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La Rioja
Mas de 150 yacimiento y 
alrededor de 10000 huellas 
estudiadas



Marco perfecto para estudiar la evolución de las 
faunas de dinosaurios del Cretácico temprano y 
comprender los cambios en la diversidad y el 
medio ambiente.

Herramienta perfecta para la educación y 
divulgación.

Desarrollo económico a través del turismo en una 
región rural.

Los Cayos site
University of La Rioja



La Virgen 
del Campo 
site



La Era 
del 
Peladillo 
site



 Fotogrametría de los yacimientos más 
importantes para crear un catálogo digital
que se puede utilizar para investigación y 
divulgación.

 Criterios
 Significado y singularidad.
 Accesibilidad
 Riesgo de erosión.
 tamaño
 Densidad de huellas
 Infraestructuras
 Impacto económico



FIELD WORK

La Virgen del Campo site

































Fieldwork



 Icnitas 3



 Era del Peladillo 1





 Las navillas







 Yacimiento de 
Valdebrajes

Hypsilophodon foxii



 Establecimiento de una red 
de referencia topográfica 
en cada yacimiento, lo que 
permitirá disponer de un 
conjunto de puntos 
materializados en el 
terreno de los que se 
dispondrá de coordenadas 
en el sistema oficial (UTM 
huso 30, en el sistema de 
referencia ETRS89). Estos 
puntos servirán para que 
los diferentes trabajos que 
se realicen en cada 
yacimiento durante los 
próximos años puedan 
relacionarse directamente.



 Obtención de 
colecciones de 
fotografías 
generales y de 
detalle mediante 
cámaras calibradas 
e imagen desde 
dron que permitan 
posteriormente su 
modelado 
tridimensional con 
una precisión de 3 
mm a 1 cm. 





 Modelado de 
detalle mediante 
escáner de luz 
estructurada de 
los rastros y 
huellas 
individuales que 
se precisen 
determinar con 
una precisión 
geométrica en el 
orden del 
milímetro o 
inferior.





 Preparación de las 
diversas salidas 
gráficas (en forma 
de planos, 
secciones, etc.) 
para su 
representación y 
difusión.





 Toda la información se 
presentará 
documentada, 
organizada y en 
formatos estándar con 
el fin de permitir su 
incorporación a las 
bases de datos 
gestionadas por la 
Cátedra de 
Paleontología, así como 
para su preservación a 
lo largo del tiempo
https://www.iderioja.larioja.org/vct/i
ndex.php?c=3373703472624e584d3833
363864336167334f6b64513d3d&t=3

https://www.iderioja.larioja.org/vct/index.php?c=3373703472624e584d3833363864336167334f6b64513d3d&t=3












 Uploading the
information to 
a digital 
catalogue

 https://www.id
erioja.larioja.or
g/vct/index.ph
p?c=3373703472
624e584d38333
6386433616733
4f6b64513d3d&
t=3

https://www.iderioja.larioja.org/vct/index.php?c=3373703472624e584d3833363864336167334f6b64513d3d&t=3


REALIDAD AUMENTADA 





Navarro et al., 2018



LA ERA DEL 
PELADILLO

Navarro et al., 2018



PEÑAPORTILLO

Navarro et al., 2018





CICLO DE CONFERENCIAS: A la sombra de los dinosaurios, 
9, 16, 30 de Mayo y 6 de Junio a las 19.30 en Fundación Caja Rioja Gran Via

II CICLO DE CINE JURÁSICO
La Casa de las Ciencias 8,15,22,29 de Mayo a las 18.30

Godzilla (1998) 
El Mundo Perdido (Jurassic Park 2) (1997) 
Hace un millón de años (1966) 
Dinosaurio (2000) 

CURSO DE VERANO
Fechas : 15 de Julio a 30 de julio
Cuota general: 90 € y 85 € (estudiantes UR)
El importe de matrícula incluye alojamiento y comidas
4 ECTS Optativos
Cursos de verano: 
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/40
7
Twitter: @paleontologia_UR
Facebook: https://www.facebook.com/palentologiaUR

https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/407
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