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Abstract: For the first time in the Magaña Fm. (Tithonian-Berriasian), Tera Group (Cameros Basin,
Iberian Range, Spain) it has been found tracks of stegosaurids. The new site (San Felices, Soria) has
provided a trackway with foot- and hand-prints whose shape and morphometric characteristics permit
to classify them as Deltapodus isp. The coexistence in facies of the transit Upper Jurassic-Lower Cre-
taceous, in the Iberian Peninsula, of this ichnogenus tracks and bones of stegosaurids, permit to establish
a relationship between Deltapodus tracks on this site and thyreophorans, probably belonging to the
genus Dacentrurus or related taxon.
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Resumen: Por primera vez en la Fm. Magaña (Titoniense-Berriasiense) del Grupo Tera (Cuenca de Ca-
meros, Cordillera Ibérica, España) se han encontrado huellas de estegosáuridos. El nuevo yacimiento
(San Felices, Soria) ha proporcionado un rastro con huellas de pies y de manos cuya forma y caracte-
rísticas morfométricas permiten clasificarlas como Deltapodus isp. La coexistencia en facies del trán-
sito Jurásico Superior-Cretácico Inferior, en la Península Ibérica, de huellas de este icnogénero y de
restos óseos de estegosáuridos, permite relacionar las icnitas de Deltapodus de este yacimiento con ti-
reóforos, probablemente pertenecientes al género Dacentrurus o taxón afín.
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Los estegosáuridos eran un grupo de dinosaurios cua-
drúpedos, tireóforos, que fueron muy numerosos durante
el Jurásico Medio y Superior en todo el mundo, decayendo
drásticamente a partir del Cretácico Inferior, como se de-
duce por la abundancia de restos en esos períodos de
tiempo (Galton y Upchurch, 2004; Maidment et al., 2008;
Maidment, 2010). Su distribución estuvo muy extendida
por casi todos los continentes (Galton y Upchurch, 2004),
sin embargo, las huellas atribuidas a estos dinosaurios son
bastante escasas, probablemente porque durante mucho
tiempo se desconocía como era su forma, y muchas de ellas

fueron confundidas con icnitas de saurópodos (Whyte y
Romano, 1994, 2001; Cobos et al., 2010).

Thulborn (1990), apoyándose en las características de
los autópodos conocidos de los estegosáuridos, propuso el
primer modelo hipotético de huellas de estos reptiles: las
de pies semejantes a las ornitópodas; y en el caso de las
manos a las de anquilosaurios. Sin embargo, esta combi-
nación de caracteres no se ha encontrado en el registro de
icnofósiles. En la actualidad, se asume que las huellas de
manos de estos dinosaurios tienen un aspecto semejante a
las de saurópodos y que las huellas de los pies son tridác-
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tilas, sin o con dedos separados y con un talón alargado y
ancho (Whyte y Romano, 2001; Lockley y Hunt, 1998).

Todas las icnitas de estegosáuridos se engloban, hasta
ahora, en sólo dos icnogéneros: Stegopodus (Lockley y
Hunt, 1998; Gierlinski y Sabath, 2008) y Deltapodus
(Whyte y Romano, 1994, 2001; Romano y Whyte, 2003).
Este último es el más común.

Las huellas de los estegosáuridos, aunque poco nume-
rosas, se encuentran en casi todos los continentes: Europa,
África, Asia, América del Norte y Australia (Xing et al.,
2013). El icnogénero Stegopodus está circunscrito, hasta
ahora, al Jurásico Superior de Norteamérica (Lockley y
Hunt, 1998; Gierlinski y Sabath, 2008; Mossbrucker et al.,
2008); por el contrario, Deltapodus muestra una dilatada
distribución por Europa, Asia, África y América del Norte
(Whyte y Romano, 2001; García Ramos et al., 2006; Bel-
vedere et al., 2010, 2012, Cobos et al., 2010; Pascual et al.,
2012; Xing et al., 2013; Piñuela et al, 2009, 2014).

Dentro de Europa, la Península Ibérica es, sin duda,
uno de los lugares que concentra un mayor número de este
tipo de huellas. Se han citado en la Cuenca Lusitana, en
Portugal (Mateus et al., 2011), donde sólo se han recogido
huellas aisladas, la mayor parte de ellas en forma de con-
tramoldes. Más numerosas son las halladas en España,
sobre todo en la Cuenca Asturiana (García-Ramos et al.,
2006; Piñuela et al., 2014) y en la Cordillera Ibérica, donde
destacan dos zonas: Teruel (Cobos et al., 2010; Mampel
et al., 2010; Alcalá et al., 2012; Herrero Gascón y Pérez-
Lorente, 2013) y la Cuenca de Cameros (Pascual et al.,
2012; Torcida et al., 2010, 2012). En la Fm. Villar del Ar-
zobispo (Teruel), junto a las huellas se han encontrado
abundantes restos óseos de estos dinosaurios (Cobos et al.,
2010).

En la Cuenca de Cameros (Cordillera Ibérica, España),
como en el resto del mundo, las huellas estegosaurianas
son muy escasas, desconociéndose su existencia hasta hace
pocos años (Torcida et al., 2010, 2012; Pascual et al.,
2012), mientras que las terópodas, ornitópodas y saurópo-
das son muy abundantes (Hernández-Medrano et al.,
2008). Las icnitas descubiertas en esta cuenca ibérica se
localizan en dos formaciones diferentes: Fm. Rupelo, (Tor-
cida et al., 2006, 2010) y en la Fm. Huérteles, (Pascual et
al., 2012). La Fm. Rupelo, es de edad Titoniense-Berria-
siense similar a la de los yacimientos con este tipo de hue-
llas de la Cuenca del Maestrazgo, en la Cordillera Ibérica
(Cobos et al., 2010). La Fm. Huérteles, de edad Berria-
siense, ha proporcionado el primer caso de huellas de Del-
tapodus en el Cretácico inferior (Pascual et al., 2012), lo
que ha permitido constatar que algunas especies de este-
gosaurio pervivieron después del Jurásico Superior en la
Península Ibérica, dilatando en el tiempo la existencia de
este icnogénero.

Recientemente se ha realizado un nuevo hallazgo de
huellas estegosaurianas en los alrededores de la localidad
de San Felices (Soria), por primera vez dentro de la Fm.
Magaña (Grupo Tera; Tischer, 1966), de posible edad Tito-
niense. La descripción de las huellas, su comparación con
otras icnitas de este tipo ya conocidas, tanto en la penín-
sula Ibérica como en el resto del mundo, y la búsqueda de

un posible autor de las mismas, constituyen el objetivo de
este trabajo.

Situación geográfica y geológica

El nuevo yacimiento de huellas tireóforas (San Felices,
SFE) se encuentra a muy poca distancia (unos 600 m) de la
localidad de San Felices (Soria, España), entre la carretera
local SO-691, que conduce desde Castilruiz a Aguilar del
Río Alhama y el cauce del río Alhama (Hoja del mapa to-
pográfico nacional 1:50.000, nº 319 Ágreda; coordenadas
UTM: zona 30; x = 580.287; y = 4.643.461; altitud = 863
m), en el margen NO del anticlinal del Pégado (Fig. 1).

El yacimiento se incluye en facies pertenecientes al
Grupo Tera (Tischer, 1966). Este grupo está caracterizado
por el predominio de sedimentos detríticos que lo diferen-
cia del Grupo Oncala (Tischer, 1966) y constituye la base
de la secuencia de depósito Titoniense-Berriasiense (Mas et
al., 2011). Se considera que en él se encuentra el límite Ju-
rásico Superior-Cretácico Inferior (Salas et al., 2001; Mas
et al., 2004).

Las capas en las que se asienta este yacimiento se si-
túan dentro del conjunto J1sl

32 o de “areniscas y limolitas”
de Rey de la Rosa y Rivera Navarro (1981) de la subunidad
IIc de la Formación Magaña (Aloformación Magaña de
Gómez Fernández y Meléndez, 1994). Son de naturaleza
areniscosa, a veces algo limosa, con alto contenido de mica
blanca. Aparecen en estratos de 10 a 50 cm de espesor, de
color gris claro a crema e incluso blanco. Muy a menudo se
encuentran atravesadas por filones de cuarzo de gran espe-
sor (hasta 70 cm). Se trata de arcosas y subarcosas de grano
fino a grueso, que aparecen en cuerpos de base erosiva y
techo plano, que se organizan en secuencias grano-decre-
cientes (Fig. 2). En la base de esos cuerpos de areniscas
pueden aparecer lag de cantos silíceos. Presentan estratifi-
cación cruzada de surco a pequeña y mediana escala.
Mucho menos frecuente es la estratificación planar. La es-
tratificación cruzada está asociada a ripples de corriente y
suelen aparecer más frecuentemente hacia el techo (Gon-
zález-Acebrón, 2010). En sus capas son poco habituales las
costras ferruginosas, las marcas de raíces y las icnitas.

Las secuencias sedimentarias indican que las corrien-
tes debieron ser intensas, ocasionando primero erosión y
luego, el depósito de lag de cantos. Posteriormente, el flujo
se reducía, lo que daba lugar a una migración de los rip-
ples de corriente. Al final la bioturbación aumenta y apare-
cen episodios de edafización en las superficies superiores
(Gonzalez-Acebrón, 2010). Hasta el momento no se han
observado en la zona grietas de desecación, pero sí abun-
dantes diaclasas que favorecen la formación de bloques de
arenisca que tapizan las laderas de los barrancos, algunos
de los cuales contienen icnitas aisladas.

Las huellas aparecen en la parte alta de los cuerpos de
areniscas. Es frecuente que las icnitas se encuentren aisla-
das en los estrechos afloramientos de estas rocas. El rastro
principal en estudio se halla sobre una superficie más am-
plia de arenisca clara (gris en superficie; gris-amarillenta
en el interior), a unos 100 m de la carretera, en el borde de
un camino zigzagueante que desciende hacia el río Alhama.
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Fig. 1.- Localización geográfica y geológica del yacimiento de San Felices (Soria, España).

Fig. 2.- Izquierda: Capas de areniscas del yacimiento de San Felices (Soria). Derecha: Estratificación cruzada afectando a una de las
capas de arenisca.
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El ambiente paleogeográfico en el que se originaron se
corresponde con el de una llanura de inundación de ríos
meandriformes, en la que los canales eran de poca impor-
tancia y su capacidad de transporte baja (Gómez Fernán-
dez y Meléndez, 1994; González-Acebrón, 2010).

No existe una datación muy concreta de esta unidad.
Como parte de la primera megasecuencia de relleno de la

Cuenca de Cameros, se le ha asignado una edad Titoniense-
Berriasiense (Mas et al., 1993, 2005, 2011), o bien, según
Schudack y Schudack (2009) y Clemente (2010) puede
tener una edad Titoniense. Por encima, aparecen las capas
carbonatadas de la Fm. Matute, cuyos sedimentos se piensa
que llegan a alcanzar el Berriasiense inferior (Schudack,
1987) y, después, las primeras capas más limosas del Grupo



Oncala del Berriasiense, posiblemente medio,
(Martín-Closas y Alonso, 1998; Schudack y Schu-
dack, 2009, Clemente, 2010).

Descripción

El yacimiento de San Felices (SFE) está consti-
tuido por diversos niveles de escasa exposición que,
excepto en el caso del nivel principal, proporcio-
nan huellas aisladas (normalmente de 1 a 3). Apa-
recen icnitas de diversos tipos, pero este trabajo se
dedica especialmente a las de estegosaúridos por su
escasa presencia en la Cuenca de Cameros.

En el nivel principal, se pueden observar huellas
de pies y de manos aisladas, y un pequeño rastro
cuadrúpedo. Dicho rastro (Figs. 3 y 5) está formado
por 3 pares pie-mano (se insinúa la posible presen-
cia de la cuarta huella de pie). Además hay dos con-
tramoldes de pie, así como fragmentos de un
tercero. El primer contramolde (MNS-2015/3-1;
Fig. 4A) se corresponde con la huella SFE-R1-1p
del rastro (apareció suelto cubriendo la huella),
mientras el segundo (MNS-2015/3-2), rodado, pu-
diera corresponder con SFE-R1-2p, pues encaja
bastante bien en esta huella. Los fragmentos del ter-
cer contramolde, corresponden, sin duda, a SFE-
R1-3p, tanto por la forma como por el tamaño.

Las icnitas (Tabla I) de los pies (Figs. 4B, 4C y
4D) tienen forma subtriangular, más largas que an-
chas (39,7x30,3 cm), con el máximo de anchura en
la parte anterior. Son muy profundas (hasta 20-25
cm) en su parte distal y poco o nada (Figs. 4C, 4D),
en su parte proximal (0-3 cm), seguramente por
presión de la parte anterior de los pies al avanzar hacia de-
lante en un sedimento muy blando (se observan amplísi-
mas rebabas que acentúan la sensación de profundidad en
las huellas; Fig. 3). Esta circunstancia hace que no sean
muy fiables las longitudes de las huellas. Además, SFE-3p
se encuentra fracturada por una grieta rellena de cuarzo y
las dos partes están desplazadas unos 6 cm, siguiendo la di-
rección de la grieta (Fig. 4C). No muestran detalles a ex-
cepción de una de ellas (SFE-R1-1p) y su contramolde, que
permiten apreciar la marca de tres dedos cortos, de termi-

nación redondeada. La zona plantar aparece combada por
deslizamiento lateral. El talón es alargado y redondeado.
No se observan almohadillas. Delante de las de los pies y a
bastante distancia (separación entre huellas de 40-53 cm)
aparecen las marcas de las manos. Éstas tienen forma de
media luna (Fig. 4A), más anchas que largas (15,2x31,3
cm), y una de ellas (SFE-R1-1m) muestra la marca alar-
gada del dedo I dirigida medialmente (posiblemente tam-
bién la SFE-R1-2m). La profundidad de estas huellas es
pequeña (máximo, 3 cm).
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Fig. 3.- Rastro de Deltapodus isp. en el yacimiento de San Felices (Soria).
Longitud del mango de madera: 89,5 cm.

Tabla I.- Datos del rastro SFE-R1 (San Felices, Soria).

Huella L (cm) A(cm) L/A O (º) P (cm) z (cm) AP(º)
SFE-R1-1p 39 31 1,26 +40 90-(76-106) 120-(115-125) 81
SFE-R1-1m 19 34 0,56 +25 111 120 70
SFE-R1-2p 40 30 1,33 +30 91-(75-106) 122-¿
SFE-R1-2m 18,5 33 0,56 +20 107
SFE-R1-3p 40 31 1,29 +30 90-(76-¿)
SFE-R1-3m (19) 33 0,58 +13
Medias pies 39,7 30,7 1,29 +33,3 90,3 (75,7-106) 121 81
Medias manos 18,8 33,3 0,57 19,3 109 120 70

Abreviaturas: L – longitud; A – anchura; O – orientación; P – paso; z – zancada; AP – ángulo de paso; los valores entre paréntesis corresponden a
medidas desde el talón y desde la zona anterior de los dedos, respectivamente)
Longitud del rastro = 225 cm; Dirección del rastro N95ºE; Anchura interna de rastro de los pies = 32 cm; Anchura externa de rastro de las manos =
118 cm; Anchura externa de rastro de los pies = 112 cm; Lp/Lm = 2,11; zp/Lp = 3,04; IH = 1,95



El rastro (Figs. 3 y 5) es de vía ancha (anchura interna
de rastro = 32 cm; ligeramente superior a la anchura de la
huella del pie) y muestra improntas de pies y manos alter-
nantes, en el que las de los pies están más giradas hacia
fuera del rastro que las de las manos. En el caso de las hue-
llas SFE-1p y SFE-2p, se ven dos marcas de apoyo de los
pies. Del primer apoyo sólo es perceptible la parte distal,
sin apenas profundidad. A partir de ella, el pie se deslizó
hacia atrás y hacia afuera como lo demuestra la existencia
de marcas de los pies desplazadas hacia atrás y lateral-
mente, con una profundidad que aumenta según se desliza.
Este fenómeno también se ha observado en otras huellas de
este tipo en niveles diferentes del yacimiento. Las huellas
de las manos no muestran esta peculiaridad.

Los pasos (media 90,3 cm en las icnitas de los pies y
109 cm en la de las manos) y las zancadas (medias de 121
cm en las de los pies y 120 cm en las de las manos) son re-
lativamente largos. El ángulo de paso de los pies es algo

mayor (81º) que el de las manos (70º) y el ángulo de di-
vergencia entre dos huellas de pies consecutivas elevado
(85º-105º). El valor de GA (distancia glenoacetabular) ob-
tenida directamente del rastro, considerando un desplaza-
miento amblar del dinosaurio (Farlow et al., 1989;
Pérez-Lorente, 2001) es de unos 132 cm. La altura del ace-
tábulo oscila entre 158,8 cm y 199,8 cm según se calcule
mediante la relación de Alexander (1976) (h = 4Lp) o se
utilice h = 6Ap, según los datos proporcionados por los res-
tos de Kentrosaurus del Museum für Naturkunde – Leibniz
Institute for Research on Evolution and Biodiversity at the
Humboldt University Berlin, Alemania (Cobos et al., 2010);
esto supone que el autor de las mismas tendría aproxima-
damente unos 6,35 a 8 m de longitud (longitud del cuerpo
en dinosaurios cuadrúpedos, L = 4 h). La velocidad de des-
plazamiento, utilizando la relación de Alexander (1976), se
estima en unos 2 km/h, lo cual nos indica que el reptil ca-
minaba muy despacio, posiblemente a causa de las condi-
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Fig. 4.- Huellas de Deltapodus del yacimiento de San Felices (Soria): A) Mano SFE-R1-1m; B) Con-
tramolde de pie SFE-R1-1p (MNS-2015/3-1); C) Huella de pie SFE-R1-3p; D) Huella de pie SFE-R1-
1p. Longitud total de la escala (12 cm).



ciones especiales en que se encontraba el sedimento (muy
blando).

En varias capas ligeramente por encima y por debajo
de las del nivel principal se ven algunas huellas aisladas es-
tegosaurianas (Fig. 6), de aspecto semejante a las descritas
anteriormente. Las hay tanto de pies como de manos y su
tamaño es variado. En el caso de las de pies (10 en total)
varía entre 22x18 cm y 42x32 cm, mientras las de manos
(5) son más pequeñas (entre 7,5x14 cm y 15x31 cm).

Otras huellas

En niveles superiores e inferiores al principal también se
han hallado huellas diversas de otros dinosaurios. Las pocas
(5) huellas terópodas aisladas (Fig. 7A) del yacimiento son
tridáctilas, más largas que anchas y muestran marcas de
dedos delgados, de terminación acuminada. Su tamaño es
pequeño (unos 15 cm de longitud). Excepcionalmente, se ha
encontrado una subhuella, mal conservada, cuya longitud
llega a alcanzar más de 60 cm (Fig. 7E). En este caso, la re-
lación Lp/Ap es muy elevada pues la icnita muestra la im-
presión de parte del metatarso. Posee marcas de dedos
anchos, en las que se insinúan almohadillas, y tiene un talón
alargado. El ángulo de abertura de los dedos es bajo.

Las huellas ornitópodas son ligeramente más abundan-
tes (9). Se caracterizan (Fig. 7B) por ser más anchas que
largas, poseer marcas de dedos anchos y cortos, con solo

una almohadilla por dedo. Su talón es amplio y redonde-
ado. Generalmente, son de tamaño medio y podrían rela-
cionarse con el icnogénero Iguanodontipus. En algunos
niveles se han encontrado huellas pequeñas, de apenas 10-
12 cm de longitud, de dedos más estrechos, aunque la an-
chura de la huella sigue siendo igual o mayor que su
longitud. En un nivel ligeramente superior al principal se ha
encontrado una huella de gran tamaño (Fig. 7C) de dedos
cortos, anchos y con talón muy amplio y redondeado que no
suele ser común en el Grupo Tera. En su parte anterior y li-
geramente a la derecha de la huella del pie hay una im-
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Fig. 5.- Rastro SFE-R1 en el yacimiento de San Felices (Soria,
España).

Fig. 6.- Huellas de pies de Deltapodus en otras capas del yaci-
miento de San Felices (Soria). A) Huella completa de pie con li-
gera rebaba en su borde y desplazamiento del mismo hacia abajo.
B) Parte anterior de una huella de pie, mostrando las marcas muy
corta de tres dedos de terminación redondeada. Diámetro de mo-
neda: 2,57 cm; longitud total de la escala: 12 cm.



pronta, mucho más ancha que larga.
Esta huella, de forma oval, que no
muestra marcas de dedos, podría ser
la huella de una mano ornitópoda.

En otro nivel superior al del rastro
del nivel principal aparecen varias
huellas producidas por un animal
cuadrúpedo. Debieron formar un ras-
tro hasta hace poco, pero el desmo-
ronamiento del estrato sólo ha dejado
huellas aisladas. Dos de ellas forman
un par pie-mano. La del pie (46x33
cm) es oval, alargada y no muestra
marcas de dedos (Fig. 7D). Delante
de ella y lateralmente, se aprecia una
huella mal conservada de mano con
forma de media luna en la que se in-
sinúa la marca del dedo I. En la di-
rección de avance del animal, hay
una zona rebajada que posiblemente
pudo contener la huella de otro pie; y
en un bloque desprendido casi con
toda seguridad del mismo estrato,
pues los bordes encajan en el estrato
anterior, se aprecia la icnita de otro
pie de morfología similar. Al no ob-
servarse marcas de dedos en las hue-
llas de pie, no se puede saber si
corresponden a un rastro de sauró-
podo de tamaño más bien pequeño o
a uno de tireóforo.

Discusión

Si observamos el rastro del yaci-
miento de San Felices, vemos que co-
rresponde a un animal cuadrúpedo,
cuyos pies dejaron huellas mesaxóni-
cas, tridáctilas, con dedos cortos y de
terminación redondeada, con impre-
sión de talón alargado y redondeado,
detrás de otras de manos, entaxóni-
cas, de forma de media luna, con la
parte anterior convexa y con impre-
sión del pollex (Fig. 8C). Estas hue-
llas se disponen en un rastro de vía
ancha en el que el ángulo de paso de
pies y manos es siempre menor de
90º. Todas estas características se co-
rresponden claramente con las que
definen al icnogénero Deltapodus
(Whyte y Romano, 1994, 2001) (Fig.
8B).

Difieren de las asignadas al icnogénero Stegopodus (Lockley y Hunt, 1998) por no mostrar las marcas de dedos sepa-
rados, tanto en las de manos como, posiblemente, en las de pies (todavía se desconoce cómo es realmente la forma de estas
icnitas, habiéndose sugerido dos formas diferentes; Lockley y Hunt, 1998; Gierlinski y Sabath, 2008; Fig. 8A2 y 8A3).

Dentro del icnogénero Deltapodus se han definido 3 icnoespecies: D. brodicki (Whyte y Romano, 1994; 2001), D.
ibericus (Cobos et al., 2010) y D. curriei (Xing et al., 2013), cuyas características son las siguientes:
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Fig. 7.- Otras huellas del yacimiento de San Felices (Soria): A) Huella terópoda; B) Posi-
ble huella ornitópoda; C) Huella ornitópoda con amplio talón; D) Posible par parcial de
huellas saurópodas; E) Subhuella terópoda de más de 60 cm de longitud. Longitud total de
las escalas: 12 cm; diámetro de la moneda: 2,57 cm.



Deltapodus brodricki (Fig.9B):

Huellas de manos entaxónicas; irregulares, pero con
forma de luna en cuarto creciente; con el lado externo con-
vexo; aproximadamente el doble de anchas que largas; oca-
sional desarrollo de marca del dedo I dirigida hacia el
interior del rastro.

Huellas de pies, en general, triangulares; más anchas a
lo largo de la zona de impresión de los dedos y ligeramente
más largas que anchas; el lado interno levemente cóncavo;
mesaxónicas; con impresiones cortas de tres dedos de ter-
minación redondeada.

Rastros de vía ancha (anchura interna de rastro: 0,24 m;
anchura externa de rastro: 0,9 m); longitud de zancada de
aproximadamente de 1 m; longitud de paso entre 0.60-0.70
m; ángulo de paso de unos 90º; rotación de las huellas de
los pies ligeramente negativa (hacia fuera).

Deltapodus ibericus (Fig. 9C):

Huellas de manos con forma de riñón, con línea externa
regular (convergente con algunas huellas de manos de sau-
rópodos), aproximadamente 1,3 veces más anchas que lar-
gas; máxima anchura de las manos igual o mayor que la
máxima anchura de los pies; huellas de las manos siempre
antes (a veces tocando) que las huellas de los pies o son an-
terolaterales-mediales a ellos.

Huellas de pies aproximadamente 1/3 más largas que
anchas, y unas dos veces más largas que las manos; los án-
gulos de paso de las huellas alternantes de los pies varían
entre 75º-95º y entre 137º-156º, respectivamente, depen-
diendo de que las medidas se realicen sobre las huellas an-
teriores o las posteriores; las huellas de los pies muestran
una fuerte rotación negativa (hacia fuera) con un ángulo de
divergencia entre pies consecutivos de 60º-80º.

Deltapodus curriei (Fig. 9D):

Huella de mano entaxónica (en mayor grado que en
otras icnoespecies de Deltapodus) y de forma oval, aunque
algo irregular; aproximadamente dos veces más ancha que
larga; la impresión del dedo I de la mano es distinguible y

robusta; la región medial de la almohadilla metacarpofa-
lángica es ligeramente cóncava, mientras que la región la-
teral es ligeramente convexa; la longitud de la huella del
pie excede a su anchura en un 35%; las huellas de los pies
tienen tres dedos funcionales (II-IV) que son distinguibles,
cortos, casi iguales en longitud y con terminación redon-
deada; la región del talón es alargada y tiene márgenes sua-
vemente curvados; la divergencia entre los dedos II y III
parece ligeramente mayor que entre los dedos III y IV; ras-
tro (tanto de manos como de pies) con ligera rotación de
sus huellas hacia el exterior.

Comparación con las tres icnoespecies conocidas de Del-
tapodus.

Si observamos la forma y los caracteres morfométricos
de las huellas de Deltapodus (Fig. 9; Tabla II), las icnitas de
SFE se asemejan por la forma a las de D. brodicki, con las
que comparten el tener la marca alargada y más bien estre-
cha del pollex en las huellas de manos (Figs. 9A y 9B), algo
que no se observa en D. ibericus, mientras en D. curriei es
más corta y redondeada. Sin embargo, el índice de hetero-
podia en D. brodicki es muy superior (IH de 3,5 frente a
1,95), como consecuencia del pequeño tamaño de las hue-
llas de las manos. Dado que el IH es un reflejo del tamaño
relativo de las manos y pies de sus autores, descartamos
que las huellas de SFE puedan incluirse en la icnoespecie
D. brodicki.

El IH en las huellas de SFE es inferior (IH = 1,95) al que
poseen la icnoespecieD. ibericus (IH = 2,5). Además, las de
la última icnoespecie no muestran marca de pollex, la forma
de las icnitas de los pies son más ovales y la longitud rela-
tiva de las de los pies y manos es superior (1,48 y 0,71 frente
a 1,29 y 0,57, respectivamente). Si comparamos sus rastros
(utilizado por Cobos et al., 2010 para diferenciar D. bro-
dicki de D. ibericus) vemos que aun teniendo las huellas de
pies una orientación similar (unos 35º hacia fuera del rastro),
el ángulo de divergencia entre dos huellas de pies consecu-
tivas es diferente (85º-105º en SFE y 60º-80º en D. iberi-
cus). Esta misma circunstancia la diferencia de D. brodicki
y D. curriei, aunque, en este caso, la discrepancia se incre-
menta (ángulos de divergencia inferiores a 45º).
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Fig. 8.- Comparación entre las
huellas tireóforas de San Felices y
las de los icnogéneros Stegopodus
y Deltapodus. A1-A2) Huellas de
Stegopodus según Lockley y Hunt
(1998); A3) Huella de pie de Ste-
gopodus, según Geirlinski y Sa-
bath (2008); B) Huellas de
Deltapodus brodicki (Whyte y Ro-
mano, 1994, 2001); C) Huellas de
Deltapodus del yacimiento de San
Felices. Escala gráfica: 10 cm.
(Huellas redibujadas de los traba-
jos originales; ver bibliografía).



La icnoespecie china (D. curriei) se caracteriza por po-
seer una huella de mano con claras marcas de los dedos I y
II, muy similares entre sí y no excesivamente largas. Sin
embargo, en la icnoespecie del Grupo Tera, sólo existe
marca del dedo I y ésta es mucho más larga y de termina-
ción mucho menos redondeada (Figs. 9A y 9D). Las icni-
tas de sus pies son mucho más largas que anchas, superando
en esta característica a las de SFE (Lp/AP = 1,55 frente a
1,29) y tienen marcas más claras de sus tres dedos. En cam-
bio, el IH en ambas icnoespecies es muy similar (IH de
aproximadamente 2).

Comparación con otras huellas de Deltapodus.

La mayor parte de las huellas de Deltapodus encontra-
das en la Península Ibérica pertenecen al Jurásico Superior
o a la base del Cretácico Inferior.

Del Jurásico Superior son las huellas encontradas en
Asturias (Tereñes, García-Ramos et al., 2006; Lockley et
al., 2008; El Toral, Piñuela et al., 2014; Fig. 9H) y Portu-
gal (Peralta, Porto das Barcas, Porto Dinheiro; Mateus et
al., 2011; Fig. 9I). En todos los casos, la forma es similar,
pero las huellas de manos encontradas no poseen marca del
pollex, excepto en las del yacimiento de Porto Dinheiro.
Las huellas de los pies de las asturianas poseen una rela-
ción Lp/Ap semejante a la de D. ibericus (Lp/Ap = 1,48),
pero mayor que las de SFE (Lp/Ap = 1,29); en las portu-
guesas esta relación es algo menor (Lp/Ap de aproximada-
mente 1,2).

Del tránsito Jurásico Superior-Cretácico Inferior, ade-
más de las ya comentadas de El Castellar, hallamos huellas
semejantes en La Cuenca de Cameros (Las Sereas 3, Bur-
gos, Torcida et al., 2010, 2012; Valloria IV, Soria, Berria-
siense, Pascual et al., 2012) y en la Cordillera Ibérica
Suroriental (Moscardón, Teruel; Herrero Gascón y Pérez-
Lorente, 2013). Las icnitas del yacimiento de Las Sereas 3,
todavía no descritas (Fig. 9E), tienen una forma externa de
las huellas de los pies similar, pero no queda claro como
son realmente las huellas de las manos. En cuanto a las en-
contradas en el yacimiento de Valloria IV (Fig. 9F), en la
Fm. Huérteles (Grupo Oncala), pese a su menor tamaño, la
forma es parecida. Las diferencias de longitudes relativas
tanto del pie como de la mano (Tabla II) pueden deberse a
factores extramorfológicos (el pie pisó restos vegetales y
la mano muestra apoyo anómalo; además sólo existe un par
pie-mano). La falta de marca del pollex se considera aquí
que puede ser un problema de preservación (si se hubiera
conservado la marca del pollex, el IH seguramente habría
sido también similar al de la icnoespecie de la Fm. Ma-
gaña). En el caso del contramolde del yacimiento de Mos-
cardón, la forma del pie es parecida, como lo son también
la de los contramoldes de pies encontrados en la Cuenca de
Galve, con una relación Lp/Ap (1,23?-1,37) similar a las
de SFE (1,29) y a las de las cuencas Lusitana y de Came-
ros (1,24-1,31).

Fuera de la península Ibérica, las huellas de SFE mues-
tran parecido con las huellas encontradas en la Fm. Morri-
son (Utah, EEUU). Como en el caso de Deltapodus
brodicki, estas icnitas muestran la marca larga y delgada

del pollex y el IH entre pies y manos también es muy ele-
vado. El resto de huellas adscritas a este icnogénero suelen
estar mal conservadas y/o no muestran huellas de manos,
por lo que su comparación no tiene interés.

Si analizamos la relación entre Lp/Ap y Lm/Am de las
huellas de Deltapodus conocidas mediante el trazado de
un diagrama con sus datos (Fig. 10), podemos comprobar
cómo las huellas de D. brodicki, D. curriei y las de la Fm.
Morrison se alinean formando un grupo separado del resto
de las huellas (D. ibericus, huellas asturianas de El Toral
y Tereñes, Galve, Fm. Huérteles y, posiblemente, de la
Cuenca Lusitana). Este hecho parece indicar la existencia
de dos grupos de huellas de Deltapodus diferentes rela-
cionados con las proporciones entre longitud y anchura
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Fig. 9.- Comparación de las huellas de Deltapodus del yacimiento
de San Felices con otras de este icnogénero. A) Deltapodus isp.,
San Felices (Soria, España); B) Deltapodus brodicki (Inglaterra;
Whyte y Romano, 1994, 2001); C) Deltapodus ibericus, El Cas-
tellar (Teruel, España; Cobos et al., 2010); D) Deltapodus curriei
(Xingjiang, China; Xing et al., 2013); E) Huella tireófora del ya-
cimiento de Las Sereas 3 (Burgos, España); F)Deltapodus isp., Va-
lloria IV (Soria, España; Pascual et al., 2012); G) Deltapodus isp.,
Moscardón (Teruel, España; Herrero Gascón y Pérez-Lorente,
2013); H) Deltapodus isp., Tereñes (Asturias, España; García-
Ramos et al., 2009); I) Deltapodus isp., Fm. Lourinhã (Portugal;
Mateus et al., 2011); J) Deltapodus brodicki, Fm. Morrison (Utah,
EEUU; Milàn y Chiappe, 2009); K) Deltapodus isp., Fm. Iouari-
dène (Marruecos; Belvedere & Mietto, 2010); L) Deltapodus isp.,
Beijing (China; Zhang et al., 2012). Escala gráfica: 50 cm. (Hue-
llas redibujadas de los trabajos originales, excepto A y E; ver bi-
bliografía).



de los pies y de las manos, que son una consecuencia de
las proporciones de pies y manos de sus autores. Según
estos resultados, las huellas del yacimiento de San Felices
estarían más relacionadas con las de D. ibericus y resto
de huellas de Deltapodus de la Península Ibérica, que con
las de D. brodicki, D. curriei y Deltapodus de América
del Norte.

Si tenemos en cuenta las diagnosis de las tres icnoes-
pecies de Deltapodus, consideramos que las huellas de San
Felices (Soria, España) no poseen las características mor-
fométricas de ninguna de ellas. No sabemos si sus caracte-
rísticas son una consecuencia de las condiciones especiales

en que se encontraba el sedimento (muy blando; en estas
circunstancias, las huellas pueden llegar a ser muy profun-
das, mostrando menos caracteres diagnósticos y su dispo-
sición sobre el sedimento es más irregular, como
consecuencia de la dificultad que tenía el autor de las hue-
llas para avanzar en un medio tan hostil) o si, por el con-
trario, es un indicio de que posiblemente estemos ante una
nueva icnoespecie. Por ello, consideramos que deben cla-
sificarse como Deltapodus isp., si bien la mayor relación
con D. ibericus, por las proporciones de las huellas de pies
y manos (Fig. 10), no descarta la posibilidad de que puedan
pertenecer a esta icnoespecie.
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Deltapodus brodricki Jurásico
34-50 26-40 1.17 10-16 28-30 0,42 (3,02) 3,5(Cleveland; UK) Medio

Deltapodus brodicki Jurásico
(Fm. Morrison, Utah, EEUU) Superior

31 22 1.41 10 20 0,50 3,1 3,41

Deltapodus isp. Jurásico
(El Toral, Asturias, España) Superior

37,8-46,8 26,3-35,8 1,31-1,44 20-24,6 28,5-41,5 0,59 1,83-1,93 1,69-1,74

Deltapodus isp. Jurásico
(Tereñes, Asturias, España) Superior

35,7 25 1,43 15 26,9 0,56 - 2,21

Deltapodus isp. Jurásico
(Vale Frades, Portugal) Superior

36 29 1,24 - - - - -

Deltapodus isp. Jurásico
(Peralta Norte, Portugal) Superior

35 29 1,21 - - - - -

Deltapodus isp. Jurásico
(Peralta Sur, Portugal) Superior

42 32 1,31 - - - - -

Deltapodus isp. Jurásico
(Porto Barcas Norte, Portugal) Superior

41 33 1,24 - - - - -

Deltapodus isp. Jurásico
Porto Barcas Sur, Portugal) Superior

43-56 34-45 1,19-1,27 22-28 34-45 0,62-0,65 ¿2? ¿1,95?

Deltapodus isp. Jurásicos
(Porto Dinheiro, Portugal) Superior

38 32 1,19 - - - - -

Deltapodus isp. Jurásico
(Detk MXC, Marruecos) Superior

25,7 17,4 1,48 - - - - -

Deltapodus isp. Jurásico
(Deio XXVII, Marruecos) Superior

20,9 15,6 1,34 - - - - -

Deltapodus isp. Titoniense-
(San Felices, Soria, España) Berriasiense

39,7 30,7 1,29 18,8 33,3 0,57 2,11 1,95

Deltapodus ibericus Titoniense-
(El Castellar, Teruel, España) Berriasiense

44 30 1,48 22 31 0,71 2 2,5

Deltapodus isp. Titoniense-
(Las Sereas 3, Burgos, España) Berriasiense

(39) (32) 1,22 - - - - -

Deltapodus isp. ¿Jur_Sup-
(Moscardón, Teruel, España) Cret_Inf?

28/30 25/22 ¿1,23? - - - - -

Deltapodus isp.
(Valloria IV, Soria, España)

Berriasiense 11,2 9 1.24 4.75 8 0,59 2,36 2,65

Deltapodus curriei Cretácico
Huangyanquan (China) Inferior

37,8 24,7 1,55 16,6 28,6 0,55 2,28 1,96-2

Cf. Deltapodus Cretácico
(Vectis, UK) Inferior

16 11 1,45 - - - - -

Cf. Deltapodus Cretácico
(Yanqing, China) Inferior

40,3 30,1 1,34 18,7 30,5 0,61 2,16 2,13

Abreviaturas: Lp = Longitud del pie; Ap = Anchura del pie; Lm = Longitud de la mano; Am = Anchura de la mano; IH = Índice de heteropodia
pie-mano.

Huellas Edad Lp (cm) Ap (cm) Lp/Ap Lm (cm) Am (cm) Lm/Am Lp/Lm IH

Tabla II.- Comparación entre caracteres morfométricos de las huellas de Deltapodus más importantes y las de Deltapodus isp. del ya-
cimiento de San Felices (SFE; Soria).



Autores de las huellas

En la Cuenca de Cameros, donde se sitúa el yacimiento
de San Felices, no se han encontrado restos directos de es-
tegosáuridos, por lo que no hay una evidencia directa del
posible autor de las mismas. Sin embargo, durante el Jurá-
sico y el comienzo del Cretácico, tanto en la península Ibé-
rica como en el resto de Europa, los restos de
estegosáuridos son abundantes (Maidment et al., 2008;
Maidment, 2010). Cuatro son los géneros conocidos: Lori-
catosaurus (= Lexovisaurus; Maidment, 2010), Stegosau-
rus (Marsh, 1877), Miragaia (Mateus et al., 2009) y
Dacentrurus (Owen, 1875). De estos, Loricatosaurus es
propio del Jurásico Medio de Inglaterra y Francia; Stego-
saurus ha sido encontrado en el Kimmeridgiense-Tito-
niense de Portugal, junto con Miragaia, que últimamente es
considerado como un sinónimo junior de Dacentrurus
(Cobos et al., 2010; Cobos y Gascó, 2013); y Dacentrurus
está ampliamente representado en el intervalo Kimmerid-
giense-Berriasiense de la Península Ibérica, Inglaterra, Por-
tugal y Francia. De todos ellos, es, sin duda, Dacentrurus
el más abundante en la península Ibérica (sobre todo, en la
Cordillera Ibérica; Cobos et al., 2010).

Si observamos los resultados de la figura 10, en el pri-
mer grupo encontramos las huellas de Deltapodus brodicki
que, por su edad, podrían estar relacionadas con algún gé-
nero estegosauriano próximo a Loricatosaurus, mientras
las de D. curriei se han referido a Wuerhosaurus, un este-
gosaúrido próximo a Stegosaurus (Maidment et al., 2010 lo

consideran Stegosaurus); y las huellas de la Fm. Morrison
se ocasionan en lugares donde abundan los restos de Ste-
gosaurus. En el otro grupo hay huellas de Deltapodus ibe-
ricus y huellas relacionadas con esta icnoespecie, no
mostrando, generalmente, señal de pollex en las huellas de
las manos. Todas estas huellas se hallan en formaciones del
tránsito Jurásico Superior-Cretácico Inferior, en algunas de
las cuales los restos de Dacentrurus son abundantes.

La concordancia geográfica y temporal del género Da-
centrurus y de los yacimientos de huellas de Deltapodus
en la Península Ibérica, así como los proporcionados por la
comparación de los valores relativos de las longitudes y an-
churas de las huellas de pies y manos, apoyan la autoría de
sus icnitas por un representante del género Dacentrurus, o
taxón afín, como también indican Cobos et al. (2010) para
las huellas de El Castellar (Teruel).

Conclusiones

El nuevo yacimiento icnítico de San Felices (Fm. Ma-
gaña, Grupo Tera) ha proporcionado el tercer ejemplo de
huellas de Deltapodus en la Cuenca de Cameros (NW de la
Cordillera Ibérica, España), mostrando características que
las diferencian de las icnoespecies hasta este momento co-
nocidas. La mala conservación de las huellas no permite
saber si pertenecen a una nueva icnoespecie o a una de las ya
conocidas, por lo que son clasificadas comoDeltapodus isp.

Este nuevo hallazgo vuelve a confirmar la pertenencia
exclusiva al icnogénero Deltapodus de todas las huellas de
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Fig. 10.- Comparación de los valores de Lp/Ap y Lm/Am entre las huellas asignadas al icnogénero Deltapodus.



estegosaúridos de la Cuenca de Cameros y, en general, de
toda la península Ibérica durante el período Jurásico Supe-
rior-Cretácico Inferior basal.

En función de los restos de estegosaurios encontrados
en la península Ibérica correspondientes al final del Jurá-
sico y comienzos del Cretácico, y de la coexistencia con
huellas de Deltapodus, se considera que las huellas de San
Felices pudieron ser ocasionadas tanto por un representante
del género Dacentrurus o taxón afín.
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