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La actividad organizada para el Geolodía 12 Burgos consiste en un paseo en 
las proximidades de Quintanilla de las Viñas, y que abarca rocas del Jurásico y 
comienzos del Cretácico, entre 155 y 140 millones de años. En primer lugar 
pretende dar a conocer a los asistentes las técnicas y los razonamientos 
básicos empleados en geología y que permiten a los geólogos descifrar los 
enigmas que tiene nuestro planeta y su pasado. 
 
Para cumplir este objetivo se realizará un transecto a lo largo de la carretera 
que va desde Quintanilla de las Viñas a la Carretera Burgos-Soria, N-234. Los 
asistentes reconstruirán la geología de la zona por ellos mismos, identificarán 
los principales eventos geológicos en la región, y adquirirán los conocimientos 
básicos sobre cómo se obtiene la edad de las rocas, como se interpretan los 
paleoambientes, etc. 
 
El segundo de los objetivos pretende mostrar el yacimiento de huellas de 
dinosaurio de Las Sereas, que es el yacimiento de este tipo más extenso de la 
Provincia de Burgos y que alberga un gran número de huellas y rastros de 
varios tipos de dinosaurios. 
 
 
 
 

Itinerario 

El Itinerario planeado empieza a la entrada de la localidad de Quintanilla de las 
Viñas y continúa por la carretera que une esta localidad con la carretera 
Burgos-Soria, N-234 (Fig.1). 
 
El punto de encuentro se sitúa en la parada 6 de nuestro itinerario (Fig.1) 
situado en el Yacimiento las Sereas 7, que está cubierto por un tejado, junto a 
la carretera que desde la N-234 conduce a la Localidad de Quintanilla de las 
Viñas. Allí realizaremos una breve introducción y nos dirigiremos a nuestra 
primera parada de observación (Fig.1). 
 
En las paradas 1-4, se harán observaciones geológicas, midiendo la 
orientación y buzamiento de los estratos, realizando anotaciones sobre la 
litología, intentando ordenar las rocas de más antiguas a más modernas y 
realizando un esbozo de mapa geológico. 
 
En las paradas 5 y 6, se verán las icnitas de dinosaurios del yacimiento de Las 
Sereas, y se explicarán los conceptos básicos sobre huellas, rastros de 
dinosaurio, y cómo se protegen. 
 



En las paradas 7 y 8 se completará el itinerario geológico y se dará una visión 
sintética y regional a todo el recorrido. 
 
 

 
 
 
 

Figura 1.- Mapa geológico, itinerario y paradas del Geolodía. 

 
 Recomendaciones 

 
Se recomienda a los asistentes llevar calzado cómodo para caminar por el 
campo, aunque la mayor parte del recorrido se hará por carretera. El recorrido 
tiene baja dificultad. Habrá que estar pendiente de la predicción meteorológica 
para elegir la ropa más adecuada. 
Sería aconsejable llevar un cuaderno para tomar notas, lapicero o bolígrafo y, a 
ser posible, pinturas de colores. 
 
 
 
Paradas 1-4 

En la parada 1, observaremos las rocas sobre las que nos situamos, 
aprenderemos a distinguirlas y haremos un croquis sobre la geología que 
alcanzamos a ver. 
Aprenderemos unos principios básicos de geología, como: 
El principio de horizontalidad, todos los estratos se depositan de modo 
horizontal. Así que cuando los vemos inclinados deducimos que ha existido un 
plegamiento (Fig. 2). 
El principio de superposición de estratos, que dice que los estratos que se 
sitúan por encima de otros, son más modernos que esos otros (Fig.2). 
 



 
 Figura 2.- Los estratos superiores son más modernos que los inferiores. El 

plegamiento de las rocas hace que los estratos pasen de estar horizontales a estar 
inclinados. 

 
 
 
Entre las paradas observaremos las rocas que atravesamos. 
 
En la parada 2 veremos rocas inclinadas en direcciones opuestas y 
plantearemos hipótesis para explicar por qué. También haremos un croquis. 
¡No os preocupéis, la respuesta puede llegar más adelante!. ¿Fallas, 
pliegues,…? 
 
En la parada 3 nos fijaremos en el contenido fósil de las rocas, intentaremos 
entender la información que nos dan los fósiles sobre los paleoambientes y la 
edad de las rocas. 
Ten en cuenta que muchos organismos actuales están adaptados al medio en 
el que viven. Los organismos del pasado también reflejan estas adaptaciones 
en su morfología. 
Usaremos la brújula para medir la orientación y el buzamiento de los estratos, 
veremos cómo se representa en un mapa y por qué esto es importante. 
 
Después, en la Parada 4 veremos que es una discontinuidad, qué significado 
tiene en el registro y su relación con el concepto de tiempo geológico (Fig. 3).  
 
Pensaremos en la energía necesaria para mover los cantos de un 
conglomerado y veremos que los procesos de generación de cuevas también 
existían durante el Jurásico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paradas 5 y 6, Yacimiento de icnitas de las Sereas 

Figura 3.- Esquema 
que ilustra los 
principales tipos de 
límites de estratos y 
su significado en 
escala de tiempo. 



 
En estas dos paradas estudiaremos el yacimiento de icnitas de las Sereas y se 
aprenderán a identificar los principales tipos de huellas, cómo se estudian y 
cómo conservarlas. 
 
 
 
¿Qué es una icnita? 

Una icnita es un resto de una actividad de un ser vivo. Es un fósil indirecto, es 
decir, no corresponde a una estructura anatómica, sino a las señales o restos 
de las actividades que pueden dejar los seres vivos. Y las posibilidades de 
fosilización de esas actividades son muy amplias: de los dinosaurios por 
ejemplo, podemos encontrar  huellas de sus pisadas, impresiones de su piel, 
gastrolitos (piedras que tragaban para ayudarse en la digestión), coprolitos 
(excrementos fósiles), huevos y nidos, marcas de dentelladas o mordiscos en 
huesos, etc. 

  
Para que fosilicen las marcas de las 
pisadas de un dinosaurio hace falta 
que el suelo esté blando y húmedo; 
algunas zonas propicias para que se 
conserven esas pisadas son las 
superficies de barro de una llanura de 
inundación de un río, la orilla de un 
lago o de una playa. Si no hay una 
corriente fuerte de agua que las 
borre, las huellas pueden quedar 
enterradas por sucesivas capas de 
sedimentos a lo largo del tiempo. 
Cuando hay un conjunto de capas de 
un grosor grande, los sedimentos se 
compactan y cementan, 
convirtiéndose en roca (por ejemplo, 
de las arenas se forman las rocas 
areniscas). En ese proceso las 
huellas quedan formando parte de las 
rocas como fósiles. Sucesos 
posteriores como levantamientos de 
las capas de rocas y su erosión dejan 
al descubierto las icnitas, millones de 
años después (Fig.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Proceso de formación de 
huellas, contramoldes y subhuellas. 
Tomado de García Ramos et al., 
2006). 

 
 



 
 

Tipos de icnitas de dinosaurios 

 
Los paleontólogos tienen un problema serio en su trabajo de investigación: la 
identificación de los autores de las icnitas. Es muy difícil hacer corresponder 
una icnita o un rastro con una especie concreta de dinosaurio. Por eso se ha 
establecido una clasificación de icnitas independiente de la clasificación de los 
esqueletos fósiles conservados, aunque se intente relacionar ambos. 
Así, se puede hablar de los siguientes tipos de icnitas de dinosaurios (Fig. 5): 

- TERÓPODAS. Tridáctilas, con dedos largos, bien separados y de 
terminación en punta; pie, en general, más largo que ancho. Talón 
saliente. 

- ORNITÓPODAS. Tridáctilas, con dedos relativamente pequeños y 
gruesos, de terminación redondeada. Talón amplio y redondeado. Pie 
más ancho que largo. 

- SAURÓPODAS. Cuadrúpedas, con marcas de “pie” y “mano”. Las 
manos son más pequeñas, de formas ovales, semilunares. Pies con 5 
dedos, cortos y anchos, dirigidos hacia el lateral; ovales, más largos que 
anchos. 

- TIREÓFORAS. Cuadrúpedas, con marcas “pie” y “mano”. Manos más 
pequeñas, con 4-5 dedos cortos y romos. Pies más grandes, ovalados o 
subtriangulares; 3 dedos cortos, romos y dirigidos hacia delante. 

 

 
 Figura 5.- Morfología de icnitas en relación con el grupo de dinosaurios que las 

generó (modificado de Díaz Martínez et al. 2009). 
 

 
 



 
 

Parada 6, “Las Sereas 7” 

 
El afloramiento de Las Sereas-7 forma parte del megayacimiento de Las 
Sereas, uno de los más extensos de Castilla y León con, al menos, 13 
afloramientos que aparecen de forma discontinua a lo largo de unos 5 km. En 
Las Sereas 7 se ha excavado durante los años 2010 y 2011, y se han 
descubierto unas 60 icnitas de dinosaurios, de los tipos terópodas y 
saurópodas, así como marcas sedimentarias de desplazamiento de barro por 
las pisadas de los animales. El rastro más interesante es el de un saurópodo, 
que muestra una progresión de la serie pie-mano, en un trazado con un ligero 
giro o cambio de dirección; su buena preservación ha hecho posible que 
podamos estudiar detalles anatómicos que son escasos en otros rastros 
semejantes de nuestro país, como la presencia de 4 dedos dirigidos hacia 
delante en  las patas traseras (Fig. 6). También se conservan otros 2 rastros 
saurópodos que se cruzan con el anterior. 

 
 
 
El megayacimiento de Las Sereas constituye un escenario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.- A) Rastro de un dinosaurio saurópodo en el yacimiento de las Sereas 7, 
B) Huella de pie y mano mostrando las marcas de los dedos de los pies. 

El megayacimiento de Las Sereas constituye un escenario 
paleontológico de gran interés, que contiene una representación de distintos 
tipos de dinosaurios: terópodos (carnívoros y/o carroñeros), saurópodos 
(fitófagos o vegetarianos de gran tamaño), tireóforos (fitófagos con placas y 
espinas óseas) y posiblemente ornitópodos (fitófagos de tamaño grande). 
Todos ellos se desplazaban en las orillas de un gran ecosistema lagunar muy 
somero. 

 
La edad del yacimiento –tránsito del Jurásico al Cretácico, hace unos 

144 millones de años aproximadamente- corresponde a un periodo 
significativo en la evolución de los dinosaurios, donde hubo un relevo de 
algunos grupos mayoritarios como saurópodos y estegosaurios, por otros como 
ornitópodos y ankilosaurios. Esta transición es objeto de investigación por 
paleontólogos que buscan similitudes entre faunas norteamericanas, 
suramericanas, africanas y europeas, a la vez que se indaga sobre los cambios 
de fauna de los distintos grupos de dinosaurios. 



 
 
 

Paradas 7 y 8 

Continuaremos viendo como se apilan los distintos estratos y como cambia el 
paisaje al cambiar las rocas. 
 
En la parada 7, veremos una roca muy curiosa. ¿Qué son esas bolas de caliza 
con capas concéntricas? (Fig. 7). ¿Cual es su significado?. Seguiremos 
dibujando nuestro croquis. 
 

 
 
 
 
 

Figura 7.- A) Caliza con oncoides. B) Caliza con oncoides en la que se aprecian las 
envueltas concéntricas. Los oncoides son el producto de la cementación de 
bacterias cianofíceas, al igual que los estromatolitos.

 
En la parada 8, tocaremos el último tipo de rocas que nos quedarán por ver, 
haremos una síntesis de toda la información recogida durante la mañana, y la 
analizaremos para tener una visión completa de la geología de la zona (Figs. 8 
y 9). 

 
 
 
 
 

Figura 8.- Corte geológico paralelo a la carretera de Quintanilla de las Viñas. Con el 
suroeste a la izquierda y el noreste a la derecha (Puntos A y B, del material 
complementario) Realizado por P. Huerta. 



 

Yacimiento de Las Sereas 

Figura 9.- Columna estratigráfica 
sintética y esquemática de la geología 
de la Sierra de la Demanda. 

 
 



 
 

Material para descargar 

 
Quienes quieran pueden llevar la siguiente información impresa con la que 
trabajaremos en el campo y que nos ayudará a situarnos y a representar la 
geología en un mapa; la organización ofrecerá también estas guías el mismo 
día de la excursión. En el siguiente enlace  se puede descargar: 
 
La ortofoto de la zona, (PNOA, IGN) 
El mapa topográfico, (IGN) 
Un híbrido entre el mapa y la ortofoto 
Mapa paleogeográfico de La Tierra a finales del Jurásico (150 mill. de 
años atrás (http://cpgeosystems.com/globaltext2.html)  
 
(http://colectivosalas.blogspot.com.es/2012/04/geolodia-en-burgos-geologia-
y.html ) 
 

http://cpgeosystems.com/globaltext2.html
http://colectivosalas.blogspot.com.es/2012/04/geolodia-en-burgos-geologia-y.html
http://colectivosalas.blogspot.com.es/2012/04/geolodia-en-burgos-geologia-y.html


  
 
 

NOTAS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINA: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  COLECTIVO ARQUEOLÓGICO- 
PALEONTOLÓGICO DE SALAS, C.A.S. 
 
 
 

PATROCINA: 
 
 
 
 
 
 

COLABORAN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dpto. de Geología 


