YACIMIENTOS EN ENCISO
A 72km de Logroño, el pueblo de Enciso está en el sur de La Rioja, en el límite con la provincia de Soria. En el
trayecto entre Enciso y Navalsaz existen 7 yacimientos distintos. Para acceder a esta ruta hay que llegar hasta
el pueblo de Enciso y cruzar el puente sobre el río Cidacos. Allí hay unas señales que indican los recorridos.
Se llega a ellos a través de una nueva carretera asfaltada que une los pueblos de Enciso y Cornago, aunque
existe la posibilidad de realizar un recorrido por el monte.
Los yacimientos están a cielo abierto, aunque algunos están protegidos con vallas y cubiertas; su visita es
libre, pero también se pueden contratar los servicios de guías especializados. A continuación encontráis una
lista con la información básica de los 7 yacimientos:
1. Yacimientos de La Virgen del Campo Dificultad del recorrido: Fácil Recomendado
Acceso: Para acceder a esta ruta hay que llegar hasta el pueblo de Enciso y cruzar el puente sobre el río
Cidacos. Desde el puente hay que seguir a la derecha para subir por un camino hasta la ermita, a 400
metros del pueblo.
Interés: Es un afloramiento de gran interés que contiene 506 pisadas de dinosaurio. Además de las
pisadas han quedado fosilizadas las marcas de su piel, señales del arrastre de la cola e incluso arañazos
de los dinosaurios al nadar. También están fosilizadas las huellas que muestran el inicio de una pelea
entre un dinosaurio carnívoro y otro herbívoro. Destacan las marcas dejadas por el barro deslizado debido
a un fuerte terremoto así como las rizaduras producidas por el oleaje. Si tenemos paciencia y le
dedicamos un rato a la observación atenta descubriremos conchas de moluscos perfectamente visibles.
Son abundantes también las marcas de ripples, ondulaciones en la roca que se corresponden a la
fosilización de las pequeñas dunas de arena de las zonas de aguas poco profundas.
Instalaciones: El yacimiento se recorre caminando por una pasarela de madera que protege la piedra y
evita así su destrucción. El paraje cuenta con una reproducción a tamaño real de un dinosaurio herbívoro
y unos paneles explicativos.

2. Yacimiento de La Senoba
Acceso: A 2,2km del yacimiento de La Virgen del Campo, subiendo por la pista hacia la aldea
de Garranzo
Interés: El afloramiento está señalizado, con 130 huellas, entre ellas 10 ratros terópodos y 2
ornitópodos.
3. Yacimiento de Valdecillo Dificultad del recorrido: Fácil Recomendado
Acceso: A 2km del puente sobre el río Cidacos, se llega a él por la carretera que va de Enciso a
Cornago. Cuenta con un aparcamiento situado al inicio del recorrido.
Interés: Es un yacimiento sencillo de interpretar para un aficionado, gracias a que tiene
representacions tridimiensionales de los dinosaurios colocadas en el yacimiento. Esto nos
permite hacernos una ida de las características de los dinosaurios. Todos los modelos están
construidos con en base a las conclusiones de los investigadores.
Instalaciones: Paneles explicativos y 5 figuras a tamaño real. Un Tarbosaurio (carnívoro), un
Braquiosaurio (saurópodo de 23 metros de longitud), y un grupo familiar herbívoro (dos adultos
y una cría). Las esculturas se fabricaron a partir de las huellas fósiles de los dinosaurios de
Valdecevillo.
4. Yacimiento de Icnitas 3 Dificultad del recorrido: A pie de carretera, fácil.
Acceso: A

5km de Enciso.

Interés: El afloramiento está cubierto y formado por 21 huellas terópodas distribuidas en 4
rastros, de los cuales tres corresponden a dinosaurios carnívoros de gran talla, y el otro a un
dinosaurio carnívoro pequeño, de 75 cm.
5. Yacimiento de Villar-Poyales Dificultad del recorrido: A pie de carretera, fácil.

Acceso: A 5 metros del yacimiento "ICNITAS 3".
Interés: Contiene 84 huellas. Es un afloramiento muy interesante porque en él se ha definido por primera
vez y en todo el mundo una nueva huella llamada "Theroplantigrada encisensis", en honor al pueblo de
Enciso. El rastro lo forman 20 huellas que corresponden a un dinosaurio bípedo, plantígrado, que camina
apoyando toda la planta del pie, y no sólo los dedos como la mayoría de los dinosaurios, ademas
presenta una membrana interdigital, lo que nos indica su especial adaptación a zonas acuáticas.
Instalaciones: El yacimiento cuenta con paneles explicativos.

6. Yacimiento de Navalsaz
Acceso: Situado a 8 kilómetros del pueblo de Enciso.
Interés: Contiene 138 huellas, la mayoría ornitópodas. Aquí se encuentra uno de los rastros de Iguanodon
más grandes de La Rioja. A partir del estudio de las huellas se ha deducido que la altura de la pata del
dinosaurio era de 5,5 metros. El espectacular tamaño de las huellas nos permitirá sentarnos
cómodamente en su interior.
Instalaciones: Paneles explicativos .
7. Yacimiento de La Cuesta de Andorra Dificultad del recorrido: Sendero GR-93, media.
Acceso: Después de Navalsaz se deja la carretera para bajar por el sendero GR-93.
Interés: 21 huellas ornitópodas de gran tamaño producidas por un Iguanodón.
YACIMIENTOS DE MUNILLA
8. Yacimiento del Barranco de La Canal Dificultad del recorrido: bajando una cuesta, media. Recomendado
Interés: Es probablemente el rastro con un mayor número de huellas que se puede visitar en La Rioja
en la actualidad y sin duda uno de los más espectaculares, aunque para poder observarlo
correctamente, es recomendable bajar la cuesta en su totalidad.
El esfuerzo merece la pena. Su rastro corresponde a un gran iguanadón y la longitud del mismo ha
aportado importante información a los técnicos. Por ejemplo podemos distinguir muy bien como los
dinosaurios caminaban con las puntas de los pies hacia adentro. Podemos intentar andar como lo haría
un dinosaurio, nos ayudará a comprender sus movimientos. Otro detalle que se puede apreciar en el
rastro es que el paso de un pie es más corto que el del otro. ¿Quizá el dinosaurio era cojo?
9. Yacimiento de Peñaportillo
Interés: Este es sin duda uno de los puntos donde más se puede disfrutar con la contemplación de las
huellas, ya que la claridad de los rastros, la variedad de tipos e incluso el paisaje circundante forma un
marco incomparable.
El yacimiento, fácilmente localizable gracias a la estructura que lo protege, nos permite observar
algunos rastros de carnívoros que si bien no son de un gran tamaño, son extraordinariamente evidentes
y bien delimitados. Sin duda uno de los mejores conjuntos de la región. Destaca un largo rastro de
terópodo de 17 huellas, que caminaba a una velocidad lenta. Hay otros tres rastros paralelos que los
científicos suponen que puedan pertenecer a un grupo y que han identificado como huellas
coellurosaurias.
Pero uno de las cosas que más llama la atención es la presencia del rastro de un bípedo que camina
arrastrando la cola y cuya marca ha quedado también fosilizada, hecho muy raro todavía en los
descubrimientos de la paleontología. Este rastro ha permitido avanzar mucho en las teorías sobre el
estudio de la marcha de los dinosaurios.
YACIMIENTOS DE IGEA Y CORNAGO
10. Yacimiento de Cornago. Los Cayos
Interés: A pesar de su belleza y su buen estado de conservación no se tratan de huellas en el estricto

sentido de la palabra, si no de lo que los técnicos llaman calcos: el barro que conservó la impronta no es
la capa directa sobre la que pisó el dinosaurio, sino el estrato inferior que todavía estaba blando. De
todas formas los restos en todo el entorno son muy numerosos y podremos encontrar huellas de
diferentes tipos sin mucho esfuerzo. Llama la atención que aquí se han localizado también icnitas de
otros animales que se atribuyen a pequeñas aves, a tortugas y a pterosaurios. Los últimos años se
están realizando importantes campañas que seguro que podrán aportarnos nuevos e interesantes datos
sobre estos textos.
11. Igea. La era del Peladillo Recomendado
Interés: Igea se hizo famosa, hace ya muchos años, por la aparición de su árbol fósil. Además en la
localidad podremos visitar el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, que reúne diferentes
piezas encontradas en la comarca.
Igea nos brinda la posibilidad de conocer el que quizá sea el mayor yacimiento de icnitas descubierto
hasta ahora en La Rioja, el de La Era del Peladillo. Cientos de huellas se ofrecen a nuestra vista de
manera caótica. Pero fijando la atención nos daremos cuenta que este desorden es sólo aparente.
Podremos realizar el interesante juego de seguir los pasos de bastantes dinosaurios. Si lo comparamos
con nuestras propias pisadas incluso podremos hacernos una idea de su tamaño o de la velocidad a la
que caminaban.
Además ya tenemos una cierta experiencia en la identificación de cada una de las huellas. Aquí
disponemos de una excelente posibilidad de tratar de encontrar y diferenciar las tipologías.
Llama en todo caso la atención la existencia de abundantes rastros de saurópodos (cuadrúpedos), de
los que además se han encontrado dos tipos bien diferenciados de brontopodus y los breviparopus;
tratemos de localizar a cual de los dos pertenecen estos rastros. Todos los datos apuntan que se trata
de una gran manada, lo que serviría para demostrar que en La Rioja existían dinosaurios gregarios. Los
investigadores, poco a poco nos irán desvelando estos secretos, ya que este es otro de los puntos en
pleno proceso de estudio. Fruto de este trabajo ha sido la localización de otro dinosaurio palmeado,
ornitópodo y que por ser aquí la primera vez que se describió, recibió el nombre de Hadrosaurch-noides
igeensis.
OTRAS LOCALIDADES
Son muchas las localidades y muchos los emplazamientos que podemos seguir recorriendo.
12. Arnedillo donde podemos descubrir más yacimientos.
13. Préjano donde cualquier vecino nos indicará los yacimientos de la localidad.
14 Soto de Cameros en el vecino valle del río Leza donde podremos disfrutar, además de las espectaculares
vistas del cañón que el río ha tallado, de realizar una cómoda ruta de senderismo que nos aproximará a
nuevos restos.
15. Aguilar del Río Alhama famoso por los restos de la ciudad celtíbero-romana de Contrebia Leukade de
obligada visita, acercarnos a los yacimientos que existen en esta localidad o en la cercana Cervera del Río
Alhama.
16. Villoslada de Cameros Si visitamos del Centro de Interpretación del Parque Natural de Sierra Cebollera
en Villoslada de Cameros, en uno de los parajes naturales más bellos de la región, podremos descubrir un
yacimiento a pocos pasos del mismo.
Y muchos más. La lista es larga y, gracias al trabajo paciente de muchos investigadores y no menos
voluntarios, va creciendo día a día, salvando este valioso patrimonio casi desconocido hace pocos años y hoy
motivo de interés de un cada vez mayor número de aficionados y curiosos que tratan de leer en este libro de
piedra la historia de nuestro pasado.
Información facilitada por el Portal de Turismo de La Rioja. Ubiación web: http://www.lariojaturismo.com/
dinosaurios/index.php?Id_contenido=201

