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El Jurásico de la costa centro-oriental de Asturias.  
Un Monumento Natural de alto interés patrimonial 

 
The Jurassic of the east-central coast of Asturias.  
A Natural Monument with high heritage interest 

 
 

J. C. García-Ramos1 
 
1 Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), 33328 Colunga (Asturias). jcgramos.muja@gmail.com 
 
 
Resumen: Los acantilados con rocas jurásicas de la costa centro-oriental de Asturias, comprendida entre las localidades 
de Gijón y Ribadesella, han proporcionado, especialmente a lo largo de las últimas dos décadas, un abundante y variado 
material paleontológico, tanto de vertebrados como de invertebrados. De todo el conjunto destacan las huellas de 
dinosaurios y de otros reptiles como tortugas, cocodrilos, pterosaurios y lagartos por lo que el Gobierno del Principado 
de Asturias ha decido incluir estos yacimientos dentro de la figura de Monumento Natural, dado su elevado valor 
patrimonial.  
La excelente preservación de las rocas jurásicas a lo largo de esta franja litoral ha proporcionado una información 
abundante de carácter estratigráfico y sedimentológico, que ha permitido una reconstrucción muy precisa del paisaje y 
los ecosistemas de la época. 
En este trabajo, se contemplan además aquellos aspectos geomorfológicos más destacados de este tramo litoral. Entre 
ellos se hace especial énfasis en el control tectónico de perfil del acantilado, la dinámica de este último en función de la 
litología y de los agentes atmosféricos y los procesos alterológicos más notables que afectan a estas rocas. 
 
Palabras clave: Jurásico, acantilados, geomorfología, huellas de dinosaurios, Asturias. 
 
 
Abstract: The Jurassic succession along the sea-cliffs between Gijon and Ribadesella localities have provided in the 
last years abundant and diverse palaeontological remains both vertebrates and invertebrates. As a whole the main 
highlighted fossil content are the dinosaur and other reptile tracks (ie: turtles, crocodyles, pterosaurs and lizards). The 
Government of Asturias declared these dinosaur tracksites as Natural Monument in 2001. 
The well preserved Jurassic outcrops on the sea-cliffs facilitates the stratigraphic and sedimentologic studies allowing 
to the palaeoenvironmental reconstruction mainly the contemporaneous landscapes and ecosystems. 
This work includes also the main geomorphological traits controlling this littoral profile, enhancing the tectonic and 
lithologic influences in it, as well as the main weathering processes affecting the Jurassic outcrops. 
 
Key words: Jurassic, sea-cliffs, geomorphology, dinosaur tracks, Asturias. 
 
 
INTRODUCCIÓN AL JURÁSICO DE ASTURIAS 

 

Dentro del Principado de Asturias, los 
afloramientos más espectaculares y mejor conservados 
de rocas jurásicas se extienden de forma prácticamente 
continua a lo largo de una estrecha franja litoral 
conocida como “Costa de los Dinosaurios”, 
comprendida entre el Cabo Torres, en Gijón, y la playa 
de Arra, situada a unos dos kilómetros al este de 
Ribadesella (Fig. 1). Estos afloramientos del Jurásico 
forman parte de la denominada Cuenca de Gijón-
Villaviciosa (Ramírez del Pozo, 1969), cuyo extremo 
occidental está representado por la falla de Veriña, a 
unos pocos kilómetros al oeste de Gijón, y el oriental 
por la falla de Ribadesella, coincidiendo allí con la 
playa de Arra. 
 

Las rocas del Jurásico de Asturias se agrupan en 
dos unidades litológicas de orden mayor (Valenzuela et 
al., 1986). El inferior está constituido eminentemente 
por rocas carbonatadas de origen litoral (Formación 

Gijón) y marino abierto (Formación Rodiles). El 
superior consta, principalmente, de rocas silíceas de 
origen continental (abanico aluvial y fluvial), 
Formaciones La Ñora y Vega, y marino restringido 
(lagoon de plataforma) y costero (deltaico), 
representados por las Formaciones Tereñes y Lastres, 
respectivamente (García-Ramos et al., 2006b; Fig. 2). 
 

El registro jurásico de Asturias se inicia con una 
sucesión de calizas, dolomías y margas (Formación 
Gijón; Fig. 3), que se originaron en una costa baja e 
irregular, rica en fangos carbonatados y evaporitas 
(sabkha). Entre estas litologías, se encuentran además 
algunos intervalos de espesor métrico, constituidos por 
brechas calcáreas. Su origen está relacionado con 
procesos de disolución de capas de yesos intercaladas 
entre las calizas muy fracturadas, lo que provoca la 
fragmentación y el colapso de éstas, generando 
acumulaciones estratiformes de carácter brechoide que, 
en los actuales afloramientos, muestran aspecto de 
carniolas. 
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FIGURA 1. Mapa geológico simplificado de la costa centro-oriental asturiana (García-Ramos y Gutiérrez Claverol, 1995b) ligeramente modificado. 
 

Posteriormente, el ascenso paulatino del nivel 
marino hizo que gran parte de la región quedase 
sumergida bajo un mar abierto, con una profundidad 
que en algunos momentos debió de rebasar los 100 m. 
La Formación Rodiles tiene dos partes claramente 
diferenciadas: los primeros metros están constituidos 
por calizas nodulosas con algunos niveles muy finos de 
margas, representando la parte proximal de una rampa 
carbonatada; en el resto, las capas de calizas y margas 
presentan una geometría tabular adquiriendo un 
carácter rítmico que representa la parte media y externa 
de la rampa (García-Ramos y Piñuela, 2010).  

 
A comienzos del Jurásico Superior, tuvo lugar un 

cambio drástico en el paisaje como consecuencia de la 
actividad de diversas fallas dentro de un régimen 
distensivo, que condujo, en último término, a una 
elevación y emersión de parte del territorio. Como 
consecuencia de esta actividad tectónica, el mar, que 
cubría hasta entonces buena parte de Asturias durante 
el Jurásico Inferior y Medio, se retiró bruscamente, 
dando paso a nuevas zonas litorales y a territorios 
emergidos que pronto iban a ser colonizados por 
dinosaurios y otros vertebrados coetáneos, como 
tortugas, cocodrilos, lagartos, peces, reptiles voladores, 
etc. La edad más reciente de la sucesión carbonatada 
marina truncada erosivamente por los materiales 
terrígenos del Jurásico Superior, que rellenan una 
discordancia con paleorrelieve, es Bajociense Inferior 
(Suárez Vega, 1974). 

 

Esta actividad tectónica, controlada por fracturas 
distensivas, representaba los primeros estadios de una 
etapa de rifting, que iba a alcanzar su culminación 
durante el Cretácico Inferior. Como consecuencia de la 
misma, se generó un acusado relieve en el suroeste de 
la región, dentro de la denominada Zona 
Asturoccidental-leonesa, cuya erosión proporcionaría 
los primeros aportes de material terrígeno a la cuenca. 

 
Una vez emergidas las sucesiones carbonatadas de 

origen marino del Jurásico Inferior, tuvo lugar un 
proceso de carstificación de las mismas, que se tradujo 
en la formación de arcillas de descalcificación, brechas 
de colapso y paleovalles excavados en las rocas 
calcáreas. 
 

Poco después comenzarían a llegar hasta el oriente 
de la región los primeros materiales terrígenos (gravas 
y arenas) de origen aluvial, procedentes de la erosión 
del relieve recién creado, que rellenaron inicialmente 
los paleovalles y las cavidades cársticas hasta su 
colmatación. 

 
Las espesas sucesiones, de hasta 60 m de potencia, 

formadas mayoritariamente por conglomerados silíceos 
con intercalaciones menores de areniscas y de lutitas 
rojas con paleosuelos calcáreos, ordenadas vertical-
mente en ciclos grano y estratodecrecientes de espesor 
métrico, constituyen la Formación La Ñora de origen 
aluvial.  
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FIGURA 2. Columnas estratigráficas representativas del Jurásico 
asturiano (sin escala) de los sectores Gijón-Oles y Tazones-
Ribadesella (García-Ramos et al., 2006b, parcialmente modificada).  

 
Estos materiales pasan lateralmente hacia el noreste 

a alternancias de areniscas blancas, grises y rojizas con 
lutitas rojas y algunos lechos conglomeráticos 
(Formación Vega), igualmente ordenadas en ciclos 
grano y estratodecrecientes, dentro de un gran ciclo 
mayor del mismo carácter. Representaron depósitos 
fluviales, formados por cauces efímeros de alta 
sinuosidad y separados entre sí por áreas entre canales 
con paleosuelos calcimorfos (caliches) y lagunas 
esporádicas sometidos a una elevada actividad 
microbiana, que dieron lugar a calizas micríticas grises 
con oncoides. Dichas lagunas estaban parcialmente 
alimentadas por diversos manantiales de agua dulce 
rica en Ca CO3, procedentes de zonas de fractura que 
hicieron aflorar en superficie las calizas y dolomías del 
Jurásico Inferior y Medio (García-Ramos et al., 2010). 

 
Un nuevo ascenso del nivel del mar permitirá 

retroceder hacia el continente la línea de costa, que se 
situará ahora en el interior del territorio, que hoy ocupa 
Asturias, con un trazado noroeste-sureste, bastante 
diferente al actual. Por delante de dicha costa, apenas 

influenciada por las mareas y por el oleaje, salvo 
durante ocasionales tempestades, se instala un mar 
restringido y somero, separado del océano por un 
umbral o barrera de origen tectónico, que impide la 
entrada de fauna marina desde el exterior. En el fondo 
de dicho mar, se acumuló una espesa sucesión de 
fangos calcáreos oscuros ricos en materia orgánica y 
faunas de invertebrados de aguas salobres (bivalvos, 
gasterópodos, ostrácodos), ahora convertidas en 
acumulaciones lumaquélicas (Formación Tereñes). Ese 
mar servía de refugio, además, a multitud de 
cocodrilos, tortugas y peces. 

 

 
 

FIGURA 3. Aspecto general de las calizas y dolomías de la 
Formación Gijón afectadas por varios sistemas de diaclasas. 
Acantilados de El Rinconín al E de Gijón. 

 
La costa, surcada por pequeños deltas de dominio 

fluvial que aportaban arena a la misma, era visitada con 
frecuencia por dinosaurios y otros reptiles de la época, 
que dejaron sus huellas sobre el sedimento. Las 
alternancias de lutitas, margas y areniscas, acumuladas 
en la antigua franja litoral, constituyen hoy la unidad 
litoestratigráfica conocida como Formación Lastres, 
con la que culmina la sucesión jurásica en la región. 
 
ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS  
 
El perfil del acantilado 
 

El perfil del acantilado con rocas jurásicas del área 
centro-oriental de Asturias muestra una dirección 
dominante E-O con tramos locales de orientación NO-
SE (sector de la playa de La Griega-Cabo Lastres). 

 

La dirección E-O estuvo controlada por la actividad 
del rifting mesozoico, especialmente durante una de las 
etapas  álgidas del  mismo en el Jurásico Superior-
Cretácico Inferior. Estas fracturas fueron a su vez 
reactivadas como fallas inversas durante la compresión 
alpina que tuvo lugar en el Terciario (Gallastegui, 
2000; Alonso et al., 2007 y 2009). 

 

Los límites, occidental y oriental, de los 
afloramientos jurásicos de la costa asturiana coinciden 
como se ha indicado anteriormente con las fallas de 
Veriña y de Ribadesella. 
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La falla de Veriña, situada inmediatamente al O de 
Gijón y de trazado NE-SO, pone en contacto las series 
jurásicas con las cuarcitas ordovícicas de la Fm. 
Barrios que constituyen allí el Cabo Torres. Se trata de 
un cabalgamiento varisco, reactivado primero durante 
el rifting del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, y 
más tarde durante la compresión alpina. 

 
La playa de Arra, situada a menos de 2 km al E de 

la localidad de Ribadesella, tiene un interés geológico 
extraordinario, debido al paso por la misma de una 
importante fractura vertical (la falla de Ribadesella), de 
trazado E-O, que pone en contacto allí los 
afloramientos jurásicos más orientales con las calizas 
carboníferas. Esta fractura, desarrollada inicialmente en 
el Cretácico, permitió la conservación de la sucesión 
jurásica en el bloque hundido septentrional. 
Posteriormente, actuó de nuevo en el Paleógeno como 
falla inversa durante la etapa compresiva alpina, 
plegando y fracturando intensamente las rocas 
jurásicas, más plásticas (Fig. 4), en las proximidades 
del contacto con las calizas carboníferas, mucho más 
resistentes y homogéneas (García-Ramos y Gutiérrez- 
Claverol, 1995 a y b; García-Ramos et al., 2002, 2006 
a y b; Alonso et al., 2009). 

 

 
 

FIGURA 4. Alternancias de calizas y margas intensamente 
deformadas de la Formación Tereñes en los acantilados de la playa 
de Arra, en las proximidades de la falla de Ribadesella. 

 
La falla de Ribadesella tiene también en este 

entorno un importante significado geomorfológico, 
dado que genera un cambio radical en la composición y 
estructura de las rocas del acantilado. A partir del borde 
oriental de la playa, el talud, desarrollado a expensas de 
la caliza de edad carbonífera, adopta una disposición 
totalmente vertical, desapareciendo a su vez las 
acumulaciones de derrubios a su pie, lo que impide el 
tránsito por su base (Fig. 5).  

 
Los procesos de desprendimiento desde lo alto del 

acantilado están muy limitados aquí, al contrario de lo 
que ocurre con las rocas jurásicas del extremo oeste de 
la playa, debido a la relativa estabilidad y 
homogeneidad de la caliza paleozoica. Sin embargo, 
esta última se ve afectada por un proceso de desgaste 
en su base, debido al impacto directo de las olas sobre 

la misma, al no estar protegida por una barrera de 
bloques de desprendimiento, como es habitual en los 
acantilados jurásicos. 

 

 
 
FIGURA 5. Vista parcial de los acantilados de Arra; en primer 
término las alternancias de calizas y margas de la Formación 
Tereñes; al fondo el farallón formado por las calizas carboníferas, al 
otro lado de la falla de Ribadesella de trazado E-O. Foto: José 
María Fernández Díaz-Formentí. 

 
Las fallas normales de orientación NO-SE, como 

las que determinan el perfil del tramo de costa 
comprendido entre la playa de La Griega y el Cabo 
Lastres, están en relación también con la etapa de 
extensión mesozoica (Uzkeda et al., 2010). 

 
Por último, algunas playas del entorno, asociadas a 

la desembocadura de pequeños cursos de agua, como 
las de La Ñora, Rodiles, Tazones o La Griega, están 
relacionadas con procesos intensivos de erosión 
diferencial determinados por fallas menores con un 
predominio de la orientación NE-SO. Algunas de ellas, 
como la falla de Villaviciosa, coinciden con el trazado 
de un antiguo cabalgamiento varisco (Navarro Vázquez 
et al., 1988), reactivado posteriormente durante el 
Pérmico como falla normal (Lepvrier y Martínez-
García, 1990) y, más tarde de nuevo, durante la 
extensión mesozoica con retoques menores a lo largo 
de la compresión alpina (Uzqueda et al., 2013). 

 
La dinámica del acantilado 
 

El grado de actividad del mismo viene controlado 
por la composición litológica y su mayor o menor 
homogeneidad así como por la tectónica. 

 
Las rocas calcáreas (calizas, dolomías y brechas) de 

la Formación Gijón, afectadas por una compleja red de 
fallas y diaclasas, así como por procesos de 
karstificación, tienden a liberar grandes bloques al pie 
del acantilado (ej: alrededores de Gijón, acantilados de 
Huerres E, La Isla, Caravia). 

 
Las alternancias rítmicas de calizas y margas 

(Formación Rodiles) proporcionan una notable 
cantidad de derrubios al pie de acantilado, pero éstos 
son fácilmente erosionados por el oleaje. Este último 
disgrega las margas, liberando los estratos diaclasados 
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de caliza que tienden a generar playas de cantos en un 
plazo relativamente corto (ej: playas de Peñarrubia, 
Serín, Rodiles, sector oriental de la de Vega, y 
acantilados de Huerres O). 

 
Los tramos acantilados con rocas del Jurásico 

Superior, en particular las pertenecientes a las 
Formaciones Vega y Lastres, son con diferencia los más 
inestables y aportan mayor volumen de material lítico 
(bloques y cantos) al pie del acantilado, permitiendo en 
la mayoría de los casos el tránsito a pie a lo largo del 
mismo, incluso durante las pleamares (Fig. 6). 

 

 
 

FIGURA 6. Vista general de uno de los afloramientos de areniscas y 
margas de la Formación Lastres en los acantilados de Argüero. 
Véase la gran acumulación de bloques de arenisca a su pie. Foto: 
José María Fernández Díaz-Formentí. 

 
El carácter litológico contrastado y alternante de 

buena parte de las rocas del Jurásico Superior: estratos 
duros de areniscas, muy fracturados y/o diaclasados, 
como consecuencia de los procesos distensivos del 
Jurásico-Cretácico Inferior, sumados a los de la fase 
compresiva del Terciario, separados por margas 
blandas que se reblandecen aún más, haciéndose 
plásticas con el agua de lluvia, libera una gran cantidad 
de bloques del frente acantilado, facilitando un 
retroceso notable del mismo. A juzgar por el enorme 
volumen de rocas acumuladas en estos tramos de costa, 
mayoritarios en todo el sector con afloramientos 
jurásicos, se puede decir que constituyen los 
acantilados más activos de la región. 

 
La mayor  proporción  de aportes de  bloques  al pie 

del acantilado tiene lugar durante etapas cortas de 
lluvias torrenciales, o bien a lo largo de períodos algo 

más prolongados, pero continuos de menor intensidad 
pluvial. En estos casos, se generan rápidamente coladas 
de barro y rocas, o bien desprendimientos de bloques, 
dependiendo respectivamente de la menor o mayor 
pendiente del frente acantilado. 

 
Alterabilidad de las rocas jurásicas 
 

Los procesos de alteración, que afectan a las rocas 
jurásicas del acantilado, dependen fundamentalmente 
de la composición litológica, del buzamiento de los 
estratos y del mayor o menor grado de fracturación. 
 
Series carbonatadas del Jurásico Inferior y Medio 
 

En el caso de las calizas, dolomías y brechas calcáreas 
de la Formación Gijón, el proceso principal es la 
karstificación. En particular, algunos niveles representan 
buenos acuíferos (González Fernández et al., 2006). En 
las alternancias rítmicas de calizas y margas grisáceas 
(Formación Rodiles), el proceso más común es la 
erosión diferencial entre ambas litologías, destacando 
los estratos de caliza que dan resaltes respecto a los 
interestratos margosos, más afectados por la erosión. 
Además, la meteorización prolongada tiende a generar 
límites caliza-marga muy netos (Fig. 7), cuando la 
realidad es que los tránsitos entre una y otra litología 
son, por lo general, más graduales, como se puede 
apreciar en afloramientos recientes o en testigos de 
sondeo. 

 
En algunos casos, la presencia de fracturas 

atravesando estas alternancias, permite la circulación a 
su través de aguas meteóricas ácidas que disuelven 
selectivamente parte de los estratos de caliza que 
muestran en ese caso numerosas cavidades de 
contornos ovalados (Fig. 8). 
 

Muy localmente, se aprecia que las margas de estas 
alternancias, por alteración, pierden su color grisáceo 
inicial, pasando a adoptar tonalidades beiges e incluso 
pardo-amarillentas si el proceso es más intenso. No 
obstante, este cambio de tonalidad se da con más 
frecuencia en las series del interior más estables que en 
la propia costa. 

 
Además de los procesos de alteración recientes, 

algunas de estas sucesiones rítmicas de marga-caliza, 
muestran paleoalteraciones intrajurásicas o posteriores. 
Tal es el caso de fenómenos generalizados de 
rubefacción en las mismas (ej: series de El Puntal, 
Rodiles o Lastres) o de decoloración parcial, dando un 
aspecto final abigarrado (ej: emersión intrajurásica y 
formación de paleosuelos de tipo caliche). 

 
Series dominantemente silíceas del Jurásico Superior 
 

Los procesos de alteración más característicos aquí 
son los que afectan a algunos cuerpos areniscosos de la 
Formación Lastres. 
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FIGURA 7. Alternancias de calizas y margas marinas de la Formación Rodiles (Miembro Santa Mera) en la sección de playa de Vega 
(Ribadesella). 

 

 
 
FIGURA 8. Procesos de disolución selectiva en estratos de caliza 
del Sinemuriense, pertenecientes a la serie rítmica margo-calcárea 
de la Formación Rodiles. Acantilados del extremo O de la ensenada 
de La Conejera (Villaviciosa). 

 
Algunas de estas areniscas jurásicas del frente 

acantilado o de los bloques desprendidos del mismo, 
sometidas a menudo a la acción de fuertes vientos 
cargados de humedad y sales marinas, muestran con cierta 
frecuencia fenómenos de meteorización alveolar (Fig. 9). 
Esta última se desarrolla con mayor rapidez en los bancos 
de areniscas arcillosas que en los de cuarzoarenitas. 

 

 
 
FIGURA 9. Banco de arenisca de la Formación Lastres en Tazones 
(Villaviciosa) afectado por un proceso avanzado de alveolización. 

Otro fenómeno alterológico, frecuente en aquellos 
cuerpos de arenisca con cemento heterogéneo de 
cuarzo y de calcita ferrosa, es la aparición de anillos y 
bandas de Liesegang, cuya formación viene favorecida 
por la infiltración de aguas meteóricas a través de 
fallas, diaclasas y planos de estratificación (Fig. 10). 
 

 
 
FIGURA 10. Anillos de Liesegang en un bloque suelto de arenisca 
de La Formación Lastres. Acantilados Lastres (Colunga). Nótese la 
influencia de las diaclasas en el progreso de la alteración. 
 

Estas estructuras se dan preferentemente en la zona 
más superior del acantilado, situada inmediatamente 
por debajo de la cubierta vegetal, que aporta aguas 
ácidas ricas en humus capaces de oxidar 
progresivamente el cemento de calcita ferrosa; en este 
proceso se liberan óxidos e hidróxidos de hierro, que 
imparten una tonalidad final beige o pardo-amarillenta 
a la arenisca, muy apreciada en el mercado de las rocas 
ornamentales (Fig. 11). 
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FIGURA 11. Acantilados de La Tuerva (Villaviciosa) mostrando en 
su parte superior una banda de alteración de tonos pardo-
amarillentos que afecta a las areniscas de la Formación Lastres. 

 
Muchos edificios antiguos, desde iglesias pre-

románicas y románicas a otras construcciones civiles 
medievales de la zona de la marina costera centro-
oriental de Asturias (desde Gijón a Ribadesella) han 
utilizado con profusión sillares de esta variedad de 
arenisca de la Formación Lastres. 
 
CONTENIDO PALEONTOLÓGICO 

 

De entre el abundante y variado material 
paleontológico obtenido a lo largo de esta franja litoral, 
de unos 60 km de longitud y declarada Monumento 

Natural en 2001 por el Gobierno del Principado de 
Asturias, cabe destacar las huellas de vertebrados, tanto 
por su elevado número y variedad morfológica, como 
por el excelente estado de conservación que muestran 
muchas de ellas. Los estudios llevados a cabo en base a 
dichos hallazgos permiten constatar que Asturias 
estuvo poblada durante el Jurásico por los principales 
grupos de dinosaurios de la época: terópodos, 
saurópodos, ornitópodos y tireóforos. Las icnitas de los 
mismos permiten reconocer no solo su presencia en 
este territorio, sino diversas pautas acerca de su 
comportamiento. En base a su estudio se sabe, por 
ejemplo, que: 

 
 Algunos ornitópodos se desplazaban juntos en un 

pequeño grupo, mostrando evidencias de 
gregarismo (Piñuela et al., 2002; Fig. 12). 

 
 El comportamiento de los dinosaurios terópodos, 

que caminaban sobre un terreno fangoso, era 
distinto según el contenido en agua del mismo y por 
lo tanto de su grado de consolidación. Estas 
diferencias, que se traducen en la forma de extraer 
los pies del barro (hacia delante o hacia atrás), 
como se deduce del trazado que dejaron en él las 
escamas de la piel, reflejan una estrategia 
deliberada de ahorro energético (Avanzini et al., 
2012). 

 
 
FIGURA 12. Rastros paralelos debidos al paso de dinosaurios ornitópodos, que evidencian un comportamiento gregario de los mismos. Acantilados 
de Tereñes (Ribadesella). 
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FIGURA 13. Recreación de un terópodo al acecho de un grupo de saurópodos a salvo del depredador internándose en una zona de marisma dentro 
del antiguo sistema deltaico representado ahora por la Formación Lastres. Ilustración: Arturo de Miguel. 

 
 Los grandes cuadrúpedos, como los saurópodos, 

buscaban refugio en las zonas pantanosas para 
eludir así el ataque de sus depredadores naturales, 
los terópodos. Estos últimos, dada su condición 
bípeda, corrían un mayor riesgo de quedar 
atrapados en las ciénagas profundas por lo que 
evitaban en lo posible aventurarse en ellas (García-
Ramos et al., 2002; Fig. 13). 

 

 Las enormes huellas de saurópodo de la playa de La 
Griega en Colunga, de hasta 1,25 m de diámetro, 
prueban que en aquella época algunas variedades de 
este grupo de dinosaurios llegaron a alcanzar 
dimensiones colosales (Lockley et al., 2007; Fig. 
14). Hasta la fecha, no se conoce aún ningún 
esqueleto de dinosaurio de esas proporciones. 

 

 Las icnitas de estegosaurios, muy escasas en todo el 
mundo, son sin embargo frecuentes en la franja 
litoral de Asturias (Fig. 15A). De hecho, el Museo 
del Jurásico conserva la mayor colección de huellas 
de este grupo de dinosaurios cuadrúpedos. 

 

 Además de las huellas de dinosaurios, han aparecido 
numerosas icnitas de otros reptiles, muy abundantes 
también en aquella época, tales como lagartos, única 
evidencia en el registro fósil para el Jurásico Superior, 
cocodrilos, tortugas y pterosaurios (reptiles 
voladores). De estos últimos cuyas huellas 
constituyen, a juzgar por su número y calidad de 
preservación, uno de los mejores yacimientos 
conocidos del Jurásico; algunos ejemplares conservan 
incluso las impresiones de la piel (García-Ramos et 
al., 2000; Fig. 15B). 

 
 
FIGURA 14. Rastros de pisadas de dinosaurios cuadrúpedos de desigual tamaño en el yacimiento de la playa de La Griega (Colunga). Nótese el 
enorme diámetro de las icnitas de los pies del saurópodo. Las flechas indican las direcciones de desplazamiento de ambos reptiles. 
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FIGURA 15. A) Rastro de estegosaurio en los acantilados al oeste de la playa de Merón (Villaviciosa). B) Detalle de la huella del pie (contramolde) 
de un reptil volador (pterosaurio) de 18 cm de longitud mostrando las impresiones de la piel. Acantilados de Tazones (Villaviciosa). 

 
La colección de huellas de dinosaurios del Museo 

del Jurásico de Asturias (MUJA) es la tercera del 
mundo en cuanto a número de ejemplares, diversidad 
y calidad de conservación, por detrás de la del 
“Dinosaur Tracks Museum” de la Universidad de 
Colorado en Denver y de la del “Beneski Museum of 
Natural History” en el Amherst College de 
Massachusetts. 

 

 
 
FIGURA 16. Huesos dispersos de un ejemplar juvenil de 
plesiosaurio (Bardet et al., 2008). Formación Rodiles. Acantilados 
de Santa Mera (Villaviciosa). 

Aunque menos frecuente, el registro óseo, tanto de 
vertebrados terrestres como marinos, confirma la 
presencia de los principales grupos de dinosaurios a 
través de  múltiples  fragmentos  de los  mismos, junto 

con los de cocodrilos, tortugas y peces. Los esqueletos 
más completos de reptiles marinos (plesiosaurios e 
ictiosaurios, Figs. 16 y 17) de la Península Ibérica a 
nivel de Jurásico fueron recuperados de los acantilados 
asturianos, concretamente en los del municipio de 
Villaviciosa dentro de las alternancias rítmicas de 
calizas y margas de la Formación Rodiles. 
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FIGURA 17. Esqueleto parcial, totalmente desarticulado, de un ictiosaurio procedente de las alternancias de marga-caliza del Pliensbachiense al E 
de la Punta de Rodiles (Villaviciosa). 
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