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INFORME RELATIVO A DIFERENCIAS DEL PROYECTO DEL “GEOPARQUE DE LAS 
HUELLAS DE DINOSAURIO DE LA RIOJA” CON EL “GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO”. 

 
I) INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto de “Geoparque de Las Huellas de Dinosaurio de La Rioja” está basado en una 
singularidad que lo hace único en el mundo. Esta singularidad no solamente lo diferencia del 
“Geoparque del Maestrazgo” sino que, hasta la fecha, no hay ningún lugar conocido en la Tierra 
donde se concentre una cantidad tan elevada de huellas de dinosaurio, con tanta variedad, tan alta 
calidad y en un espacio tan reducido. 
 
El análisis comparativo del proyecto de Geoparque de Las Huellas de Dinosaurio de La Rioja y del 
Geoparque del Maestrazgo pone de manifiesto importantes diferencias relativas tanto a aspectos 
de la geología y geografía general de ambos dominios como a los propios aspectos geológicos 
particulares (estructurales, estratigráficos, sedimentológicos, geomorfológicos, etc.) o al propio 
contenido de los diferentes Lugares de Interés Geológico (LIG’S) en ellos incluidos. En las siguientes 
páginas se describen todas estas diferencias. 
 
II) ASPECTOS GENERALES 
 
- Geografía 
 
Desde un punto de vista geográfico y de acuerdo con la clasificación por tamaño de los geoparques 
españoles establecida por (Orús y Carcavilla, 2020) el proyecto de “Geoparque de Las Huellas de 
Dinosaurio de La Rioja”, localizado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, tiene un tamaño 
intermedio (1.098,32 km2), mientras que el del Maestrazgo, localizado en Teruel, dentro de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, entraría en la categoría de parque grande (2.622 km2); siendo la 
población residente en este geoparque (14.658 habitantes) más del doble de la del geoparque 
riojano (5.670 habitantes). 
 
- Contexto geológico regional y estratigrafía 
 
Considerando el contexto geológico regional de la Península Ibérica, ambos geoparques se localizan 
en la Cordillera Ibérica, aunque uno en cada extremo (Fig 1). 
 
La estratigrafía de las cuencas cretácicas de Cameros y del Maestrazgo, sobre las que se extienden 
la mayor parte de ambos geoparques, presenta notables diferencias: El espesor de la serie 
estratigráfica de Cameros (8.000 m) duplica a la del Maestrazgo (4.000 m). Las unidades litoestrati- 
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gráficas son completamente diferentes (Figs. 2 y 3) a excepción de una unidad en facies Urgon y las 
Fms. Escucha-Utrillas, aunque en la cuenca de Cameros estas unidades aparecen, con escaso 
desarrollo, en el bloque inferior del cabalgamiento (Muñoz et al., 1997). Además, la sedimentación 
tiene mayor influencia marina en la cuenca del Maestrazgo, procedente del Tethys, mientras que 
en Cameros la entrada de aguas marinas, de carácter minoritario, procede del Atlántico o Tethys a 
través del Estrecho de Soria (Fig. 1). Otra diferencia importante es que en la cuenca de Cameros no 
hay registro del Cretácico superior, estando bien representado en la cuenca del Maestrazgo (Figs. 2 
y 3). Además, en el Geoparque del Maestrazgo se incluyen cubetas cenozoicas como las de Aliaga, 
Berge o Alloza mientras que el proyecto de Geoparque de las Huellas de Dinosaurio de La Rioja se 
localiza, casi exclusivamente, sobre unidades del Cretácico Inferior. 
 

 
 
Figura. 1.- Cuencas de sedimentación y principales fallas activas durante la etapa de rifting del Jurásico Superior-
Cretácico Inferior en la Cuenca Ibérica (Tomada de Liesa et al., 2018). 
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Figura 2.- (a) Esquema cronoestratigráfico de las unidades litoestratigráficas del relleno sedimentario de la Cuenca de 
Cameros, (Tomada de Suárez, 2015). (b) Columna estratigráfica del entorno de Miravete con edades, unidades 
litoestratigráficas, espesores, litologías y unidades sedimentarias. (Tomada de Vergés et al., 2020). 
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Figura 3. Algunos aspectos de las diferencias existentes entre las series sedimentarias y su exposición en las cuencas de 
Cameros (b,c,d,f) y Maestrazgo (a,e,g). (a) Serie estratigráfica fundamentalmente calcárea de todo el Cretácico Inferior 
(unos cientos de metros de espesor), en posición vertical, en el Geoparque del Maestrazgo. (b) Una pequeña parte de 
la serie estratigráfica del Cretácico Inferior (monoclinal buzando al norte, situado a la derecha de la fotografía) de la 
cuenca de Cameros. La serie expuesta en este punto abarca unos 1.500 m de espesor y corresponde al Grupo Oliván, 
uno de las cinco unidades depositadas durante el Cretácico Inferior en esta cuenca. (c) Estratificación cruzada de origen 
fluvio-deltaico en el Alto Leza, cuenca de Cameros, donde se observa además de la estructura sedimentaria la 
compactación importante que han sufrido los materiales y su color relacionado con procesos sedimentarios y 
diagenéticos. (d) Serie estratigráfica de la cuenca de Cameros (Cretácico Inferior) en el Alto Linares-Alhama, donde se 
observa una parte del monoclinal que define la estructura. (e) Exposición de materiales cenozoicos en el Geoparque del 
Maestrazgo, ausentes en el futuro Geoparque de Cameros. (f) Fósiles típicos de la serie de la cuenca de Cameros 
(gasterópodos de aguas dulces y salobres) contrastando con (g) los típicos fósiles marinos del Cretácico Inferior de la 
cuenca del Maestrazgo. 
 
III) EL GEOPARQUE DE LAS HUELLAS DE DINOSAURIO DE LA RIOJA: ASPECTOS 
SINGULARES 
 
- Estructura general y estructuras geológicas particulares 
 
La estructura compresiva de la cuenca de Cameros, resultante de su inversión tectónica, es un caso 
muy particular dentro del contexto de la placa Ibérica, y específicamente, de la Cordillera Ibérica, ya 
que no es habitual encontrar estructuras con estas características en cuanto a sus dimensiones y su 
continuidad en el espacio. En este sentido, tanto la estructura compresiva como la estructura 
extensional mesozoica de la cuenca de Cameros pueden considerarse únicas en el contexto de la 
placa Ibérica. El cabalgamiento de Cameros-Demanda, que corresponde a la inversión de su borde 
norte (Casas-Sainz, 1993; Guimerà et al., 1994) es la estructura de mayor magnitud en el interior de 
la placa Ibérica, y es comparable a los “uplifts” de zócalo existentes en el antepaís de cordilleras 
norteamericanas. Las estructuras de inversión localizadas en la cuenca del Maestrazgo (Izquierdo-
Llavall et al., 2019; Nebot Miralles y Guimerà i Rosso, 2016), se distribuyen en áreas más extensas, 
y no están ligadas a una cuenca de antepaís de las dimensiones y características del Surco Riojano 
(Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997). 
 
La cuestión de escala también está presente a la hora de considerar estructuras individuales (Fig. 4). 
La estructura actual de la cuenca de Cameros en el área del geoparque propuesto puede describirse 
como un gran monoclinal en el cual queda expuesta toda la serie sedimentaria (de 8.000 m en total) 
correspondiente al relleno de la cuenca durante el Mesozoico (Fig. 4). Existen algunas estructuras 
de menor escala, pero siempre subordinadas a este esquema principal, entre ellas el sinclinal norte 
de Cameros, que puede seguirse a lo largo de más de 50 km, asociado al borde norte del macizo (en 
el Mesozoico el borde norte de la cuenca). La estructuración cenozoica de la cuenca del Maestrazgo 
tuvo lugar mediante la distribución de la deformación en numerosas estructuras, que además 
comportan un patrón direccional completamente distinto al encontrado en el macizo de Cameros. 
Existen estructuras de dirección E-O o NO-SE, más o meno perpendiculares a la dirección de 
acortamiento general, pero existen también estructuras de plegamiento que son prácticamente 
perpendiculares (varios pliegues de dirección N-S) y estructuras oblicuas a las anteriores que 
probablemente están en relación con las fallas de basamento. Todo ello comporta un patrón 
estructural muy distinto del observado en la cuenca de Cameros y que, sumado a los condicionantes  
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geomorfológicos también muy diferentes entre las dos zonas, da lugar a tipos de afloramiento y de 
expresión de las estructuras considerablemente dispares (Fig. 4). 
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Figura 4. Fotografías que muestran las diferencias desde el punto de vista de la Geología Estructural entre las cuencas 
de Cameros (a,c,e,g,h) y del Maestrazgo (b,d,f). (a) Monoclinal y sinclinal norte de Cameros (vista desde el Sur) donde 
se observa la mayor parte del Grupo Enciso (Cretácico Inferior), unidad donde se sitúan gran cantidad de yacimientos 
de icnitas. Capas buzando hacia el NE. (b) Capas verticales del Cretácico Superior asociadas a pliegues de tipo “box-fold” 
(Órganos de Montoro). (c) Cabalgamiento del frente norte de la sierra de Cameros, que concentra la mayor parte del 
acortamiento producido durante la inversión tectónica. Las capas inclinadas hacia el sur (a la derecha) corresponden al 
bloque superior del cabalgamiento. El tipo de estructura contrasta fuertemente con (d) donde se observan pliegues de 
escala deca a hectométrica en la cuenca del Maestrazgo. (e) Flanco norte del anticlinal de bloque superior asociado al 
cabalgamiento de Cameros en la zona de Clavijo (Monte Laturce). Se observa la variedad de facies (bastante 
particulares) del Cretácico Inferior, que incluyen conglomerados, areniscas rojas y calizas. (f) Discordancia entre dos 
unidades cenozoicas de la cuenca del Maestrazgo, asociada a pliegues de escala hectométrica, menor que los que 
aparecen en la cuenca de Cameros. (g) Aspecto general del Cretácico Inferior de la cuenca de Cameros integrando 
aspectos de los mostrados en (a) y (c), sinclinal norte de Cameros asociado al cabalgamiento homónimo que se sitúa a 
la izquierda (fuera) de la panorámica. (h) Fallas normales ligadas a la evolución de la cuenca mesozoica de Cameros 
(bloque hundido hacia el sur) en el Grupo Enciso. 
 
- El metamorfismo de bajo grado y la deformación dúctil asociada 

 
El sector de la cuenca de Cameros incluido en el Geoparque de La Rioja, representa el único dominio 
geológico de la Placa Ibérica donde han quedado registrados los efectos de un metamorfismo 
regional de bajo grado o anqui-metamorfismo, asociado a la etapa extensional responsable de la 
formación de la cuenca sedimentaria. Durante el depósito y posterior relleno sedimentario de la 
cuenca de Cameros (durante el tránsito Jurásico Superior-Cretácico Inferior), los materiales 
localizados en la zona más profunda sufrieron un metamorfismo, de bajo grado, asociado a una 
elevación del gradiente térmico. Diferentes trabajos han tratado el tema singular del metamorfismo 
de la cuenca de Cameros (Guiraud, 1983; Casquet et al., 1992; Mata, 1997; Golberg et al., 1998). Las 
condiciones P/T, establecidas para el metamorfismo, varían según los autores entre 350°-450°C de 
temperatura y 1 a 2,3 kb de presión para la zona con cloritoide, valores característicos de la epizona 
(Golberg et al., 1988; Casquet et al., 1992; Mata, 1997). 

 
La datación absoluta del evento térmico se ha realizado aplicando los métodos de Ar39-Ar40, a 
phengitas neoformadas (Golberg et al., 1988) y K-Ar a illitas autigénicas (Casquet et al., 1992), 
presentes en limolitas de la base del Grupo Urbión de los sectores oriental y central de la cuenca, 
respectivamente. El rango de edad obtenido, para el cierre del sistema, varía entre los 86 y 108 Ma 
(Albiense-Coniaciense), es decir, posterior al relleno sedimentario de la cuenca. 

 
Junto con las fases minerales del grupo de los filosilicatos, las piritas representan el rasgo 
mineralógico más representativo del metamorfismo térmico de la cuenca de Cameros, 
comprendido en el Geoparque riojano que, además, es otro factor distintivo en relación al 
Geoparque del Maestrazgo. Respecto a la distribución espacial de este mineral se encuentra incluido 
fundamentalmente en cualquier nivel de la Secuencia sin-rift (principalmente limolitas y margas) 
aunque también es frecuente su presencia en las últimas unidades de edad jurásica, de la Secuencia 
pre-rift. El enriquecimiento en cristales de pirita en algunos niveles del sector comprendido entre 
Ambas Aguas e Inestrillas ha permitido, históricamente, la explotación de este mineral en pequeñas 
minas donde se extrae el mineral a roza abierta y en galerías donde se seleccionan y concentran a 
mano los cristales. La concesión minera más importante, “Mina Victoria” se encuentra en las 
proximidades de Navajún en la que se explotan hasta tres niveles de potencia entre 1 y 2,5 m. 
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En Ambas Aguas también existen concesiones mineras aunque, en la actualidad, sólo quedan 
trincheras y calicatas abandonadas. En cuanto a su forma de presentarse, los cristales aparecen 
dispersos dentro de los estratos, pudiendo aparecer aislados o, más frecuentemente, en agregados 
e intercrecimientos de varios individuos (Fig. 5). Las dimensiones de los cristales varían desde pocos 
milímetros a varios centímetros. Su tamaño unido a su calidad y grado de definición de las caras de 
los cristales, los ha convertido en referente a escala internacional. 
 

 
 

Figura 5. Aspecto de campo de una mineralización de cristales de pirita, de tamaño centimétrico, desarrollada sobre un 
nivel limolítico de la parte basal del Grupo Urbión. Proximidades de Navajún. 

 
Otro aspecto singular de este sector de la cuenca de Cameros, y diferencial respecto al Geoparque 
del Maestrazgo, es la presencia de esquistosidad, o foliación tectónica, de edad cretácica con una 
distribución areal regional (Gil Imaz y Pocoví Juan, 1994; Casas y Gil Imaz, 1998; Gil Imaz, 2001). Este 
rasgo estructural convierte al dominio geológico del Geoparque de La Rioja en el único ejemplo, a 
escala de la Placa Ibérica, donde es posible reconocer una etapa de deformación contractiva, de 
extensión regional, de esta edad. La esquistosidad, definida como una anisotropía plana penetrativa 
asociada a deformación homogénea de las rocas, se materializa por diferentes tipologías de 
superficies planares con diferente grado de desarrollo, dependiendo del tipo de roca afectada, a lo 
largo y ancho del sector oriental de la cuenca de Cameros (Fig. 6). Desde el punto de vista meso-
estructural, su principal característica es la de mostrar un dispositivo en “abanico inverso” en 
relación a los pliegues de escala hecto- y kilométrica (Fig. 7). 
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Figura 6. Aspecto de campo de la esquistosidad (foliación tectónica) desarrollada en distintas unidades de la 
secuencia sin-rift aflorantes en diferentes puntos del futuro Geoparque de La Rioja. a) Limolitas del Grupo Oncala, 
b) Calizas lacustres del Grupo Oncala, c) Microconglomerados del Grupo Tera, d) Alternancia de areniscas y lutitas 
del Grupo Enciso. En todos los casos la esquistosidad buza más que la estratificación. 
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Figura 7. Corte geológico del sector oriental de la Cuenca de Cameros (valle del río Alhama) donde se observa la 
geometría en abanico inverso de la esquistosidad cretácica (Modificado de Gil Imaz, 2001). 
 
Sin duda el aspecto más relevante de la presencia de este tipo de estructura dúctil, y el que ha 
suscitado un gran debate científico desde su propuesta original (Gil Imaz y Pocoví Juan, 1994), tiene 
que ver con la edad propuesta para su génesis.  

 
Dos son los argumentos que apoyan una edad cretácica para esta esquistosidad. En primer lugar, la 
coincidencia espacial entre el dominio de esquistosidad y el correspondiente a las “zonas con 
metamorfismo”, cuyo pico termal ha sido datado, de forma absoluta, entre los 86 y 108 Ma (Casquet 
et al., 1992). La mencionada coincidencia espacial entre dominios estructurales y metamórficos no 
es casual teniendo en cuenta que la temperatura y presión litostática influyen decisivamente en el 
comportamiento más dúctil de las rocas. En segundo lugar, el estudio petrográfico de la relación 
geométrica entre la esquistosidad y las fases minerales correspondientes a la paragénesis de un 
mayor grado metamórfico indicativas del “pico térmico” del evento metamórfico, indican el carácter 
pre-pico térmico de la esquistosidad. Estos resultados constituyen la base científica que ha 
permitido proponer una evolución mesozoico-cenozoica de la Cuenca de Cameros caracterizada por 
3 eventos claramente diferenciados en lo relativo a las estructuras tectónicas involucradas (Fig. 8) 
(Casas Sainz y Gil Imaz, 1998; Gil Imaz, 2001): 1) Etapa sin-rift, 2) Etapa de plegamiento esquistoso 
y 3) Etapa post-rift. 
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Figura 8. A) Modelo de evolución tectónica mesozoico-cenozoica, propuesto para el sector oriental de la cuenca de 
Cameros. B) Esquema conceptual de la evolución mesozoico-cenozoica del sector oriental de la cuenca Cameros donde 
se representa la relación entre la deformación, el metamorfismo y el registro sedimentario durante el intervalo temporal 
considerado. La geometría de las curvas de actividad tectónica está elegida de un modo arbitrario ya que los límites 
temporales de cada unidad sedimentaria no están bien constreñidos. Modificado de Casas Sainz y Gil Imaz (1998). 
 
- La etapa sin-rift del dominio riojano de la cuenca de Cameros: un compendio de estructuras 
sinsedimentarias y extensionales frágiles asociadas a la etapa de formación de una cuenca 
sedimentaria 

 
De entre todas las cuencas sedimentarias intracontinentales de edad mesozoica, la cuenca de 
Cameros representa la de una máxima acumulación (más de 8 km) de materiales sincrónicos a la 
formación del “hueco” sedimentario. Con una edad comprendida entre el Titónico y el Albiense 
Inferior  
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(Guiraud, 1983; Schudack, 1987; Martín-Closas, 1989; Clemente et. al., 1991; Mas et. al., 1993), la 
etapa de "rifting" se caracteriza por el desarrollo de estructuras extensionales a todas las escalas 
que afectan a distintos términos de la secuencia "prerift" (Jurásico marino) y "sinrift" (Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior en "facies Weald"). Este régimen extensional da lugar tanto a fallas 
normales plurikilométricas como a micro y mesoestructuras de origen sinsedimentario (Salomon, 
1982; Guiraud, 1983; Díaz, 1988; Salinas y Mas, 1990; Marqués et al., 1996; Casas y Gil, 1998). En el 
caso de los niveles de la secuencia "sinrift", además de las estructuras sincrónicas con el depósito 
de las unidades (fallas sinsedimentarias, frecuentes también en el dominio del Maestrazgo, “falsa” 
esquistosidad, fallas hidroplásticas o “slumps”) otras estructuras, desarrolladas en niveles 
competentes de composición cuarcítica o carbonática (grietas de extensión cuarcíticas y 
carbonáticas), se asocian a deformación en condiciones frágiles. 

 
- Las estructuras sinsedimentarias del sector riojano de la cuenca de Cameros 

 
Salomon (1982) primero y Guiraud (1983) después, describen innumerables ejemplos de estructuras 
sincrónicas a la sedimentación. Unas, asociadas al deslizamiento gravitacional (“slumping”) del 
material durante, o poco después de, su depósito. Buenos ejemplos, de dimensiones métricas a 
decamétricas, son visibles tanto en los materiales del Grupo Urbión en el valle del Cidacos como en 
la Sierra de Alcarama, en los alrededores de Navajún (Fig. 9a). Otras estructuras “tempranas”, las 
fallas hidroplásticas, o la denominada “falsa esquistosidad” (schistosité frustre), son resultado de la 
expulsión “forzada” del fluido intersticial, a través de discontinuidades en el sedimento, aún sin 
consolidar, durante los primeros estadios de compactación del sedimento (Fig. 9b). Además de estos 
tipos singulares de estructuras sinsedimentarias, omnipresentes en el sector riojano de la Sierra de 
Cameros, futuro Geoparque, cabe destacar la presencia de fallas sinsedimentarias afectando a todas 
las unidades sedimentarias de la secuencia sin-rift. 
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Figura 9. Ejemplos de estructuras sinsedimentarias (a y b) extensionales frágiles (c y d) desarrolladas en distintos tramos 
de la secuencia sin-rift del entorno riojano de la cuenca de Cameros. (a) Huellas de carga y materiales de slump en 
materiales carbonatados y margosos del Gupo Enciso. (b) “Falsa esquistosidad” (schistosité frustre) en niveles lutíticos 
del grupo Urbión. (c) Ejemplo de grietas cuarcíticas, de escala decimétrica a métrica, desarrolladas en capas de areniscas 
del Grupo Urbión. (d) Aspecto de grietas cuarcíticas afectadas por pliegues de escala métrica. 
 
- Grietas de extensión: el registro del estiramiento de la corteza 

 
Este tipo de estructuras tectónicas asociadas a extensión, representan otro de los rasgos singulares 
de la cuenca de Cameros en relación a cualquier otro dominio peninsular, incluido el del Geoparque 
del Maestrazgo. En el caso del sector riojano de la cuenca de Cameros, destacan ejemplos de 
familias de grietas, de potencia decimétrica a métrica y longitud métrica a decamétrica. En ambos 
casos, los sistemas de grietas puede estar representados por estructuras, paralelas o subparalelas, 
de morfología lenticular o sinusoidal, dispuestas escalonadamente sobre la superficie de los estratos 
e indicativas de deformación por cizalla. En todos los casos, las grietas se disponen perpendicular o 
subperpendicularmente a la superficie de estratificación, indicando el origen temprano de las 
estructuras en una posición subhorizontal de la estratificación (Figs. 9c, d). 

 
La presencia de un gran número de grietas de extensión distribuidas a lo largo y ancho de extensas 
áreas, permite estimar el estiramieto absoluto experimentado por las rocas en respuesta a un 
determinado estado tensional regional. En el caso del sector riojano de la cuenca de Cameros 
(dominio del Geoparque de La Rioja) la tasa de estiramiento cortical asociado a la formación de las 
grietas de extensión presentes en rocas de la secuencia sinrift (areniscas de los Grupos Tera y Urbión 
y calizas de los Grupos Oncala y Enciso), rondaría los 10 km (Casas y Gil, 1998; Mata et al., 2001) 
(Fig. 8a). 
 
IV) EL GEOPARQUE DE LAS HUELLAS DE DINOSAURIO DE LA RIOJA Y EL GEOPARQUE 
DEL MAESTRAZGO: DOS ENTORNOS GEOLÓGICOS DISTINTOS Y COMPLEMENTARIOS 
 
- La evolución general de las cuencas de Cameros y Maestrazgo. Modelo de cuenca 
 
Aunque ambas forman parte de lo que se denomina Cordillera Ibérica (actualmente) o surco o 
cuenca Ibérica (durante su evolución mesozoica), la evolución geológica de las cuencas de Cameros 
(extremo occidental de la Cordillera Ibérica) y Maestrazgo (extremo oriental de la misma) ha sido 
considerablemente diferente, lo cual explica la diferencia también en la presencia de restos fósiles 
e icnitas y en la expresión general de la estructura. 
 
La cuenca de Cameros se desarrolla en el extremo occidental de la Cordillera Ibérica, como una 
cuenca extensional mesozoica, separada del resto de la cuenca Ibérica por el umbral constituido por 
la Rama Aragonesa y la (futura) cuenca de Almazán, donde el espesor de sedimentos mesozoicos se 
ve considerablemente reducido. La sedimentación durante toda etapa de rifting está controlada por 
fallas de dirección NO-SE (algunas de ellas en relevo), y otros tramos de dirección este-oeste. 
Además, a lo largo de su evolución aparecieron también fallas perpendiculares, de dirección NE-SO, 
que en algunas etapas de la evolución suponen un control importante en la distribución de 
espesores de las series sedimentarias (Casas et al., 2009; García-Lasanta et al., 2014). La evolución 
sedimentaria y tectónica de la cuenca mesozoica de Cameros está ligada al margen cantábrico de la 

!"#$%&$'"(&)*+"*
,-"(.-$/*+"*0$*1-"%%$*



 14 

 
 
península Ibérica (Muñoz et al., 1997), y tanto las facies como su evolución tectono-térmica tienen 
una fuerte influencia del margen norte de la placa. En la cuenca del Maestrazgo, situada en el sector 
más oriental de la Cordillera Ibérica, la evolución está muy ligada al margen Tethysiano de la 
península. Ello se ve reflejado en las direcciones de extensión que pueden determinarse a partir de 
distintas técnicas (Antolín-Tomás et al., 2007; García-Lasanta et al., 2016), que muestran 
competencia o alternancia entre las direcciones de extensión ibéricas (NNE-SSO) y las ligadas al 
margen mediterráneo (NO-SE). Las consecuencias de una relación más estrecha con este margen se 
ven reflejadas en las frecuentes invasiones marinas (transgresiones) y retiradas (regresiones) mucho 
más frecuentes que en la cuenca de Cameros. 
 
La evolución de la cuenca de Cameros, especialmente su evolución térmica, no puede explicarse 
únicamente mediante un modelo extensional (rifting puro), y por ello se ha acudido a modelos de 
cuenca de pull-apart o relacionados con grandes fallas direccionales. En primera instancia se acudió 
a las grandes fallas de dirección NE-SO (Odemira-Ávila y Pamplona, Guiraud y Séguret, 1985), pero 
es más plausible que sean las fallas de dirección ibérica las que controlen la evolución sedimentaria 
y tectónica de la cuenca, teniendo en cuenta además las edades de movimiento de las mismas 
(Aldega et al., 2019). La particular evolución de la cuenca de Cameros, con un espesor total de 
sedimentos que duplica el máximo obtenido en la cuenca del Maestrazgo (Casas-Sainz y Gil-Imaz, 
1997; Martín-Chivelet et al., 2020) tiene que estar ligada a procesos de escala cortical o litosférica. 
De hecho, existe una anomalía magnética dipolar normal muy importante sobre el sector central de 
la cuenca de Cameros ligada a elementos profundos, probablemente un cuerpo de naturaleza básica 
(IGN, 2001; Del Río et al., 2013) que tienen implicaciones de escala cortical en la evolución de la 
cuenca. Las anomalías gravimétricas existentes (Mezcua et al., 1996; Del Río et al., 2013) son 
también mucho más importantes en el caso de la cuenca de Cameros que en el Maestrazgo, y se 
relacionan con el relleno cenozoico de varios miles de metros de espesor en la Cuenca del Ebro 
(Guimerà et al., 1994), resultado de la inversión tectónica de la cuenca. 
 
En resumen, aunque las dos cuencas aparecen como respuesta a un mismo proceso de extensión 
en el interior de la placa debida a las condiciones en sus límites, las respuestas fueron 
considerablemente diferente, tanto en lo que respecta a la subsidencia y movimiento de fallas como 
a los tiempos de sedimentación en respuesta a las estructuras. Esto también se tradujo en un 
evolución posterior considerablemente diferente durante la etapa de inversión tectónica, como 
explicaremos en el capítulo correspondiente a la estructura geológica. 
 
El modelo de formación de cuenca integrando todos estos datos es también diferente, la de 
Cameros tiene mayor homogeneidad estructural a pesar de diferenciarse un sector occidental y otro 
oriental, donde se emplaza el proyecto del geoparque riojano. Los tres modelos de cuenca 
establecidos por diferentes autores (Fig. 10) consideran la cuenca de Cameros como una única 
cuenca, mientras que la del Maestrazgo está compartimentada en numerosas subcuencas (Galve, 
Oliete, Las Parras, etc.) limitadas por fallas tardi- y posthercínicas (Fig. 1). Estas subcuencas, a su vez, 
aparecen compartimentadas por numerosas fallas normales lístricas con orientación NE-SO y fallas 
de transferencia con orientación NO-SE (Soria et al., 1998) como puede observarse, por ejemplo, en 
la subcuenca de Galve (Fig. 11). Por el contrario, según el trabajo de Platt (1990) estas familias de 
fallas tuvieron el comportamiento opuesto en la cuenca de Cameros (familia NE-SO, de 
transferencia y familia de fallas NO-SE puramente extensionales). 

!"#$%&$'"(&)*+"*
,-"(.-$/*+"*0$*1-"%%$*



 15 

 
 

 

 
 
Figura 10.- Modelos alternativos para explicar la génesis de la cuenca de Cameros, que ponen el énfasis en aspectos 
diferentes de su geometría y evolución. (i) Modelo de Guiraud y Séguret (1985), donde el sinclinal norte de Cameros es 
una estructura sinsedimentaria entre un flanco norte ubicado contra la falla maestra, y un flanco sur engrosado por la 
superposición lateral de cuerpos sedimentarios. (ii) Modelo de Casas-Sainz y Gil-Imaz (1998), que considera una cuenca 
sinclinal asociada a una falla de basamento, de modo que la superposición de los cuerpos sería vertical y no lateral; en 
este caso, la cuenca cretácica tendría geometría sinclinal pero su superficie axial no coincidiría con la del sinclinal norte 
de Cameros. (iii) Modelo de Guimerà et al. (1995), donde el sentido de imbricación de los cuerpos y su adelgazamiento 
se mantienen, pero la adquisición del buzamiento del flanco norte del sinclinal sería resultado de la compresión 
cenozoica; la geometría de “sag basin” resultante estaría ligada a una rampa de falla normal que atravesaría el 
basamento. El esquema a) corresponde al final de la fase extensional y el b) la posición tras la inversión de la cuenca. 
(Tomada de Omodeo et al., 2014) 
 

 
 
Figura 11.- Bloque diagrama que muestra el modelo de la subcuenca de Galve durante el Cretácico Inferior. (Tomada de 
Navarrete et al., 2014). 
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- Geomorfología como expresión de la geología de las cuencas 
 
El Geoparque del Maestrazgo está caracterizado, desde el punto de vista geomorfológico, por la 
evolución de modelados sobre rocas calcáreas, en sus más diversas formas debido a la variedad 
geométrica en la disposición de los estratos: capas horizontales, capas verticales y capas inclinadas 
(Fig. 12). Esto, junto a la variedad litológica y alternancia de unidades carbonatadas duras y unidades 
más blandas (bien detríticas o bien intercalaciones margosas), ha llevado a la formación de un 
relieve muy contrastado a pequeña escala, que expresa de forma muy notable la estructura 
geológica subyacente (fundamentalmente pliegues). Un elemento diferencial, que no se encuentra 
en la cuenca de Cameros, y que tiene que ver con la evolución geológica general de la zona, es el 
desarrollo de superficie(s) de erosión prácticamente horizontales durante el Cenozoico tardío que 
abarcan áreas muy extensas del Geoparque (Fig. 12). Estas superficies, la más desarrollada de las 
cuales es la denominada Superficie de Erosión Fundamental de la Cordillera Ibérica, son las 
responsables de que el paisaje, contemplado desde la parte más alta, ofrezca un aspecto 
relativamente plano a pesar de situarse entre los 1500 y 2000 m de altitud sobre el nivel del mar. 
Los fenómenos de sobreimposición han hecho que la topografía actual excavada desde la superficie 
de erosión alcanzada durante el Mioceno-Plioceno sea un calco o altorrelieve de la estructura 
geológica, que puede deducirse de forma relativamente fiable a partir de los modelos digitales del 
terreno o las imágenes de satélite (Fig. 12). La instalación de la red fluvial está fuertemente 
condicionada por esa estructura, de modo que son frecuentes los cambios de dirección en los cauces 
principales y en los afluentes. 
 
En el otro extremo del espectro de la relación geología-relieve, la cuenca de Cameros presenta pocos 
contrastes litológicos y las estructuras son de gran escala. Sirva como ejemplo el cabalgamiento de 
Cameros-Demanda, la estructura responsable del levantamiento de la cuenca durante el Cenozoico 
que, con sus 100 km de longitud, 30 km de desplazamiento máximo en la horizontal y 5 km de 
desplazamiento máximo en la vertical, es la mayor estructura tectónica de la Cordillera Ibérica y de 
toda la deformación interna de la placa Ibérica. De este modo, el relieve resultante es el de una gran 
zona levantada (por ello se ha llamado Macizo de Cameros-Demanda), con pocas depresiones 
interiores (con la excepción del Alto Najerilla, donde el sinclinal de Villavelayo tiene rellenos tardíos 
de edad Pliocena) y donde la erosión diferencial, a diferencia de la cuenca del Maestrazgo, tiene 
muy escasa entidad. La configuración geomorfológica del Macizo de Cameros presenta un eje de 
dirección Este-Oeste con las máximas elevaciones (superiores a los 2.000 m), que se releva con la 
línea de cumbres de la Sierra de La Demanda (también siguiendo un eje este-oeste y ligeramente 
desplazada hacia el norte en relación a la anterior). Esta zona de máximas alturas del Macizo de 
Cameros disminuye en altura de forma muy gradual hacia el sur (hasta enrasar con los 1.000 m de 
altitud de la cuenca del Duero) y algo más brusca hacia el norte (donde la cuenca del Ebro se 
encuentra a 300-400 m). Esta asimetría en los niveles de base por el norte y el sur confiere también 
una personalidad particular a las sierras riojanas (encajamiento de la red fluvial, actividad de los 
procesos erosivos, etc., (ver Muñoz Jiménez et al., 2001), a la vez que permite el afloramiento (por 
erosión de muy pequeña escala) de la gran cantidad de icnitas, sobre  
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Figura 12. Aspectos geomorfológicos que muestran el fuerte contraste existente entre el relieve y su relación con la 
geología en la cuenca de Cameros (a,c,e,g) y del Maestrazgo (b,d,f,h). (a) Imagen de LIDAR que muestra el relieve típico 
de la cuenca de Cameros, con una red fluvial bien jerarquizada escasamente influida por la estructura y la litología. (b) 
Imagen de LIDAR del Geoparque del Maestrazgo donde se muestra el fuerte condicionante litológico y estructural del 
relieve actual, excavado sobre la Superficie de Erosión Fundamental. (c) Imagen del relieve típico del alto Leza y Jubera, 
en la cuenca de Cameros, correspondiente a la imagen mostrada en (a). (d) Relieve de la cuenca del Maestrazgo con el 
típico paisaje en muelas y los condicionantes litológicos mencionados. (e) Zona de laderas (parcialmente antropizadas) 
en el alto Cidacos, en la cuenca de Cameros, mostrando su típico relieve. (f) Relieves estructurales en la cuenca del 
Maestrazgo. (g) Cañón del Leza, en la cuenca de Cameros, ejemplo de que aun en casos de fuerte condicionante 
litológico el relieve no sigue los patrones estructurales que se observan en el Geoparque del Maestrazgo. (h) Relieve del 
Geoparque del Maestrazgo donde se aprecia la excavación de la Superficie de Erosión Fundamental (superficie plana 
que enrasa en paisaje) por los ríos durante el Plioceno y Cuaternario. 
 
todo y restos fósiles que son el objeto fundamental del geoparque propuesto. En este sentido, la  
geomorfología del macizo de Cameros no es indicativa de las estructuras de escala hectométrica o 
kilométrica (como ocurre de forma palpable en el Geoparque del Maestrazgo) sino del 
levantamiento a gran escala de toda la cuenca de Cameros, que durante el Cenozoico pasa de ser 
una zona deprimida, receptora de sedimentación, a ser una zona elevada productora de sedimentos 
(Fig. 12). No existe tampoco en el macizo de Cameros una superficie de erosión generalizada como 
la Superficie de Erosión Fundamental (tan solo fragmentos aislados a diferentes altitudes), que 
resulte en el sistema escalonado de muelas de morfología horizontal típico del Geoparque del 
Maestrazgo. 
 
- Lugares de interés geológico (LIG’S) 
 
En el proyecto de “Geoparque de Las Huellas de Dinosaurio de La Rioja” se destaca: 

 
En esta área 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. Esta excepcionalidad 
numérica, su calidad y diversidad hacen que este sea el principal recurso en el que se basa la 
candidatura. Los icnofósiles son la única evidencia de la actividad de estos animales extintos 
cuando estaban vivos, instantáneas de su vida que nos aportan valiosa información sobre 
cómo se movían, su postura, su comportamiento e incluso proporcionan evidencias sobre 
tejidos blandos, como las escamas del pie, o de ornamentación, como las plumas. 
 

Esta singularidad, unida a que en el territorio del proyecto hay un total de 170 yacimientos de 
huellas de dinosaurio, de los cuales sólo 58 han sido incluidos en el listado, agrupados en 37 LIG’S 
(de los que 31 ya están habilitados para su visita) y al hecho de la alta potencialidad de nuevos 
descubrimientos (aquí habría que incluir los yacimientos ya conocidos, con valor científico 
constatado y la posibilidad cierta de encontrar nuevos y valiosos yacimientos como se demuestra 
en cada nuevo estudio que se realiza en la zona (Fig. 13). 
 
En el proyecto del Geoparque de La Rioja se recogen 58 LIG’S de los que 37 corresponden a 
yacimientos de icnitas (64%) mientras que en el parque del Maestrazgo solamente 6 de los 66 LIG’S 
corresponden a yacimientos de icnitas (9%). También es importante señalar las diferencias en el 
número de huellas catalogadas, alrededor de 400 en el Geoparque del Maestrazgo y más de 11.000 
en el Geoparque de Las Huellas de Dinosaurio de La Rioja. 
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Figura 13. Ejemplos que muestran la excepcional riqueza de icnitas de Dinosaurios en el Cretácico Inferior de la cuenca 
de Cameros. La mayor parte de los ejemplos que se muestran corresponden a hallazgos fortuitos durante la realización 
de otros trabajos de investigación en Geología y Paleomagnetismo. (a) Corte del relleno de una huella de saurópodo (no 
catalogada). (b) Huellas de terópodo (catalogadas en yacimiento). (c) Rastros en un estrato del Grupo Enciso (no 
catalogados). (d) Rastros en yacimientos (catalogado). (e) Huella de terópodo sobre ripples (no catalogada). (f) Corte 
donde se aprecian huellas en planta y en corte. (g) Corte de huellas (también pueden ser huellas de carga inorgánicas) 
sobre sedimentos blandos. (h) Rastros en un estrato con escaso afloramiento. (i) Rastros de huellas sobre la superficie 
de un estrato de limolita). (j) Moldes de huellas preservados en el techo del estrato superior. 
 
Un punto claramente diferenciador de ambos geoparques es que el del Maestrazgo se desarrolla 
sobre tres pilares: geología, arqueología y cultura. Además de los LIG’S incluye yacimientos de arte 
rupestre, 11 conjuntos urbanos declarados como BIC’S y actividades incluidas en la lista de 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por el contrario, el proyecto de Geoparque de Las Huellas 
de Dinosaurio de La Rioja se fundamenta, en un 100%, sobre patrimonio geológico. Esto, unido a los 
aspectos mencionados en los puntos anteriores (y resumidos en la Tabla 1) hace que este 
Geoparque tenga características singulares en relación al resto de la Cordillera Ibérica. 
 
Tabla 1. Tabla comparativa resumen de algunos aspectos del Geoparque del Maestrazgo y del 
proyecto de Geoparque de La Rioja analizados en este informe. 
 

  
Geoparque Maestrazgo 

 
Geoparque La Rioja 

Grado de 
particularidad 
Escala 1-10 

Contexto 
geológico 

Cuenca del Maestrazgo, 
Cordillera Ibérica Oriental 

Cuenca de Cameros, 
Cordillera Ibérica Occidental 

 
8 

Restos fósiles, 
mar frente a 
continente 

Ostreidos 
Rudistas 
Plantas 
Dinosaurios 
Cocodrilos 
Posibilidad de nuevos 
descubrimientos a nivel de 
vertebrados 

Bivalvos 
Gasterópodos 
Plantas 
Dinosaurios 
Cocodrilos 
Posibilidad de nuevos 
descubrimientos, en zonas 
marginales de la cuenca con 
menos metamorfismo 

 
 
 
 

8 

Icnitas de 
vertebrados 

Número de icnitas limitado 
a unos cientos 

Número de icnitas por 
encima de 100.000 
Permite definir 
comportamientos, 
situaciones etológicas 
específicas, cadena 
alimentaria, relación con la 
paleogeografía y la 
distribución de ambientes 
(fluviales, lacustres, 
cercanos al mar), etc. 

 
 
 
 

 
9 
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Posibilidad muy alta de 
nuevos descubrimientos si 
hay recursos para la 
exploración 
 

Tectónica: 
pliegues vs. 
monoclinales 

La estructura es muy 
espectacular a pequeña 
escala, con pliegues 
visibles sobre el terreno, 
interferencia de 
plegamientos, resaltados 
por los contrastes 
litológicos entre unidades 
calcáreas (más 
competentes y unidades 
margosas o lutíticas). 
Eventos extensionales 
registrados a pequeña 
escala. Eventos 
compresionales 
Cenozoicos bien 
registrados 

Existen estructuras de 
pequeña escala visibles y 
reconocibles por el gran 
público, y estructuras de 
gran escala (pliegues de 
decenas de km) en relación 
con la evolución de la 
cuenca. Relación estrecha 
de los buzamientos hacia el 
norte de la mayor parte de 
las unidades estratigráficas 
con la aparición de los 
yacimientos de icnitas. 
Posibilidad de ver la 
evolución vertical (a lo largo 
del tiempo) de los 
organismos y de su 
comportamiento.  
Los buzamientos 
relativamente suaves 
permiten una 
reconstrucción intuitiva de 
la cuenca para el gran 
público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Estratigrafía: 
series, facies  

Zona marginal de la 
cuenca del 
Maestrazgo/Maestrat. En 
su zona central (no 
incluida en el Geoparque) 
la secuencia sedimentaria 
alcanza los 4.000 m de 
espesor. 
Sedimentación relacionada 
con episodios marinos 
procedentes del 
Mediterráneo (Tethysiana) 

Abarca el sector central de 
la cuenca de Cameros. La 
secuencia sedimentaria 
alcanza los 8.000 m de 
espesor. 
Sedimentación relacionada 
con episodios marinos 
procedentes del 
Mediterráneo o del 
Atlántico. Relación con el 
Estrecho de Soria. 
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Petrología y 
yacimientos 
minerales 

Enterramiento y evolución 
post-sedimentaria débil, 
preservación de muchas 
características iniciales del 
sedimento (colores, 
espesores...) 

La conservación de las 
icnitas está en relación con 
la particular evolución de la 
cuenca durante el 
Mesozoico, el 
enterramiento, la 
formación de nuevos 
minerales (clorita, pirita, 
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etc.). Implicaciones de cara 
a la reconstrucción de los 
ambientes sedimentarios, 
de los espesores iniciales de 
los materiales, etc. 

Geomorfología: 
procesos 

Paisajes muy especiales 
ligados a la particular 
evolución de la zona en 
relación con el 
levantamiento y la 
evolución del margen 
mediterráneo. La 
estructura tabular y la 
litología calcárea son las 
que marcan el paisaje en 
algunas zonas, mientras 
que los estratos verticales 
marcan otras zonas. 
Superficies de erosión muy 
desarrolladas 

Geomorfología muy variada 
desde zonas con 
geomorfología “normal” de 
zonas templadas (no 
fuertemente condicionadas 
por la litología). Red fluvial 
bien jerarquizada. Menor 
condicionante litológico. 
Superficies de erosión poco 
desarrolladas 
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Hidrogeología Surgencias kársticas 
espectaculares. 
Régimen de ríos muy 
dependiente de litología y 
estructura 

Nacederos de ríos asociados 
a surgencias kársticas. 
Régimen de ríos en relación 
con las características 
climáticas y altitudinales de 
cada tramo. 

 
 

7 

Ocupación y 
actividades 
humanas 

Construcciones de piedra 
seca ligadas a 
explotaciones 
tradicionales de lajas de 
caliza 

Manifestaciones muy 
espectaculares ligada a los 
aterrazamientos de 
antiguas explotaciones 
agrícolas en el grupo 
estratigráfico más rico en 
icnitas (Grupo Enciso). 
Posibilidad de combinar 
afloramientos naturales con 
“afloramientos” artificiales 
de losas y piedras 
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Necesidades de 
protección/ 
amenazas 

Macroparques eólicos 
Explotaciones ganaderas 
intensivas 
Salvajismo y saqueo de 
patrimonio paleontológico 

Macroparques eólicos 
Infraestructuras hidráulicas 
Carreteras 
Explotaciones ganaderas 
intensivas/extensivas 
Salvajismo y saqueo 
Degradación por procesos 
naturales de las terrazas 
construidas con fines 
agrícolas que forman parte 
del patrimonio humano/ 
geológico/paleontológico. 
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Interacción 
Biología-
Geología-clima 

Comunidades 
mediterráneas a alpinas 
en gradación altitudinal 

Integración de ambientes 
eurosiberianos con 
mediterráneos, desde 
bosque hasta matorral y 
zonas semiáridas. 
Interacción de vegetación y 
tipos de roca en distintos 
lugares de la cuenca 
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Entradas Google 
citations 

3170 
(Maestrat/Maestrazgo 
basin) 
21550 
(Maestrat/Maestrazgo, en 
su mayor parte 
arqueología e historia) 

4040 
(Cameros basin) 
12200 (Cameros, en su 
mayor parte Geología) 
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