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Abstract: Pterosaurs tracks in the Cameros basin are plentiful and assorted. This fact has allowed
to define several Pteraichnus ichnospecies and moreover to distinguish other morphotypes. The study
of the new tracksite of La Muela (Soria, Spain) describes Pteraichnus cf. stokesi ichnites that is an
unknown ichnospecies until now and that confirms the wide diversity of this type of tracks in the
Cameros Basin. Their characteristics correspond to the ones of the Upper Jurassic tracksites of
United States. Similar tracks have already been described in other tracksites, both inside and out-
side the Iberian Peninsula during the Upper Jurassic-Lower Cretaceous transit. Because of their
shape and morphometrical characteristics they can be related to the pterosaurs of the Ar-
chaeopterodactyloidea clade. The analysis of this ichnogenus indicates the need for a deep review
because encompasses ichnites with a big variety of shapes and morphometric characteristics.

Key-words: Cameros Basin, Huérteles Fm., La Muela, Spain, Pteraichnus, Archaeopterodacty-
loidea, Berriasian.

Resumen: Las huellas de pterosaurios en la Cuenca de Cameros son muy abundantes y variadas.
Ello ha permitido definir varias icnoespecies de Pteraichnus y diferenciar además, otros morfotipos.
El estudio del nuevo yacimiento Berriasiense de La Muela (Soria, España) describe icnitas de
Pteraichnus cf. stokesi, icnoespecie desconocida hasta ahora en dicha cuenca, lo cual confirma la
gran diversidad de este tipo de huellas en Cameros. Sus características son propias de las de los
yacimientos del Jurásico Superior de Estados Unidos. Huellas similares han sido descritas en
yacimientos, tanto dentro como fuera de la península Ibérica, en el tránsito Jurásico Superior-Cretá-
cico Inferior. Por su forma y características morfométricas pueden estar relacionadas con
pterosaurios del clado Archaeopterodactyloidea. El análisis de este icnogénero indica la necesidad
de una revisión profunda, pues engloba icnitas con una gran variedad de formas y de característi-
cas morfométricas.

Palabras clave: Cuenca de Cameros, Fm. Huérteles, La Muela, España, Pteraichnus, 
Archaeopterodactyloidea, Berriasiense.



En el periodo comprendido entre el Jurásico-Superior
y el Cretácico Inferior, la fauna terrestre predominante en
la Cuenca de Cameros estaba constituida por dinosaurios,
y los cielos estaban dominados por pterosaurios. Este hecho
se ve ampliamente reflejado en sus depósitos, donde se han
descubierto abundantes pisadas de animales de ambos gru-
pos (Pérez-Lorente, 2015; Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012).

La mayor parte de las huellas de pterosaurios se locali-
zan en una cincuentena de yacimientos (gran parte de ellos
inéditos) del Grupo Oncala (Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012), siendo testimoniales las que se han en-
contrado, hasta ahora, en el Grupo Enciso (Moratalla et al.,
2003; Moratalla y Hernán, 2009). El número de huellas en
cada yacimiento es muy variable, oscilando entre una y más
de ochocientas; y su tamaño está comprendido entre 2 y 17
cm.

La primera descripción de icnitas de pterosaurios en la
Cuenca de Cameros se debe a Moratalla (1993) quien en el
yacimiento de huellas de dinosaurios de Los Tormos (Soria)
dio a conocer un nuevo tipo de pisadas que asoció a quelo-
nios. Dos años después, Lockley et al. (1995) reconocie-
ron que esas huellas fueron originadas por pterosaurios
incluyéndolas dentro del icnogénero Pteraichnus. A partir
de este momento, los nuevos hallazgos se han sucedido, lo
que ha permitido establecer nuevas icnoespecies y descri-

bir varios morfotipos más (Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012): Pteraichnus palacieisaenzi (Pascual Arri-
bas y Sanz Pérez, 2000, redescrita por Pascual-Arribas et
al., 2015); Pteraichnus cidacoi (Fuentes Vidarte, 2001);
Pteraichnus manueli (Meijide Calvo, 2001; Fuentes Vidarte
et al., 2004a); Pteraichnus vetustior (Meijide Fuentes,
2001; Fuentes Vidarte et al., 2004a); Pteraichnus parvus
(Fuentes Vidarte et al., 2004a); y Pteraichnus longispodus
(Fuentes Vidarte et al., 2004b). En este trabajo se eviden-
cia también la presencia de Pteraichnus cf. stokesi en dicha
cuenca. De esta forma queda ratificada la variedad que
tiene esta zona en huellas de pterosaurios.

No es raro que los yacimientos muestren más de un tipo
de estas huellas, por ejemplo Los Tormos (Pascual Arribas
y Hernández Medrano, 2012), donde se han descrito ras-
tros de cuatro morfotipos nuevos, además de otros ya co-
nocidos, lo cual, unido al elevado número de icnitas de cada
uno de ellos sugiere una buena adaptación al ecosistema
que dio lugar al Grupo Oncala. 

El hallazgo de varios bloques calizos en los alrede-
dores del Parque Eólico de Oncala (yacimiento de La
Muela), hoy día depositados en el Museo Numantino de
Soria, ha posibilitado la continuación del estudio y revi-
sión de las huellas de pterosaurios en el Grupo Oncala de
la Cuenca de Cameros. El objetivo de este trabajo es des-
cribir las características de las icnitas de pterosaurios del
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Fig. 1.- Localización geográfica y geológica del yacimiento de La Muela (Soria). Modificado de Quijada et al. (2013).



yacimiento de La Muela, compa-
rarlas con los icnogéneros e icno-
especies ya establecidos, así
como con material semejante de
la Cuenca de Cameros. Por úl-
timo, proponemos una hipótesis
sobre los grupos taxónomicos
más probables responsables de
estas icnitas.

Localización geográfica y
geológica

El yacimiento de La Muela
(municipio de Valtajeros, Soria,
España) se sitúa en la parte más
oriental del camino construido
para acceder a los aerogenerado-
res del Parque Eólico de Oncala
(Cerro de “La Muela”) (Fig. 1).
Se llega a él por la carretera local
SO-630 que desde Matalebreras
conduce a Villar del Río (Soria).
Las coordenadas UTM son: zona
30; x  = 565.163; y = 4.646.337.
Altitud: 1.373 m. Hoja Geológica,
Plan Magna, nº 318 (Almarza).

Este yacimiento se encuentra
dentro de la Fm. Huérteles
(Guiraud y Seguret, 1985; parte
de la Aloformación Huérteles de
Gómez-Fernández, 1992), del
Grupo Oncala. En esta zona, la
Fm. Huérteles se compone de de-
pósitos siliclásticos, formados por
una alternancia de lutitas, arenis-
cas y cuerpos de lóbulos de mean-
dro, así como depósitos
carbonatados de calizas, calizas
arenosas y evaporíticas (hacia el
este) (Quijada et al., 2013). Esta
variedad litológica es una conse-
cuencia del cambio de facies que
tienen lugar en las cercanías de
los límites entre esta formación y
la de Valdeprado. En los point bar
es frecuente encontrar en sus
techos grietas de desecación y
huellas de dinosaurios (Quijada et al., 2010). 

El ambiente en el que se depositaron estas capas había sido
considerado hasta ahora como continental, en una llanura fan-
gosa de un sistema fluvial-aluvial relacionada lateralmente con
lagos (Meléndez y Gómez-Fernández, 2000). Sin embargo,
nuevos estudios (Quijada et al., 2013) indican que los sedi-
mentos se depositaron en extensas llanuras de marea siliclásti-
cas, asociadas con un sistema fluvial al oeste y con cuerpos de
agua costeros de poca profundidad, al este. 

En función del contenido en ostrácodos, carófitas y por
criterios estratigráficos, las capas de la Fm. Huérteles se

datan en el Berriasiense, base del Cretácico Inferior
(Martín-Closas y Alonso, 1998; Schudack y Schudack,
2009; Más et al., 2011) y por lo tanto, también el
yacimiento en estudio.

Material

Las huellas del yacimiento de La Muela (MUE) se en-
cuentran en 12 bloques aislados de caliza gris, algo mar-
gosa. Todas las huellas están preservadas en forma de
contramoldes situados en el muro de las capas sedimenta-
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Fig. 2.- Bloques calizos (MNS-2016/4/1 a 12) con huellas de pterosaurios del yacimiento de
La Muela (Soria, España). Barra gráfica = 5 cm.
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Huellas L(mm) A (mm) L/A I^II^III (º) - α (º)
MUE-A-1p 52,64 18,66 2,82 20
MUE-A-2m 40,80 21,02 1,94 90-35-125
MUE-A-3p 58,51 24,28 2,41 20
MUE-A-4m 34,94 17,40 2,01 ¿-50-180
MUE-A-7p 41,15(p) 23,01 --- En MUE-B
MUE-A-10m 46,74 21,55 2,17 67-55-125
MUE-A-11p 45,38 18,90 --- 20
MUE-B-1m 38,70 15,23 2.54 43-48-85
MUE-B-2p 49,04 23,48 2,09 22
MUE-B-3p 53,07 22,12 2,40 18
MUE-B-4p 25,43 10,61 2,46 20
MUE-B-5p (28,73) 15,13 (1,90) 20
MUE-B-6m 29,87 (10,92) (2,74) ---
MUE-C-1p 53,09 22,12 2,40 24
MUE-C-2m 56,51 18,26 3,09 90-55-145
MUE-C-3m 56,75 18,62 3,05 86-40-120
MUE-C-4m >29 >15,2 --- 75-50-125
MUE-C-5m >38 >15,6 --- ¿-48-¿
MUE-C-13p (25,59) 16,11 (1,59) (35)
MUE-D-1m 47,48 20,98 2,25 76-38-114
MUE-D-2m 45,91 20,30 2,26 65-40-105
MUE-D-3m 39,35 18,53 2,13 65-60-125
MUE-D-4m 33,90 14,60 2,32 64-70-135
MUE-D-5p 70,09 24,70 2,84 20
MUE-D-8m 69,45 31,91 2,18 60-82-132
MUE-E-1m 51,83 22,23 2,33 80-60-138
MUE-E-2m 44,91 18,82 2,39 88-15-100
MUE-E-4m 59,11 25,83 2,29 90-45-140
MUE-E-9m 47,85 18,58 2,57 80?-50?-130
MUE-E-10m 80,32 51,91 1,55 100-85-180
MUE-E-11m 24,89 8,05 3,09 45-60-105
MUE-E-13m 37,19 20,04 1,86 75-38-120
MUE-E-15m 26,60 8,14 3,27 70-47-117
MUE-E-23m 19,62 10,91 1,80 90-45-135
MUE-E-24m 47,39 25,16 1,88 50-70-120
MUE-F-1p 54,48 20,05 2,71 15
MUE-F-3m 43,78 17,13 2,55 90-35-125
MUE-F-5m 33,25 16,28 2,04 --- --- 125
MUE-F-6m 37,12 15,62 2,38 85-40-125
MUE-F-8p 40,08 19,57 2,05 ¿-50-¿
MUE-F-9m 29,28 18,69 1,57 56-52-108
MUE-G-1m 36,88 15,88 2,32 65-40-104
MUE-G-2m 46,06 (27,02) (1,70) (40)-(80)-120
MUE-H-1p 59,99 28,38 2,11 24
MUE-H-2m 35,86 20,64 1,74 46-50-92
MUE-H-3p 28,21 --- --- ---
MUE-H-4p 57,16 22,66 2,52 18
MUE-H-6m 36,68 18,04 2,03 -  -65--
MUE-H-7p 59,14 24,63 2,40 24
MUE-H-8p 37,85 21,09 1,79 24
MUE-H-9m 64,40 19,82 3,25 90-35-126
MUE-H-10m 60,03 26,51 2,26 48-37-88
MUE-I-1m 48,17 22,35 2,16 83-45-125
MUE-I-2p 63,80 29,20 2,18 (22)
MUE-I-5m 34,91 13,69? 2,55? 70-45-110
MUE-J-1m 45,74 16,36 2,80 ¿-27-135
MUE-J-4m 58,23 25,30? 2,30? 65-70-135
MUE-K-1m 54.46 20,20 2,69 99-31-110
MUE-K-2m 57,79 20,21 2,86 93-32-125
MUE-L-1m 38,22 14,51 2,63 75-30-105
Valores medios (pies) 47,09 21,37 2,20 20,53
Valores medios (manos) 44,43 20,19 2,20 71,4-46,85-124,23

Abreviaturas: L – longitud; A – anchura; I^II^III – ángulos interdigitales entre los dedos I, II y III; α – ángulo de abertura de los dedos del pie;
(p) – medida parcial.  ¿ - sin valor. 
Los valores entre paréntesis son  poco precisos.

Tabla I.- Medidas de las huellas mejor conservadas del yacimiento de La Muela (Valtajeros, Soria).



rias. Dos de los bloques provienen de la rotura de uno
mayor, pues muestran una cara común y encajan perfecta-
mente (Fig. 2, bloques MUE-A y MUE-B). Dado que todos
ellos son de la misma naturaleza caliza y el espesor es muy
similar (entre 11 y 13 cm) creemos que proceden de una
misma capa. También en la misma zona se han encontrado
otros fragmentos de calizas laminadas, algo arenosas, ricas
en mica y con abundantes mud craks en su superficie, que
muestran algunos contramoldes de huellas de manos de
pterosaurios en los muros de los mismos.

Los bloques han sido depositados y registrados (MNS-
2015/4/1 a 12) en el Museo Numantino de Soria (MNS),
para su conservación y custodia (Fig. 2).

Metodología

Las icnitas se han calcado en láminas de acetato que
posteriormente han sido escaneadas. Con ayuda de estos
calcos se han dibujado las huellas en formato vectorial. A
continuación, se han fotografiado los bloques y sus huellas.
Por último, se han medido las variables morfométricas de
todas ellas, con ayuda de un calibre digital, medidas con
las que se ha elaborado la Tabla I, utilizando sólo las de las
huellas mejor conservadas y prescindiendo de todas las
demás. Las pequeñas variaciones se consideran una conse-
cuencia de la interacción dinámica entre los autópodos y el
sedimento, así como de la naturaleza de este último (Baird,
1980).

Para la clasificación de las icnitas se han tenido en
cuenta principalmente los caracteres de las huellas de los
pies ya que proporcionan una mayor fuente de datos para

discriminar entre ellas.  Por este motivo, no se ha tenido en
cuenta la longitud relativa de los dedos de las manos, aun
cuando algunos investigadores han hecho uso de la
relación para diferenciar este tipo de huellas (Fuentes Vi-
darte et al., 2004a, b). Hay que tener en cuenta que, a
veces, las uñas no tocan el sedimento o se hunden en el
mismo, lo que ocasiona la falta de sus marcas (Fig. 3) o
deformación de las mismas, y por consiguiente una
variación significativa de la medida de la longitud de los
dedos. A esta circunstancia se une la derivada por la natu-
raleza del sedimento. Además, no siempre es fácil localizar
dónde comienza cada uno de los dedos, lo que supone una
nueva incertidumbre en su medida. Sólo en casos en los
que haya una diferencia muy significativa puede tenerse
en cuenta esa relación entre los dedos de las manos (Pas-
cual-Arribas et al., 2015).

Con ayuda de los parámetros métricos y morfológicos
de las icnitas, y teniendo en cuenta la variabilidad de las
mismas, se han comparado las huellas del yacimiento de
La Muela con las del máximo posible de icnoespecies
conocidas, infiriéndose de ello su clasificación.

Descripción

Los pequeños bloques que contienen las huellas no han
proporcionado ningún rastro, como en muchos otros
yacimientos de Cameros. Las icnitas se encuentran ais-
ladas, observándose un predominio de huellas de manos
(80), de las que 33 no están completas, sobre las de pies
(31), de las cuales 12 sólo tienen parte de la marca de los
dedos. En pocos casos, es posible ver la sobreimpresión in-
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Fig. 3.- Huellas de manos de pterosaurio en otro bloque del yacimiento de La Muela (Soria) de un estrato diferente al que proporcionó
el resto de las huellas. Diámetro de la moneda = 2,57 cm.



completa de unas sobre otras. Más frecuentes son las hue-
llas parciales, debidas a una mala impresión y/o erosión, en
las especiales condiciones del medio en que se ocasiona-
ron (Quijada et al., 2013). En todos los casos son con-
tramoldes naturales. El predominio de huellas de manos
sobre las de pies no puede explicarse, en este caso, por el
tamaño de los bloques, dada la pequeñez de las huellas.
Como en muchos casos, este hecho se ha relacionado con
el desplazamiento por masas de agua someras (posible-
mente semiflotando), o por erosión de las huellas de pies,
mucho menos profundas, en general, que las de las manos
(Lockley et al. 1995; Li et al., 2015).

Las huellas de pies (Tabla I; Figs. 2 y 4A) tienen forma
subtriangular, mucho más largas que anchas (Lp/Ap > 2;
sólo en un caso su valor es inferior a 2), con un talón
alargado, estrecho y de terminación redondeada. A veces, el
talón no se marca o lo hace de forma incompleta. Los dedos
son delgados y terminan en uñas largas y afiladas. La zona
metatarsal es muy larga. En todos los casos, los dedos II y
III son ligeramente más largos que los I y IV. El ángulo total
de abertura (α) es bajo (entre 18º-25º), aunque en un caso
se ha medido un valor más alto (35º; ver Tabla I). El valor
medio de α se estima en 20,5º.

Las huellas de las manos (Tabla I; Figs. 2 y 4B) mues-
tran las marcas de tres dedos de desigual longitud

(LI<LII<LIII). Éstos no siempre muestran señales de
uñas, si bien la terminación acuminada en algunos podría
indicar su existencia. En los casos en que se ve, la del
dedo I está muy curvada, mientras la del II lo está mucho
menos y la del III es prácticamente recta. El ángulo de
abertura entre  I y II (valor medio 71,3º) suele ser más
grande que entre los dedos II y III (valor medio 47,36º).
Por lo general, el ángulo total entre los dedos I y III su-
pera los 90º (valor medio 124,81º). Algunas huellas sólo
muestran la marca del dedo III, si bien se observa un en-
sanchamiento y elevación de la zona de unión de estos
dos dedos con el tercero (Fig. 2, bloque MUE-A).
Además se aprecia que la longitud del dedo III es exce-
sivamente larga y fina, como si se hubiera desplazado por
el fango al penetrar parcialmente en el mismo. Situación
parecida se ha constatado en el yacimiento de Crayssac,
Francia (Mazin et al., 2003) o en otros yacimientos de
Cameros, como en el de Los Tormos (Soria) (Pascual Ar-
ribas y Hernández Medrano, 2012).

El tamaño relativo de las huellas de pies y manos no es
posible saberlo con certeza ya que no hay rastros. Sin em-
bargo, la existencia de posibles pares pie-mano permite es-
timar que Lp/Lm podría ser de alrededor de 1-1,15.
También se puede llegar a una aproximación de L/A hal-
lando los valores medios de las de los pies y manos mejor
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Fig. 4.- Huellas  tipo de pie (A) y de mano (B) de Pteracihnus cf. stokesi en el yacimiento de La Muela (Soria, España). Diámetro de
moneda  = 22,25 mm.



conservados (ver Tabla I). El tamaño medio de las huellas
mejor preservadas es 47,09x21,37 mm en los pies y de
44,43x20,19 mm las de las manos. Ello hace que Lp/Ap =
2,20 y Lm/Am = 2,20 y el valor Lp/Lm que se obtiene sea
de 1,08, prácticamente igual al obtenido anteriormente. 

Consideraciones acerca del icnogénero Pteraichnus

Las huellas de pterosaurio han sido clasificadas hasta
el momento en cuatro icnogéneros: Agadirichnus (Am-
broggi y Lapparent, 1954), Pteraichnus (Stokes, 1957),
Purbeckopus (Delair, 1963) y Haenamichnus (Hwang et
al., 2002). De ellos, Agadirichnus, Purbeckopus y Hae-
namichnus se caracterizan por su gran tamaño y por una
forma diferente del pie (Fig. 8). Pteraichnus es el que en-
globa un mayor número de yacimientos, huellas e icno-
especies. Está constituido por huellas de un tamaño menor
que las de los otros tres icnogéneros, de acuerdo con su
diagnosis original (Stokes, 1957) y con las enmiendas rea-
lizadas posteriormente (Lockley et al. 1995; Billon-Bruyat
y Mazin, 2003), y se distingue porque: 

- Sus huellas corresponden a un animal cuadrúpedo; se
disponen formando rastros de vía ancha en los que las
icnitas de las manos poseen el mismo eje que las de
los pies o son ligeramente más exteriores. 

- Las huellas de los pies son más largas que anchas;
poseen forma subtriangular y son tetradáctilas, con los
dedos II y III ligeramente más largos que I y IV; todos

acuminados. El talón es alargado y es-
trecho. Se sitúan siempre delante de las
de las manos.
- Las huellas de manos son más largas
que anchas, asimétricas, mostrando
marcas de dedos de longitudes muy de-
siguales (LI<LII<LIII), con posición an-
terior o anterolateral la del dedo I,
anterolateral o posterolateral, la del
dedo II y posterior la del dedo III. Muy
raramente se conserva la impresión de
la articulación metacarpo-falangeal del
dedo IV, de orientación posteromedial.
Los dedos conservan las impresiones de
uñas, que se marcan bien en el dedo I,
peor en el dedo II y raramente en el
dedo III.

Desde la definición del icnogénero
Pteraichnus (Stokes, 1957), el número
de icnoespecies del mismo ha ido en au-
mento progresivo, mientras los demás
icnogéneros, por ahora, son casi todos
monoespecíficos. Además de esta di-
versidad, el rango estratigráfico de pre-
sencia de Pteraichnus se extiende desde
el Calloviense al Maastrichtiense, es
decir, durante la existencia de Ptero-
dactyloidea (Billon-Bruyat y Mazin,
2003). Esta gran heterogeneidad de

Pteraichnus podría deberse a las siguientes causas:

a) Una diagnosis demasiado generalista. 

En efecto, en la definición de Pteraichnus, se con-
sidera con mucho detalle la forma y disposición de los
dedos de las manos, características que se mantienen en
prácticamente la totalidad de las huellas de pterosaurio
(por lo menos las consideradas Pterodactyloides). Tal
vez, lo lógico es que formasen parte solamente de la
diagnosis de la icnofamilia Pteraichnidae (Lockley et al.,
1995, pág. 12;  emend. Lockley et al., 2001, pág. 194).
Por el contrario, la descripción de las huellas de los pies,
mucho más importantes a la hora de discriminar entre
huellas de pterosaurios, es menos detallada, cuando su
variación es mayor.

Además, se echa en falta un adecuado análisis de la dis-
posición de las huellas de manos y pies en los rastros, algo
muy común en otros tipos de icnitas cuadrúpedas, así como
su tamaño relativo (por ejemplo, el índice de heteropodia).
En consecuencia, estas circunstancias han conducido a la
inclusión de muchas huellas en este icnogénero.

b) Presencia de huellas de pies en Pteraichnus no
subtriangulares.

Algunas huellas de pies de pterosaurios (Kim et al.,
2006; Li et al., 2006; Zhang et al., 2006; Xing et al,
2012a, b, 2013, 2015) han sido descritas como subtri-
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Fig. 5.- Huellas subrectangulares de pies de pterosaurio incluidas en el icnogénero
Pteraichnus. Yacimientos de: A) y B) Lotus Fortress (Qijiang, China; Xing et al., 2013);
C) Wenxiyuan (Shandong, China; Xing et al., 2012); D) Yangouxia (Gansu, China;
Zhang et al., 2006); E) Dongyang (China; Lü et al., 2010) ; F) Sinsu Island (Corea del
Sur; Kim et al., 2006); G) Zhaojue (Sichuan, China, Xing et al., 2015); H) Liujiaxia
(China, Xing et al., 2013); I) El Pelillal (Coahuila, México; Rodríguez de la Rosa,
2003); J) Lago Ezequiel Ramos Mexia (Calvo y Lockley, 2001). Figuras redibujadas
de las publicaciones originales. Barra gráfica: 5 cm.



angulares. Sin embargo, la observación detallada de al-
gunos ejemplares revela que los bordes laterales de las
huellas de los pies son prácticamente paralelos, por lo
que su forma es subrectangular (Fig. 5). Xing et al.
(2012b), aunque clasifican las huellas del yacimiento
de Wenxiyuan, Shandong (China) (Fig. 5D) en el ic-
nogénero Pteraichnus, ya comentan que difieren de las
de este icnogénero en la forma de los pies que es más
ovoidal que subtriangular. Muchas de las huellas sub-
rectangulares poseen una relación Lp/Ap ≥ 3, muy su-
perior a la de las huellas subtriangulares. Huellas de
pies con esta forma son bastante comunes desde el
Cretácico Inferior avanzado hasta el Cretácico Supe-
rior, mientras las subtriangulares son más numerosas
en el Jurásico Superior y comienzos del Cretácico In-
ferior.

Además de huellas de pies con forma subtriangular y
subrectangular existen otras en las que la parte correspon-
diente al metatarso es subrectangular, mientras la parte de
los dedos es subtriangular. Esta combinación de caracteres
o forma “Y”, es bastante común a partir del Cretácico In-
ferior. Hasta ahora, todas las icnitas con esta forma han sido
clasificadas dentro del icnogénero Pteraichnus, siendo
ejemplos destacados, las de las icnoespecies Pteraichnus

nipponensis (Lee et al., 2010) y Pteraichnus longispodus
(Fuentes Vidarte et al., 2004b), ésta última hallada en  la
Cuenca de Cameros (Figs. 6F y 6G). En estos ejemplos, su
especial forma no es consecuencia de obliteración u otro
factor extramorfológico, pues sus caracteres se mantienen
constantes en las huellas de los yacimientos en que se en-
cuentran. 

Estas tres formas de huellas de pies pueden ser ex-
plicadas, en términos anatómicos, es decir, dependiendo
de la disposición de los huesos del metatarso y del
autópodo. Si los huesos del metatarso se separan a par-
tir del talón, las huellas son subtriangulares (Fig. 6A); si
son paralelos, originan las huellas subrectangulares y en
forma de “Y” (Figs. 6B y 6C). En las huellas rectangu-
lares, los dedos se colocan en la misma dirección que los
del metatarso; mientras en las de forma de "Y" su  dis-
posición es divergente. Dado que tanto las huellas sub-
rectangulares como las de forma de “Y” son muy
comunes a partir del Cretácico Inferior (sólo al término
del Jurásico Superior se observan algunas con forma de
“Y”), la hipótesis más probable es que estas morfologías
están relacionadas con la filogenia de los pterosaurios y
no son una consecuencia de estructuras ocasionadas por
la interacción pie-sedimento.
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Fig. 6.- Forma de pies asociadas a huellas subtriangulares, forma de “Y”  y subrectangulatres. A) Ctenochasma; B) Jidapterus; C);
Pterodaustro (Modificados de Peters, 2011). Huellas redibujadas de Pascual-Arribas et al., 2015; Stokes, 1957; Lee et al., 2010; Fuentes
Vidarte et al., 2004b; Xing et al., 2013.



c) Huellas de pies con marcas de dedos de longitud
diferente.

Otro factor que se debería considerar en la clasificación
de las  huellas de pterosaurios es la longitud relativa de los
dedos de los pies. En la diagnosis de Pteraichnus este dato
es muy relevante. En efecto, los dedos son casi de la misma
longitud, pero los dos centrales (II-III) son ligeramente más
largos que los dos de los extremos (I-IV). En muchas de las
huellas clasificadas como Pteraichnus esta afirmación se
cumple, pero en otras no. Éste es el caso de las huellas del
yacimiento de Lotus Fortress (Barremiense-Albiense de Qi-
jiang, China; Xing et al., 2013). Estas huellas, clasificadas
como Pteraichnus, muestran marcas de igual longitud en
tres de sus dedos, pero es más corta la correspondiente al
dedo I (Figs. 7a y 7b). Algo semejante se puede observar en
otros yacimientos como el del Lago Ezequiel Ramos
Mexía, en Argentina (Calvo y Lockley, 2001; Fig. 7e) y en
varios de China (Xing et al., 2013, 2015). En la Cuenca de
Cameros, los autores de este trabajo han hallado huellas
con estas características en el yacimiento inédito de La
Golondrina (Fm. Huérteles, Berria-
siense; Fig. 7c). 

Es interesante aquí mencionar
que, por ejemplo, los pies de
Anurognathus, Elanodactylus o
Pteranodon, presentan dedos de
longitudes desiguales, con el dedo I
más corto que los demás (Figs.  7g,
7h, 7i). Esta morfología se aprecia
en muchas especies de
pterosaurios, desde el Triásico
hasta el Cretácico Superior, por lo
que es factible su hallazgo en el
registro icnológico. Esto sugiere
que no existe una clara correlación
entre la forma general del pie y las
longitudes relativas de los dedos,
sino que parecen más bien dos ele-
mentos discriminantes indepen-
dientes. Si se utilizasen estos
elementos como caracteres diferen-
ciadores, habría más icnotaxones
en lo que ahora se incluye en
Pteraichnus.

d) Variabilidad de los autópodos
de los pterosaurios en el
tiempo.

El registro osteológico de los
pterosaurios muestra una gran di-
versidad (Wellnhofer, 1991;
Unwin, 2005; Barrett et al., 2008;
Butler et al., 2013), sin embargo en
relación a los autópodos (pies y
manos) los cambios son menos mar-
cados. Estos varían en tamaño
según los diferentes taxones.

Aunque es algo que se refleja en el registro de sus rastros,
pocas veces se utilizan las longitudes relativas de pies y
manos, o el índice de heteropodia, como elemento dis-
criminante en la diferenciación de huellas de pterosaurios. 

Por otra parte, los pterosaurios se consideran cuadrúpe-
dos y de pies plantígrados (Bennett, 1997; Chatterrjee y
Templin, 2004; Witton, 2013), aunque también se ha pro-
puesto la bipedia obligada para todos (Padian, 1983) o sólo
para los grandes pterodactyloides (Bennett, 2001) del
Cretácico. El análisis de su anatomía, especialmente de su
pelvis, parece indicar que podían adoptar posturas y modos
de locomoción muy variados (Hyder et al., 2014). Esta di-
versidad anatómica debería también reflejarse en la dis-
posición y forma del registro icnológico. En efecto, se han
encontrado huellas que no muestran  marcas del talón, con
solo apoyo de los dedos (Pascual Arribas y Hernández
Medrano, 2012),  rastros con solo huellas de pies (Kim et
al., 2012), huellas de manos y de pies que están muy gira-
dos con respecto al eje de marcha (Lockley et al., 1995),…,
que demuestran esa diversidad, más allá de la preponde-
rancia de un solo icnogénero: Pteraichnus.
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Fig. 7.- Huellas de pies de Pteraichnus con dedos desiguales de los yacimientos de: a y b)
Lotus Fortress (Qijiang, China); c) La Golondrina (Soria, España); d) Yangouxia (Gansu,
China); e) Lago Ezequiel Ramos Mexía (Neuquen, Argentina); f) El Pelillal (México). Pies
de:  g) Anurognathus; h) Elanodactylus; i) Pteranodon. (Modificado de Xing, et al., 2013;
Zhang et al., 2006; Calvo y Lockley, 2001; Rodríguez de la Rosa, 2003; Peters, 2011).



Todo ello parece sugerir la necesidad de una revisión a
fondo del icnogénero Pteraichnus, convertido en un “cajón
de sastre”,  que implique un doble análisis, tanto desde el
punto de vista del registro icnológico como del osteológico.

Discusión

La observación de las huellas del yacimiento de La
Muela (MUE) nos revela que su forma y caracteres mor-
fométricos concuerdan claramente con los indicados en el
icnogénero Pteraichnus (Stokes, 1957, emend. Lockley et
al., 1995; emend. Billon-Brutat y Mazin, 2003). 

Dentro del icnogénero Pteraichnus, las icnoespecies P.
cidacoi, P. koreanensis, P. nipponensis, P. yanguoxiansis,
Pteraichnus dongyangensis, P. parvus, P. manueli y P.
longispodus (Tabla  II; Fig. 8) se diferencian de las huellas

de La Muela (Fig.  4) por la forma de sus pies, subrectan-
gulares o con forma de “Y”, en lugar de subtriangulares,
como en nuestro caso (ver apartado anterior).

De las icnoespecies con huellas de pies subtriangulares,
P. saltwashensis (Tabla II; Fig. 8e) presenta huellas de pies
menos alargadas que las de La Muela (Lp/Ap menor) y
huellas de manos con dedo I bastante menor que los otros
dos, sobre todo con respecto al dedo III, así como más
largas que las de los pies; P. stokesi (Fig. 8f), si tenemos en
cuenta la descripción de Lockley et al. (1995), como en el
caso anterior, son también menos alargadas, pero si las
comparamos con los datos de Bennett (1997), sus valores
morfométricos son más parecidos. 

Existen además otras huellas, en el Jurásico Superior
de Estados Unidos (EUA), que tienen características muy
similares a las que encontramos en las de La Muela. Así
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Fig. 8.- Huellas de pterosaurios de las principales icnoespecies. a) Haenamichnus uhangrensis Hwang et al., 2002; b) Haenamichnus
gainensis Kim et al., 2012; c) Purbeckopus pentadactylus Delair, 1963; d) Pteraichnus palacieisaenzi Pascual Arribas et al., 2015;
e) P. saltwashensis Stokes, 1957; f) P. stokesi Lockley et al., 1995; g) P. vetustior Fuentes Vidarte et al., 2004; h) P. cidacoi Fuentes
Vidarte, 2001; ); i) P. manueli Fuentes Vidarteet al., 2004; j) “P. parvus” Fuentes Vidarte et al., 2004; k) P. cf. stokei del yacimiento
de La Muela (Soria) (este trabajo); l) Agadirichnus elegansAmbroggi y Lapparent, 1954; m) P. yanguoxensis Peng et al., 2004; n)
P. dongyangensis Chen et al., 2013; o) P. nipponensis Lee et al., 2010; p) P. longispodus Fuentes Vidarte et al., 2004; q) P. kore-
anensis Lee et al., 2008. Escala gráfica = 10 cm. (Redibujado de las publicaciones originales).



las del yacimiento de Ferron (Utah, EUA) son de un
tamaño (2 a 7 cm) y unas características morfométricas
muy parecidas (Tabla II; Fig. 9J). Éstas fueron asignadas
originalmente a P. saltwahensis-P. stokesi, por Mickelson
et al. (2004) al considerar que la última icnoespecie era
una variante de la primera por motivos de conservación.
Sin embargo, la diferencia relativa de tamaño entre pies y
manos no apoya esta propuesta, por lo que parecen tener
una mayor afinidad con P. stokesi, como es el caso de las
de La Muela, aunque tampoco se descarta que pudiera
constituir una icnoespecie diferente, dado su mal estado
de conservación. Otros yacimientos con huellas afines lo
encontramos en Furnish Canyon (Fig. 9D, 9E; Lockley et
al., 2001), Fm. Summerville (Jurásico Superior de Colo-
rado, EUA); Flaming Gorge (Bilbey et al., 2005, Fm.
Stump tránsito a Fm. Morrison; Jurásico Superior de
EUA); o Kenton (Fig. 9C; Oklahoma, EUA; Lockley et
al., 2001). En todos ellos, la forma y tamaño son pareci-
dos (Tabla II; Fig. 9), las huellas de manos y pies tienen
L/A superior a 2 y la relación Lp/Lm es ligeramente su-
perior a 1. En estos casos, las huellas han sido clasificadas
como P. stokesi, lo mismo que las del yacimiento Alcova
Reservoir (Fig. 9A; Wyoming. EUA).

En el Jurásico Superior de Europa, también hallamos
huellas comparables a las del yacimiento de La Muela. Así,
las icnitas de Pteraichnus en Crayssac (Titoniense de Fran-
cia; Mazin et al., 1995, 1997, 2003, 2009) muestran cierto
parecido con las huellas de La Muela. En este yacimiento
se diferencian tres morfotipos (Tabla II; Figs. 9F, 9G, 9H):
Pteraichnus isp. B, el más abundante, posee huellas de pies
de 28 a 45 mm de longitud, con marcas de dedos de igual
longitud, y de manos de tamaño similar, cuyo ángulo entre
I^III oscila entre 100º-120º; Pteraichnus isp. A, muy se-
mejante, difiere del anterior en su tamaño (longitud de pies
entre 7 y 14 mm) y en poseer huellas de manos con un dedo
I de igual longitud que el dedo II; Pteraichnus isp. C, es
mucho más grande (huellas de pies entre 66 y 79 mm),
posee improntas de pies con los dedos II y III relativamente
mayores que I y IV, y las huellas de manos tienen el dedo I
corto, de aspecto bulboso y sin marca de uña, y un dedo II
muy corto. De los tres tipos de huellas de Crayssac las más
parecidas a las huellas de La Muela, tanto por el tamaño
(aunque algo menor) como por la forma y datos mor-
fométricos es Pteraichnus isp. C, pero muestran ciertas
diferencias, sobre todo en las huellas de las manos, lo que
achacamos al deslizamiento por el fango en La Muela.
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Fig. 9.- Comparación de las huellas del yacimiento de La Muela (Soria) con las de otras icnoespecies del mundo parecidas. A) Pteraich-
nus stokesi, de Alcova Reservoir (Wyoming; EUA); B) Pteraichnus saltwashensis-stokesi, Ferron (Utah, EUA); C) Pteraichnus stokesi,
Kenton (Oklahoma, EUA); D y E) Pteraichnus isp., de Furnish (Colorado, EUA); F) Morfotipo A de Crayssac (Francia); G) Morfotipo
B de Crayssac (Francia); H) Morfotipo C de Crayssac (Francia); I) Pteraichnus saltwashensis-stokesi Ferron (Utah, EUA); J) P. cf.
stokesi del yacimiento de La Muela; K) Pteraichnus isp. de Wierzbica (Polonia); L) Pteraichnus isp. de Asturias (España); M) Mor-
fotipo F de Los Tormos (Soria, España); N) Pteraichnus stokesi; Alcova Lake (Wyoming, EUA); Ñ) Pteraichnus cf. saltwashensis Bull-
frog (Utah, EUA). Barra gráfica = 5 cm. (Redibujadas de las publicaciones originales – ver texto).



Tanto en La Muela como en el yacimiento francés, las
variaciones que hay entre las huellas se achacan a la inter-
acción autópodo-sedimento (Mazin et al., 2003).

En Polonia, Pieńkowski y Niedźwiedzki (2005) descri-
ben, en el yacimiento del Kimmeridgiense de Wierzbica,
huellas cuyo parecido con las de La Muela es evidente, pero
con un estado de preservación que no permite una mayor
aproximación. Como en el caso de las huellas de MUE, son
pequeñas (menores de 5 cm de longitud; Tabla II; Fig. 9K),
las improntas de los pies muestran dedos separados con un
ángulo de abertura total pequeño (15º-19º), terminados en
uñas estilizadas; las icnitas de las manos muestran ángulos
interdigitales de unos 115º, con el I^II (65º-75º) mayor que
el II^III (30º-40º). Es posible que la forma del pie sea re-
sultado de la superposición de dos icnitas, según la imagen
aportada en el trabajo mencionado.

Dentro de la península Ibérica, en Asturias, García-
Ramos et al. (2006) dan a conocer huellas de pterosaurios,
tanto pequeñas como grandes, en capas del Jurásico Supe-
rior. De ellas las más parecidas a las de La Muela son las
más pequeñas. Piñuela, et al. (2002) describen sobre un
bloque de areniscas de Quintueles al menos 39 huellas de
pterosaurios (25 de pies y 14 de manos) (Tabla II; Fig. 9L).
Las icnitas de los pies muestran una distribución trimodal
que implicaría que los autores de las mismas fueran, al
menos, tres individuos de distinto tamaño. Las huellas de

pies tienen una longitud que oscila entre 3,5 y 6,5 cm. Este
dato parece indicar que los pterosaurios que las ocasiona-
ron tenían una envergadura alar entre 0,5-1 m. Lo más in-
teresante de ellas es que las huellas de pies tienen forma
subtriangular, bastante alargada (Lp/Ap > 2) y las de las
manos parecen que son relativamente menores que las de
los pies, aunque no hay claros pares pie-mano. Si las com-
paramos con las huellas de La Muela se observa que la
forma y dimensiones son parecidas, así como la diversidad
de tallas. 

La Cuenca de Cameros también ha proporcionado ic-
nitas similares en varios yacimientos de la Fm Huérteles
del Grupo Oncala (Tabla II; Fig. 10). Así es el caso del mor-
fotipo F de Los Tormos (Figs. 9M, 10n; Santa Cruz de Yan-
guas, Soria; Pascual Arribas y Hernández Medrano, 2012)
y el de algunas huellas de los yacimientos inéditos de Va-
lloria IV (Valloria, Soria) y de La Golondrina (Villaseca
Somera, Las Aldehuelas, Soria). En el primer caso, el
tamaño suele ser algo mayor (aunque las hay iguales) y la
relación Lp/Lm es inferior a 2 (aproximadamente 1,8). Por
consiguiente, no se descarta que este morfotipo pueda clasi-
ficarse como Pteraichnus stokesi. En los casos de Valloria
IV y La Golondrina, su forma es similar, pero el estado de
conservación es malo y algunas son subhuellas. Dentro de
la Fm. Huérteles se definió la icnoespecie Pteriachnus
palacieisaenzi (Pascual Arribas y Sanz Pérez, 2000, re-
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Huellas Lp (mm) Ap (mm) Lp/Ap α (º) Lm (mm) Am (mm) Lm/Am I^II^III (º) Lp/Lm
P. saltwashensis 

70 32 2-2,1 40? 95-90 35 2,6 (70-35-105) 0,78(Stokes, 1957) (EUA)
P. cf. saltwashensis 

80 36 2,2 30? 84 35 2,4 45-45-90 0,95(Lockley et al., 1995)
P. stokesi (Lockley et al., 

80 36 2,2 (15-30) 62 30 2,3 (85-25-110) 1,291995) (EUA)
P. stokesi (Bennett, 

105 45 2,35 (15) 108 45 2,4 25-40-65 0,971997) (EUA)
P. saltwashensis-stokesi? 

44,1 18,8 2,41 (16º) 36,4 15,4 2,46 (90-45-135) 1,2Ferron (EUA)
P. isp.Furnish 

30-82 21-34 1,43-2,83 -- 43-85 20-33 (2,1-3,25) -- 1Canyon (EUA)
P. isp. Flaming 

55-70 20-25 2,5-3 -- 50-60 25-30 (2,28-3,05) -- 1,1-1,2Gorge (EUA)
P. stokesi. 

73-82 28-32 2,3-2,8 (20) 54-83 20-31 2,1-3,25 (100-35-135) (1,17)Kenton (EUA)
P. isp. Crayssac 

7-14 -- (1,82) (25) -- -- (2,25) (92-78-170) (1,09)Morfotipo A (Francia)
P. isp. Crayssac 

28-45 -- (1,87) (25) 27-48 -- (2,14) 113-47-160 (0,98)Morfotipo B (Francia)
P. isp.  

66-79 -- (2,14) (28) 102-135 -- (3,5) 140-25-165 ¿?Morfotipo C (Francia)
P. isp. 

35-45 20-25 -- 16-19 42 25 1,68-288 75-40-115 --Wierzbica  (Polonia)
P. isp. Quintueles

35-65 -- (2,2-2,4) (15-30) 35-45 -- -- -- --(Aasturias, España)
P. isp. Los Tormos

55,5 25 2,2 (35) 59,5 25 2,38 93-70-163 0,93Morfotipo A (España)

Tabla II.- Datos morfométricos de huellas del icnogénero Pteraichnus.
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Fig. 10.- Huellas de pies de pterosaurios en la Cuenca de Cameros. a) Pteraichnus palacieisaenzi; b) Pteraichnus vetustior; c) yacimiento La Cuesta
(Soria); d) yacimiento La Golondrina (Soria); e) Pteraichnus parvus; f) morfotipo F del yacimiento de los Tormos; g) Pteraichnus manueli; h)
yacimiento La Golondrina (Soria); i) yacimiento Valloria IV (Soria); j) Pteraichnus cf. stokesi La Muela (Soria); k) Pteraichnus cidacoi Los Tor-
mos; l) Pteraichnus longispodus; m) yacimiento La Laguna (Soria); n) morfotipo F? Los Tormos (Soria); ñ) morfotipo A Los Tormos; o) yacimiento
El Frontal (Soria); p) yacimiento Pinchano (Soria); q) yacimiento Valloria IV (Soria). Diámetro de las monedas = 2,57 cm.



descrita por Pascual-Arribas et al., 2015). Esta icnoespecie
difiere de las de La Muela por tener un tamaño mucho
mayor, huellas de pies con un talón girado hacia fuera del
rastro, una relación Lp/Ap muy baja (1,29) y una diver-
gencia interdigital mayor (36º-40º). Los pies del resto de
las huellas de la Fm. Huérteles no son subtriangulares (ver
discusión sobre Pteraichnus) o sólo son huellas de manos.
Dentro de la Fm. Aguilar del Río Alhama, las huellas del
yacimiento de Pinchano (Fig. 10p; Hernández Medrano et
al., 2014) son casi todas de manos y las pocas de pies que
se conocen están mal conservadas. De todos modos, tienen
características morfométricas diferentes: relación Lp/Ap
mucho menor (1,49) y mucho mayor ángulo de abertura del
pie (35º).

En las huellas del Grupo Enciso en Los Cayos A y C
(Moratalla y Hernán, 2009) no hay huellas de pies y las de
las manos, escasísimas, no muestran características espe-
ciales que permitan diferenciarlas entre las de las icno-
especies conocidas. Además, su edad es mucho más
moderna (Barremiense-Aptiense).

Así pues, los caracteres de las huellas de La Muela su-
gieren claramente su inclusión dentro del icnogénero
Pteraichnus. Se asemejan por su forma y caracteres mor-
fométricos a las incluidas en la icnoespecie Pteraichnus
stokesi (Lockley et al., 1995), así como a otras de los
yacimientos del Jurásico Superior de EUA, aunque con li-
geras diferencias. Ello y la falta de rastros aconsejan que
las consideremos como Pteraichnus cf. stokesi. También
podrían incluirse aquí las huellas de los yacimientos de Va-
lloria IV,  de La Golondrina, y posiblemente las icnitas del
Morfotipo F de Los Tormos. Este caso, supondría la
primera evidencia de esta icnoespecie en Cameros. Su exis-
tencia contribuye a una mayor variedad de los tipos de ic-
nitas de estos reptiles en la Cuenca de Cameros, que estaría
constituida por siete icnoespecies y varios morfotipos más,
todavía sin clasificar (Fig. 10). Ello y la cantidad de huellas
encontradas en la misma hacen que deba ser considerada
la más importante a nivel mundial en este tipo de huellas. 

Esta diversidad tan elevada, está de acuerdo con la re-
novación de los pterosaurios en el tránsito Jurásico Supe-
rior-Cretácico Inferior (Tennant et al., 2016). El yacimiento
de La Muela, de edad Berriasiense, se sitúa en el comienzo
de ese cambio de fauna. Sus huellas poseen una mor-
fometría que las relaciona con las del Jurásico Superior de
EUA, de acuerdo con la pervivencia de formas de esa época
y/o formas de transición, diferenciándose de otros tipos de
huellas de la Cuenca de Cameros, posiblemente porque los
autores de las mismas pertenecían a géneros nuevos surgi-
dos en el proceso de renovación y diversificación de la
fauna a partir del tránsito Jurásico Superior-Cretácico In-
ferior.

Autores de las huellas

Aunque la diversidad de los pterosaurios en el Jurásico
Superior fue muy elevada, en el límite Jurásico-Cretácico
gran parte de los pterosaurios no-pterodactyloides se ex-
tinguieron (Unwin, 2003). A partir de entonces, los ptero-
dactyloides, especialmente los ornithocheiroideanos se

diversificaron dando lugar a numerosos géneros y especies
(Ji et al, 1999; Butler et al., 2013; Andres et al., 2014). Al-
gunos ya estaban presentes en el Jurásico Superior, junto a
especies de transición (Liu et al., 2012), pero otros
surgieron después del tránsito Jurásico Superior-Cretácico
Inferior y se desarrollaron a lo largo del Cretácico. Como
señalan Tennant et al. (2016), los pterosaurios del Jurásico
y Cretácico, a pesar de la presencia de taxones comunes
como los anurognátidos (Wang et al., 2009), eran en gen-
eral bastante diferentes. 

La edad Berriasiense del yacimiento de La Muela su-
giere que sus autores podrían ser pterodactyloides. Sin em-
bargo, su registro osteológico es muy escaso. Los únicos
hallazgos en la Cuenca de Cameros corresponden a
falanges del dedo IV de la mano (Fuentes Vidarte y Meijide
Calvo, 1996) pertenecientes a Pterosauria indeter. Los
restos más próximos en edad proceden del Jurásico Supe-
rior y corresponden a restos postcraneales relacionados con
Rhanphorhynchus o Nesodactylus, del Kimmeridgiense de
Guimarota (Portugal), y a restos indeterminables de Rhan-
forhynchoidea y Pterosactyloidea, procedentes tanto de
Portugal (yacimientos de Guimarota, Paimogo y Andrés)
como de España (Asturias) (Holgado et al., 2011).

Restos óseos identificables sólo se conocen a partir del
Cretácico Inferior. El primer género y especie de
pterosaurio descrito en España ha sido Prejanopterus curvi-
rostra (Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 2010) del Cretá-
cico Inferior de Préjano (La Rioja), que posteriormente
Pereda-Suberbiola et al. (2012) lo redescriben como Pre-
janopterus curvirostris. Este ejemplar procede de la Fm.
Leza, considerada como Barremiense superior-Aptiense
(Mas et al., 1993; Martín-Closas y Alonso, 1998; Suarez-
González et al., 2013). Otros autores la consideran, sin em-
bargo, de edad Berriasiense (Hernández Samaniego et al.,
1990; Doublet, 2004; Clemente, 2010). Su relación filo-
genética con pterodactyloides basales, de posición entre
Pterodactylus y Cycnorhamphus-Gallodactylus, concor-
daría más con esta última edad ya que son especies del trán-
sito Jurásico Superior-Cretácico Inferior.

Los restos más abundantes son más modernos (finales
del Cretácico Inferior-Cretácico Superior; Holgado et al.,
2011) y pertenecen a especies surgidas tras la renovación de
la fauna a partir del límite Jurásico-Cretácico. 

Dada la falta de restos óseos determinantes, tanto en
Cameros como en la península Ibérica durante el Berria-
siense, y teniendo en cuenta que el yacimiento de La Muela
contiene huellas de forma subtriangular que tuvieron que
ser ocasionadas por pies alargados de dedos delgados  y
huesos del metatarso más largos que los dedos, morfología
muy común entre los géneros de pterosaurios del Jurásico
Superior, tales como Pterodactylus, Ctenochasma… (Pe-
ters, 2011), posiblemente presentes en la península Ibérica
en ese tiempo, podrían ser autores potenciales de las icni-
tas del yacimiento de La Muela. Peters (2011) propuso
como autor de  P. stokesi un pterosaurio semejante a Ptero-
dactylus elegans?, un ctenochasmátido del Jurásico Supe-
rior, en función de la igualdad de los dedos II y III y la
presencia vestigial del dedo V. Como estos géneros
pertenecen al clado Archaeopterodactyloidea (Pterodacty-
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lus + Germanodactylus + Ctenochasmatidae + Gallo-
dactylidae; rango: Titoniense-Albiense; Kellner, 1996), el
autor de las huellas de La Muela formaría parte del mismo,
sin poder precisarse más.

Conclusiones

El yacimiento de La Muela (MUE) situado sobre cali-
zas de la Fm. Huérteles es uno de los pocos con huellas de
pterosaurios sobre ese tipo de rocas, fuera de los localiza-
dos en calizas de la Fm. Aguilar del Río Alhama (Hernán-
dez-Medrano et al., 2014) y de la Fm. Valdeprado
(Hernández-Medrano et al., 2008).

Sus características morfométricas son propias del ic-
nogénero Pteraichnus, asemejándose a parte de las huellas
del Jurásico Superior de EUA, especialmente con las de la
icnoespecie tipo de Pteraichnus stokesi (Lockley et al.,
1995) y las de yacimientos tales como Ferron (Mickelson
et al., 2004), Furnish Canyon (Lockley et al., 2001), Fla-
ming Gorge (Bilbey et al., 2005) o Kenton (Lockley et al.,
2001). Así mismo, destaca la semejanza con otras huellas
de la Cuenca de Cameros (huellas de los yacimientos de
Valloria IV y La Golondrina, y quizás del morfotipo F de
Los Tormos, Soria) como de la península Ibérica
(yacimiento de Quintueles, Asturias), así como de Europa
(Wierzbica, Polonia o Crayssac, Francia).

Las huellas de MUE constituyen una icnoespecie hasta
ahora desconocida en la Cuenca de Cameros (Pteraichnus
cf. stokesi) que amplía aún más la variedad en este tipo de
huellas, convirtiéndola en una de las cuencas con mayor
cantidad y diversidad de huellas de pterosaurios del mundo.

Se considera oportuna la revisión de la diagnosis del ic-
nogénero Pteraichnus, evaluando de nuevo la importancia
de los  caracteres considerados hasta hoy.
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