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Introducción
Las huellas aisladas de estegosaurios son relativamente escasas
en el registro fósil, si tenemos en cuenta la abundancia de restos óseos
principalmente en el Jurásico, pero aún lo son más sus rastros. El primer
icnogénero descrito fue Deltapodus (Whyte y Romano, 1994), en la cuenca
del Jurásico Medio (Aaleniense) de Yorkshire (Inglaterra), aunque lo
atribuyeron inicialmente a saurópodos. Posteriormente los mismos autores
reinterpretan estas icnitas y las asignan a estegosaurios (Whyte y Romano,
2001). El otro icnogénero conocido, también Jurásico, pero en esta ocasión

Oxfordiense o Kimmeridgiense (probablemente Titoniense según las
últimas dataciones), es Stegopodus (Lockley y Hunt, 1998) descrito en la
Formación Morrison (EEUU), representado únicamente por una huella de
mano y de un posible pie asociado.
Lires (2000) describe por primera vez huellas aisladas de tireóforos en la
Península Ibérica, concretamente en diversas localidades de los acantilados
de “La Costa de los Dinosaurios” en Asturias, atribuyéndolas más tarde a
estegosaurios (García-Ramos et al., 2002; Lires et al., 2002). García-Ramos
et al. (2006) reinterpretan como estegosaurio el rastro de cuadrúpedo de
los acantilados de Tereñes (Ribadesella) y posteriormente lo asignan
a Deltapodus (Piñuela et al., 2007). En España, además de en el litoral
asturiano, este icnogénero ha sido descrito en el Titoniense-Berriasiense de
Teruel (Cobos et al., 2010; Mampel et al., 2010-2011; Alcalá et al., 2012
[Deltapodus-like]; Cobos et al., 2012; Herrero Gascón y Pérez-Lorente,
2013) y Burgos (Torcida Fernández-Baldor et al., 2010) y en el Berriasiense
de Soria (Pascual et al., 2012).
Mateus y Milàn (2008) hacen referencia a la primera huella de
estegosaurio del Kimmeridgiense-Titoniense de Portugal, y posteriormente
asignan otras icnitas portuguesas de las misma edad a Deltapodus (Mateus
y Milàn, 2010; Mateus et al., 2011).

Figura 1. Superficie de arenisca que conserva los rastros de estegosaurios en El Toral (Argüero, Villaviciosa).
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Descripción
En este trabajo se describen tres nuevos rastros de estegosaurios
en los acantilados de El Toral (Argüero, Villaviciosa) conservados en
la superficie de un estrato de arenisca que representa un crevassy-splay
situado en la llanura deltaica inferior, perteneciente a la Fm. Lastres, de edad
Kimmeridgiense (Fig. 1).
Las icnitas se conservan como moldes o huellas reales (aunque en
algunas permanece todavía parte del relleno) y son muy poco profundas,
en comparación con otras icnitas aisladas y rastros de estos dinosaurios
en Asturias.
Los rastros fueron mapeados por nosotros en 2012 (Fig. 2) y muestran un
total de 57 huellas (28 manos y 29 pies). La orientación de los mismos es hacia
el NW. Las medidas tomadas en cada uno de ellos pueden verse en la Tabla I.

Figura 2. Mapa de los rastros de estegosaurios en El Toral (Argüero, Villaviciosa).
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Las icnitas de las manos tienen forma arriñonada, sin evidencias de
impresiones de los dedos. A diferencia de Deltapodus, las asturianas no
muestran entaxonia. Presentan una clara rotación positiva, aunque por lo
general con menor ángulo que los pies (Fig. 2 y 3).
Las huellas de los pies son mas largas que anchas y muestran un “talón”
redondeado dando como resultado una forma subtriangular o de pala. Los
tres dedos son anchos y muy cortos, siendo el central el más desarrollado lo
que les confiere un carácter mesaxónico (Fig. 2 y 3).
Rastro 1: Es el más largo y el único que sigue una trayectoria bastante
rectilínea. La longitud del tronco (Dg) del dinosaurio que produjo este rastro
fue de unos 120 cm, lo que le convierte en el mayor de los tres.
Rastro 2: A diferencia del anterior, la trayectoria no se mantiene recta
sino que da un giro a la altura del par 6. El autor de las huellas sería

ligeramente más pequeño que el anterior, con unos 110 cm de longitud
del tronco.
Rastro 3: Constituye el rastro con más número de huellas y el
producido por el individuo de menor tamaño, con una longitud del tronco de
algo menos de un metro. La trayectoria del mismo es sinuosa.
Aunque en algunas ocasiones las icnitas de las manos se sitúan en frente
de las de los pies (en el mismo eje), lo habitual es que estén ligeramente
desplazadas hacia la línea media del rastro. La anchura interna del rastro de
las manos es superior a la de los pies.

Figura 3. Detalle de un tramo del rastro 3.

Interpretación y discusión
La morfología de las icnitas de las manos, en media luna y sin
impresiones de los dedos, es compartida también por los saurópodos; de
hecho, cuando estas huellas están aisladas no es posible distinguir entre
un grupo y otro de dinosaurios. Una posible diferencia era la presencia
de pollex en algunas huellas de saurópodo, pero recientemente ha sido
descrita en China una nueva icnoespecie de Deltapodus con el dedo I bien
diferenciado (Xing et al., 2013).
Por el contrario, las huellas de los pies, de forma subtriangular o de
pala, con tres dedos muy cortos, y localizados en la parte anterior, son
caracteres diagnósticos que las diferencian de las de saurópodo y permiten
atribuirlas a estegosaurios.
La morfología de las huellas asturianas, tanto las de las manos como las
de los pies, es más similar a Deltapodus que a Stegopodus, por lo que se
incluyen dentro de este icnogénero. Además la ausencia de impresiones de
dedos en las huellas de las manos asturianas es determinante para descartar
al icnogénero Stegopodus.
Al igual que ocurre con el resto de las huellas de estegosaurios asturianas
(Deltapodus) y los restos óseos incluidos en el género Dacentrurus, estos
rastros también aparecen en áreas litorales lo que demuestra la preferencia
de este grupo de dinosaurios por estos ambientes costeros (García-Ramos
et al., 2008).

Tabla I. Medidas obtenidas de los rastros en cm. Dg es la distancia gleno-acetabular o
longitud del tronco.
Icnita

Rastro 1

Rastro 2

Rastro 3

Mano

24,6

24,2

20

Pie

45

46,8

37,8

Mano

34,5

41,2

28,5

Pie

32,4

35,8

26,3

Paso

Pie

117,6

120,6

103,7

Zancada

Pie

157,4

151,2

113,1

Angulo Paso (º)

Pie

84

78

67

120,4

110,2

97,8

Longitud

Anchura

Dg
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