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•PALEONTOLOGÍA Y DESARROLLO•APUESTAS POR EL PATRIMONIO TUROLENSE

Los yacimientos de icnitas, un recurso de
los pueblos que tiene potencial turístico

F.J.M.
Teruel

Los yacimientos de icnitas (hue-
llas de dinosaurio) constituyen
uno de los patrimonios naturales
más importantes que posee la
provincia de Teruel, cuyo uso co-
mo recurso turístico abre posibi-
lidades a los pueblos. El próximo
11 de mayo, la X edición de Geo-
lodía se celebrará en uno de estos
afloramientos, el de Ababuj, don-
de los paleontólogos de la Funda-
ción Dinópolis explicarán in situ
la importancia de estos resto in-
directos de dinosaurios a todos
aquellos turolenses que quieran
participar. En el conjunto de la
provincia se han identificado
más de 60 yacimientos de icnitas,
de los cuales solo uno está muse-
alizado, el de Las Cerradicas en
Galve.

El de Ababuj fue el segundo
afloramiento de icnitas de la pro-
vincia que se publicó en una re-
vista científica en 1995, después
de que se publicara el de Los Co-
rrales del Pelejón de Galve y an-
tes de que se hiciera lo mismo
con el de Las Cerradicas, en este
mismo municipio. Además, es
desde el año 2003 uno de los 13
yacimientos declarados Bien de
Interés Cultural-Zona Paleontoló-
gica.

Forma parte también de la de-
nominada The Dinosaur Track
Road in Teruel, una ruta lineal te-
mática de icnitas de dinosaurio
que se presentó hace exactamen-
te tres años en un congreso cele-
brado en Hannover (Alemania),
y que engloba sitios con huellas
localizados en Galve, Aguilar del
Alfambra, Ababuj, Cedrillas, El
Castellar, Formiche Alto y Teruel,
aunque puede prolongarse hasta
Riodeva.

Es una ruta lineal que engloba
exclusivamente yacimientos de
entre hace 145 y 150 millones de
años, que corresponde al tránsito
del Jurásico al Cretácico. Apare-
cen en la denominada Formación
Villar del Arzobispo, cuya pre-
sencia es muy importante en la
provincia tanto por la aparición
de restos indirectos de este tipo
como directos, es decir, huesos
de dinosaurios como es el caso
de Turiasaurus riodevensis, el Gi-
gante de Riodeva.
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Las huellas de esta ruta paleonto-
lógica han sido objeto también
de un producto gastronómico,
unas galletas comercializadas
por Horno Sanz y que reprodu-
cen la forma de estas pisadas jun-
to con un folleto informativo so-
bre este patrimonio turolense.

Alberto Cobos, paleontólogo
de la Fundación Conjunto Pale-
ontológico de Teruel-Dinópolis,

reconoce que la puesta en valor y
visibilización de estos yacimien-
tos como recursos turístico re-
quiere de una implicación insti-
tucional. De hecho, en uno de los
municipios de la provincia con

más yacimientos de dinosaurios,
El Castellar, se celebró el pasado
verano una jornada informativa
organizada por el Ayuntamiento
con la intención de visibilizar es-
te tipo de patrimonio de cara a la

adopción de posibles inversiones
por las Administración públicas.

En El Castellar se han descrito
dos nuevos icnogéneros, es decir,
nuevos tipos de pisadas que nun-
ca antes se habían publicado en

ninguna parte del mundo: Delta-
podus e Iberosauripus. Las pri-
meras fueron producidas por es-
tegosáuridos llamados Dacentru-
rus, dinosaurios con placas de-
fensivas y espinas hasta la cola.

• Solo en la Formación Villar del
Arzobispo se han hallado 30
afloramientos en varios municipios

• El próximo Geolodía se
celebrará el 11 de mayo en las
huellas de dinosaurios de Ababuj

• Únicamente Las Cerradicas 
en Galve está musealizado para
ser visitado por el público
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Un paleontólogo de la Fundación Dinópolis explica las huellas del yacimiento de icnitas de Ababuj

Visitantes en el yacimiento de Las Cerradicas en Galve, único afloramiento de huellas que está musealizado
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MAYO
A las 10:30 se celebrará la X

edición de Geolodía en
Ababuj, donde se visitará su

yacimiento de icnitas
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Las icnitas son las huellas
dejadas por los
dinosaurios 

Su estudio ayuda a
comprender las conductas de
estos grandes vertebrados
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