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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:

Los dinosaurios siempre han despertado una enorme fascinación y curiosidad a la gente. Aunque es 
mucha la información general que nos llega, hay aspectos que nos resultan desconocidos, como el 
comportamiento y la forma y velocidad de locomoción. La paleoicnología de dinosaurios (estudio de sus 
huellas fósiles) nos ayuda a resolver estas y otras cuestiones que nos podamos plantear. 

Si visitas los excelentes yacimientos de huellas de dinosaurios que hay en La Rioja, podrás responder a 
las siguientes preguntas: 

¿Cómo es una huella de dinosaurio?  
¿Cómo podemos diferenciar una huella de herbívoro y una de carnívoro?  
¿Viajaban en grupo?  
¿A qué velocidad se desplazaban?  

¿QUÉ TE CUENTA UNA HUELLA?
Material necesario 

Moldes (en arcilla o escayola) de las huellas.  
Fotografías de los yacimientos.  

Existían dos grandes tipos de dinosaurios, los saurisquios 
(cadera tipo reptil) y los ornitisquios (cadera tipo ave). 
Dentro de cada uno de ellos podíamos encontrar 
dinosaurios bípedos y cuadrúpedos. La gran mayoría de las 
huellas de dinosaurios bípedos son tridáctilas. 

Los saurisquios bípedos eran los terópodos. Todos ellos 
carnívoros, con huellas que presentan un talón apuntado y 
dedos estrechos y largos. Los ornitisquios bípedos eran los 
ornitópodos. Todos ellos herbívoros, con huellas de talón 
redondeado y dedos anchos y cortos. 

En el estudio individual de una huella hay que considerar dos tipos de caracteres: 

1. No métricos: Son detalles anatómicos de la propia huella, como, por ejemplo, presencia de garras, 
almohadillas, membrana interdigital, forma del talón, etcétera.  

2. Métricos: Son las medidas que podemos tomar en una huella. Las más importantes son la longitud 
y anchura de la misma.  

En el estudio de una pista de huellas de un dinosaurio bípedo, debemos estudiar:. 

Zancada: Distancia entre dos puntos homólogos de dos huellas consecutivas del mismo pie.  
Anchura de pista: Nos da una idea de la locomoción del dinosaurio, ya que los desplazamientos 
rápidos generan pistas más anchas que los desplazamientos lentos.  
Cambios de dirección bruscos: Nos pueden indicar una pelea o huida ante un depredador.  
Relación con otras pistas próximas: Nos ayuda a determinar si se desplazaban en grupos 
familiares.  

Y AHORA, ¡PARTÍCULAS DE VERDAD!

Material necesario 

Pista de tierra.  
Cinta métrica.  
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Calculadora  

Aplicación didáctica 

Los dinosaurios y los mamíferos tienen en común la manera de caminar, ya que en ambos las 
extremidades inferiores están situadas bajo el cuerpo, por lo que se adopta una postura erguida. Esto nos 
permite utilizar el método ALEXANDER , tanto para calcular la velocidad a la que se desplaza un 
dinosaurio, como una persona, a partir del estudio de las huellas que deja sobre el terreno. Los datos 
imprescindibles son: la medición de la zancada y la altura de la extremidad del indiviuo. Aunque siempre 
existe un pequeño margen de error, obtenemos una idea aproximada sobre la velocidad de marcha del 
autor de las huellas. 

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE MARCHA 

FÓRMULA DE ALEXANDER 

 

Durante la Feria hemos realizado 1530 mediciones, entre niños y 
adultos, sobre una pista de tierra de casi 4 metros de longitud, en la 
que se pedía a la gente que realizase una breve marcha. La velocidad 
media resultante ha sido de aproximadamente 7 km/h, lo cual significa 
un caminar rápido. Esto nos podría ayudar a dar respuesta a la 
polémica de si los dinosaurios corrían o caminaban, ya que las 
mediciones realizadas en yacimientos de todo el mundo muestran que 
los dinosaurios no corrían (las velocidades obtenidas están en torno a 
5 km/h). 

Nosotros podemos correr, pero la mayor parte del día sólo 
caminamos, por lo que un estudio de nuestras huellas revelaría que 
no corremos. ¿Y tú, qué opinas? 

v = 0,25 × g0,5 × λ1,67 × h-1,17

v Velocidad m/s

g Aceleración de la gravedad m/s2

λ Longitud de la zancada m

h Altura de la extremidad 
desde el suelo hasta la cadera m
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