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RESUMEN

El Centro Paleontológico de Enciso surgió de la necesidad de satisfacer los tres obje-
tivos de toda institución museística: investigar, conservar las colecciones y divulgar el
patrimonio (paleontológico, en este caso). Desde 1998, año en que se establece la
Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja, ésta pasa a procurar la consecución de
dichos objetivos y a asesorar al Gobierno Autónomo de La Rioja en materia de paleon-
tología y patrimonio paleontológico. A continuación se exponen las actividades acometi-
das en esta área y el desarrollo de las diversas iniciativas.
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ABSTRACT

The Enciso Palaeontological Centre arose from the need to address the three objectives of every
museum institution: research, conservation of collections and spreading of the (palaeontological) heritage.
Since 1998, when the La Rioja Palaeontological Heritage Foundation was established, this organization
became responsible for meeting the aforementioned objectives and counseling the Government of La Rioja
in the field of Palaeontology and palaeontological heritage. The activities in this area and the development
of their initiatives are listed in the following words.
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NECESIDAD Y OBJETIVOS

En La Rioja se han estudiado más de 10.000 huellas de dinosaurio repartidas en unos
140 yacimientos. Todos los yacimientos están declarados «Bien de Interés Cultural» (BIC)
y se encuentran protegidos por la Ley de Patrimonio y el Plan Especial de Icnitas rioja-
nos. La primera publicación científica data del año 1971 y hasta la actualidad se cuentan
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más de 200 publicaciones dedicadas exclusivamente a la descripción e investigación de los
yacimientos riojanos.

Estos trabajos y la intensidad del trabajo científico demuestran el indudable interés
patrimonial de las huellas de dinosaurio riojanas e impulsan la consiguiente apuesta por la
conservación y la divulgación de las investigaciones paleoicnológicas entre el gran públi-
co. Entre las primeras decisiones llevadas a cabo para proteger y difundir este patrimonio
se promovió la regulación de las actividades sobre la zona y el desarrollo de infraestruc-
turas de señalización y atención a los visitantes de los yacimientos.

HISTORIA

Las intervenciones sobre huellas de dinosaurio se realizaron intensa y progresivamen-
te a partir del año 1979. Varios grupos trabajaban simultáneamente en los yacimientos de
icnitas, en principio sin más regulación que su propia buena voluntad. Las icnitas de dino-
saurio han gozado siempre del interés de los medios de comunicación, por lo que las
perspectivas de una adecuada y amplia difusión compensaban el trabajo de campo. Los
grupos, heterogéneos en su formación, comenzaron a estructurarse. Los dos primeros
fueron apoyados por Iberduero y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, respectivamente. Con
posterioridad el número se amplió a tres, dado que del primero derivaron dos.

La coordinación de los grupos no fue inmediata. La primera iniciativa en este sentido
fue tomada por la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja. El volumen
de gestión se desarrolló de tal forma que se hizo necesaria la constitución de un organis-
mo que pudiera orientarse específicamente a la protección de las icnitas. Con esta misión
fundamental se creó la Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja, entre cuyas
funciones desempeña el asesoramiento al Gobierno de La Rioja en cuestiones relaciona-
das con los recursos paleontológicos.

Gracias al apoyo del municipio de Enciso, el Gobierno de La Rioja rehabilitó una anti-
gua fábrica de zapatillas que conservaba el Ayuntamiento. En 1998, el Centro
Paleontológico de Enciso albergó la sede de la Fundación Patrimonio Paleontológico de
La Rioja, creada como se ha comentado para atender las necesidades de protección y con-
servación evidenciadas por los científicos y el creciente interés de los visitantes por el
conocimiento de este patrimonio.

OBJETIVOS Y PLANES DE TRABAJO

Los objetivos del Centro Paleontológico de Enciso están totalmente ligados a los de
la Fundación Patrimonio Paleontológico y a los del Gobierno de La Rioja en cuanto a su
patrimonio paleontológico se refiere.
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Primero, la investigación en Paleontología. En este sentido, la Fundación tiene
actualmente dos convenios de investigación con la Universidad de La Rioja que se renue-
van cada año. Uno relacionado con el estudio general sobre huellas de dinosaurio, y otro
dirigido a investigación orientada a la icnotaxonomía y correlación de icnitas e icnopoye-
tas (sus productores). Se han establecido también acciones de colaboración con otras ins-
tituciones, como por ejemplo la Universidad de Rabat y otros centros españoles y asocia-
ciones para la protección de patrimonio de diversos lugares. El Centro ha participado en
proyectos con la Agencia Española de Cooperación Internacional, en colaboración con
diversos organismos.

Desde el Centro se han acometido campañas de excavación desde hace décadas.
Las referidas a nuevos yacimientos se interrumpieron cuando la Dirección General de
Cultura asumió que no se podían poner más huellas al descubierto sin afectar a la calidad
de su conservación. No hay problema para encontrar nuevos enclaves paleontológicos
que podrían registrar conjuntos de huellas en número superior a 10.000. Hay muchos
yacimientos inexplorados (como por ejemplo en el área de El Peladillo), otros en los que
se encuentran interrumpidas temporalmente las labores de investigación (Los Cayos,
El Villar-Poyales, Santisol, La Canal, etcétera) y algunos más en los que una labor de

Figura 1. Centro Paleontológico de Enciso. Detalle de una de sus salas.
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desescombro los ampliaría muy significativamente (como en el caso de Valdegutiérrez
y La Pellejera, entre otros). El yacimiento de la Era del Peladillo es un ejemplo de super-
ficie que se ha excavado y limpiado.

El segundo aspecto importante, el de conservación, resulta más complicado que en
los museos tradicionales. En este caso, la tarea de conservación se divide en dos partes:
las colecciones muebles y los yacimientos al aire libre. En el Centro Paleontológico de
Enciso están depositados oficialmente los fondos paleontológicos de La Rioja. Una zona
del edificio está dedicada a almacén y allí se guardan algunos ejemplares de contramoldes
y huellas, así como otros restos óseos fósiles encontrados en La Rioja.

Dado el numeroso conjunto de yacimientos al aire libre, la conservación sistemática de
todos ellos es difícil y un reto continuo. El número de yacimientos con huellas es de unos
140. La frecuencia con la que aparecen nuevos enclaves paleontológicos ha descendido
notablemente, si bien el trabajo de prospección, por los motivos expuestos anteriormente,
no se realiza con la misma intensidad que en los primeros años de labores científicas.
La investigación de lo ya descubierto y la rehabilitación de los afloramientos principales
para conservarlos en las mejores condiciones ocupan todo el tiempo disponible.

La rehabilitación y conservación de los yacimientos se sustenta sobre tres supuestos
básicos:

a) Investigación de la alteración de la roca, sus causas y efectos, y análisis de los pro-
ductos de aplicación sobre ellas para comprobar que no sean perjudiciales.

b) Disponibilidad de personal adecuado para efectuar tales tareas.

c) Recursos económicos suficientes para realizarlas.

La actuación simultánea sobre todos los yacimientos no puede acometerse porque
serían necesarios equipos de personas numerosos que trabajaran durante todo el año.
Al encontrarse al aire libre, la rehabilitación no es una solución eterna. Las áreas en las
que se ha actuado suelen resistir los agentes atmosféricos durante un periodo no superior
a cinco años. La colonización por las plantas y la apertura de fisuras nuevas son condi-
cionantes ambientales difíciles de atajar si no se protegen las superficies icníticas con
cubiertas u otras acciones constructivas que eviten la acción directa de los fenómenos
meteorológicos.

Se han mantenido algunos yacimientos en condiciones buenas o muy buenas, y en
algunos casos se ha evitado la destrucción casi total. El método más efectivo, que se com-
bina con la educación ambiental y la práctica científica, está basado en la realización de
campos de verano dirigidos por especialistas preparados en el Centro, y en los que se tra-
baja con unas condiciones relativamente duras para los tiempos actuales.

El asesoramiento al Gobierno de La Rioja se efectúa también mediante la elaboración
de informes sobre las obras que se realizan en los espacios susceptibles de contener hue-
llas de dinosaurio, que en la práctica suponen toda la zona ocupada por las rocas de facies
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Weald de la cuenca de Cameros. Mediante esos informes se indican los puntos donde no
se deben realizar algunos tipos de obras, o los controles necesarios durante la realización
de las mismas. Ni la Fundación ni el Centro participan directamente en los controles, sal-
vo casos de urgencia o muy excepcionales. El personal de investigación colaborador del
Centro supervisa los informes emitidos por los geólogos, y hace las visitas al campo si se
encuentra cualquier tipo de resto paleontológico.

En relación con la misión de asesoramiento al Gobierno de La Rioja, desde el Centro
Paleontológico de Enciso se ha suministrado la información necesaria para cursar, ante la
UNESCO, la candidatura de declaración de las Icnitas de la Península Ibérica (IDPI)
como bien del Patrimonio Mundial. El primer informe que se presentó para defender la
candidatura fue coordinado por dicho Centro.

Para el traslado de las investigaciones paleoicnológicas al gran público se promueven
desde esta instalación acciones dirigidas a la «representación» del paisaje paleontológico
riojano.

Desde su apertura en 1998, el Centro Paleontológico de Enciso trabaja para promo-
ver la participación social en la investigación, promoción y conservación del patrimonio
paleontológico de La Rioja. El Gobierno de La Rioja junto con la Fundación Patri-
monio Paleontológico de La Rioja relanzaron este objetivo con la materialización en el
año 2006 de tres iniciativas: la renovación de los accesos, la señalización y presentación
divulgativa de los yacimientos de La Rioja, la remodelación del Centro Paleontológico de
Enciso y la dinamización lúdica de los yacimientos más próximos a esta localidad, actua-
ción abierta pocos meses después; así como otro gran proyecto cuya primera fase ha sido
inaugurada el 16 de julio de 2010: el espacio de ocio temático de los dinosaurios en
Enciso, denominado Parque de Paleoaventura «El Barranco Perdido».

El objetivo fundamental de todo este programa de trabajo es preparar al público para
la interpretación correcta y el disfrute in situ de los yacimientos, fomentar el conocimien-
to e interés por esta parte tan fascinante del patrimonio cultural riojano y divulgar los
resultados de las investigaciones científicas en esta área. En definitiva, la recreación
y desarrollo de un plan de dinamización educativa y didáctica, compuesto por interven-
ciones que proponen hacer de la paleontología una forma de emplear el tiempo de ocio
atractiva a personas de todas las edades, que constituya un referente para la visita a la
zona y contribuya a la promoción del medio rural a través de la recuperación, conserva-
ción, reconocimiento y divulgación de sus recursos culturales y medioambientales.

Como realizaciones de difusión se citan:

a) Dinamización de las rutas de los dinosaurios en La Rioja.
Ha consistido en la señalización de todos los yacimientos con postes visibles desde los

alrededores y la elaboración de rutas que los enlazan. En varios de los yacimientos hay
colocadas reproducciones de dinosaurios en un número ya aceptable. Un tarbosaurio,
cuatro iguanodontes y un braquiosaurio en el barranco de Valdecevillo; un alosaurio y un
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iguanodonte en la Virgen del Campo; un estegosaurio y un iguanodonte en Peñaportillo;
y finalmente un ornitópodo de andar cuadrúpedo en La Pellejera. Se han editado folletos
en varios idiomas que permiten planificar la visita y folletos dedicados a niños y pensados
para visita de centros escolares.

b) Remodelación del Centro Paleontológico de Enciso y de su museo.
El Centro y el museo se remodelaron en el año 2006 para la adecuación de sus con-

tenidos y la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación.

c) Adecuación temática de la «ruta de los yacimientos de Enciso».
Se está trabajando en la colocación de elementos que permitan una visita más cómo-

da, que eviten el paso por encima de las huellas y que faciliten la interpretación de los
lisos con huellas. Han sido realizadas intervenciones de este tipo en los yacimientos de
barranco de Valdecevillo, la Virgen del Campo, Peñaportillo, La Senoba y La Pellejera.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN

Previamente a la fundación del centro, las instituciones universitarias riojanas, en cola-
boración primero con la antigua Diputación Provincial de Logroño y luego con el
Gobierno de La Rioja, desarrollaron labores de difusión ligadas a las campañas de exca-
vación. Con el paso del tiempo, las iniciales campañas de excavación de campo se fue-
ron estructurando como actividades más complejas.

Las campañas de campo pasaron a organizarse por dos vías diferentes: una dirigida
a universitarios, con contenidos de cursos de verano y prácticas de campo, y otra de cam-
pos de ocupación de tiempo libre para jóvenes en general. Ambas actividades son de
ámbito internacional, y se coordinan según el siguiente esquema:

a) Cursos de verano y prácticas de campo cofinanciados por la Universidad de
La Rioja, el Instituto Riojano de la Juventud y la Fundación Patrimonio Paleontológico
de La Rioja.

b) Campos de trabajo, con el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud
y la Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja.

Con las mencionadas instituciones colaboran también los ayuntamientos de los muni-
cipios de Igea, Enciso y Hornillos.

Hasta hoy, y desde 1980, unos dos mil universitarios de todo el mundo han partici-
pado en los campos y cursos estivales. La actividad de este verano 2010 cuenta ya con
125 alumnos matriculados, que son guiados en su aprendizaje por cinco personas espe-
cializadas en trabajo de campo y en el estudio de huellas de dinosaurios, coordinados por
un director.

De igual manera, la Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja impulsa la difu-
sión de los resultados científicos en el ámbito de los especialistas, universitarios y centros
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de investigación, mediante conferencias y visitas a yacimientos. Esta actividad se realiza en
colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos y ha permitido desarrollar y promover
la participación de especialistas en dinosaurios y en sus huellas y en patrimonio paleonto-
lógico y sus problemas.

Una iniciativa que se repite en los últimos años es la de formación de guías de turis-
mo. El último curso ha sido orientado a la preparación de personal que atienda a los visi-
tantes tanto al Centro Paleontológico como en el nuevo Parque de Paleoaventura
«El Barranco Perdido», ambos en Enciso.

Finalmente, el Centro Paleontológico es la sede de congresos, jornadas y reuniones de
investigadores. Hasta ahora ha albergado las sesiones completas de una Reunión de la
Sociedad Geológica de España y del VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología (EJIP
2010). Se han desarrollado en él parte de las actividades de una Reunión del Jurásico
de España, de las Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología, de las Reuniones de
la Comisión de Patrimonio Geológico y de los Simposios de la Asociación para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra. Independientemente, se celebran otras muchas reuniones científicas
programadas por el propio Centro.

Figura 2. Yacimiento de la Virgen del Campo. Estructuras de adecuación para su visita.
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RESUMEN

El Centro Paleontológico de Enciso reúne las funciones tradicionales de:

• Investigación.
• Exposición e interpretación.
• Conservación de ejemplares paleontológicos.
• Museo al aire libre.
• Difusión científica y divulgativa.
• Asesoramiento en materia de paleontología y patrimonio paleontológico.
• Formación universitaria y de guías de turismo especializado.
• Comunicación y referencia.

Para ello cuenta con la contratación de un personal adecuado, y con el respaldo del
patronato de la Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja, en el que están repre-
sentados los organismos de conservación cultural y medioambiental y de gestión territo-
rial y de turismo del Gobierno Autónomo de La Rioja, así como algunas de las principa-
les empresas financieras e industriales de la Comunidad.

 




