HORARIO

Miércoles, 3 de septiembre

TURNO DE MAÑANA
9:15 h.
10:15 h.

Salida de Burgos.
Llegada a Salas. Visita museo.

12:00 h.
12:45 h.

Visita al Yacimiento de Las Sereas 7.
Visita al Yacimiento de La Pedraja.

14.30 h.

Llegada a Burgos.

16:00 h.

TURNO DE TARDE
Salida de Burgos.

17:00 h.

Llegada a Salas. Visita museo.

18:45 h.

Visita al Yacimiento de Las Sereas 7.

19:30 h.

Visita al Yacimiento de La Pedraja.

20:15 h.

Llegada a Burgos.

AGRADECIMIENTOS
Fidel Torcida

RUTA 3. TIERRA DE DINOSAURIOS

La Sierra de la Demanda dispone un rico patrimonio paleontológico. En ella se conocen yacimientos con una conservación excepcional, gracias a los cuales conocemos mejor a los dinosaurios.
La jornada comenzará en el Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes y continuará visitando los yacimientos de icnitas de Las
Sereas 7 y La Pedraja.
El Museo de los Dinosaurios. Salas de los Infantes
La primera parada de este recorrido será en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, que servirá de referencia para
interpretar los yacimientos y los fósiles mesozoicos registrados en
la comarca. En esta institución se exponen fósiles del Jurásico y
Cretácico, dentro de la Era Mesozoica. Destaca la colección de restos de dinosaurios: fitófagos como Iguanodon o Polacanthus; carnívoros como Baryonyx y enormes huesos de saurópodos como la
especie Demandasaurus darwini. También son importantes los
fósiles de vegetales, peces, cocodrilos y tortugas que convivieron
con los dinosaurios en el valle de Salas hace 120 millones de años.
El Museo conserva otras dos especies descritas en Burgos: el
lagarto Arcanosaurus ibericus y la tortuga Larachelus morla. Todo ello conforma una de las mejores colecciones de vertebrados
del Mesozoico en España.
Además este museo cuenta con otra sala dedicada a la arqueología, en la que se puede hacer un recorrido por la prehistoria e
historia de la comarca de Salas.
http://www.salasdelosinfantes.net/nuestra-ciudad/museo-delos-dinosaurios.html

La Pedraja
A continuación visitaremos el
yacimiento de La Pedraja, en
las inmediaciones de Mambrillas de Lara. Este lugar fue en
su día una gran laguna con orillas de barro plástico muy transitadas por distintos tipos de
dinosaurio que dejaron numerosas huellas, al menos en trece
puntos en su entorno.
En el yacimiento se ha realizado una intervención de consolidación y de puesta en valor
para su disfrute por el público
interesado. Al lado del yacimiento se ha instalado una reproducción de
un dinosaurio saurópodo de gran tamaño.
Las Sereas 7
El último punto de visita en la ruta se
halla en Quintanilla de las Viñas
donde se conserva el yacimiento de
icnitas de dinosaurios Las Sereas 7,
que forma parte del megayacimiento
de Las Sereas, uno de los más extensos
de Castilla y León con unos 5 km de
longitud.
El yacimiento está datado hace unos
144 millones de años, en el tránsito
del Jurásico al Cretácico. Conserva
varios rastros de saurópodos con características singulares; también se pueden observar huellas de terópodos
de distintos tamaños.

http://colectivosalas.blogspot.com.es/2012/03/el-colectivoarqueologico.html

