
La historia de la paleontología bolivia-
na se desarrolla a partir del siglo XIX, 

cuando se empieza a descubrir la presen-
cia de huellas fósiles de invertebrados (ic-
nofósiles), en diferentes sitios del país. Fue 
el naturalista francés Alcides d´Orbigny, 
quien viajando por Sudamérica, descu-
brió las huellas de reposo de los trilobites 
en rocas del Ordovícico en la región de 
Arani (Cochabamba), denominándolas 
Cruziana furcifera, en honor al presidente 
boliviano Andrés de Santa Cruz. Recien-
temente, la paleontóloga Margarita Toro 
y varios de sus estudiantes describieron 
icnofósiles, sobre todo del Devónico, so-
bresaliendo los del género Bifungites.1

Durante varias décadas no se hicieron 
progresos singnificativos en el estudio de 
icnofósiles en Bolivia. Fue a partir de 1995 
que se hicieron notables los descubri-
mientos de extensas superficies rocosas 
con numerosas icnitas (pisadas) de dis-
tintas especies de dinosaurios, a quienes 
los campesinos locales llaman “Ñaupa 
lagartos” en el idioma quechua, principal-
mente en el departamento de Chuquisa-
ca, al sur de Bolivia. En ese año se realiza 
una primera descripción de las extrañas 
marcas de huecos que existían en el enor-
me farallón de caliza que observaron los 
trabajadores de una cantera próxima a la 
ciudad de Sucre. Fue el Dr. Mario Suárez 
Riglos quien redactó un informe prelimi-
nar identificando aquellos huecos como 
pisadas de dinosaurio.2

 Este acontecimiento despertó el inte-
rés de la comunidad científica, siendo que 
anteriormente en Bolivia sólo se conocían 
los rastros de huellas de dinosaurios en 

Torotoro, en la región de Potosí. El nuevo 
descubrimiento próximo a Sucre, ahora 
llamado yacimiento de Cal Orcko (cerro 
de Cal, en el idioma quechua), desenca-
denó también la búsqueda de nuevos 
yacimientos de pisadas de dinosaurios en 
los afloramientos del Mesozoico, en espe-
cial del Cretácico.

Paso a Paso…
El yacimiento de pisadas de Cal Orcko 

contiene más de 465 rastros diferentes y 
más de 12 000 huellas individuales, for-
mando parte de la formación geológica El 
Molino, del Cretácico Superior. La mayoría 
de las pisadas fueron dejadas por dino-
saurios terópodos pequeños, medianos 
y grandes, pero también existen rastros 
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Cuatro rastros de huellas de dinosaurios en la zona de Maragua. “A”, “B”, y “D” corresponden a saurópodos cuadrúpedos 
mientras que “C” corresponde a un ornitópodo bípedo. Obsérvese la persona en el centro para escala.

Rastro de huellas de ornitópodo en la región de Maragua.
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de dos tipos diferentes de saurópodos ti-
tanosaurios, y de ornitópodos pequeños 
y grandes. Las huellas más prominentes 
son las de anquilosaurios, reptiles cua-
drúpedos caracterizados por una arma-
dura dérmica pesada. Los trabajos del 
Dr. Christian A. Meyer, del Museo de His-
toria Natural de Basilea (Suiza), destacan 
las icnitas dejadas por estos dinosaurios, 
siendo el primer registro de pisadas de 
esos animales en el continente sudameri-
cano y el registro más importante a nivel 
mundial. Cal Orcko también contiene el 
rastro continuo más largo del mundo: la 
pista de un terópodo de tamaño medio 
que se extiende por 620 m de distancia. 
Otros dos rastros de un titanosaurio pue-
den seguirse por más de 300 metros. Los 
rastros paralelos de titanosaurios y los de 
quince individuos anquilosaurios clara-
mente muestran comportamiento social, 
así como la vida en manada de esos gi-
gantescos herbívoros.3

Además de las huellas, la pared roco-
sa de Cal Orcko, presenta una singular 
estética debido a su disposición vertical, 
que muestra cómo los procesos orogé-
nicos en el pasado movieron las capas 
sedimentarias desde su posición original 
horizontal a la posición vertical y plegada 
en el presente. 

 En Bolivia existen otros lugares con 
abundantes huellas de dinosaurios, ha-
llándose fundamentalmente en el cua-
drante noroeste del territorio. En Anzaldo 
hay rastros de saurópodos. En Torotoro, 
hay más de 2500 pisadas observadas y 
dos largos rastros muy bien conservados. 
Uno de esos rastros fue identificado por 
G. Leonardi como de un anquilosaurio, 
llamando el nuevo icnogénero y la nueva 
icnoespecie como Ligabueichnium boli-
vianum.4 El otro rastro muy bien conser-
vado ha sido identificado como de veloci-
raptor, cuyas reconstrucciones se hicieron 
famosas con la película Parque Jurásico. 
Otro impresionante yacimiento es el de 
Maragua, en Chuquisaca, cuyo enorme 
sinclinal se asemeja a un plato geológico, 
y en donde las huellas de dinosaurios es-
tán en numerosas plataformas rocosas in-
clinadas. Además de rastros asignables a 

saurópodos y terópodos, se hallan los de 
ornitópodos grandes (probablemente ha-
drosaurios) y de anquilosaurios juveniles. 
También se ha hallado una estructura que 
probablemente corresponda a un nido, o 
al menos un revolcadero, con marcas de 
garras de dinosaurio. Recientemente se 
ha hallado una gigantesca huella de abe-
lisaurio con aproximadamente 1,15 me-
tros de longitud.5 Próximo a unas huellas 
se encontró parte del cráneo y mandíbula 
de un gran cocodrilo, y placas de tortu-
gas. Cerca de Maragua, en una localidad 
denominada Janaj Khuchu a orillas del 
río Lirio, una superficie de roca contiene 
huellas de dinosaurios terópodos y sauró-
podos bien definidas.6

Icla es otro fascinante lugar, el cual 
muestra evidencias que sugieren la exis-
tencia de un oasis en medio de un pa-
leodesierto, donde se registraron huellas 
de anquilosaurios, enormes terópodos y 
también estegosaurios. Es el único sitio 
de huellas de dinosaurio en el límite Jurá-
sico-Cretácico en Bolivia.7

En Bolivia se siguen descubriendo 
nuevos yacimientos de pisadas de di-
nosaurios. La abundancia de restos pa-
leontológicos en ese país es enorme, y 
actualmente no hay una gran actividad 
investigativa allí. Existen yacimientos 
cuyo acceso es muy complicado, no sólo 
por las condiciones del terreno sino por 
los habitantes de esos remotos sitios que 
se muestran reticentes al contacto con 
extraños. Esta abundancia de yacimientos 
representa una enorme riqueza cultural y 
un gran potencial científico, pero se ne-
cesitan expertos que estudien los fósiles 
y los afloramientos rocosos para poder 
dar a conocer su existencia al mundo, y 
sensibilizar a las personas acerca de la im-
portancia de conservar dicho patrominio 
cultural y científico.t
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Vista del flanco sureste del sinclinal de Maragua. El sinclinal lo conforman capas de rocas sedimentarias del Mesozoico.

Huella de abelisaurio, un terópodo del Cretácico. Esta es la huella más grande que se ha encontrado 
de este grupo de animales. La escala es de 40 cm.

Múltiples rastros de saurópodos y ornitópodos en el Parque Nacional de Torotoro, 
justo al lado del puente que da acceso a la población de Torotoro, Bolivia.

El autor posando ante huellas de saurópodo.


