incluidos en la Ruta de las Icnitas 
(Valles de Valdelalosa, Fuentesalvo, Serrantes, Fuente Lacorte-El Frontal, Los 
Tormos y El Salgar de Sillas). La candidatura fue presentada por la Comisión 
Española de Patrimonio de la Humanidad durante el año 2004 y actualmente se 
encuentra en fase de evaluación por parte de la UNESCO. La declaración como 
Patrimonio de la Humanidad significaría un paso adelante no sólo para los yaci-
mientos de icnitas incluidos en la candidatura, sobre los cuales se multiplicarían 
las acciones de investigación, conservación y divulgación, sino también para toda 
la paleontología en general que ganaría aun más enteros como una ciencia de 
creciente importancia social y cultural.
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La visita a los yacimientos paleontológicos de Soria

El Contexto geológico y el paisaje

Geológicamente, los yacimientos paleoicnológicos de la Comarca de Tierras 
Altas están incluidos en el Grupo Oncala, de edad Berriasiense (comienzos del 
Cretácico). Estos sedimentos fueron depositados en una ambiente continental, 
posiblemente relacionado con un sistema fluvial o una zona deltaica cuyas aguas 
ocasionalmente se remansaban formando lagos de pequeño tamaño y en cuyas 
orillas se instalaban bosque tropicales de coníferas y helechos. En ese tiempo geo-
lógico, la actual Península Ibérica se encontraba en latitudes más cercanas al ecua-
dor (habiéndose desplazado hasta la posición que ahora ocupa como consecuencia 
de la tectónica de placas), lo que unido a una mayor temperatura media en todo el 
globo, motivó un clima mucho más calido y húmedo que el de hoy en día.

Los productores de las icnitas del Cretácico Inferior de Soria.

En este contexto, además de invertebrados y peces, proliferaban numerosos 
dinosaurios, aves, pterosaurios, cocodrilos, tortugas y otros reptiles. Su presen-
cia ha quedado parcialmente registrada por las icnitas. Y decimos parcialmente 
porque a buen seguro las icnitas no son un reflejo fiel de toda la realidad. Si no, 
¿cómo se explica que un porcentaje amplísimo de las icnitas halladas en Soria 
sean producidas por dinosaurios terópodos? (ver cuadro adjunto).

Figura 10. Recreación ideal del paisaje soriano a comienzos del Cretácico (hace unos 140 millones de años). 
Arriba a la derecha posición de los continentes en ese momento geológico. Dibujo: Javier Rubio y Daniel Castilla (Archivo 
Paleoymás).
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¿Por qué la mayoría de las icnitas sorianas son atribuidas a terópodos?

Las investigaciones sobre las icnitas de la Comarca de Tierras Altas de Soria, 
indican que mas de un 95% de las mismas han sido producidas por dinosaurios 
terópodos, tradicionalmente carnívoros. Es decir, depredadores o carroñeros, y 
por tanto en la parte alta de la pirámide alimenticia. Llama la atención la ausencia 
de icnitas de dinosaurios herbívoros, los comedores de plantas que procesan así 
la energía que éstas toman del sol.

Surgen varias hipótesis. La de que al no existir herbívoros los terópodos se 
depredasen entre ellos. O que no todos los terópodos eran en realidad carnívo-
ros. O simplemente que se han atribuido a terópodos icnitas que en realidad han 
sido producidas por dinosaurios herbívoros con patas y dedos más gráciles que 
las de los grandes ornitópodos.

Sin embargo creemos que existe una explicación más sencilla la cual sirve 
además como reflexión sobre el registro fósil.

Es evidente que cuando encontramos un fósil en una roca, por ejemplo un rastro 
de icnitas, es por que en el medio en que se depositaron esas rocas (o mejor dicho, los 
sedimentos que las formaron) vivió un dinosaurio responsable de esas pisadas.

Pero la ausencia de pruebas de un organismo en el registro fósil, no implica 
forzosamente su ausencia del ecosistema representado en esas rocas, solo implica 
que sus restos no se han preservado en forma de fósiles (o simplemente que aun 
no han sido encontrados)

En el caso de las icnitas sorianas, la explicación más sencilla a la ausencia de 
pisadas de herbívoros en 
el ecosistema no es que 
estuvieran ausentes del 
mismo, es simplemente 
que  vivían alejados del 
lago y que sus hábitos no 
incluían paseos por la ori-
lla embarrada del mismo. 
Esto impedía obviamen-
te que ni siquiera llegasen 
a producir icnitas (si no 
estás en «el lugar del cri-
men», no pueden estar tus 
huellas, aunque eso no sig-
nifique que no existas).

¿Por qué la mayoría de las icnitas sorianas son atribuidas a terópodos?

Las investigaciones sobre las icnitas de la Comarca de Tierras Altas de Soria, 
indican que mas de un 95% de las mismas han sido producidas por dinosaurios 
terópodos, tradicionalmente carnívoros, es decir, depredadores o carroñeros, y 
por tanto en la parte alta de la pirámide alimenticia. Llama la atención la ausencia 
de icnitas de dinosaurios herbívoros, los comedores de plantas que procesan así 
la energía que éstas toman del sol.

Surgen varias hipótesis. La de que al no existir herbívoros los terópodos se 
depredasen entre ellos. O que no todos los terópodos eran en realidad carnívo-
ros. O simplemente que se han atribuido a terópodos icnitas que en realidad han 
sido producidas por dinosaurios herbívoros con patas y dedos más gráciles que 
las de los grandes ornitópodos.

Sin embargo creemos que existe una explicación más sencilla la cual sirve 
además como reflexión sobre el registro fósil.

Es evidente que cuando encontramos un fósil en una roca, por ejemplo un rastro 
de icnitas, es porque en el medio en que se depositaron esas rocas (o mejor dicho, los 
sedimentos que las formaron) vivió un dinosaurio responsable de esas pisadas.

Pero la ausencia de pruebas de un organismo en el registro fósil no implica 
forzosamente su ausencia del ecosistema representado en esas rocas, sólo impli-
ca que sus restos no se han preservado en forma de fósiles (o simplemente que 
aún no han sido encontrados)

En el caso de las icnitas sorianas. La explicación más sencilla a la ausencia de 
pisadas de herbívoros en el 
ecosistema no es que estu-
vieran ausentes del mismo, 
es simplemente que vivían 
alejados del lago y que sus 
hábitos no incluían paseos 
por la orilla embarrada 
del mismo. Ésto impedía 
obviamente que ni siquiera 
llegasen a producir icnitas 
(si no estás en «el lugar del 
crimen», no pueden estar 
tus huellas, aunque eso no 
signifique que no existas). Figura 11. Gráfico que muestra el número de icnitas terópodas, orni-

tópodas y saurópodas inventariadas en los yacimientos propuestos a la 
candidatura UNESCO (y visitados en la excursión).
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Se ha mencionado anteriormente que las icnitas impiden conocer con exacti-
tud quien las produjo, pero siempre es posible buscar entre los candidatos.

Dentro de los dinosauros, los posibles productores de las huellas de orni-
tópodo son camptosáuridos y/o iguanodóntidos, dinosaurios conocidos por 
sus restos óseos en yacimientos de edad similar a los sorianos (Berriasiense) 
en Inglaterra. Las huellas saurópodas fueron dejadas por al menos dos tipos 
de saurópodo, un saurópodo de «caderas anchas» (productor de Brontopodus), 
como los titanosauriformes, y un saurópodo de «caderas estrechas» (productor 
de Parabrontopodus), como los diplodocoideos. Se conocen saurópodos de estos 
grupos en yacimientos de Portugal, ligeramente más antiguos que los sorianos 
(Titónico). Además hay diplodocoideos en el Titónico-Berriasiense de Valencia 
y Teruel. Las huellas terópodas fueron dejadas por al menos tres terópodos 
diferentes. Los icnogéneros Therangospodus y «Filichnites» fueron producidos por 
terópodos de tamaño medio, mientras que Kalohipus fue producido por un teró-
podo pequeño (que produjo icnitas de 5,5-7,5 cm de longitud). Therangospodus y 
«Filichnites» podrían ser huellas de alosauroideos, y Kalohipus, de compsognátidos. 
Estos dos grupos están presentes en el Titónico-Berriasiense europeo. 

La visita a los yacimientos

Los puntos que se visitan en esta excursión han sido declarados Bien de 
Interés Cultural y constituyen la totalidad de los incluidos en la candidatura de la 
IDPI para ser declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. 
Destaca en todos su importancia científica, y en algunos además su accesibilidad 
y potencial divulgativo. Sean o no finalmente declarados, nos encontramos ante 
un registro paleontológico de excepcional valor para ayudarnos a entender mejor 
un capítulo de la historia de nuestro planeta.
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PARADA 1: YACIMIENTO VALLES DE VALDELALOSA (VALDELAVILLA, 
SAN PEDRO MANRIQUE)

Ubicación: barranco de Valdelavilla, junto a la carretera SO-115, Km 27. 
Registro Paleontológico:

Número de icnitas: más de 1000, aunque inventariadas únicamente 794.
Número de rastros: 26 rastros y pasos; 686 icnitas aisladas.
Taxones representados: mayoritariamente pterosaurios, también existen icnitas de 
cocodrilos, terópodos y saurópodos.
Taxones definidos en este yacimiento: icnoespecie Pteraicnhus vetustior Meijide Fuentes, 
2001.
Descripción: se trata de un yacimien-

to de gran extensión, casi de 30 hectáreas, 
situado en dos barrancos paralelos y que se 
extiende desde los niveles que afloran sobre 
la carretera hasta las proximidades del núcleo 
urbano de Valdelavilla, situado al fondo del 
barranco. A pesar de no haberse realizado 
una labor completa de conservación y lim-
pieza, los puntos con icnitas son muy nume-
rosos. Las investigaciones realizadas en este 
yacimiento ponen de manifiesto la existencia 
de al menos 9 niveles estratigráficos con 
icnitas, la mayoría de las cuales pertenecen a 
pterosaurios. En el caso de los dinosaurios 
se observan algunos rastros de terópodo y 
diversas pisadas de saurópodo pero que no 
han podido ser agrupadas en rastros. El de 
Valdelavilla es uno de los yacimientos cuyo 
estudio completo más información puede 
aportar sobre los ecosistemas berriasienses 
en esta zona, debido al gran número de 
grupos representados, la gran superficie de 
afloramiento y el gran número de hallazgos 
potenciales que se pueden suceder en el 
momento en que se realice una labor com-
pleta de limpieza y conservación.

Figura 12. Plano de uno de los afloramientos 
con icnitas en Valdelavilla (tramo 4 del Nivel 
5 de Pascual Arribas y Sanz Pérez, 2000a). 
Gráfico: Modificado de Pascual Arribas y Sanz Pérez 
(2000a). Archivo Paleoymás.



76

IX Jornadas Aragonesas de Paleontología

Las huellas de pterosaurio de Valdelavilla

Se han hallado en Valdelavilla ocho niveles con icnitas de pterosaurio. Se trata 
de reptiles voladores emparentados con los dinosaurios (ojo, solo emparentados, 
en el mismo grado de parentesco que, por ejemplo, los cocodrilos, pero no eran 
dinosaurios), que vivieron también durante el mesozoico y se extinguieron a 
finales del Cretácico. Podían medir hasta 12 metros de envergadura alar y su ali-
mentación era muy variada (carroñeros, piscivoros, malacofagos, etc). Sus icnitas 
indican que, cuando se desplazaban caminando lo hacían a cuatro patas, siendo 
muy diferentes las pisadas de la mano y del pie.

Existen icnitas de pterosaurios en todo el planeta, pero uno de los lugares 
con mayor número y variedad de ellas es la Ruta de las Icnitas y especialmente el 
yacimiento de Valdelavilla. La mayoría de las de este yacimiento no forman ras-
tros claros, sino que se agrupan de forma desordenada y una gran mayoría son 
impresiones de las manos. Las impresiones de los pies son bastante escasas. Esto 
puede ser debido a que la zona donde se encontraba el yacimiento de Valdelavilla 
estaba bajo una pequeña lámina de agua, y los pterosaurios usaban las manos 

Figura 13. Icnita de una mano de pterosaurio en el yacimiento de Valdelavilla. Foto: Archivo Paleoymás.
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para desplazarse apoyándose en el fondo, mientras su cuerpo, muy ligero flotaba 
en la superficie. Otra hipótesis podría indicar que apoyaban casi todo el peso en 
las manos, no quedando marcada la impresión del pie.

PARADA 2: YACIMIENTO DE FUENTESALVO (VILLASECA BAJERA, 
VILLAR DEL RÍO)

Ubicación: barranco de Fuentesalvo, junto a la carretera SO-115 en el km 33
Registro Paleontológico:

Número de icnitas: 89
Número de rastros: 19 rastros y pasos; 9 icnitas aisladas
Taxones representados: terópodos (Therangospodus oncalensis) 
Taxones definidos en este yacimiento: icnogénero Theragospondus Moratalla García, 
1993; icnoespecie Theragospondus oncalensis Moratalla García, 1993
Descripción: Las icnitas que se pueden observar en el yacimiento de 

Fuentesalvo, la gran mayoría en el mismo nivel estratigráfico, pertenecen a dino-
saurios terópodos de tamaño medio. Están preservadas como icnitas reales (en 
epirrelieve cóncavo) y por el buen estado de conservación se descarta que se trate 
de subhuellas. Todas las icnitas pertenecen al mismo tipo, y se incluyen dentro del 
mismo taxón: Therangospodus oncalensis, estudiado por primera vez en éste yacimien-
to por el paleontólogo José Joaquín Moratalla García en 1993 en su tesis doctoral 
(posteriormente la descripción formal fue realizada por Lockley, Meyer y Moratalla   
en 2000). Esto convierte a Fuentesalvo en un yacimiento tipo, es decir un yacimien-
to en el que ha sido descrita por primera vez un género y/o una especie.

La manada endémica de Fuentesalvo

La gran mayoría de las pisadas encontradas en Fuentesalvo, no sólo son del 
mismo tipo sino también del mismo tamaño. Se trata por tanto de un grupo 
muy homogéneo de dinosaurios posiblemente de la misma especie, del mismo 
tamaño y por tanto, casi con toda seguridad de la misma edad biológica. Además, 
como se puede apreciar en la Figura 14, los rastros se orientan de forma paralela 
y la separación entre las pisadas de cada uno de los rastros indica que todos los 
dinosaurios se desplazaban a una velocidad semejante. Todos estos datos nos 
llevan a afirmar que se trataba de un grupo de al menos 11 dinosaurios que se 
desplazaban juntos. La superposición de algunas de éstas pisadas indica a su vez 
que esta manada no se desplazaba en un único frente, sino que estaba estructu-
rada en al menos tres filas.

Otro dato importante que aporta este yacimiento es precisamente la presencia 



78

IX Jornadas Aragonesas de Paleontología

de Therangospodus, un taxón que suele 
aparecer asociado a Megalosauripus, 
pero en yacimientos de edad Jurásico 
Superior de Asia y Norteamérica. 
Este último taxón ha sido tam-
bién detectado en yacimientos de 
la Comarca de Tierras Altas, lo que 
implica la presencia de la icnoasocia-
ción Therangospodus-Megalosauripus en 
el Cretácico Inferior de la Península 
Ibérica. Este hecho ha llevado a 
plantear a algunos autores que en 
el momento de la separación de la 

Pangea (a finales del Jurásico), la Península Ibérica pudiese haberse separado del 
continente europeo conviertiéndose en una isla (o incluso un archipiélago), en 
la que quedaron aisladas las faunas jurásicas, propiciando la existencia de faunas 
endémicas entre las faunas de dinosaurios ibéricas a comienzos del Cretácico. 
Éste es un aspecto que está en estudio, pero que de confirmarse abriría nuevas 
perspectivas en el estudio de la evolución de los vertebrados durante los comien-
zos del Cretácico Inferior.

Figura 14. Planimetría del registro icnítico del yacimien-
to de Fuentesalvo. Tomado de Barco et al. (en prensa). 
Gráfico: Grupo Aragosaurus.

Figura 15. Reconstrucción de la posible manada productora de los rastros 1 a 11 en Fuentesalvo. Dibujo: Javier 
Rubio (Archivo Paleoymás).
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PARADA 3: EL AULA PALEONTOLÓGICA DE VILLAR DEL RÍO
El Aula Paleontológica se sitúa en las antiguas escuelas del municipio de 

Villar del Río. Fue inaugurada en 1996 y remodelados sus contenidos en 2001. 
Recientemente se ha incorporado una zona de información y tienda y una ludo-
teca con espacio para la realización de talleres donde se llevan a cabo diversas 
actividades de divulgación de la paleontología y concienciación con escolares y 
asociaciones. La exposición está dividida en tres salas (de exposición, documen-
tación y sala interactiva) donde se muestran diversos aspectos de la formación 
y el significado de las icnitas y la disposición de las rutas, complementados con 
proyecciones, ordenadores y paneles luminosos interactivos, reproducciones 
y maquetas a escala. Existe también un patio exterior donde se han instalado 
diversos juegos para niños. Uno de los elementos más resaltables son las recons-
trucciones de dos dinosaurios a tamaño real: un Iguanodon atherfieldensis con su 
cría (en el patio) y un terópodo con protoplumas semejante al compsognátido 
Sinosauropteryx, encontrado en China en yacimientos de edad similar a los de 
Soria (Cretácico basal).

PARADA 4 (OPCIONAL): YACIMIENTO DE SERRANTES (BRETÚN, VILLAR 
DEL RÍO)

Ubicación: en el barranco de 
Serantes (Villar de Río), a unos 200 
metros de la carretera que une Villar 
del Río con Bretún.

Registro Paleontológico:
Número de icnitas: 228
Número de rastros: 26 rastros y pasos y 
135 icnitas aisladas.
Taxones representados: la mayoría de las 
icnitas son avianas, aunque también 
existen terópodos de tamaño medio.
Taxones definidos en este yacimiento: icnogé-
nero Archaeornithipus Fuentes Vidarte, 
1996; icnoespecie Archaeornithipus mei-
jidei Fuentes Vidarte, 1996.

Descripción: También Serrantes 
se encuentra entre los yacimientos-
tipo sorianos, ya que aquí se hallaron 

Figura 16. Reconstrucción del posible ave productora 
de las pisadas de Archaeornithipus del yacimiento de 
Serrantes. Dibujo: Javier Rubio (Archivo Paleoymás).
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pisadas avianas que resultaron pertenecer a un nuevo icnogénero e icnoespecie 
definidos por Carolina Fuentes Vidarte. El yacimiento se sitúa en el barranco de 
Serantes (de donde, con una pequeña errata toma su nombre definitivo al ser 
publicado y conocido en la literatura científica como Serrantes, con dos «erres»). 
En él se conocen hasta 12 niveles con icnitas, la mayor parte de los cuales perma-
nece sin publicar. Además de las aves (o terópodos avianos si tenemos en cuenta 
la cladística más pura) se han hallado en este afloramiento 55 pisadas atribuidas 
a terópodos (no avianos, siguiendo con el matiz cladístico) de tamaño mediano.

Los pajaritos de Serrantes

173 de las pisadas inventariadas en Serrantes pertenecen a aves (como las de 
la figura 16). Se caracterizan por tener los dedos muy delgados, por presentar la 
impresión de un cuarto dedo (el espolón de las aves) en posición casi posterior 
y porque los ángulos entre los dedos laterales (técnicamente dedos II y IV) son 
mucho mayores que los del resto de terópodos. Desconocemos por completo 
quién pudo ser el productor, pero sería un ave de tamaño medio semejante a 
una garza que podría incluso desplazarse en grupos, a juzgar por la disposición 
paralela de una gran parte de los rastros avianos de este yacimiento.

PARADA 5: YACIMIENTOS DE FUENTE LACORTE Y EL FRONTAL 
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Figura 17. Planimetría completa del nivel principal del yacimiento de Serrantes. Esta planimetría modifica la 
presentada inicialmente por Fuentes Vidarte (1996), a la cual además se han añadido nuevas icnitas. Gráfico: 
Modificado de Fuentes Vidarte (1996). Archivo Paleoymás.
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(BRETÚN, VILLAR DEL RÍO)
Ubicación: junto a la carretera que une Bretún con Santa Cruz de Yanguas, 

unos 300 metros después de atravesar Bretún.
Registro Paleontológico:

Número de icnitas: 439
Número de rastros: 83 rastros y pasos; 113 icnitas aisladas
Taxones representados: se han halla-
do icnitas de cocodrilo pero éstas 
están actualmente depositadas en 
el Museo Numantino en Soria. De 
las que quedan in situ, aunque otros 
autores han atribuido algunas de 
ellas a dinosaurios ornitópodos, a 
nuestro juicio todas las icnitas de 
Fuente Lacorte y El Frontal, perte-
necen a dinosaurios terópodos.
Taxones definidos en este yacimiento: 
icnofamilia Crocodylopodidae Fuentes 
Vidarte y Meijide Calvo, 2001; 
icnogénero Crocodylopodus Fuentes 
Vidarte y Meijide Calvo, 2001; 
icnoespecie Crocodylopodus meijidei 

Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 
2001.

Descripción: En realidad se 
trata de dos yacimientos situados en 
niveles estratigráficos semejantes.

La totalidad de las icnitas pre-
sentes en el yacimiento de El 
Frontal fueron producidas por 
dinosaurios terópodos. En ellas se 
pueden apreciar un gran número 
de rastros, pero todos ellos ais-
lados, es decir todos dirigidos en 
distintas direcciones y sentidos y 

Figura 18. Una de las icnitas más emblemáticas del 
yacimiento de El Frontal tras ser marcada. Obsérvese la 
marca del cuarto dedo (en realidad es el dedo I) en posi-
ción posteromedial y la impresión, en la parte posterior 
de una parte del metatarso (sería una pisada semiplanti-
grada). Ambas características son causadas por un barro 
muy balndo en el que el dinosaurio hundió mucho su pie. 
Foto: Archivo Paleoymás. 

Figura 19. Vista general de los yacimientos de Fuente 
Lacorte (abajo) y El Frontal (arriba). Foto: Archivo Paleoymás. 
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sin ninguna prueba de gregarismo. Aquí se pueden observar los rastros más largos 
de toda la comarca, uno de ellos formado por hasta 16 pisadas consecutivas de un 
mismo dinosaurio que además, curiosamente no se desplazaba en línea recta sino 
que claramente muestra un trazado curvilineo. Otro aspecto de gran interés en El 
Frontal es la existencia de pisadas terópodas, por tanto tridáctilas, con las marcas 
de ¡¡¡4 dedos!!!. Esto es así por que en el momento de producirse estas pisadas, el 
barro estaba tan sumamente blando que el dinosaurio hundió su pie hasta marcar 
el hallux, es decir un cuarto dedo que, como el espolón en el caso de las aves (no 
olvidemos que las aves son dinosaurios terópodos evolucionados), se sitúa en la 
parte interna (y algo hacia atrás, aunque no tan atrás como las aves) de la pata y 
más arriba que el resto de los dedos. Lo blando y fluido que estaba el barro en 
este yacimiento se puede constatar además por la forma de las icnitas, en las cua-
les volvió a caer parte del barro desplazado, adelgazando, e incluso cerrando, las 
impresiones de los dedos.

El yacimiento de Fuente Lacorte posee al menos 12 niveles con restos de 
pisadas y un nivel más conocido como Fuente Lacorte-7, en el que afloraban 
unas pocas huellas, pero en el que los recientes trabajos de conservación han 
puesto de manifiesto nuevas icnitas. Una de las principales características de estas 

Figura 20. Reconstrucción de Allosaurus en el Fuente Lacorte-El Frontal. Foto: Archivo Paleoymás.
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icnitas es la presencia también de rastros muy largos y en algunos casos muy 
veloces, como se puede constatar por la separación de las pisadas. 

Entre ambos yacimientos se puede observar a una de las «estrellas» de la Ruta. 
Se trata de la reconstrucción de un gran dinosaurio terópodo, muy parecido a 
Allosaurus, basado en las icnitas del yacimiento de El Frontal.

¿Cómo se reconstruye un dinosaurio desde una pisada?

El primer paso es identificar el tipo de icnitas y los rastros. En el caso del yaci-
miento de El Frontal las pisadas han sido claramente producidas por un animal 
bípedo, cuyas icnitas eran tridáctilas, con dedos largos, estrechos y puntiagudos: 
se trata de un terópodo. Posteriormente se toma la medida de la icnita. Para hacer 
esto debemos buscar una icnita totalmente digitígrada, que es el pisar normal de 
los dinosaurios. Esto quiere decir que sólo pisaban con los dedos, y no con toda la 
planta como hacen algunos animales, como los humanos, que somos plantígrados 
(el andar de los dinosaurios se parecería al nuestro cuando andamos de puntillas). 
Una vez hallada la icnita apropiada se realizan unos cálculos que nos permitirán 
conoce la altura hasta la cadera, es decir la áltura de la pata trasera. En el caso de 
la reconstrucción de El Frontal-Fuente Lacorte, sabemos que las pisadas de unos 
42 cm de longitud, fueron producidas por un terópodo cuyas patas medían unos 
2,10 metros y que por tanto mediría entre 7 y 9 metros de longitud. Los únicos 
terópodos de ese tamaño a comienzos del Cretácico eran Allosaurus y sus parientes, 
encontrados además en la Península Ibérica y en Inglaterra.

Una vez decidido el dinosaurio que se va a reproducir, lo siguiente es calcular todas 
sus medidas, utilizando para ello los datos publicados, que nos permiten así calcular 
todas las dimensiones. Como si de un sastre se tratara, se deciden junto al escultor las 
alturas, anchuras y longitudes de la cadera, las piernas, el cuello, la cabeza, etc.

Finalmente tras hacer una estructura metálica que le dé resistencia, se cubre 
con los componentes que posteriormente se modelan, tiñen y pintan, antes de 
anclarlo al suelo con fuerza suficiente para aguantar el viento y las tormentas.

PARADA 6 (OPCIONAL): YACIMIENTO DE LOS TORMOS (SANTA CRUZ DE 
YANGUAS)

Ubicación: en las cercanías de Santa Cruz de Yanguas, a unos 400 metros 
tras pasar el pueblo. 

Registro Paleontológico:
Número de icnitas: 124
Número de rastros: 15 rastros y pasos; 44 icnitas aisladas
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Taxones representados: principalmente terópodos, aunque algunas pisadas aisladas 
(4) podrían atribuirse con dudas a ornitópodos. Se observan también algunas 
icnitas de pterosaurios
Taxones definidos en este yacimiento: icnogénero «Filichnites» Moratalla García, 1993; 
icnoespecie «Filichnites gracilis» Moratalla García, 1993; icnoespecie Pteraicnhus 
palaciei-saenzi Pascual Arribas y Sanz Pérez, 2000.

Descripción: El yacimiento de 
Los Tormos presenta 5 niveles con 
huellas en los que se pueden encon-
trar dos tipos de huellas que han 
resultado ser nuevos icnotaxones.

Las icnitas de pterosaurios, al 
contrario que en yacimientos como 
Valdelavilla, son más escasas y están 
agrupadas en tres rastros que se cru-
zan entre si. Estos rastros se presen-
tan por pares mano-pie, lo que indica 
que en su tránsito por este yacimiento 
se desplazabaron de forma cuadrú-
peda (uno de ellos de hasta 12 pares 
mano-pie de los que 4 se han erosio-
nado). Las icnitas de pterosaurios de 
Los Tormos han sido atribuidas por 
Eugenio Sanz y Carlos Pascual a una 
nueva especie denominada Pteraichnus 
palaciei-saenzi.

En cuanto a las icnitas de terópodo hay al menos dos tipos diferentes. Uno 
atribuido al icnogénero Therangospodus y otro que fue definido en este yacimiento 
como «Filichnites gracilis» por José Joaquín Moratalla García en su tesis doctoral 
(se coloca entre comillas porque dicha tesis doctoral está inédita y aún no se ha 
publicado su definición formal). Las pisadas de «Filichnites» se caracterizan por 
sus dedos delgados y alargados, curvados ligeramente en ocasiones, y por su 
superficie de impresión muy pequeña. No se observan en los rastros atribuidos 
a «Filichnites» ningún signo de gregarismo.

Un paraje idílico

Además de tratarse de un yacimiento de gran importancia científica y de fácil 

Figura 21. El rastro-tipo de «Filichnites graci-
lis» en el yacimiento de Los Tormos. Foto: Archivo 
Paleoymás.
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observación, una de las peculiaridades de los Tormos es el entorno donde se 
sitúa. Junto a un bosque, llegamos a la plataforma desde donde se vislumbra el 
yacimiento tras pasar un puente medieval de piedra construido para salvar las 
aguas del Río Baos, afluente del Cidacos y que vierte sus aguas al Mediterráneo 
tras desembocar en el Ebro. El paraje, espectacular en otoño, posee en las cer-
canías una zona verde con mesas de madera donde se puede disfrutar de un 
tranquilo picnic campestre en el que, con un poco de atención, escucharemos lo 
que los animales del bosque nos cuenten.

PARADA 7: YACIMIENTO DE EL SALGAR DE SILLAS (LOS CAMPOS, LAS 
ALDEHUELAS)

Ubicación: en la aldea de Los Campos, tras cruzar el río Cidacos.
Registro Paleontológico:

Número de icnitas: 207
Número de rastros: 38 rastros y pasos; 101 icnitas aisladas
Taxones representados: saurópodos, terópodos y posiblemente un rastro atribuido 

Figura 22. El rastro de Parabrontopodus distercii del yacimiento de El Salgar de Sillas. Foto: Archivo 
Paleoymás.
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a ornitópodo, aunque con dudas.
Taxones definidos en este yacimiento: icnoespecie Parabrontopodus distercii Meijide 
Fuentes, Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 2001.
Descripción: El yacimiento de El Salgar de Sillas posee 5 niveles con icnitas. 

La mayor acumulación se encuentra en los niveles 1 y 2, donde aparecen numero-
sas pisadas atribuidas al menos a dos tipos de dinosaurios terópodos y un rastro 
de ornitópodo (el cual se asigna a este grupo por ser las pisadas más largas que 
anchas, pero también podría pertenecer a un terópodo en cuyo dedo central ha 
vuelto a caer barro tapando una parte). Pero una de las principales característi-
cas de este yacimiento es que se trata también de un yacimiento-tipo, en el que 

los paleontólogos Federico Meijide Fuentes, Carolina Fuentes Vidarte y Manuel 
Meijide Calvo describieron la icnoespecie Parabrontopodus distercii.

El saurópodo de Los Campos.

El registro de saurópodos en la provincia de Soria no es demasiado común 
(al menos si lo comparamos con los terópodos), lo que añade importancia a El 
Salgar de Sillas. Pero no sólo es eso, y el hecho ya mencionado de que se trate de 
una nueva especie, lo que hace de éste punto un lugar obligado para los amantes 

Figura 23.Gráfico que muestra la correspondencia entre las icnitas producidas por un saurópodo y la posición de 
sus patas al caminar. Dibujo: Santiago Alberto y Daniel Castilla (Archivo Paleoymás).
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de la paleontología. Lo que hace espectacular a este yacimiento es el estado de 
conservación y el tamaño de las icnitas. Se trata de pisadas de más de 1 metro de 
longitud que fueron producidas por un dinosaurio saurópodo que medía más de 
20 metros desde la cabeza hasta la cola y podría pesar unas 10 toneladas de peso. 
Como todos los saurópodos se trataba de un cuadrúpedo que alternaba el movi-
miento del miembro anterior de un lado, con el posterior del otro (como hacen 
un gran número de vertebrados cuadrúpedos al andar, incluidos los humanos), 
por lo que normalmente solía colocar el pie detrás de la mano. En este yacimien-
to se observa que en alguna ocasión el pie incluso pisó la icnita de la mano, lo 
que implica que levantó ésta antes de apoyar el pie. 

Otro detalle que nos permite comprobar el peso de este saurópodo es lo 
compactados que están los sedimentos debajo de la pisada, tanto que mientras la 
icnita ha permanecido intacta, se ha erosionado todo el sedimento de alrededor 
menos compacto y más frágil.
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