
Localización
El yacimiento de icnitas de Tereñes se engloba en la denominada “Cos-
ta de los Dinosaurios”, un tramo del litoral centro-oriental asturiano, de 
unos 60 km de longitud, que discurre entre Gijón y Ribadesella. Las ro-
cas de este sector costero son del periodo Jurásico, comprendido entre 
los 201 y los 145 millones de años. La localidad de Tereñes se encuen-
tra a unos 2 km al W de la capital (Ribadesella).

Geología
En Geología las rocas de edad y características similares se agrupan en 
conjuntos denominados Formaciones. Éstas a su vez reciben el nombre 
de la localidad o accidente geográfico más cercano al lugar donde estas 
rocas muestran las mejores condiciones para su estudio. Por último, las 
Formaciones se ordenan en la vertical de más antiguas a más modernas 
dando como resultado lo que se conoce como columna estratigráfica. 
Siguiendo este criterio, la columna del Jurásico asturiano (Fig.1) está 
constituida por las Formaciones: Gijón, Rodiles, Vega, Tereñes y Las-
tres (en orden decreciente de antigüedad). Las tres últimas son las que 
registran las evidencias del paso de dinosaurios y de otros reptiles co-
etáneos, y tienen una edad de unos 152 millones de años.

La parte del acantilado en donde se encuentra el yacimiento está cons-
tituida mayoritariamente por margas y calizas grises, entre las que se 
intercalan algunos niveles de areniscas y conglomerados de cantos cal-

cáreos. Los sedimentos que hoy forman estas rocas, que corresponden 
a la Formación Tereñes, se depositaron en un mar interior sin apenas 
mareas, protegido del océano abierto por un umbral que impedía la en-
trada de fuerte oleaje, excepto en épocas de temporal, y por cuya costa 
se desplazaban los dinosaurios.

Dinosaurios y huellas
Los dinosaurios constituyeron un grupo particular de reptiles terrestres, 
de enorme éxito evolutivo, que dominaron nuestro planeta durante 165 
millones de años (entre los 230 m.a., fecha de su aparición en el Triásico 
Superior, y los 65 m.a., momento de su extinción parcial, puesto que 
hoy día se acepta que las aves son dinosaurios, al final del Cretácico). 
Los grupos representados en Asturias son los terópodos, saurópodos, 
estegosaurios y ornitópodos (Fig.2).

Recorriendo el yacimiento reconoceremos varios rastros, entre los que 
destacan los de ornitópodos, terópodos y estegosaurios, asi como dife-
rentes tipos de conservación de las icnitas: las huellas reales o depre-
siones dejadas por los pies y/o manos de los dinosaurios y los contra-
moldes o rellenos de las huellas reales (Fig.3).

Rastros de ornitópodos
Caminando unos 50 m hacia el este de la escalera que da acceso al 
acantilado, se observa un estrato de caliza arenosa en cuya superficie 
se distinguen al menos cuatro rastros de dinosaurios bípedos (Figs.4 
y 5). Las huellas son tridáctilas, tan anchas como largas, con dedos 
cortos y romos y ángulos interdigitales relativamente altos. Mientras que 
la morfología de las icnitas nos indica que fueron producidas por ornitó-
podos, su longitud (29 cm de media) nos permite calcular que la altura 
hasta la cadera de estos individuos era de unos 170 cm, es decir, serían 
ornitópodos de tamaño relativamente grande para el Jurásico.
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Existen cuatro razones para determinar que estos cuatro dinosaurios se 
movían como una pequeña manada o grupo:

1. El mismo sentido de la marcha.
2. Disposición paralela de los rastros.
3. Superposición de huellas entre rastros, lo que sugiere empujes 
entre los individuos cuando se desplazaban a la vez.
4. No se aprecia ninguna barrera geográfica que obligase a estos 
reptiles a seguir una trayectoria determinada.
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Huellas de dinosaurios. 
Acantilados de Tereñes (Ribadesella)
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El grupo se desplazaba caminando lentamente a una velocidad algo 
inferior a los 4 km/h. La misma superficie contiene además varias icnitas 
de terópodos y otros ornitópodos.

Este yacimiento representa la primera evidencia, a nivel mundial para 
el Jurásico, de rastros de ornitópodos relativamente grandes y de su 
comportamiento gregario.

Rastro de terópodo
40 cm por debajo del estrato que contiene los rastros de ornitópodos se 
observa otro con un rastro formado por 7 icnitas tridáctilas consecutivas 
(Fig.6). Las huellas son algo más largas que anchas, con dedos estre-
chos, alargados y terminados en garras, características que permiten 
atribuirlas a un terópodo de tamaño medio-grande con una altura hasta 
la cadera de unos 2 m. Caminaba lentamente con una velocidad de 
desplazamiento de unos 3,6 km/h.

Rastro de estegosaurio
Siguiendo el borde del acantilado, pero en este caso hacia el oeste de la 
escalera de acceso y tras rebasar un pequeño entrante del acantilado, 
nos encontramos con la superficie de un estrato de arenisca margosa 
gris claro inclinado hacia el mar en la que se observa el rastro de un 
dinosaurio cuadrúpedo formado al menos por 16 icnitas conservadas 
como relieves elevados (Fig.7). 
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La mayoría de las huellas pertenecen a impresiones de los pies, sub-
triangulares con tres dedos muy cortos y romos; el central, dirigido hacia 
delante, es ligeramente más largo que los laterales. Las huellas de las 
manos tienen forma de media luna, sin señales de los dedos. Al co-
mienzo del rastro, se encuentra un par mano-pie muy bien conservado 
perteneciente a las extremidades derechas del reptil. 

Atendiendo a la morfología y tamaño de las huellas (38 cm de longi-
tud) podemos identificar al dinosaurio productor de las mismas como 
un estegosaurio de pequeña talla, con una longitud del tronco en torno 
a los 150 cm. Al igual que en los dos casos anteriores, la velocidad de 
desplazamiento es baja, de unos 3 km/h.

Otras huellas aisladas
Caminando en dirección al mar unos pocos metros desde el rastro de 
estegosaurio encontramos una superficie con grietas de desecación en 
la que se observan dos icnitas tridáctilas de terópodos con orientación 
opuesta (Fig.8).
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En una pequeña ensenada situada a unos 150 m de este punto y reba-
sando el Peñón del Forno, se encuentra un bloque suelto de arenisca 
rojiza de la Formación Vega. Los sedimentos que hoy constituyen las ro-
cas de esta Formación fueron arrastrados por ríos meandriformes hasta 
la costa situada por aquel entonces al E de la región. En una superficie 
de este bloque, ahora verticalizada, se conservan diversas huellas tri-
dáctilas de pequeño tamaño producidas por ornitópodos (Fig.9).
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