HUELLAS
ENIGMÁTICAS
EL YACIMIENTO DE IGNITAS
DE LAS ERILLAS BLANCAS

El Monumento Natural de las
Huellas de Dinosaurio de las Erillas
Blancas en Santisteban, supone un
espacio único en el mundo, que nos
habla de seres legendarios que
habitaron estos terrenos aún cuando
el hombre no era ni tan solo un
proyecto.
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A

lrededor de
Santisteban del
Puerto afloran
materiales del
Triásico (Era
Secundaria) del borde sur de la
Meseta, constituidos
principalmente por arcillas y
areniscas rojas.
Estamos ante uno de los
dos yacimientos de huellas
descubiertos en Andalucía
(Pérez López1993), que
corresponden a huellas de
vertebrados de la Era
Secundaria. Este yacimiento de
las Erillas Blancas, consiste en
un estrato subhorizontal de
arenisca con unas 24 huellas en
su parte superior.
Este conjunto de huellas
fueron descubiertas hace
bastantes años y hasta ahora no
han podido ser determinadas. En
la década de los setenta, varios
geólogos hicieron alguna
referencia a ellas,
considerándolas huellas de

Fósiles marinos encontrados en los alrededores de Santisteban.

vertebrados (López Garrido
1971, Fernández 1977, entre
otros).
Su interés cultural es
manifiesto, pero no lo es menos
su importancia científica.
Después de un primer estudio
con la colaboración de dos
especialistas en Icnología, se
puede decir que realmente se
trata de unas huellas
enigmáticas, únicas hasta el
momento, pues no se han podido
comparar a ninguna otra.
Los datos aportados
anteriormente, nos remiten a su
Su origen.-

origen orgánico, y dado su
tamaño se puede decir que son
huellas dejadas por un animal
vertebrado y bípedo, al no
distinguirse entre pies y manos.
Una primera hipótesis,
que enunció Lapparent, es
considerar que se trata de las
huellas dejadas por un animal
con una locomoción semejante a
la de los marsupiales, de tal
manera que los elementos o
marcas laterales corresponden a
los metatarsos de los dedos; y la
marca intermedia al abdomen.
En este caso se trataría de un
animal con un solo dedo como en
el caso de los canguros actuales.
Se trataría en definitiva de un
animal que andaba con los pies
juntos, saltando .
Otra posibilidad es que se
trate de huellas debidas a un pie
tridáctil similar a las de los
dinosaurios, con algunas
estructuras, aunque la marca
intermedia de corta longitud es
muy difícil de entender en este
caso.
Nos inclinamos a pensar
que se trata de una huella de un
Un total de 24 huellas únicas, pues no se
han encontrado ningunas parecidas.
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vertebrado bípedo, quizás de un
dinosaurio que se desplazaba por
una llanura de inundación en un
sistema fluvial, cerca de un canal
poco profundo, o de una zona
encharcada.
En cuanto al tamaño del
animal, se puede deducir la altura
de su miembro a partir de la
longitud del pié. Si se tratase de
un dinosaurio, su miembro sería
de 1,4 m. y en el caso de la
hipótesis del marsupial, su
miembro posterior sería de 0,90
m.
La disposición de las
huellas, casi todas agrupadas en
una misma dirección, hace
pensar que se trata de un grupo de
vertebrados que andaban en
manada. En cualquier caso,

Recreación en acero naval del animal autor de las huellas.
Obra de los escultores M. Poyatos, V. Cortina y F. Corell.

aunque se trate de un animal
bípedo, tridáctil, o un animal
semejante a los canguros, es
posible relacionarlo con los
Arcosauriomorfos, y debido a su
especialización con el orden de
los Arcosaurios.
Datación.-La

datación de estos

materiales no ha sido fácil puesto
que no se ha encontrado hasta
hoy ningún fósil con valor
cronoestratigráfico.
El profesor Pérez López,
de la Universidad de Granada,
recogió algunas muestras de
arcillas en el arroyo de La
Canaleja, muy cerca del

Columna estratigráfica y plano de las huellas.
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Huellas de Dinosaurio Erillas Blancas.

yacimento, para su estudio
palinológico, llegando a la
conclusión de que los
palinomorfos que aparecen en
estos niveles datan de un
Carniense Inferior (Triásico
Superior). Por lo tanto, teniendo
en cuenta todos estos datos, se
puede decir que la edad del
yacimiento donde aparecen las
huellas es de unos 230 millones
de años.
E l Ay u n t a m i e n t o d e
Santisteban del Puerto, y a su

cabeza José Alvarez, consciente
del interés, tanto científico como
didáctico y turístico, de este
yacimiento único, y con la ayuda
de fondos del programa
LEADER, comenzó una serie de
actuaciones encaminadas a la
p r e s e r v a c i ó n
y
acondicionamiento del entorno.
Fruto de esto fué la construcción
de un edificio para resguardar las
huellas de la interperie, obra del
arquitecto Bernabé J. Reche, que
junto con la réplica del

Arcosaurio en acero naval,
original de los es cultores
Mariano Poyatos, V. Cortina y F.
Corell; y el acondicionamiento
del entorno para la visita, queda
confeccionada una primera
actuación en lo que pretende ser
un centro turístico y didáctico.
To d o l o c u a l j u s t i f i c a e l
nombramiento del Paraje
Icnológico de las Erillas Blancas
como Monumento Natural.

La Raiz -23

