
El Valle del Cidacos es atra-
vesado por la Vía Verde del 

mismo nombre. Su recorrido 
se inicia entre huertas, con el 
río Cidacos como protagonista, 
en las laderas  de las sierras de 
Cameros y Préjano.
La visita del viajero a las icni-
tas de la zona es una excusa 
perfecta para conocer esta vía 
perfectamente equipada para su 
recorrido a pie, en bicicleta, a 
pie o a caballo.
Pero no menos interesante es 
visitar los pueblos del valle, 
pequeños y deliciosos enclaves, 
que como todas las tierras rioja-
nas, nos hablan en primera per-
sona de la historia de España.
El conjunto monumental 
de Calahorra y Arnedo, el 
Monasterio de Vico, el castillo y 
las cuevas de Quel, los pueblos 
de Arnedo y Arnedillo en su 
conjunto son sólo algunos de 
los hitos de este recorrido que 
merecen una visita. En ellos, 
el viajero amante del turismo 
rural encontrará, además de 
un espléndido entorno natural, 
unas villas por las que el tiem-
po parece no haber pasado, de 
calles recoletas y gentes amables 
y hospitalarias. En definitiva, el 
Valle del Cidacos ofrece una 
completa oferta de turismo 
científico, rural y natural.
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target objetivo-->>
Búsqueda de huellas de los 

extinguidos dinosaurios 
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Las icnitas, –huellas de fósiles 
de animales prehistóricos, 
entre ellos los dinosaurios–, 

de seis comunidades autónomas 
españolas (La Rioja, Asturias, 
Valencia, Aragón, Cataluña y 
Castilla y León) formarán parte de 
la candidatura que España presente 
a la Unesco para contar con la 
declaración de Patrimonio de la 
Humanidad. 
Aunque se comen-
zó hace cinco 

años, se ha seguido un ritmo lento 
impuesto por la propia UNESCO, 
ya que España es uno de los países 
que cuenta con un mayor número 
de declaraciones de Patrimonio de 
la Humanidad
Por parte española, el trabajo de 
clasificación y catalogación de 
los yacimientos, labores que se 
han realizado en cada comunidad 

durante estos años, se 
encuentran ya muy 

avanzados y 

prácticamente completados.
Los dinosaurios dominaron la tie-
rra desde hace unos 230 hasta 65 
millones de años, cuando la mayo-
ría se extinguió debido, al parecer, 
al choque de un meteorito con 
nuestro planeta. Las aves, que hoy 
se consideran descendientes de 
los dinosaurios, sobrevivieron a la 
hecatombe. 
La Rioja y la provincia de Soria 
y Burgos en Castilla y León son 
las que cuentan con un mayor 
número de yacimientos, puesto 
que superan los 75, de gran interés 
patrimonial, 
En La Rioja se encuentra una de 
las mejores colecciones de icnitas 
de dinosaurios del mundo. Resulta 
asombroso pensar que se han des-
cubierto las huellas de más de 400, 
unos solitarios y otros en manadas.  
Las icnitas de la provincia de Soria 
y Burgos pertenecen a los depó-
sitos más antiguos. En esta época 
existió en este área un sistema 
fluvial que dio lugar a una extensa 
llanura deltaica. En la provincia de 
Soria, existen tres localidades prin-
cipales con huellas de dinosaurios: 
Bretún, Santa Cruz de Yanguas y 
Villar del Río. de los Carnosaurios. 
En Burgos, destaca Salas de los 
Infantes con un interesante Centro 
de Interpretación.
En Andalucía, Murcia y Asturias 
también se encuentran icnitas. 

Posibles Patrimonio de la Humanidad
Icnitas

Maqueta del nido de unos dinosaurios en el Museo de Salas de los Infantes (Burgos).Fo
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Seis comunidades autónomas españolas han presentado a la Unesco  
la solicitud para que sus huellas de dinosaurios sean declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Símbolos de una época mítica. Las icnitas 
son una joya turística que el viajero más curioso no puede perderse. 
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CIENTIFICO
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target objetivo-->> Búsqueda de huellas de  
dinosaurios en el Valle de 

Cidacos
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En el Valle del Cidacos el via-
jero podrá retroceder en el 
tiempo. En estas tierras de 

bello cromatismo y paisajes inolvi-
dables, el viajero se remontará en 
el tiempo, tal vez 120 millones de 
años. Por entonces el frente sur de 
la comunidad era una gran ciénaga 
donde moraban a sus anchas toso 
tipo de grandes saurios. Un clima 
excepcionalmente húmedo les 
proporcionaban una rica cobertura 
vegetal gracias a la cual se podían 
alimentar. Estos míticos animales, 
que desaparecieron de nuestro 
planeta hace millones de años 
pululaban en tiempos remotos por 
estas tierras, dejando impresas sus 
huellas de sus pasos. Muchas se 
secaron de tal manera que subsis-
tieron a la erosión y se fosilizaron, 
llegando hasta nuestros días para 
sorpresa y disfrute del viajero. 
Estas huellas comenzaron a llamar-
se científicamente icnitas, nombre 

Huellas de otros tiempos

VALLE DE CIDACOS (LA RIOJA) 

Los míticos dinosaurios poblaron estas tierras hace millones de años. 
Hoy, sus huellas permiten al viajero retroceder en el tiempo en una 
experiencia que vivirá dentro de un entorno natural de gran belleza

que ya se ha popularizado y se ha 
convertido en un símbolo de este 
hermoso valle.
Una historia muy curiosa es que 
los antiguos riojanos, ante la vista 
de las icnitas, prefirieron atribuir 
su existencia a las pisadas del 
apóstol Santiago, aquél blanco cor-
cel que pisó estas tierras allá por 
la batalla de Clavijo. 

Estudios rigurosos
Fueron estudios más serios los 
que demostraron la presencia 
de estos grandes saurios, junto a 
cuyos restos también se hallaron 
fósiles de gusanos y otros animales  
de menor porte.
Los yacimientos se hallan próxi-
mos al entorno del Arnedillo y 
pueden ser visitados, aunque, tam-
bién en la Vía Verde, especialmente 
Préjano. Los más interesantes y 
ricos se localizan en las inmedia-
ciones de Enciso..

¿Quién dijo que no eran cariñosos?

Pza. Felix Merino, nª6. 25589, Arnedillo 
(La Rioja). Tel. 941 394450. Fax: 941 
39 44 51

Se puede solicitar más información en:
arnedillo@laley.net

Mancomunidad dinatur

Hermosa vista del cielo surcado por unos buitres sobre la Ruta de los Dinosaurios en Soria.

Icinitas en el Valle de Cidados.
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