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El yacimiento de icnitas de Sierra de Luna ya es 
visitable

 23/01/2008 
 Ayer y Hoy en Cinco Villas 
 

El Ayuntamiento y la Comarca han señalizado 
el hallazgo paleontológico y han colocado 
paneles informativos.

    El yacimiento de icnitas de mamíferos de Sierra de Luna, uno de los cuatro que se conservan 
en Europa de la época del Mioceno (hace 12 millones de años), ya es visitable. El 
Ayuntamiento, con la aportación económica de la comarca (17.000 euros), ha instalado paneles 
informativos, señalizaciones y una barandilla de acceso “con el objetivo de dar a conocer la 
importancia del yacimiento y que sirva de reclamo turístico”, nos explica el alcalde de Sierra de 
Luna, José Manuel Barón. 
 
De hecho durante las vacaciones de Navidad ha habido algún grupo de excursionistas, uno de 
ellos procedente de Valencia, que se han acercado a visitar las 121 huellas fosilizadas de 
mamíferos (didáctilas, de dos dedos, y tridáctilas, de tres) situadas en la zona sur y norte del 
yacimiento y en una superficie de 168 metros cuadrados. No obstante, pese a que “ésta es una 
primera actuación muy importante, consideramos que sería bueno realizar un proyecto más 
ambicioso para procurar la conservación del estrato para evitar la erosión”, indica el primer edil 
de Sierra de Luna. 
 
En este sentido explica que “trataré de que la comarca se implique en conseguir apoyos 
económicos suficientes puesto que para el Ayuntamiento resulta muy costosos”. 
 
Paneles informativos. Los paneles informativos situados a pie de yacimiento recrean 
pictóricamente el medio de vida en el momento de formación de las huellas que dieron lugar a 
las icnitas de Sierra de Luna. Estas huellas, que se denominan icnitas cuando están fosilizadas, 
se conservaron endureciéndose junto con la roca de la que forman parte de ahí que doce 
millones de años después, en 2008, podamos observarlas intactas. 
 
Para la realización de los paneles informativos el Ayuntamiento ha contado con el 
asesoramiento técnico de la empresa Paleoymás que realizó un estudio concienzudo del 
yacimiento. Según éste, aparecen icnitas de mamíferos herbívoros (similares a los rinocerontes 
o caballos primitivos) “si bien se tiene constancia de la existencia de carnívoros en la zona”. 
Asismismo, se informa de que en la época geológica del Mioceno Sierra de Luna era similar a 
una sabana africana actual en la que habitaba una gran diversidad de especies animales que 
acudían a los ríos y pequeños lagos momento en el que dejaban impresas sus huellas. Por otro 
lado la empresa Prames se ha encargado, entre otros aspectos, de la señalización de 
yacimiento. 
 
Flujo turístico de la Expo. Para llegar al lugar existe una señalización que parte del cruce de 
la carretera CV-851 con la calle Ramón y Cajal de Sierra de Luna. El alcalde confía en poder 
aprovechar el flujo de visitantes de la Expo internacional de Zaragoza de este año pero es 
consciente de que “los turistas buscan algo más que una visita de carácter cultural”. Cree que 

Uno de los dos paneles informativos del yacimiento de 
icnitas de Sierra de Luna. En la imagen de la derecha, 
algunas de las 121 huellas fosilizadas.
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el yacimiento “atraerá a un perfil de personas muy concreto”, dice, como estudiantes de 
Humanidades, especialistas, estudiosos y aficionados a la paleontología. 
 

Dirección original del artículo

http://www.ejeadigital.com/noticia.php?id=6014

Página 2 de 2Ejea Digital

25/01/2008http://www.ejeadigital.com/imprimir.php?noticia=6014&foto=12477


