¿Por qué hay icnitas en La Rioja?
Bilbao
Burgos
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Durante el período Jurásico el mar
de Tethys, que cubría una gran parte
de Europa, penetraba por lo que
ahora es el Valle del Ebro. En el
Cretácico, las tierras riojanas
eran un extenso delta formado
en la desembocadura del río. En
esa llanura de agua y de vegetación
vivían los dinosaurios.
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En estas zonas pantanosas o
húmedas, las pisadas de grandes
dinosaurios, tanto herbívoros como
carnívoros, quedaron marcadas, y
el paso del tiempo, la desecación y los
sedimentos han hecho el resto
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por vez primera restos del Hadrosaurio igeensis, un
dinosaurio sorprendente que presentaba una serie
de placas córneas en el dorso y en la cola.

Centro de interpretación
paleontológica de La Rioja en Igea

Continuamos la ruta para descubrir uno de los
hallazgos más sorprendentes de la zona, un tronco
fósil de conífera de 11 mts. de largo, én Igea,
cerca de la ermita de la Virgen del Villar, y se
encuentra situado a pie de carretera en dirección
a Cornago.
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Si quieres saber más sobre los dinosaurios que poblaron la geografía riojana
durante los periodos Jurásico y Cretácico (hace 140-110 millones de años),
visita este Centro.

santodomingo@lariojaturismo.com

cameros@lariojaturismo.com

Yacimiento de Los Cayos en Cornago.

Enero 2013

Los diversos espacios temáticos, te trasportarán a lo largo de un apasionante
viaje en el tiempo, hasta remotos orígenes geológicos de La Rioja. Mediante
reconstrucciones a tamaño natural de diferentes dinosaurios, así como
animales y plantas que con ellos convivían, comprenderemos el origen y la
formación de los ricos yacimientos paleontológicos descubiertos a lo largo
de los últimos años en diversas localidades riojanas.
Teléfono de Información y reservas: 941 194 218
centroigea@hotmail.com
www.aytoigea.org
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www.lariojaapetece.com
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Ruta de los Dinosaurios

El Barranco Perdido
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San Vicente

Yacimiento de Valdecevillo, Enciso.

Parque de Paleoaventura de La Rioja

2

Munilla

Reserva de la Biosfera de
los valles Leza, Jubera,
Cidacos y Alhama

El Barranco Perdido es el parque de paleoaventura de La Rioja. Está situado en
Enciso, el lugar donde se encuentran la mayor parte de los restos arqueológicos.
Porque en este lugar hace millones de años habitaron dinosaurios.
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El Barranco Perdido es un parque pensado para todas las edades y disfrutar
en familia. Tienes actividades relacionadas con la paleontología, zonas de
aventura y de agua… para que juegues a conocer el mundo de los dinosaurios
al aire libre.
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El Barranco Perdido

LISTA DE YACIMIENTOS
1 Barranco de la Canal

6 Cuesta Andorra

2 Peña Portillo

7 Los Cayos

3 Virgen del Campo

8 Era del Peladillo

4 Valdecevillo

9 Árbol fósil

5 Poyales

Un parque de aventura que cuenta con:

CERVERA DEL
RÍO ALHAMA

Playa Cretácica
(piscina, toboganes, géiser, solarium...)

Yacimiento de Los Cayos

Circuito Paleontológico
(actividades, juegos y talleres...)

Centro Interpretación Igea

Visita turística a Santa María de la Piscina. Peciña.

Hace más de 120 millones de años los
dinosaurios habitaban lo que ahora es La Rioja. En
el siglo XX, los científicos descubrieron el significado
de las huellas fósiles (icnitas) que la imaginación
popular atribuía al caballo del apostol Santiago.
Desde entonces, las excavaciones y estudios
han descubierto más de 110 yacimientos
riojanos.... Acércate a conocer alguno de ellos,
¡Es una experiencia inolvidable!.

Merece la pena acercarse hasta Munilla
disfrutando de los salvajes paisajes serranos. Aquí
se encuentran los yacimientos de Las Mortajeras,
Malvaciervo, Munilla-San Vicente, El Sobaquillo.
El más espectacular es el de Peñaportillo, donde
puedes ver un rastro de 13 metros de longitud
formado por 17 huellas de dinosaurio carnívoro.
También verás 7 grandes pisadas de un dinosaurio
herbívoro (probablemente un Stegosaurus) que dejó
marcas de la cola. En el Barranco de la Canal, verás
un rastro de Iguanodon de 27 metros de largo, el
rastro herbívoro más largo de La Rioja.
Regresamos a Enciso, donde nos esperan más
de 3.000 huellas de dinosaurios para ver. Es muy
recomendable visitar el yacimiento de Virgen del
Campo, muy cerca del pueblo, junto a la ermita
de la Virgen del Campo. Allí puedes ver marcas
fosilizadas de un terremoto, así como conchas y
agujeros de bivalvos. También los rastros de un
dinosaurio carnívoro que acecha a otro herbívoro.
Sin salir de Enciso puedes ver Valdecevillo.

Circuito de Multiaventura
(tirolina, rocódromo, tiro con arco, senderismo...)

Museo Cretácico

El Barranco Perdido acoge el Museo Paleontológico, en el que el visitante
podrá ver una exposición permanente sobre el mundo Cretácico de La Rioja
y sobre los dinosaurios. A través de ilustraciones, reproducciones a tamaño
natural, documentales y recreaciones audiovisuales en 3D que permiten al
visitante emprender un sugestivo viaje a un pasado fascinante.

Teléfono de Información: 941 396 080
www.barrancoperdido.com

Reproducción de un dinosaurio.

Aquí observarás muy bien conservadas las primeras
huellas pertenecientes a un terópodo y otras de
un posible grupo familiar. Para hacerte unas fotos
tienes reproducciones a tamaño natural de varios
dinosaurios.
La siguiente parada será Poyales, un yacimiento
protegido y con huellas de Theroplantígrado encisensis, dinosaurio de pie plantígrado. Terminamos
el recorrido por Enciso en la Cuesta de Andorra
que conserva la secuencia de pisadas de un ornitópodo que caminaba
de forma zamba, con
la punta del pie dirigida
hacia el interior.
Seguimos la ruta y 3 kilómetros antes de Cornago, encontramos el
conjunto de 5 yacimientos de Los Cayos, donde verás centenares de
huellas de grandes dinosaurios carnívoros.
Acercándonos hacia
Igea, llegamos a la Era
del Peladillo, cerca del
río Linares, se hallaron

