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1ª Parada: la serie cenozoica
La sierra de Cameros comenzó a formarse, aproxi-
madamente, hace 65 millones de años (Ma). Con 
anterioridad, la zona actualmente ocupada por la 
sierra correspondía a una gran cuenca sedimenta-
ria que se formó a partir de un sistema de fallas 
normales que la limitaban por su margen norte. 
En la jornada de hoy vamos a realizar un doble 
viaje en el tiempo: primero nos trasladaremos, 
haciendo observaciones sobre el terreno, desde la 
actualidad hasta el inicio del Jurásico (200 Ma). 
Toda la información recopilada nos permitirá, al 
�nal del recorrido, volver al presente reconstru-
yendo la historia geológica de la región. Esta 
historia abarcará, desde la sedimentación de rocas 
calizas en plataformas marinas durante el Jurásico, 
hasta la formación de los depósitos cuaternarios 
con sus problemas geotécnicos asociados 
(deslizamientos).
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Los pliegues que se observan en los depósitos cenozoicos de la cuenca del Ebro constituyen una 
prueba de las fuerzas tectónicas responsables de la transformación de la cuenca sedimentaria de 
Cameros en la sierra de Cameros. Solamente una parte de los 8.000 metros de sedimentos acumu-
lados en la cuenca forman parte de la actual sierra de Cameros. Otra parte importante se encuen-
tra en la actualidad formando parte del relleno sedimentario de la cuenca cenozoica del Ebro, de 
la que forman parte los sedimentos que rodean la localidad de Préjano.

Serie estratigrá�ca de la zona de Préjano. 1: Fm. Cortes de Tajuña. 2: Fm. 
Cuevas Labradas. 3: Fms. Cerro del Pez, Barahona y Turmiel. 4: Fm. Chelva. 
5: Fm. Jubera. 6: Fm. Leza. 7: Grupo Enciso. 8: Grupo Oliván. 9: Fcs. 
Escucha-Utrillas. 10: Unidad paleógena inferior. 11: Unidad paleógena 
superior. 12: Unidad neógena. 13: Cuaternario.
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Panorámica de la serie mesozoica-cenozoica de Préjano y su interpretación geológica.
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2ª Parada: el deslizamiento de Préjano

3

Un “deslizamiento de terreno o un deslizamiento gravitacional” es un 
movimiento rápido de una parte de la masa de una ladera o 
vertiente (normalmente material suelto de origen natural 
o antrópico como el asociado a escombreras). Se distinguen 
dos grandes categorías que pueden combinarse:  
1) aquellos en los que una parte de la ladera se desprende 
“en bloque” a lo largo de un plano de deslizamiento 
preexistente (una diaclasa, una super�cie de 
estrati�cación ...), generalmente, mediante la formación 
de una super�cie de rotura (cicatriz de arranque) de 
geometría curva en planta y “en cuchara” en sección, ó 
2) aquellos en los  que el material desliza lentamente 

Además del contenido en agua y de la pendiente del terreno, la “activación” de un deslizamiento queda 
estrechamente condicionada por agentes extrínsecos como la sismicidad. En el caso del deslizamiento de   
Peñalmonte han debido intervenir todos  estos factores (presencia de agua, elevada pendiente y sismici-
dad), esta última relacionada con el movimiento del cabalgamiento de Cameros.

Comparando las fotografías 
aéreas tomadas antes y después 
de producirse el deslizamiento se 
pueden apreciar las importantes 
modi�caciones sufridas por el 
terreno: desaparición de caminos 
(marcados con circunferencias), 
aparición de numerosas super�-
cies  de fractura y escarpes, 
desplazamiento hacia el Este de 
una importante masa de 
materiales (con una super�cie 
aproximada de 80.000 m2) que 
en su día afectó a la granja 
situada en la parte derecha de la 
fotografía ... La balsa de agua 
que se observa en la cabecera del 
deslizamiento (parte izquierda de 
la fotografía) pudo tener un 
papel importante en el origen del 
mismo y, aunque tras producirse 
el deslizamiento, fue drenada por 
la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), en la actualidad puede 
estar aportando agua y favore-
ciendo la continuidad del 
proceso.

al estar embebido en agua (bien contenida en el suelo o procedente de precipitación atmosférica) y  
“�uye”, ladera abajo, como una masa de barro. En estos casos se habla de soli�uxiones, coladas de barro o 
coladas de soli�uxión. En la realidad ambos tipos se combinan desarrollándose un escarpe muy inclinado, 
en la zona de cabecera, que va perdiendo pendiente hacia abajo, donde se desarrolla la colada de barro.



3ª Parada: las minas
de carbón de Préjano

Mineros en Préjano en 1941. (Préjano, Villa de Contrastes, Santiago Jiménez García)

Estación del tren minero en Préjano. (Préjano, 
Villa de Contrastes, Santiago Jiménez García) 

Mineros en Préjano en 1944. (Préjano, Villa de Contrastes, Santiago Jiménez García) 

 

El carbón explotado en Préjano se localiza 
en las facies Escucha-Utrillas. La edad de 
estos materiales es Cretácico inferior (110-
100 Ma) y sus capas se depositaron en 
deltas costeros de climas cálidos. La com-
presión tectónica que sufrió la cuenca de 
Cameros en el Cenozoico originó la actual 
disposición casi vertical de estos estratos. El 
carbón es de tipo lignito y fue explotado en 
diversas minas a lo largo de la Rioja Baja 
(como Villarroya y Turruncún). Pero sin 
duda, las explotaciones mineras de Préja-
no fueron las de mayor relevancia de la zona. 
Los carbones de tipo lignito suelen contener importantes cantidades de sulfuros (compuestos de azufre) y 
mercurio, así como una capacidad calorí�ca menor, por lo que su quema resulta poco rentable tanto a nivel 
medioambiental (mucho más contaminantes) como a nivel económico (más caros).A pesar de su relativamen-
te baja calidad, su explotación permaneció activa en Préjano desde 1609 hasta 1967. La minería constituyó 
una de las actividades económicas más importantes en el municipio y en las épocas de mayor producción 
(mediados del siglo XX) las minas de Préjano llegaron a contar con más de 300 trabajadores.

Las épocas de mayor producción minera
La producción sufrió altibajos a lo largo del tiempo. El primer repunte 
tuvo lugar por el interés suscitado por el informe del técnico de minas A. 
Martínez Alcivar, publicado en 1858 (complemento del trabajo de 1854 
del ingeniero H. Verniere), en el que se estimaba una calidad del carbón 
superior al lignito.  Además, el técnico proponía que la disposición 
vertical de las capas era ventajosa para su extracción desde la base de 
la sierra sin necesidad de pozos verticales en las primeras fases de explo-
tación. Durante las primeras décadas del siglo XX, se promovió la mine-
ría nacional para paliar el desabastecimiento energético provocado por la 
I Guerra Mundial, lo cual supuso un repunte en la producción de carbón 
en  La Rioja. En los años 20 comenzó la construcción de un ferrocarril 
de vía estrecha para transportar el carbón desde Préjano hasta Calahorra 
(donde enlazaría con la línea principal del Norte): el Ferrocarril Secunda-
rio y Carbonero de la Rioja Baja, conocido como “trenillo”, fue reconverti-
do a Vía Verde en los 90.
Las minas prejaneras permanecieron cerradas entre 1931 y 1940 a causa 
de la Guerra Civil Española. El otro gran repunte de la producción se 
produjo a continuación, durante la autarquía franquista. En 1952 se 
extraían unas 7.000 toneladas de carbón entre las diversas explotaciones 
de la comarca.

Tras varios altibajos en la producción, las minas 
son clausuradas de�nitivamente en mayo de 
1967. En la actualidad son visibles las escombreras 
en las laderas de Peñalmonte, así como algunos 
edi�cios mineros y la entrada a la galería principal. 
En el año 2000, la Asociación de Amigos de la 
Historia de Préjano instaló un pequeño monu-
mento en recuerdo de los mineros que trabajaron 
en las explotaciones del municipio. 
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4ª Parada: el cabalgamiento de Cameros

Las calizas del Jurásico forman un excelente acuífero (rocas 
capaces de almacenar y transmitir agua). En la zona de Santuste 
se pueden observar dos de los fenómenos más llamativos de los 
acuíferos como son la surgencia de agua (manantial del Poyalón, 
en la fotografía de la izquierda) y la desecación del río Ruesca 
(in�ltración). Además de esta circulación super�cial del agua, las 
calizas jurásicas también constituyen un acuífero de mayor enti-
dad que drena toda el agua in�ltrada en la cuenca de Cameros. 
El agua a�ora, aprovechando el cabalgamiento de Cameros, en 
manantiales termales como los de Fitero o Arnedillo. Gracias a 
los geotermómetros químicos (minerales disueltos en el agua 
de los manantiales termales) podemos conocer la profundidad 
de la que proceden estas aguas: en Arnedillo, estos geotermó-
metros indican una temperatura del agua de 70°C (en la surgen-
cia del balneario o en las pozas la temperatura ronda los 56°C). 
Teniendo en cuenta el gradiente geotérmico (aumento de la 
temperatura de la tierra en 1°C por cada 33 m de profundidad), 
se puede estimar que las aguas termales de Arnedillo ascienden 
rápidamente a la super�cie desde unos 2 km de profundidad.

En las inmediaciones de Préjano, en la zona de contacto entre la sierra de Cameros y el valle del Ebro, los 
estratos no están en su posición original. Por un lado, las capas de areniscas y conglomerados cenozoicos 
forman un gran sinclinal con una orientación paralela a la sierra. Justo en el entorno de la cascada de Santus-
te aparecen, en posición vertical, unos estratos de arenisca blancuzcos con intercalaciones de niveles de 
carbón, del Cretácico inferior.  Enseguida, coincidiendo con el congosto, aparecen capas de tonos grises  
(dolomías y calizas) de edad jurásica, inclinadas hacia el Sur. La última evidencia de la intervención de una 
intensa deformación tectónica en este entorno lo indica la presencia de una masa de rocas muy angulosas 
que contienen fragmentos tanto de capas cretácicas como jurásicas; es lo que en terminología geológica se 
conoce como “roca de falla” o conjunto de materiales resultado de la trituración de las rocas asociada a la 
fricción provocada por el movimiento de una gran falla.
Esa “gran falla” no es otra que  el 
denominado  “cabalgamiento de 
Cameros”; una gran falla inversa 
resultado del acercamiento, duran-
te el Cenozoico, de dos placas 
tectónicas: la Africana, al Sur, y la 
Europea, al Norte.  Se trata de una 
estructura tectónica de varios 
kilómetros de extensión lateral 
(desde la sierra de la Demanda, al 
Oeste, hasta el Moncayo, al Este). 
Esta gran falla ha puesto en contac-
to rocas de muy distinta edad situa-
das, en origen, a más de 25 kilóme-
tros de distancia: rocas jurásicas al 
Sur, reposando encima del propio 
plano de falla (bloque superior), 
con otras mucho  más modernas, al 
Norte, (facies Escucha-Utrillas y 
Cenozoico), situadas debajo del 
plano de falla (bloque inferior). 
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5ª Parada: de la cuenca de Cameros a la sierra de Cameros
Hace 100 Ma, al �nal del Cretácico inferior, lo que 
hoy es una sierra elevada, al sur, en relación a una 
zona deprimida, al norte, mostraba un aspecto 
opuesto: al sur una zona deprimida, surcada por 
ríos y lagos de poca profundidad con densos 
bosques y praderas con vegetación herbácea de 
clima templado; el paraíso de los grandes reptiles y 
el ambiente propicio para la acumulación de capas 
de carbón. Al norte, una llanura sobreelevada. En 
este momento la separación de dos grandes 
bloques de corteza facilitó la formación de un gran 
“hueco”: la  cuenca de Cameros. Y pasó el tiempo...., 
como 50 millones de años. Entonces la placa Ibéri-
ca, situada entre la Africana, al sur, y la Europea, al 
norte, sufrió las consecuencias del acercamiento 
entre entre estas dos placas que dió lugar a la 
formación de las cadenas montañosas alpinas. Esta 
larga historia de más de 100 Ma, se resume en esta 
parada, donde los efectos consecutivos y super-
puestos en el tiempo, de la extensión cretácica 
(responsable de la separación de grandes bloques  

Jurásico

de corteza) y la compresión cenozoica (responsable de la aproximación de los bloques) pueden reconstruirse 
gracias a la presencia de algunas estructuras: fragmentos de rocas antiguas rodeadas, de forma mecánica 
mediante fallas, por otras más modernas que formaban parta de la cuenca sedimentaria en la época de los 
grandes dinosaurios. En este caso,  las rocas antiguas son de edad jurásica y las más modernas, cretácicas.

Cretácico
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6ª Parada: la serie cretácica. Historia geológica

La cuenca de Cameros se formó en relación con una extensión de la litosfera terrestre relacionada con 
la apertura del golfo de Vizcaya. La cuenca estaba limitada por una zona de fractura localizada en su 
margen NE creando una depresión que albergó más de 8.000 metros de sedimentos. En la margen 
izquierda del río Ruesca se observa la falla que separa las rocas jurásicas de las formaciones del Cretácico 
inferior (Fms. Jubera y Leza) y más hacia el SO se disponen los grupos Enciso y Oliván (ver Fig. de la 
primera parada y bloque diagrama) que representan la parte más alta del relleno conservado de esta 
cuenca. En estas rocas encontramos los yacimientos de huellas de dinosaurio de Valdeté, La Magdalena, 
Valdemurillo, Sol de Pita I y II, La Cuesta del Peso, Tomilloso y La Basta. Para explicar por qué estos mate-
riales depositados en una gran cuenca sedimentaria situada al nivel del mar se convierten en una sierra 
que actualmente se eleva por encima de los 2.200 metros tenemos que viajar al �nal del Cretácico, 
cuando el acercamiento entre las placas Africana y Europea da lugar al plegamiento de estas rocas y a la 
formación de la sierra de Cameros. La prueba de estos movimientos tectónicos las encontramos en los 
pliegues y discordancias que vemos en las rocas cenozoicas y en la transformación de la falla que limita-
ba la cuenca en un gran cabalgamiento que, en algunos puntos, ha desplazado las rocas del Cretácico 
inferior depositadas en la cuenca de Cameros, más de 25 km hacia el NE.

Historia geológica de la cuenca-sierra de Cameros

Durante el Jurásico, en la zona de Préjano se sedimentaron calizas y margas en una plataforma carbonata-
da marina perteneciente a la cuenca Ibérica. Hacia el �nal del Jurásico los movimientos distensivos que 
afectaron a la litosfera ibérica en relación con la formación del océano Atlántico dieron lugar, a partir de un 
complejo sistema de fallas normales, a la formación de la cuenca de Cameros. A lo largo del Cretácico infe-
rior se depositaron en esta cuenca más de 8.000 metros de sedimentos en ambientes �uviales y lacustres, 
esporádicamente relacionados con incursiones marinas. En nuestro recorrido hemos podido observar una 
de las fallas que limitan la cuenca, así como algunas de las formaciones geológicas que la rellenan (Fms. 
Jubera y Leza y grupos Enciso y Oliván). La sedimentación cretácica �naliza con el depósito de las arenas y 
niveles de carbón en facies Escucha-Utrillas. Al �nal del Cretácico, el acercamiento entre las placas Africana 
y Europea comprime la pequeña placa Ibérica provocando el plegamiento y levantamiento de la cuenca 
de Cameros que actúa como área fuente de los sedimentos depositados en la cuenca del Ebro durante el 
Cenozoico, siendo responsable también de su plegamiento y de la formación de discordancias como las 
que se pueden observar al oeste de Préjano. Durante el Cuaternario, el encajamiento de la red �uvial 
produce la erosión de las rocas mesozoicas y cenozoicas y la formación de depósitos de ladera que actual-
mente sufren deslizamientos como el observado al este de Préjano, en las laderas de Peñalmonte.        

Bloque diagrama de la cuenca de Cameros durante el Cretácico inferior.
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Autores:

Arsenio Muñoz Jiménez
Andrés Gil Imaz
Cristina García Lasanta
Santiago Jiménez García

Visitas guiadas:

Para los que se queden a comer, 
la Asociación de Amigos de la 
Historia de Préjano organizará 
visitas guiadas al castillo, al 
trujal más antiguo de La Rioja 
y al museo de Geología y Minería.
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