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RESUMEN
Dos icnitas atribuibles a un mamífero carnívoro han sido halladas recientemente en las cercanías de Santa Cruz de la Serós 
(Huesca, España). Aparecieron en un bloque desconectado de su posición original, en relación estratigráfi ca con las facies 
fl uvio-lacustres del Grupo Campodarbe del Eoceno. De confi rmarse esta edad, se trataría del registro más antiguo de ese 
tipo de huellas en España hasta el momento. El análisis morfológico y biométrico de las icnitas las hace únicas con rela-
ción al registro icnológico del Paleógeno. Sin embargo, debido a la gran similitud de estas icnitas con el icnogénero del 
Mioceno Canipeda, las clasifi camos provisionalmente como cf. Canipeda, a la espera de futuros hallazgos que confi rmen 
esta hipótesis.

Plabras clave: Icnitas, tetradáctilas, mamíferos, carnívoros, Canipeda.

ABSTRACT
Two ichnites of a purported carnivore mammal have been recently found at the surroundings of Santa Cruz de la Serós 
(Huesca, Spain). The tracks were found at a fallen boulder, likely in stratigraphic relation to the fl uvio-lacustrine facies 
of the Campodarbe Group, Eocene in age. Being this age, both footprints would be the oldest of their kind in Spain so 
far. The morphologic and biometric analysis confi rms their uniqueness in the paleogene record. However, in light of the 
close similarity of these ichnites with the miocene ichnogenera Canipeda, we provisionally classifi y these tracks as cf. 
Canipeda, waiting future fi ndings that confi rm this hypothesis.

Keywords: Ichnites, tetradactyl, mammals, carnivores, Canipeda.

1. INTRODUCCIÓN

En general, en el Terciario el registro icnológico de 
mamíferos es mucho menor que el registro de fósiles 
corporales. Costeur et al. (2009) presenta un compendio 
de yacimientos de icnitas de mamíferos terciarios, traba-
jo que resulta de una ampliación del trabajo de Mustoe 
(2002). En él se recogen únicamente unos sesenta yaci-
mientos en todo el mundo y sólo veinticinco o veintiséis 
en el Paleógeno. En España también hay pocos yacimien-
tos con este tipo de icnitas en el Paleógeno. Se distribuyen 
en: Navarra (Astibia et al., 1994, 2007; Murelaga et al., 
2000), Huesca (Canudo et al., 2007), Lérida (Casanovas-
Cladellas y Santafé-Llopis, 1974, 1982; Santamaría et al., 
1989-1990; Prats y López, 1995). 

En este trabajo se describen dos nuevas icnitas de ma-
mífero carnívoro descubiertas por Sergi Galí y Xavier 

Pujol en una zona conocida como Riorcal, a 1,5 Km al 
norte de la localidad de Santa Cruz de la Serós (Huesca, 
España), dentro del Espacio Natural Protegido de San Juan 
de la Peña y Monte Oroel (Fig. 1). Las icnitas se encon-
traron en un bloque aislado de arenisca, relacionado con 
las facies fl uvio-lacustres del Eoceno de la Cuenca de Jaca 
(Montes Santiago, 2009). Las coordenadas UTM de la si-
tuación del bloque de arenisca son: huso 30T, X: 691.787; 
Y: 4.711.428, con una altitud de 762 metros sobre el nivel 
del mar. Se trataría del segundo registro icnológico de ma-
míferos en Aragón, junto con el yacimiento paleógeno de 
icnitas de artiodáctilos de Abiego (Canudo et al., 2007). 

El hallazgo de unas icnitas de edad paleógena, pro-
bablemente eocena, en la Península Ibérica contribuye a 
ampliar el conocimiento del registro icnológico de mamí-
feros de esta época, inexistente en España y escaso en el 
resto del mundo.
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2. ESTRATIGRAFÍA Y CONTEXTO 
GEOLÓGICO

Las icnitas estudiadas aquí aparecieron en un blo-
que de arenisca desplazado de su emplazamiento ori-
ginal, en el contexto de la Cuenca de Jaca que, en el 
ámbito de Santa Cruz de la Serós, está constituida por 
facies continentales de edad Eoceno medio-Oligoceno 
superior (ITGE, 1994; Montes Santiago, 2009). Es un 
bloque aislado, pero puede relacionarse con las facies 
fl uvio-lacustres de Santa Cruz-Bailo del Priaboniense 
(Eoceno superior) descritas en Montes Santiago (2009). 
Su asignación a esta unidad parece evidente debido a la 
similitud en las características, tanto petrológicas como 
estratigráfi cas, que presenta. De cualquier modo, somos 
conscientes de que en el futuro serán necesarios estudios 
paleontológicos, petrográfi cos y sedimentológicos que 
confi rmen esta hipótesis.

Según Montes Santiago (2009) las facies fl uvio-la-
custres de Santa Cruz-Bailo, incluidas en el Grupo Cam-
podarbe, son una alternancia de lutitas de color pardo-
amarillento y capas de arenisca de menor espesor, que 
pueden manifestar un color más rojizo debido a procesos 
de edafi zación. Las areniscas son, en general, de grano 
fi no, con estructuras de estratifi cación cruzada y ripples 
de corriente, que se encuentran también en el estrato que 
contiene las icnitas. Estas areniscas son interpretadas por 
el autor como depósitos fl uviales distales con cauces ines-
tables y frecuentes desbordamientos en los que domina la 
sedimentación lutítica en la llanura de inundación. Son las 
facies distales de diferentes secuencias de abanicos alu-
viales progradantes.

Estas facies se enmarcan en la cuenca terciaria de Jaca, 
situada en la zona central de la vertiente meridional de 
los Pirineos. La Cuenca de Jaca es una cuenca de ante-
país que se formó y fue incorporada a la Cordillera Pi-
renaica durante la Orogenia Alpina. Tiene una dirección 
E-O confi nada entre la Zona Axial al norte y las Sierras 
Exteriores al sur (Montes Santiago, 2009). El relleno ter-
ciario de la Cuenca de Jaca es coetáneo con la compresión 
pirenaica, registrándose, generalmente, materiales más 

modernos de Norte a Sur: turbiditas del Eoceno inferior 
y medio, contemporáneas a las calizas de plataforma del 
Paleógeno-Luteciense, margas azules y areniscas del Lu-
teciense-Priaboniense de ambientes deltaicos y las facies 
continentales del Grupo Campodarbe de edad Priabonien-
se-Rupeliense (Citado en: Montes Santiago, 2009). 

3. ESTUDIO PALEOICNOLÓGICO

3.1. METODOLOGÍA

La morfología de las icnitas parece indicar que se en-
cuentran ligeramente deformadas en dirección antero-
posterior, pudiéndose tratar de una deformación intrínseca 
a la pisada o debida a deformación post-fosilización. Los 
caracteres biomórfi cos y morfométricos de las icnitas se 
han tomado siguiendo la metodología de Leonardi (1987) 
a partir del dibujo de las mismas. El eje longitudinal de 
la huella a partir del cual se han medido la anchura y la 
longitud, se ha trazado de forma que pase entre los dedos 
2 y 3, aproximadamente por el eje central de la huella. No 
se consideran las marcas de uña en las medidas. Los datos 
se muestran en la Fig. 3.

3.2. MATERIAL
El material de estudio se encuentra depositado en el 

Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. 
Consiste en dos huellas aparentemente consecutivas (si-
glas MPZ 2010/875a y MPZ 2010/875b) preservadas en 
hiporrelieve convexo en la misma laja (Fig. 2). Se pueden 
determinar cómo izquierdas en comparación con otros ic-
notaxones.

3.3. DESCRIPCIÓN
Las icnitas son digitígradas, tetradáctilas y paraxónicas. 

Presentan un tamaño de 46-51 mm de longitud por 36-
38 mm de anchura y una separación entre ambas de 153 
mm (ver resto de medidas en la Fig. 3). Las impresiones 
de las almohadillas digitales son ovaladas, alargadas en 
dirección antero-posterior y dispuestas entre sí de forma 

Figura 1. Situación geográfi ca de las icnitas de Riorcal (Santa Cruz de la Serós, Huesca, España). Coordenadas UTM: X: 691.787; Y: 4.711.428; altitud: 
762 m sobre el nivel del mar.
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paralela. Las de los dedos centrales son mayores que las 
de los dedos laterales y se disponen en una posición más 
adelantada, en especial la del dígito III. El dígito V está 
menos marcado que el resto y más retrasado. En la parte 
anterior de algunas de las almohadillas digitales, y sepa-
radas de estas, hay marcas de uñas. La forma de la almo-
hadilla plantar es subrectangular, con los bordes anterior 
y posterior rectos en la icnita MPZ 2010/875b y cóncavo 
el posterior en la icnita MPZ 2010/875a, siendo de mayor 
tamaño la almohadilla plantar de esta última. La distancia 
entre la almohadilla plantar y las almohadillas digitales 
centrales es mayor en la icnita MPZ 2010/875b que en la 
MPZ 2010/875a. Cuando se observan las impresiones de 
las uñas, se marcan más en la icnita MPZ 2010/875b que 
en la MPZ 2010/875a, por lo que, siguiendo el criterio 
de Antón et al. (2004) para Canipeda longigriffa Panin y 
Avram 1962, la icnita MPZ 2010/875b pertenecería a la 
mano y la icnita MPZ 2010/875a al pie. 

3.4. DISCUSIÓN
Por la forma y dimensiones de las icnitas de Riorcal y 

en base a los restos fósiles encontrados en el Paleógeno 
es probable que estas pertenezcan a mamíferos carnívoros 
(orden Carnivora) o creodontos (orden Creodonta). 

Las icnitas asignadas a mamíferos del orden Carnivora 
en el Paleógeno son escasas. Las icnitas que se describen 
en este trabajo son tetradáctilas, por lo que se descarta su 
afi nidad con icnotipos de huellas pentadáctilas: Phacelo-
pus Sarjeant y Langston 1994 tiene cinco dedos en pies y 
manos; Falcatipes Sarjeant y Langston 1994 y Axiciapes 
Sarjeant y Langston 1994 tiene manos pentadáctilas y pies 
tetradáctilos; y Bestiopeda sp., descrita por Costeur et al., 
2009, es una huella aislada pentadáctila. De las huellas 
de carnívoros tetradáctilas descritas hasta este momento, 
las huellas de Riorcal se diferencian por la forma de las 
almohadillas. Tetrastoibopus Sarjeant and Langston 1994 
tiene almohadillas digitales laterales más grandes que las 
centrales, lo contrario que ocurre en las huellas de Rior-
cal (Fig. 4). El “paleo-félido” de Casanovas-Cladellas y 
Santafé-Llopis (1974) tiene una almohadilla plantar tri-
lobulada y las almohadillas digitales unidas. En ese mis-
mo trabajo se describe también una huella de cánido. Los 
citados autores afi rman que tiene 4 dedos y que la forma 
y el tamaño de la pisada, así como la forma de las almo-
hadillas sugiere esa diagnosis. La falta de contraste en la 
imagen que se muestra en el artículo, junto a lo general de 
su descripción, impide la comparación con esta icnita.

La mayor parte del registro icnológico del Paleógeno 
de huellas de animales carnívoros se asocia a creodontos. 

Es un grupo que contiene icnitas con formas muy dis-
pares, lo que difi culta su uso con valor parataxonómico. 
Demathieu et al. (1984) defi nen el Grupo Creodontoide 
como huellas pentadáctilas de mamífero con los dedos 
laterales retrasados. Sin embargo se han defi nido icnitas 
de creodontos como Creodontipus Santamaría, López y 
Casanovas-Cladellas 1989-1990 que son tetradáctilas 
(Fig. 4), o Hyaenodontipus Ellenberger 1980 que tienen 

Figura 2. Fotografía de las icnitas de Riorcal y dibujo de las mismas 
(arriba). Imagen invertida (abajo). A: MPZ 2010/875a, pie izquierdo; 
B: MPZ 2010/875b, mano izquierda.

Figura 3. Dimensiones de las icnitas de Riorcal. Medidas tomadas (en mm): LT: longitud total; AT: anchura total; LC: longitud de la almohadilla plantar; 
AC: anchura de la almohadilla plantar; LII, LIII, LIV, LV: longitud de los dígitos (de medial a distal); AII, AIII, AIV, AV: anchura de los dígitos (de 
medial a distal).
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5 dedos en la mano y 4 en el pie. Al igual que se ha hecho 
con las huellas de carnívoros, se descartan los icnotipos 
creodontos con icnitas pentadáctilas, como Hyaenodon-
tipus, Dischidodactylus Sarjeant y Wilson 1988, Zan-
clonychopus Sarjeant y Langston 1994, Sarcotherichnus 

Demathieu, Ginsburg, Guerin y Truc 1984 y Sarjeanti-
pes McCrea, Pemberton y Curie 2004. Las icnitas estu-
diadas aquí se diferencian de las icnitas tetradáctilas de 
creodontos por la forma y posición de las almohadillas. 
Quiritipes Sarjeant, Reynolds y Kissel-Jones 2002 tiene 

Figura 4. Comparación de las icnitas de Riorcal con otras icnitas paleógenas y huellas actuales. A y B: Quiritipes (Sarjeant et al., 2002), A: mano izquier-
da, B: pie izquierdo; C y D: Creodontipus (Santamaría et al., 1989-1990); E y F: Tetrastoibopus (Sarjeant y Langston, 1994), E: mano izquierda, F: 
pie izquierdo; G y H: Canipeda (Antón et al., 1993, 2004), G: mano izquierda, H: pie izquierdo; I y J: icnitas de Riorcal, I: MPZ 2010/875b, mano 
izquierda; J: MPZ 2010/875a, pie izquierdo; F y L (Stuart y Stuart, 1994): perro salvaje actual, F: mano derecha, L: pie derecho; M y N: mangosta 
(Stuart y Stuart, 1994), M: mano derecha, N: pie derecho.
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la parte distal de la almohadilla plantar subtriangular y 
las impresiones digitales sub-lanceoladas, mientras que 
las huellas de Riorcal presentan la almohadilla plantar de 
forma rectangular a convexa y las impresiones digitales 
ovaladas. La disposición subparalela de las almohadillas 
digitales de estas últimas difi ere de Creodontipus, que las 
tiene colocadas de forma radial (Fig. 4).

Las huellas estudiadas en este trabajo se diferencian de 
las icnitas de carnívoros y creodontos conocidas en el Pa-
leógeno tanto en el número de dedos que se marcan, como 
en la forma y disposición de las almohadillas. No conside-
ramos la presencia/ausencia y posición de las uñas como 
carácter diagnóstico ya que dependen de las característi-
cas físicas del substrato y del comportamiento del animal. 
De todos las icnitas paleógenas con las que se ha realizado 
la comparación de las huellas de Riorcal, las que más si-
militudes presentan con éstas son Tetrastoibopus (dentro 
del orden Carnívora) y Quiritipes y Creodontipus (dentro 
del orden Creodonta). Sin embargo, pensamos que tanto 
la diferencia en el tamaño de los dedos laterales respecto 
al primer icnotipo y la diferente forma de las almohadillas 
digitales y separación entre dígitos respecto a los segun-
dos, son caracteres sufi cientemente excluyentes. 

Si ampliamos la comparación con icnitas de otras épo-
cas, encontramos una gran similitud con Canipeda Pa-
nin y Avram 1962 del Mioceno, en base a los siguientes 
criterios: huellas tetradáctilas de tamaño similar, con las 
almohadillas digitales ovaladas y dispuestas de forma pa-
ralela y con impresiones de las uñas. Basándonos en esta 
similitud, pero teniendo en cuenta la escasez del material 
disponible, clasifi camos las icnitas de Riorcal como cf. 
Canipeda, a la espera de futuros hallazgos que confi rmen 
su asignación a este icnogénero. Si esto es así y si futuros 
estudios confi rman la edad Eoceno de los niveles donde 
aparecen las icnitas, la distribución temporal de este icno-
género se vería considerablemente modifi cada. En cuanto 
al icnopoyeta, tradicionalmente se ha relacionado a Cani-
peda con un miembro de la familia Canidae. Sin embargo, 
Antón et al. (2004), relaciona este icnotipo con la familia 
Herpestidae, a la que pertenecen las mangostas y los me-
loncillos. En la Fig. 4 pueden observarse ejemplos actua-

les de huellas producidas por estos animales, obtenidas de 
Stuart y Stuart (1994). 

3.5. EL REGISTRO ICNOLÓGICO DE 
MAMÍFEROS CARNÍVOROS EN ESPAÑA

El registro fósil de icnitas de creodontos y carnívoros 
en España es bastante escaso si se compara con el de aves 
y artiodáctilos (Fig. 5). En el Eoceno de España no se han 
encontrado icnitas de mamíferos de hábitos carnívoros. 
La referencia más antigua sobre este tipo de huellas es de 
Casanovas-Cladellas y Santafé-Llopis (1974), en la que 
describen la presencia de un “paleo-félido” y un cánido 
en un yacimiento del Oligoceno cerca de Vilanova de la 
Aguda (Lérida). En los alrededores de Agramunt, también 
en el Oligoceno de Lérida, Santamaría et al. (1989-1990) 
defi nen dos huellas de creodontos: Creodontipus almena-
rensis Santamaría, López y Casanovas-Cladellas 1989-
1990 y Creodontipus mongayensis Santamaría, López 
y Casanovas-Cladellas 1989-1990. Antón et al. (1993) 
estudian unas huellas de félidos y cánidos en el Mioce-
no inferior de Salinas de Añana (Álava). Posteriormente 
Antón et al. (2004) las asignan a Felipeda lynxi Panin y 
Avram 1962, Canipeda longigriffa Panin y Avram 1962 
y defi nen la icnoespecie Felipeda parvula Antón, López 
y Santamaría 2004. También en el Mioceno inferior, Ló-
pez et al. (1992) defi nen como Carnotipus solitarius Ló-
pez, Mayoral, Muñoz, Pérez y Santamaría 1992 a unas 
huellas de un animal de hábito carnívoro de gran tamaño 
de Logroño (La Rioja). Por último, Pérez-Lorente et al. 
(1999) proponen la presencia de unas huellas carnívoras 
denominadas Carnivoripeda Kordos 1985 en el Mioceno 
superior de Jumilla (Murcia).

4. CONCLUSIONES
El hallazgo de dos icnitas de mamífero carnívoro en 

el Paleógeno (probablemente Eoceno) de la cuenca ter-
ciaria de Jaca (Huesca, España) aporta una información 
interesante que amplía el todavía escaso conocimiento del 
registro icnológico de esta época a nivel mundial. Se trata 
de unas icnitas digitígradas, tetradáctilas y paraxónicas, 
con un tamaño de 46-51 mm de longitud por 36-38 mm de 

Figura 5. Tabla resumen del registro icnológico de mamíferos carnívoros del Paleógeno de España.
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anchura y se diferencian de todos los icnogéneros conoci-
dos hasta el momento en el Paleógeno. Dado que se trata 
de un hallazgo puntual en un bloque no in situ, no se han 
podido asignar estas huellas a ninguna icnoespecie. Sin 
embargo, debido a su semejanza morfológica y biométrica 
con el icnogénero Canipeda, asignamos provisionalmente 
estas icnitas a cf. Canipeda. Siendo así y de confi rmarse 
la edad Eoceno de las mismas, estos datos modifi carían la 
distribución temporal de dicho icnogénero 
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