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Es el yacimiento de La Rioja que cuenta
con mayor número de icnitas contabilizadas. Ocupa un área de unos 2.100m 2 y
contiene 1.766 huellas de dinosaurio catalogadas, haciéndolo el primer yacimiento
de Europa y el tercero del mundo en cuanto
a número de huellas. Está dividido en siete
sectores (1-7).

pudiendo representar una zona de paso,
o tal vez pudo ser una manada. Dentro
de los herbívoros, encontramos un comportamiento ocasional, que es el arrastre
de su cola. Éste quedo impreso en el
barro, formando un surco que une varias
huellas.

Marcas de algas Caraceas y también
de madrigueras, dónde una vez habitaron
bilvavos.

También hay unas icnitas de herbívoro
un tanto características, con membranas
interdigitales entre los dedos, catalogadas como huellas de "Hadrosaurichnoides Igeensis", especie sólo encontrada
en Igea.

Evidencias de gregarismo o desplazamiento de manadas o gurpos, por ejemplo para cazar, ya que encontramos rastos paralelos de dinosauios carnívoros.
Respecto a los dinosaurios herbívoros,
se aprecia una gran maraña de huellas,

La zona que delimita entre el Peladillo
1 y 2, es una zona especial. Ocurrió una
especie de movimiento de barro, acaso
por un pequeño seísmo, por lo que puede
dar la sensación de que son diferentes
estratos, aunque es el mismo.

Peladillo 1

Huellas de
herbívoro
cuadrúpedo

Huellas pequeñas de carnívoro.
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Huellas de
Hadrosaurichnoides
Igeensis

Huellas de
herbívoro bípedo

Huellas de herbívoro cuadrúpedo.

PELADILLO 1 Y 2.
ZONA DE RECREO
Y RÉPLICAS

Peladillo 2
Hay marcas de hallus (espolón), rebabas de
barro, e incluso de huellas sin apenas marcas
del dedo central; lo que parece indicar que
el barro debía estar más blando, y entonces
hundía más sus pies.
Peladillo 7
Se distinguén huellas de carnívoros grandes
y pequeños, y de un herbívoro cuadrúpedo.
Otros sectores
Desde el Peladillo 2 hasta el 6, hay huellas
de una manada de hervíboros cuadrúpedos
en todas las direcciones y sentidos.
En el Peladillo 5, con tan sólo 9 cm, la huella
de herbívoro más pequeña, encontrada en
La Rioja.

Huellas de
carnívoro

Punto limítrofe
entre el Peladillo 1 y 2.
En la zona 2, el barro está
más blando, se producen
movimientos en el barro, y al
secarse queda cuarteado.

MIRADOR

Manada o zona de
paso de herbívoros.
*Hadrosaurichnoides Igeensis

ZONA DE RECREO
Y RÉPLICAS

Rastro herbívoro
con marcas de cola.

Marcas de
moluscos
bivalvos y
algas.

Calcos o huellas
de otras épocas.

Marcas de
moluscos bivalvos.

AL PELADILLO 7

