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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METOLODÍA.
El objetivo principal de realizar este Trabajo de Fin de Grado es el de provocar un auge
en el turismo internacional del área rural de Enciso, más concretamente del paleoturismo,
principal fuente de ingresos de la Rioja-Baja. Tratándose del paleoturismo, se considera
la existencia de una estrecha relación con aquellos turismos naturalistas y de
concienciación ambiental, ávidos de experiencias únicas y de inmersión. Por lo tanto, se
dan por sentado sus cualidades más que idóneas para ser objeto de destino de múltiples
turistas ansiosos por desplazarse a las zonas rurales y en la búsqueda de nuevos
conocimientos y/o situaciones para toda la familia, al mismo tiempo que se disfruta de
una acomodada estancia en lo más recóndito de las montañas de la Rioja.

Para la realización de este estudio, primeramente definiremos el tipo de turismo en
cuestión, se tratará el trasfondo geológico-ambiental que existe detrás del valle de
Enciso, reserva de la biosfera, y el por qué de su valor y necesidad de conservación, para
después centrarnos en un caso práctico: el Centro Paleontológico de Enciso, sede cultural
del pueblo.

Después, el uso de las herramientas disponibles en un estudio D.A.F.O. y la realización
de una encuesta al visitante, permitirá catalogar los puntos fuertes y débiles del centro
respecto al uso de la lengua inglesa en sus medios de comunicación de la información y a
nivel general. Asimismo, se sugerirán las vías adecuadas para la solución de las
problemáticas que han ido surgiendo, con especial énfasis en el uso del inglés como
herramienta para promocionar el turismo.

Por último, se realizará los aportes necesarios de lengua inglesa, que son base para la
expansión del turismo internacional en el Centro, dejando constancia del estado previo y
de la posibilidad de mejora, al cumplirse en mayor o menor medida las pautas indicadas
2
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al final.

El conocimiento en persona de la zona y de los espacios citados en el siguiente trabajo
han sido posibles gracias a los campos de trabajo de la Universidad de la Rioja y de la
ayuda de la Dra. Angélica Torices Hernández, Directora del Área de Paleontología de la
Universidad de la Rioja, y de su curso de Paleoicnología y Restauración de Huellas de
Dinosaurio que tuvo lugar del 16 al 31 de Julio de este año, además de la dirección de la
Dra. Mª del Camino Rea Rizzo, profesora del Área de Filología Inglesa de la
Universidad Politécnica de Cartagena y su visión para la difusión de la lengua inglesa.

DEFINICIÓN DE PALEOTURISMO, QUÉ TIPO DE TURISMO ES Y
SU VERTIENTE LA PALEOICNOLOGÍA
La definición operativa en este estudio de «paleoturismo» es la de “desarrollo del sector
turístico a través de la puesta en valor del patrimonio paleontológico” (Henríquez, 2017).
En sí, el paleoturismo se enmarca dentro del Turismo de Intereses Especiales (TIE), el
cual hace referencia a aquellas actividades con valor agregado (Constabel, 2012), es
decir, con un enfoque holístico ante un entorno territorial, tales como el científico,
educativo, el rural, de aventura y el ecoturismo, entre otros. En definitiva, se trata de todo
hábitat —y por hábitat entendemos no solo el concepto ecológico, sino el humano— que
constituye una oportunidad interesante para zonas o regiones que presentan un potencial
dada su biodiversidad, riqueza geo-territorial y variedad de manifestaciones humanas
(Constabel, 2012).

Debido al auge cada vez mayor de la demanda por parte de este nuevo «turista
experiencial», y por tanto, de este tipo de turismos, el paleoturismo ha logrado
transformarse en el motor de la actividad económica de numerosas poblaciones. Por lo
general, el impacto más significativo se da en aquellas localidades pequeñas situadas en
entornos de alta naturalidad, donde los atractivos naturales, incluido el paleontológico,
3
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conforman un paisaje a conservar (Encabo, 2002).

Según (Encabo y Vejsbjerg, 2002), el uso de la paleontología como recurso para el
turismo permite una diversificación de la oferta de productos turísticos, así como la
generación de fuentes alternativas de ingresos a algunas ciudades, siendo en otras un
recurso potencial aún no efectivamente desarrollado.
Los entornos paleontológicos (Encabo, 1998) constituyen un patrimonio natural factible
de ser utilizados para el turismo sea a través de la observación de fósiles in situ, o a
través de evidencias de su existencia en el ecosistema en el que habitaban. De acuerdo
con esta visión el paleoturismo puede darse tanto en un centro urbano, donde la oferta
turística más significativa es la visita a un museo con colecciones paleontológicas, como
un área natural, un yacimiento, con atractivos paleontológicos, geológicos y/o
paisajísticos (Constabel, 2012).

Por otro lado, el paleoturismo se hace un espacio en el ámbito de las actividades de
observación, siendo las rutas relacionadas a los dinosaurios las que van en ascenso, o los
mismos parques temáticos, siendo estos últimos, la representación de una tipología
emergente de vertiente turística, en la que se ha logrado ofrecer una nueva dimensión que
transciende la tradicional oferta. En ellos, el turista entra a formar parte de una
experiencia en la que puede interrelacionar directamente, a través de sus sentidos, con
una realidad creada, y caracterizada por cierta artificialidad e inautenticidad (Barrado,
1999). Igualmente, Anton (1999) indica que los parques se caracterizan por ser un marco
territorial ficticio basado en la simulación a escala de otros espacios reales o imaginarios.

Consecuentemente, la paleontología es un interesante recurso cultural y educativo para
todos los públicos. Esto automáticamente lo convierte en un recurso turístico, y por tanto
económico, y en una vía de desarrollo para las zonas que tengan el privilegio de poseer
algún hallazgo paleontológico de interés nacional o internacional (Constabel, 2012).
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Nuestro caso de estudio se sitúa en Enciso, un pueblo pequeño de la Rioja-Baja, en la
subcomarca del Alto Valle del Cidacos. Aquí, el estudio fósil de las huellas de
dinosaurio comenzó a principios de los años 70 (Casanovas y Santafé, 1971; 1974), a
los que han seguido otros equipos y grupos. Casi 40 años después tiene más de 100
yacimientos estudiados con aproximadamente 10.000 huellas inventariadas. Estas
huellas fosilizadas, denominadas «icnitas», son el objeto de estudio de la paleoicnología
—rama de la paleontología dedicada a las huellas de organismos del pasado (Instituto
Geológico y Minero de España)— y junto a las
de Soria y Burgos, hacen de la cuenca de
Cameros

un

lugar

de

referencia

para

paleoicnólogos de todo el mundo (DíazMartínez, 2010). Pero no todo son dinosaurios,
La Rioja presenta dentro del paradigma español
una composición litológica con estratigrafías
únicas pertenecientes a prácticamente cada Era
geológica de la historia de la Tierra, lo que
convierte a la Sierra de Cameros en una mina de
oro paleontológica, tal y como podemos
apreciar en la Ilustración 1.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y
VALOR PATRIMONIAL
PALEONTOLÓGICO DE ENCISO

Ilustración 1. Localización geográfica del
municipio de Enciso. Estratigrafías de la Sierra
de Cameros. Modificado de Ezquerra y Pérez-

La villa de Enciso, reserva de la biosfera,

Lorente (2003).

situada en La Rioja Suroriental, limita con la provincia de Soria y se encuentra a 72 km
de la capital, Logroño, y a 20 km de la ciudad de Arnedo. El cauce del río Cidacos baña
el municipio formando un precioso valle resguardado por un conjunto de sierras: San
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Cristóbal y el Hayedo de Enciso, al sur y el Hayedo de Santiago, al oeste. El paisaje que
este entorno ofrece al visitante se encuentra transformado por la secular actividad
ganadera y por una agricultura de secano estructurada en bancales sostenidos por muros
de piedra ya medio derruidos (HIPERVÍNCULO centropaleontologicodeenciso.org).
Así nos introduce a Enciso y su medio la página web oficial del Centro Paleontológico
del pueblo, del que se hablará un poco más adelante en este trabajo de manera
extendida. Ahora, vamos a concretar un poco más en el valor paleontológico que nos
aporta esta reserva de la biosfera, a la que además le fue concedido el título de Bien de
Interés Cultural o BIC en el año 2000 precisamente por sus yacimientos de icnitas.

El pueblo riojano de Enciso alberga 18 yacimientos estudiados con icnitas: La Gilera,
Corral de Valdefuentes, Navalsaz, Barranco de Valdeño, Barranco de Valdecevillo,
Valdecevillo Este, La Virgen del Campo, El Barranco de la Sierra del Palo, Barranco de
Valdegutierrez, Totico, Del Río, La Cuesta de Andorra, El Villar-Poyales, La Senoba,
Las Losas, Corral de Valdefuentes, el Barranco de Valdeño y el Barranco de Nocedillo.

El conjunto de los yacimientos y por extensión su Centro Paleontológico, además por
supuesto del Centro de Interpretación Paleontológico de Igea, son un gran reclamo para
cualquiera que quiera conocer algo más sobre las huellas de dinosaurio bien sea desde
un punto de vista cientíﬁco o como atractivo turístico, llegando a todos los rincones del
planeta, público objetivo de nuestra tarea (Díaz-Martínez, 2010).

Enciso, y por consiguiente, el yacimiento de La Virgen del Campo —el más próximo al
Centro Paleontológico, y que más nos incumbe para el desarrollo de este trabajo— han
resultado tener litologías compuestas a base de areniscas cuarzosas (rocas
sedimentarias) de grano fino con gran riqueza en moscovita (la mica más común),
tomando la forma de paquetes areniscosos de 5 a 8 metros de espesor, de los que se han
podido obtener huellas y moluscos de agua dulce, con otros de precipitación caliza
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(sólidos a partir de disoluciones que muy posiblemente sufrieran un enfriamiento
repentino) en paquetes calizo margosos (también roca sedimentaria, y que conocemos
por calcita y arcillas) de 40 metros de grosor, que han resultado estériles. Esta
sedimentación es típica de la región no marina de un extenso delta fluvial, con etapas de
transición entre ambientes de agua dulce y salobre. Por otra parte, el alto contenido en
puntos micáceos de la arenisca y de algunas capas margosas, indican un medio
dominado por aguas tranquilas y quietas. Se pueden observar por toda la zona, gran
número de rizaduras de oleaje —o ripple-marks—, siempre en las capas de arenisca,
tanto si estas contienen icnitas como si éstas faltan. Para que estos ripples se conserven,
es necesaria una mínima compactación, algo que ocurre al aire libre. Solo si la
compactación es muy prolongada (caso de desecaciones por falta de nivel) aparecen las
denominadas mud cracks, —es decir, formaciones sedimentarias de lodo seco— (Viera
L. y Torres J., 1979). Ambos tipos quedan reflejados a modo esquemáticos en las
Ilustraciones 2 y 3.

Ilustración 3: Esquema de mud cracks para
Ilustración 2: Esquema de ripple-marks para el curso el curso Geology 101 "Introduction to
Geology 101 "Introduction to Physical Geology" de la Physical Geology" de la Universidad de
Wenatchee Valley (2011).

Universidad de Wenatchee Valley (2011).

Partiendo de esta base, y como en toda la zona no han sido señalados fenómenos de tipo
mud crack, nos parece deducir, por lo fino de los estratos, la perfecta conservación de
las icnitas y de los ripples; que las desecaciones han durado un tiempo mínimo, hecho
que relacionamos con efectos de marea propios del mar. Queda además contrastada con
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estos vestigios la fauna riojana de grandes reptiles —dinosaurios— que hace 130
millones de años cruzaban estos sedimentos de origen deltaico. Y que pese a no haberse
encontrado restos de dichos animales aún, la gran riqueza en icnitas que se encuentran
afloradas en esta zona, hacen indudable su presencia (Viera L. y Torres J., 1979).

Para la protección y conservación de yacimientos de semejante interés, en 1980 se
iniciaron los campos de trabajo en la zona de Enciso con el objetivo de ocuparse de la
excavación, los yacimientos conocidos y de los nuevos descubrimientos para su
posterior estudio y puesta en valor (Díaz-Martínez, 2010). La iniciativa surgió de J.
Blaschke, que estudiaba las huellas para el que se convertiría en su trabajo “Terópodos
Carnosaurios en la Virgen de Campo (1991)”, y del Laboratorio de Geología del
Colegio Universitario de Logroño. La Diputación Provincial de Logroño financió e
impulsó el comienzo de estas actividades y a partir de 1991, dado el éxito de los campos
de trabajo, se ofertaron también los cursos universitarios en los cuales se desarrollan
tareas de rehabilitación en los afloramientos anteriormente excavados (Díaz-Martínez,
2010).

Paralelamente a este proceso de rehabilitación de los principales yacimientos tuvieron
lugar una serie de acontecimientos de interés como fueron la inauguración del Centro
Paleontológico de Enciso y del Centro de Interpretación de La Rioja, en Igea; la
habilitación de varios yacimientos para su uso turístico (como el de Virgen del Campo),
la creación de la Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja, la puesta en marcha
de la candidatura IDPI (Icnitas de Dinosaurios de la Península Ibérica) para Patrimonio
de la Humanidad, etc (Díaz-Martínez, 2010).
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EL CENTRO PALEONTOLÓGICO DE ENCISO: ANÁLISIS
PREVIO

El 4 de junio de 1997 el pueblo de Enciso, el Gobierno de La Rioja y la Fundación Caja
Rioja, decidieron crear el Centro Paleontológico de Enciso en el local de una vieja
fábrica de zapatos. Además, el centro se convirtió en la sede central de la Fundación
Patrimonio Paleontológico de La Rioja, formada ese mismo año. Desde el Centro
también se informa a los visitantes sobre la ubicación y contenido de los yacimientos, y
sobre las infraestructuras turísticas que se han desarrollado complementarias, como «El
Barranco Perdido», parque temático en las inmediaciones (Díaz-Martínez, 2010).

El edificio se sitúa cerca de la plaza de Enciso y tiene 3 plantas. En la primera se
encuentran el centro de recepción para visitantes y la ludoteca, con juegos relacionados
con las huellas de dinosaurio, en qué consiste el trabajo de un paleontólogo, etc. El
segundo piso incluye la exposición paleontológica permanente del Centro que introduce
al visitante en cuestiones básicas sobre los dinosaurios mediante vídeos y maquetas,
además de profundizar sobre la formación y estudio de las icnitas. En la planta baja se
encuentra la sala de investigación y una biblioteca temática sobre paleoicnología de
dinosaurios, además del salón de conferencias y audiovisuales en el que se puede ver
una proyección sobre los yacimientos de la Rioja guiada de la mano del Dr. Félix Pérez
Lorente, Ex-Director Académico del Área de Paleontología de la Universidad de la
Rioja, y la Dra. Angélica Torices Hernández, actual Directora y Co-tutora de este TFG
(Díaz-Martínez, 2010).

Años atrás, la unión de la Administración central, el Gobierno de La Rioja, la ADR La
Rioja Suroriental (Asociación para el Desarrollo Rural) y la Universidad de La Rioja
haría posible que comenzara un proyecto integral de musealización que supondría una
inversión de 143.043 euros, de los que el Gobierno de La Rioja aportaría 106.707,48
9
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euros procedentes de fondos Leader (destinados a aquellos Grupos de Acción Local y
política prioritaria de desarrollo rural de la UE) y que daría lugar a la total renovación
del Centro y su posterior reinauguración en 2018. El contenido del anterior Centro se
convirtió en lo que hoy día se trata del museo interior del parque temático «El Barranco
Perdido» (2010 - ). El nuevo material ideado por expertos como el Dr. Pérez y la Dra.
Torices, contó con audio-guías que podrían descargarse a través de códigos QR de
forma gratuita tanto en español como en inglés, paneles interactivos y de nuevo, el uso
de códigos QR para acceder a información adicional (HIPERVÍNCULO larioja.com,
2018).

Si bien es cierto —y desde el punto de vista que nos implica a este proyecto—, que las
audio-guías son un bien fundamental para el entendimiento por parte del turista
internacional, se ha detectado una escasez de material dirigido al público de habla nohispana en este museo de última generación: los paneles informativos presentan
únicamente los epígrafes en otro idioma
(inglés) acompañados del símbolo propio
que representa la audio-guía; el personal no
tiene los conocimientos de habla inglesa
para poder asistir al turista en destino y el
problema

no

acaba

aquí,

la

misma

población y el yacimiento de Virgen del
Campo estarían fuera del alcance de las
personas de habla no hispana puesto que las
indicaciones (señalizaciones, mapas, etc.)

Fotografía 1: Fotografía de la única réplica del
rinoceronte fósil Stephanorhinus etruscus, hallado

tanto a nivel online como físicas carecen de en Muro de Aguas (2014), y que se encuentra en la
soporte en otro idioma que no sea el propio
planta baja. Datado en unos 3 millones de años.
oficial peninsular. Ni siquiera el parque
temático

colindante

posee

una

web

adaptada al público internacional, lo cuál
10
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carece de sentido, puesto que los parques temáticos aspiran a convertirse en puertos de
recepción de turistas de todo el mundo gracias a su impacto mediático. Aspiraciones,
también aplicables al Centro. Enciso presenta una corriente de turismo nacional que
explota con graves carencias —como el estudio D.A.F.O. nos ayudará a discernir—, sin
embargo, su promoción y cercanía al extranjero concretamos de entrada son
inexistentes.
A pesar de la desfavorable situación, desde este Centro se dirigen hoy día las principales
líneas de trabajo que se realizan en los yacimientos riojanos: el estudio de las huellas de
dinosaurio de La Rioja, y prueba y aplicación de los métodos de conservación y
protección de los aﬂoramientos con icnitas (Díaz-Martínez, 2010). Uno los principales
atractivos a nivel mundial que el Centro puede ofrecer se trata de la única réplica de
esqueleto

fósil

de

rinoceronte

(más

completo) hallado jamás en territorio
español, véase Fotografía 1, además claro
está, de ser uno de los ejemplos de
musealización mejor realizados de la
península, véase Fotografía 2.

PRODUCTOS

Fotografía 2: Fotografía de la primera planta del
Centro Paleontológico de Enciso. Un ejemplo de

COMPLEMENTARIOS: EL

musealización severa. Fotografía tomada de la página

BARRANCO PERDIDO, EL

web oficial del Centro

DINOBÚS Y LA RUTA DE LOS

(centropaleontologicodeenciso.org).

DINOSAURIOS

En 2010 el Gobierno de la Rioja, secundados por la Conserjería de Turismo y
Educación, además de con la colaboración de la Alcaldía de Enciso, inauguraron la
opción más lúdica y con mayor diversificación del producto con marca Enciso (sus
icnitas): El «Barranco Perdido». En un esfuerzo por recrear el éxito generado en
11
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Dinópolis ( Teruel), El Barranco Perdido se construyó con la finalidad de convertirse en
el futuro referente turístico y motor económico de la Rioja Baja. Sin embargo, el
resultado no fue el esperado y el Barranco Perdido se convirtió en deficitario de origen
(HIPERVÍNCULO 20minutos.es).

Pese al fiasco, en 2018 el parque sigue en activo y cuenta con zonas de agua, géiseres,
circuitos de aventura, rocódromo, toboganes, el Museo Cretácico 3D —del que ya
hemos constatado

los orígenes de su colección—, y muchas más instalaciones y

actividades. Por muy alentador que suene, solo hace falta recordar si echamos un breve
vistazo a su página web que no existe trato al cliente extranjero de manera online. Por
fortuna, la mayor parte de las indicaciones para moverse entre las localizaciones en el
parque presentan al menos una traducción al inglés a disposición de los visitantes.

Otro producto complementario es el «Dinobús». Se trata de un servicio de transporte
que lleva a los visitantes interesados en conocer el patrimonio paleontológico de La
Rioja a 3 localizaciones distintas dentro del pueblo de Enciso: su Centro Paleontológico,
El Barranco Perdido y el yacimiento de icnitas de Valdecevillo, todo incluido por el
precio de 16€/pax (niños inclusive), sin comida en destino para un máximo de 50 pax.

El recorrido tiene su punto de origen en la Oficina de Turismo de la Rioja, en Logroño,
con salida establecida a las 10:00 am y un tiempo estimado de regreso sobre las 21:00
pm de ese mismo día. El servicio, pese a su éxito, no se trata de algo regular, puesto que
únicamente se focaliza en un par de días del periodo más alto estival por año
(HIPERVÍNCULO experiencias.lariojaturismo.com).

Una vez más, nos damos cuenta del pésimo posicionamiento online de nuestros
productos con este transporte, puesto que el material desaparece de la web en búsquedas
de habla no hispana (ni siquiera, en inglés). Además de estar completamente
12
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desactualizado al castellano.

El tercer producto identificado nos lleva a la «Ruta de los Dinosaurios». Se trata de un
evento ciclista no competitivo organizado por el club LUCK de ciclismo. Durante los
últimos 20 años ha recorrido los yacimientos de La Rioja Baja uniendo a familias y
devotos del deporte por igual, habiendo multitud de categorías repartidas por edades y
géneros. De esta manera, se pretende unir a varios tipos de turismo: el de montaña o
natural, deportivo-ciclista, y el paleontológico.

Existen dos clases de recorrido, uno de 71kms
(para los más expertos y cualificados) y otro más
corto de 36kms (para los que deseen probarse así
mismos en esta actividad), cuya trayectoria
puede verse al completo en la Ilustración 4. El
hecho de que únicamente la ruta larga pase por
los yacimientos de Enciso, y en concreto, una
vez al año, pudiendo impulsarse este concepto
extendiéndolo en el tiempo ha propiciado ante el
buen funcionamiento de la iniciativa y de los
propios aficionados al deporte que recorren las
Ilustración 4: Recorrido “corto” de la Ruta

sendas

de los Dinosaurios (36kms), con sus

denominada «Senda de los Dinosaurios»: la

respectivos avituallamientos. Extraído de la

aplicación de la Ruta de los Dinosaurios a mucha

página web oficial del evento para su
conocimiento público
(larutadelosdinosaurios.com).

ya

marcadas,

la

creación

de

la

menor escala con un toque familiar (con parques
de juegos aquí y allá) y destinada para que los

más pequeños puedan disfrutar de un amago de lo que es el gran recorrido. Un
visionario fomento de La Rioja Turismo por las cercanías al pueblo de Enciso, unos
6km, que recorre los yacimientos de Virgen del Campo, La Senoba y Valdecevillo.
Como la información de esta Senda se encontraría en forma de tríptico en el Centro
13
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Paleontológico y al alcance del público de habla hispana en exclusiva, se ha realizado
una traducción del mismo que se adjunta a modo de Anexo (Anexo VII).

ANÁLISIS D.A.F.O. DEL CENTRO PALEONTOLÓGICO DE
ENCISO

Tras describir la situación general del municipio de Enciso, y más concretamente de su
Centro Paleontológico y los agentes externos e internos que interactúan con él, se
realiza un estudio D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
bastante preciso que permita identificar los puntos fuertes y débiles ante el Turismo
extranjero, nicho de mercado deseado para este trabajo.

☎(D)ebilidades: Compuestas por agentes interno, como puede apreciarse en la Tabla 1.
Fuente: Tabla 1 de creación propia.

TANGIBLES

INTANGIBLES

El material multimedia y de interacción A pesar de que las audio-guías son
con los más pequeños del Centro no llega gratuitas, únicamente los epígrafes en los
a atrapar su imaginación y a cautivarlos, paneles informativos dentro del Centro
provocando que los mayores pasen menos Paleontológico están traducidos al inglés.
tiempo en el Centro y le dediquen el doble La misma recepcionista y única miembro
al Barranco Perdido, parque que tampoco del personal del Centro, que a veces actúa
termina de satisfacer a los adultos (las de guía en la visita, carece de los
estadísticas, que más adelante mostrarán conocimientos en el habla para alcanzar al
una mayor asistencia al Barranco, que al público

de

diferentes

nacionalidades,

Centro Paleontológico, son un parámetro además de poseer trasfondo nulo en su
claro).

perfil en cuanto a la información que ese
Centro alberga.

El Centro carece de merchandising propio,
14
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además de juguetes o peluches. Los únicos Los horarios de visitas son demasiado
productos disponibles son genéricos y restrictivos, y para colmo, se solapan con
poco atractivos. No tiene libros, ni los del Barranco en la mañana, creando un
material audiovisual en varios idiomas que sentimiento de indecisión por parte del
poder vender al público una vez ha visitante que acabará eligiendo el lugar en
terminado su visita, dejando en manos de el que (si va con niños) cree que pasarán
las tiendas locales esa misión.

un mejor rato.

Los eventos de índole paleontológica en Altas expectativas en cuánto a potencial
Enciso se realizan en el Barranco Perdido, turístico del Centro ahora que ha sido
en vez de en el Centro Paleontológico reinaugurado, pero con vistas iniciales a
debido a la mayor preparación de las un público exclusivamente nacional, como
instalaciones ante grandes cúmulos de demuestran todas y cada una de las
gente a pesar de las ingentes cantidades de páginas

web

desarrolladas

por

dinero invertidas en él tan recientemente. organismos precursores de esta entidad.
Sin ir más lejos, este pasado 20 de Julio
tuvo lugar un Ciclo de Conferencias sobre
los nuevos descubrimientos en torno a la
paleobiología
registro

de

los

y

el

fósil

dinosaurios,
mundo

de

el
los

dinosaurios. Personalidades como el Dr.
Francesc Gascó, —autor de la trilogía
Jurásico Total para toda la familia— que
se encontraba promocionando su último
libro, y el Dr. Daniel Vidal pudieron atraer
a gente de todo el país, e incluso del
extranjero con la debida promoción, pero
esta fue muy reducida a pesar del talento
de los invitados.

15
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☁ (A)menazas: Compuesto por agentes externos.
Fuente: Tabla 2 de creación propia.

MACRO

ESPECÍFICAS

La zona de Enciso es de difícil acceso, los Los productos complementarios, de cierta
tres

únicos

modos

de

localización

son:

propio,

transporte

el

llegar

mediante

a

la manera han pasado a convertirse en

vehículo productos sustitutivos:

público

(cuyo

trayecto solo se realiza una vez al día La Ruta “corta” de los Dinosaurios no
desde la Estación de autobuses

de pasa por Enciso, en la “larga” en cambio,

Logroño/Soria) o a pie desde los terrenos solo es una mera parada hasta Arnedo,
circundantes, la mayoría inhabitados.

siendo la sede de la Fundación del

Las señalizaciones son escasas y confusas, Patrimonio Paleontológico de la Rioja
los caminos tortuosos y en mal estado Enciso. Esto ha creado la necesidad de la
(llenos de curvas y precipicios), el ganado creación de la Senda de los dinosaurios,
suele atravesar las principales vías a sus que desestacionaliza el evento y lo
anchas y no existen zonas comerciales en convierte en un acto familiar. Al no contar
los 20km más cercanos al Centro.

con el apoyo económico que recibe la Ruta
de los Dinosaurios, esta corre el riesgo de

No existe una auténtica conexión entre los quedar en el olvido y al no existir un
Centros Paleontológicos de la Rioja y sus fomento extranjero que la sitúe como ruta
planes de acción, fomento, protección y por España al nivel del resto no ayuda a
conservación —y aunque el valor que posicionar

a

Enciso

en

los

mapas

albergan los yacimientos es incalculable internacionales.
—, hay clara problemática ante su puesta
en valor in situ (derivada de la ley de Además, la información a todos los
patrimonio paleontológico española y la productos complementarios se llega a ella
cesión todavía reciente del cargo del a través de páginas webs que no disponen
antiguo Director), además de encontrarse de traducción tampoco a otros idiomas, lo
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el fomento bastante reducido, transcrito al que

provoca

un

conocimiento

castellano y no en otras lenguas tanto en exclusivamente nacional y además, escaso.
los paneles informativos y trípticos, como
páginas web.

El Barranco Perdido atrae visitantes, pero
su principal cometido de creación fue tal y

Los yacimientos de Enciso no están como señalaban los periódicos regionales
preparados

para

la

población

con para que los visitantes pernoctaran en

minusvalías

o

la

tercera

edad Enciso y esto no ha sido así. La mayoría

(concretamente, el de Virgen del Campo abandonan el pueblo sin haber visto el
carece siquiera de un banco o mirador que Centro Paleontológico en el mismo día y
permita al turista reposar) y aunque el los desorbitados precios del parque crean
Centro Paleontológico sí lo está, su acceso quejas continuas en los visitantes que
al edificio en el municipio pueblo es además confunden el Museo Cretácico
bastante complicado, puesto que a pesar de interno con la exposición fija

del

estar cerca de la plaza principal de Enciso, auténtico Centro Paleontológico.
hay

grandes

pendientes,

escaleras

y

subidas hasta llegar a él.

El Dinobús, antes de la reinauguración
del Centro, realizaba su primera parada en
el Centro de Interpretación Paleontológica
de Igea. Sin embargo y esto es positivo,
ahora que se ha reincorporado al plan de
visita sorprende que el yacimiento más
cercano, el de Virgen del Campo, no se
encuentre en el itinerario (la parte
descorazonadora) y gran parte de los
visitantes

que

utilizan

este

servicio

abandonan el pueblo sin haber echado un
vistazo siendo este el más íntimamente
relacionado con el Centro.

17

El uso del inglés como herramienta para impulsar el turismo internacional en áreas rurales.
El Centro de Paleontología de Enciso.
Adrián Martínez Campoy.

✔ (F)ortalezas: Compuestas tapor agentes internos, a apreciar en la Tabla 3.
Fuente: Tabla 3 de creación propia.

TANGIBLES
Las

instalaciones

nuevas,

a

raíz

musealización

son
de

severo.

INTANGIBLES

completamente El hecho de que el Centro se haya hecho a

un

proceso
Un

de partir de una antigua Fábrica de Zapatos

ejemplo le ha dotado de un carácter, además de

arquitectónico en la península.

paleontológico,

etnológico

indudable

formando parte de la historia española.
La existencia de la única réplica de fósil Este aspecto podría ser más explorado y
de rinoceronte de España es la parada servir como oportunidad para la creación
obligatoria para todos los aficionados al de un ala etnológica del museo.
paleoturismo,

además

de

para

los

profesionales y expertos que quieran Las aptitudes multimedia aplicando el uso
vislumbrar al espécimen provenientes del de códigos QR con información adicional
mundo entero.

en

las

exposiciones,

wifi

propio

a

disposición, todo para que el proceso de
Es el Centro en el que se realizan todas las inmersión sea lo más completo posible
labores paleontológicas actuales de la para el visitante.
Rioja, una de las regiones más prolíficas El personal del museo dedica empeño y
paleontológicamente de España. Por lo esfuerzo en hacer de su estancia lo mejor
que

su

nombre

debe

aparecer posible, ofreciendo guías personalizadas a

frecuentemente en las mayores labores de los visitantes completamente gratuitas.
índole

científica-paleontológica

referencia a nuestro país.

en
La presencia de la actual Dra. Angélica al
frente

del

Centro

y

del

panorama

Su cercanía con el Barranco Perdido paleontológico de la Rioja. Con una
debería servir como móvil para los amplia estadía en Canadá, ella fue la
visitantes de seguir indagando en el primera en tener la visión de mejora de las
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pasado

paleontológico

de

La

Rioja, instalaciones para el fomento de turismo

mediante un sistema de venta cruzada. internacional y además al formar parte del
Tanto

para

turistas

nacionales

y claustro de profesores de la Universidad

extranjeros a la par.

de Logroño cuenta con los contactos para
la realización de actividades que pongan a

La existencia de la única biblioteca del Enciso en el punto de mira.
mundo con los trabajos en paleoiconología
y paleontología cedidos por el exDirector
Félix Pérez Lorente, al que además está
dedicada la segunda planta del Centro y
que tiene renombre mundial.
☄(O)portunidades: Compuestas por agentes externos, a conocer en la Tabla 4.
Fuente: Tabla 4 de creación propia.

MACRO

ESPECÍFICAS

La posibilidad de aunar las acciones de los El mejor posicionamiento online del
Centros Paleontológicos de la Rioja Centro, utilizando los métodos de SEO y
mediante mejoras en los planes de acción SEM, para evitar que El Barranco Perdido
y fomento de la región.

se convierta en lo único que capte la
atención del ojo público en sus búsquedas

La

adaptación

de

las

instalaciones en la web. Contando esta vez con el

(inclusive en yacimiento) y el pueblo a los público de habla no hispana realizando las
visitantes, con una mayor señalización en adaptaciones pertinentes.
todo momento. Un mapa que sitúe al
turista, unos puntos de información o guías La propagación de las nuevas técnicas
a su disposición en puntos clave.

para la conservación de icnitas llevadas a
cabo por los doctorandos de la Dra.

Los usos del enoturismo y el turismo de Angélica Torices, revolucionarias en el
balnearios (como con las termas de mundo de la paleontología española.
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Arnedillo, parte de la Ruta de los La lucha por sacar a flote el Barranco
Dinosaurios) como objeto complementario Perdido a toda costa, mediante un coaún por descubrir. En algunas partes de la branding
Patagonia

Argentina,

se

empieza

con

otras

empresas

más

a poderosas o touroperadores que permita un

propagar la idea de “Vinos y Dinos” que mayor auge de beneficios y motor
pone

de

manifiesto

un

territorio económico en la ciudad a favor del público

inexplorado.

de origen extranjero mediante su difusión
en paquetes turísticos.

El impulso a que la población de Enciso
conozca su patrimonio y aprenda a
difundirlo en calidad.
La participación y sede en eventos de
escala nacional e internacional que lleven
a expertos de todo el mundo a poner
rumbo a Enciso, conocerlo, y difundirlo.

SISTEMA DE CONTRASTACIÓN DE DATOS: ENCUESTA.
Una vez que se han identificado las problemáticas y las ventajas del Centro
Paleontológico mediante el estudio D.A.F.O., tanto a nivel general, como en cuánto al
carácter internacional de actuación (el uso del inglés) se refiere. El estudio se centra en
aumentar la llegada de tturismo internacional.

Antes de aplicarla, hemos dejado constancia previa del estado deficitario en cuánto a
otros idiomas se refiere de todos los medios de fomento lingüístico. A continuación,
mediante la creación de una encuesta descriptiva personal aplicable a unidad por grupo
familiar (tanto en español como en inglés) se pasará a determinar: primero, el perfil del
paleoturista, sus acompañantes y a conocer sus motivaciones personales y después, la
20
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experiencia de su visita, si la recomendaría en un futuro y si efectivamente, cree que las
instalaciones estarían diseñadas para el público internacional o extranjero. Para ello,
nuestra encuesta se divirá en dos apartados diferenciados como A y B. Véase Anexos XI
y XII.

Analizaremos las respuestas a esta encuesta de creación propia a partir de una muestra
representativa de 50 encuestados, de diferentes géneros, edades y (en algunos casos, 6,
nacionalidades):

PARTE A.
EL PALEOTURISTA
1. Gender identity.
Tabla 5 de creación propia.

Number of people who considered themselves:
Female

31

Male

19

A partir de los datos expuestos en la Tabla 5 podemos asegurar que el/la encuestado/a,
por mayoría se trata de una mujer.
2. Age.
Tabla 6 de creación propia.

Number of people within the ages:
Childhood (12 or less)

1

Adolescence (13 - 19)

3

Young Adult (20 - 29)

10

Adulthood (30 - 59)

33

Elderhood (60 - more)

3

Tenemos entonces, acorde a la Tabla 6, que además la mujer se encuentra ya entrada en
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la madurez de la vida, en un rango de edad entre los 30 y 59 años que podemos calificar
de adultez. Los rangos fueron establecidos en función de la clasificación desarrollada
por R. Newman y M. Newman (1975).
3. Employment Situation.
Tabla 7 de creación propia.

Number of people whose employment situations were:
Student

8

Employed

31

Unemployed

4

Housekeeper

3

Retired

4

El perfil es de una mujer adulta trabajadora, de acuerdo a los datos en la Tabla 7, que
dispone de una fuente de ingresos y en su periodo vacacional decide visitar Enciso y por
consiguiente el Centro Paleontológico.
4. Where have you travelled from to get here?
Tabla 8 de creación propia.

Number of people whose nationalities were:
Cataluña

3

La Rioja

9

Navarra

10

País Vasco

14

Extremadura

2

*Other countries

6

Madrid

5

Murcia

1

*Como anécdota, cabe destacar que realizando esta encuesta, una pareja con país de
origen Tasmania, decidió aportar su valoración a la encuesta para este TFG. Ambos eran
geólogos y esta zona según dijeron ellos: “Era indispensable verla al menos una vez en
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la vida.”
Partiendo de la base de que nuestra encuesta se extendió durante un periodo de una
semana, y que del total de nuestra muestra solo (6) visitantes fueron de un origen
distinto a nuestro país, constatamos gracias a la Tabla 8 definitivamente la problemática
de nuestro destino como potencia internacional.

La mayoría de los visitantes proceden de las comunidades autónomas colindantes y son
los principales consumidores de este producto, después de los propios habitantes de la
comunidad.

Las siguientes dos preguntas las analizaremos en bloque, puesto que son de «sí o no»:
5. Is this your first visit to Enciso?
Tabla de creación propia 9.

Number of people whose answers were:
Yes

36

No

14

6. Is this your first visit to El Centro Paleontológico de Enciso?
Tabla de creación propia 10.

Number of people whose answers were:
Yes

28

No

9

*N/S

13

Como se puede observar en las Tablas 9 y 10, en su gran mayoría los individuos
encuestados son recién llegados al municipio, no conocen Enciso, ni sus yacimientos, y
es la primera vez que se encuentran así mismos en la zona descubriendo su potencial
cultural, natural y turístico. Un número mucho menor, repite.
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Sin embargo, existe un dato mas y bastante relevante para nuestro caso. Marcado con un
asterisco están las iniciales N/S de No-show. Estas encuestas no solo fueron repartidas a
la entrada al Centro Paleontológico de Enciso, al mismo tiempo, se pretendió conseguir
un vistazo más general de la situación encuestando en el mismo yacimiento del Virgen
del Campo.

Los resultados fueron un tanto desfavorables. Al menos 13 encuestados de la muestra
inicial de 50, ellos y su grupo familiar en el caso de que los hubiera, no pasaron por el
Centro Paleontológico y basaron su visita a Enciso en el parque temático El Barranco
Perdido. Aunque se les aconsejó que así lo hicieran sirviendo un poco nosotros mismos
de guías en la experiencia. La mala señalización en el municipio, ya mencionada, la
inadecuada guía por parte de los habitantes locales ante dónde se encuentra su
patrimonio y el foco online lúdico de Enciso en el Barrando Perdido son algunos, si no
todos, los causantes principales de que una cifra importante de los encuestados (casi
1/3) no llegue nunca a ver el Centro Paleontológico cuando están visitando Enciso. Este
hecho asegura que el problema no solo radica en el turismo internacional, sino que el
fomento del turismo nacional también debería vislumbrar amplias reformas en su futuro.
7. Why did you visit El Centro Paleontológico de Enciso?
La respuesta fue unánime. Aquellos encuestados que iban con niños dejaban responder a
sus hijos, pero el resultado no dejaba de ser el mismo: para ver a los dinosaurios y/o sus
huellas. Por supuesto, en al menos (6) encuestados aparecieron también las palabras:
naturaleza (2), deporte-trekking (3) y los balnearios de Arnedillo (1). Las siguientes
cuatro preguntas hacían referencia al grupo familiar del encuestado, y merece la pena
estudiarlas en conjunto; desde el número de acompañantes, pasando por si están o no
relacionados, o eran pareja, hasta a sus respectivas edades:
“8. How many people did come along with you?”.
“9. Are any of them related to you/significant others?”
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“10. How many?”
“11. What are their ages?”
Si sumamos el número de acompañantes de todas las edades (en total 148) a los
encuestados (50), tenemos que en una semana al menos (198) personas acudieron al
Centro Paleontológico y/o al yacimiento de la Virgen del Campo. Como más de ¾ de las
partes encuestadas dijeron «sí» a estar emparentados, y al menos (70) de los
acompañantes ser adultos, mientras que (50) fueron niños, podemos juzgar el
desplazamiento en grupos familiares, típico de nuestro destino y producto.

En consecuencia, se puede decir que el público objetivo es: una mujer, en edad adulta,
de nacionalidad española posiblemente de origen vasco, navarro o riojano en última
instancia, que viaja en familia (tratándose esta en un significativo número de casos de
sus hijos y su pareja) o que también puede moverse en grupos de varios adultos con/o
sin hijos mas nunca sola, que tiene un trabajo estable y decide visitar este destino rural,
alejado de la urbe y cargado de una experiencia cultural que apasione a los más
pequeños, los dinofans, a la par que les suponga un aditivo a su educación.
PARTE B.
SATISFACCIÓN CON LA EXPERIENCIA Y ADAPTACIÓN AL ÁMBITO
INTERNACIONAL
12. Did you find our location easy to find?
Tabla 11 de creación propia.

Numer of people who found the location easy to find:
Yes

32

No

18
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Como podemos comprobar en la Tabla 11 al «turista del s.XXI» no hay destino que se le
resista. A pesar de las trabas de señalización en la ruta hasta el municipio, la dura
localización de los puntos clave, etc., un porcentaje medio-alto de la muestra están más
que capacitados para moverse en el destino y recibir la experiencia completa.
Recordemos que al menos (13) encuestados no alcanzaron el Centro, convirtiendo la
estadística en aún más reveladora: Los turistas que sí visitaron tanto el Centro, como el
yacimiento, e incluso el parque temático fueron turistas experimentados, acostumbrados
a estas escapadas en familia que reunieron toda la información posible por su cuenta
previamente a realizar el viaje y los inconvenientes no resultaron fuerzas mayores para
su disfrute. Una vez en destino se mostraron agradecidos por la experiencia.
Acorde a las pregunta 13 y 14, que solo eran aplicables en el caso de la negativa a la
anterior:
“13. If the preceding answer was “no”, please, explain why”.
“14. Any solutions?”
Un buen número de ellos subrayan que “una mayor señalización hubiera sido
maravilloso”. Entre risas anecdóticas, un caso concreto lo refleja bastante bien: “Todo
en el municipio lleva al Barranco Perdido, pero no al Centro Paleontológico”.
15. Do you think inhabitants are really aware of the patrimonial treasure they
host in Enciso?
Tabla 11 de creación propia.

Number of people who thought:
Yes

30

No

20

Aunque buena parte de los encuestados dio por hecho que los habitantes de Enciso
conocían bien su patrimonio, historia y su tesitura turística —y prueba de este hecho era
que el reloj de la misma plaza central del pueblo estaba implicado con la temática
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municipal tratándose de un dinosaurio a reloj cuco—, otro número importante de ellos
opinó que, por el contrario, solo eran conocedores de la fuerza económica del pueblo: El
Barranco Perdido. Esto pondría en jaque como pieza fundamental de la mala praxis de
guía a los turistas en destino a los miembros de la población local, en un acto de puro
desconocimiento. Si a esta conjetura le aplicamos los datos ya conocidos, en especial el
del amplio número de visitantes que no llegó al Centro, parece ser que esta hipótesis se
sostendría.
16. What about people from abroad?
Tabla 12 de creación propia.

Number of people who thought:
Yes

15

No

35

Efectivamente, y de acuerdo a la Tabla 12, Enciso se posiciona como el gran
desconocido fuera de España. Si bien es cierto que los extranjeros encuestados para este
ejercicio eran conscientes de su importancia por distintas vías, todos reconocieron que
en sus países de origen jamás habrían oído hablar de este lugar.
17. Do you think El Centro Paleontológico de Enciso is well-adjusted to
foreigners?
Tabla 13 de creación propia.

Numer of people who thought:
Yes

16

No

34
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De nuevo, un gran número expuesto en la Tabla 13, se posiciona ante la idea de que el
pueblo, sus yacimientos de icnitas y el Centro Paleontológico no están bien adaptados
para la gente de habla no hispana.
La siguiente pregunta solo tenía que ser respondida por aquellos que hubieran mostrado
su negativa a alguna de las tres anteriores, y consistía en:
18. If any of the last three answers were «no», do you have any solution?
En resumen, aparecieron tres críticas constructivas:
1. Los paneles del yacimiento estaban en mal estado, los textos deteriorados por el
paso del tiempo a la interperie y lo expuesta completamente en habla castellana,
si algún turista de origen extranjero intentaba informarse una vez in situ, su
rechazo sería inmediato.
2. En el Centro Paleontológico, existen las audio-guías, pero éstas deberían estar
transcritas en los paneles informativos —o al menos la mitad de dicha
información—, puesto que hacer el recorrido al completo con ellas puede
resultar práctico para los adultos, aunque los niños (principal foco de estas
actividades) pierden el interés. Todos los trípticos estaban disponibles solo en
español. Además de un servicio por parte de la plantilla del Centro que debe
hablar al menos un segundo idioma, preferentemente a ser posible: inglés.
3. Las páginas web con toda la información (además de ser una intrincada maraña
de links) estaban completamente en castellano, sin opción a otro idioma de habla
no hispana. Para los pocos extranjeros que llegaron a la localización, la tarea
más ardua fue la de conocer lo que albergaba el pueblo de Enciso en un
principio y una vez informados, llegar hasta él y al emplazamiento.
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Estas críticas, que ya venían apareciendo en nuestro estudio D.A.F.O. son evidencia de
que el problema no reside en el producto, porque el producto es bien recibido, sino en su
transmisión al público en general, pero sobre todo con cierta negativa al extranjero.
19. Where did you hear first about El Centro Paleontológico de Enciso?
Tabla 14 de creación propia.

Marketing online

6

Scientific magazines

1

Family, friends or acquaintances of
any kind

25

Common knowledge of La Rioja

13

Other ways

5

De los resultados de la encuesta se desprende que Enciso sigue llegando a sus turistas
mediante el boca a boca, y se indentifica una escasez considerable de medios
publicitarios, como se puede apreciar en la Tabla 14. En la Era de la Información resulta
impensable que de una muestra de 50 individuos tan solo (6) de ellos conocieran el
Centro Paleontológico a partir de estrategias de marketing online. Por ende, será
necesario un mejor posicionamiento en los buscadores, además de la pertinente acción
en redes sociales y otras páginas de índole turístico-científicas a nivel internacional.
20. On a scale of 1 to 10, how enjoyable was your visit to El Centro Paleontológico
de Enciso?
Teniendo en cuenta que solo (37) encuestados visitaron el Centro Paleontológico,
tomaremos los grados de satisfacción de dichas encuestas y les aplicaremos una media
aritmética simple o “media” que nos llevará a hallar el grado de satisfacción medio con
el que nuestros visitantes abandonan la experiencia Enciso. La suma de las puntuaciones
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(331) entre el número de muestra (37), obtiene por resultado, redondeando a la alza:
(9)/10.
El municipio de Enciso, sus pintorescos paisajes, sus yacimientos y el parque temático
dan a los visitantes al menos un grado de satisfacción óptimo, lo que transmite como
viene siendo costumbre que el problema no reside en el producto, sino en su mala
gestión y fomento.
21. Would you recommend El Centro Paleontológico de Enciso?
Tabla 15 de creación propia.

Number of people who would recommend it:
Yes

34

No

13

Por lo tanto, y según la Tabla 15, descontando los encuestados que no llegaron a realizar
su visita al Centro (13), solo (3) visitantes no recomendarían su visita. Estos grupos, con
niños, dejaron constancia de que el material multimedia no parecía “captar” la atención
de los más pequeños, cosa que el parque temático sí hizo, aunque ellos prefirieran el
primero.
El Centro Paleontológico, por lo aparente en cuanto a números se refiere, tras su
proceso de musealización podemos asegurar que cumple con su cometido.
22. On a scale of 1 to 10, how friendly and informative was the staff?
Una vez más, mediante la media aritmética y tomando en cuenta los valores de nuestra
cuestión anterior (pregunta 20), realizaremos esta nueva operación: sumaremos los
valores del grado de satisfacción de los 37 visitantes (325) a dividir entre el número de
muestras (37), obteniendo un resultado al alza de: (9)/10.
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Hay que apreciar el hecho de que aunque la plantilla del Centro Paleontológico no sea
capaz de comunicarse en inglés y del material expuesto (información paleontológica
básica) eso no le impide mostrar empatía y un punto humano bastante fuerte como
hacen referencia los múltiples encuestados. El staff ayuda a los visitantes en todo lo que
puede y presta su trabajo con una sonrisa, y además existe disposición de aprender. Por
lo que si valoramos como un buen activo para el Centro su necesidad es de la
información, quizá desde la Dirección, debería implantarse un programa de aprendizaje
para sus empleados de estos ámbitos a mejorar bajo la forma de cursos de habla inglesa,
o de nociones básicas de paleontología.
23. Did you buy any souvenirs?
Esta pregunta quedó finalmente descartada. Sin embargo, el descarte ya nos aporta
información particular de la situación actual de la tienda de nuestro Centro
Paleontológico: actualmente, no existe merchandising propio del Centro. El cargamento,
que se encuentra en trámites, debería estar listo para su implantación en los meses
venideros. La tienda no contará con nada particular ni memorable, tan solo objetos
cotidianos con el logotipo del Centro, utensilios escolares, etc. No se han pedido
peluches, ni en concreto libros, ni materiales multimedia de ningún tipo. Habiendo
recibido la visita de autores de renombre, se presenta como un recurso económico sin
explotar la tienda del Centro Paleontologico, ya que dichas obras personales no se
encontraban accesibles para su compra por los turistas de conferencias.
24. Any of them were La Rioja or Palaentological site/Dinosaur footprints
orientated?
A pesar de que la pregunta está intrínsecamente relacionada con la anterior, y esta quedó
descartada, habría que puntualizar que los visitantes sí compraron souvenires en las
tiendas locales (que sacan beneficio de este nicho de mercado), y sobre todo, aquellos
que visitaron el Barranco Perdido, parque que ostenta una amplia tienda de
merchandising haciendo referencia a los dinosaurios de Enciso, sus huellas y a la
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ciencia de la paleontología en general (aunque a veces confunde con arqueología). Al
contrario que en el Centro, en el parque sí son conscientes de que parte de la experiencia
de un viaje consiste en poder transmitirla a otros mediante las pruebas irrefutables de la
estancia en destino (fotos, souvenires, etc.) y queda reflejado en su inteligente venta al
visitante (la tienda es ambas: la entrada y salida del parque) y su táctica de inmersión
con fotomatones a la salida de la misma con temáticas del Mesozoico, apuestas que
funcionan a la par a turistas de toda nacionalidad.
25. Any last comments you may want to add?
Este apartado era de índole libre y los encuestados lo usaron a su gusto; en resumen,
encontramos:
1. El gran descontento por parte general que existía ante el monopolio del Barranco
Perdido, sus tarifas abusivas, y la calidad de los servicios prestados, que sabía a
poco la inversión y que tanto a nivel online como en el mismo pueblo eclipsaba
a la actividad del Centro Paleontológico, lugar más didáctico, cultural y
gratificante en función calidad-precio.
2. Los ruegos de mayor señalización por parte de todos pero sobre todo,
extranjeros (reincidente).
3. La sugerencia de habilitar guías de habla inglesa en el pueblo, o a petición de los
turistas mediante concierto en páginas web, para su paso por la Senda de los
dinosaurios y la visita al municipio.
4. La necesidad de traducción de los paneles informativos tanto en yacimiento,
como la transcripción de las audio-guías en el Centro Paleontológico, para
facilitar el acceso a los turistas de habla no hispana (también reincidente).
La encuesta nos aporta grandes dosis de información sobre qué aspectos funcionan —y
sabíamos con anterioridad que funcionaban— y cuáles no —y desconocíamos hasta el
momento ese hecho— en el ambiente de Enciso, también nos permite adentrarnos en la
mente del turista tanto a nivel nacional como extranjero.
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A continuación pasaremos a proponer medidas para solventar todas y cada una de estas
problemáticas o disminuirlas en mayor o menor medida:

CONCLUSIÓN: MEDIDAS RECTIFICADORAS
Una vez somos conocedores de cada uno de los partícipes en el éxito del fomento
nacional e internacional de nuestro producto “El Centro Paleontológico”, y tras realizar
el uso de las herramientas pertinentes para su evaluación y establecer definitivamente
qué aspectos fallan, cuáles han de ser corregidos y cuáles han de mejorarse, llegamos a
la conclusión de que lo mejor sería crear un nuevo plan de acción de turismo y fomento
a nivel regional siguiendo las actividades que se exponen a continuación de manera
unificada en mayor o menor medida; de esta manera podría llegarse a una clara
promulgación de la zona, y sobre todo, a oídas en el extranjero y su acomodación de los
turistas en el medio.
Las principales medidas rectificadoras propuestas para el plan acción son las siguientes:
HACER DE ENCISO SEDE DE LA PALEODIVULGACIÓN NACIONAL.
Enciso tiene el valor patrimonial suficiente para ostentar el puesto de sede de la
paleontología española. La Rioja Turismo, en comunión con la Universidad de Logroño,
las Consejerías de Turismo y Educación, además de la alcaldía de Enciso deben mostrar
interés en ser la sede, y cuando esto no sea posible de su participación activa y efectiva,
de cada evento internacional venidero de índole paleoturística. Ante el cuerpo de
paleontólogos liderado por Angélica en la zona, han de existir propuestas, estudios
constantes y trabajos que demuestren con cada publicación más y más su potencial en
cada Jornada, cada Ciclo de Conferencias, etc. Se justificaría así la asistencia de
expertos, profesionales en sus campos, y el movimiento de mentes brillantes a la ciudad
que vean también las oportunidades que este lugar ofrece al exterior. Como ejemplo,
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cabe destacar que el EJIP 2019 ya va establecer este año su sede en Enciso, siguiendo
acorde con este primer punto del plan de acción.
LA TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO-GUÍAS EN CENTRO, LA TRADUCCIÓN
DE PANELES INFORMATIVOS EN YACIMIENTO, ASÍ COMO DE
TRÍPTICOS PROPAGANDÍSTICOS Y PÁGINAS WEB CLAVE.
De acuerdo con nuestra encuesta la mayoría de nuestros paleoturistas van en pareja,
quizá con amigos, pero sobre todo con hijos, los auténticos dinofans. Si las audio-guías
son la única forma de obtención de la información para las familias no hispanas los más
pequeños podría perder el interés creando incomodidad en los padres (incluso deseos
de irse lo antes posible) quienes inevitablemente tendrían que anteponer las necesidades
de sus hijos a los deseos de saciar su sed de impregnarse de la cultura que reside en las
paredes del Centro Paleontológico.
Pero la principal tarea y cometido de este plan de acción deberá ser la traducción de
todo el material disponible al público, sea este de habla o no hispana. En los
yacimientos de todo Enciso, encontramos paneles informativos completamente
deteriorados, anticuados y sobre todo, en castellano. Los trípticos, antes de uso por
cualquier touroperador o agencia minorista, además de su difusión han de ser traducidos
no solo al inglés (que es esencial), sino al menos a dos idiomas adicionales.
Del mismo modo, ya que a día de hoy más del 70% de los turistas recurre a Internet
para desenvolverse en destino llegadas sus vacaciones, todas y cada una de las páginas
webs envueltas en el conocimiento de la zona han de ostentar la opción de la lengua
adicional: inglés. Además de trabajar en su posicionamiento online en los buscadores
con las técnicas de SEO y SEM.
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Al final de este trabajo de estudio grado y como medio de fomento lingüístico se
encuentran los trípticos usuales empleados en la propaganda del Centro (incluida la
Senda de los Dinosaurios) y un panel informativo traducidos al inglés y anexados como
puede verse en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.
EL USO DE OTROS TIPOS DE TURISMO PARA IMPULSAR EL NUESTRO.
Existen ciertos tipos de turismos que demuestran su éxito día a día en Enciso, además
del paleontológico, estos serían: el turismo rural y de naturaleza, el deportivo, con el
trekking; el de balnearios, con las termas de Arnedillo; así como el enoturismo. Todos
ellos eficaces por sí mismos y de tirón fuerte en La Rioja con una marca riojana de
destino que los fomenta en el extranjero.
Lo ideal en este caso sería intentar desarrollar un co-branding, por ejemplo, entre
vinotecas y nuestro turismo paleontológico para propiciar el fomento del nuestro con
una marca ya establecida y rentabilizada. El etiquetado de los vinos con iconografías de
dinosaurios, de las huellas y convertir el eslogan “Vinos y Dinos” conocido por su
implementación en la Patagonia Argentina, en una realidad española.
Del mismo modo, aprovechar el impacto probado por la Ruta de los Dinosaurios para
montar equipos de senderismo de la mano de empresas privadas o la Conserjería de
Turismo, con rutas guiadas de montaña y escapada que aúnen nuestro turismo cultural
con el de aventura, naturaleza y deporte, usando los pasos entre yacimientos ya
establecidos y conocidos por todos pero dándoles un uso ininterrumpido, con ánimo de
lucro y completamente nuevo, que desestacionalice la oferta. El río nos ofrece la
posibilidad de practicar el piragüismo; las sierras, la escalada; y... los yacimientos, la
oportunidad de compaginar el deporte con la cultura.
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Se podría ofertar (y de esta manera propulsar) en el extranjero paquetes turísticos de la
mano de touroperadores, agencias emisoras y mayoristas, que cubran estancias en el
municipio por un fin de semana para familias en una tranquila villa en la montaña, quizá
con descuentos o pases VIP en los Centros Paleontológicos de Enciso, Igea y hasta en el
Barranco Perdido para los más pequeños de la casa.
LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE INFORMACIÓN Y LA MEJOR
SEÑALIZACIÓN.
Si llegar a Enciso corresponde a un “infierno” para muchos, una solución inmediata es
la incorporación de una mayor señalización del recorrido desde las ciudades más
cercanas a lo largo de todo el tramo en autovía, además de la petición de mejora del
terreno asfaltado al ayuntamiento del municipio. No solo eso, si el Centro
Paleontológico también resulta intrincado de hallar, la creación de dos puntos de
información en ambas bocas de entrada/salida del municipio debería ser una apuesta
segura para que los moradores encuentren las respuestas que buscan. Además, en este
punto de información debería poder concertarse el servicio de un guías turísticos (y
desde la misma web La Rioja Turismo) capaces de comunicarse en inglés. Esta
actividad puede ponerse en comunión con la Agencia de Desarrollo y Empleo de
Logroño, propiciando la disminución de la tasa de paro de índole turística estacional en
la región.
EL MONTAJE DE MAPAS POR PUNTOS DE REFERENCIA Y CÓDIGOS QR.
La instalación de un par de grandes mapas al lado de cada punto de información —
previamente mencionados—, que señalen los sitios más relevantes de Enciso, sus
yacimientos más cercanos, la Senda de los dinosaurios perfectamente delineada, etc.
todo, en un mapa conceptual básico de puntos de referencia que al mismo tiempo
establezca la situación del recién llegado y le oriente más allá. Así, conforme el turista
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vaya moviéndose por el pueblo en busca de uno u otro punto, —sería una necesidad
para que esta medida rectificadora funcione plenamente— que se instalaran también a
cada lado de los sitios emblemático, de nuevo, esos mismos mapas conceptuales a
menor escala, con el punto localizador actualizado, alternado a su posición real. A su
vez, este mapa podría convertirse en una app de móvil, y funcionar a base de códigos
QR que desbloquearían información adicional una vez alcanzados ciertos puntos del
mapa. Igualmente, cabría la posibilidad de premios o descuentos en el futuro
merchandising del Centro Paleontológico.
LA CREACIÓN DE ICONOS APTOS DE SER MERCHANDISING E IMAGEN
DE MARCA.
El turista que llega al pueblo a menos que visite el Barranco Perdido o se lleve un
souvenir de las tiendas locales, no puede hacer afán de haber tenido la experiencia
Enciso mostrándola al mundo con un recuerdo físico. A pesar de que el material ya está
en camino para la tienda del Centro Paleontológico, éste carece de carácter. Sería
acertado crear una imagen, un icono, por ejemplo, un dinosaurio que dejara su “huella”,
atractivo para los niños, al que pudieran hacer referencia como si se tratara de un cuento
en los juegos y actividades 3D. Ambos museos, el del Baranco Perdido y el del Centro
Paleontológico, podrían contar una historia sobre dicho personaje, que motive la visita
de ambos para conocer su final. Del mismo modo, este recurso se podría extrapolar al
resto de Centros Paleontológicos del Valle de Cameros, creando una historia a modo de
coleccionable que impulse el deseo de visitar de todos los Centros. Esta imagen podría
ser usada en la promoción como emblema en el extranjero, creando una asociación para
mayores y pequeños con el icono.
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ANEXO 0. TRADUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MEDIOS
LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVOS DE HABLA HISPANA
TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN DE LA INTERFAZ DE LA PÁGINA WEB
DEL CENTRO PALEONOLÓGICO DE ENCISO, TRÍPTICOS Y PANEL
INFORMATIVO.

THE CENTER

PALAENTOLOGICAL SITES

The Ichnites or How do fossils form?

Dinosaurs used to roam the territory today
is La Rioja Autonomous Community

Discover

the

relevance

of

dinosaur during the Mesozoic Period or The

footprints in further studies about their Secondary Era, in the Lower Cretaceous,
lives through originals, replicas and aproximately130-110 Ma ago. This zone
illustrations. How they were formed, how was a delta lagoon which desiccated
they are studied and which are the main periodically and so that dinosaur footprints
palaentological sites in La Rioja.

got stamped on the mud until the pass of
time slowly turned it into stone. In the end,

The Science of Palaentology.

erosion left them uncovered in a recent
past geology era. 110 palaentological sites

The

cabinet

of

the

naturalist.

The spreaded over 20 municipalities which

suggestive world of palaentologists guides shape

today

that

magnificent

us through the research of fossils. Famous palaentological heritage distributed in, at
researchers, how science works, putting the same time, three big routes: Cidacos,
together a puzzle, theory of evolution, Alhama-Linares and Leza-Juberai. This
comparative anatomy.

wide set has become (because of its
wealthness and quality) a refference within

Planet Earth.

the global palaentology sphere.

A timeline that allows us to glance at the CIDACOS ROUTE.
inmensity

of

geological

time

and ENCISO.
38

El uso del inglés como herramienta para impulsar el turismo internacional en áreas rurales.
El Centro de Paleontología de Enciso.
Adrián Martínez Campoy.

appreciate the different stages of life on VALDECEVILLO.
Earth.

Outcrop of 168 footprints studied with
life-size replicas of different dinosaurs. It

Dinosaurs.

should be noted the spectacular claw-

Kinds of Dinosaurs based on their marks left by a tremendous carnivorous
footprints. Compare between the life-size theropod, the ones left by an Iguanodon
leg replicas of a Thecelosaurus and a family group and the ones left by a big
Velociraptor. Carnivores and herbivores: sauropod.
size and classification. Learn about their
behaviours: how they swam, how they LA VIRGEN DEL CAMPO.
hunted and how they took care of their Very valuable palaentological site not only
offsprings.

because of its 500 ichnites, but also
because of the information which provides

Rulers of Skies and Seas.

us about the environmental conditions in
the Lower Cretaceous over the zone of

The great reptiles who dominated the seas Enciso. It appears to have different
and those, who flying, dominated the skies bilvalve activities and other invertebrates
even before the birds did. Rebuild their (worms), signs of an earthquake, rippleskeletons by interactive screenings.

marks produced by the reflux of marshy
waters. Apart from that it has the claw-

Other inhabitants during the Mesozoic marks left by a crocodile, and the dinosaur
Period.

footprints which indicate an unequal fight

Plants and other extraordinary animals among an herbivorous and a carnivorous
such as crocodiles, fish and turtles lived dinosaur.
among

dinosaurs

and

have

helped

recompose the puzzle of the ecosystem of LA SENOBA
our land.

130 footprints organized on parallel trails,
10 of which belong to carnivorous

Getting

some

evidences

from

the dinosaurs. The disposition of the footprints
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environment.

makes you think about group movements
around a transit area or conditioned by

What

we

have

gathered

from

the natural barriers.

abundancy of palaentological sites of La
Rioja gave us clues about the world in EL VILLAR-POYALES.
which dinosaurs lived.

Ichnites from a biped semiplantigrade
theropod with an interdigital membrane

Ecosystem.

baptized as Theroplantigrada encisensis.
Claw-marks left by another dinosaur who

A

model

recreates

the

scene,

the seemed to dive in marshy waters and

Cretaceous landscapes, the ecosystem of started to swim leaving behind traces of
dinosaurs. At the end of this time period, mud and dinosaur nails.
the significant climatic changes wiped out
dinosaurs from Earth who had inhabited it NAVALSAZ.
for the last 135 million years.

138 footprints of big size in traces (2 feet
approximately) belonging to several biped

After the dinosaurs, the mammals came.

herbivorous dinosaurs which give us
information

about

the

gregarious

The massive extinction of dinosaurs behaviour of these giants. On the left,
leaded to the emergence of mammals, the several mud cracks or mud desiccation
most adapted ones who had a whole world cracks can be seen.
ahead to colonize.
LA CUESTA DE ANDORRA.
Laboratory.

Sequence of 21 Iguanodon footprints who
walked

clubfoot

(tiptoes

inwards).

A sala dedicated to preservation, research Iguanodon were herbivorous dinosaurs
and interpretation of the valuable pieces with sturdy hind legs and wide feet whose
which

are

kept

palaentologists.

in

here

by

the size swang between 16 and 32 feet, and
they had hooves instead of claws.
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Stephanorhinus

etruscus,

a

fossil MUNILLA.

rhinoceros.

At the palaentological site of Peñaportillo,

It was found in the municipality of Muro traces of dinosaur footprints show up,
de Aguas in 2014. Dated from 3Ma ago. among them, the ones from a family
The original is kept at the Natural History group; there are also 7 big footprints from
Museum of Madrid for its study, and an herbivorous dinosaur, probably a
therefore it is not exhibited. This is the Stegosaurus, which left his tail trace
only replica of the best-preserved fossil behind when moving. LA CANAL stands
rhinoceros in Spain.

out because its track it is the longest
herbivorous track ever found in La Rioja

Screening: Palaentological sites of La (31 footprints in “s” formation across 88
Rioja.

feet).

An audiovideo will guide us through the PRÉJANO.
palaentological sites of la Rioja and will Besides having several ichnite sites, this
invite us to visit them.

municipality stands out because of the
outcrop of FUENTEAMARGA. There

Archive and Library.

appeared more than 300 bones from a
flying pterodactiloid reptile unknown at

The Palaentological Center of Enciso has the time, whose gender and species was
an exclusive plant reserved for exclusively determined as Prejanopterus Curvirrostris
scientific purposes: The Library and the in honor to the town and its peculiar curvy
Archive house the funds donated by Dr. face.
Félix Pérez Lorente with the papers,
studies, researches carried out throughout ARNEDILLO.
his entire career as the Head of the LAS HOYAS Y LA MATA.
Palaentology Area of the University of La
Rioja.
ENCISO AND ITS ENVIRONMENT
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The ville of Enciso placed in Southwest La ALHAMA-LINARES ROUTE.
Rioja, has its limits with the province of CORNAGO.
Soria and finds itself 44 miles away from
the capital of Logroño. And 12 from the LOS CAYOS.
City of Arnedo. Enciso belongs to the 593 footprints

distributed in several

region of Alto Cidacos. The bed of this sectors. There are 52 trails of carnivorous
river crosses through the municipality dinosaurs (theropods who walked upon
shaping a beautiful valley sheltered by sets their hind legs), 4 bird marks and 58
of mountain ranges: San Cristobal and el impressions of turtles. Los CAYOS A
Hayedo de Enciso, south, and El Hayedo holds 36 carnivorous tracks and 4 isolated
de Santiago west. The landscape this footprints of varying size (until 1,4 feet
environment offers to the visitor is long) and great depth which catch the eye
completely

transformed

by

secular because

of

its

spectacular

state

of

livestock activity and rainfed agriculture conservation.
structured in terraces supported by stone IGEA.
walls already demolished.

FOSSIL TREE.
Impressive fossil tree trunk of a conifer in

Currently,

the

acknowledgement

place
to

owns
a

its which we can still appreciate its most

exceptional delicate

structures

even

under

the

paleoicnology heritage -more than 3000 microscope. Classified back in the day as a
footprints cataloged-. Nevertheless, in a new species, Dadoxylon Riojense, it is 32
not so distant past, Enciso was the thriving feet long and 1,31 feet width at the base.
core of textile and insdustrial activity.

The outcrop also has several arborescent
fern remains: Temskya barale.

Of possible Celtiberian origin, during the
Roman domination it would establish a LA ERA DEL PELADILLO.
widespreaded

habitat

located

in

the A 7 part sector. As far as quantity values

important knot of communications which (3000 footprints more or less), it is the first
united Numantia with Calagurris. The first in Europe and the third of all over the
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mention of his name appears during the world. Ichnites are diverse. The footprints
XII century in the votes that Count Fernán from a tremendous herd of quadruped
Gonzalez gave to San Millán de la herbivores (sauropods) prevail, but a
Cogolla. Throughout its history, it has whole set of carnivorous footprints can
been both a lordship and a royal village. In also

be

found

the Modern Age it is under the jurisdiction semiplantigrade),

(which
trails

walked

of

biped

of the Duchy of Medinaceli. Between the herbivorous dinosaurs taking care of their
XVI-XVIII centuries, Enciso acts as a offsprings

and

footprints

of

little

bridge between the Meseta and the Ebro carnivores. Because of its singularity, it
Valley; under the umbrella of La Mesta it should be noticed the footprints left by a
becomes a well-communicated focus of biped herbivorous herd of dinosaurs which
great cattle, industrial and commercial show their fingers joined by a membrane,
activity known throughout the peninsula, icnotaxon

named

Hadrosaurichnoides

which, although gradually declining, is igeensis.
extended until the middle of the s. XX.
MURO DE AGUAS.
Nowadays, the population has been greatly FOSSIL RHINOCEROS.
diminished and from that factory past, a In 2014 in a slope of the highway LR283
single industry is still standing: Fabrics the fossil rhinoceros of Stephanorhinus
and Yarns Marín Lacoste. However, the etruscus showed up. It is the oldest and
town offers a great tourist attraction, not most complete fossil found in Spain. Much
only for its paleontological wealth, but more closer in time to humans than
also for the importance of its historical- dinosaurs are, these animals used to roam
artistic

heritage,

the

beauty

of

its Europe 3 Ma ago during the Pliocene and

surroundings, its festivals, traditions and Pleistocene periods. Currently, its replica
interesting cultural events such as The can be visited at the Centro Paleontológico
Traditional Enciso Carnival o Encinart, de Enciso.
Exhibition of Theater and Street and Patio
Art.

Other palaentological sites: Aguilar del río
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THE VILLAGES OF ENCISO

alhama (La Virgen del Prado), Cervera del

This extensive territory of 71 km² involves río alhama (Las navillas).
the villages of Navalsaz, Poyales, El
Villar,

Garranzo,

Las

Ruedas,

La LEZA-JUBERA RUTE.

Escurquilla, and Valdevigas, some of HORNILLOS DE CAMEROS.
which remain populated, even inhabited LA PELLEJERA.
throughout the year; others are already 730 ichnites were discovered here. Among
missing or abandoned. In any case, all of them, the longest trail from a carnivore
them maintain the charm that the rural ever found in La Rioja (40 footprints),
world had in the past. Going through them semiplantigrade footprints, big carnivore
and admiring their surroundings is a real tracks and herbivores too. The researches
pleasure for the senses.

which took place in this palaentological
site allowed us to deduct the order of

In Enciso:

transition of the dinosaurs, from one place

Iglesia de Sta. María de la Estrella: to the next (first, the carnivores came,
Impressive masonry building located in then, the herbivores followed), and the
the highest part of the municipality. Built grade of the mud consistency (the markss
in different stages between the XV and are much more deep) which provided us
XVIII centuries concurring with the with social behaviour information of these
economic bonanza of the town.

giant groups which walked altogether.

Iglesia de San Pedro: Located in the
lowest part. It dates from the XV and XVI Other palaentological sites are: Ajamil (el
centuries,

although

its

crenellated Contadero), Soto en cameros (Soto 1/2),

Romanesque tower (XII century) could Muro de

Cameros

(la

Cela

1/2/3),

have a defensive origin. Attached to the Aldeanueva de Cameros (Vuelta de los
church, is the hermitage of Santos Manzanos), Robres del Castillo (San
Emeterio

and

Celedonio,

Romanesque origin.

also

of vicente de Robres), Laguna de Cameros
(la

rueda),

Cabezón

de

Cameros

Castle Ruins: Considered one of the oldest (Valdemayor), terroba (la Ilaga), Sta.

44

El uso del inglés como herramienta para impulsar el turismo internacional en áreas rurales.
El Centro de Paleontología de Enciso.
Adrián Martínez Campoy.

in La Rioja (10th century). Of Arab origin. engracia de jubera (san martín 1/2/3).
It is on the hill on which the town sits.
Around its remains, there is a walk with
stunning

views

of

Enciso

and

its

surroundings.
Puentes Medievales de Santa Bárbara y La
Concepción upon the Cidacos River:
Located at the South and North entrances
of the town, respectively.
Dinosaur Clock: In the Plaza Mayor.

45

El uso del inglés como herramienta para impulsar el turismo internacional en áreas rurales.
El Centro de Paleontología de Enciso.
Adrián Martínez Campoy.

ANEXO I

Anexo 1: Tríptico de la Rioja Cravings 1/4. Modificación propia (traducción) del original expedido por
el Centro Paleontológico de Enciso.
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ANEXO II

Anexo 2: Tríptico de la Rioja Cravings 2/4. Modificación propia (traducción) del original expedido por el
Centro Paleontológico de Enciso.
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ANEXO III

Anexo 3: Tríptico de la Rioja Cravings 3/4. Modificación propia (traducción) del original expedido por el
Centro Paleontológico de Enciso.
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ANEXO IV

Anexo 4: Tríptico de la Rioja Cravings 4/4. Modificación propia (traducción) del original expedido por el
Centro Paleontológico de Enciso.
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ANEXO V

Anexo 5: Tríptico del Centro Paleontológico de Enciso 1/2. Modificación (traducción). Sacado del mismo
Centro.
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ANEXO VI

Anexo 6: Tríptico del Centro Paleontológico de Enciso 2/2. Modificación (traducción). Sacado del mismo
Centro.
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ANEXO VII

Anexo 7: Tríptico de la Senda de los Dinosaurios 1/2. Modificación propia (traducción) del original
expedido por el Centro Paleontológico de Enciso.

ANEXO VIII

Anexo 8: Tríptico de la Senda de los Dinosaurios 2/2. Modificación propia (traducción) del original
expedido por el Centro Paleontológico de Enciso.
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ANEXO IX

Anexo 9: Panel informativo del yacimiento Virgen del Campo 1/2. Modificación propia (traducción) del
texto "erosionado".

ANEXO X

Anexo 10: Panel informativo del yacimiento Virgen del Campo 2/2. Modificación propia (traducción) del
texto "erosionado".
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ANEXO XI

Encuesta 1. Repartida en el Centro Paleontológico de Enciso. Creación Propia.
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ANEXO XII

Encuesta 2: Repartida en el Centro Paleontológico. Creación propia.
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