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Introducción

Las icnitas de vertebrados son una fuente de información imprescindible 
para reconstruir la biodiversidad de los ecosistemas del pasado, siendo la 
mayor evidencia de los organismos extintos en algunas formaciones dónde 
escasean los restos osteológicos (Lockley, 1991). Este es el caso de la 
Formación Huérteles (Soria, Cuenca de Cameros, Cordillera Ibérica) dónde 
se han descrito una gran cantidad de yacimientos de icnitas de dinosaurios 
y otros reptiles mesozoicos del Berriasiense, en la base del Cretácico 
Inferior (Hernández-Medrano et al., 2008). Las de terópodos son las más 
abundantes entre las icnitas de dinosaurios, habiéndose descrito hasta 10 
morfotipos (Hernández-Medrano et al., 2008). Teniendo en cuenta recientes 
trabajos sobre la variación en la morfología de las icnitas y su relación 
con el substrato (Razzolini et al., 2014) así como los posibles cambios 
ontogéneticos (Olsen et al., 1998), uno de los aspectos paleoecológicos más 
interesante que quedan por resolver es el número exacto de icnotaxones de 
terópodo presentes en la formación Huérteles. La morfometría geométrica 
es una herramienta de uso habitual en Paleontología (ej. Colmenar et al., 
2014) incluyendo el estudio de icnitas (Rasskin-Gutman et al., 1997) 
pero que no se ha utilizado de forma sistemática en estudios icnológicos. 
El objetivo de este trabajo es aplicar dicha metodología en las icnitas de 
terópodo mejor conservadas de la Formación Huérteles de cara a determinar 

cuantitativamente el número de grupos de terópodos presentes en la 
formación. 

Material y métodos

Se ha revisado el material del yacimiento tipo de Kalohipus bretunensis 
Fuentes Vidarte y Meijide Calvo, 1998; así como la colección de icnitas de 
terópodo del Museo Numantino de Soria donde icnitas de tipo grallatórido 
han sido descritas recientemente (Pascual-Arribas y Hernández-Medrano, 
2011). En la colección del Museo hay icnitas que estaban sin describir, alguna 
de las cuales se ha incluido en el análisis. Además se han revisado los diez 
morfotipos descritos por Hernández-Medrano et al. (2008), incluyéndose en 
los análisis aquellas icnitas cuya conservación era adecuada. 

Para los análisis de morfometría geométrica los especímenes se han 
analizado como si fueran todos icnitas de pie izquierdo, por lo que se 
utilizó el Adobe Photoshop para realizar la imagen especular de las huellas 
correpondientes a pies derechos. Se han seleccionado 10 puntos de 
referencia o landmarks que representan la línea de contorno de las icnitas, 
estos son: Landmark 1: Máxima longitud del dedo III. Landmarks 2 y 10: 
Máxima anchura del dedo III (segunda almohadilla). Landmarks 3 y 5: 
Máxima anchura del dedo IV (segunda almohadilla). Landmark 4: Máxima 
longitud del dedo IV. Landmark 6: Posición del talón. Landmarks 7 y 9: 
Máxima anchura del dedo II (segunda almohadilla). Landmark 8: Máxima 
longitud del dedo II. Para la digitalización de los landmarks y el análisis 
de los datos se han utilizado los softwares TpsDig v.2.16 l PAST v.2.14. Se 
ha realizado análisis de componentes principales (PCA) y “thin-plate spline 
methods (TPS)” a las icnitas seleccionadas (ver metodología en Colmenar 
et al., 2014). 

Resultados y discusión

El PCA realizado a partir de los 10 landmarks agrupa la mayoría de icnitas 
de tipo grallatórido (convex hull formado por marcas “+” en Fig.1) descritas 
por Pascual-Arribas y Hernández-Medrano (2011) con las icnitas asignadas a 
Kalohipus bretunensis (convex hull formado por marcas “x” en Fig.1) ya que 
ambos convex hulls ocupan parte del mismo morfoespacio superponiéndose 
entre sí. En base a este análisis podría considerarse que ambos tipos de icnitas 
pertenecen al mismo icnotaxón. Además, el convex hull formado por Kalohipus 
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bretunensis quedaría alejado de otras icnitas típicas grallatoridas como el 
material tipo de Grallator y Anchisauripus (Olsen et al., 1998). El PCA, muestra 
un cuarto convex hull alejado del resto en la parte negativa de los componentes 
1 y 2, en el que se agrupan las icnitas clasificadas como Iberosauripus (Cobos 
et al., 2014). Este convex hull también incluye el espécimen MNS2003/92/14 
(nº 1 en Fig.1) el cual no había sido descrito con anterioridad. El espécimen 
LM-N2A-1 (nº 2 en Fig. 1) asignado previamente a Megalosauripus por Barco 
et al. (2005) se sitúa en la parte negativa del componente 1, pero en la parte 
positiva del componente 2 y relativamente alejado por tanto de Iberosauripus.

 El análisis de TPS deformation muestra que las diferencias entre 
Kalohipus bretunensis y las icnitas “grallatoridas” de la Fm. Huérteles es 
mínima. Las diferencias de K. bretunensis con Grallator y Anchisauripus se dan 
principalmente en los landmarks 8 y 4 (posición relativa respecto al centroide 

de los landmarks del extremo distal de los dedos II y IV, respectivamente). 
En el caso de las icnitas asignadas a Iberosauripus y Megalosauripus, las 
principales diferencias se dan en el landmark 4 (posición relativa respecto al 
centroide del landmark del extremo distal del dedo IV). 

Conclusiones 

Los análisis de morfometría geométrica realizados permiten concluir 
que hay al menos, dos grandes grupos de terópodos representados en la 
formación Huérteles. Por un lado, icnitas atribuidas a Kalohipus bretunensis, 
caracterizadas por ser gráciles, de tamaño pequeño-medio, y con una 
alta relación longitud anchura y proyección del dedo III; por otro lado las 
icnitas atribuidas a Iberosauripus sp. que se caracterizan por su robustez, 
un tamaño medio-grande y una baja relación longitud anchura y proyección 

Figura 1. Resultados del análisis de componentes principales, en el que se muestra un gráfico bivariante de los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2).
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del dedo III. Un posible tercer grupo de icnitas de tamaño medio-grande 
(Megalosauripus) podría estar presente pero el registro es muy escaso (un 
único espécimen) hasta el momento por lo que se carecen de datos para 
afirmarlo con seguridad. Las mayores diferencias de este posible grupo 
respecto a Iberosauripus, se encuentran en la posición del dedo IV. 
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