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A.1. Nombre
Geoparque de las Huellas 
de Dinosaurio de La Rioja

A.2. LocALizAcióN
País: España
Región: La Rioja

Coordenadas geográficas:
N (42º 23’ 14, 58”); S (41º 55’ 8,52”); 
E (-1º 50’ 37,80”); O (-2º 35’ 20,44”). WGS84.

A.3. Superficie (km2)
1.098,32 km2

A.4. reSumeN de LAS 
cArActeríSticAS 
geográficAS fíSicAS y 
humANAS
Geografía física

El territorio candidato a Geoparque se localiza 
en la zona oriental de la cordillera ibérica riojana. 
Está vertebrado por los ríos Leza, Jubera, Cidacos, 
Linares y Alhama, que fluyen de sur a norte des-
de la sierra de Cameros hasta el río Ebro, en el que 
desembocan por su margen derecha.

Al sur de este territorio predominan los relie-
ves suaves, con características de altiplano y cotas 
máximas de hasta 1.756 m, localizadas en la sierra 
del Hayedo de Santiago. Desde este punto hacia el 
este, las cotas van descendiendo progresivamente, 
hasta llegar a las sierras de Achena y la Alcarama 
con cumbres alrededor de los 1.200 m. La altitud 
también desciende de sur a norte, hasta alcanzar 
los 228 m en su contacto con la depresión del Ebro, 
encontrándonos un paisaje de cañones fluviales y 
espacios con fuertes pendientes en las cercanías 
de ríos y barrancos.

Dispone de un clima de montaña mediterránea, 
condicionado por su altitud relativa, la orografía 
del terreno y la influencia de los vientos dominan-

tes del norte y noroeste. Este clima se caracteriza 
por presentar veranos calurosos e inviernos fríos 
y concentrar la mayor pluviometría en primavera 
(Arnáez y Lasanta, 2010).

Demografía
El territorio candidato a Geoparque incluye 28 

términos municipales, en los que a 1 de enero de 
2020 vivían 5.670 personas según el Padrón Muni-
cipal (INE). Su densidad media de población es de 
5,16 hab/km2 y su distribución no es uniforme, os-
cilando entre los 15,03 hab/km2 de Cervera del Río 
Alhama, municipio que además concentra el 40,7% 
de esta población, y los 0,42 hab/km2 de Villarroya. 

FIG. A.4.1. Mapa de densidad de población.

La distribución por sexos tampoco es unifor-
me, con una importante masculinización, ya que 
la población masculina supone el 54,7% del total, 
frente a un 45,3% que representa el colectivo fe-
menino. Solamente en los estratos de 75 años en 
adelante se aprecia un mayor número de mujeres.

En cuanto a la estructura poblacional, se trata 
de una población envejecida, en la que 1 de cada 3 
personas tiene 65 o más años, y solo un 8% de los 
residentes es menor de 15 años. Solo Arnedillo (47,3 
años) y Munilla (49,9 años) tienen una edad media 
de sus poblaciones por debajo de los 50 años.

La natalidad es inferior a la del conjunto de La 
Rioja, siendo 21 los municipios en los que han na-
cido menos de 5 niños en los últimos diez años.

A INForMAcIÓN GeNerAL
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 FIG. A.4.2. Cortados 

En cuanto a la evolución demográfica de este te-
rritorio, los datos reflejan un importante retroceso 
desde hace varias décadas; un proceso de despobla-
ción que viene determinado por el masivo y rápido 
éxodo rural hacia el medio urbano que se produjo 
en todo el país durante la segunda mitad del siglo 
XX (Pinilla y Sáez, 2017) y que ha continuado hasta 
la actualidad. Solamente en el periodo comprendi-
do entre 1996 y 2020 se produjo una disminución de 
casi el 30% del número de residentes en esta área.

Actividad económica
En términos generales y en consonancia con su 

situación demográfica y sus características geográ-
ficas, en el territorio predominan las tendencias 
características de una economía rural poco diná-
mica, vinculadas fundamentalmente a la ganade-
ría extensiva y la agricultura de secano.

Si bien, en los últimos años han ido surgiendo 
pequeñas iniciativas individuales singulares y mu-
cho más activas, vinculadas al aprovechamiento 
de sus recursos naturales: cultivo de azafrán, plan-
tas medicinales y aromáticas y truficultura.

El sector primario supone en 2020, un 20,5% de 
los trabajadores afiliados en alta laboral. A pesar 
de contar en los últimos años con nuevas incorpo-
raciones de jóvenes ganaderos en la sierra, ha ido 
perdiendo peso relativo respecto a actividades del 
sector terciario.

La mayor parte de la actividad agrícola se con-
centra en el valle del Alhama-Linares, donde pre-
domina el cultivo de cereal y en el que los cultivos 
leñosos de vid, almendro y olivo tienen cada vez 
más importancia.

El territorio cuenta también con varios dere-
chos mineros concedidos, fundamentalmente de 
yesos del Triásico y calizas del Jurásico, destacan-
do por su singularidad las minas de extracción de 
pirita, ubicadas en Navajún y Ambasaguas, y los 
balnearios de aguas termales de Arnedillo y Gráva-
los. La extracción de plomo, carbón y cobre fue 
una actividad relevante en este territorio, ya en 
desuso, hasta los años 60. Las energías renovables 
son también un recurso económico del territorio, 
especialmente eólica y solar.

La industria, por su parte, representa un 32,6% 
del total de trabajadores en alta laboral, destacan-
do la actividad del sector calzado y la industria 
agroalimentaria desarrollada en la comarca del 
Alhama-Linares.

La construcción es el sector menos representa-
do en 2020, con un 10% de los trabajadores; siendo 
además un sector que ha tenido importantes fluc-
tuaciones en los últimos años.

La actividad económica más representada en 
el territorio del Geoparque es el sector servicios, 
un 36,1% de los afiliados a la Seguridad Social lo 
está en este ámbito. Además, es el sector que ha 
sufrido un mayor incremento, vinculado tanto a la 
prestación de servicios sociales como al turismo 
en sus diferentes aspectos: cultural, de naturaleza, 
de salud y ocio, en relación con los balnearios y pa-
leontológico, éste último centrado especialmente 
en los valles del Cidacos y Linares.

Concretamente, en el último trimestre de 2020, 
trabajaron en empresas turísticas cerca de 270 per-
sonas, lo que supone más de un 15% del total de 
trabajadores del ámbito del Geoparque.

Además, hay que señalar que 19 de los 28 muni-
cipios del proyecto cuentan con algún tipo de alo-
jamiento turístico en 2021, con una capacidad de 
más de 1.100 plazas, de las que aproximadamente 
la mitad corresponden a los 7 hoteles existentes 
ubicados en Arnedillo (3), Cervera de Río Alhama 
(2), Grávalos (1) y Laguna de Cameros (1). A ellos 
hay que sumar 2 hostales, 2 pensiones, 28 casas 
rurales, 44 apartamentos o viviendas turísticas y 2 
albergues turísticos.

La oferta de alojamientos se completa con 30 
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restaurantes distribuidos por todo el territorio del 
proyecto que proporcionan más de 1.700 plazas 
donde degustar la gastronomía riojana.

A.5. eNtidAdeS promotorAS y 
eStructurA de geStióN

El proyecto de Geoparque es el resultado de un 
trabajo conjunto y participativo, iniciado en el año 
2019, entre el Gobierno de La Rioja, la Asociación para 
el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental (LEADER), 
la Fundación Caja Rioja, la Cátedra de Paleontología 
de la Universidad de La Rioja y 28 ayuntamientos de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el objetivo 
de impulsar un nuevo modelo de gestión integral de 
su excepcional patrimonio geológico.

El territorio candidato a Geoparque alber-
ga un rico patrimonio cultural, histórico y natu-
ral, entre el que destaca su patrimonio geológi-
co y en particular su patrimonio paleontológico.  
Aquí se localiza uno de los registros de icnofósiles 
de dinosaurios más importantes del mundo, con un 
total de 11.000 huellas estudiadas hasta la fecha, dis-
tribuidas a lo largo de más de 170 yacimientos, que 
se presentan íntegramente en su estado original.

Un patrimonio sobre el que se llevan desarro-
llando tareas de investigación a nivel nacional e 
internacional, y tareas de conservación y promo-
ción desde hace ya 50 años. En la actualidad está 
en riesgo de degradación tanto natural como an-
trópica, convirtiéndose en el principal recurso en 
el que se basa la candidatura. 

La responsabilidad de la coordinación y gestión 
de este proyecto de Geoparque recae en su estructura 
de gestión, ratificada mediante la firma de un proto-
colo general de actuación para la gestión del proyec-
to. Esta estructura está encabezada por su ‘Comité 
de Gestión’, en el que se encuentran representados 
todos los firmantes y preside el Director General del 
Gobierno de La Rioja competente en materia de geo-
logía, contando con dos órganos consultivos: el ‘Co-
mité Científico’ y el ‘Grupo de apoyo institucional’.

El ‘Comité de Gestión’ es el responsable de la 
aprobación de la estrategia y planificación del pro-
yecto de Geoparque, elaborada por el equipo téc-
nico del proyecto en atención a las propuestas del 
‘Consejo Científico’, del resultado de los proyectos 
desarrollados hasta la fecha y de las aportaciones 
de participación pública.

A.6. perSoNA de coNtActo
Susana Gómez Urizarna
Jefe de sección de integración y apoyo 
a la autoridad Ambiental
Teléfono: 941 291 707 / 941 291 427
Correo electrónico: sgurizarna@larioja.org

A.7. págiNA Web
www.larioja.org/medio-ambiente/es/geoparque-rioja
www.larioja.org/proyectogeoparque

A.8. redeS SociALeS
Para la difusión en redes sociales se ha creado 

el hashtag #GeoparqueLaRioja

B DocUMeNtoS 
 APortADoS
✓ MAnifestACión previA De interés
✓ Dosier De CAnDiDAturA
✓ DoCuMento De AutoevAluACión

ANexoS
Anexo 1. Documento de autoevaluación

Anexo 2. Copia adicional y separada del 
apartado E 1.1

Anexo 3. Apoyos de las autoridades locales 
y regionales más relevantes y carta de apoyo 
de la comisión nacional de cooperación con la 
UNESCO.

Anexo 4. Mapa del Proyecto de Geoparque

Anexo 5. Resumen geográfico 
y geológico (1 hoja)

Anexo 6. Bibliografía 

Anexo 7. Informe diferenciación Geoparque 
del Maestrazgo

Anexo 8. Descripción de los LIG
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El territorio que se propone como candidato a 
Geoparque se localiza en la C.A. de La Rioja, en el 
noreste de la península Ibérica. Ocupa una super-
ficie de 1.098,32 km2, en el área geológica conoci-
da como cuenca de Cameros, limitando al sur con 
Castilla y León y al este con Navarra y Aragón.

Los límites de su extensión según los puntos 
cardinales vienen determinados por los siguientes 

valores NSEO, en WGS84:
N (42º 23’ 14,58”); S (41º 55’ 8,52”); 
E (-1º 50’ 37,80”); O (-2º 35’ 20,44”).

Alberga un total de 28 municipios, todos ellos 
incluidos en la Reserva de la Biosfera de los valles 
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama (RB), declarada 
como tal por la UNESCO en el año 2003.

C LocALIZAcIÓN

Aspirante a Geoparque Mundial de la UNESCO
“Las Huellas de Dinosaurio de La Rioja”

 FIG. C.1. Mapa de la zona del proyecto. 

 FIG. C.2. Huellas de dinosaurio en la zona del proyecto. 
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El área candidata a Geoparque es un atractivo 
destino turístico en el que es posible disfrutar de 
su amplio patrimonio geológico y paleontológico, 
que se presenta íntegramente en su estado origi-
nal, en un entorno natural que se encuentra inclui-
do en la Red Natura 2000 en más de un 25% de su 
superficie y que alberga una amplia variedad de 
hábitats y especies. 

Su extenso patrimonio cultural, material e in-
material, y la variada oferta de actividades de ocio 
y aventura que se ofertan en el área, complemen-
tan las actividades que pueden realizarse. Sin olvi-
darnos de la rica gastronomía popular, de la cultu-
ra del vino, y de sus fiestas y tradiciones, en las que 
siempre son bien recibidas y acogidas las gentes de 
otros lugares. 

Los 176 yacimientos de huellas de dinosaurio 
son el principal recurso geológico del área, lo que 
sumado al amplio potencial para la aparición de 
nuevos restos, ya que el 79% de los materiales aflo-
rantes son cretácicos, la convierten en un ‘mega 
yacimiento’ en sí mismo.

Contamos con 30 yacimientos de huellas de 
dinosaurio adecuados para el uso público, repre-
sentativos de la gran riqueza paleontológica del 
área, algunos con réplicas de dinosaurios a escala 
real, incluidos como LIG del proyecto, en los que 
pueden verse:

•	Huellas de dinosaurios carnívoros como ‘Car-
charodontosaurios’ y ‘Espinosaurios’, de ma-
nadas de dinosaurios caminando (Era del 
Peladillo, Valdecevillo y Soto en Cameros), pa-
seando en familia (Peñaportillo y Valdecevillo) 
y restos de escenas de lucha entre dinosaurios 
(Virgen del Campo).

•	Huellas de un dinosaurio herbívoro que tenía 
una pata de casi 5 m. (Navalsaz), de un dino-

saurio cojo (La Canal) y las que dejó un dino-
saurio nadando (Virgen del Campo).

•	Hay dos centros de interpretación y salas expo-
sitivas donde conocer la evolución y la historia 
geológica; en el de Enciso podemos descubrir 
además los restos del primer ‘Pterosaurio’ descri-
to en la Península Ibérica y como singularidad, 
en el de Igea, los restos óseos de un ‘Baryonyx’. 

•	Dispone de un innumerable abanico de oferta 
para realizar turismo de ocio y aventura, una 
amplia red de senderos, vías y caminos verdes, 
rutas MTB y rutas ecuestres, siendo posible 
convertirse en paleontólogo por un día en el 
Barranco Perdido.

•	En este área hay numerosas surgencias de 
aguas termales y medicinales, con dos balnea-
rios y unas pozas de uso público asociadas. 

•	Hay también grandes estructuras geomorfoló-
gicas como el ‘Cañón del Río Leza’, relieves y 
paisajes creados por los movimientos tectóni-
cos como los escarpes del ‘Cabalgamiento de 
Cameros’ y ‘Los Moros de Turruncún’, y encla-
ves relevantes para el estudio del cambio cli-
mático como el ‘Yacimiento de mamíferos del 
Plioceno’ de Villarroya. 

•	En el área están representados 23 hábitats de la 
Directiva 92/43/CEE, 3 de los cuales son de inte-
rés comunitario y 38 especies de flora y fauna, 
2 de las cuales son de interés prioritario. Hay 26 
especies incluidas en la Directiva 2009/147/CE 
y varias especies en ‘Peligro de extinción’ a ni-
vel regional. 

•	El área alberga un amplio patrimonio cultural 
correspondiente a las diferentes culturas que 
han habitado sus valles en el que destacan sus 
65 BIC, con el asentamiento celtíbero de Con-
trebia Leucade al frente, y su BIC de patrimonio 
inmaterial, ‘El Solar de Tejada’. 

D PrINcIPALeS ASPectoS  
 GeoLÓGIcoS DeStAcADoS 
 y otroS eLeMeNtoS
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e.1. territorio
e.1.1. pAtrimoNio geoLógico 
y coNSerVAcióN

e.1.1.1. Descripción geológica general del 
proyecto de Geoparque de las ‘Huellas de 
dinosaurio de la rioja’

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’

08

PROYECTO GEOPARQUE DE LA RIOJA | HUELLAS DE DINOSAURIO 



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 atri-
buye una edad Oxfordiense medio-superior (Alon-
so et al., 1990). A techo aparece una discontinuidad 
marcada 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 lateralmen-
te pasan a depósitos carbonato-evaporíticos de 
salinas 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 
C.A. de La Rioja y/o en el Inventario Paleontológico 
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)
•	documentación geométrica:

- Yacimiento de peñaportillo, munilla (2017)
- Yacimiento de las Navillas, rincón de olivedo (2018)
- Yacimiento de la era del peladillo, igea (2018)
- Yacimiento de la virgen del campo, enciso (2018)
- Yacimiento de icnitas 3, enciso
- Yacimiento de valdebrajes, igea y 

cervera del río alhama (2019)
- conjunto de réplicas de huesos de Albertosaurus (2019)
- conjunto de huesos de Prejanopterus (2019)

•	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 documentación geométrica del yacimiento laguna, 
laguna de cameros

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)
•	documentación geométrica:

- Yacimiento de peñaportillo, munilla (2017)
- Yacimiento de las Navillas, rincón de olivedo (2018)
- Yacimiento de la era del peladillo, igea (2018)
- Yacimiento de la virgen del campo, enciso (2018)
- Yacimiento de icnitas 3, enciso
- Yacimiento de valdebrajes, igea y 

cervera del río alhama (2019)
- conjunto de réplicas de huesos de Albertosaurus (2019)
- conjunto de huesos de Prejanopterus (2019)

•	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 documentación geométrica del yacimiento laguna, 
laguna de cameros

2021 actualización liG iGme
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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.

e.1.2. deLimitAcióN
El área del proyecto de Geoparque se corres-

ponde con el área íntegra de los 28 municipios que 
participan en el mismo: Aguilar del Río Alhama, 
Ajamil de Cameros, Arnedillo, Cabezón de Ca-
meros, Cervera del Río Alhama, Cornago, Enciso, 
Grávalos, Hornillos de Cameros, Igea, Jalón de Ca-
meros, Laguna de Cameros, Leza de Río Leza, Mu-

nilla, Muro de Aguas, Muro en Cameros, Navajún, 
Préjano, Rabanera, Robres del Castillo, San Román 
de Cameros, Santa Engracia del Jubera, Soto en Ca-
meros, Terroba, Torre en Cameros, Valdemadera, 
Villarroya y Zarzosa.

La delimitación del perímetro del Geoparque, 
que coincide con el límite administrativo de los 
municipios, y con el área de actuación del grupo 
LEADER ADR La Rioja Suroriental, se ha condicio-
nado a la presencia de yacimientos paleontológi-
cos documentados, con huellas de dinosaurio, en 
22 de estos municipios, incorporándose a la pro-
puesta 6 municipios más que garantizan la conec-
tividad del territorio y aportan otros recursos pa-
trimoniales y servicios turísticos de interés.

e.1.3. ViSibiLidAd
e.1.3.1. Medidas e infraestructuras para 
asegurar la visibilidad del proyecto

Hasta la fecha se han llevado a cabo varias ac-
tuaciones para garantizar la visibilidad del proyec-
to, partiendo del diseño de su imagen corporativa y 
del desarrollo de su manual de uso asociado. Entre 
ellas podemos destacar las siguientes actuaciones:

Comunicación institucional. Envío de notas de 
prensa, publicaciones en la Web del Gobierno de 
La Rioja y entrevistas a los socios en medios nacio-
nales y regionales.

Campaña ‘Deja tu Huella’. Campaña de publici-
dad a nivel regional en medios digitales, soportes 
físicos y medios de comunicación para dar a cono-
cer el proyecto a la ciudadanía, involucrarles en el 
mismo y obtener su apoyo.

FIG. 1.1.6. Presentación del proyecto en Fitur 2021
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Campaña de testimonios en vídeo. Campaña 
de divulgación del proyecto a través del testimo-
nio de personas relevantes en distintos ámbitos y 
población local.

Merchandising para escolares del territorio. 
Ante la imposibilidad de realizar actividades en 
centros escolares por las restricciones COVID-19, 
se han entregado a los alumnos de los centros edu-
cativos integrados en el área del proyecto libretas 
promocionales.

Vídeo. Se ha elaborado un video para dar visibi-
lidad al proyecto en eventos y RRSS.

Participación en FITUR 2021. Se ha realizado 
una presentación del proyecto en FITUR, a través 
de una charla, y empleando sus videos promocio-
nales como herramienta de divulgación.

Incorporación física y digital en infraestruc-
turas de la imagen del proyecto. Se han realizado 
diversas actuaciones para incorporar la imagen y 
vínculos del proyecto en páginas Web y Redes so-
ciales. También para identificar las infraestructu-
ras del territorio vinculadas al mismo.

e.1.3.2. información en diferentes idiomas

La información se facilita fundamentalmente 
en castellano, aunque en los centros de atención al 
público se facilitan folletos y audioguías en inglés 
y francés. (Consultar apartado E.1.4).

e.1.4. SerVicioS e 
iNfrAeStructurAS 

e.1.4.1. Calidad de la información general 
e infraestructuras de servicios

Los principales elementos y lugares de interés 
patrimonial, natural y cultural del área del proyec-
to se encuentran señalizados, y en los municipios, 
hay paneles informativos.

Los valles del Cidacos, Alhama y Linares, dis-
ponen de una amplia infraestructura de servicios, 
incluyendo centros de interpretación e instalacio-
nes que ofrecen información general de los recur-
sos geológicos, naturales y culturales de la zona. 
Cuentan con personal especializado en la divul-
gación, la mayoría son accesibles a personas con 
sillas de ruedas y ofrecen visitas guiadas a grupos. 

e.1.4.2. instalaciones disponibles 
para el público

 Arnedillo
ofiCinA De turisMo De ArneDillo y Centro De 
interpretACión Del Alto vAlle Del CiDACos

Tipo: Punto de información
Dirección: C/Amancio González, 2
Contacto: 941 394 226 / 669 576 090 
oficina@valcidacos.es
Web: www.arnedillo.org
Horario: Lunes cerrado. M-J: 09:30 a 14:30h 
V-S: 09:30 a 14:30h y 16:00 a 19:00h 
Domingos y festivos: 10:00 a 14:00h
Visitas guiadas: Sí (propias y gestionadas 
por terceros)
Idiomas: español e inglés

Centro De interpretACión y
observACión Del buitre leonADo 
“el MirADor Del buitre”

Tipo: Centro de interpretación
Dirección: x:563233; y:4673626 (ETRS89)
Contacto: 941 394 226 / 669 576 090
oficina@valcidacos.es
Web: www.arnedillo.org
Horario: S, D y festivos de 11:30 a 13:30h 
Resto de días concertar visitas (941 394 226)
Visitas guiadas: Sí 
Idiomas: español e inglés

pozAs terMAles De uso pÚbliCo
Tipo: Balneario
Dirección: x:562764; y:4673232
Web: www.arnedillo.org
Horario: baño restringido entre las 00:00 y 
las 06:00h

FIG. E.1.7. Pozas de aguas termales de Arnedillo
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CuevA Del AJeDrezADo
Tipo: Conjunto rupestre
Municipio: Santa Eulalia Somera-Arnedillo
Dirección: x:566382; y:4673582 (ETRS89)
Contacto: 941 394 226 / 669 576 090
oficina@valcidacos.es
Web: www.arnedillo.org
Horario: S-D y festivos de 11.00 a 14.00h
Visitas guiadas: Sí 
Idiomas: español e inglés

bAlneArio De ArneDillo
Tipo: Balneario
Dirección: C/Joaquin Velasco,s/n
Contacto: 941 394 405
reservas@termaeuropa.com
Web: www.balnearioarnedillo.com
Datos: aguas termales con Tª>50º y 
tratamiento con barros pieloides

 enciso
Centro pAleontolóGiCo De enCiso

Tipo: Centro de interpretación
Dirección: C/ Portillo, 3
Contacto: 941 396 093
Web: www.centropaleontologicodeenciso.org
Horario: M-V: 11.00-15.00h, S: 11.00-15.00h y 
de 16.30-18.30h, D: 11.00 -15.00h
Visitas guiadas: Sí (cita previa)
Idiomas: español e inglés

bArrAnCo perDiDo
Tipo: Parque de Aventura
Dirección: Ctra. Navalsaz s/n 
Contacto: 941 396 080 
administracion@barrancoperdido.com
Web: www.barrancoperdido.com
Horario: Consultar Web
Visitas guiadas: Sí 
Idiomas: español e inglés

 Muro de AguAs
sAlA répliCA rinoCeronte Del plioCeno

Tipo: Sala exposiciones
Dirección: x:573389; y:466458
Horario: 24h; visita libre
Visitas guiadas: No
Idiomas: español

 igeA
Centro De interpretACión 
pAleontolóGiCo De lA rioJA

Tipo: Centro de interpretación
Dirección: C/ Mayor, 10
Contacto: 941 194 218
Web: www.dinosaurios-igea.com
Horario: M-S: 11:00 -14:00 y 17:00-20:00h 
D y festivos de 11:00 -14:00h Lunes cerrado
Visitas guiadas: Sí (cita previa)
Idiomas: español e inglés

 FIG. E.1.8. Centro de interpretación de Enciso
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 cornAgo
Centro De interpretACión CAstillo De 
CornAGo y sAlA De fósiles y MinerAles 
De CornAGo

Tipo: Centro de interpretación
Dirección: Plaza mayor
Contacto: 941 196 001 / 678 839 294
Web: www.castillodecornago.es
Horario: Invierno: X y V: 16.00h
Verano: X y V: 17.00 h. S, D y festivos cita previa
Visitas guiadas: Sí (cita previa)
Idiomas: español e inglés

 grávAlos
bAlneArio De GrávAlos

Tipo: Balneario
Dirección: Elorza aristorena, 35
Contacto: 941 398 115
reservas@relaistermal.com
Web: www.balneariodegravalos.com
Datos: aguas sulfurosas

 nAvAjún
MinAs De piritA ‘AMpliACión A viCtoriA’

Tipo: Mina
Municipio: Navajún
Dirección: x:573617;y:4648628
Contacto:941 197 076
Web: www.piritasdenavajun.com
Datos: visita didáctica a la explotación 
previa reserva

 AguilAr del río AlhAMA
Centro De interpretACión 
ContrebiA leuCADe

Tipo: Centro de interpretación
Dirección: Plaza Mayor
Contacto: 941 197 119
Web: www.contrebialeucade.com
Horario: M-S: 11-14h y 17-20h 
D y festivos: 11-14h. Lunes cerrado
Visitas guiadas: Sí, al yacimiento (cita previa)
Idiomas: español, inglés y francés

e.1.5. iNformAcióN, educAcióN 
e iNVeStigAcióN

e.1.5.1. información para 
el público en general

La información sobre el proyecto y sus recur-
sos, infraestructuras y actividades se realiza a tra-
vés de los siguientes medios, usando un enfoque 
divulgativo:
•	 Página Web, Landing y RR.SS del proyecto 

y de los socios
•	 Medios de comunicación
•	 Vídeos promocionales
•	 Folletos físicos y digitales
•	 Centros de interpretación y oficinas de turismo 

(Recursos y personal especializado)
•	 Visitas guiadas
 
e.1.5.2 educación

El conocimiento del patrimonio y su valor por 
parte de la sociedad es imprescindible para crear 
vínculos emocionales con el mismo que posibiliten 
su conversión en motor de dinamización del terri-
torio. Hasta ahora, y a pesar de su potencial para 
trabajar diversas áreas de conocimiento y abordar 
temas relevantes como el cambio climático o la 
extinción de especies, el recurso geológico no se 
encuentra incorporado a la programación regional 
de los distintos niveles de enseñanza obligatoria.

Desde el proyecto se está trabajando para inte-
grar curricularmente, a través de su parte regional, 
una programación en materia de geología en la 
nueva LOMLOE.

En colaboración con el área de Innovación 
Educativa del GR se trabaja en el desarrollo de un 

FIG. E.1.9. Mina Ampliación a Victoria 
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programa de formación para el profesorado, cuyo 
alumnado, con el apoyo de los recursos humanos 
del proyecto, desarrollará una unidad didáctica so-
bre geología y paleontología.

Además se está trabajando en el desarrollo de 
una oferta complementaria de actividades ex-
traescolares que permitan completar este progra-
ma formativo, así como en la posibilidad de ge-
nerar becas de formación para este colectivo, que 
incrementen la vinculación al recurso.

Finalmente, el programa dirigido al entorno 
escolar se complementará con actividades de edu-
cación ambiental, divulgación e interpretación del 
patrimonio geológico dirigidas a la población en ge-
neral, principales sectores/ agentes sociales y muy 
especialmente a la comunidad local a través de dis-
tintas iniciativas de sensibilización, participación, 
ciencia ciudadana y voluntariado para garantizar un 
enfoque integrado y multidisciplinar del proyecto.

Desde la Universidad de La Rioja y la Cátedra de 
Paleontología se han liderado proyectos de innova-
ción educativa en los últimos años 2018-2020 para 
acercar el patrimonio geológico y paleontológico 
de nuestra región a los estudiantes de primaria, se-
cundaria y bachillerato. (Patrimonio geológico de 
la Universidad de La Rioja: catalogación y difusión 
y Paleontología social y educativa: Nuevas tecno-
logías de investigación paleontológica aplicadas a 
la Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Universitaria).

FIG. E.1.10. Cartel de campaña de comunicación

e.1.5.3 investigación

Las primeras referencias sobre las huellas de 
dinosaurio en La Rioja datan de finales de los años 
70 y son Casanovas y Santafé (1971, 1974) quienes 
publican los primeros trabajos científicos sobre las 
mismas. Desde entonces, son numerosas las in-
vestigaciones llevadas a cabo en torno al recurso 
paleontológico riojano y a las necesidades surgi-
das en el ámbito de su conservación y promoción, 
y su producto científico es ampliamente conocido 
por la comunidad científica a nivel internacional, 
a través de las múltiples publicaciones realizadas 
hasta la fecha sobre el mismo. Se han publicado 
desde los años 70 alrededor de 220 publicaciones 
en peer-reviewed journals de prestigio científico, 
con muchas de ellas en publicaciones Q1 y Q2, de 
las que destacamos las siguientes de los últimos 
cinco años (el resto de las publicaciones pueden 
consultarse en el Anexo de Bibliografía).

•	Díaz-Martínez,	 I.,	 Pereda-Suberbiola,	X.,	 Pé-
rez-Lorente, F., & Canudo, J. I. (2015). Ichnotaxo-
nomic review of large ornithopod dinosaur tracks: 
temporal and geographic implications. PloS one, 
10(2), e0115477.

•	 Pérez-Lorente,	 F.	 (2015).	 Dinosaur footprints 
and trackways of La Rioja. Indiana University Press.

•	Valle	Melón,	José	M.,	Rodríguez	Miranda,	Ál-
varo, Pérez-Lorente, Félix, and Torices, Angélica. 
2019. The use of new web technologies for the analy-
sis, preservation, and outreach of paleontological 
information and its application to La Rioja (Spain) 
paleontological heritage. Palaeontologia Electroni-
ca 22.1.1T 1-10.

•	Isasmendi,	E.,	Sáez-Benito,	P.,	Torices,	A.,	Na-
varro-Lorbés, P., & Pereda-Suberbiola, X. (2020). 
New insights about theropod palaeobiodiversity 
in the Iberian Peninsula and Europe: Spinosau-
rid teeth (Theropoda, Megalosauroidea) from the 
Lower Cretaceous of La Rioja (Spain). Cretaceous 
Research, 116, 104600.

•	Torices,	A.,	Melón,	J.	M.	V.,	Aguirre,	G.	E.,	Lor-
bés, P. N., & Miranda, Á. R. (2020). Multiscale geo-
metric 3D recording of palaeontological heritage in 
La Rioja (Spain): regional context, sites, tracks and 
individual fossils. Journal of Iberian Geology, 1-10.

Como ejemplo de la relevancia científica de este 
patrimonio se recogen a continuación los proyec-
tos de investigación desarrollados en los últimos 
cinco años por miembros de su comité científico.
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fiG. e.1.11. proyectos de investigación en el territorio candidato a Geoparque (2014-2021)

proYecto de 
iNvestiGacióN

eNtidad 
realizadora

iNvestiGador priNcipal Nº de
iNvesti-
Gadores

periodo fiNaNciacióN eNtidad 
fiNaNciadora

Fósiles en 3D como motor 
de desarrollo educativo-
económico

ur angélica torices Hernández 6 15/06/2018 - 
15/06/2020

42.798,16 € ader 
2017-i-idd-0001

Análisis osteológico 
mediante tomografía 
computerizada y 
reconstrucción 3D de 
prejanopterus curvirostris, 
un reptil volador del 
Cretácico inferior de La Rioja

ur angélica torices Hernández 1 09/07/2018 - 
09/07/2019

2.037,79 € instituto de 
estudios riojanos

Documentación geométrica 
del yacimiento de 
Peñaportillo (Munilla)

ur / (upv/
eHu)

angélica torices Hernández
José manuel valle melón

4 01/11/2017
30/11/2017

2.531,76 € fundación 
universidad de 
la rioja

Actuaciones de 
documentación geométrica 
en 4 yacimientos de icnitas 
de La Rioja. (Era del Peladillo 
(Igea), Las Navillas (Rincón 
de Olivedo), Icnitas 3 y 
Virgen del Campo –área 
cocodrilos- (Enciso)

(upv/eHu) 
/ ur

José manuel valle melón
angélica torices Hernández

4 26/02/2018 
31/10/2018

9.136,94 € fundación 
universidad de 
la rioja

Documentación de huesos de 
prejanopterus y de réplicas 
de huesos de albertosaurus

ur / (upv/
eHu)

angélica torices Hernández
José manuel valle melón

2 20/06/2019 
30/09/2019

1.323,31€ instituto de 
estudios riojanos

Actuaciones de 
Documentación Geométrica, 
Preservación y difusión del 
Patrimonio Paleontológico 
Digital de La Rioja.
Valdebrajes (Cervera-Igea)
Realidad aumentada –escena 
cocodrilos- Virgen del 
Campo (Enciso)

ur / (upv/
eHu)

angélica torices Hernández
José manuel valle melón

4 28/02/2019 – 
30/09/2019

4.107,45 € fundación 
universidad de 
la rioja

Estudio de la variabilidad 
icnotaxonomica y 
su aplicación a la 
conservación del patrimonio 
paleontológico de La Rioja 
mediante estadística 
multivariante

ur angélica torices Hernández 1 05/05/2016 
-actualidad

30.000 € cátedra de 
paleontología

Descifrando claves para 
la discriminación entre 
señal tectónica y climática 
en cuencas extensionales 
continentales mediante 
análisis multi-proxy

uz carlos luis liesa carrera 7 01/06/2020-
31/05/2024

114.950 € agencia estatal 
de investigación 
(ministerio de 
ciencia, innovación 
y universidades)

Detección de la excursión 
geomagnética Porcupine en 
la cuenca pliocuaternaria 
de Villarroya

uz arsenio muñoz Jiménez 1 01/10/2020-
30/09/2021

1.837,90 € Gobierno de la 
rioja. instituto de 
estudios riojanos

Estudio del rinoceronte de 
Muro de Aguas

uz
museo 
arqueológico 
(comunidad de 
madrid)

laplana conesa, césar; 
muñoz Jiménez, arsenio; 
Galindo pellicena, maría 
Ángeles; Nicolás checa, 
maría elena

4 01/10/2018-
30/09/2019

2.156,66 € Gobierno de la 
rioja. instituto de 
estudios riojanos

Astrocronología de 
series estratigráficas del 
Barremiense-Albiense de las 
cuencas de Cameros oriental 
y Maestrazgo occidental 
(Cordillera Ibérica)

uz arsenio muñoz Jiménez 7 19/06/2017-
31/12/2017

2.500 € universidad de 
zaragoza

Aplicación de métodos 
magnéticos (ASM y 
Paleomagnetismo) al estudio 
de las rocas de falla

universidad 
de zaragoza, 
iGme-unidad 
de zaragoza

teresa román berdiel 14 01/01/2014 
-31/12/2016

50.820 € ministerio de 
economía y 
competitividad
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fiG. e.1.12. otros proyectos de investigación

tesis doctoral uNiversidades tesiNaNdo aÑo de 
defeNsa

dotacióN eNtidad 
fiNaNciadora

Dinosaurios terópodos del Cretácico 

inferior de La Rioja

ur/upv erik isasmendi 2024 65.800 € beca predoctoral 
Gobierno vasco

Anatomia y biomecánica de 

Prejanopterus curvirostris

ur raul san Juan 
palacios

2024 42.798,16 € contratado ader

Estudio y aplicación de métodos 

de conservación y restauración del 

Patrimonio Paleontológico a nivel europeo 

y su aplicación a los yacimientos de icnitas 

de la Sierra de Cameros

ur mireia ferrer 
ventura

2023 88.341,68 € beca pre doctoral 
ur

Establecimiento de patrones 

biomecánicos en la formación de huellas 

de dinosaurio en el Cretácico Inferior de 

Europa y su aplicación a la conservación 

del Patrimonio Paleontológico

ur pablo Navarro 
lorbes

2022 88.341,68 € beca pre doctoral 
car

trabaJos fiN de mÁster Y fiN de Grado

Modelización con el método de los 

elementos finitos (MEF) del reptil volador 

de La Rioja Prejanopterus curvirostris

ur rodrigo cid 
lópez

2019

Estudio tensional por método de 

los elementos finitos (mef) del 

comportamiento del cráneo del dinosaurio 

acorazado herbívoro edmontonia frente 

a ataques 

de carnívoros

ur armando 
Jiménez Galán

2018

Modelización con el método de los 

elementos finitos (MEF) de la garra de 

dinosaurios velociraptores

ur borja díaz 
de torre

2018

La Paleontología como recurso de 

integración social

ur Nika sharikadze 
sharikadze

2018

Magnetic fabric analyses and 

paleomagnetism applied to study the 

Mesozoic evolution of the Iberian Range 

uz cristina García 
lasanta

2016

Sobre este patrimonio se han realizado desde 1993 numerosas tesis doctorales, PFM y otros trabajos de 
investigación. En la FIG. E.1.12 se recogen los desarrollados en los últimos cinco años. 
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e.2. otro pAtrimoNio
El área del proyecto incluye, además de un am-

plio y relevante patrimonio geológico, otro tipo de 
patrimonio de relevancia internacional, nacional y 
regional, sometido a diferentes normas de protec-
ción y con cuyos entes gestores, el ‘Comité de Ges-
tión’ de este proyecto de Geoparque mantiene una 
comunicación constante y fluida de cara a coordi-
nar y optimizar inversiones, realizar promociones 
conjuntas y buscar todas las posibles sinergias en-
tre sus planes de ordenación y gestión.

e.2.1. pAtrimoNio NAturAL
El amplio patrimonio natural del área del pro-

yecto está protegido en su conjunto por lo estable-
cido en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, y sus posteriores modificaciones, 
donde se establece el régimen jurídico básico de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restaura-
ción del patrimonio natural y de la biodiversidad a 
nivel nacional y por la Ley 4/2003 de Conservación 
de Espacios Naturales de La Rioja.

La Rioja se encuentra dentro de la región bio-
geográfica mediterránea (Rivas-Martínez, 1987), 
quedando representado el territorio del proyec-
to fundamentalmente, por dos pisos. En el piso 
mesomediterráneo, que va desde la ribera del Ebro 
hasta las zonas próximas al sistema Ibérico, desta-
can los bosques de carrasca (Quercus rotundifolia) 
que han sufrido una importante transformación 
hacia campos de cereal, olivo, almendro y vid. El 
piso supramediterráneo en su variante seca, ocupa 

la mayor parte de las cuencas del Leza y Jubera, así 
como las zonas de más de 1.000 metros de altitud 
de las cuencas del Cidacos y Alhama, tiene como 
especies relevantes el quejigo (Quercus faginea) en 
las zonas calizas y el rebollo (Quercus pyrenaica) en 
las zonas silíceas. La fuerte deforestación sufrida 
en parte de esta área para su aprovechamiento ga-
nadero y energético redujo su masa arbórea, pre-
sentándose actualmente matorrales de sustitución 
formados por especies mediterráneas (Rosmarinus 
officinalis, Salvia lavandulifolia, Lavandula latifo-
lia, Genista scorpus), bujedos, aulagares o jarales. 
En la variante más húmeda del piso supramedite-
rráneo, que aparece en el alto Leza y Cidacos, des-
tacan los hayedos (Fagus sylvatica) (Arizaleta et al., 
1990), siendo de gran relevancia el Hayedo de San-
tiago, uno de los más grandes de La Rioja. Existen, 
además, bosques de conífera que proceden, la gran 
mayoría, de plantaciones realizadas en la segunda 
mitad del siglo XX. Destaca el pino laricio (Pinus 
nigra), pino carrasco (Pinus halepensis) y pino sil-
vestre (Pinus sylvestris).

En el área del proyecto hay un área natural 
singular, el carrascal de Villarroya, declarado me-
diante Decreto 36/2017, de 21 de julio, y 6 árboles 
singulares, incluidos en el catálogo de árboles y ar-
boledas singulares de La Rioja.

Del total del área del proyecto, casi una cuarta 
parte está incluida en la Red Europea Natura 2000 
y afectada por lo establecido en la Directiva 92/43/
CEE, de 21 de mayo de 1992 y Directiva 2009/47/
EC. Sus principales hábitats, aves y especies se re-
cogen en la FIG. E.2.1.

FIG. E.2.1. Red Natura en el área de proyecto.

Superficie: 24,25 % (266,32 km2)
eSpacioS:
‘peñas de iregua, leza y Jubera’
‘sierras de demanda, urbión, cebollera y cameros’
‘peñas de arnedillo, peñalmonte y peña isasa’
sierra de alcarama y valle del alhama

flora y fauna: 38 especies.
De interés prioritario: mariposa tigre (Euplagia 
quadripunctaria), visón europeo (Mustela lutreola)
De interés comunitario: desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 
en regresión, sapo partero (Alytes obstetricans), eslizón 
ibérico (Chalcides bedriagai), collalba negra (Oenante 
leucura), alcaraván (Burhinus oedicnemus)

HábitatS repreSentaDoS:
23 (175,18 km2) (15,95% del Geoparque)
De interés comunitario: matorrales gipsícolas (1250*), zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Prachypodietea 
(*6220), bosques mediterráneos de Taxus baccata (*9580)

aveS:
 26 especies (anexo i directiva 2009/47/ec)
especies destacadas: Halcón peregrino (Falco peregrinus), 
Águila real (Aquila crysaetos), alimoche (Neophron 
percnopterus), buitre leonado (Gyps fulvus), 
búho real (Bubo bubo)

eSpecieS en peligro De extinción (catálogo de especies amenazadas de flora y fauna de la rioja -decreto 59/1998)
cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis), águila perdicera (Aquila fasciata) y 
visón europeo (Mustela lutreola), que está también catalogado ‘en peligro de extinción’ en el catálogo español de especies 
amenazadas (real decreto 139/2011). todas ellas disponen de un plan de recuperación vigente.
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La puesta en valor e interpretación del patri-
monio natural se realiza a través de los programas 
de educación ambiental y desarrollo rural, contan-
do el territorio con una amplia red de senderos, 
áreas recreativas e infraestructuras informativas y 
de uso público.

Su promoción se realiza tanto desde el GR como 
desde el grupo LEADER y ayuntamientos, quienes 
programan actividades, y difunden la oferta de 
naturaleza del territorio, a través de Webs, RRSS y 
todo tipo de materiales y publicaciones.

El Gobierno de La Rioja cuenta este el territorio 
con 21 agentes forestales que se encargan de la pro-
tección y conservación de la naturaleza, haciendo 
cumplir las medidas de conservación, planifica-
ción y gestión del medio natural.

Prácticamente la totalidad del territorio que 
compone el Geoparque forma parte de la Reserva 
de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cida-
cos y Alhama, declarada por UNESCO en 2003.

e.2.2. pAtrimoNio cuLturAL

Los valles que configuran el área del proyecto 
cuentan con un extenso y rico patrimonio cultural, 
condicionado por su ubicación estratégica, y por el 
amplio número de culturas que han poblado este 
territorio. Todas ellas han dejado aquí una huella 
imborrable, manifestada claramente en su toponi-
mia, artesanía, gastronomía, arquitectura popular 
y monumental y en numerosas tradiciones y saber 
hacer de sus gentes.

En el territorio hay 65 Bienes de Interés Cultu-
ral (BIC), amparados por el marco jurídico de la Ley 
de Patrimonio Histórico, que incluyen elementos 
de arquitectura civil y religiosa, y yacimientos ar-
queológicos y de huellas de dinosaurio.

Del conjunto de este patrimonio podemos des-
tacar el siguiente:

•	De los primeros pobladores en el Neolítico el 
Dolmen del Collado del Mayo en Trevijano, un 
monumento funerario con 4.640 años de anti-
güedad. 

•	De los celtíberos, el poblado de Contrebia Leu-
cade (BIC), situado en Inestrillas, uno de los 
vestigios más importantes de la península Ibé-
rica de esta época. 

•	De la cultura árabe (S. X-XII), el castillo de Cer-
vera del Río Alhama, o las ermitas de Arnedillo.

•	De época medieval (S.XII-XVI) existe una ruta 
de los castillos que incluye los de Enciso (S. 
XIII), Torre fuerte de Préjano (S.XV), Cornago 
(S.XIV) y el de Jubera.

•	Desde el siglo XVII tiene lugar aquí un importan-
te desarrollo vinculado a la lana, con industrias 
textiles que dan un nuevo esplendor económico 
a la zona que repunta en cuanto a su población, 
llegando hasta el siglo XIX donde alcanza sus ci-
fras más importantes. En la actualidad quedan 
restos de esta arquitectura industrial como las 
fábricas textiles de Enciso o Munilla.

Todo este patrimonio es visitable, disponiendo 
de una gran oferta de rutas y senderos habilitados 
para la práctica del senderismo, paneles informa-
tivos, centros de interpretación y exposición, que 
nos dan un acceso atractivo al conocimiento de 
todo este patrimonio cultural e histórico.

 FIG. E.2.2. Hayedo en el Valle del Leza
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e.2.3. pAtrimoNio iNmAteriAL
El abundante patrimonio inmaterial de este te-

rritorio aporta una gran riqueza a la cultura de la 
zona. En él podemos destacar ‘El Solar de Tejada’, 
un señorío con seis siglos de historia, declarado en 
2016, BIC del patrimonio inmaterial en La Rioja, 
cuya protección se concreta a través de la investi-
gación y difusión de su patrimonio.

Hay numerosas fiestas de especial interés como 
la del humo de Peroblasco (Munilla), una fiesta de 
carácter reivindicativo de la presencia humana y 
sus necesidades; la procesión del humo de Arne-
dillo, que se remonta a 1888, y que conmemora el 
vencimiento de la epidemia de viruela negra; y el 
carnaval de Enciso, que saca a la calle a más de 70 
personajes tradicionales.

Es interesante también el día y fiesta de la Ban-
dera, en Cervera del Río Alhama, que rememora el 
romance entre un cristiano y una princesa musul-
mana; el Baile de los Brindis de Grávalos, donde 
se conmemora el nacimiento de Jesús; y el día del 
Camero Viejo, una celebración de unión entre los 
pueblos cameranos del valle del Leza.

Igualmente se puede mencionar la cultura al-
pargatera, que ha mantenido económicamente a 
cientos de hogares de Cervera del Río Alhama y su 
entorno a lo largo de los últimos siglos y hasta los 
años 70 del siglo pasado. El origen de la produc-
ción de alpargata en la localidad se remonta a muy 
antiguo, y está vinculado al cultivo del cáñamo.

e.2.4. impLicAcióN eN ASpectoS 
reLAcioNAdoS coN eL cAmbio 
cLimático y LoS rieSgoS 
NAturALeS

El territorio candidato a Geoparque es un refe-
rente para el desarrollo de investigaciones en ma-
teria de cambio climático. En particular, en el área 
de la denominada ‘cuenca del plioceno’ del muni-
cipio de Villarroya, donde llevan desarrollándose 
estudios e investigaciones de clima desde hace ya 
30 años.

En 2002 se publicó en el Journal of Paleolim-
nology el estudio “Sunspot-like and ENSO/NAO-
like periodicities in lacustrine laminated sediments 
of the Pliocene Villarroya Basin (La Rioja, Spain)” 
(Muñoz, A, Ojeda, J., Sanchez-Valverde, B.), en el 
que se estudió un afloramiento de 1.745 varvas en 
esta cuenca, detectándose un comportamiento se-
dimentario recurrente que se vinculó con los ciclos 
de manchas solares y los fenómenos ENSO, NAO y 
QBO, que pueden influir en el clima. Unos fenóme-
nos que se ha comprobado, producen actualmente 
precipitaciones y cambios de temperaturas con las 
mismas ciclicidades que se muestran en el estudio, 
concluyendo que podrían haber operado de la mis-
ma forma en el Plioceno.

Este estudio tuvo su continuidad a través del 
análisis polínico de alta resolución con los que ve-
rificar la estacionalidad de la sedimentación y de-

FIG. E.2.3. Yacimiento de Contrebia Leucade
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terminar si los datos de polen registraban las fluc-
tuaciones climáticas de corto plazo relacionadas 
con el grosor y color de las láminas de estudio. Los 
resultados del estudio se recogen en la publicación 
de 2009: Seasonal Sedimentation in the Pliocene Vi-
llarroya Lake (N Spain) Inferred from Pollen Analy-
sis. Sedimentary Geology. (Gauthier, A; Muñoz, A).

En 2016 se publicó un nuevo estudio relaciona-
do con la cuenca de Villarroya, que recoge las in-
vestigaciones en materia de magnetoestratigrafía 
a lo largo del límite Plioceno-Pleistoceno. La mag-
netografía de rocas se ha posicionado como una 
de las vías de estudio más relevantes a la hora de 
estudiar el cambio climático: The Last Appearance 
Datum of Hipparion in Western Europe: Magnetos-
tratigraphy along the Pliocene-Pleistocene boun-
dary in the Villarroya Basin (Northern Spain). Pue-
yo, L; Muñoz, A. Laplana. C; Pares, JM.

También se llevan a cabo aquí estudios cli-
máticos centrados en el Grupo Enciso, donde se 
encuentran la mayor parte de las huellas de dino-
saurio del proyecto. Sobre estos estudios puede 
consultarse la publicación ‘Análisis de la perio-
dicidad climática de baja frecuencia registrada en 
los sedimentos lacustres del grupo Enciso (Cretácico 
inferior de la cuenca de Cameros, La Rioja) aplica-
ciones a la correlación y datación de la serie’. An-
gulo, A. Muñoz, A. (Boletín geológico y minero, 
nº 124-2, 2013). Actualmente y hasta 2024, se está 
desarrollando un proyecto para la Agencia Estatal 
de Investigación del Ministerio de Ciencia, inno-
vación y universidades, para trabajar en Cameros 
(Grupo Enciso) en temas de clima: ‘Descifrando 

claves para la discriminación entre señal tectónica 
y climática en cuencas extensionales continentales 
mediante análisis proxi’.

Los fenómenos tectónicos y riesgos geológicos 
han sido otro de los campos de trabajo ampliamen-
te desarrollados en el área de proyecto, especial-
mente en relación con el cabalgamiento de Came-
ros, cuyo comportamiento como falla activa está 
abierto a debate.

Aunque no presenta indicadores de actividad 
relacionados con estructuras en depósitos cua-
ternarios, la distribución geográfica de los sismos 
sucedidos en la zona, permite interpretar que la 
mayor parte de ellos están asociados a dicha es-
tructura. Es el caso de los sucedidos en Arnedillo 
1817, Turruncún, 1929, y Aguilar, 1961, de intensi-
dades VII-VIII. Dicha actividad, continuada actual-
mente en sismos de menor magnitud, así como la 
existencia de movimientos de ladera posiblemente 
desencadenados por la misma, aconseja conside-
rar el cabalgamiento de Cameros-Demanda como 
una falla activa. En torno a este fenómeno se han 
desarrollado numerosas publicaciones, entre las 
que como referencia podemos citar las siguientes: 
El cabalgamiento de Cameros-Demanda: ¿Una falla 
activa? Resúmenes de la 2ª Reunión Ibérica sobre 
Fallas Activas y Paleosismología. 2ª Reunión Ibé-
rica sobre Fallas Activas y Paleosismología. Casas 
Sainz, A; Simon, JL. 2018 y se ha cuestionado la 
construcción de determinadas infraestructuras 
como la presa de Enciso. Casas-Sainz, A; Revuelto, 
C; Muniesa, P; Puyuelo, O. 2017. La presa de Enciso. 
Certificado de defunción para el valle del Cidacos.

 FIG. E.2.4. Carrascal de Villaroya. Foto: Félix Guerra. 
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e.3. geStióN 
e.3.1. forma legal del geoparque 

La participación activa de los agentes involu-
crados en el proyecto se ha formalizado a través de 
la firma de un protocolo general de actuación para 
su gestión, por parte del GR a través de la Conseje-
ría de Sostenibilidad y Transición Ecológica, la UR, 
la Fundación Caja Rioja, el grupo LEADER La Rio-
ja Suroriental y los 28 ayuntamientos que forman 
parte del proyecto que han ratificado previamente, 
mediante acuerdo de pleno su compromiso de ad-
hesión al proyecto.

En este protocolo las partes se comprometen 
a impulsar actuaciones en el ámbito de la conser-
vación, protección, investigación y cooperación 
científica, de la educación, el turismo y acciones 
de divulgación del patrimonio natural, cultural y 
geológico integrante del proyecto. Manifestando 
además su aceptación y compromiso con las di-
rectrices operativas del Programa de Geoparques 
Mundiales de la UNESCO y con las normas estable-
cidas en los estatutos de la Red Mundial de Geo-
parques así como con el reglamento del Comité 
Nacional Español de Geoparques.

Bajo este marco de colaboración se ha aproba-
do la estructura de gestión con la que se viene tra-

bajando desde 2019, y que está compuesta por su 
‘Comité de Gestión’, un grupo de trabajo sin per-
sonalidad jurídica propia en el que se encuentran 
representados todos los firmantes, y por dos órga-
nos consultivos: el ‘Comité Científico’ y el ‘Grupo 
de Apoyo Institucional’.

De cara a garantizar el asesoramiento científico 
y fomentar la educación y la divulgación en el mar-
co del proyecto se ha firmado también un protoco-
lo de colaboración para el desarrollo del proyecto 
de ‘Geoparque de las Huellas de Dinosaurio’ entre 
el GR y la UR. (FIG. E.3.1.)

e.3.2. plan de gestión
El ‘Comité de Gestión’ es el responsable de 

establecer las líneas estratégicas del proyecto y 
de aprobar su ‘Plan de Gestión’, elaborado por el 
personal técnico del proyecto con el apoyo de sus 
órganos consultivos y teniendo en cuenta el resul-
tado de los procesos de participación pública.

Este ‘Plan de Gestión’ tiene cuatro ejes princi-
pales de actuación, y dos ejes transversales, uno 
de gobernanza en el que se incide en el impulso a 
la participación pública, y otro para garantizar el 
trabajo en red y la coordinación entre las diferen-
tes políticas de gestión que afectan al territorio. 
(FIG E3.2.)

FIG. E.3.1. Estructura de 
gestión del proyecto
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fiG. e.3.4. plan de gestión

GoberNaNza

G.1 registro de marca ✓

G.2 diseño de identidad gráfica ✓

G.3 firma de protocolo de colaboración asesoramiento científico y formación ✓

G.4 firma de un protocolo para la gestión del geoparque ✓

G.5 constitución formal de la estructura de gestión bajo el paraguas del protocolo ✓

G.6 planificación de reuniones de los distintos órganos de la estructura ✓

G.7 elaboración/aprobación del plan de gestión/estrategia ✓

G.8 elaboración y puesta en marcha del plan de comunicación ****
G.9 elaboración Web y landing del proyecto ✓

G.10 campaña de comunicación inicial ✓

G.11 campaña de testimonios ✓

G.12 elaboración de materiales promocionales e informativos ✓

participacióN e implicacióN social eN el proYecto

pp.1 preparación de la estrategia de participación pública ****
pp.2 campaña ‘deja tu Huella’ ✓

pp.3 campaña de apoyo al programa ‘apadrina una roca’ **
coordiNacióN de polÍticas de GestióN Y trabaJo eN red

coor.1 coordinación Geoparque/reserva de la biosfera: plan conjunto de actuaciones e inversiones ✓

coor.2 coordinación Geoparque/reserva de la biosfera: promoción conjunta marca 
‘la rioja, reserva de la biosfera’ ****

coor.3 coordinación Geoparque/red Natura 2000 y eNp: plan conjunto de actuaciones e inversiones ✓

coor.4 programa de visitas a otros Geoparques **
coor.5 participación en acciones de la red europea de Geoparques y foro español de Geoparques ****
coor.6 colaboración en el plan de acción de educación ambiental del Gr ****
coor.7 desarrollo de un programa de mujer y Geoparque **
proteccióN Y coNservacióN del patrimoNio

coNs.1 selección de los liG del proyecto ✓

coNs.2 actualización del informe de riesgo de degradación de 2017-2018 ✓

coNs.3 actualización del inventario de liG de la rioja para su incorporación al ieliG ****
coNs.4 mantenimiento y actualización de la base cartográfica de yacimientos 

(inventario/carta paleontológica) ****

coNs.5 establecimiento de unas directrices técnicas de mantenimiento y conservación de yacimientos ****
coNs.6 establecimiento de una priorización de actuaciones y coordinación para las intervenciones **
coNs.7 mejora de la regulación normativa regional: plan especial de protección de icnitas **
coNs.8 valoración de las posibilidades de incorporación de los centros de interpretación a la red de 

museos autonómicos ****

coNs.9 actualización del inventario de las colecciones de los centros de interpretación, estableciendo 
entre otros, protocolos para el préstamo de piezas y protocolo de conservación ****
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coNs.10 mantenimiento del programa de preservación digital a través de la fotogrametría 
para los yacimientos ****

coNs.11 programa de formación para agentes forestales en materia de custodia y mantenimiento 
del patrimonio geológico ****

iNcremeNto de la relevaNcia del producto cieNtÍfico

pc.1 actualización del listado de investigaciones que se desarrollan actualmente en el territorio ****
pc.2 coordinación de iniciativas en vigor ****
pc.3 posibilidad de generación de un grupo estable de investigación en el territorio **
pc.4 revisión del convenio de la cátedra de paleontología ****
pc.5 puesta en marcha de una beca para la investigación en materia de paleontología **
pc.6 establecimiento de una línea de financiación de publicaciones **
pc.7 establecimiento de sinergias científicas con otras áreas del conocimiento ****
impulso del coNocimieNto a través de la educacióN

edu.1 implantación de un programa de formación para el profesorado de enseñanza obligatoria ****
edu.2 desarrollo de una unidad didáctica en el marco del programa de formación por proyectos en 

materia de geología y paleontología dirigida a la comunidad educativa, para primaria y secundaria **

edu.3 mantenimiento del programa de campos de trabajo de la ur ****
edu.4 mantenimiento de los programas de difusión: cursos de verano, jornadas técnicas, seminarios 

profesionales, jornadas de divulgación para la población general ****

edu.5 becas de formación para estudiantes de primaria y secundaria/concursos para el fomento de las 
vocaciones científicas **

edu.6 inclusión de la geología en proyectos de otros agentes del territorio ****
motor de diNamizacióN

diN.1 poner el conocimiento a disposición de la población, facilitando toda la investigación realizada 
sobre el patrimonio ****

diN.2 creación de una imagen de marca planificando y homogeneizando la imagen de los yacimientos 
visitables, rutas y centros de interpretación ****

diN.3 elaboración de un plan de marketing ****
diN.4 mantenimiento de centros de interpretación y exhibición ****
diN.5 diseño del producto turístico científico vinculado a los yacimientos y centros de interpretación ****
diN.6 planificación del mantenimiento de yacimientos de interés turístico ****
diN.7 mantenimiento de yacimientos de interés turístico ****
diN.8 mantenimiento de réplicas actuales de dinosaurios e instalación de otras nuevas ****
diN.9 continuación de las inversiones en realidad aumentada para los yacimientos visitables ****
diN.10 diseño del producto turístico rutas Geológicas **
diN.11 formación de guías especializados para incrementar el potencial turístico **
diN.12 puesta en marcha del plan de formación para los operadores locales **
diN.13 análisis de nuevos nichos de empleo vinculados al proyecto **

✓ completa | **** eN curso | ** peNdieNte de eJecucióN

33

PROYECTO GEOPARQUE DE LA RIOJA | HUELLAS DE DINOSAURIO 



e.3.3. órgano de gestión

El ‘Comité de Gestión’ está presidido por el Di-
rector General de Calidad Ambiental y Recursos 
Hídricos del GR y en él tienen representación to-
dos los firmantes del proyecto.

Tiene dos órganos asesores que refuerzan la es-
tructura de gestión:

El Grupo de apoyo institucional en el que están 
representadas las distintas áreas competenciales del 
GR de interés para la candidatura: Calidad Ambien-
tal y Recursos Hídricos, Biodiversidad, Innovación 
Educativa, Cultura, Turismo, Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico y Universidad y Política Científica

Y el Comité Científico, coordinado por la direc-
tora de la ‘Cátedra de Paleontología’ de la UR, que 
funciona como órgano consultivo multidisciplinar 
y tiene participación en el Comité de Gestión. Se 
prevé que su número de miembros vaya incremen-
tándose progresivamente para cubrir las necesida-
des de asesoramiento que vayan surgiendo.

e.3.4. presupuesto 

Para el cumplimiento de los objetivos estable-
cidos, el compromiso alcanzado entre los distintos 
socios es que, en esta fase de proyecto, cada uno 
participe en la medida de sus posibilidades, en 
base a sus competencias, aportando los recursos 
humanos o medios técnicos e infraestructuras dis-
ponibles, y realizando inversiones en el marco de 
la planificación establecida en el proyecto o contri-
buyendo a la difusión de las actuaciones puestas 
en marcha en el mismo.

Cada entidad tiene sus propias vías de finan-
ciación, que se materializan a través de fondos 
propios, convenios de colaboración, Fondos Euro-
peos, Planes de Sostenibilidad Turística en destino 
y actualmente del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 

Desde su puesta en marcha los socios han eje-
cutado un gasto en el marco del proyecto cercano 
a los 375.000 euros, cuya distribución aproximada 
se recoge en la figura FIG. E.3.5, a lo que habría que 
añadir los gastos generales y de personal.

fiG. e.3.5. eJeCuCión presupuestAriA 
reAlizADAs HAstA 15 De MAyo De 2021

2019 2020 2021

Gobierno de 
la rioja

41.212,9 € 29.482,60 € 59.232 €

leader 46.838,77 € 1.725,46 €

ur 30.000 € 30.000 €

ayuntamiento 
de enciso

10.260 € 82.169,73

ayuntamiento 
de cornago

37.11,75 €

ayuntamiento 
de igea

10.960 € 10.260 €

ayuntamiento de 
muro de aguas

17.262,59 €

ayuntamiento
de villarroya

5.176,38 €

A lo largo de esta anualidad se prevé realizar 
inversiones para el desarrollo de las actuaciones 
codificadas como: COOR 4, COOR 5, CONS 5, CONS 
6, CONS 11 y EDU 1. Siempre que las circunstancias 
sanitarias lo permitan.

 FIG. E.3.3. Foto reunión de participación

 FIG. E.3.4. Reunión de lanzamiento del proyecto
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En este momento no se han resuelto las con-
vocatorias de los Planes de Competitividad Turís-
tica del Gobierno de La Rioja y se está pendiente 
de la resolución de la financiación del PRTR, lo 
que condicionará las inversiones a realizar en las 
próximas anualidades.

e.3.5. personal 
El proyecto cuenta con un equipo técnico mul-

tidisciplinar, compuesto por 21 miembros, vincu-
lados laboralmente a las distintas entidades aso-
ciadas al proyecto, todos ellos dedicados de forma 
parcial a su desarrollo. 

Entre sus miembros se encuentran expertos en 
gestión y desarrollo local de distintos ámbitos, que 
abarcan la gestión de un grupo LEADER, la gestión 
de una Reserva de la Biosfera, la gestión de una 
marca de calidad territorial asociada a esta área 
protegida, la gestión de un centro de interpretación 
y la dirección y coordinación de servicio público, 
todos ellos con experiencia en gestión de equipos 
humanos y medios económicos.

Además entre sus miembros hay seis expertos 
en ciencias de la tierra, entre los que hay especia-
listas en paleontología, que se responsabilizan de la 
coordinación y puesta en marcha de las actividades 
planificadas en materia de protección y conserva-
ción del patrimonio y de impulsar la relevancia del 
producto científico.

Para garantizar el asesoramiento en materia 
ambiental el equipo cuenta entre sus miembros 
con el responsable de gestión de la Red Natura a 
nivel regional, un biólogo y un especialista en cien-
cias ambientales.

Para la planificación y asesoramiento en mate-
ria de desarrollo turístico, se han integrado en el 
equipo dos expertos de reconocido prestigio y am-
plia experiencia a nivel regional, nacional e inter-
nacional, con capacidad para diseñar estrategias y 
líneas de promoción.

Contamos también con una experta en materia 
de educación ambiental, que se encarga de diseñar 
y supervisar las actuaciones en este ámbito y final-
mente la comunicación se canaliza a través de la 
periodista del equipo.

La relación de miembros de este equipo técnico 
se recoge en la figura E.3.6. 

e.3.6. especialista en 
ciencias de la tierra

Dra. Angélica torices
Directora Cátedra de paleontología de la UR

e.3.7. igualdad de género (paridad)

Una de las líneas estratégicas del proyecto pasa 
por garantizar la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, tanto a nivel interno como en el ámbito 
social del área de desarrollo del mismo. 

En el marco de trabajo del proyecto la mujer 
tiene una representatividad del 61,9%, siendo 13 
de los 21 miembros de su personal mujeres. Ver 
apartado E.3.5.

En el marco de la gestión, la mujer está repre-
sentada en un 44,44%, siendo 4 de los 9 miembros 
del ‘Comité de Gestión’, mujeres. Únicamente en 
el ámbito científico la relación mujeres/hombres 
se presenta desequilibrada.

Para garantizar la igualdad a nivel social se ha in-
cluido como línea de trabajo el desarrollo de un pro-
grama ‘Mujer y Geoparque’, con el que se pretende 
empoderar a la mujer local a través del impulso de 
conocimiento, y generar autoempleo, y se ha ini-
ciado ya, una colaboración con la organización de 
la ‘Semana de la mujer y la niña en la ciencia’ con 
el objetivo de fomentar las vocaciones en esta área.

FIG. E.3.7. Exposición Paleontólogas e ilustradoras
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fig. e.3.6. personal

Área Nombre carGo Habilidades dedicacióN GéNero

GestióN Y 
desarrollo 
local 

rubén esteban pérez director General de 
calidad ambiental y 
recursos Hídricos

Geólogo parcial Hombre

arturo colina aguirre director General de 
fundación caja rioja

Químico parcial Hombre

esther rubio Jiménez Gerente adr la rioja 
suroriental 

economista y 
experto en gestión 
patrimonio local 

parcial mujer

patxi sáez-benito director Honorífico 
centro de interpretación 
paleontológica de la 
rioja

experto en Gestión 
paleontológica

parcial Hombre

susana Gómez urizarna Gestora de la reserva 
de la biosfera

ingeniero Químico parcial mujer 

ana alegría fernández Jefe de servicio de 
integración ambiental

ingeniero 
agrónomo

parcial mujer

delia marañón alonso técnico de asistencia. 
marca la rioja, reserva 
de la biosfera

derecho parcial mujer

Yasmina pérez puente auxiliar aG derecho parcial mujer

cieNcias de 
la tierra 

angélica tórices directora cátedra 
paleontología

dr. paleontología parcial mujer

laura pérez responsable centro 
fcr arnedo

Geólogo parcial mujer

mireia ferre ventura tesinando ur Geóloga parcial mujer

pablo Navarro lorbes tesinando ur Geólogo parcial Hombre

raúl san Juan palacios tesinando ur biólogo parcial Hombre

José luis de miguel cabeza técnico superior calidad 
ambiental

dr. Geólogo parcial Hombre

medio ambieNte 
Y biodiversidad

carlos muro 
martínez de Quel 

Jefe servicio de 
conservación de 
la Naturaleza y 
planificación 

ingeniero 
de montes 
responsable red 
Natura 2000

parcial Hombre

tamara García martínez becaria de colaboración ciencias 
ambientales

parcial mujer

patrimoNio 
cultural

maría Ángeles ezquerro Jefa Área actuaciones 
del patrimonio Histórico 
artístico 

arquitecta parcial mujer

turismo mónica martínez responsable oficina de 
turismo de arnedillo

parcial mujer

Jorge portu reinares coordinador de Área 
de la rioja 360

ingeniero 
agrónomo

parcial Hombre

comuNicacióN vanessa ruiz cristóbal técnico de edición y 
publicación

periodista experta 
en medio ambiente

parcial mujer

educacióN mónica ruiz ascacibar técnico de edición y 
publicación

periodista experta 
en educación 
ambiental

parcial mujer

36

PROYECTO GEOPARQUE DE LA RIOJA | HUELLAS DE DINOSAURIO 



e.4. SuperpoSicióN
El 95% del territorio candidato a Geoparque 

está incluido en el área declarada en el año 2003 
por UNESCO, Reserva de la Biosfera de los valles 
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en el marco 
del Programa Intergubernamental sobre el Hom-
bre y la Biosfera (MAB).

El objetivo de este programa es establecer por 
un lado una base científica a través de la puesta en 
marcha de proyectos de investigación y por otro 
capacitar a la población para la gestión de los re-
cursos naturales, haciendo especial incidencia en 
la conservación y uso sostenible de la biodiversi-
dad, que permita mejorar la relación de las perso-
nas con su entorno.

Ambas figuras respaldadas ahora por la 
UNESCO, Reservas de la Biosfera y Geoparques, 
consideran el desarrollo sostenible a partir de 
valores naturales y culturales, las Reserva de la 
Biosfera el patrimonio natural en su conjunto y 
los Geoparques el valor geológico en particular, 
por lo que si consideramos que las Reservas de 
la Biosfera abarcan un universo de conservación 
más amplio que el de los Geoparques, la figura de 
Geoparque quedaría perfectamente insertada en 
el esquema que ya vienen trabajando las Reservas 
de la Biosfera de la UNESCO (Montiel Bustos, R.P.; 
Cantos Mengs, F., 2015).

Monge-Ganuzas y Martínez-Jaraiz (2013) con-
sideran que las Reservas de la Biosfera son luga-
res especialmente adecuados para llevar a cabo 
actividades científicas y educativas respecto a la 
conservación de la geodiversidad y que en este 
contexto resulta de gran importancia relacionar 
los elementos geológicos como apoyo físico de la 
biodiversidad.

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones 
puede llamar aquí la atención que a lo largo de los 
casi 20 años desde la declaración de este espacio 
como Reserva de la Biosfera, no se haya impulsa-
do desde su órgano de gestión ninguna actuación 
sobre uno de sus valores patrimoniales más impor-
tantes, su patrimonio paleontológico, y que se opte 
a un nuevo reconocimiento UNESCO en el marco 
del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra 
y de los Geoparques, sobre el mismo territorio.

Esta circunstancia se justifica en el hecho de 
que el patrimonio paleontológico en torno al que 
se articula el proyecto de Geoparque, ha estado a 

camino entre varios tipos de patrimonio a lo largo 
de la historia en nuestro país. Siendo oficialmente 
considerado un recurso cultural hasta la publica-
ción de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y la 
biodiversidad, que abrió la posibilidad a que éste 
fuera considerado patrimonio natural. Así, con 
base en la legislación existente, en La Rioja el pa-
trimonio paleontológico se ha considerado histó-
ricamente patrimonio cultural, estando declarado 
parte del mismo, Bien de Interés Cultural.

Su gestión, con base en la legislación y su gra-
do de protección, ha estado atribuida a los ayun-
tamientos en los que se ubica y al órgano gestor 
del patrimonio cultural del Gobierno de La Rioja, 
quien también es el responsable de la autorización 
de actuaciones sobre el mismo, previa aceptación 
del Consejo de Patrimonio de La Rioja. En el año 
1998 el GR impulsó, junto a la Fundación Caja Rio-
ja, la creación de la ‘Fundación Patrimonio Paleon-
tológico de La Rioja’ (FPP), quedando inscrita en 
el ‘Registro de Fundaciones Culturales de la C.A. 
de La Rioja’ por Resolución de 15 de diciembre de 
1998, que desde ese momento se hizo cargo de la 
gestión del patrimonio paleontológico, de su con-
servación y de la divulgación del mismo.

Entre otras actuaciones, la FPP impulsó una 
candidatura a ‘Patrimonio de la Humanidad’, en 
primera instancia a título individual para el patri-
monio paleontológico riojano y posteriormente de 
forma conjunta para el conjunto de icnitas de la 
península Ibérica (IDPI).

La FPP se extinguió en el año 2014 y a partir 
de entonces su gestión recayó nuevamente en 
los ayuntamientos y en la ‘Cátedra extraordinaria 
de Paleontología’ de la Universidad de La Rioja, 
constituida a través de un convenio firmado entre 
el GR y la UR en 2013 y renovado en 2017, y tenien-
do como objetivo el desarrollo de tareas de inves-
tigación, la difusión del contenido científico gene-
rado, el mantenimiento físico de los yacimientos 
y de la colección paleontológica de la C.A. y el 
asesoramiento sobre el valor de los yacimientos y 
sus riesgos.

En los últimos tiempos se ha puesto de mani-
fiesto que esta fórmula de gestión resulta insufi-
ciente para este patrimonio, teniendo en cuenta su 
condición de megayacimiento, los riesgos a los que 
está sometido y la distribución de competencias 
para su gestión. La ‘Catedra de Paleontología’ por 
sí sola no puede alcanzar todos los objetivos mar-
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cados, cubrir las necesidades de este patrimonio y 
extraer todo su valor.

El reconocimiento como Geoparque permitiría 
disponer de una entidad de gestión integral de este 
patrimonio, que involucrara a todos los actores 
con competencias sobre el mismo y sobre la ges-
tión del territorio, coordinando sus acciones sobre 
el patrimonio geológico con aquellas realizadas 
por la Reserva de la Biosfera sobre el amplio patri-
monio natural, cultural y la biodiversidad del área. 

El planteamiento realizado para la gestión de 
ambas figuras UNESCO en nuestro territorio, en un 
marco de coexistencia de ambas, Geoparque y la 
Reserva de la Biosfera, establece de inicio la nece-
sidad de trabajar de forma coordinada y de estable-
cer una distribución de funciones, atribuciones y 
responsabilidades entre los entes de gestión de am-
bas figuras, que eviten un uso ineficiente de los re-
cursos o supongan conflictos de gestión. Este plan-
teamiento se realiza además tras haber analizado 
las situaciones de coexistencia de ambas figuras en 
España y habiendo obtenido información sobre las 
dificultades a las que se han enfrentado estos terri-
torios y sobre los beneficios obtenidos para el terri-
torio en su conjunto y para el patrimonio.

El proyecto para la gestión de este patrimonio 
a través de la figura de Geoparque nace con la vo-
luntad de proteger el patrimonio, y de optimizar 
los recursos económicos a través de la puesta en 
marcha de líneas de trabajo conjunto, que eviten 
duplicidades de esfuerzos y de inversiones, man-
teniendo una fluida comunicación entre los entes 
gestores del patrimonio y del territorio.

Los socios del proyecto comparten objetivos 
y metas comunes y son conscientes de que solo 
a través de la gestión conjunta se pueden afron-
tar los retos de conservación del conjunto de sus 
recursos.

En este momento, teniendo en cuenta la si-
tuación de vulnerabilidad en la que se encuentra 
el patrimonio geológico riojano, y su relevancia 
internacional, podemos destacar que sólo con el 
desarrollo de esta candidatura a Geoparque, ya se 
ha conseguido poner en el punto de atención de 
la sociedad y de los entes y agentes responsables 
de su gestión, la importancia de la conservación 
del patrimonio geológico. Un hecho que se con-
sidera fundamental para su conservación (Hilario 
et als. 2015).

 FIG. E.4.1. Atardecer en la zona del proyecto. Foto: Alberto Labrador
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e.5. ActiVidAdeS educAtiVAS
En el territorio candidato a geoparque se llevan 

organizando actividades educativas en torno a su 
patrimonio paleontológico de forma continuada, 
desde 1980, organizados por la FPP y en los últimos 
años por la Cátedra de paleontología de la UR. En-
tre ellas destacan los campos de trabajo celebrados 
en diferentes yacimientos del territorio y los cur-
sos universitarios de paleoicnología y restauración 
de huellas de dinosaurio, que se incorporaron a la 
oferta educativa en 1991, y en los que se combina 
un curso de verano con un campo de trabajo y que 
pueden convalidarse por créditos universitarios. 
(FIG. E.1.5.). Un modelo educativo que se exportó 
en el año 2007 a Marruecos, en colaboración con la 
Universidad de Rabat y el APPGM (Asociación por 
la Protección del Patrimonio Geológico Marroquí).

También desde el año 1991 se celebra en Enciso 
un ciclo de conferencias de carácter internacional 
relacionadas con temáticas como la icnología, la 
paleontología de dinosaurios, el patrimonio, etc. 
con el objetivo de complementar la formación re-
cibida en estos cursos de verano donde los estu-
diantes pueden aprender los últimos avances en 
Paleontología y que únicamente en el año 2020 
han dejado de celebrarse por la situación COVID 19.

La Rioja ha acogido y colaborado en la organi-
zación de las ediciones XVII y VIII del Encuentro 
de Jóvenes Investigadores en Paleontología (EJIP), 
el Congreso del Jurásico de España, de la Sociedad 
Geológica de España, de la Sociedad Española de 
Mineralogía y de la Asociación Española Para la en-

señanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el 
Congreso Internacional sobre Dinosaurios (2002).

Otras entidades nacionales, como la Universi-
dad Autónoma de Madrid han organizado también 
actividades educativas en el territorio como los 
campos de trabajo realizados en el yacimiento de 
Los Cayos (Cornago) entre los años 1984 y 2002. 
Alumnos de diferentes especialidades de esta Uni-
versidad visitan periódicamente el territorio candi-
dato a geoparque, como los alumnos de paleonto-
logía de vertebrados del departamento de biología.

Dentro de las actividades para poner en valor 
el Geoparque, todos los años, el Dr. Aresenio Mu-
ñoz de la Universidad de Zaragoza, visita el área 
del proyecto con los estudiantes de la asignatura 
“Geología Histórica, Regional y de España” del 
Tercer curso del Grado de Geología de dicho centro 
y con los estudiantes de la asignatura de “Análisis 
de Cuencas” del Cuarto curso del Grado de Geo-
logía de la UZ. Y con anterioridad también con los 
estudiantes de la asignatura “Métodos y Técnicas” 
del “Máster Universitario en Geología: Técnicas y 
Aplicaciones” de dicha Universidad.

Además de estas actuaciones y en base a los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo 
en el territorio, y a las publicaciones realizadas, la 
Cátedra de Paleontología de la UR también reali-
za actividades divulgativas en centros educativos, 
centros culturales y paleontológicos, relacionadas 
con la paleontología y su transversalidad. Sólo en 
los últimos 5 años se han realizado 33 de estas ac-
tuaciones. Dentro de estas actividades destaca el 
Seminario Dinosaurios 2.0 donde grandes figuras 

 FIG. E.5.1. Estudiantes del campo de trabajo 
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de la Paleontología como el Dr. Philip. J. Currie o la 
Dra. Lindsay Zanno comparten los últimos resul-
tados de sus investigaciones con los alumnos, no 
solo de la Universidad de La Rioja sino de todo el 
territorio nacional al retransmitir online sus con-
ferencias. Gracias a estas iniciativas se ha podido 
establecer con estos investigadores e instituciones 
(Universidad de Alberta y North Carolina Museum 
of Natural History) relaciones de cooperación in-
vestigadora, permitiendo a los estudiantes de la 
Cátedra realizar trabajos de campo e investigación 
en Dinosaur Provincial Park (Alberta, Canada) (Pa-
trimonio de la Humanidad UNESCO) y en el North 
Carolina Museum of Natural History. Como ejem-
plo de su vocación educativa, este año, a pesar de 
las circunstancias COVID 19, la Cátedra ha tratado 
de mantener esta programación participando acti-
vidades on line en materia de paleontología en el 
marco de la Semana de la Ciencia, para al cual ha 
desarrollado material educativo para escolares y 
para la celebración del Día de la mujer y la niña en 
la ciencia. Ha participado en programas de radio y 
televisión y en una jornada del canal especializado 
en divulgación paleontológica ‘El Pakozoico’.

El patrimonio geológico del proyecto de Geo-
parque ha sido escenario de la celebración de va-
rias ediciones del Geolodía en La Rioja.

Aunque ya se ha comentado que desde el pro-
yecto se está trabajando para integrar curricular-
mente, a través de su parte regional, una progra-
mación en materia de geología, son numerosos los 
centros escolares que periódicamente programan 
visitas a los centros paleontológicos y yacimientos 
de este territorio.

ActividAdes educAtivAs 
reAlizAdAs en 2021

•	 “Investigadoras	en	busca	del	pasado” 
(universidad de zaragoza).

•	 “¿Por qué	soy	científica?” 
Ceip espartero de logroño.

•	 Conferencia “Paleontólogas	en	el	cine	
y	en	la	historia”.

•	 Conferencia: “Caminando	con	Dinosaurios:	
Candidatura	a	Geoparque	de	la	UNESCO”.

•	 2ª edición de la Mesa redonda sobre 
patrimonio paleontológico del XiX ejip: 
Candidatura Geoparque.

Barranco Perdido ofrece itinerarios formati-
vos destinados a escolares para que el alumnado 
profundice en la comprensión del entorno que le 
rodea, descubra el paleoambiente del cretácico 
riojano y forme parte activa de la conservación de 
su patrimonio. Durante la campaña 2018 un total 
de 94 colegios y unos 5.050 alumnos de 11 regio-
nes españolas realizaron estos itinerarios con sus 
profesores.

También los Centros paleontológicos de Enciso 
e Igea ofertan visitas específicas para centros es-
colares recibiendo visitas de todos los puntos de 
España, aunque espacialmente de centros de La 
Rioja, Navarra y Aragón.

Las restricciones legales han hecho imposible 
hasta la fecha, el inicio de la campaña de divul-
gación del geoparque en centros escolares, y las 
visitas a yacimientos y centros de interpretación. 
Aunque se ha realizado una distribución de mate-
rial de la campaña deja tu huella en los colegios del 
territorio candidato a geoparque.

Finalmente destacar que en materia de innova-
ción educativa, en los últimos cinco años se ha coor-
dinado y participado en los siguientes proyectos im-
pulsados por la Cátedra de paleontología de la UR:

•	 ‘Patrimonio geológico de la Universidad de 
La Rioja: catalogación y difusión’

•	 ‘Paleontología social y educativa: Nuevas 
tecnologías de investigación paleontológica 
aplicadas a la Educación Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Universitaria’

•	 ‘Viaje al pasado: La Historia al servicio 
de la sociedad’

E.5.2. Dr. Philip. J. Currie en el 
centro de Interpretación de Igea
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1. Soto 1
2. Soto 2
3. Arnedillo
4. Peroblasco
5. Barranco de la Canal
6. Peña Portillo
7. Virgen del Campo
8. La Senoba
9. Valdecevillo
10. Poyales

11. Navalsaz
12. Cuesta de Andorra
13. Valdemurillo
14. Valdeté
15. Los Cayos
16. Valdeperillo
17. Era del Peladillo
18. Árbol Fósil
19. Valdebrajes
20. Ermita del Prado

relAción de yAciMientos

FIG. E.6.1. 

e.6. geoturiSmo
El paleontológico es ya un recurso turístico en 

el área propuesta como Geoparque, que cuenta 
con 30 yacimientos habilitados para su visita, que 
se incluyen en la denominada ‘Ruta de yacimien-
tos de La Rioja’ y que se distribuyen a lo largo de 
todos los valles que conforman el territorio candi-
dato a geoparque siguiendo un código de colores.
(Ver FIG. E.6.1).

Todos los yacimientos se presentan al público 
en su estado original y pueden visitarse libremen-

te, obteniendo información en los paneles habili-
tados al efecto. Si bien, se ofertan visitas guiadas 
por personal especializado a algunos yacimientos 
desde los municipios de Arnedillo, Enciso e Igea. 
En estos últimos es donde se encuentran los dos 
Centros de interpretación paleontológica con los 
que cuenta este territorio, y el parque de paleoa-
ventura ‘El Barranco Perdido’.

En la temporada 2019 el centro de interpretación 
Paleontológica de La Rioja en Igea recibió cerca de 
4.000 visitantes, y ese mismo año el Centro Paleon-
tológico de Enciso recibió la visita de 3.000 personas.
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Desde el proyecto se trabaja actualmente en 
la creación de un producto turístico científico en 
torno a estos centros de interpretación y a los ya-
cimientos, partiendo de la revisión que desde el 
ámbito científico se ha realizado ya de los mismos 
y de sus necesidades de adecuación o protección, 
que reforzará el papel de los centros, actualizará 
las infraestructuras turísticas tradicionales e in-
corporará elementos interpretativos basados en 
las nuevas tecnologías de realidad aumentada con 
los que atraer a un mayor número de visitantes.

Barranco Perdido es un producto turístico de 
ocio y aventura, que oferta numerosas activida-
des de divulgación científica a través de conteni-
dos multidisciplinares como la paleontología, la 
geología y la riqueza ambiental de la reserva de la 
biosfera, otras vinculadas a la experiencia de con-
vertirse en paleontólogo por un día incluyendo 
espectáculos teatrales. Durante sus primeras diez 
temporadas (2009-2019) se ha consolidado como 
uno de los recursos turísticos más relevantes para 
La Rioja, incrementando progresivamente sus ci-
fras de visitantes hasta el año 2019, en el que se 
cerró con un valor de 33.326.

Datos turismo paleontológico (2019)

cifrAS de ViSitANteS (No escolares)
Centro paleontológico enciso: 3.000
Centro paleontológico igea: 4.000
barranco perdido: 33.326

procedeNciA de LoS ViSitANteS
la rioja 27%
país vasco 25%
navarra 19%
resto de españa 29%

tipoLogíA de uSuArio
familias 75%
Grupos 22%
otros 3%

diStribucióN de ViSitANteS por rANgo de edAd
30-50 años 43%
8-15 años 22%
0-7 años 27%
resto 8%

Las cifras de turismo paleontológico pre-
COVID-19 en los Centros Paleontológicos y en el 
Barranco Perdido muestran que el turista que se 
acerca a nuestro territorio lo hace mayoritaria-
mente atraído por el producto turístico de ocio y 
aventura que ofrece el parque de paleoaventura ‘El 
Barranco Perdido’. La suma de visitantes de ambos 
Centros, no suponen ni un 20% del total de turis-
tas paleontológicos del área de proyecto. Aunque 
estas cifras podrían no ser representativas, ya que 
no todos los visitantes de los yacimientos de hue-
llas de dinosaurio se contabilizan, al poderse visi-
tar estos libremente. Con la puesta en marcha del 

FIG. E.6.2. Yacimiento de Igea 

 FIG. E.6.3. Realidad aumentada en Virgen del Campo.
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proyecto de Geoparque se pretende dar más visi-
bilidad a los centros e impulsar el turismo de corte 
científico incrementando la cifra de visitantes a 
estas infraestructuras.

Además de las actividades desarrolladas en el pro-
pio parque, desde el mismo se ofertan visitas guiadas 
por personal especializado a los yacimientos de icni-
tas del entorno, tanto a pie como en todo terreno.

Durante la temporada 2020 ‘El Barranco Perdido’ 
ha acogido una iniciativa denominada ‘Música en el 
Barranco’, en la que se ofertaron 6 eventos musica-
les de diversos estilos para apoyar a los colectivos de 
la zona que desarrollaban habitualmente este tipo 

de eventos recuperando algunas de las propuestas 
que debieron posponerse por la COVID 19.

En paralelo en el marco del proyecto se está de-
sarrollando un producto turístico de naturaleza para 
esta área, con un enfoque geológico, que se centrará 
en la puesta a disposición del público de una red de 
rutas geológicas, que dispondrán de un programa de 
actividades complementario que permitirá vincular 
la geodiversidad del territorio con otros recursos 
naturales como su patrimonio forestal, sus recursos 
hídricos y sus recursos patrimoniales.

Mientras se desarrolla este proyecto durante 
este año se ha establecido una colaboración con 

 FIG. E.6.4. Laboratorio del tiempo de Barranco Perdido

 FIG. E.6.5. Grupo de participantes en Rutas del Silencio 
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la Reserva de la Biosfera, para incluir un apartado 
de interpretación geológica a la hora de realizar los 
recorridos de las ‘Rutas del Silencio’.

Los productos turísticos impulsados desde el 
Geoparque compartirán una imagen de marca que 
permitirá reforzar su identidad y optimizar las ac-
ciones de promoción y apoyo a la comercialización 
que se realicen. Estas actuaciones y campañas 
promocionales se incluirán en un plan de marke-
ting sobre el que se está trabajando, pero que se 

encuentra condicionado por las actuales circuns-
tancias sanitarias, en lo que se refiere al cambio 
de tendencias del consumidor y a sus demandas 
potenciales en función de la evolución sanitaria y 
económica de la pandemia.

El sector turístico local está ya implicado en el 
desarrollo de ambos productos, y se trabaja con 
ellos para detectar necesidades formativas y nue-
vos nichos de empleo vinculados al proyecto de 
Geoparque.

 FIG. E.6.6. Exterior Barranco Perdido 

servicios turísticos en 

el áreA del proyecto

• 28 Casas rurales

• 5 Hoteles

• 2 Hoteles Balneario

• 2 Pensiones

• 2 Hostales

• 2 alBergues turístiCos

• 44 ViViendas turístiCas

• 30 restaurantes
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e.7. deSArroLLo SoSteNibLe 
y ASociAcióN

e.7.1. poLíticA de deSArroLLo 
SoSteNibLe

e.7.1.1. impacto en el desarrollo 
sostenible local.

La estrategia de desarrollo del proyecto nace 
con la vocación de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos de la Agenda 2030, tomando como 
indicadores los ODS, y con la convicción de que 
los territorios rurales, que se han considerado un 
lastre siguiendo la lógica de la rentabilidad, son 
imprescindibles para alcanzar un desarrollo soste-
nible a nivel global.

Por eso, para contribuir a alcanzar un desarro-
llo sostenible a nivel local, nuestra estrategia de 
trabajo se ha diseñado y pretende desarrollarse, 
aplicando la metodología LEADER, tanto en el 
aspecto de que la población local esté totalmente 
involucrada en el desarrollo del proyecto y sus dis-
tintas acciones, como por la voluntad de fomentar 
el intercambio constante de experiencias.

A lo largo de su desarrollo el proyecto ha con-
seguido ya dar un paso fundamental, que es el de 
conseguir la implicación social en su desarrollo. A 
pesar del contexto sanitario en el que nos vemos 
involucrados, se han conseguido generar nuevas 
ilusiones en torno al patrimonio paleontológico de 
La Rioja, sumando numerosos apoyos ciudadanos 
a la iniciativa a través de la campaña ’Deja tu hue-
lla’, entre los que podemos destacar por su singu-
laridad, la adaptación de una melodía popular por 
parte de la Asociación de Gaiteros de Calahorra. 
Numerosos ciudadanos se han convertido ya en 
guardianes de este patrimonio y son numerosas 
las comunicaciones recibidas por su ‘Comité de 
Gestión’ informando de oportunidades de mejora 
o incidencias en el patrimonio.

El impacto del proyecto en la población regio-
nal se ha visto reflejado en el importante incre-
mento de visitantes a los centros de interpretación 
de Enciso e Igea y las consultas efectuadas en la 
oficina de turismo de Arnedillo.

También ha conseguido crear una estructura de 
gestión a la que se han incorporado los principales 
gestores del territorio y del patrimonio geológico y 

paleontológico riojano y la comunidad científica, 
desarrollando de manera conjunta una planifica-
ción consensuada y enfocada al desarrollo en dis-
tintos ámbitos.

La participación en la estructura de gestión del 
territorio del grupo LEADER y de la Reserva de la 
Biosfera, ha permitido crear sinergias entre pro-
yectos con distintos enfoques, como en el Itine-
rario Cultural Europeo ‘Caminos del arte rupestre 
prehistórico’ y como la incorporación de informa-
ción geológica a la iniciativa de educación ambien-
tal y turismo sostenible ’Rutas del Silencio de la 
Reserva de la Biosfera’.

Entre las actuaciones propuestas en el marco 
del proyecto podemos destacar por su potencial 
como herramienta para alcanzar un desarrollo sos-
tenible el programa ‘Mujer y Geoparque’, a través 
del que se pretende reforzar el papel de la mujer 
del área del proyecto, visibilizando su papel fun-
damental para la lucha contra el reto demográfico, 
en la educación de su entorno próximo y realizan-
do tareas de capacitación en el ámbito de la geolo-
gía, que permitan mejorar sus opciones laborales 
vinculándolas al recurso geológico.

También podemos destacar la iniciativa de eco-
nomía circular que pretende ponerse en marcha, 
en la que los residuos plásticos se convertirán en 
mobiliario con el que adecuar el entorno de los ya-
cimientos de huellas de dinosaurio.

FIG. E.7.1. Producto marca La Rioja
Reserva de la Biosfera
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e.7.2. SocioS

e.7.2.1. Acuerdos formales

Como ya se ha indicado en el apartado E.3, hay 
dos acuerdos formales, bajo la fórmula del Protoco-
lo General de Actuación, mediante los que los socios 
del proyecto se vinculan al mismo. Uno para garan-
tizar la gestión del proyecto, que ha sido firmado y 
previamente ratificado mediante acuerdo de pleno 
por los 28 ayuntamientos que forman parte del pro-
yecto, el GR a través de la Consejería de Sostenibi-
lidad y Transición Ecológica, La UR, la Fundación 
Caja Rioja y el grupo LEADER La Rioja Suroriental. Y 
otro para garantizar el soporte científico que necesi-
ta el proyecto firmado entre el GR y la UR.

Además, el proyecto cuenta con el apoyo de nu-
merosas asociaciones de carácter local y regional, 
asociaciones empresariales y empresas, centros 
educativos, científicos nacionales e internaciona-
les de reconocido prestigio, cuenta con el apoyo 
del Parlamento de La Rioja, un Acuerdo de Gobier-
no, y del Senado de España.

e.7.2.2. política de marcas para 
productos locales

En el área del proyecto coexisten varias figuras 
de calidad reconocidas por la UE otorgadas en fun-
ción de la vinculación del producto y su proceso de 
producción con el territorio. En el sector del vino hay 
7 municipios cuyos viñedos están amparados por la 
‘Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja’, 1 
municipio perteneciente a la ‘Denominación de Ori-
gen (DO) Cava’ y 9 pertenecientes a la ‘Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) Valles de Sadacia’.

Todo el territorio está amparado por las ‘DO 
Aceite de la Rioja’ y ‘D.O.Queso Camerano’.

También podemos encontrar productos ampa-
rados por la ‘IGP Coliflor de Calahorra’, ‘Chorizo 
Riojano’, ‘Espárrago de Navarra’ y ‘Pimiento Rio-
jano’ y producciones adheridas a la ‘Marca de Cali-
dad Garantizada Setas y champiñones de La Rioja’. 

Hay también productos certificados como agri-
cultura ecológica y como producción integrada.

Además, la Reserva de la Biosfera de los valles 
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama cuenta con su 
propia marca de calidad territorial: ‘La Rioja. Reser-
va de la Biosfera. Valles del Leza, Jubera, Cidacos y 
Alhama’ cuyo uso está regulado por la Orden 1/2015.

De cara a no duplicar la cantidad de marcas no 
se prevé la creación de una nueva marca, si no la 
adaptación de la marca de la RB a los productos y 
servicios adheridos al Geoparque.

e.7.2.3. promoción del partenariado

El proyecto de geoparque promociona a sus 
socios a través de:
•	 Ferias y eventos donde participa.
•	 Folletos.
•	 Información en Centros de interpretación y 

oficinas de turismo.
•	 Web y Landing del Geoparque y Webs 

de los socios.
•	 RRSS
•	 Vídeos promocionales.
•	 Campaña ‘Deja tu huella’.

e.7.2.4. Calidad y visibilidad global de la 
política de marcas

El proyecto ha desarrollado una imagen gráfica 
que permitirá su identificación y la de las actuacio-
nes que se desarrollen en su marco de acción.

Además, ha realizado un registro de marca de la 
grafía ‘Geoparque de las Huellas de Dinosaurio de 
La Rioja’ asociada al logotipo que dispone ya de su 
manual de identidad gráfica.

FIG. E.7.2. Material promocional de la zona
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e.7.3. pArticipAcióN LocAL 

Como queda de manifiesto en su estrategia y 
planificación, garantizar la participación pública es 
uno de los objetivos principales de este proyecto.

A la hora de diseñar la planificación e imple-
mentar las actuaciones a desarrollar se ha tenido 
en cuenta las aportaciones recibidas por parte de la 
población local, los centros educativos, los agentes 
económicos etc. Debido a las actuales circunstan-
cias sanitarias se ha diseñado un sistema de parti-
cipación no presencial, bajo el slogan de campaña: 
‘Deja tu huella’ Involucrando al mayor número de 
habitantes y colectivos.

Desde el inicio de preparación de la candidatu-
ra se han realizado reuniones con distintos acto-
res para determinar la viabilidad del proyecto, el 
marco de competencias, los beneficios que puede 
aportar el Geoparque, la situación actual del patri-
monio, seleccionar la imagen gráfica, determinar 
la estructura de participación…).

También se han realizado numerosas reunio-
nes con el grupo LEADER, los Ayuntamientos, el 
departamento de cultura del GR y con los miem-
bros de su consejo científico y otros especialistas 
en geología y paleontología.

Se han realizado reuniones con AECID y se ha 
establecido contacto con el Foro Español de Geo-
parques y contacto telefónicos con otros geopar-
ques y candidatos a Geoparque para presentar 
nuestra candidatura y resolver dudas.

Se ha entregado a los alumnos de los centros 
escolares material promocional para dar a conocer 
el proyecto.

e.8. trAbAJo eN red
Si bien el proyecto de Geoparque como tal no 

ha tenido la oportunidad de trabajar en red hasta 
la fecha, las entidades que lo promueven, tienen 
gran experiencia en el desarrollo de proyectos rea-
lizados en colaboración con otras entidades inter-
nacionales y nacionales.

e.8.1. cooperación internacional

En materia de investigación destacamos el Pro-
yecto paleontológico ‘Dinosaurios y biota asociada 
del cretácico inferior de Igea. Patrimonio paleon-
tológico y proyección social’ actualmente en de-
sarrollo, cuyo equipo de investigadores está com-
puesto por miembros de las universidades de La 
Rioja y del País Vasco, así como colaboradores del 
Centro de Interpretación Paleontológica de La Rio-
ja en Igea. Este proyecto cuenta además con otros 
colaboradores en el ámbito nacional e internacio-
nal, entre los que podemos destacar las de ‘Lube-
rri, Museo de Historia geológica de Euskal Herria 
(Oyarzun), el Dr. Lionel CAVIN, Curator, Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Génève, Ginebra 
(Suiza), el Dr. Philip CURRIE, Professor and Cana-
da Research Chair in Dinosaur Paleobiology, Fa-
culty of Science, University of Alberta (Canadá), el 
Dr. Ignacio DÍAZ MARTÍNEZ, Investigador CONI-
CET en la Universidad Nacional de Río Negro (Ar-
gentina) y D. Paul-Emile DIEUDONNÉ del mismo 
centro investigador, el Dr. Terry GATES, Postdoc-
toral Scholar of the Paleontology Department en 
el North Carolina Museum of Natural Sciences 
(Estados Unidos), el Dr. Matthew C. HERNE, Ad-
junct Research Fellow en Queensland University 
of Technology, Brisbane (Australia), la Dra. Ange-
la C. MILNER, Natural History Museum, London, 
Department of Earth Sciences. (Inglaterra), la Dra. 
Nathalie BARDET. Paleontóloga del Museo de His-
toria Natural de París, el Dr. Javier RUIZ PÉREZ, 
Universidad Complutense de Madrid, la Dra. Lind-
say ZANNO, Division Head of the Paleontology De-
partment en el North Carolina Museum of Natural 
Sciences (Estados Unidos), el Dr. Fidel TOCIDA 
FERNÁNDEZ-BALDOR Doctor en Paleontología y 
Director del Museo de Dinosaurios de salas de los 
Infantes, José Ignacio CANUDO SANAGUSTÍN. Ca-
tedrático de Paleontología. Director del Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

El Gobierno de La Rioja ha participado además 
en numerosos proyectos LIFE e INTERREG en los 
que ha trabajado con socios de muchos países, des-
tacar entre muchos, el proyecto Regions for Sus-
tainable Change (RSC) es un proyecto de 3 años de 
duración que se enmarcó dentro del Programa IN-
TERREG IV C, en el que 12 socios, de 8 países euro-
peos, se fijaron como objetivo alcanzar la categoría 
de Regiones Bajas en Carbono o el proyecto INTE-

 FIG. E.8. Trabajo en red
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RREG IIIC “GREENING REGIONAL DEVELOPMENT 
PROGRAMMES” GRDP con 16 socios financieros re-
presentando a 8 países miembros de la Unión Euro-
pea, 3 Nuevos Estados Miembros y 1 ONG.

e.8.2. cooperación a nivel nacional, 
regional y local

Por su parte la ADR La Rioja Suroriental partici-
pa en la Red Española de Desarrollo Rural, organi-
zación sin ánimo de lucro que promueve políticas 
que favorezcan el desarrollo sostenible del medio 
rural y es socio del proyecto de promoción del Iti-
nerario Cultural Europeo del Arte Rupestre y en 
el Itinerario Cultural del Consejo de Europa sobre 
Vino, proyectos en los que se trabaja en red con en-
tidades de toda Europa.

Es reseñable también el proyecto Ruta del Vino 
Rioja Oriental que trata de dinamizar el mercado 
turístico de la Rioja Oriental y que se identifique 
con nuestros recursos endógenos, dando lugar al 
tipo de turismo que queremos ofrecer, basado en 
una perspectiva de desarrollo sostenible.

Fundación Caja Rioja también ha realizado 
muchos proyectos trabajando en red, entre los 
más recientes el Proyecto de recuperación del pa-
trimonio en el paisaje rural - La Rioja Suroriental 
dirigido a preservar la riqueza patrimonial de parte 
de La Rioja, así como servirse de los yacimientos 
paleontológicos y del resto del patrimonio cultural 
y natural como motor turístico y económico de las 
comarcas de La Rioja Baja; en este proyecto ha tra-
bajado en red con ayuntamientos y asociaciones 
de la zona.

La Reserva de la Biosfera de La Rioja participa 
activamente en la Red Española de Reservas de la 
Biosfera.

e.9. VeNtA de mAteriAL 
geoLógico

La estructura de gestión del proyecto de Geo-
parque está completamente alineada con los crite-
rios de geoconservación establecidos por UNESCO. 
En la estrategia de comunicación del proyecto de 
Geoparque se hace incidencia en la necesidad de 
difundir que la recogida y venta de fósiles y mine-
rales está prohibida, y que así se recoge este hecho 
en La Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. Esta nor-
ma recoge también los procedimientos a realizar 
en relación con el uso de estos bienes, enumera las 
actuaciones consideradas ilícitas y establece un ré-
gimen sancionador.

e.10. iNterÉS y ArgumeNtoS 
pArA coNVertirSe eN uN 
geopArQue de LA uNeSco

Este año celebramos el 50º aniversario de la pu-
blicación de los primeros trabajos científicos sobre 
el patrimonio paleontológico del territorio candida-
to a Geoparque, que son el modesto punto de par-
tida de un extenso producto científico, sobre el que 
se ha convertido en uno de los registros de icnofósi-
les de dinosaurios más importantes del mundo, con 
cerca de 11.000 huellas estudiadas hasta la fecha.

Los icnofósiles son la única evidencia de la ac-
tividad de estos animales extintos cuando estaban 
vivos, instantáneas de su vida que nos aportan va-
liosa información sobre cómo se movían, su postu-
ra, su comportamiento e incluso proporcionan evi-
dencias sobre tejidos blandos, como las escamas 
del pie, o de ornamentación, como las plumas. Su 
excepcionalidad numérica, su calidad y diversidad 
hacen que este sea el principal recurso en el que se 
basa la candidatura, aunque también se han encon-
trado aquí restos fósiles de peces, cocodrilos, tor-
tugas y especies forestales, así como restos óseos y 
huevos, lo que enriquece el registro fósil y también 
las posibles inferencias científicas que se pueden 
obtener del estudio conjunto de estos hallazgos.

El rico patrimonio geológico de esta área de la 
cuenca de Cameros, en el que se incluyen surgen-
cias de aguas termales y medicinales, cañones flu-
viales, yacimientos de piritas, antiguos emplaza-
mientos mineros, los yacimientos del pleistoceno 
de Villarroya y el cabalgamiento de Cameros enri-
quece ampliamente la candidatura.

La obtención del reconocimiento como Geo-
parque para este territorio permitiría realizar una 
gestión integral sobre su patrimonio geológico y 
paleontológico, más coordinada y participativa 
que la actual, mejorar su conservación, incremen-
tar la relevancia del producto científico, y aprove-
char el valor de este recurso para impulsar un de-
sarrollo económico en torno al mismo, y a través 
del impulso a la educación.
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La entidad de este patrimonio y su grado de 
protección hacen necesaria que su gestión se rea-
lice de forma independiente, pero coordinada, a la 
del resto del rico patrimonio natural, histórico y 
cultural de la ya declarada Reserva de la Biosfera, 
que será una aliada de excepción para el impulso 
de esta área.

Por otro lado, la inclusión de este territorio en la 
EGN y en el Foro Español de Geoparques permiti-
ría completar en la misma el registro icnológico de 
la era mesozoica, la era de los dinosaurios, desde el 
Triásico, representado por las 300 icnitas del Geo-
parque de Monts d´Archède, pasando por el Jurá-
sico representado por las icnitas de Pterosaurios 
de la Playa de los dinosaurios de Cahors asociadas 
al Geoparque Causses du Quercy o por las huellas 
saurópodas de Barkhausen en el Geoparque Terra 
Vita. El Cretácico inferior quedaría ampliamente 
representado por los yacimientos del Geoparque 
del Maestrazgo (Titoniense-Barremiense) y por los 
del Geoparque de La Rioja (Titoniense-Albiense), 
que a pesar de pertenecer al mismo dominio geoló-
gico se incluyen en dos cuencas complementarias, 
con características bien diferenciadas. Finalmen-
te, el Cretácico superior quedaría representado 
con los registros de los Geoparques de Hateg Coun-
try, Origins y Bakony-Balaton.

La inclusión de nuestro territorio al conjunto 
de la Red Mundial de Geoparques (Global Geo-
parks Network) también permitiría enriquecerla y 
establecer redes a nivel global con otros territorios 
donde se aborde la temática de los dinosaurios y 
sus restos fósiles, de diferentes eras geológicas, en 
su conjunto. Es el caso del Geoparque de ‘Tumbler 
Ridge’ de Canadá, con huellas de Tiranosaurio y 
una amplia experiencia en turismo entorno a este 
recurso, el Geoparque de ‘Cliffs of Fundy ‘ de Ca-
nadá, que alberga los restos óseos de dinosaurio 
más antiguos del país, el Zigong Geopark en China, 
con restos óseos y huellas de dinosaurio del Jurási-
co, o el más cercano M’Goun Geopark, en Marrue-
cos, con huellas de dinosaurios saurópodos y teró-
podos Jurásicas y numerosos depósitos de huesos, 
un Geoparque con el que la paleontología riojana 
ha tenido una intensa relación, llevando a cabo co-
laboraciones para el estudio de sus yacimientos, y 
el desarrollo de campos de trabajo.
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AyuntAMientos De:

Aguilar del Río Alhama

Ajamil de Cameros

Arnedillo

Cabezón de Cameros

Cervera del Río Alhama

Cornago

Enciso

Grávalos

Hornillos de Cameros

Igea

Jalón de Cameros

Laguna de Cameros

Leza de Río Leza

Munilla

Muro de Aguas

Muro en Cameros

Navajún

Préjano

Rabanera

Robres del Castillo

San Román de Cameros

Santa Engracia del Jubera

Soto en Cameros

Terroba

Torre en Cameros

Valdemadera

Villarroya

Zarzosa

entiDADes proMotorAs Del proyeCto: 

Proyecto GEOPARQUE DE LAS 
HUELLAS DE DINOSAURIO LA RIOJA
 
ApplicAtion dossier For 
Unesco Global Geopark


