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Este proyecto se localiza al noroeste de la 
cordillera Ibérica, en la denominada cuenca de 
Cameros, la cual está formada fundamentalmente 
por materiales mesozoicos de edad Jurásico 
terminal–Cretácico inferior que hacia el norte 
constituyen una lámina superpuesta a los 
sedimentos oligoceno-miocenos de la actual 
cuenca del Ebro por medio del cabalgamiento 
norte de Cameros. 
 
La cuenca de Cameros presenta particularidades 
que la distinguen del resto de cuencas de la 
Ibérica: un relleno marcadamente continental 
aluvial-lacustre con esporádicas incursiones 
marinas; una elevada velocidad de subsidencia 
con alta tasa de sedimentación; y un evento 
metamórfico de bajo-muy bajo grado. Así, 
tenemos un registro sedimentario continental casi 
continuo durante prácticamente cuarenta y dos 
millones de años con una potente serie 
estratigráfica de edades Titoniense-Albiense 
inferior que alcanza más de 9000 metros de 
espesor, donde se sitúan los yacimientos de icnitas 
en torno a los que se articula este proyecto de 
Geoparque. 
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FIG. E.1.1. Columna estratigráfica

MaRco GEoLóGico
La zona propuesta a geoparque se localiza al 

noroeste de la Cordillera Ibérica, en su contacto 
con la depresión terciaria del Ebro, en la denomi-
nada cuenca de Cameros. Ésta, se encuentra situa-
da entre las dos grandes cadenas alpinas que se 
desarrollaron en los bordes de la placa ibérica: la 
cordillera Bética al sur, y la cordillera Cantábrica-
Pirineos al norte. 

La cuenca de Cameros contiene materiales 
mesozoicos cuya edad oscila, según los diferentes 
autores, entre el Jurásico Superior y el Cretácico 
inferior. Estos materiales se apoyan sobre sedi-
mentos Triásico-Jurásico inferior y medio, y hacia 
el norte, constituyen una lámina cabalgante que 
se superponen a los sedimentos oligocenos-mio-
cenos de la actual cuenca del Ebro por medio del 
cabalgamiento norte de Cameros, que se mantuvo 
activo al menos hasta el Mioceno superior (Casas, 
A., 1993). Se encuentra flanqueada por dos maci-
zos paleozoicos: La Demanda al oeste y el Monca-
yo al este; y por dos cuencas molásicas terciarias: 
la cuenca del Ebro al norte y la cuenca de Almazán 
al sur. (García Ortíz, E., 2015).

Desde el punto de vista de sus características 
sedimentarias y estructurales, la cuenca de Came-
ros se suele dividir en dos sectores o subcuencas 
claramente diferenciados, cameros occidental y 
cameros oriental (Tischer, 1966a; Salomon, 1980; 
Guiraud, 1983; Alonso y Mas, 1993; Clemente y 
Pérez-Arlucea, 1993; Mas et al., 1993; 2004; entre 
otros). El proyecto de Geoparque de Las huellas de 
dinosaurio de La Rioja se centra en la zona oriental 
de la cuenca de Cameros. 

Desde el punto de vista cartográfico, el área 
está incluida dentro de siete hojas 1:50.000 de la 
serie MAGNA del mapa geológico de España, edita-
das por el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). Estas hojas son: Hoja 241 (Anguiano), Hoja 
242 (Munilla), Hoja 243 (Calahorra), Hoja 279 (Vi-
lloslada de Cameros), Hoja 280 (Enciso), Hoja 281 
(Cervera del Río Alhama) y Hoja 319 (Ágreda).

E VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
 DE ‘UNESCO GLOBAL GEOPARK’
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DEscRipción LitoEstRatiGRáfica
Los materiales aflorantes en la zona propuesta 

a geoparque comprenden edades que van desde el 
Triásico Superior al Cuaternario. A continuación, 
se realiza una descripción litológica resumida ba-
sada en los distintos estudios realizados en los úl-
timos años por diversos autores. 

tRiásico supERioR. faciEs KEupER
El triásico en facies Keuper aflora como nivel de 

despegue del cabalgamiento de la Sierra de Came-
ros sobre la Cuenca Terciaria del Ebro. Está consti-
tuido principalmente por yesos y arcillas abigarra-
das. Debido a que la deformación interna es muy 
intensa y a la propia naturaleza de los materiales, 
es difícil establecer su serie estratigráfica, así como 
su potencia. En la zona de Lagunilla de Jubera, la 
potencia ha sido estimada en 500 metros (Pérez-
Lorente, 1989). En el sector oriental de la cuenca 
es muy frecuente la aparición dentro del Keuper 
de rocas ígneas constituidas por ofitas y basaltos 
olivínicos (Guarás, 1987; Lago et al., 1988). 

JuRásico MaRino
Jurásico Inferior (Lías): Los materiales perte-

necientes al Jurásico en facies marinas afloran 
también en el frente norte de la sierra de Cameros. 
Pese a que en la zona de estudio los límites no es-
tán claramente definidos, se pueden reconocer las 
unidades litoestratigráficas definidas por Goy et al. 
(1976) y Gómez et al. (1979) para el resto de la cor-
dillera Ibérica. 

Las dolomías tableadas de Imón: rara vez pueden 
ser individualizadas en el área de estudio, si bien 
Meléndez (1989) la describe en el área de Préjano-
Peñalmonte-Peña Isasa. Estaría constituida por ca-
lizas micríticas y dolomíticas con laminación algal, 
con frecuentes superficies ferruginosas. En Préjano 
posee una potencia aproximada de 15-20 metros.

La Formación Cortes de Tajuña: estaría forma-
da por dolomías masivas y oquerosas de aspecto 
carniolar, por brechas dolomíticas, dolomías y ca-
lizas dolomíticas. Su potencia oscila entre 45 y 120 
metros; en la zona de Muro de Aguas el espesor es 
de 65 metros (Durántez et al., 1978). 

Al conjunto de estas dos unidades se les asigna 
una edad Rethiense-Hettangiense.

La Formación calizas y dolomías tableadas de 
Cuevas Labradas: está constituida por calizas mi-
críticas y calizas dolomíticas de color gris oscuro 
en bancos decimétricos, entre las que pueden apa-
recer niveles oolíticos y bioclásticos, con juntas 
arcillosas entre las capas, así como desarrollo de 
costras ferruginosas. La edad de esta unidad es 
Hettangiense-Sinemuriense, y podría llegar hasta 
la base del Carixiense.

Margas del Cerro del Pez: Para Goy y Suárez 
(1983) no aparecen con certeza en la zona de es-
tudio, al menos con las características típicas del 
resto de la Ibérica.

Formación Calizas Bioclásticas de Barahona: 
Puede ser reconocida en el frente norte de las Sie-
rras de Cameros. Está compuesta por 20 metros de 
calizas micríticas, que hacia el sector occidental 
pasarían a una alternancia de calizas y margas fosi-
líferas . Su edad está comprendida entre Carixien-
se y el Domeriense. 

JuRásico MEDio (DoGGER) 
Por encima de la discontinuidad Lías-Dogger 

las litologías que aparecen no son uniformes en el 
conjunto de la Cordillera Ibérica, lo que ha lleva-
do a que algunos autores hayan tenido que definir 
nuevas unidades para este sector (Wilde, 1988a, b: 
Alonso et al., 1988; Alonso et al., 1989).

Formación Margas y Calizas de Turmiel: Litoló-
gicamente está formada por una monótona alter-
nancia de calizas arcillosas y margosas, y por mar-
gas muy potentes, 120-130 metros en los cortes de 
Préjano y Muro de Aguas. La edad de esta forma-
ción se sitúa en el Toarciense y puede que incluya 
parte o todo el AAleniense.

Formación carbonatada de Chelva: Se trata de 
una unidad dominantemente carbonatada, en la 
que en la zona del frente de cabalgamiento de la 
Sierra de Cameros estarían representados, según 
Meléndez (1989), los tres miembros reconocibles 
en otros sectores de la Cordillera Ibérica. Wilde 
(1988a, b; 1990) define tres formaciones, que se 
corresponden con esos tres miembros a excepción 
de alguna salvedad.

Miembro Casinos: En la zona del frente de 
cabalgamiento de Cameros está constituido por 
calcarenitas bioclásticas. Presenta una potencia 
generalmente comprendida entre 15 y 30 metros. 
Equivale a la Formación Calizas Espongio-Turbe-
rolíticas de Neila, definida por Wilde (1988a, b).

Miembro Oolítico: definido como Formación 
Calizas Oolíticas de Torrecilla por Wilde (1988a, b). 
Está representado por una sucesión de calizas oolí-
ticas y bioclásticas con una potencia variable (entre 
60-130 metros). Forma un conjunto muy compac-
to que da relieves muy reconocibles en el paisaje, 
como es el caso de Peña Isasa, Peñalmonte, Peñas 
de Arnedillo y Peñas del Jubera. Corresponde al Ba-
thoniense y a techo está limitado por la discontinui-
dad del Calloviense inferior (Wilde, 1988).

Miembro Superior: Corresponde con la forma-
ción que Wilde (1988a, b) denomina Calizas Areno-
sas Margosas de Montenegro. De edad Calloviense, 
está formado por una alternancia rítmica de cali-
zas y margas negras; las calizas contienen elemen-
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tos terrígenos en proporción variable, y las margas 
son limo-arenosas y bioclásticas con laminación 
horizontal. Su potencia disminuye de oeste a este 
siendo entre Arnedillo y Muro de Aguas de entre 10 
y 30 metros. Es común la presencia de restos fósi-
les de braquiópodos y cefalópodos. 

A techo de la formación Chelva, con los tres 
miembros arriba descritos, aparece la importante 
discontinuidad Dogger-Malm representada, por la 
capa de oolitos ferruginosos de Arroyofrío (Melén-
dez, 1989), de 5 metros de potencia. 

JuRásico supERioR (MaLM) 
Formación Calizas Negras de Aldeapozo: Son 

calizas y margas negras arcilloso-limosas, a veces 
también con calizas arenosas y calcarenitas con es-
tratificación horizontal. Su potencia alcanza más de 
50 metros en Jubera y Muro de Aguas. Se les atribu-
ye una edad Oxfordiense medio-superior (Alonso et 
al., 1990). A techo aparece una discontinuidad mar-
cada por la presencia de un hard-ground. 

Formación Calizas con Corales de Torrecilla en 
Cameros: Se trata de calizas con corales y calizas 
oolíticas y arenosas. Su potencia tiene un valor 
medio de 40 metros (Alonso y Mas, 1990) y ha 
sido datada como Kimmeridgiense inferior (Alon-
so et al., 1990).

A techo de la formación de Torrecilla aparece una 
discordancia estratigráfica que da paso de sedimen-
tos de plataforma carbonatada a los primeros sedi-
mentos de cuencas continentales fluvio-lacustres 
de edad Kimmeridgiense superior, que dan paso a la 
potente serie “wealdica” de la cuenca de Cameros.

EL JuRásico supERioR-cREtácico infERioR 
En faciEs puRbEcK-WEaLD

Al final del Jurásico, en el sector más septen-
trional de la cordillera Ibérica se formó la cuenca 
de Cameros. Esta cuenca funcionó de forma in-
dependiente al resto de la cuenca ibérica desde el 
Jurásico superior al Cretácico inferior (163.5-100.5 
millones de años) y presenta particularidades que 
la distinguen del resto de cuencas de la Ibérica, 
como un relleno marcadamente continental alu-
vial-lacustre con esporádicas incursiones marinas, 
una elevada velocidad de subsidencia que implicó 
una alta tasa de sedimentación y un evento meta-
mórfico de bajo-muy bajo grado (Mas et al., 1993). 
Constituye el registro más importante de sedimen-
tos de esta época de toda la cadena Ibérica, llegán-
dose a acumular hasta 5.000 metros de espesor 
vertical desde el Titoniense hasta el Albiense infe-
rior, que representan hasta 9.000 metros de regis-
tro estratigráfico en el sentido de desplazamiento 
de los depocentros de las sucesivas secuencias de 
depósito (Mas et al., 1993; 2002).

La división del registro sedimentario de la 
cuenca de Cameros es compleja, como así lo de-
muestran los numerosos autores que han realiza-
do propuestas al respecto (Beuther, 1966; Tischer, 
1966b; Salomon, 1982b; Guiraud, 1983; Mas et al., 
1993; Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998; Mas et 
al., 2002; 2003; Clemente, 2010).

Beutcher (1966) y Tischer (1966b) establecen 
la primera nomenclatura litoestratigráfica formal 
para Cameros, definiendo cinco grupos: Tera, On-
cala, Urbión, Enciso y Oliván. Este cuadro estra-
tigráfico actualmente es de uso común, aunque 
con ciertas modificaciones y precisiones. No obs-
tante, y a pesar de que la secuencia deposicional 
es una unidad aloestratigráfica no formal, su uso 
se incorpora al estudio de la cuenca de Cameros 
(Clemente-Vidal, 1988; Clemente y Alonso, 1990; 
Salinas y Mas, 1990; Clemente et al., 1991; Alonso 
y Mas, 1993; Clemente y Pérez-Arlucea, 1993; Mas 
et al.,1993; Martín-Closas y Alonso-Millán, 1998). 
Así, desde el Jurásico superior hasta el Cretácico 
inferior, la cuenca de Cameros sufrió diferentes 
pulsos extensionales, pudiéndose reconocer has-
ta 8 secuencias deposicionales. Estratigráfica-
mente, estas secuencias exclusivas de la cuenca 
de Cameros limitan en su base con los niveles 
clásicos del Jurásico marino ibérico (Fm. Torreci-
lla, Fm. Aldealpozo) y a techo con los niveles de 
extensión regional del Cretácico superior ibérico 
(Fm. Arenas de Utrillas).

Las Secuencias Deposicionales (SD) caracte-
rísticas de Cameros son, tal y como aparecen en 
Suárez-González (2015): 

SD1 (Titoniense): Comienza la apertura de la 
cuenca, con depósitos tanto clásticos, aluviales y 
fluviales, como carbonáticos lacustres y palustres 
de geometría irregular y espesor variable con un 
máximo de 250 metros (Gómez-Fernández, 1992; 
González-Acebrón, 2010). Se corresponde con la 
Fm Ágreda, incluida en el Grupo Tera.

SD 2 (Titoniense-Berriasiense): Con una distri-
bución más continua que la anterior secuencia, los 
materiales evolucionan desde depósitos siliciclás-
ticos fluviales en la base a depósitos carbonáticos 
lacustres a techo, con posible influencia marina en 
los niveles superiores (Gómez-Fernández, 1992; 
González-Acebrón, 2010). Se corresponde con la 
parte superior del Grupo Tera.

SD 3 (Berriasiense): Es una de las secuencias 
más potentes, con niveles siliciclásticos deposita-
dos en llanuras fluvio-mareales, que lateralmente 
pasan a depósitos carbonato-evaporíticos de sali-
nas costeras (Quijada. 2014). Corresponde al Grupo 
Oncala.
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SD 4 (Berriasiense terminal-Valanginiense): Es 
la secuencia de menor espesor de la cuenca, con 
menos de 200 metros. Presentan predominio de 
niveles siliciclásticos fluviales, que lateralmente 
evolucionan hacia calizas, areniscas y limolitas la-
custres. Corresponde a la base del Grupo Urbión.

SD 5 (Valanginiense-Hauteriviense): Se compo-
ne de niveles predominantemente fluviales, que 
lateralmente pasan a facies lacustres carbonatadas.

SD 6 (Hauteriviense superior-Barremiense): 
Secuencia de gran potencia compuesta por niveles 
siliciclásticos fluviales que lateralmente pasan a 
niveles de limolitas, calizas y areniscas de origen 
fluvio-lacustre.

SD 7 (Barremiense superior-Aptiense inferior): 
Secuencia muy potente con hasta 3.000 metros de 
espesor, muy bien representada a lo largo de toda 
la cuenca. En la zona oriental de la cuenca, en la 
base de esta secuencia predominan los niveles si-
liciclásticos fluviales, que progresan hacia techo 
a depósitos mixtos siliciclástico-carbonáticos del 
Grupo Enciso de origen fluvio-lacustre (Tischer, 
1966a; Mas et al., 1993; Alonso-Azcárate, 1997; 
Doublet, 2004).

Este tipo de zonas eran ideales para el desarro-
llo de ricos ecosistemas, lo cual ha quedado paten-
te en la gran cantidad de icnitas que se han loca-
lizado en los diferentes niveles del grupo Enciso.

SD 8 (Aptiense superior-Albiense inferior): La 
última secuencia propia de la cuenca de Cameros 
se puede encontrar solamente en su margen nor-
te, y está compuesta por depósitos siliciclásticos 
fluviales, con esporádicos niveles carbonatados de 
origen lacustre. Se llegan a acumular hasta 2800 m 
de registro estratigráfico que corresponde al Grupo 
Oliván (Tischer, 1966a; Mas et al., 1993; 2011).

cREtácico supERioR
Facies Escucha-Utrillas. Está constituido por 

un conjunto de areniscas rojizas, areniscas grises 
con ripples y areniscas y limolitas grises que van 
pasando a limos arcillosos y a arcillas oscuras con 
lignitos. Aflora únicamente en una estrecha franja 
entre Arnedillo y Grávalos, con una potencia máxi-
ma de 100 metros. En todo el dominio Ibérico la 
edad de esta formación es Gargasiense-Albiense.

cEnozoico
Los materiales en la cuenca terciaria del Ebro 

presentan una litología fundamentalmente con-
glomerática en las zonas cercanas al borde cabal-
gante, para pasar a facies más finas conforme nos 
acercamos al eje de la Depresión del Ebro. Debido 
a la ausencia de fósiles en la mayor parte de estos 
materiales, su cronoestratigrafía se ha hecho a 

partir de las dataciones proporcionadas por unos 
pocos yacimientos paleomastológicos y utilizando 
esencialmente criterios de correlación litológica.

Muchos autores han propuesto distintas unida-
des litoestratigráficas para los materiales terciarios 
de la cuenca del Ebro (Brinkmann, 1957; Ortega y 
Pérez-Lorente, 1984; Castiellas et al., 1979; Duran-
tez et al., 1979; Pérez-Lorente, 1987; Muñoz et al., 
1989; Hernández et al., 1989; Ramirez et al., 1989). 
Aquí vamos a utilizar las unidades definidas por 
Muñoz (1992) en su análisis tectosedimentario del 
Sector Riojano de la Cuenca del Ebro.

uts a1
Constituida por conglomerados poligénicos, 

areniscas y lutitas pardo-anaranjadas que integran 
en la vertical una evolución granocreciente. Apare-
ce siempre cabalgada por materiales mesozoicos, 
con una potencia visible de unos 700 metros y es re-
conocible a lo largo de una franja entre Peña Isasa y 
Villarroya. De edad se le atribuye Eoceno y equival-
dría parcialmente a las Formaciones Arnedo y Con-
glomerados de Turruncún (IGME, 1977a, 1982,b)

uts a2
Constituyen la práctica totalidad de la Depre-

sión de Arnedo, en cuyos sectores marginales está 
integrada por conglomerados pardos y pardo-
rojizos formados por clastos fundamentalmente 
silíceos, con intercalaciones de areniscas rojo-vi-
nosas, que se ordenan en la vertical según una evo-
lución cíclica granodecreceinte-granocreciente. 
Las litofacies conglomeráticas aparecen asociadas 
al frente de la Sierra de Cameros, reconociéndose 
pasos laterales a facies areniscosas en el flanco E 
de la Depresión. La potencia de toda la unidad es 
muy variable, superando en algunos puntos los 
1000 metros. Su edad es Oligoceno inferior, y equi-
valdría parcialmente a las unidades Conglomera-
dos de Yerga y Formación Arnedo.

uts a3
En la zona de estudio, aparece al este y nores-

te de Santa Engracia de Jubera. Constituida por 
conglomerados gris-anaranjados, integrados fun-
damentalmente por clastos angulosos y heteromé-
tricos, lutitas versicolores, areniscas anaranjadas, 
rojizas, grises y amarillas, calizas grises y amari-
llentas, y yesos blancos. Su potencia se sitúa en tor-
no a los 575 metros. Se correlaciona con parte de la 
Formación Arnedo. Su edad es Oligoceno superior. 

uts a4
Formada por yesos blancos, lutitas y areniscas 

rojizas, grises y violáceas con intercalaciones de 
calizas grises, amarillas y blancas y conglomera-
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17. Cantos y bloques
16. Gravas, arenas, limos y arcillas
15. Areniscas, lutitas, margas y calizas
14. Conglomerados, areniscas, limolitas y arcillas
13. Conglomerados, areniscas y margas
12. Areniscas y arcillas con lechos carbonosos
11. Arcillas y limolitas
10.  Margas, margocalizas y calizas
 9. Limolitas, areniscas e intercalaciones de calizas
 8. Calizas arenosas, margas, areniscas y limolitas
 7. Areniscas y limolitas
 6. Alternancia de calizas y margas. Calizas arrecifales
 5. Calizas oolíticas
 4. Alternancia de margas y calizas arcillosas
 3. Carniolas, dolomías, brechas dolomíticas y calizas
 2. Ofitas
 1. Yesos y arcillas

dos pardo-rojizos y grises. De edad Ageniense, se 
corresponde parcialmente a las unidades Yesos de 
Los Arcos y Yesos de Autol.

uts a5 
Aflora extensamente en este sector de la Depre-

sión del Ebro. Esta formada mayoritariamente por 
lutitas y areniscas anaranjadas y rojizas, y en me-
nor proporción por conglomerados pardo-rojizos, 
también aparecen yesos y calizas. Su edad es Ara-
goniense y se corresponde con la Formación Alfaro 
y equivalentes (Formaciones Cascante y Fitero). 

uts a6
Puede ser reconocida en una serie de pequeños 

afloramientos que marcan el contacto Cameros-
Depresión del Ebro. Su representación cartográfi-
ca parece en ocasiones incluida en los mapas como 
unidad A6-7 o, en determinados sectores como A6-
8. Está formada por conglomerados pardo-rojizos 
con clastos angulosos de naturaleza silícea y con-
glomerados grises y gris-anaranjados, integrados 
por clastos calcáreos angulosos que se ordenan en 
la vertical según una evolución cíclica granodecre-

ciente-granocreciente. Su potencia varía entre 150 
y 280 metros. Su edad es Vallesiense, que equivale 
a la parte inferior de la Formación Yerga.

uts a7
Igual que ocurre con la UTS A6, su representa-

ción cartográfica figura en los mapas englobada 
dentro de las unidades A6-7 o A6-8. En la zona que 
abarca el Geoparque, aparece en pequeños aflora-
mientos que marcan el contacto Cameros-Depre-
sión del Ebro. Está constituida por conglomerados 
grises y gris-anaranjados, integrados por clastos 
angulosos y conglomerados ocres de clastos cal-
cáreos. Se ha estimado una potencia entre 100 y 
180 metros.

uts a8
En la zona del Geoparque, se reconoce en pe-

queños afloramientos ubicados en el contacto 
Cameros-Depresión del Ebro. Está constituida por 
conglomerados rojizos, integrados por más de un 
95% de clastos silíceos y redondeados, que por lo 
general carecen de cemento. La evolución vertical 

fiG. E.1.2. Mapa geológico del proyecto
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es granodecreciente. La potencia mínima es de 
unos 170 metros. Equivale a la parte superior de la 
Formación Yerga, de edad Mioceno (Vallesiense-
Turoliense).

uts a9 y uts a10
Corresponden con la Cubeta de Villarroya. Los 

materiales que la rellenan son continentales y se 
corresponden con depósitos lacustres y de aba-
nicos aluviales. Están constituidas por calizas, 
margas, lutitas areniscas amarillas y conglomera-
dos gris anaranjados, dispuestas según una evo-
lución vertical granodecreciente-granocreciente. 
La potencia del conjunto es de unos 100 metros, 
sufriendo cambios laterales y verticales de facies 
muy bruscos. Su edad es Plioceno superior (Villa-
franquiense inferior).

cuatERnaRio
Los materiales cuaternarios afloran marcando 

los cauces principales en forma de terrazas o bien 
dispuestos al pie de los relieves desarrollando ex-
tensos glacis. Los depósitos aluviales están forma-
dos por gravas con niveles arenosos, y por limos 
y arcillas. La composición litológica de los glacis 
es de gravas, con cantos subangulosos y matriz 
arenosa y limosa, y su potencia está comprendida 
entre los 25 centímetros y los 10 metros, aunque 
los espesores más frecuentes varían entre los 2 y 6 
metros (Gonzalo Moreno, 1979).

HistoRia GEoLóGica
A finales del Pérmico y principios del Triásico, 

hace unos 250 m.a., cuando los continentes esta-
ban unidos en un único supercontinente, Pangea, 
comienza un periodo distensivo con el que se ini-
cia la fragmentación del mismo. Es un momento 
de climas áridos, donde los grandes ríos erosionan 
las zonas elevadas rellenando las cuencas con de-
pósitos de conglomerados, arenas y arcillas rojas 
(Facies Bundsandstein). Se producen periodos en 
los que el mar inunda la cuenca Ibérica creada du-
rante el proceso distensivo, depositándose un con-
junto de sedimentos carbonatados en ambientes 
de plataforma somera (Facies Muschelkark). Y bajo 
condiciones climáticas muy áridas, se produce la 
formación de grandes lagunas salinas en las cos-
tas, que permitieron el depósito de arcillas con sa-
les y evaporitas (Facies Keuper). Estos depósitos, 
constituyen los afloramientos más antiguos que 
encontramos en el área del proyecto.

Al final del Triásico y principios del Jurásico, 
hace unos 205 millones de años, tiene lugar una 

nueva etapa distensiva reactivándose el rift inicia-
do al final del ciclo Hercínico y se vuelven a formar 
nuevas cuencas sedimentarias. A favor de las frac-
turas que generan las nuevas cuencas, se produce 
la emisión de basaltos alcalinos (ofitas) que en el 
área de proyecto sólo aparecen en una pequeña 
franja entre el noreste y sureste de Grávalos.

En una nueva etapa, durante el Jurásico (205-
150 millones de años aproximadamente), una 
parte importante de la futura Placa Ibérica se 
mantuvo sumergida bajo un mar poco profundo, 
produciéndose la implantación de plataformas 
carbonatadas. Esta época, se caracteriza por dife-
rentes episodios de inundación marina en los que 
se generan depósitos margosos con abundancia de 
fauna de tipo ammonites y belemnites, y depósitos 
calcáreos ricos en bivalvos y braquiópodos en los 
momentos de somerización de las plataformas.

Hacia el final del Jurásico, en relación con la 
formación del océano Atlántico y la apertura del 
golfo de Vizcaya, que provocó la traslación de la 
placa Ibérica, se generaron movimientos distensi-
vos que dieron lugar, a partir de un complejo siste-
ma de fallas normales, a la formación de la cuenca 
de Cameros. Es en este momento, desde finales del 
Jurásico y durante el Cretácico inferior (155-113 mi-
llones de años) cuando se depositaron en el centro 
de esta cuenca hasta 9.000 metros de sedimentos 
en ambientes fluviales y lacustres, con esporádicas 
incursiones marinas. La cuenca de Cameros du-
rante este periodo de tiempo funcionó de manera 
independiente al resto de cuencas Ibéricas.

A partir del Cretácico superior (110-100 millo-
nes de años), tiene lugar una etapa distensiva que 
reactiva el relieve dando lugar a la implantación de 
un importante sistema fluvial, aparecen depósitos 
asociados a deltas, influenciados por la marea en 
climas cálidos (formación Escucha) y depósitos 
continentales asociados a llanuras aluviales (are-
nas de Utrillas). Estas formaciones aparecen ya ex-
tendidas por toda la cordillera Ibérica.

Es al final del Cretácico, cuando debido al 
acercamiento entre las placas Africana y Europea 
que van a comprimir a la pequeña placa Ibérica, 
se produce el plegamiento y levantamiento de la 
cuenca de Cameros, que a partir de entonces, ac-
túa como área fuente de los sedimentos deposita-
dos en la cuenca del Ebro. En esta etapa, durante 
el Paleoceno (66-56 millones de años), la Sierra 
de Cameros ya se encontraba emergida e inicia su 
cabalgamiento hacia el Norte, siendo durante el 
Eoceno, cuando se produce la emersión del frente 
de Cabalgamiento y la formación de relieves, que 
darán lugar a la instalación de amplios sistemas de 
abanicos aluviales. Al final del Mioceno cesa la ac-
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fiG. E.1.3. tabla LiGs del proyecto

Nº Nombre relevaNcia valor Grado de proteccióN Grado de iNterés Nº estado de coNservacióN acceso iNfraestructuras: localizacióN

G1 Yacimiento de icnitas de peñaportillo paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G1 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista panel de interpretación / réplica de dinosaurio munilla
G2 Yacimiento de icnitas la canal v paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G2 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista panel de interpretación / réplica de dinosaurio munilla
G3 Yacimiento de icnitas las losas paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G3 favorable con alteraciones señalizado / andando por senda panel de interpretación enciso – la escurquilla
G4 Yacimiento de icnitas virgen del campo 1 y 4 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G4 favorable señalizado / con vehículo por carretera

ruta de los dinosaurios
paneles de interpretación / réplicas de dinosaurio enciso

G5 Yacimiento la senoba paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir regional G5 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista
ruta de los dinosaurios

paneles de interpretación enciso

G6 Yacimiento de valdecevillo paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G6 alterado señalizado / con vehículo por carretera
ruta de los dinosaurios

panel de interpretación / réplicas de dinosaurio enciso

G7 Yacimiento de icnitas el villar-poyales (icnitas 3) paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G7 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera panel de interpretación enciso – el villar de enciso
G8 Yacimiento de icnitas el villar-poyales (icnitas 4) paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G8 alterado señalizado / con vehículo por carretera panel de interpretación enciso – el villar de enciso
G9 Yacimiento de icnitas de Navalsaz paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir regional G9 degradado señalizado / con vehículo por carretera panel de interpretación Navalzaz
G10 Yacimiento de icnitas la cuesta de andorra paleontológico científico / turístico bic / pepir regional G10 favorable con alteraciones señalizado / ruta senderismo Gr-93 * Navalsaz
G11 Yacimiento de icnitas de valdeté paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G11 alterado señalizado / con vehículo por pista y andando por senda * préjano
G12 Yacimiento de icnitas la magdalena paleontológico científico bic internacional (Global Geosite) G12 alterado No visitable * préjano
G13 Yacimiento de icnitas de perosancio paleontológico científico / turístico bic regional G13 degradado señalizado / con vehículo por pista y andando por senda * muro de aguas
G14 Yacimiento de icnitas los cayos a paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G14 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera paneles interpretativos / réplicas de dinosaurio cornago
G15 Yacimiento de icnitas los cayos b paleontológico científico bic / pepir internacional (Global Geosite) G15 alterado No señalizado * cornago
G16 Yacimiento de icnitas los cayos c paleontológico científico bic / pepir internacional (Global Geosite) G16 alterado No señalizado * cornago

G17 Yacimiento de icnitas los cayos s paleontológico científico pepir internacional (Global Geosite) G17 alterado No señalizado * cornago
G18 Yacimiento de icnitas del castillo de cornago paleontológico turístico pepir regional G18 degradado señalizado / con vehículo por carretera paneles de interpretación cornago
G19 Yacimientos de icnitas la era del peladillo 1 y 2 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G19 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista y andando por senda paneles de interpretación /réplica de dinosaurio igea
G20 Yacimientos de icnitas la era del peladillo 3, 4, 5, 6 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G20 favorable con alteraciones 

– alterado
señalizado / con vehículo por pista * igea

G21 Yacimientos de icnitas la era del peladillo 7 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G21 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista * igea
G22 Yacimientos de icnitas la torre 1-a, 1-b, 2, 3, 3-a, 

3-b, 3-c, 4, 5, 5-a, 6-a, 6-b, 6-c, 7 y l
paleontológico actualmente en estudio bic / pepir internacional (Global Geosite) G22 * No señalizado * igea

G23 Árbol fósil de igea paleontológico científico – didáctico - turístico bic regional G23 degradado señalizado / con vehículo por carretera paneles de interpretación /réplica de dinosaurio igea
G24 Yacimiento de icnitas las Navillas paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G24 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista y andando por senda * rincón de olivedo
G25 Yacimiento de icnitas valdebrajes paleontológico científico bic / pepir internacional (Global Geosite) G25 fuertemente degradado señalizado / con vehículo y pequeña senda andando * cervera del río alhama-igea
G26 Yacimiento de icnitas de la virgen del prado paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G26 alterado señalizado / con vehículo por pista * aguilar del río alhama - inestrillas
G27 Yacimiento de icnitas el contadero paleontológico científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ibs189 G27 favorable con alteraciones señalizado / con coche por pista y pequeña senda andando * torremuña
G28 Yacimiento de icnitas la pellejera paleontológico científico – didáctico - turístico * regional G28 favorable con alteraciones señalizado / con coche por carretera panel de interpretación / réplica de dinosaurio Hornillos de cameros
G29 Yacimiento de icnitas la ilaga paleontológico científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ibs187 G29 alterado señalizado / con vehículo por carretera * terroba
G30 Yacimiento de icnitas camino de treguajantes paleontológico científico / turístico bic Nacional: ieliG ibs188 G30 alterado señalizado / con vehículo por carretera * terroba
G31 Yacimiento de icnitas soto 1 paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G31 alterado señalizado / andando por senda * soto en cameros
G32 Yacimiento de icnitas soto 2 paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G32 favorable con alteraciones señalizado / andando por senda * soto en cameros
G33 Yacimiento de icnitas soto 3 paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G33 alterado No señalizado * soto en cameros
G34 Yacimiento de icnitas valdemayor paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G34 alterado señalizado / andando por senda * cabezón de cameros
G35 Yacimiento de icnitas la rueda paleontológico científico * regional G35 degradado * laguna de cameros
G36 Yacimiento de icnitas san martín 1, 2 y 3 paleontológico científico / turístico bic regional G36 alterado señalizado / andando por senda * santa engracia de Jubera
G37 Yacimiento de icnitas san vicente de robres paleontológico científico / turístico bic regional G37 degradado señalizado / andando por senda * robres del castillo
G38 centro de interpretación paleontológico 

de la rioja
museo - centro de 
interpretación

didáctico / turístico * regional G38 * señalizado / con vehículo por carretera * igea

G39 centro paleontológico de enciso museo - centro de 
interpretación

didáctico / turístico * regional G39 * señalizado / con vehículo por carretera * enciso

G40 barranco perdido parque temático turístico * Nacional G40 * señalizado / con vehículo por carretera * enciso
G41 sala con réplica del rinoceronte del plioceno paleontológico didáctico / turístico * regional G41 * señalizado / con vehículo por carretera * muro de aguas
G42 fuente de los 14 caños de muro de aguas Hidrogeológico didáctico / turístico * regional G42 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera * muro de aguas
G43 balneario de aguas termales de arnedillo tectónico-

hidrogeológico
didáctico / turístico red Natura 2000

ley 22/73, de minas
regional/Nacional G43 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera * arnedillo

G44 pozas de arnedillo y senda del agua termal tectónico-
hidrogeológico

didáctico / turístico red Natura 2000
ley 22/73, de minas

regional G44 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera y 
andando senda del agua termal

* arnedillo

G45 cabalgamiento de cameros estructural científico – didáctico - turístico red Natura 2000 Nacional: ieliG ib004 G45 favorable * * préjano
G46 Holoestratotipo del Grupo enciso estratigráfico científico * Nacional G46 favorable * * enciso
G47 depósitos lacustres de villarroya estratigráfico científico - didáctico * regional G47 favorable con alteraciones * * villarroya
G48 Yacimiento de mamíferos pliocenos de villarroya paleontológico científico - didáctico * Nacional: ieliG ibs018 G48 fuertemente degradado * * muro de aguas
G49 dos superficies de cabalgamiento

minas de carbón
isleo tectónico de Gatún
estratos verticales terciarios por arrastre

estructural
mineralógico- 
minero

científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ibs017 G49 favorable
minas de carbón: 
fuertemente degradado

* * villarroya

G50 balneario de aguas sulfurosas de Grávalos Hidrogeológico didáctico / turístico ley 22/73, de minas regional/Nacional G50 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera * Grávalos
G51 Yacimiento de piritas de Navajún mineralógico-

minero
científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ib121 G51 degradado señalizado / con vehículo por pista sólo visita guiada Navajún

G52 Holoestratotipo formación el mediano estratigráfico científico * Nacional G52 favorable * * cervera del río alhama
G53 Holoestratotipo de la formación leza estratigráfico científico red Natura 2000 Nacional G53 favorable * * leza de río leza
G54 cañón del río leza Geomorfológico didáctico / turístico red Natura 2000 Nacional: ieliG ib010 G54 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera y 

2 rutas de senderismo
paneles de interpretación leza de río leza y 

soto en cameros
G55 Yacimiento de plomo “túneles de los moros” mineralógico-

minero
didáctico / turístico red Natura 2000 regional G55 fuertemente degradado señalizado / con vehículo por pista paneles de interpretación santa engracia de Jubera

G56 Holoestratotipo de la formación Jubera estratigráfico científico red Natura 2000 Nacional G56 favorable * * robres del castillo
G57 Holoestratotipo del Grupo oliván estratigráfico científico * Nacional G57 favorable * * robres del castillo
G58 pozas naturales del río Jubera Geomorfológico turístico * regional G58 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera y pequeña 

senda andando
* robres del castillo - Jubera
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fiG. E.1.3. tabla LiGs del proyecto

Nº Nombre relevaNcia valor Grado de proteccióN Grado de iNterés Nº estado de coNservacióN acceso iNfraestructuras: localizacióN

G1 Yacimiento de icnitas de peñaportillo paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G1 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista panel de interpretación / réplica de dinosaurio munilla
G2 Yacimiento de icnitas la canal v paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G2 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista panel de interpretación / réplica de dinosaurio munilla
G3 Yacimiento de icnitas las losas paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G3 favorable con alteraciones señalizado / andando por senda panel de interpretación enciso – la escurquilla
G4 Yacimiento de icnitas virgen del campo 1 y 4 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G4 favorable señalizado / con vehículo por carretera

ruta de los dinosaurios
paneles de interpretación / réplicas de dinosaurio enciso

G5 Yacimiento la senoba paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir regional G5 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista
ruta de los dinosaurios

paneles de interpretación enciso

G6 Yacimiento de valdecevillo paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G6 alterado señalizado / con vehículo por carretera
ruta de los dinosaurios

panel de interpretación / réplicas de dinosaurio enciso

G7 Yacimiento de icnitas el villar-poyales (icnitas 3) paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G7 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera panel de interpretación enciso – el villar de enciso
G8 Yacimiento de icnitas el villar-poyales (icnitas 4) paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G8 alterado señalizado / con vehículo por carretera panel de interpretación enciso – el villar de enciso
G9 Yacimiento de icnitas de Navalsaz paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir regional G9 degradado señalizado / con vehículo por carretera panel de interpretación Navalzaz
G10 Yacimiento de icnitas la cuesta de andorra paleontológico científico / turístico bic / pepir regional G10 favorable con alteraciones señalizado / ruta senderismo Gr-93 * Navalsaz
G11 Yacimiento de icnitas de valdeté paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G11 alterado señalizado / con vehículo por pista y andando por senda * préjano
G12 Yacimiento de icnitas la magdalena paleontológico científico bic internacional (Global Geosite) G12 alterado No visitable * préjano
G13 Yacimiento de icnitas de perosancio paleontológico científico / turístico bic regional G13 degradado señalizado / con vehículo por pista y andando por senda * muro de aguas
G14 Yacimiento de icnitas los cayos a paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G14 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera paneles interpretativos / réplicas de dinosaurio cornago
G15 Yacimiento de icnitas los cayos b paleontológico científico bic / pepir internacional (Global Geosite) G15 alterado No señalizado * cornago
G16 Yacimiento de icnitas los cayos c paleontológico científico bic / pepir internacional (Global Geosite) G16 alterado No señalizado * cornago

G17 Yacimiento de icnitas los cayos s paleontológico científico pepir internacional (Global Geosite) G17 alterado No señalizado * cornago
G18 Yacimiento de icnitas del castillo de cornago paleontológico turístico pepir regional G18 degradado señalizado / con vehículo por carretera paneles de interpretación cornago
G19 Yacimientos de icnitas la era del peladillo 1 y 2 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G19 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista y andando por senda paneles de interpretación /réplica de dinosaurio igea
G20 Yacimientos de icnitas la era del peladillo 3, 4, 5, 6 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G20 favorable con alteraciones 

– alterado
señalizado / con vehículo por pista * igea

G21 Yacimientos de icnitas la era del peladillo 7 paleontológico científico – didáctico - turístico bic / pepir internacional (Global Geosite) G21 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista * igea
G22 Yacimientos de icnitas la torre 1-a, 1-b, 2, 3, 3-a, 

3-b, 3-c, 4, 5, 5-a, 6-a, 6-b, 6-c, 7 y l
paleontológico actualmente en estudio bic / pepir internacional (Global Geosite) G22 * No señalizado * igea

G23 Árbol fósil de igea paleontológico científico – didáctico - turístico bic regional G23 degradado señalizado / con vehículo por carretera paneles de interpretación /réplica de dinosaurio igea
G24 Yacimiento de icnitas las Navillas paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G24 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por pista y andando por senda * rincón de olivedo
G25 Yacimiento de icnitas valdebrajes paleontológico científico bic / pepir internacional (Global Geosite) G25 fuertemente degradado señalizado / con vehículo y pequeña senda andando * cervera del río alhama-igea
G26 Yacimiento de icnitas de la virgen del prado paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G26 alterado señalizado / con vehículo por pista * aguilar del río alhama - inestrillas
G27 Yacimiento de icnitas el contadero paleontológico científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ibs189 G27 favorable con alteraciones señalizado / con coche por pista y pequeña senda andando * torremuña
G28 Yacimiento de icnitas la pellejera paleontológico científico – didáctico - turístico * regional G28 favorable con alteraciones señalizado / con coche por carretera panel de interpretación / réplica de dinosaurio Hornillos de cameros
G29 Yacimiento de icnitas la ilaga paleontológico científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ibs187 G29 alterado señalizado / con vehículo por carretera * terroba
G30 Yacimiento de icnitas camino de treguajantes paleontológico científico / turístico bic Nacional: ieliG ibs188 G30 alterado señalizado / con vehículo por carretera * terroba
G31 Yacimiento de icnitas soto 1 paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G31 alterado señalizado / andando por senda * soto en cameros
G32 Yacimiento de icnitas soto 2 paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G32 favorable con alteraciones señalizado / andando por senda * soto en cameros
G33 Yacimiento de icnitas soto 3 paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G33 alterado No señalizado * soto en cameros
G34 Yacimiento de icnitas valdemayor paleontológico científico – didáctico - turístico bic internacional (Global Geosite) G34 alterado señalizado / andando por senda * cabezón de cameros
G35 Yacimiento de icnitas la rueda paleontológico científico * regional G35 degradado * laguna de cameros
G36 Yacimiento de icnitas san martín 1, 2 y 3 paleontológico científico / turístico bic regional G36 alterado señalizado / andando por senda * santa engracia de Jubera
G37 Yacimiento de icnitas san vicente de robres paleontológico científico / turístico bic regional G37 degradado señalizado / andando por senda * robres del castillo
G38 centro de interpretación paleontológico 

de la rioja
museo - centro de 
interpretación

didáctico / turístico * regional G38 * señalizado / con vehículo por carretera * igea

G39 centro paleontológico de enciso museo - centro de 
interpretación

didáctico / turístico * regional G39 * señalizado / con vehículo por carretera * enciso

G40 barranco perdido parque temático turístico * Nacional G40 * señalizado / con vehículo por carretera * enciso
G41 sala con réplica del rinoceronte del plioceno paleontológico didáctico / turístico * regional G41 * señalizado / con vehículo por carretera * muro de aguas
G42 fuente de los 14 caños de muro de aguas Hidrogeológico didáctico / turístico * regional G42 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera * muro de aguas
G43 balneario de aguas termales de arnedillo tectónico-

hidrogeológico
didáctico / turístico red Natura 2000

ley 22/73, de minas
regional/Nacional G43 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera * arnedillo

G44 pozas de arnedillo y senda del agua termal tectónico-
hidrogeológico

didáctico / turístico red Natura 2000
ley 22/73, de minas

regional G44 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera y 
andando senda del agua termal

* arnedillo

G45 cabalgamiento de cameros estructural científico – didáctico - turístico red Natura 2000 Nacional: ieliG ib004 G45 favorable * * préjano
G46 Holoestratotipo del Grupo enciso estratigráfico científico * Nacional G46 favorable * * enciso
G47 depósitos lacustres de villarroya estratigráfico científico - didáctico * regional G47 favorable con alteraciones * * villarroya
G48 Yacimiento de mamíferos pliocenos de villarroya paleontológico científico - didáctico * Nacional: ieliG ibs018 G48 fuertemente degradado * * muro de aguas
G49 dos superficies de cabalgamiento

minas de carbón
isleo tectónico de Gatún
estratos verticales terciarios por arrastre

estructural
mineralógico- 
minero

científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ibs017 G49 favorable
minas de carbón: 
fuertemente degradado

* * villarroya

G50 balneario de aguas sulfurosas de Grávalos Hidrogeológico didáctico / turístico ley 22/73, de minas regional/Nacional G50 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera * Grávalos
G51 Yacimiento de piritas de Navajún mineralógico-

minero
científico – didáctico - turístico * Nacional: ieliG ib121 G51 degradado señalizado / con vehículo por pista sólo visita guiada Navajún

G52 Holoestratotipo formación el mediano estratigráfico científico * Nacional G52 favorable * * cervera del río alhama
G53 Holoestratotipo de la formación leza estratigráfico científico red Natura 2000 Nacional G53 favorable * * leza de río leza
G54 cañón del río leza Geomorfológico didáctico / turístico red Natura 2000 Nacional: ieliG ib010 G54 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera y 

2 rutas de senderismo
paneles de interpretación leza de río leza y 

soto en cameros
G55 Yacimiento de plomo “túneles de los moros” mineralógico-

minero
didáctico / turístico red Natura 2000 regional G55 fuertemente degradado señalizado / con vehículo por pista paneles de interpretación santa engracia de Jubera

G56 Holoestratotipo de la formación Jubera estratigráfico científico red Natura 2000 Nacional G56 favorable * * robres del castillo
G57 Holoestratotipo del Grupo oliván estratigráfico científico * Nacional G57 favorable * * robres del castillo
G58 pozas naturales del río Jubera Geomorfológico turístico * regional G58 favorable con alteraciones señalizado / con vehículo por carretera y pequeña 

senda andando
* robres del castillo - Jubera
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tividad tectónica y los últimos depósitos miocenos 
aparecen fosilizando el frente de cabalgamiento.

La última etapa de la historia geológica del área 
del proyecto se produce durante el Cuaternario, 
cuando el encajamiento de la red fluvial produce 
la erosión de las rocas mesozoicas y cenozoicas y 
configura la actual disposición de los afloramien-
tos y el modelado que se observa hoy en día.

E.1.1.2. Listado y descripción de los 
lugares de interés geológico del proyecto 

Para el desarrollo de este listado se han anali-
zado los diferentes inventarios, publicaciones y 
documentaciones nacionales e internacionales so-
bre el patrimonio geológico de esta área. Además 
de realizarse trabajos de campo para contrastar y 
completar la información disponible, establecién-
dose un total de 58 Lugares de Interés Geológico 
(LIGs) o geositios para el proyecto.

Cada uno de estos puntos (FIG. E1.3) ha sido es-
tudiado y valorado según los siguientes criterios: 
Relevancia científica, didáctica o turística; rele-
vancia de carácter internacional (Global Geosite), 
nacional (Inventario Español de Lugares de Interés 
Geológico, IELIG) o regional (Inventario y Carac-
terización de Recursos Geológico-Mineros singu-
lares e Inventario paleontológico); y el estado de 
conservación se ha valorado según los criterios 
establecidos en García Ortíz de Landaluce (2017).

E.1.1.3. Valor local, nacional e 
internacional de los LiGs 

De los más de 170 yacimientos catalogados en 
La Rioja, se han seleccionado para el proyecto 58, 
que se encuentran agrupados en 37 LIG. Al resto de 
yacimientos se les atribuye actualmente un valor 
científico, aunque podrían incorporarse a este lista-
do, previa valoración de su susceptibilidad al daño 
a destrucción tanto por factores intrínsecos (fragi-
lidad) como extrínsecos (vulnerabilidad natural y 
antrópica), y teniendo en cuenta también las ame-
nazas derivadas del uso público y del territorio.

En el área del proyecto hay un total de 18 luga-
res incluidos en el ‘proyecto Global Geosite’, todos 
ellos dentro del contexto geológico de relevancia 
internacional número 7: ‘Fósiles e icnofósiles del 
Mesozoico continental de la Península Ibérica’ (Ley 
33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica 
la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad). Estos 18 LIG se corres-
ponden con 24 de los LIG del proyecto, en los que se 
contabilizan 43 afloramientos. (FIG. E.1.3.).

De entre los LIG del proyecto, actualmente 7 es-
tán incluidos en el IELIG. A otros 7 se les ha asigna-
do relevancia nacional, a 5 de ellos por ser holoes-
tratotipos, es decir el estratotipo patrón con el que 
comparar estas unidades o límites estratigráficos en 
otros lugares, tanto dentro como fuera de los lími-
tes regionales; y a otros 2, correspondientes a bal-
nearios de aguas termales y medicinales, por su re-
levancia nacional en el ámbito del turismo de salud.

El resto de LIG a los que se les atribuye una rele-
vancia regional, se encuentran catalogados dentro 
del Inventario de recursos geológico-mineros de la 
CCAA de La Rioja y/o en el Inventario Paleontoló-
gico de La Rioja.

E.1.1.4. presiones actuales y potenciales 
sobre los lugares geológicos en atención a 
su preservación y adecuada conservación

El patrimonio geológico del proyecto está so-
metido a dos tipos de presiones, antrópicas y na-
turales, que pueden favorecer su degradación e 
incluso suponer su destrucción.

Estas presiones afectan especialmente al patri-
monio paleontológico del proyecto, al encontrarse 
íntegramente en su estado original, descubierto y 
expuesto a la meteorización y degradación natu-
ral, al vandalismo y al expolio entre otros, lo que 
supone un gran reto para su preservación.

A pesar de ello cabe destacar que la mayoría 
de los LIG se encuentran en un estado de con-
servación favorable, favorable con alteraciones 
o alterados, pero con posibilidad de restauración 
presentando en general, una vulnerabilidad natu-
ral y una vulnerabilidad antrópica medias (García 
Ortíz, E, 2017).

La vulnerabilidad natural es una condición no 
modificable, dependiente de los valores intrínse-
cos del propio elemento geológico (fragilidad) y de 
los procesos naturales que actúan en la degrada-
ción (Gravedad, agua, temperatura y actividad bio-
lógica) (García Ortíz, E. 2017). Las actuaciones para 
su control se encaminan hacia la ralentización de 
estos procesos.

La vulnerabilidad antrópica, se puede controlar 
en mayor o menor medida, a través de la correc-
ta gestión de los recursos geológicos, el desarrollo 
normativo y de manuales de buenas prácticas, las 
actuaciones de las Administraciones Públicas en 
defensa de este patrimonio y su conservación  y, 
especialmente, a través de la educación, dando a 
conocer el recurso y su valor a la ciudadanía, e im-
plicándola en su conservación a través de campa-
ñas como ‘Apadrina una roca’.
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Presiones actuales y potenciales de origen 
antrópico:

Obras de ejecución de infraestructuras de co-
municación y pistas forestales: El impacto sobre 
este patrimonio puede ser relevante durante su 
ejecución. Hay casos documentados de afectación 
a yacimientos, y descubrimiento de otros nuevos y 
de otros elementos de interés geológico.

Instalación de infraestructuras de generación y 
evacuación de energías renovables: En la actuali-
dad, esta es una de las presiones potenciales sobre 
este patrimonio.

Actividades extractivas/minería: Las canteras 
activas de extracción de roca caliza y yesos a cielo 
abierto y pueden suponer una presión para para el 
patrimonio geológico, el paisaje y la biodiversidad, 
llegando a afectar a nuevos yacimientos aún no in-
ventariados.

El trámite de autorización de las infraestruc-
turas e instalaciones anteriores es un proceso 
garantista que incluye el sometimiento de sus 
proyectos al trámite de evaluación de impacto am-
biental, permitiendo hacer frente a estas presiones 
y garantizando la preservación de este patrimonio. 
Una vez autorizadas, estas instalaciones se some-
ten al control por parte de las autoridades y deben 
cumplir con los planes de vigilancia establecidos. 
Las Administraciones Públicas cuentan, como he-
rramienta de protección de este patrimonio, con 
diferentes instrumentos como el Plan Especial de 
Protección de Icnitas de La Rioja (PEPIR), la Direc-
triz de Protección de Suelo No Urbanizable o las 
figuras de Protección de Espacios Naturales. Por 
otro lado, en ejercicio de sus competencias, el Go-
bierno de La Rioja ha alegado en contra de la cons-
trucción de varias de estas infraestructuras en la 
zona donde se propone la creación del Geoparque.

Ganadería extensiva: Gran parte del área pa-
leontológica se ubica en zonas destinadas a pasto 
para el ganado, generando una presión sobre los 
yacimientos que no se encuentran vallados peri-
metralmente, al acceder los animales y provocar 
deterioros en las superficies fosilíferas.

El expolio mediante la recolección de minera-
les y fósiles: La falta de conocimiento y concien-
ciación ciudadana y la actividad de coleccionistas 
privados supone un riesgo de deterioro para el 

patrimonio geológico y paleontológico, cuya acti-
vidad han sufrido varias huellas de dinosaurio y 
otros elementos como el árbol fósil de Igea.

Turismo: Una presión turística excesiva sobre los 
recursos geológicos puede generar un aumento en la 
velocidad de degradación de los mismos. Aunque el 
incremento del valor turístico de estos recursos favo-
rece la inversión en medidas de protección y conser-
vación, instalando barreras físicas como vallados pe-
rimetrales o pasarelas y se implementan planes para 
la canalización de las actividades turísticas.

La gestión previa y posterior a la colocación 
de infraestructuras y elementos de protección, 
para minimizar estas presiones es muy importante 
(García-Ortíz, 2016) porque las mismas pueden ex-
perimentar una degradación, que pueden funcio-
nar también como fuente de degradación.

Vandalismo: algunos elementos del patrimonio 
geológico, así como las infraestructuras divulga-
tivas que se colocan en los mismos, se ven seria-
mente dañadas por actos vandálicos, pintadas, 
roturas, etc.

GEstión y MantEniMiEnto DEL patRiMonio
A lo largo de los últimos 50 años se han lleva-

do a cabo numerosas actuaciones para garantizar la 
conservación de este patrimonio que se recogen en 
la FIG E1.5, entre las que destaca la elaboración de 
normas jurídicas de protección, planes de protec-
ción del patrimonio paleontológico e inventarios.

Durante 30 años se han realizado campañas 
de limpieza y restauración a través de campos de 
trabajo, y en el marco del convenio de la Cátedra 
extraordinaria de paleontología de la UR. Actual-
mente se están realizando actuaciones de docu-
mentación geométrica del patrimonio paleon-
tológico, a través de la aplicación de técnicas de 
fotogrametría.

A lo largo de los últimos años se han estableci-
do medidas de protección física de los yacimien-
tos, instalando infraestructuras como tejados, va-
llados o pasarelas.

Para la gestión del patrimonio mueble y como 
medio para la difusión del patrimonio geológico se 
han creado dos centros de interpretación y perió-
dicamente se realizan jornadas divulgativas, ciclos 
de conferencias, y exposiciones.

 FIG. E.1.4. Serie estratigráfica del Cretácico inferior (Valle del Cidacos– Arnedillo). Foto: David Momblona
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fiG. E.1.5. tabla de actuaciones sobre los LiGs

aÑo campos de trabaJo Y 
campaÑas de restauracióN

divulGacióN cieNtÍfica aÑo iNstalacióN de iNfraestructuras iNveNtariados Y actuacioNes de 
proteccióN eN el marco leGal

1971- 
1990

•	restauración del yacimiento de valdecevillo (1976-2004)
•	inicio del trabajo de campo (1978)
•	inicio de los campos de trabajo en enciso (1980-2014)
•	inicio de los campos de trabajo de cornago (1984-2002)
•	inicio de los campos de trabajo de igea (1990-2015)

•	primeras publicaciones científicas sobre icnitas (1971) 1971- 
1990

•	vallado del sector va4 del yacimiento de valdecevillo (1976)
•	reproducción de un dinosaurio de yeso en poyales (1985)
•	colección de fósiles promovida desde la escuela de igea (1985)
•	colocación de una cubierta y un vallado en el yacimiento de los cayos (1989)

•	obligatoriedad de solicitar permisos de investigación 
o de trabajo (1990)

1991- 
2000

•	restauración del yacimiento de la senoba (1993)
•	restauración yacimiento era del peladillo 1 (1996-2003)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 6 (1997)
•	restauración del yacimiento virgen del campo 1 (1997-2004)
•	restauración del yacimiento de las losas (1998)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 5 (1998)
•	restauración del yacimiento de las losas (1999)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 5 (1999)

•	inicio de los cursos universitarios de verano en enciso (1991-2014) 
e igea (1991-2013)

•	inicio de las conferencias de enciso (1991-2015)
•	lectura de la primera tesis doctoral de españa sobre huellas de 

dinosaurios de la rioja (1993)
•	finalización del inventario de yacimientos de icnitas de la rioja (1996)

1991- 
2000

•	instalación de un dinosaurio (tarbosaurus) en el yacimiento de valdecevillo 
(1991)

•	apertura del centro paleontológico de enciso (1997)
•	instalación de una cubierta en el sector va4 del yacimiento de valdecevillo, y 

en los yacimientos icnitas 3 y el tronco fósil de igea. (1998)
•	adecuación de una vereda lateral en el yacimiento de valdecevillo (1998)
•	colocación de una cubierta en el yacimiento de peñaportillo (1999)
•	colocación de una barandilla en el yacimiento de valdecevillo (1999)
•	instalación de una reproducción de una familia de iguanodones en 

valdecevillo (2000)

•	aprobación del pepir (1994)
•	inclusión del idpi en la lista indicativa de la uNesco y creación 

de la fundación patrimonio paleontológico de la rioja (1998)
•	catalogación de los yacimientos inventariados e iniciación de 

expedientes de declaración de bic de estos lugares (1999)
•	creación de la mancomunidad de dinamización turística 

diNatur (1999)
•	declaración de bic con la denominación de sitio Histórico de 

los yacimientos (2000)
•	inclusión de los yacimientos en el proyecto Geosites (2000)

2001- 
2010

•	restauración del yacimiento era del peladillo 3 (2001-2004)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 2 (2002-2004)
•	restauración del yacimiento las Navillas (2002)
•	restauración del yacimiento de la pellejera (2003)
•	restauración del yacimiento la virgen del campo 4 (2003)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 1 (2003)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 4 (2003)
•	restauración del yacimiento las Navillas (2003)
•	restauración del yacimiento la virgen del campo 1 (2004)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 2 (2004)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 3 (2004)
•	restauración del yacimiento de la pellejera (2005)

•	inicio de los cursos universitarios de verano en Hornillos (2002-2013)
•	congreso internacional sobre dinosaurios en logroño (2002)
•	inicio de los cursos universitarios de verano en marruecos (2008-2012)
•	celebración del encuentro de Jóvenes investigadores en paleontología 

(eJip) (2010)

2001- 
2010

•	instalación de la pasarela del yacimiento de la virgen del campo-fase1 (2001)
•	colocación de reproducciones de dinosaurios en igea (2001)
•	colocación de reproducciones de braquiosaurio e iguanodon de valdecevillo 

(2001)
•	colocación de reproducciones de allosaurio e iguanodon de la virgen del 

campo, estegosaurio de peñaportillo e iguanodon de la canal (2002)
•	instalación de la pasarela del yacimiento de la virgen del campo-fase 2 (2003)
•	apertura del centro de interpretación paleontológica de la rioja (2005)
•	vallado del yacimiento de la senoba (2006)
•	creación de las rutas de los yacimientos de huellas de dinosaurios 

de la rioja (2006)
•	inicio de la construcción del parque de paleoaventura el barranco perdido 

en enciso (2007)
•	colocación de una reproducción de un dinosaurio iguanodóntido en 

la pellejera (2009)
•	inauguración del parque de paleoaventura el barranco perdido en enciso (2010)

•	prohibición de trabajos de excavación en yacimientos de icnitas 
de dinosaurios (2001)

•	inicio de la elaboración del expediente para la solicitud de 
declaración de patrimonio mundial del idpi (2001)

•	admisión de la candidatura y documentación del idpi (2003)
•	fundación de la asociación de amigos del museo de enciso 

(2005)
•	propuesta para la inclusión de los yacimientos dentro del 

catálogo de liG (2009)

2011- 
2015

•	celebración del Geolodía en enciso: itinerario por los yacimientos de la 
virgen del campo, la senoba y el barranco de valdecevillo (2011)

•	celebración del Geolodía en Grávalos: terremotos, volcanes, minerales y aguas 
(2012)

•	celebración del Geolodía en enciso: las huellas de dinosaurio
•	defensa de tesis sobre icnitas de la rioja (2013)
•	primeras becas de investigación para la captación de talento con formación 

internacional de la universidad de la rioja, dirigidas al análisis de icnitas y 
patrimonio paleicnológico (2015)

2011- 
2015

•	adecuación e instalación de vallados y un mirador en la virgen del campo 
(2011)

•	colocación de una réplica de un dinosaurio iguanodóntido en el yacimiento de 
la canal (2012)

•	instalación de pasarelas y de una réplica de baryonyx en la era del peladillo  
(2013)

•	instalación del espacio paleobotánico mirando al cielo de igea con una réplica 
de un dinosaurio saurópodo (2014)

2016- 
2020

•	cursos de verano de la universidad: paleoicnología y 
restauración de huellas en enciso (2017-2019)

•	limpieza en el yacimiento de la virgen del prado (2020)
•	limpieza en accesos peatonales y reproducciones de 

dinosaurio en el yacimiento de valdecevillo (2020)
•	limpieza en el yacimiento de la senoba (2020)
•	limpieza en los accesos al yacimiento de la virgen 

del campo (2020)
•	limpieza de los accesos peatonales y zona perimetral del 

yacimiento de la pellejera (2020)
•	limpieza de los accesos peatonales del yacimiento de 

la canal (2020)
•	fotogrametría 

•	seminario dinosaurios 2.0. Nuevos métodos de estudio paleontología 
del siglo XXi (2016)

•	celebración del Geolodía en villarroya: la cuenca de villarroya (2016)
•	celebración del Geolodía en préjano: un viaje en el tiempo desde la cuenca de 

cameros hasta la sierra de cameros (2017)
•	seminario dinosaurios 2.0: Nuevas tecnologías aplicadas a la paleobiología de 

dinosaurios (2017-2018)
•	ciclo de cine: dinosaurios y otros monstruos (2017)
•	cursos de verano de la universidad: ciclos de conferencias divulgativas sobre 

paleontología (2017-2019)
•	cursos en la universidad de la experiencia: cómo reconstruimos el pasado de 

nuestro planeta a través del registro fósil (2017-2019)
•	proyecto de investigación de la universidad de la rioja: fósiles en 3d como 

motor de desarrollo educativo-económico (2018-2020)
•	proyecto de investigación de la universidad de la rioja: análisis osteológico 

mediante tomografía computerizada y reconstrucción 3d de prejanopterus 
curvirostris (2018-2019)

•	ciclo de conferencias: dinosaurios y otras artes (2018)
•	ciclo de cine: Jurásico (2018-2019)
•	celebración del Geolodía en cornago: caminando entre dinosaurios (2019)
•	encuentro de Jóvenes investigadores en paleontología (2019)
•	ciclo de conferencias: a la sombra de los dinosaurios (2019)
•	exposición iluminando la ciencia: paleontólogas e ilustradoras en 

la casa de las ciencias (2020)
•	ciclo de conferencias por instagram: paleontología en confinamiento (2020)

2016- 
2020

•	adecuación del acceso al yacimiento los cayos y colocación de dos 
reproducciones de dinosaurio, un espinosáurido y un carcharodontosáurido 
(2020)

2021 2021 actualización liG iGme
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fiG. E.1.5. tabla de actuaciones sobre los LiGs

aÑo campos de trabaJo Y 
campaÑas de restauracióN

divulGacióN cieNtÍfica aÑo iNstalacióN de iNfraestructuras iNveNtariados Y actuacioNes de 
proteccióN eN el marco leGal

1971- 
1990

•	restauración del yacimiento de valdecevillo (1976-2004)
•	inicio del trabajo de campo (1978)
•	inicio de los campos de trabajo en enciso (1980-2014)
•	inicio de los campos de trabajo de cornago (1984-2002)
•	inicio de los campos de trabajo de igea (1990-2015)

•	primeras publicaciones científicas sobre icnitas (1971) 1971- 
1990

•	vallado del sector va4 del yacimiento de valdecevillo (1976)
•	reproducción de un dinosaurio de yeso en poyales (1985)
•	colección de fósiles promovida desde la escuela de igea (1985)
•	colocación de una cubierta y un vallado en el yacimiento de los cayos (1989)

•	obligatoriedad de solicitar permisos de investigación 
o de trabajo (1990)

1991- 
2000

•	restauración del yacimiento de la senoba (1993)
•	restauración yacimiento era del peladillo 1 (1996-2003)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 6 (1997)
•	restauración del yacimiento virgen del campo 1 (1997-2004)
•	restauración del yacimiento de las losas (1998)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 5 (1998)
•	restauración del yacimiento de las losas (1999)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 5 (1999)

•	inicio de los cursos universitarios de verano en enciso (1991-2014) 
e igea (1991-2013)

•	inicio de las conferencias de enciso (1991-2015)
•	lectura de la primera tesis doctoral de españa sobre huellas de 

dinosaurios de la rioja (1993)
•	finalización del inventario de yacimientos de icnitas de la rioja (1996)

1991- 
2000

•	instalación de un dinosaurio (tarbosaurus) en el yacimiento de valdecevillo 
(1991)

•	apertura del centro paleontológico de enciso (1997)
•	instalación de una cubierta en el sector va4 del yacimiento de valdecevillo, y 

en los yacimientos icnitas 3 y el tronco fósil de igea. (1998)
•	adecuación de una vereda lateral en el yacimiento de valdecevillo (1998)
•	colocación de una cubierta en el yacimiento de peñaportillo (1999)
•	colocación de una barandilla en el yacimiento de valdecevillo (1999)
•	instalación de una reproducción de una familia de iguanodones en 

valdecevillo (2000)

•	aprobación del pepir (1994)
•	inclusión del idpi en la lista indicativa de la uNesco y creación 

de la fundación patrimonio paleontológico de la rioja (1998)
•	catalogación de los yacimientos inventariados e iniciación de 

expedientes de declaración de bic de estos lugares (1999)
•	creación de la mancomunidad de dinamización turística 

diNatur (1999)
•	declaración de bic con la denominación de sitio Histórico de 

los yacimientos (2000)
•	inclusión de los yacimientos en el proyecto Geosites (2000)

2001- 
2010

•	restauración del yacimiento era del peladillo 3 (2001-2004)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 2 (2002-2004)
•	restauración del yacimiento las Navillas (2002)
•	restauración del yacimiento de la pellejera (2003)
•	restauración del yacimiento la virgen del campo 4 (2003)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 1 (2003)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 4 (2003)
•	restauración del yacimiento las Navillas (2003)
•	restauración del yacimiento la virgen del campo 1 (2004)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 2 (2004)
•	restauración del yacimiento era del peladillo 3 (2004)
•	restauración del yacimiento de la pellejera (2005)

•	inicio de los cursos universitarios de verano en Hornillos (2002-2013)
•	congreso internacional sobre dinosaurios en logroño (2002)
•	inicio de los cursos universitarios de verano en marruecos (2008-2012)
•	celebración del encuentro de Jóvenes investigadores en paleontología 

(eJip) (2010)

2001- 
2010

•	instalación de la pasarela del yacimiento de la virgen del campo-fase1 (2001)
•	colocación de reproducciones de dinosaurios en igea (2001)
•	colocación de reproducciones de braquiosaurio e iguanodon de valdecevillo 

(2001)
•	colocación de reproducciones de allosaurio e iguanodon de la virgen del 

campo, estegosaurio de peñaportillo e iguanodon de la canal (2002)
•	instalación de la pasarela del yacimiento de la virgen del campo-fase 2 (2003)
•	apertura del centro de interpretación paleontológica de la rioja (2005)
•	vallado del yacimiento de la senoba (2006)
•	creación de las rutas de los yacimientos de huellas de dinosaurios 

de la rioja (2006)
•	inicio de la construcción del parque de paleoaventura el barranco perdido 

en enciso (2007)
•	colocación de una reproducción de un dinosaurio iguanodóntido en 

la pellejera (2009)
•	inauguración del parque de paleoaventura el barranco perdido en enciso (2010)

•	prohibición de trabajos de excavación en yacimientos de icnitas 
de dinosaurios (2001)

•	inicio de la elaboración del expediente para la solicitud de 
declaración de patrimonio mundial del idpi (2001)

•	admisión de la candidatura y documentación del idpi (2003)
•	fundación de la asociación de amigos del museo de enciso 

(2005)
•	propuesta para la inclusión de los yacimientos dentro del 

catálogo de liG (2009)

2011- 
2015

•	celebración del Geolodía en enciso: itinerario por los yacimientos de la 
virgen del campo, la senoba y el barranco de valdecevillo (2011)

•	celebración del Geolodía en Grávalos: terremotos, volcanes, minerales y aguas 
(2012)

•	celebración del Geolodía en enciso: las huellas de dinosaurio
•	defensa de tesis sobre icnitas de la rioja (2013)
•	primeras becas de investigación para la captación de talento con formación 

internacional de la universidad de la rioja, dirigidas al análisis de icnitas y 
patrimonio paleicnológico (2015)

2011- 
2015

•	adecuación e instalación de vallados y un mirador en la virgen del campo 
(2011)

•	colocación de una réplica de un dinosaurio iguanodóntido en el yacimiento de 
la canal (2012)

•	instalación de pasarelas y de una réplica de baryonyx en la era del peladillo  
(2013)

•	instalación del espacio paleobotánico mirando al cielo de igea con una réplica 
de un dinosaurio saurópodo (2014)

2016- 
2020

•	cursos de verano de la universidad: paleoicnología y 
restauración de huellas en enciso (2017-2019)

•	limpieza en el yacimiento de la virgen del prado (2020)
•	limpieza en accesos peatonales y reproducciones de 

dinosaurio en el yacimiento de valdecevillo (2020)
•	limpieza en el yacimiento de la senoba (2020)
•	limpieza en los accesos al yacimiento de la virgen 

del campo (2020)
•	limpieza de los accesos peatonales y zona perimetral del 

yacimiento de la pellejera (2020)
•	limpieza de los accesos peatonales del yacimiento de 

la canal (2020)
•	fotogrametría 

•	seminario dinosaurios 2.0. Nuevos métodos de estudio paleontología 
del siglo XXi (2016)

•	celebración del Geolodía en villarroya: la cuenca de villarroya (2016)
•	celebración del Geolodía en préjano: un viaje en el tiempo desde la cuenca de 

cameros hasta la sierra de cameros (2017)
•	seminario dinosaurios 2.0: Nuevas tecnologías aplicadas a la paleobiología de 

dinosaurios (2017-2018)
•	ciclo de cine: dinosaurios y otros monstruos (2017)
•	cursos de verano de la universidad: ciclos de conferencias divulgativas sobre 

paleontología (2017-2019)
•	cursos en la universidad de la experiencia: cómo reconstruimos el pasado de 

nuestro planeta a través del registro fósil (2017-2019)
•	proyecto de investigación de la universidad de la rioja: fósiles en 3d como 

motor de desarrollo educativo-económico (2018-2020)
•	proyecto de investigación de la universidad de la rioja: análisis osteológico 

mediante tomografía computerizada y reconstrucción 3d de prejanopterus 
curvirostris (2018-2019)

•	ciclo de conferencias: dinosaurios y otras artes (2018)
•	ciclo de cine: Jurásico (2018-2019)
•	celebración del Geolodía en cornago: caminando entre dinosaurios (2019)
•	encuentro de Jóvenes investigadores en paleontología (2019)
•	ciclo de conferencias: a la sombra de los dinosaurios (2019)
•	exposición iluminando la ciencia: paleontólogas e ilustradoras en 

la casa de las ciencias (2020)
•	ciclo de conferencias por instagram: paleontología en confinamiento (2020)

2016- 
2020

•	adecuación del acceso al yacimiento los cayos y colocación de dos 
reproducciones de dinosaurio, un espinosáurido y un carcharodontosáurido 
(2020)
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E.1.1.5. actual status en términos de 
protección de los LiG del proyecto

El proyecto incorpora 37 LIG que correspon-
den a yacimientos de huellas de dinosaurio. Todos 
ellos están protegidos a nivel nacional por la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, y su desarrollo normativo, donde se es-
tablece que los bienes de interés paleontológico 
forman parte de éste, clasificándolos como sitios 
históricos. Además, desde 2003, 31 de ellos están 
declarados BIC a nivel regional, bajo la categoría de 
sitio histórico y zona paleontológica.

La Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, otorga 
a todos ellos, un grado de protección adicional, 
como patrimonio, recogiendo los procedimientos 
a realizar en relación con el uso de estos bienes, 
enumerando las actuaciones consideradas ilícitas 
y estableciendo un régimen sancionador.

A través de la regulación urbanística de los 
usos del suelo, 18 de estos LIG tienen un grado de 
protección adicional tras la aprobación en 1994 
del ‘Plan Especial de Protección de Icnitas de La 
Rioja’ (PEPIR).

7 LIG están incluidos en espacios incluidos en 
la Red Ecológica Europea Natura 2000, y sus usos 
y protección reguladas el Decreto 9/2014, de 21 de 
febrero, por el que se declaran las zonas especiales 
de conservación de la Red Natura 2000 en La Rio-
ja y se aprueban sus planes de gestión, al amparo 
de lo establecido en la Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad y sus posteriores modi-
ficaciones y en la Ley de 4/2003 de conservación 
de espacios naturales en La Rioja.

Los 2 LIG correspondientes a balnearios de 
aguas termales y mineromedicinales están prote-
gidos por la existencia de perímetros de protección 
según lo establecido en la Ley 22/73, de Minas y su 
desarrollo normativo.
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