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También encuentran huellas de dinosaurios del Jurásico Medio en la isla de Skye, en EscociaAutor: Twitter Publicado:
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Hallan huellas de dinosaurios de media docena de
especies distintas
El reporte científico destaca que la conservación de las huellas es muy buena, y se encuentran impresiones de
herbívoros como el Iguanodon o el Diplodocus
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LONDRES, diciembre 30.- Más de 85 huellas de dinosaurios de al menos siete especies diferentes, con detalles
visibles de la piel, escamas y garras fueron descubiertas en la costa sur de Inglaterra, según publican este
domingo medios digitales.
Identificadas entre 2014 y 2018 después de períodos de erosión costera por fuertes tormentas a lo largo de los
acantilados cerca de Hastings, las huellas datan del Período Cretácico (entre 145 y 100 millones de años atrás) y
varían en tamaño desde menos de dos a más de 60 centímetros de ancho.
Acorde a la revista Palaeoclimatology Review, el informe destaca que la conservación de las mismas es muy
buena, y se encuentran impresiones de herbívoros como el Iguanodon, Ankylosaurus magniventris, una especie
de Estegosaurio, y posibles ejemplos del grupo de saurópodos (incluyendo Diplodocus y Brontosaurus), así
como terópodos carnívoros.
El área alrededor de Hastings es una de las más ricas en el Reino Unido en cuanto a fósiles de dinosaurios,

incluyendo el primer Iguanodon conocido en 1825 y el primer ejemplo confirmado de tejido cerebral de
dinosaurio fosilizado, en 2016.
También encontraron huellas de antiguos saurios del Jurásico Medio en la isla de Skye, en Escocia. Las marcas
datan de hace unos 170 millones de años
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