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La Formación Villar del Arzobispo representa a las facies de transición y continentales del 
final del Jurásico y del comienzo del Cretácico en la Cordillera Ibérica turolense. Se conoce 
un abundante registro de dinosaurios, incrementado significativamente en los últimos años 
con la descripción de nuevos saurópodos como Galvesaurus y Turiasaurus (Barco et al., 
2005; Royo-Torres et al., 2006) y el descubrimiento de nuevas icnitas (Andrés et al., 2007). 
Las Cerradicas es el yacimiento de icnitas más significativo de esta formación en Teruel, 
habiéndose propuesto como candidato a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Las 
Cerradicas se encuentra cerca del núcleo urbano de Galve (Teruel). Está situado en el techo de 
la Formación Villar del Arzobispo, en areniscas con abundantes ripples depositadas en un 
medio costero. En una limpieza superficial (1992) se descubrieron 4 rastros paralelos de 
terópodos y uno de ornitópodo. Se trataba de una nueva evidencia de gregarismo en terópodos 
de tamaño mediano, y además las icnitas con impresión de manos de ornitópodos modernos 
más pequeñas y más antiguas (Pérez-Lorente et al., 1997). En el transcurso de la preparación 
del yacimiento para ejecutar su cerramiento (2007) se han descubierto nuevas evidencias de 
ornitópodos, de terópodos y de saurópodos. El objeto de esta comunicación son las icnitas de 
los saurópodos. 

Se han identificado 93 nuevas icnitas distribuidas en su mayoría en seis rastros 
subparalelos. La forma de las icnitas es la típica de los saurópodos, con una impresión del pie 
en forma ovalada-subtriangular. La impresión de la mano tiene forma de media luna, separada 
del pie y situada por delante. Los pies presentan las marcas de cuatro dedos, con las uñas poco 
visibles. Las icnitas de los pies son de pequeño tamaño, siendo éstas más largas (24-32 cm) 
que anchas (22-24 cm). Las impresiones de manos, en cambio, son más anchas (18-20 cm) 
que largas (12-15 cm). En algunas icnitas se pueden ver ligeras depresiones, que 
interpretamos como las impresiones de los dedos I y V. El eje de la impresión de las manos y 
de los pies forman ángulos con la línea media que van desde 31 a 45º. La heteropodia oscila 
de 1:1,8 a 1:2,5, siendo el valor medio de 1:2,2. Los rastros son de paso ancho (Brontopodus) 
y, por lo tanto, los pies no se apoyan sobre la línea media del rastro. La amplitud del rastro de 
los pies oscila entre 15 a 17 cm, similar a la de las manos (12 a 17 cm.). La relación entre la 
anchura del rastro y la anchura interna es de 3 a 3,3 para las manos y de 4 a 4,8 para las del 
pie. El paso (60 cm), la zancada (100 cm) y el ángulo de paso (116 a 125º) son similares para 
los rastros de las manos y los de los pies. 

La identificación de icnoespecies en saurópodos suele ser problemática, con algunas 
excepciones, porque la morfología de la icnita no suele corresponderse de una manera precisa 
a la morfología del pie, pero se pueden hacer algunas aproximaciones. Las icnitas de los 
saurópodos pueden agruparse en amplios grupos taxonómicos aplicando los actuales 
conocimientos sistemáticos y biomecánicos. El cierre de la mano, como consecuencia de la 
organización tubular de los metacarpianos, es un carácter de Neosauropoda. El índice de 
heteropodia en los saurópodos de Las Cerradicas es de los mayores descritos, y valores 
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similares se han descrito en rastros identificados como Brontopodus. Los rastros de pista 
ancha o Brontopodus se relacionan con los neosaurópodos Titanosauriformes; es un clado con 
una serie de sinapomorfías en sus miembros, que los sitúa como los responsables de este tipo 
de icnitas. La presencia de cuatro falanges ungulares en el pie de los saurópodos es un 
carácter poco descrito en saurópodos. Se ha citado en Dyslocosaurus, un diplodócido del 
Jurásico Superior de Wyoming en EE.UU. Los diplodócidos producían rastros de pista 
estrecha, por lo que difícilmente han podido producir los de Las Cerradicas. Pies con cuatro 
dedos se han citado en Titanosauriformes (o quizás Titanosauria basales) asignados a 
Pleurocoelus del Cretácico Inferior de Norteamérica. Las impresiones de sus manos carecen 
de la garra del pollex, lo que está descrito en las manos de los titanosaurios. En este sentido, el 
titanosauriforme más primitivo (Brachiosaurus) presenta la garra del pollex muy reducida en 
tamaño. Las manos carecen de la impresión del pollex, lo que sugiere que están formadas por 
un Titanosaurio basal, al mantener marcas de falanges manuales, que desaparecían en 
titanosaurios derivados. Esto plantea discrepancias con el registro conocido. En la Formación 
Villar del Arzobispo sólo se han descrito no neosaurópodos como Turiasaurus y 
Losillasaurus o neosaurópodos primitivos como Galvesaurus, que parece más primitivo que 
Brachiosaurus. Los titanosaurios están citados como “línea fantasma” desde el Jurásico 
Medio en Europa, por lo que las icnitas de Las Cerradicas podrían representar una evidencia 
de su presencia al final del comienzo del Cretácico Inferior en la Península Ibérica. 

Los saurópodos de Las Cerradicas eran de pequeño tamaño (unos 5 metros) y presentaban 
un comportamiento claramente gregario, al presentar sus rastros una clara dirección 
subparalela. El gregarismo en saurópodos había sido citado anteriormente con manadas 
estructuradas en individuos adultos y juveniles. Sin embargo, en Las Cerradicas, se encuentra 
la primera evidencia de una posible manada de individuos subadultos o de pequeño tamaño 
sin separación por tamaños. Otro aspecto destacable de Las Cerradicas es que hay 7 rastros de 
terópodos de mediano tamaño con una dirección paralela a la de los saurópodos. En algunos 
ejemplos se observa como los rastros de los terópodos se produjeron posteriormente. La 
misma dirección de la manada de los saurópodos y de los terópodos es difícil de interpretar 
como consecuencia del desplazamiento paralelo a una barrera geográfica, de la cual no 
existen datos. 
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