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El nuevo marco legislativo en relación a la geoconservación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 
 

The new legislative framework in relation to geoconservation in the Autonomous Community of 

the Basque Country. 
 

 

M. Monge-Ganuzas1 

 
1 Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Gobierno 
Vasco. Madariaga Dorretxea, San Bartolomé auzoa 34-36, 48350 Busturia. manu-monge@euskadi.eus 

 

 

Resumen: El presente manuscrito pone de manifiesto la importancia de la geoconservación de los 

Lugares de Interés Geológico (LIG) de un territorio y la necesidad de establecer un marco legislativo que 

la garantice. Tras describir someramente la legislación española de carácter básico con relación con la 

geoconservación, se analiza, como caso de estudio, el marco legislativo aprobado en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Tras el análisis, se observa que la legislación ambiental vasca permite 

conservar los LIG que así lo necesiten, pero da lugar a una necesidad de desarrollo normativo posterior 

relacionado con la necesidad de declaración de figuras como la de Monumento Natural que pudiera 

haberse evitado declarando directamente estos LIG como tal, y estableciendo un plazo razonable para la 

redacción de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) correspondientes. La 

legislación cultural vasca ha salvado los malentendidos conceptuales anteriores, pero sigue regulando el 

patrimonio paleontológico, el cual parece claro que es parte del patrimonio natural. Finalmente, se 

considera un gran acierto la regulación de usos y la obligación de delimitación que la legislación de 

ordenación del territorio establece para la totalidad de los LIG inventariados en el País Vasco. En 

cualquier caso, el nuevo marco normativo es un gran paso hacia la geoconservación en este territorio. 

 

Palabras clave: geoconservación, legislación, marco legislativo, País Vasco, patrimonio geológico. 

 

 

Abstract: This manuscript highlights the importance of the geoconservation of the geosites of a territory 

and the need to establish a legislative framework that guarantees it. After briefly describing the basic 

Spanish legislation in relation to geoconservation, it analyzes, as a case study, the legislative framework 

approved by the Autonomous Community of the Basque Country. After the analysis, it is observed that the 

Basque environmental legislation allows conserving the geosites that need it, but that it gives rise to a 

need for subsequent regulatory development related to the need to declare figures such as the Natural 

Monument that could have been avoided by directly declaring those geosites as such, and giving a 

reasonable time-period for the drafting of the corresponding Natural Resources Management Plan 

(NRMP). Basque cultural legislation has saved the previous conceptual misunderstandings, but continues 

to regulate the paleontological heritage, which seems clear to be part of the natural heritage. Finally, the 

regulation of uses and the obligation of delimitation that the territorial planning legislation establishes 

for all the geosites inventoried in the Basque Country is considered a great success. In any case, the new 

regulatory framework is a great step towards geoconservation in this territory. 

 

Key words: geoconservation, legislation, legislative framework, Basque Country, geoheritage. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los elementos geológicos son un bien común que 

forma parte de la diversidad natural de cualquier 

territorio, que constituye la base sobre la que se asienta 

la biodiversidad y condiciona su desarrollo, y que 

representa la memoria de nuestro planeta (Crofts, 2019). 

Estos elementos también determinan nuestros paisajes 

(Reynard y Giusti, 2018), nos proveen de los materiales 

y fijan la forma en que nos asentamos en el territorio 

(Richards et al., 2020). Además, pueden ser un recurso 

educativo y de desarrollo para dar a conocer la 

formación y evolución de nuestro entorno (Tormey, 

2019). También nos muestran la evolución futura de 

muchos procesos o riesgos que condicionan nuestra vida 

(Fuertes-Gutiérrez y Fernández-Martínez, 2012) y 

presentan a menudo un fuerte vínculo con elementos 

culturales (Neches, 2013). Algunos de estos elementos 

geológicos son considerados patrimonio geológico y se 

les otorga un valor científico-intrínseco, didáctico-

educativo o turístico-recreativo (Carcavilla Urquí et al., 

2007). Las acciones realizadas para proteger, conservar 

o utilizar de manera sostenible este patrimonio se 

enmarcan dentro de la geoconservación (Prosser et al., 

2013). Ésta se regula mediante la legislación a escala 

local, autonómica, estatal o internacional y desde una 

visión ambiental, cultural o de ordenación del territorio, 

generalmente. En consecuencia, la legislación de 

mailto:manu-monge@euskadi.eus
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cualquier territorio necesita identificar y regular el uso 

de su patrimonio geológico, para así, conseguir su 

geoconservación. Atendiendo a esta necesidad este 

manuscrito describirá y discutirá el marco legislativo 

existente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

relación a la geoconservación con el objetivo de que 

pueda servir de inspiración para otras Comunidades 

Autónomas de España u otros territorios. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA EN ESPAÑA 

 

El marco legislativo en España es uno de los más 

favorables para la geoconservación. Éste se basa 

principalmente en la legislación ambiental (Ley 

42/2007, de 13 de diciembre). Además, el patrimonio 

paleontológico se regula a través de la legislación sobre 

patrimonio cultural (Ley 16/1985, de 25 de junio), 

aunque, en principio, solo deberían estar dentro del 

ámbito de aplicación de esta Ley los elementos que 

resulten de la actividad humana (Díaz-Martínez et al., 

2013). La legislación urbanística (Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio), en ocasiones, es 

también un instrumento para la geoconservación 

mediante la consideración de un LIG como suelo 

protegido en virtud de su valor. La citada Ley 42/2007 

prevé la elaboración de un Inventario Español del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB) en el 

que los Lugares de Interés Geológico de España 

(IELIG) están incluidos, que se regula por el Real 

Decreto 556/2011, de 20 de abril. Por otro lado, la Ley 

45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural propone potenciar el turismo geológico 

y minero, utilizar los recursos geológicos para promover 

el desarrollo sostenible en el medio rural y promover 

iniciativas para el conocimiento, protección y uso 

sostenible del patrimonio geológico y minero como 

recurso científico, cultural y turístico. Finalmente, la 

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Nacionales, incluye en sus anexos una lista de sistemas 

geológicos naturales que deben representar esta red. 

 

MARCO LEGISLATIVO EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

 

El País Vasco (7.234 km2), situado en el noreste del 

estado español, es una Comunidad Autónoma de 

acuerdo con su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 

de 18 de diciembre de 1979). El Parlamento Vasco es la 

institución que ejerce el poder legislativo, impulsa y 

controla la acción del gobierno y el Estatuto define las 

competencias del País Vasco, tanto las exclusivas, 

incluidas la gestión ambiental y cultural o la ordenación 

del territorio entre otras, como las correspondientes a la 

ejecución de la legislación básica. Debido a lo 

establecido en esta Ley, el inventario de LIG (Mendia et 

al., 2013) aprobado por el Parlamento Vasco, forma 

parte del IELIG y, por tanto, del IEPNB. 

 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL VASCA 

 
La Ley 9/2021, de 25 de noviembre, es la norma que 

regula la conservación del patrimonio natural en el País 

Vasco. Esta Ley explicita que el patrimonio natural se 

entenderá, entre otras, como una fuente de 

geodiversidad, que tiene un valor esencial desde el 

punto de vista ambiental, paisajístico, científico o 

cultural. Entre sus objetivos prevé preservar (1) la 

diversidad geológica y (2) un estado de conservación 

favorable del patrimonio geológico y del paisaje. 

Además, establece la obligación de disponer de un 

inventario de patrimonio natural vasco dentro del cual 

se incluye el inventario vasco de LIG (Mendia et al., 

2013). La nueva norma apunta también algunos deberes 

de los poderes públicos. Entre otros, la obligatoriedad 

de incluir en las políticas sectoriales los objetivos y las 

disposiciones necesarias para la conservación del 

patrimonio geológico. En relación con el derecho de 

ciudadanía de acceso a la información pública, la norma 

establece que determinados datos no serán divulgados 

por motivos relacionados con la protección de LIG que 

sean vulnerables, frágiles o sensibles al expolio. 

Asimismo, la norma promueve que las políticas 

sectoriales tomen en consideración en su diseño los 

requerimientos de conservación del patrimonio 

geológico y del suelo natural. Esta Ley identifica los 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) como los documentos de planificación de las 

Áreas Protegidas y establece que todos ellos deben 

contener: (1) una definición de su ámbito territorial que 

se determinará, entre otros, con un criterio geológico; 

(2) la descripción e interpretación de sus características 

geológicas y de otras; (3) la determinación del estado de 

conservación de la geodiversidad y de los paisajes; (4) 

la evaluación de su estado de conservación y de su 

capacidad de ser utilizados; (5) la identificación de los 

riesgos y amenazas, así como, la formulación de un 

diagnóstico de su evolución futura y (6) la 

determinación de los criterios para la delimitación del 

ámbito territorial, la conservación, protección, 

restauración, mejora y aprovechamiento sostenible de 

los elementos de la geodiversidad del área protegida. La 

nueva Ley también hace mención al suelo como un 

elemento geológico funcional a conservar y considera 

que es un recurso no renovable. Establece que una 

función del suelo, entre otras, debe ser la provisión de 

un ambiente físico y cultural apropiado para la 

conservación del patrimonio geológico. A la hora de 

establecer los Espacios Protegidos, la Ley indica como 

criterio para su declaración, entre otros, que éstos sean 

representativos de los diferentes paisajes o formaciones 

geológicas o geomorfológicas naturales del País Vasco. 

Asimismo, establece que los instrumentos de 

planificación y gestión de las Áreas Protegidas o los 

planes de manejo podrán establecer limitaciones al 

acceso o tránsito, cuando se considere necesario para 

garantizar el estado favorable de conservación de los 

LIG u otros elementos del patrimonio natural. La Ley 

vasca, al igual que las de otras Comunidades 

Autónomas, identifica la figura de protección de 

Monumento Natural como la más idónea para los LIG 

que necesiten protección. Define esta figura como los 

espacios o elementos de la naturaleza constituidos 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, 

rareza o belleza, que merecen ser objeto de especial 

protección, entre los que se considerarán los LIG, cuyas 
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características así lo aconsejen; entre otros, los 

yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los 

estratotipos y otros elementos de la Gea que cobran 

especial interés por la singularidad o importancia de sus 

valores científicos, culturales o paisajísticos. Por último, 

cabe señalar que la Ley tipifica entre las infracciones 

muy graves la destrucción de un LIG inventariado y el 

saqueo de yacimientos minerales o paleontológicos 

pertenecientes a un LIG inventariado. 

 

LEGISLACIÓN CULTURAL 

 

El patrimonio cultural vasco está regulado por la 

Ley 6/2019, de 9 de mayo. Esta Ley establece su área de 

aplicación en todos aquellos bienes culturales 

inmuebles, muebles e inmateriales que posean un valor 

paleontológico o paisajístico, entre otros, y que 

merezcan ser considerados de interés. Dentro de las 

categorías de protección del patrimonio cultural 

inmueble que establece, se identifica la Zona 

Arqueológica o Paleontológica que se define como 

aquel espacio en el que se ha comprobado la existencia 

de restos arqueológicos o paleontológicos de interés. 

Así establece para estas zonas un régimen de actuación 

específico. Es interesante observar cómo se definen el 

patrimonio arqueológico y las actividades 

paleontológicas. Se considera patrimonio arqueológico 

todos aquellos restos materiales, muebles e inmuebles 

que aporten información sobre el ser humano y, en 

general, sobre los seres vivos, que sean de interés 

científico, y se consideran actividades paleontológicas 

los trabajos de campo, ya sea de prospección, 

reconocimiento, excavación o control, cuyo objeto de 

estudio sea una Zona Paleontológica, siempre que no 

requiera la aplicación de metodología arqueológica, en 

cuyo caso se tratará como una Zona Arqueológica. Para 

cualquiera de las dos Zonas, en tierra o bajo el agua, es 

necesario recabar una autorización. El titular de la 

autorización deberá ser la persona directora de la 

actividad arqueológica y paleontológica sujeta a 

autorización. Ésta deberá ser una persona que acredite 

un título universitario con formación suficiente en 

arqueología o paleontología y experiencia acreditada 

para asumir la dirección de las actividades 

arqueológicas o paleontológicas autorizadas. Para la 

dirección de cualquier trabajo de investigación de 

campo en una Zona Paleontológica, la Diputación Foral 

del territorio histórico en que se encuentre dicha zona, 

deberá exigir la titulación académica adecuada a las 

características del yacimiento a investigar. En todo caso, 

deberá acreditarse su formación en paleontología o en 

las ramas de las Ciencias Naturales de acuerdo con la 

tipología del lugar. En caso de que el desarrollo de la 

intervención sobre una Zona Paleontológica requiera la 

aplicación de metodología arqueológica, 

automáticamente se reconocerá como actividad 

arqueológica, y serán de obligado cumplimiento las 

determinaciones que esta Ley establece para las 

actividades arqueológicas. Para la designación del lugar 

de depósito de materiales de carácter exclusivamente 

paleontológico, se elegirán preferentemente los centros 

acordes con su naturaleza, asociados a las Ciencias 

Naturales. 

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

 

En 2015, el Gobierno Vasco inició la revisión de las 

Directrices de Ordenación del Territorio Vasco (DOT) 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1990, de 31 de 

mayo, y las aprobó definitivamente mediante el Decreto 

128/2019, de 30 de julio. La Ley 4/1990 de Ordenación 

del Territorio del País Vasco define la planificación en 

cascada como principio rector. Sobre este principio, la 

política de planificación territorial se erige y conforma 

el corpus de la planificación territorial. Las DOT son el 

instrumento que define la estrategia territorial siguiendo 

las principales directrices para la gestión del territorio, 

dando coherencia a las diferentes decisiones sectoriales 

y locales. Las DOT se desarrollan en instrumentos más 

definidos ya sea para un tema específico - Planes 

Territoriales Sectoriales (PTS) - o para un Área 

Funcional (territorio específico) - Planes Territoriales 

Parciales (PTP). A su vez, los PTS y los PTP sirven de 

guía para la redacción de los Planes Generales de 

Ordenación Urbana (PGOU) que elabora cada 

municipio a una escala menor. Estos instrumentos 

atendiendo al principio rector anteriormente 

mencionado, presentan una jerarquía en cascada, esto 

es, lo establecido en las DOT prevalece sobre las 

directrices y normas derivadas de los PTP y PTS, y 

éstas, sobre lo establecido mediante los PGOU. El 

Decreto 128/2019, de 30 de julio, zonifica el territorio 

en espacios homogéneos, cada uno definido en función 

de su mejor uso inherente, y los ordena en seis 

categorías de suelo entre las que se encuentra la de 

Protección Especial. Además de estas categorías, una 

serie de condicionantes superpuestos como el riesgo 

natural, el cambio climático o la infraestructura verde, 

restringen aún más los usos establecidos para cada zona 

en función de un interés especial. Las DOT también 

identifican los usos del suelo. Finalmente, una matriz 

que interrelaciona las categorías de suelo establecidas 

con los usos del suelo determina la regulación del uso 

de cada zona e identifica usos propiciados, permitidos o 

prohibidos. La categoría de Protección Especial se 

aplica a todos los elementos de valor ecológico, cultural 

o paisajístico inventariados, entre los que se incluyen 

específicamente los 150 LIG inventariados, entre otros. 

El criterio general para esta categoría es limitar la 

intervención antrópica y, si el área alberga algún uso de 

suelo, asegurar su sostenibilidad. Para esta categoría las 

DOT solo promueven activamente actividades de 

conservación y restauración ambiental. Las DOT 

también permiten en esta categoría la recreación 

extensiva, la ganadería, el uso forestal y ciertas 

infraestructuras que están sujetas a la planificación de su 

desarrollo. Quedan prohibidas asimismo todas las 

actividades incompatibles con el criterio general 

conservacionista y la construcción de edificios excepto 

aquellos de interés público o social. Además, las DOT 

establecen la importancia de los LIG como recurso 

turístico que todos los PTS deben tener en cuenta. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

Como hemos visto, el nuevo marco legislativo vasco 

atiende a las necesidades de la geoconservación en tanto 
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en cuanto toma en consideración el inventario de LIG 

vasco y establece los mecanismos para su 

geoconservación. Para ello utiliza las tres vías 

habituales, la legislación ambiental principalmente, pero 

también la cultural y la de ordenación del territorio. La 

legislación ambiental prevé la figura de protección de 

Monumento Natural para aquellos LIG que necesiten 

protección e incluye dentro del corpus del patrimonio 

natural los demás existentes en el inventario 

autonómico. Esta situación va a dar lugar a la necesidad 

de desarrollar procedimientos de declaración con el 

consiguiente PORN adjunto relativo a cada Monumento 

Natural que se pretenda declarar que va a dilatar en el 

tiempo la protección efectiva de estos LIG. Parece que 

hubiera sido más conveniente declarar de facto estos 

LIG bajo esta figura de protección e instar a la 

redacción de los PORN correspondientes en un periodo 

de tiempo razonable. En cualquier caso, las infracciones 

previstas van a ser de gran utilidad. Afortunadamente, la 

vía territorial sí que regula los usos, obliga a delimitar y, 

por lo tanto, protege la totalidad de los 150 LIG 

inventariados en el País Vasco, mediante su norma de 

mayor rango, esto es, en las DOT. Se considera un gran 

acierto este procedimiento, ya que, así, tanto los PTP 

como los PTS e incluso los PGOU, deben tener en 

cuenta la necesidad de conservación y uso sostenible de 

la totalidad de los LIG inventariados. En relación a la 

legislación cultural, ésta salva el malentendido 

conceptual (consideración del patrimonio 

paleontológico como patrimonio cultural) arrastrado del 

pasado mediante una escrupulosa definición conceptual 

y una designación coherente de las personas que pueden 

ser responsables de un yacimiento paleontológico. Más 

acertado en este caso incluso, hubiera sido atender a la 

solución que proporciona la Ley 11/2019, de 25 de 

abril, del Patrimonio Cultural de Canarias, la cual 

establece que el patrimonio paleontológico se regirá por 

la normativa sobre espacios naturales protegidos y que 

el patrimonio paleontológico declarado bien de interés 

cultural antes de la entrada en vigor de la misma deberá 

incorporarse a los instrumentos de gestión previstos en 

la normativa sobre espacios naturales protegidos. 

 

En síntesis, la nueva legislación se considera un paso 

adelante en la geoconservación pese a que existe cierto 

margen de mejora. Sirva este manuscrito como ejemplo 

para las comunidades autónomas que todavía no han 

adecuado su norma a la legislación básica del año 2007 

o a las que pese a desarrollarla no han respondido 

adecuadamente a las necesidades de geoconservación. 
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Resumen: El registro paleontológico de la Formación Paja del Cretácico Inferior, localizada en el Alto 

Ricaurte, Departamento de Boyacá, Colombia, es conocido en la comunidad científica por la diversidad y 

abundancia de su registro fósil, y es ahora denominado como un Lagerstätte. Descubrimientos fósiles 

recientes en el área incluyen nuevas especies de tortugas marinas, pliosaurios, dinosaurios y ammonites, 

además de ictiosaurios, plantas, bivalvos, entre otros. Además del patrimonio paleontológico, la 

geodiversidad de la región fuera del Lagerstätte incluye afloramientos rocosos excepcionales, elementos 

hidrológicos, rasgos tectónicos, paisajes kársticos y de erosión. Una eventual estrategia de manejo y 

conservación de estos recursos no renovables debe considerar, por un lado, los avances que se han hecho 

en la región en materia de investigación, educación y conservación; y, por otro lado, complejos problemas 

de gestión que incluyen la propiedad de la tierra, el desarrollo y la expansión territorial, la extracción de 

materiales de construcción, la presión turística y la falta de conciencia. Esta comunicación presenta un 

análisis preliminar de los retos para la geoconservación en esta región, con miras a contribuir a la 

implementación de acciones efectivas para la conservación del patrimonio geológico a largo plazo. 

 

Palabras clave: geoconservación, Lagerstätte, comunidad. 

 

 

Abstract: The paleontological record of the Lower Cretaceous Paja Formation, located in Alto Ricaurte 

region in Boyacá Department, Colombia, is well-known by the scientific community for the diversity and 

abundance of its fossil record and is now referred to as a Lagerstätte. Recent paleontological findings in 

the area include new species of sea turtles, pliosaurs, dinosaurs and ammonites, as well as ichthyosaurs, 

plants, bivalves, among others. In addition to this palaeontological heritage, the geodiversity of the 

region outside the Lagerstätte includes exceptional rock outcrops, hydrological features, tectonic 

features, karstic and erosion landscapes. An eventual management and conservation strategy for these 

non-renewable resources must consider, on the one hand, the progress that has been made in the region 

in terms of research, education and conservation; and, on the other hand, complex management issues 

including land ownership, land development and expansion, extraction of construction materials, tourism 

pressure and lack of awareness. This paper presents a preliminary analysis of geoconservation 

challenges for this region hoping to contribute to the implementation of effective actions for the long-term 

conservation of its geoheritage. 

 

Key words: geoconservation, Lagerstätte, community. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La región del Alto Ricaurte está situada en el 

departamento de Boyacá, en la Cordillera Oriental de 

Colombia, a 165 km de Bogotá (Fig. 1). Se trata de una 

zona muy turística caracterizada por su clima templado, 

sus paisajes montañosos y su espíritu rural. Debido a su 

arquitectura colonial, rica herencia cultural y 

tradiciones, su patrimonio arqueológico relacionado con 

la cultura indígena muisca, y sus excepcionales recursos 

geológicos y paleontológicos, el Alto Ricaurte es una 

cuna del patrimonio, la cultura y el turismo en 

Colombia, y está en la lista indicativa del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

 

En la zona se encuentran extensas formaciones de 

rocas sedimentarias del Jurásico Superior al Paleoceno 

inferior, con un excepcional registro paleontológico del 

Cretácico Inferior (Etayo-Serna, 1968; Cadena y 

Parham, 2015; Etayo-Serna et al., 2015) considerado 

uno de los mejores en el mundo y recientemente 

denominado como Lagerstätte o yacimiento 

paleontológico excepcional (Noè y Gómez-Pérez, 

2018).  

mailto:juequinteroma@unal.edu.co
mailto:arendonr@unal.edu.co
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FIGURA 1. La región de estudio comprende 4 de los 7 municipios de 

la provincia del Alto Ricaurte: Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchán y 

Villa de Leyva, y un área aproximada de 370 km2.  
 

La geodiversidad de la zona de estudio comprende 

las secuencias estratigráficas del Mesozoico, registros 

de deformación tectónica asociada al levantamiento de 

Los Andes al final del Cenozoico, geoformas fluviales y 

rasgos hidrológicos, procesos erosivos y badlands, 

aguas termales, fósiles de diferentes periodos 

geológicos y paisajes kársticos (Tabla I).  

 

 

Rocas 

 

Calizas, margas, lodolitas, 

arcillolitas, areniscas, limolitas, 

lutitas y chert 

 

Geoformas 

Geoformas estructurales, 

geoformas denudacionales, 

geoformas fluviales, paisajes 
kársticos 

 

Rasgos hidrológicos 

 

Lagunas, cascadas, aguas 

termales 

 

Registro fósil 

Jurásico: icnitas de saurópodos 
y ornitópodos 

 

Cretácico: plantas, tortugas 
marinas, peces, cangrejos, 

amonitas y bivalvos pelágicos, 

ictiosaurios, pliosaurios, 
saurópodos 

 

Cuaternario: huesos de 
mastodonte, caninos de 

Smilodon 

Procesos 
Procesos de vertiente y 

movimientos en masa, 
cárcavas, zonas de bad lands 

Suelos 
Perfiles de meteorización, 

paleosuelos, suelos orgánicos 

 
TABLA I. Resumen de la caracterización cualitativa de la 

geodiversidad del Alto Ricaurte. 

 

Entre el patrimonio geológico del territorio vale la 

pena destacar el de interés paleontológico, que incluye 

especímenes casi completos y muy bien preservados de 

pliosaurios, nuevos taxones como el género 

Monquirasaurus boyacensis (Noè y Gómez-Pérez, 

2021) y especímenes de interés mundial como el 

Sachicasaurus vitae (Páramo-Fonseca et al., 2018) 

considerado el pliosaurio más grande del mundo (Fig. 

2); además del único registro de vertebrados terrestres 

del Mesozoico en Colombia (Noè y Gómez-Pérez, 

2020), el Padillasaurus leivaensis (Carballido et al., 

2015). 

 

 

 
 

FIGURA 2. Sachicasaurus vitae (arriba) en centro de exhibición 

temporal adaptado por la Alcaldía de Sáchica, y Monquirasaurus 
boyacesis (abajo) en el Museo Comunitario El Fósil. 

 

METODOLOGÍA 

 

Los resultados preliminares presentados en esta 

comunicación son el resultado de un trabajo realizado 

en cuatro etapas, que incluyen: 

 

1. Revisión bibliográfica y documental. 

2. Entrevistas en línea. 

3. Entrevistas y encuestas en persona. 

4. Observaciones realizadas en campo. 

 

En primer lugar, informes y expedientes revisados 

en la primera fase sirvieron para investigar acerca de las 

principales amenazas que se ciernen sobre los recursos 

naturales del Alto Ricaurte. Después, en las entrevistas, 

se indagó de manera general sobre los problemas de 

conservación asociados a los Lugares de Interés 

Geológico (LIG) en el área de estudio, pero también se 

encontraron casos específicos que ilustran muy bien 

algunos de los retos para la geoconservación en la 

región. En las encuestas, se indagó de manera más 

sistemática sobre los LIG que se han visto afectados, 

sobre la percepción que tienen las comunidades acerca 

de las principales amenazas para la geodiversidad en la 

zona, y sobre quién debería encargarse de la gestión y 

medidas de conservación para preservar estos LIG. 
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Finalmente, para cada sitio se elaboró una “Ficha de 

geoconservación”, elaborada partir de Wimbledon et al. 

(2004) y Crofts et al. (2020), en la que se describieron 

los siguientes aspectos (Tabla II). 

 
Descripción del sitio 

Clasificación 

Posibles clases de manejo (educación, ciencia, turismo, 

conservación, restauración) 

Protección legal 

Propiedad del suelo 

Uso actual 

Rasgos de interés primario 

Rasgos de interés secundario 

Relación con elementos culturales o de la biodiversidad 

Riesgo de degradación, fragilidad (natural) y vulnerabilidad 
(antrópica) 

Metas de manejo y conservación 

Medidas racionales de manejo y conservación 

Notas 

Registro fotográfico 

 

TABLA II. Parámetros incluidos en la “Ficha de geoconservación”. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados preliminares obtenidos tras esta 

investigación permiten concluir que hay diversos 

problemas de conservación que afectan o podrían 

afectar la geodiversidad y al patrimonio geológico en el 

Alto Ricaurte. Debido a la complejidad de estos 

problemas, se ha decidido agruparlos en las siguientes 

categorías:  

 

A. Amenazas sobre la integridad de los LIG: 

1. Explotación de canteras y minas. 

2. Expansión urbana y construcción. 

3. Turismo masivo. 

4. Extracción ilegal de especímenes. 

5. Agricultura de invernaderos y ganadería (Fig. 3). 

6. Deforestación y reforestación. 

7. Grafitis y murales. 

8. Fuego. 
 

B. Problemas de gestión: 

1. Titularidad y tenencia de los suelos (Fig. 4). 

2. Carencia de instrumentos jurídicos o figuras de 

protección. 

3. Falta de voluntad institucional. 

4. Incertidumbre y falta de protocolos frente a los 

hallazgos paleontológicos. 

5. Tenencia ilegal de especímenes y colecciones. 
 

C. Desconocimiento:  

1. Falta de inventarios y estudios específicos sobre la 

geodiversidad y el patrimonio geológico regional. 

2. Desconocimiento del Decreto 1353 del 2018 sobre 

la Gestión del Patrimonio Geológico y 

Paleontológico en Colombia. 

3. Insuficiente divulgación acerca de la importancia 

de los sitios geológicos y su fragilidad. 
 

El análisis de la perspectiva de la comunidad 

obtenido en las encuestas y entrevistas sugiere que la 

gestión de estos LIG debería estar en manos de la 

administración municipal o el dueño del predio o 

terreno en el que se encuentre el LIG. Además, la mitad 

de los encuestados asegura que la mejor manera para 

evitar las amenazas sobre los LIG es a través de la 

educación y la sensibilización. Por otro lado, los 

problemas de gestión y conservación que afectan el 

manejo de la geodiversidad y el patrimonio geológico 

en el Alto Ricaurte contrastan con algunos avances, 

iniciativas y proyectos ejemplares en pro de la 

conservación del patrimonio geológico local. En solo 

uno de los municipios de la región, Villa de Leyva, hay 

al menos 3 museos dedicados al estudio y conservación 

de elementos geológicos, especialmente fósiles. Estos 

museos (Museo Comunitario El Fósil, Centro de 

Investigaciones Paleontológicas, Museo Paleontológico 

de Villa de Leyva) tienen un papel en la conservación 

no solo a través de la conservación de especímenes si no 

mediante la educación. Otro avance novedoso en este 

municipio es la contratación de un geólogo municipal 

por parte de la Alcaldía Municipal. La persona 

encargada de este puesto tendrá, entre sus funciones, 

velar por la protección del patrimonio geológico del 

municipio (Joan Sebastián Puentes, comunicación 

verbal). Este avance se logró gracias a la iniciativa “Un 

geólogo por municipio”, promovida por la Sociedad 

Colombiana de Geología (SCG), la Asociación 

Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo 

(ACGGP) y por algunos profesores del Departamento 

de Geociencias de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

 
 

FIGURA 3. Paisaje en los alrededores de Sáchica. Además de 
encubrir geoformas y disminuir la calidad estética del paisaje, la 

agricultura de invernaderos, en aumento en los últimos años, 

preocupa a algunos actores sociales en cuanto a la contaminación de 
sitios asociados a cursos de agua como cascadas o sistemas kársticos. 

 

Finalmente, quizás el ejemplo más exitoso de 

gestión del patrimonio paleontológico se encuentra en el 

Museo Comunitario El Fósil. En este lugar se 

encuentran los restos del Monquirasaurus boyacensis, 

antes conocido como Kronosaurus boyacensis (Hampe, 

1992). El fósil, prácticamente completo, se encuentra 

exhibido in situ. Poco después de su hallazgo, la Junta 

de Acción Comunal de la vereda Moniquira de Villa de 

Leyva se encargó de su gestión, y de la adecuación 

progresiva de un museo paleontológico alrededor del 

hallazgo. Hoy en día, este museo es uno de los más 

visitados de Villa de Leyva, y un ejemplo exitoso de 

conservación y gestión del patrimonio paleontológico 

desde la comunidad. 
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FIGURA 4. Sitio de excavación del Sachicasaurus vitae en Sáchica. 
Este lugar, como muchos otros sitios geológicos importantes, es 

propiedad de privados (en este caso, hasta febrero de 2022), lo que 

impide que las autoridades públicas puedan realizar inversiones o 
proyectos de educación, turismo, recuperación o ciencia en los sitios. 

Así, el carácter privado de muchos de los sitios geológicos en el Alto 

Ricaurte representa un desafío para la geoconservación. 

 

CONCLUSIONES 

 

La región del Alto Ricaurte, Departamento de 

Boyacá, posee elementos de patrimonio paleontológico 

de relevancia internacional. La conservación de estos y 

otros LIG y elementos geológicos en el territorio se 

enfrenta a desafíos que abarcan no solo las amenazas 

sobre la integridad física de estos recursos, si no a 

cuestiones complejas que involucran aspectos sociales, 

políticos, legales e institucionales, que pueden 

representar un problema para el manejo de este 

patrimonio. Por otro lado, si bien la zona de estudio 

posee un gran nivel de estudios y conocimiento 

geológico y paleontológico en comparación al resto de 

Colombia, se necesitan más estudios específicos 

enfocados en la cartografía, inventario, valoración, y 

planes de manejo o conservación de los sitios 

geológicos del Alto Ricaurte, así como en la difusión de 

este conocimiento. 

 

Una estrategia de geoconservación del patrimonio 

geológico en el Alto Ricaurte, por tanto, deberá tener 

varios ejes de acción que incorporen políticas 

institucionales y herramientas legales, ordenamiento 

territorial, proyectos de investigación y divulgación, 

programas de educación y concientización, e 

intervenciones físicas para la conservación in situ. 
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Retos en la gestión del patrimonio paleontológico en Castilla y León: el caso del 

yacimiento devónico de Colle.  
 

Challenges in the management of palaeontological heritage in Castilla y León: The case of the 

Devonian site of Colle. 
 

 

E. Fernández-Martínez1 
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Resumen: Este trabajo aborda la problemática de la gestión de aquellos yacimientos paleontológicos en 

Castilla y León que han sido inventariados como Lugares de Interés Geológico (LIG) y que, por tanto, 

forman parte del patrimonio natural geológico. Para ello, se expone brevemente la problemática 

relacionada con la normativa autonómica. Posteriormente, y a modo de caso de estudio, se describe la 

situación patrimonial del yacimiento de invertebrados marinos del Devónico de Colle (Boñar, León), que 

figura dentro del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). Este yacimiento tiene una 

gran importancia científica e histórica que, sin embargo, no ha facilitado su conservación. En la 

actualidad, presenta un alto riesgo de degradación tanto por vulnerabilidad natural (crecimiento de 

vegetación) como antrópica (erosión por paso indiscriminado de ganado y, muy especialmente, por 

expolio). Teniendo en cuenta las diversas variables que afectan al yacimiento, se ha diseñado un plan de 

gestión que consta de varias estrategias superpuestas. Dicho plan tiene el respaldo del Ayuntamiento del 

municipio donde se encuentra el yacimiento y ha buscado en todo momento el apoyo de la población 

local.  

 

Palabras clave: yacimientos paleontológicos, fósiles, patrimonio geológico, vulnerabilidad antrópica.  

 

 

Abstract: This paper deals with the problem of the management of the palaeontological sites in Castilla y 

León Autonomous Region inventoried as Sites of Geological Interest and which, therefore, belong to the 

geological natural heritage. In this regard, the problems related to regional regulations are briefly 

described. Subsequently, and as a case study, the heritage situation of the Devonian marine invertebrate 

site of Colle (Boñar, León), which is included in the Spanish Inventory of Sites of Geological Interest 

(IELIG), is described. This site is of major scientific and historical importance, although this fact has not 

made its conservation any easier. At present, this site is being degraded by both natural (vegetation 

growth) and anthropogenic (erosion caused by indiscriminate cattle grazing and, especially, by 

plundering) vulnerability. Considering the different variables that are affecting the site, a management 

plan has been designed consisting of several overlapping strategies. This plan has the backing of the 

Town Council of the municipality where the site is located and has constantly sought the support of the 

local population. 

 

Key words: palaeontological sites, fossils, geoheritage, anthropic vulnerability.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se describen algunas acciones 

encaminadas a la gestión de un yacimiento 

paleontológico de invertebrados marinos del Devónico 

situado en las localidades de Colle y Llama (municipio 

de Boñar, León). Debido a que este yacimiento 

pertenece a la Comunidad autónoma de Castilla y León, 

la correcta gestión de los yacimientos paleontológicos 

presenta una serie de dificultades que es necesario 

reconocer y superar.  

 

A nivel general, los yacimientos paleontológicos 

plantean una problemática especial en el contexto del 

patrimonio geológico (Fernández-Martínez, 2018 y 

referencias dentro de este trabajo). Dicha problemática 

está marcada no solo por la doble legislación (histórica 

y natural) que se aplica a los fósiles y a sus yacimientos, 

sino también por el hecho de que muchos desarrollos 

autonómicos de estas normativas fallan a la hora de 

proteger los yacimientos paleontológicos, cuando no los 

ignoran por completo. Una buena panorámica de las 

dificultades que afronta el patrimonio paleontológico 

puede encontrarse en las diversas aportaciones 

realizadas a la revista PH, cuyo monográfico 94 (2018) 

estuvo dedicado al análisis de la situación del 

patrimonio paleontológico en nuestro país.  

 

Según recoge Bellido Blanco (2018), la protección 

de los yacimientos paleontológicos en la Comunidad 

autónoma de Castilla y León ha recaído 

tradicionalmente en la Consejería de Cultura y Turismo, 

que ha apoyado, económicamente y mediante la 

creación de figuras de protección, diversas excavaciones 

y yacimientos. Los proyectos apoyados son 

principalmente los centrados en la Sierra de Atapuerca y 

mailto:e.fernandez@unileon.es


XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España 
 

17 

los relacionados con icnitas de dinosaurios liderados por 

el Museo-Fundación Dinosaurios de Salas de los 

Infantes, ambos en la provincia de Burgos. Sin 

embargo, esta Consejería se ha inhibido reiteradamente 

cuando se trata de yacimientos de invertebrados. Una 

nueva legislación de patrimonio histórico, actualmente 

en fase de elaboración, eliminará definitivamente de sus 

competencias a los yacimientos no relacionados con la 

evolución humana.  

 

El 24 de marzo de 2015, las Cortes de Castilla y 

León aprobaron la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural 

de Castilla y León, dependiente de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente y de la Fundación 

Patrimonio Natural. Mediante esta ley se creó una Red 

de Zonas Naturales de Interés Especial entre las cuales 

se incluyen los “lugares geológicos o paleontológicos de 

interés especial”. Hasta la fecha no se ha desarrollado su 

normativa específica y, por este motivo, ni se ha 

declarado como tal ningún posible Lugar de Interés 

Geológico (LIG) ni es posible hacerlo.  

 

Por tanto, la situación en la Comunidad autónoma de 

Castilla y León, a fecha de 2022, es que, al menos en la 

práctica, los yacimientos paleontológicos carecen de 

legislación específica y la gestión de los mismos, en 

caso de querer realizarse, debe recaer en entidades 

menores. Ante esta situación y debido al deterioro 

exponencial sufrido por el yacimiento de Colle en la 

última década, se optó por desarrollar un plan de gestión 

del yacimiento que fue expuesto a consideración al 

Ayuntamiento de Boñar, municipio en el que se sitúa 

este yacimiento.  

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

En Paleontología, el nombre de Colle remite a un 

yacimiento conocido desde la segunda mitad del siglo 

XIX, cuando Prado (1850) y Verneuil (1850) publicaron 

sendos trabajos describiendo su geología y muchos de 

sus fósiles, a los que denominaron, por proximidad con 

otra localidad, “fósiles de Sabero”. Un análisis detallado 

de la historia del descubrimiento y primeros estudios de 

este lugar puede encontrarse en Álvarez (1999a).  

 

 
 

FIGURA 1. Vista parcial de la colina donde se sitúa el yacimiento de 
Colle. Se observa el crecimiento de la vegetación debido a la 

disminución de la ganadería menuda que pasta en la zona. 

 
El yacimiento paleontológico de Colle (Fig. 1) 

contiene una rica y diversa fauna de organismos 

invertebrados marinos, en su gran mayoría bentónicos, 

del Devónico Inferior (Lochkoviense-Emsiense). Entre 

los grupos zoológicos mejor representados destacan los 

braquiópodos, corales (rugosos y tabulados), 

equinodermos (crinoideos y blastoideos), briozoos, 

trilobites, conodontos, ostrácodos, tentaculitoideos, 

estromatoporoideos, nautiloideos, gasterópodos y 

bivalvos. Álvarez (1999b) proporciona un completo 

listado de los taxones citados en este yacimiento hasta el 

año de su publicación.  

 

Desde un punto de vista geológico, las capas con 

fósiles se localizan en el margen meridional de la Zona 

Cantábrica, y más concretamente en la Unidad del Esla, 

muy próximas al contacto con una franja de materiales 

discordantes del Cretácico. Las rocas que afloran 

pertenecen mayoritariamente al Grupo La Vid, siendo 

las más fosilíferas las asignadas a la parte superior de la 

Formación Valporquero (Vilas-Minondo, 1971) que 

coincide con el llamado Miembro Sagüera de la 

Formación Esla (Keller, 1988). Más recientemente, 

Fernández et al. (2006) realizaron un detallado estudio 

del afloramiento de Colle, describiendo diferentes facies 

y desarrollando un análisis cicloestratigráfico del 

mismo. Estos autores han interpretado las capas más 

fosilíferas como diferentes tipos de rocas 

bioconstruidas, tanto biostromos (Fig. 2) como 

montículos de fango e inter-montículos. Estos dos 

últimos constituyen los materiales rojizos cuyos fósiles 

han dado fama al yacimiento.  

 

 
 
FIGURA 2. Uno de los elementos más identificativos del yacimiento 

de Colle es la presencia de hasta tres capas biostromales construidas 
por corales rugosos y tabulados, con alta presencia de otros grupos 

de invertebrados como braquiópodos y estromatoporoideos. La 
exposición del biostromo en esta zona es debida a la extracción de 

fósiles. La potencia de la capa de caliza bioclástica basal es de 10 cm. 

 
ESTADO PATRIMONIAL DEL YACIMIENTO DE 

COLLE 

 

Este yacimiento tiene la categoría de LIG figurando 

como CA091 en el Inventario Español de Lugares de 

Interés Geológico (IELIG). Por tratarse de un lugar con 

la categoría “Confidencial”, su ubicación exacta no se 
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indica en el visor del IGME (http://info.igme.es/ielig/) y 

tampoco aparece toda la información habitual en esta 

base de datos.  

 

El municipio de Boñar, donde se encuentra el 

yacimiento, no cuenta con ninguna figura de la Red 

Natura 2000, ni tampoco con figuras de la UNESCO 

como Reserva de la Biosfera o Geoparque Mundial. 

Aunque al norte del municipio se encuentra en el Parque 

Regional Montaña de Riaño y Mampodre, el yacimiento 

está fuera del mismo.  

 

Para exponer el estado de conservación del 

yacimiento utilizaremos los términos propuestos por 

García-Ortiz et al. (2014).  

 

La fragilidad, sensibilidad del lugar a ser destruido 

por factores intrínsecos al mismo, se considera media-

alta por dos motivos: 1) los materiales que componen 

las capas fosilíferas son poco resistentes (margas o 

calizas margosas) y 2) los fósiles son fácilmente 

reconocibles y se encuentran a menudo sueltos sobre el 

suelo, motivo por el cual son muy asequibles.  

 

La vulnerabilidad natural es baja aunque no nula ya 

que hay dos elementos naturales que suponen un foco 

de degradación para el yacimiento: 1) la escorrentía en 

momentos de lluvias torrenciales y 2) el crecimiento de 

la vegetación en la parte alta de la ladera (zona ocupada 

por las facies de montículos de fango e inter-

montículos) (Fig. 1). Hasta hace una década, 

aproximadamente, esta vegetación estaba controlada por 

la ganadería menuda (ovejas) que pastaba habitualmente 

en ella, pero la desaparición de la misma ha supuesto un 

crecimiento importante de herbáceas y matorrales que 

ya cubren grandes partes del yacimiento.  

 

La vulnerabilidad antrópica es alta y su origen 

también es doble: 1) El pisoteo por ganado vacuno, que 

suele atravesar periódicamente yacimiento y que 

produce una afección significativa cuando el suelo está 

empapado. Y 2) la recolección frecuente e 

indiscriminada de fósiles (Fig. 2), realizada por 

coleccionistas de la zona, actividades docentes, grupos 

organizados de turismo de aventura (muy usual en este 

territorio) y, muy frecuentemente, aficionados que han 

conocido la riqueza del yacimiento a través de 

excursiones previas o redes sociales. 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Las acciones realizadas se iniciaron con la 

presentación, ante varios miembros de la corporación 

municipal del Ayuntamiento de Boñar, de un Informe 

sobre el Patrimonio Geológico en este municipio. Dicho 

informe incluyó un breve análisis de la situación 

patrimonial de los cuatro lugares de interés geológico a 

nivel nacional presentes en el municipio, pero solo 

contenía un análisis detallado de las causas del deterioro 

y una propuesta de gestión para el caso del yacimiento 

de Colle. 

 

La propuesta de actuaciones se articulaba en dos 

grandes categorías: 1) actuaciones para la protección 

legal y física del yacimiento, y 2) actuaciones para la 

difusión de su valor científico, especialmente dirigidas a 

la población local.  

 

Dentro de las primeras, destacamos las siguientes: 

  

a) Delimitación del área del yacimiento susceptible de 

ser protegida por medios legales o físicos.  

b) Elaboración de una ordenanza municipal específica 

para el terreno delimitado con el fin de ser declarado 

como Zona de Interés Natural.  

c) Determinación de los usos dentro del terreno 

delimitado, estableciendo una prioridad de uso 

científico y docente. Obligación de solicitud de 

permisos de recolección a la Concejalía de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento.  

d) Contactos con diversos agentes cuyo trabajo incluye 

aspectos de protección del patrimonio: Guardia 

Civil, Seprona y otras guarderías medioambientales 

de la zona.  

e) Establecimiento de un sistema de protección del 

yacimiento basado en la custodia del territorio y 

realizado por los vecinos de las localidades de Colle 

y Llama. 

f) Colocación de carteles en el punto de acceso 

habitual al yacimiento alertando de su estatus 

patrimonial y derivando a las personas interesadas a 

la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Boñar.  

g) Envío de cartas a universidades y otras instituciones 

interesadas comunicando la nueva normativa que 

afecta al yacimiento.  

 

 
 

FIGURA 3. Una de las pegatinas realizadas para la campaña de 

protección del yacimiento y entregadas a la población local que 
asistió a las actividades sobre el mismo. 

 

En cuanto a las actuaciones para la difusión del valor 

científico del yacimiento y de la necesidad de evitar su 

actual deterioro, estas fueron definidas mediante 

reuniones con diversas personas de la zona implicadas 

de alguna forma con el yacimiento. Para ello, se 

realizaron diversas acciones y productos: 1) un vídeo 

que alerta sobre el daño que hacen las recolecciones 

indiscriminadas y acompañado de pequeños vídeos de 

apoyo de diversos especialistas; 2) una charla abierta a 

la población, durante la cual se repartieron pegatinas 

(Fig. 3) que promueven la protección de estos fósiles; 3) 

http://info.igme.es/ielig/
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una serie de visitas al yacimiento especialmente 

destinadas a los habitantes del municipio; y 4) una 

exposición de fósiles de Colle utilizando para ello una 

colección de un aficionado local. Finalmente, y gracias 

a la implicación de varias asociaciones culturales de las 

localidades implicadas, las propuestas fueron las 

siguientes: 

 

a) Realización de un itinerario cerrado en el yacimiento 

que evite la libre circulación de personas por el 

mismo.  
b) Visitas guiadas al yacimiento en fechas y horas 

establecidas realizadas por población local 

previamente instruida.  
c) Exposición temporal de fósiles procedentes del 

yacimiento y que pertenecen a colecciones privadas. 

Esta exposición (temporal o más permanente) 

tendría lugar en la escuela de Llama.  
d) Realización a nivel institucional de material 

divulgativo, enfocado a la importancia del 

yacimiento y a su necesidad de ser preservado. Entre 

este material se incluyen vídeos, carteles y 

pegatinas, así como materiales digitales.  
 

DISCUSIÓN  

 

Por tratarse de un proyecto en realización, no puede 

hacerse una valoración final de los resultados. No 

obstante, sí es posible indicar una serie de aspectos que 

se han puesto de manifiesto hasta la fecha.  

 

Por un lado, las actividades que debe realizar el 

Ayuntamiento son extremadamente lentas y se han 

paralizado continuamente por diversos problemas 

relacionados bien con trámites burocráticos o bien con 

interferencias de un pequeño número de personas que 

considera muy negativa la presencia de algún tipo de 

control sobre el territorio.  

 

Por otro lado, la población local ha respondido, en 

general, muy positivamente y ha comenzado ya a 

desarrollar tareas de custodia del territorio que cuentan 

con el apoyo de la guardería de la zona. Está aún por ver 

si las propuestas de exposiciones más permanentes y de 

la creación de un aula sobre el yacimiento se 

materializan en los próximos meses, especialmente con 

el impulso que la población estacional de verano suele 

dar a la vida cultural en este municipio.  

 

CONCLUSIONES 

 

Existe una clara falta de implicación de las 

administraciones de nivel autonómico y provincial en la 

gestión del patrimonio paleontológico en Castilla y 

León. Este hecho obliga a diseñar estrategias 

enmarcadas en entidades locales menores y que deben 

cumplir el requisito de contar con el apoyo de la 

población local para ser desarrolladas con garantías de 

éxito.  
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Criterio experto en la selección de patrimonio geológico: 

ejemplos del inventario español (IELIG). 
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Resumen: La selección de elementos geológicos para ser incluidos en un inventario de patrimonio 

geológico como parte del patrimonio natural a conservar, debe seguir criterios lógicos de valoración que 

permitan justificar el tratamiento diferencial. En la primera fase de selección preliminar se suele 

considerar el criterio experto, y en la segunda fase se realiza una valoración cuantitativa que permite 

aplicar un valor de corte para determinar la inclusión o no del elemento en el inventario. En este proceso 

existe un sesgo metodológico respecto a la consideración de elementos geológicos de gran interés 

científico recién descubiertos y para los que, evidentemente, todavía no hay estudios ni publicaciones. En 

este trabajo se analizan tres de estos casos recientemente considerados en el Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG), concluyendo que, cuando todavía no hay información científica 

publicada, los parámetros de representatividad y rareza (singularidad/unicidad) del elemento geológico 

deben tener prioridad para la cuantificación del interés científico. Para ello, es importante que la escala de 

comparación utilizada en la estimación de los parámetros sea estrictamente la del estudio que se está 

realizando, que en el caso de los ejemplos analizados es a nivel nacional. 

 

Palabras clave: criterio experto, interés científico, inventarios, patrimonio geológico, singularidad. 

 

 

Abstract: The selection of geological elements as natural heritage to be preserved must follow logical 

evaluation criteria that justify the differential treatment. In the first phase of preliminary selection, expert 

criteria are usually considered, and in the second phase a quantitative assessment is carried out that 

allows to apply a cut-off value and determine whether to include the element in the inventory or not. 

There is a methodological bias in this process regarding the consideration of recently discovered 

geological elements of high scientific interest and for which no studies or publications are yet available. 

In this paper, we analyse three of these cases recently considered in the Spanish Inventory of Geological 

Sites of Interest (IELIG). We conclude that, when there is still no published scientific information, the 

parameters of representativeness and rareness (singularity/uniqueness) of the geological element must 

have priority towards the quantification of scientific interest. In this case, it is important that the 

comparison scale used in the estimation of the parameters is strictly the scale of the study that is being 

conducted, which in the case of the analysed examples is at the national level. 

 

Key words: expert criteria, geoheritage, inventories, scientific interest, uniqueness. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de cualquier inventario de patrimonio 

geológico es la selección de aquellos elementos 

geológicos que cumplen con unos requisitos mínimos 

como para ser considerados patrimonio. El inventario se 

diseña para escoger, entre todos los elementos 

geológicos disponibles, aquellos merecedores de una 

gestión sostenible para cumplir con el uso potencial 

identificado al analizar su valor. Para ser fiable, la 

selección debe seguir una metodología definida 

mediante criterios lógicos de valoración que permitan 

identificar aquellos de mayor valor y así justificar su 

tratamiento diferencial. 

 

Tras casi medio siglo de experiencias de inventario 

de patrimonio geológico en España (Díaz-Martínez et 

al., 2014), recientemente hemos dado a conocer la 

versión revisada de la metodología del Inventario 

Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG; 

García-Cortés et al., 2019; García-Cortés y Cabrera, 

2021). De acuerdo con esta metodología, en una primera 

fase de selección se considera el criterio experto para 

identificar los lugares con elementos geológicos con 

mayor interés, y en una segunda fase se realiza una 

valoración semicuantitativa de detalle con parámetros 

ponderados que permiten aplicar un valor de corte y así 

discriminar si el elemento se debe incluir en el 

inventario y por lo tanto debe ser conservado o no. 

 

Con el transcurso de los años, ha quedado patente 

que el método de valoración del IELIG requiere algún 

ajuste metodológico, ya que el proceso de selección 

tiene un sesgo metodológico: los elementos geológicos 

descubiertos recientemente, y las zonas del país donde 

se han realizado menos investigaciones, cuentan con 

mailto:e.diaz@igme.es
mailto:j.vegas@igme.es
mailto:a.cabrera@igme.es
mailto:l.carcavilla@igme.es
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menos o incluso ningún estudio científico publicado. En 

consecuencia, a estos lugares les afecta negativamente 

no disponer de publicaciones científicas que avalen su 

valor científico, que es uno de los parámetros que mayor 

peso (porcentaje de valoración) reciben en la 

ponderación del interés científico. Sin embargo, resulta 

evidente que, si alguno de estos elementos 

recientemente descubiertos fuera extraordinariamente 

raro y singular, debería ser incluido en el inventario, 

aunque todavía no hubiera sido estudiado en detalle o 

no se dispusiera de esas publicaciones científicas en el 

momento de realizar el inventario. 

 

Con la intención de facilitar la incorporación al 

inventario de aquellos elementos de evidente valor 

científico y evitar su posible exclusión por falta de 

publicaciones científicas de relevancia, en este trabajo 

se analizan tres de estos casos recientemente 

considerados en el IELIG que ayudan a obtener algunas 

conclusiones de conjunto que puedan ser de utilidad. 

 

CRITERIO EXPERTO EN LA SELECCIÓN DE 

PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

A principios de los años 90, un grupo de 

especialistas en diferentes ámbitos de las Ciencias de la 

Tierra comenzó la recopilación del primer listado de 

patrimonio geológico de relevancia mundial (GILGES 

en su acrónimo inglés; Cowie y Wimbledon, 1994). El 

grupo fue convocado en París para trabajar en el 

perfeccionamiento de un listado, utilizando el principal 

criterio de selección de la UNESCO que entonces estaba 

en uso: la comparación a nivel mundial de los lugares 

propuestos por cada una de las personas expertas para 

los diferentes tipos de elementos geológicos. El listado 

se fue creando mediante lo que se conoce como criterio 

experto: toma de decisiones sobre la selección de los 

lugares más representativos de cada tipo de elemento 

geológico y su inclusión o no en el inventario basada en 

el conocimiento de los mayores expertos en la 

disciplina. 

 

La primera fase de la metodología del IELIG utiliza 

este mismo criterio experto para elaborar la lista de los 

lugares que deben pasar a la siguiente fase, previa 

discusión entre expertos mediante un proceso 

interactivo para alcanzar consenso (método Delphi). Sin 

embargo, durante el desarrollo del IELIG ha habido 

varios lugares que, sin haber pasado formalmente por 

esta primera fase de preselección, fueron introducidos 

directamente en el proceso de valoración de la segunda 

fase debido a la existencia de un riesgo de degradación 

que obligaba a actuar con urgencia. Una vez aplicado el 

criterio experto mediante consulta directa a 

especialistas, los parámetros de valoración ponderados 

para el cálculo del valor científico han demostrado ser 

suficientes para justificar su inclusión en el inventario y 

poder establecer su prioridad de protección. 

 

 

 
 
FIGURA 1. Foto aérea del afloramiento de “Cuarcita Armoricana” 

de La Losa, Sierra de Alto Rey (Guadalajara). Fotograma G0008 de 
la Hoja 433, tomado en noviembre de 1979, de la fototeca del Centro 

Nacional de Información Geográfica (https://fototeca.cnig.es). 

 

MEGARIPPLES DEL ORDOVÍCICO INFERIOR 

DE LA SIERRA DE ALTO REY (CI243) 

 
Este LIG, perteneciente a la Zona Centro-Ibérica 

(Aldeanueva de Atienza, en el municipio de Condemios 

de Arriba, Guadalajara), posee un interés principal de 

tipo sedimentológico y unos intereses secundarios de 

tipo geomorfológico, estratigráfico y tectónico. Se trata 

de un banco de cuarcitas de la Formación Alto Rey 

("Cuarcita Armoricana"), del Ordovícico Inferior 

(Floiense o "Arenigiense"), con el techo del estrato 

formado por trenes de megaripples de cresta ondulada 

(sinuous-crested current megaripples) y megaripples de 

cresta plana, con surco frontal lunado (lunate 

megaripples) que indican una paleocorriente en sentido 

hacia el N y NNW. La superficie del estrato cuarcítico 

con las estructuras sedimentarias supera los 300 m de 

largo y los 80 m de ancho (Fig. 1), con lo que la 

superficie total del conjunto, conocido como La Losa, 

supera las dos hectáreas. Los megaripples tienen una 

altura de cresta que varía entre 30 y 70 cm y una 

longitud de onda promedio de unos 5 m (variable entre 

3 y 6 m). Se observa la transición entre megaripples de 

cresta recta y megaripples de cresta sinuosa, y la 

decapitación progresiva de esos megaripples para dar 

lugar a los megaripples lunados (Fig. 1). Se observan 

también pequeños ripples de oleaje superpuestos a los 

megaripples y oblicuos a la dirección principal de la 

https://fototeca.cnig.es/
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corriente que originó las estructuras mayores. Lo 

fundamental de este afloramiento es que es uno de los 

pocos y el más extenso que hay en el Ordovícico en 

España para este tipo de estructuras sedimentarias, y en 

el que mejor se puede estudiar su variabilidad lateral. 

 

RIPPLES DE OLEAJE DEL TRIÁSICO MEDIO 

DE PADILLA DEL DUCADO (IB246) 

 

LIG de interés principal de tipo sedimentológico e 

interés secundario de tipo geomorfológico y 

estratigráfico situado en la rama castellana de la 

Cordillera Ibérica. Se trata de un banco de espesor 

decimétrico de dolomía arenosa con trenes de grandes 

ripples de oleaje (Large Wave Ripples o LWR; p. ej., 

Cummings et al., 2009) en la superficie superior del 

estrato. Está situado hacia el techo de la Formación 

Dolomías de Tramacastilla, que forma parte de la 

unidad M3 de la facies Muschelkalk de la Cordillera 

Ibérica, de edad Ladiniense, Triásico Medio (unos 240 

Ma). El techo del estrato con las estructuras aflora en 

varios lugares cercanos al borde del margen superior del 

Barranco de la Madre o Río de Lamadre, cerca de 

Padilla del Ducado (Guadalajara). Los afloramientos se 

sitúan a lo largo de unas centenas de metros a ambos 

lados del barranco y hasta unos 30 m del margen. Los 

ripples tienen una amplitud entre 3,5 y 5,5 cm, y una 

longitud de onda entre 40 y 60 cm (Fig. 2). Se trata del 

único lugar en España con una extensión tan grande en 

que se puede ver este tipo de estructuras sedimentarias 

(LWR), representativas de las condiciones de oleaje, 

profundidad y granulometría del sedimento del fondo 

marino, en este caso correspondiente a la plataforma 

siliciclástico-carbonatada de la cuenca sedimentaria 

formada durante el Triásico en la actual Cordillera 

Ibérica. Este tipo de grandes ripples de oleaje (LWR) es 

muy raro a escala mundial y son escasas las citas en el 

registro geológico. 

 

HUELLAS DE BATOIDEOS (RAYAS) DEL 

JURÁSICO INFERIOR DE ESPLEGARES (IB247) 

 

LIG de interés principal de tipo paleontológico e 

interés secundario de tipo sedimentológico, 

estratigráfico y tectónico situado en la rama castellana 

de la Cordillera Ibérica. Se trata de un banco 

decimétrico de caliza dolomítica gris de la Formación 

Calizas y Dolomías Tableadas de Cuevas Labradas 

(Sinemuriense, Jurásico Inferior), con huecos 

irregulares distribuidos de forma dispersa en la parte 

superior del banco. Son huellas fósiles de la icnofacies 

Fodichnia, resultado de la actividad de organismos que 

excavan en el sedimento en busca de alimento. En 

concreto, se trata del icnogénero Piscichnus isp., 

originado por la actividad de peces en la superficie del 

fondo, en este caso interpretados como elasmobranquios 

batoideos (rayas), de acuerdo con lo sugerido por J.C. 

García-Ramos y L. Piñuela, del Museo del Jurásico de 

Asturias. El techo del estrato con los icnofósiles aflora 

en varios lugares a lo largo del Barranco del Pozón y su 

continuación en el Barranco del Buey, al NE y SE 

respectivamente de Esplegares (Guadalajara). El 

afloramiento suma un total de varios centenares de 

metros de afloramiento longitudinal, fundamentalmente 

en el cauce erosivo del barranco, pero también en la 

continuación de la misma capa en las laderas adyacentes 

al fondo del barranco. La excepcionalidad de este LIG 

reside en que, hasta el momento, sólo se han encontrado 

dos yacimientos de este icnofósil en España (Martinell 

et al., 2001; Calonge et al., 2021), y que a escala 

mundial existen muy pocos ejemplos mencionados en la 

bibliografía. Además, el LIG IB247 de Esplegares es el 

más antiguo de España y uno de los más antiguos del 

mundo (Jurásico Inferior) en el que este taxón aparece, 

coincidiendo precisamente con el periodo de máxima 

diversificación taxonómica de los batoideos (Amaral et 

al., 2017), por lo que su futuro estudio debería ayudar a 

resolver algunas de las claves de la evolución de estos 

organismos. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La Tabla I expone y permite comparar los valores 

numéricos asignados de acuerdo con la metodología del 

IELIG (García-Cortés et al., 2019), en concreto para dos 

parámetros correspondientes al valor del LIG: la 

susceptibilidad a la degradación y el riesgo de 

degradación de cada uno de los tres lugares 

mencionados. Resulta evidente que, a pesar de que 

ninguno de ellos cuenta todavía con publicaciones 

científicas específicas (parámetro: grado de 

conocimiento científico del lugar), en los tres casos 

mencionados el valor científico calculado ha resultado 

ser alto. Esto es debido fundamentalmente al porcentaje 

de ponderación asignado a otros dos de los parámetros 

que intervienen en la valoración del interés científico: 

(1) la representatividad (30%), pues los tres lugares son 

los mejores ejemplos conocidos a nivel del dominio 

geológico considerado para representar en su globalidad 

un rasgo o proceso, y (2) la rareza (15%), pues todos 

son el único ejemplo conocido a nivel regional o 

nacional. Además, tanto el estado de conservación 

(10%) como las condiciones de observación (10%) son 

muy buenos en los tres casos. 

 

Por último, un aspecto interesante para ser 

considerado en la gestión municipal y regional, es la 

diferencia entre el LIG CI243, que consiste en un gran 

afloramiento de material resistente (banco de cuarcita 

con más de dos hectáreas de superficie), y los LIG 

IB246 e IB247, que consisten en pequeños 

afloramientos de material más degradable (arenisca y 

caliza arenosa). La susceptibilidad a la degradación 

antrópica y el riesgo de degradación antrópica resultan 

ser marcadamente diferentes, forzando que la prioridad 

de protección sea baja en el primer caso, y alta en los 

otros dos. Gracias a que estos lugares fueron 

preseleccionados y sometidos directamente al proceso 

de valoración del IELIG en su segunda fase, han podido 

ser identificados como de gran interés científico a nivel 

nacional y se ha podido establecer la prioridad de 

protección para dos de ellos. 
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LIG VC VD VT SDN SDA RDN RDA PP 

CI243 5,5 (alto) 3,8 (medio) 2,8 (bajo) 0,1 (baja) 0,8 (media) 0,04 (bajo) 0,45 (bajo) Baja 

IB246 6,3 (alto) 3,8 (medio) 3,1 (bajo) 0,4 (baja) 2,8 (alta) 0,23 (bajo) 1,73 (alto) Alta 

IB247 5,5 (alto) 3,4 (medio) 2,5 (bajo) 0,4 (baja) 2,2 (alta) 0,21 (bajo) 1,2 (alto) Alta 

 
TABLA I. Valoración del interés científico (VC), didáctico (VD) y turístico (VT), de la susceptibilidad a la degradación natural (SDN) y antrópica 

(SDA), del riesgo de degradación natural (RDN) y antrópica (RDA), y de la prioridad de protección (PP) resultante para cada uno de los LIG 
mencionados en el texto. Valores disponibles en https://info.igme.es/ielig/ y calculados siguiendo la metodología de García Cortés et al. (2019). 

 

 
 
FIGURA 2. Uno de los afloramientos de grandes ripples de oleaje (LWR), del Triásico Medio, ubicado en Padilla del Ducado (Guadalajara), Lugar 

de Interés Geológico (LIG) con código IB246 del inventario español (IELIG). 
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Resumen: Este trabajo trata de la metodología y los resultados del inventario de Lugares de Interés 

Geológico (LIG) de La Rioja. Para realizar el inventario se establecieron unos contextos geológicos de 

relevancia regional para cada uno de los dominios geológicos presentes en La Rioja (Cuenca Vasco-

Cantábrica, Cuenca del Ebro y Cordillera Ibérica). El nuevo inventario consta de 65 LIG, lo que 

representa una densidad algo superior a otros territorios de España, tiene un sesgo temático hacia la 

Paleontología y una mayor concentración de LIG en la Cuenca de Cameros (Rama Aragonesa, Cordillera 

Ibérica), debido a que integra 18 LIG pertenecientes al contexto geológico de relevancia internacional del 

proyecto Global Geosites “Fósiles e icnofósiles continentales del Mesozoico continental de la Península 

Ibérica”. El 52% de los LIG del nuevo inventario se sitúa en un espacio natural protegido y todos los LIG 

que son yacimientos de icnitas de dinosaurios están declarados como Bien de Interés Cultural desde el 

año 2000. 

 

Palabras clave: patrimonio geológico, Lugares de Interés Geológico, icnitas de dinosaurios, La Rioja, 

cuenca de Cameros. 

 

 

Abstract: This paper details the methodology and results of the inventory of Geological Sites of Interest 

(geosites) of La Rioja. To carry out this inventory, regional geological frameworks were established for 

each of the geological regions present in La Rioja (Basque-Cantabrian Basin, Ebro Basin, and Iberian 

Range). The new inventory consists of 65 geosites, which represents a higher density than other Spanish 

territories. Because it integrates 18 geosites belonging to the geological framework of international 

relevance “Fossils and ichnofossils from the continental Mesozoic of the Iberian Peninsula” (Global 

Geosites project for Spain), the inventory has a thematic bias towards Palaeontology and a greater 

accumulation of geosites in the Cameros Basin (Aragonese Branch, Iberian Range). Fifty two % of the 

geosites of the new inventory are located in a protected natural area and all the dinosaur footprint 

geosites have been declared Sites of Cultural Interest in 2000. 

 

Key words: geoheritage, geosites, dinosaur ichnofossils, La Rioja, Cameros basin. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se 

modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, determina que 

el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, con la colaboración de las Comunidades 

Autónomas y de las instituciones y organizaciones de 

carácter científico, económico y social, debe elaborar y 

mantener actualizado un Inventario Español del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El desarrollo 

normativo (Real Decreto 556/2011) estipula que ese 

Inventario debe incluir un Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG). El Plan 

Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 

2011-2017 (Real Decreto 1274/2011) encomendó al 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME), entre 

otras acciones, la finalización del IELIG 

(http://info.igme.es/ielig/). 

 

El IELIG pretende cubrir la totalidad del territorio 

español e integra tanto los lugares inventariados por el 

IGME y sus colaboradores, como aquellos inventariados 

por las Comunidades Autónomas. Con este objetivo, en 

el año 2021 la Dirección General de Calidad Ambiental 

y Recursos Hídricos, de la Consejería de Sostenibilidad, 

Transición Ecológica y Portavocía de Gobierno de La 

Rioja, encargó al IGME la realización de un inventario 

de Lugares de Interés Geológico (LIG) que comprenda 

el territorio de dicha Comunidad Autónoma, y quede 

integrado en el IELIG, siendo los puntos de partida 

principales los trabajos previos realizados para dicho 

territorio (GEOMARE, 2007), el inventario realizado 

mailto:a.salazar@igme.es
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para la Cordillera Ibérica en el marco del IELIG 

(García-Cortés et al., 2013) y otras fuentes científicas. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología del IELIG fue desarrollada en la 

década pasada por el IGME como una actualización de 

la metodología del Inventario Nacional de Puntos de 

Interés Geológico, incorporando las aportaciones de un 

amplio grupo de expertos y las obtenidas de un proyecto 

piloto. Dicha metodología presenta dos variantes, una 

aplicada de forma general para los grandes dominios 

geológicos españoles, y otra basada en el concepto de 

contextos geológicos, previamente utilizada en el 

proyecto Global Geosites (García-Cortés, 2008; García-

Cortés et al., 2019; García-Cortés y Cabrera, 2021). 

 

La necesidad de utilizar dos variantes surge del 

hecho de que algunas Comunidades Autónomas, en el 

ejercicio de sus competencias, han realizado inventarios 

autonómicos de su patrimonio geológico mediante 

metodologías propias, por lo que solo en ciertos 

dominios geológicos españoles es posible abordar la 

totalidad de su inventario unitariamente. Este sería el 

caso de la Cordillera Ibérica (García-Cortés et al., 

2013), donde se elaboró el inventario de todo el dominio 

geológico de manera unitaria, incluyendo en el 

inventario el territorio de La Rioja perteneciente a dicho 

dominio. Pero en otros dominios geológicos el escenario 

imposibilita ese enfoque, como por ejemplo en la 

Cuenca del Ebro o la Cuenca Vasco-Cantábrica, donde 

los inventarios autonómicos oficiales ya realizados en el 

País Vasco, Aragón y Cataluña impiden utilizar la 

metodología basada en el análisis sistemático del 

dominio geológico completo, puesto que parte de sus 

LIG ya han sido inventariados con metodologías y 

criterios propios de cada Comunidad Autónoma, pero 

que comparten un modelo de datos mínimo que todos 

deben cumplir. 

 

De hecho, el IELIG contenía en 2020 un total de 46 

LIG para el territorio de La Rioja (Tecnologías y 

Servicios Agrarios, S.A., 2021). Por ello, la 

metodología aplicada en el nuevo inventario de 

patrimonio geológico de La Rioja se ha basado en la 

definición de contextos geológicos específicos para su 

territorio, de acuerdo con la metodología del proyecto 

internacional Global Geosites, pero ajustada a la 

diversidad geológica de La Rioja; que es un territorio 

que incluye tres dominios geológicos diferentes del 

IELIG (Cuenca Vasco-Cantábrica, Cuenca del Ebro y 

Cordillera Ibérica). Esta actualización se ha realizado 

acorde al estado de conocimiento científico y del 

patrimonio geológico actual, la legislación vigente y los 

inventarios previos. La selección de LIG se ha realizado 

mediante las siguientes fases de trabajo: 

 

a) Análisis de los dominios geológicos presentes en La 

Rioja en relación al contenido mínimo del IELIG 

señalado en la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, 

por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad (Anexo VIII). 

b) Definición de contextos geológicos de relevancia 

regional en La Rioja para cada uno de sus dominios 

geológicos (Tabla I). 

c) Análisis de los inventarios previos y selección de los 

LIG que mejor representan dichos contextos. 

d) Identificación de las carencias del inventario y 

selección de nuevos LIG para La Rioja, que 

aseguren una representación suficiente de todos los 

contextos regionales considerados. 

 

 

 
DOMINIO 

GEOLÓGICO 
SIGLA CONTEXTOS REGIONALES PARA LA RIOJA 

Núm. de 

LIG 

Cuenca Vasco-

Cantábrica  
CV 

Estructuras tectónicas características 1 

Formaciones geológicas singulares 2 

Sistemas kársticos en carbonatos 1 

Total Cuenca Vasco-Cantábrica (La Rioja) 4 

Cuenca del Ebro EB 

Estructuras y formaciones geológicas singulares cenozoicas 3 

Yacimientos paleontológicos del Cenozoico 1 

Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico 3 

Total Cuenca del Ebro (La Rioja) 7 

Cordillera Ibérica IB 

Estructuras y formaciones geológicas singulares del zócalo paleozoico 3 

Estructuras y formaciones geológicas singulares de la cobertera 18 

Yacimientos de fósiles e icnofósiles (generalmente del Mesozoico) 25 

Depósitos y formas de modelado representativos de la acción del clima actual y del pasado (en 
especial del Cuaternario y origen glaciar) 

3 

Sistemas kársticos en carbonatos y yacimientos paleontológicos del Pleistoceno asociados 5 

Total Cordillera Ibérica (La Rioja) 54 

TOTAL LA RIOJA 65 

 

TABLA I. Contextos regionales considerados para cada dominio geológico presentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja y número de Lugares 

de Interés Geológico (LIG) que se han incluido en el inventario. 
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El objetivo de definir los contextos regionales 

vinculados a cada dominio geológico presente en La 

Rioja es lograr un inventario lo más equilibrado, sin 

sesgos territoriales o temáticos marcados. El número de 

contextos geológicos de relevancia regional varía en 

función de la extensión que ocupan en la región y de la 

diversidad geológica intrínseca de cada dominio, siendo 

mayor en la Cordillera Ibérica, que es donde se ha 

definido un mayor número de contextos. 

 

Cada LIG fue caracterizado con trabajos de campo y 

bibliográficos, para así proceder a su cartografía y carga 

en la base de datos del IELIG; que automáticamente 

calcula el valor científico, didáctico y turístico de cada 

lugar, así como su fragilidad, susceptibilidad de 

degradación y riesgo de degradación según la 

metodología del IELIG (García-Cortés et al., 2019; 

García-Cortés y Cabrera, 2021). 

 

RESULTADOS 

 

El inventario de LIG de La Rioja se compone de una 

cartografía digital de polígonos en formato ESRI 

Shapefile (SHP) en EPSG: 25830 (sistema de referencia 

ETRS89, proyección UTM, huso 30) y una base de 

datos asociada, que fue exportada a formato ACCESS 

para su entrega a la D.G. de Calidad Ambiental y 

Recursos Hídricos de La Rioja. 

 

Este inventario contiene 65 LIG (Fig. 1), de los 

cuales ocho son confidenciales y el resto públicos, que 

representan el 1,6% del total de lugares inventariados en 

IELIG en la actualidad. Teniendo en cuenta el tamaño 

de La Rioja (5.045 km2, que es el 1% de la superficie de 

España), supone un número relativamente elevado de 

LIG en comparación con el conjunto nacional (4.089 

LIG en 505.990 km2). Además, cabe señalar que 47 (el 

72%) de dichos LIG se localizan en la unidad geológica 

de 2º orden ‘Cuenca de Cameros’ (Rama Aragonesa de 

la Cordillera Ibérica), que tan solo ocupa el 30% de esta 

Comunidad Autónoma. 
 

Otro aspecto a analizar es la distribución temática 

del nuevo inventario de LIG de La Rioja. El IELIG trata 

de cubrir todas las especialidades de la Geología, por lo 

que, a cada LIG, en consideración a su contenido y 

características propias, se le asigna un tipo de interés 

geológico principal y uno o más tipos de interés 

geológico secundario. Las diferentes disciplinas de la 

Geología no tienen la misma representación en el IELIG 

(Tecnologías y Servicios Agrarios SA, 2021), siendo los 

lugares de interés principal geomorfológico los más 

abundantes (34%), seguidos de los de interés principal 

estratigráfico (17%) y tectónico (12%), mientras que las 

demás disciplinas representan menos del 10%. La 

distribución temática del nuevo inventario de La Rioja 

es bastante diferente en comparación con el inventario 

nacional (Fig. 2), los LIG de interés principal 

 
 

FIGURA 1. Esquema cartográfico mostrado la localización de los Lugares de Interés Geológico (LIG) del nuevo inventario de La Rioja. Para 
mayor claridad, se han omitido los polígonos de cada LIG y se han identificado en la figura como puntos (los LIG confidenciales a mayor 

tamaño). 
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paleontológico representan el 41%; mientras que los de 

interés principal geomorfológico solo alcanzan el 20%. 

 

 
 
FIGURA 2. Distribución de los LIG según su interés geológico 
principal para el conjunto del territorio nacional (IELIG), donde 

predominan los geomorfológicos. Abajo, para el nuevo inventario de 

LIG de La Rioja), donde dominan los paleontológicos. 

 

Este sesgo temático del inventario hacia la 

Paleontología, así como la evidente acumulación de LIG 

en la Cuenca de Cameros es debida a que el contexto 

regional para La Rioja (Cordillera Ibérica) denominado 

“Yacimientos de fósiles e icnofósiles” incluye 18 LIG 

de importancia internacional, que destacan por su valor 

científico, pertenecientes al contexto geológico definido 

para España “Fósiles e icnofósiles del Mesozoico 

continental de la Península Ibérica” (Pérez Lorente et 

al., 2009), que constituye uno de los conjuntos de icnitas 

de dinosaurios más extenso e importante de Europa. 

En la actualidad 34 LIG del nuevo inventario (el 

52% del total), se sitúan dentro de espacios naturales 

protegidos, y tan solo 11 LIG carecen de algún tipo de 

figura de protección. Todos los LIG que son 

yacimientos de icnitas de dinosaurios están declarados 

Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio 

Histórico desde el año 2000. Por último, cabe señalar 

que 37 LIG (55%) ya cuentan con, al menos, un 

voluntario del programa ‘Apadrina una Roca’ del 

IGME-CSIC (www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca). 
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Resumen: En el marco de proyecto de investigación LIGCANARIAS (2018-2021) se ha realizado el 

Inventario de Lugares de Interés Geológico de las Islas Canarias, que forma parte del Inventario Español 

de Lugares de Interés Geológico (IELIG) para el dominio de este archipiélago. El inventario ha empleado 

la metodología del IELIG adaptada a un dominio geológico eminentemente volcánico, partiendo de los 

contextos geológicos regionales. Consta de 300 LIG: 53 en Gran Canaria, 47 en Tenerife, 54 en Lanzarote 

y Archipiélago Chinijo, 40 en Fuerteventura, 29 en La Palma, 23 en La Gomera y 21 en El Hierro. La 

principal novedad con respecto a los inventarios en otros dominios geológicos es la identificación de 33 

LIG submarinos. 

 

Palabras clave: Inventario, IELIG, patrimonio geológico, contextos geológicos, Islas Canarias. 

 

 

Abstract: Within the framework of the LIGCANARIAS research project (2018-2021), the Inventory of 

Geological Sites of Interest of the Canary Islands has been carried out, which is part of the Spanish 

Inventory of Places of Geological Interest (IELIG) for the domain of this archipelago. The inventory has 

used the IELIG methodology adapted to an eminently volcanic geological domain, based on regional 

geological frameworks. It consists of 300 geosites: 53 in Gran Canaria, 47 in Tenerife, 54 in Lanzarote 

and Chinijo Archipelago, 40 in Fuerteventura, 29 in La Palma, 23 in La Gomera and 21 in El Hierro. 

The main novelty with respect to the inventories in other geological domains is the identification of 33 

submarine geosites. 

 

Key words: Inventory, IELIG, geoheritage, geological frameworks, Canary Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad geológica de las Islas Canarias es de 

tal importancia que muchos afloramientos y elementos 

forman parte de diferentes inventarios realizados con 

diversos propósitos, que no siempre siguen criterios ni 

metodologías comunes (Galindo et al., 2019b). Entre 

ellos se debe destacar que Canarias cuenta con 10 

Lugares de Interés Geológico (LIG) de relevancia 

internacional seleccionados en el marco del Proyecto 

“Global Geosites” (García-Cortés, 2008). Estos LIG 

están incluidos en uno de los 21 contextos geológicos de 

relevancia internacional que fueron definidos en 

España, en concreto el denominado “15. Edificios y 

morfologías volcánicas de las Islas Canarias”. Tanto los 

10 geosites como el contexto en que se hallan están 

recogidos en el Inventario Español de Lugares de 

Interés Geológico (IELIG) definido en la Ley 42/2007 y 

la modificación de esta en la Ley 33/2015. El desarrollo 

normativo, a través del RD 556/2011 de 20 de abril, 

establece que ese Inventario debe incluir, entre otros, un 

Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

(IELIG). 
 

Durante la última década se han realizado 

numerosos estudios sobre el patrimonio geológico de 

Canarias, tanto desde el punto de vista de su inventario 

y puesta en valor (p. ej., Casillas y Torres, 2011; 

Galindo et al., 2019a, 2019c; Martín-González et al., 

2019), como de su conservación y aprovechamiento 

geoturístico (Galindo et al., 2019b; Martín-González et 

al., 2019; Vegas et al., 2019b). 
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En este trabajo se presenta el Inventario de Lugares 

de Interés Geológico de Canarias, objetivo principal del 

proyecto de investigación LIGCANARIAS, que 

constituye actualmente la base del inventario regional 

integrado en el IELIG (Inventario Español de Lugares 

de Interés Geológico) de acuerdo con la Ley 42/2017 de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 

METODOLOGÍA 

 
La metodología seguida es la desarrollada en el 

Manual de Elaboración del Inventario de Lugares de 

Interés Geológico de Canarias (Vegas et al., 2019b), en 

el que se realiza una adaptación de la metodología 

diseñada para el IELIG, en base a las características 

geológicas singulares de islas volcánicas oceánicas 

como Canarias. Esta adaptación está basada en la 

propuesta por Galindo et al. (2019a) para el inventario 

de geositios del Geoparque Global de la UNESCO 

Lanzarote y Archipiélago Chinijo, que incluye la 

identificación y valoración de los LIG submarinos. 

 

Aunque las primeras fases de la metodología 

propuesta son las recogidas en el Documento 

Metodológico para la Elaboración del Inventario 

Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) 

(García-Cortés et al., 2019), en el caso del inventario 

canario también se han definido una serie de contextos 

geológicos de trascendencia para el registro geológico 

regional, de forma que en el inventario se recojan todos 

los elementos, procesos y formas integrantes de la 

geología de las islas (Vegas et al., 2019a). 

 

CONTEXTOS GEOLÓGICOS 

 

La geología de Canarias es bien conocida por los 

numerosos trabajos realizados en las distintas islas, pero 

a la hora de seleccionar los LIG no se puede considerar 

solamente el contexto de relevancia internacional nº 15 

“Edificios y morfologías volcánicas de las Islas 

Canarias”, recogido en el anexo VIII de la Ley 42/2007 

y su modificación en la Ley 33/2015 de Patrimonio 

Natural y Biodiversidad, que engloba a todos los LIG de 

relevancia internacional (Geosites) identificados en 

Canarias. Este concepto clave de “contexto geológico” 

se definió en el proyecto internacional Global Geosites 

(García Cortés, 2008) y se refiere a cualquier elemento 

geológico regional, evento tectónico, metalogenético o 

de cualquier otra naturaleza, serie estratigráfica, 

asociación paleobiológica, etc., que tenga un especial 

significado en el registro geológico mundial. 

 

Para realizar la selección de los LIG de Canarias se 

han definido 14 contextos geológicos regionales 

adaptados a la escala del territorio considerado (Vegas 

et al., 2019b). Para su selección y descripción se han 

elegido los rasgos volcánicos regionales, eventos 

tectónicos, metalogenéticos o de cualquier otra 

naturaleza, serie estratigráfica, asociación 

paleobiológica, etc. de especial significado en el 

dominio geológico de Canarias, que muestran la 

evolución de estas islas volcánicas oceánicas, 

incluyendo desde las etapas volcánicas de crecimiento 

hasta los diversos procesos geológicos que han 

intervenido e intervienen en su modelado actual 

(Galindo et al., 2019a). Doce de los 14 contextos son: 

corteza oceánica; edificios volcánicos submarinos 

tempranos; edificios volcánicos de los primeros estadios 

de crecimiento subáereo insular; campos volcánicos y 

dorsales; complejos volcánicos centrales; campos 

volcánicos y dorsales; volcanismo histórico y 

prehistórico; depósitos y morfología eólicas; procesos y 

depósitos aluviales, coluviales y edáficos; 

megadeslizamientos y otros procesos gravitacionales; 

procesos y depósitos litorales; elementos geológicos 

submarinos; procesos hidrogeológicos, hidrotermales y 

mineralizaciones asociadas; y yacimientos 

paleontológicos. Además, se ha considerado añadir un 

contexto referido a colecciones geológicas y otro más 

para aquellos lugares de interés geológico que, o bien se 

han formado bajo el nivel del mar (volcanes 

submarinos, guyots, etc.), o bien se formaron 

originalmente en superficie y actualmente se encuentran 

sumergidos en la plataforma debido al aumento del 

nivel del mar durante los últimos 20.000 años. 

 
INVENTARIO 

 

Siguiendo la metodología expresada se ha obtenido 

un inventario que consta de 300 LIG, que son 

imposibles de listar en este trabajo, por lo que se ha 

decidido representarlos a través de gráficas. En la 

Figura 1 se indica el número de LIG por isla, de modo 

que 53 se encuentran en Gran Canaria, 47 en Tenerife, 

45 en Lanzarote, 39 en Fuerteventura, 29 en La Palma, 

23 en La Gomera y 21 en El Hierro. En los islotes del 

norte de Lanzarote y de Fuerteventura también se 

localizan algunos: tres en Alegranza, uno en Montaña 

Clara, uno en el Roque del Este, cuatro en La Graciosa 

y tres en Lobos. El resto de los LIG son elementos 

submarinos que no están asociados a una isla 

determinada. 

 

 
 

FIGURA 1. Número de LIG por isla: (AL) Alegranza; (MC) Montaña 

Clara; (RE) Roque del Este; (GR) La Graciosa; (LZ) Lanzarote; (LO) 
Lobos; (FV) Fuerteventura; (GC) Gran Canaria; (TF) Tenerife; (LP) 

La Palma; (LG) La Gomera; (EH) El Hierro; (SU) Submarinos. 

 

Los LIG también se pueden agrupar en base a los 

tipos de contextos geológicos (Fig. 2), estando los 

campos volcánicos y dorsales -los más numerosos- 

representados por 40 LIG, mientras que el menor 

número corresponde a corteza oceánica y colecciones 

geológicas.  
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Atendiendo al tipo de contexto geológico por isla 

(Tabla I) se observa que los campos volcánicos y 

dorsales se encuentran representados en todas las islas, 

excepto en La Gomera. Esto es lógico si consideramos 

que en todas las islas se han producido procesos 

eruptivos históricos y prehistóricos que han dado lugar a 

este tipo de elementos. Por el contrario, los LIG 

representativos de la corteza oceánica sólo están 

presentes en Fuerteventura y La Gomera, únicas islas en 

las que aflora este tipo de material geológico. 

 

En lo referente a diversidad de contextos geológicos 

por isla (Tabla I), se observa que Fuerteventura, Gran 

Canaria y Tenerife son las que tiene una mayor 

representación, ya que se trata de las islas de mayor 

tamaño y con mayor complejidad geológica del 

archipiélago. Mención aparte merecen los islotes de 

Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, La Graciosa 

y Lobos, ya que su pequeña superficie limita la 

diversidad de contextos geológicos presentes en ellos. 

 

Si bien en la Tabla I no han sido representados, es de 

especial interés resaltar los 30 LIG submarinos 

seleccionados en este inventario, que representan la 

diversidad de elementos geológicos que actualmente se 

encuentran bajo el nivel del mar en las proximidades de 

los edificios insulares o en la región marina circundante 

al archipiélago. 

 

 
 

FIGURA 2. Número de LIG por contexto geológico regional: (CG) 
colecciones geológicas; (CO) corteza oceánica; (EVST) edificios 

volcánicos submarinos tempranos; (EVPE) edificios volcánicos de los 

primeros estadios de crecimiento subaéreo insular; (CVC) complejos 
volcánicos centrales; (CVD) campos volcánicos y dorsales; (VHP) 

volcanismo histórico y prehistórico; (DME) depósitos y morfologías 

eólicas; (PACE) procesos y depósitos aluviales, coluviales y edáficos; 
(MG) megadeslizamientos y otros procesos gravitacionales; (PDL) 

procesos y depósitos litorales; (PHHM) procesos hidrogeológicos, 

hidrotermales y mineralizaciones asociadas; (YP) yacimientos 
paleontológicos; (SU) elementos geológicos submarinos. 

 

 

ISLA CONTEXTOS GEOLÓGICOS REGIONALES ISLAS CANARIAS 
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RE 
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Tabla I. Número de LIG por isla (ver abreviaturas en Fig. 1), en base al contexto geológico (CG): (CM) colecciones geológicas; (CO) corteza 

oceánica; (EVST) edificios volcánicos submarinos tempranos; (EVPE) edificios volcánicos de los primeros estadios de crecimiento subaéreo insular; 

(CVC) complejos volcánicos centrales; (CVD) campos volcánicos y dorsales; (VHP) volcanismo histórico y prehistórico; (DME) depósitos y 
morfologías eólicas; (PACE) procesos y depósitos aluviales, coluviales y edáficos; (MG) megadeslizamientos y otros procesos gravitacionales; 

(PDL) procesos y depósitos litorales; (PHHM) procesos hidrogeológicos, hidrotermales y mineralizaciones asociadas; (YP) yacimientos 

paleontológicos. 
 

CONCLUSIONES 

 

El Inventario de Lugares de Interés Geológico 

realizado en Canarias cumple con los objetivos 

propuestos inicialmente, ya que representa 

adecuadamente la realidad geológica del archipiélago y 

su geodiversidad. El inventario consta de 300 LIG 

descritos y valorados, para lo cual se ha utilizado una 

metodología adaptada a las características de un 

archipiélago volcánico oceánico. Por esta razón, se han 

definido 14 contextos geológicos regionales, que 

representan todas las particularidades geológicas de las 

Islas Canarias. Es necesario especificar que este 

inventario no está cerrado, sino que deberá ser objeto de 

revisión en los próximos años. 

 

El mayor volumen de una isla volcánica oceánica 

está bajo el mar. Los estudios geológicos que se han 

desarrollado sobre los fondos submarinos permiten 

identificar elementos geológicos y morfologías únicas y 

singulares. Por ello, es necesario poner de relieve la 

inclusión de este tipo de elementos en el inventario de 
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LIG de las Islas Canarias y la necesidad de ampliar los 

estudios geológicos en estas zonas, especialmente en las 

zonas litorales, donde este recurso geológico puede 

servir de reclamo geoturístico. 

 

Este inventario, además, es una herramienta útil y 

básica para la gestión del territorio, ya que incluye una 

información muy importante para establecer políticas de 

geoconservación o para proponer el uso de estos lugares 

como recursos didácticos y turísticos. 
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Repositorio de datos para la actualización del Inventario de Espacios de Interés 
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Resumen: En cumplimiento a la normativa urbanística de Cataluña, el Instituto Cartográfico y Geológico 

de Cataluña (ICGC) debe emitir un informe de afectación a elementos de interés geológico. Considerando 

la necesidad de disponer de una información lo más completa y rigurosa posible se ha procedido a una 

recopilación masiva de elementos geológicos que alimentará la actualización del Inventario de Espacios 

de Interés Geológico de Cataluña. Convirtiéndose, así, en la herramienta de acceso y consulta a la 

información que facilita la gestión del territorio con el objetivo de preservar el patrimonio geológico y la 

geodiversidad. 

 

Palabras clave: Patrimonio geológico, geodiversidad, SIG, INSPIRE, inventario. 

 

 

Abstract: In compliance with the urban planning regulations of Catalonia, the Cartographic and 

Geological Institute of Catalonia (ICGC) must issue a report on the potential impact on elements of 

geological interest. In order to have the most complete and rigorous information possible, a massive 

compilation of geological elements has been carried out, which will feed the updating of the Inventory of 

Areas of Geological Interest in Catalonia". Thus, becoming the tool for accessing and consulting 

information that facilitates the management of the territory with the aim of preserving the geoheritage 

and the geodiversity. 

 

Key words: geoheritage, geodiversity, GIS, INSPIRE, inventory. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ley de Urbanismo de Cataluña (noroeste de 

España) aprobada en el año 2002 (Ley 2/2002, de 14 de 

marzo, de urbanismo) ya contemplaba que el servicio 

geológico, actualmente Instituto Cartográfico y 

Geológico de Cataluña (ICGC), emitiera un informe 

preceptivo sobre la posible afectación a elementos de 

interés geológico y paleontológico en la tramitación de 

proyectos específicos en suelo no urbanizable. La 

legislación urbanística vigente, Decreto legislativo 

1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de urbanismo, también recoge la 

misma disposición. Así desde 2005 han sido valorados 

algo más de 11.000 proyectos, de los cuales unos 550 se 

ubicaban en espacios de interés geológico incluidos en 

el Inventario de Espacios de Interés Geológico de 

Cataluña (IEIGC). El ICGC también participa en la 

tramitación ambiental de programas, planes y proyectos 

y en la aprobación de programas de restauración de 

actividades extractivas, dónde emite informes de 

valoración de la posible afectación a elementos de 

interés geológico. Cabe decir que, en todos sus 

informes, el ICGC emite también su opinión en relación 

con los riesgos geológicos, recomendando la realización 

de estudios de detalle cuando así lo considera necesario. 

 

Para realizar una valoración lo más objetiva posible 

y que no solo dependa de los conocimientos de la 

persona que elabora el informe de afectación a 

elementos de interés geológico, se contrasta el 

emplazamiento de la actuación con el IEIGC, 

instrumento de referencia a tales efectos.  

 

El IEIGC fue elaborado entre los años 1999 y 2000 

con la participación de más de 80 profesionales de las 

Ciencias de la Tierra. Sin cambios sustanciales en estos 

años, actualmente está constituido por 158 

emplazamientos (Generalitat de Catalunya, 2022). 

 

La limitación de elementos a incluir (por razones de 

gestión) y la falta de una base topográfica y una 

geológica digital de referencia son algunas de las 

carencias del IEIGC. Con el objetivo de mejorar las 

delimitaciones y ajustarlas, siempre que fuera apropiado 

y posible, a criterios geológicos, se inició la 

colaboración entre la Dirección General de Políticas 

Ambientales y Medio Natural (DGPAMN) (en la 

actualidad adscrita a Departamento de Acción 

Climática, Alimentación y Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya) y el ICGC; resultando la 

publicación del conjunto de información con las 

delimitaciones ajustadas a la cartografía digital a finales 

de 2020 (de Paz et al., 2021). 

mailto:ana.depaz@icgc.cat
mailto:carme.puig@icgc.cat
https://elkarlan-my.sharepoint.com/personal/manu-monge_euskadi_eus/Documents/CONGRESOS/2020%20Vitoria%20Gasteiz%20SGE%20Congreso%20nacional/sesion%20patrimonio%20geologico/13Patrimonio/13Patrimonio/@gencat.cat
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Ese proceso de revisión y armonización del conjunto 

de información puso en evidencia la necesidad de 

disponer de un inventario actualizado y 

metodológicamente compatible y comparable con otros 

inventarios. La reciente diagnosis realizada en 2021 

corrobora la conveniencia de revisar algunas 

delimitaciones (Rodríguez et al., 2022) debido a la 

pérdida de elementos de interés o por falta de 

concreción. 

 

Además, la Estrategia del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad de Cataluña 2030 (Generalitat de 

Catalunya, 2018) considera prioritaria la identificación 

y el diagnóstico del patrimonio natural. De manera 

explícita se refiere a la actualización del IEIGC y a la 

aprobación de un marco legal para la conservación del 

patrimonio geológico.  

 

METODOLOGIA  

 

El futuro IEIGC se entiende como un proyecto 

evolutivo y abierto a actualizaciones, donde al finalizar 

cada fase coherente de trabajo se obtiene un resultado 

publicable y consultable, que contribuye a un mejor 

conocimiento de los elementos de interés geológico de 

Cataluña. 

 

Así, la primera fase de los trabajos es construir un 

repositorio de datos que incluya elementos geológicos 

cuyo interés haya suscitado su inclusión en algún 

inventario, itinerario geológico o guía, o bien que esté 

descrito en alguna publicación, y unificar toda la 

información recopilada en un formato apto para su 

consulta conjunta con el IEIGC vigente.  

 

En la siguiente fase de trabajo se realizará la 

valoración de los nuevos elementos recopilados para 

poder analizar todo el conjunto y certificar nuevas 

incorporaciones. 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

La metodología de trabajo ha centrado sus primeros 

esfuerzos en la recopilación de información. 

Paralelamente se ha elaborado un modelo de datos para 

la caracterización de los elementos geológicos. La fase 

final de los trabajos realizados ha consistido en la 

preparación de los datos para su publicación.  

 

Recopilación de datos 

 

Con el objeto de disponer de un conjunto de 

información lo más exhaustivo posible se ha procedido 

a una recopilación masiva de elementos de interés 

geológico (Figs. 1 y 2) que han sido agrupados según la 

procedencia de la información, conformando distintas 

colecciones de datos. 

 

Una colección de datos son los inventarios de 

elementos de interés geológico de aportados por el 

Geoparque de la Catalunya Central y el Geoparque 

Orígens. 

Otra colección proviene del grupo de 

geoconservación de la Dirección General de Políticas 

Ambientales y Medio Natural. Los datos aportados por 

los distintos parques naturales que integran el grupo son 

muy heterogéneos: algunos disponen de inventarios, 

itinerarios geológicos y guías; mientras que otros están 

iniciando los primeros trabajos. 

 

Los espacios y los elementos geológicos que fueron 

descartados durante la realización del IEIGC en el año 

1999 conforman otra colección. Estos espacios y 

elementos fueron propuestos y debido a la restricción 

del número de espacios y por motivos de gestión fueron 

descartados. Aunque su interés no sea tan elevado como 

el de otros elementos, se ha considerado oportuno 

incluirlos en una categoría específica. También se han 

considerado las peticiones de incorporación al IEIGC 

recibidas a lo largo de los años, las cuales han sido 

recogidas a la espera de un protocolo de actualización 

de nuevos espacios. 

 

La última colección proviene de la identificación de 

elementos de interés a partir de publicaciones: guías 

divulgativas, guías de campo de congresos y referencias 

bibliográficas diversas. 

 

No es un trabajo al que le podamos poner un final. 

Siempre habrá aportaciones y revisiones, pero sí que 

podremos iniciar la publicación de estos conjuntos de 

información a medida que se vayan certificando y 

consolidando. 

 

 
 
FIGURA 1. Distribución de los elementos de interés geológico 

recopilados según procedencia. 
 

Caracterización de datos 

 

El objetivo final de esta fase de trabajo es la 

integración de las colecciones de datos recopilados del 

IEIGC en un sistema de información geográfica (SIG) 

para que puedan ser conocidos y utilizados. Para ello, se 

ha diseñado un modelo de datos que responde a las 

necesidades internas de consulta y explotación y que a 

su vez es compatible con las especificaciones dictadas 

para los Lugares Protegidos en la Directiva Europea 
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2007/2/CE - INSPIRE (consultable en INSPIRE. 

Protected Sites) y con los modelos de datos del Centro 

Nacional Instituto Geológico y Minero de España 

(García-Cortés et al., 2018) y de la Asociación de 

Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos 

(ASGMI, 2018). Algunos resultados de la diagnosis 

realizada en 2021 también se incorporan al modelo de 

datos para facilitar su análisis y explotación. 

 

Publicación de datos 

 

Está previsto disponer de un entorno de consulta y 

visualización para el tercer trimestre del 2022 donde se 

publicarán los conjuntos de información a medida que 

sea verificada su ubicación. Las localizaciones de los 

espacios susceptibles a expolio serán confidenciales.  

CONCLUSIONES 

 

El repositorio de elementos de interés geológico es 

un punto de partida para la actualización del Inventario 

de Espacios de Interés Geológico de Cataluña (IEIGC).  

 

Disponer de una herramienta que aglutine elementos 

geológicos a cualquier nivel de interés (desde el más 

regional al más local) mejorará la valoración de las 

posibles afectaciones sobre el patrimonio geológico que 

se realiza en los informes administrativos que emite el 

ICGC en el marco de la tramitación urbanística y 

ambiental. Dichos informes son una herramienta que 

permite efectuar una “geoconservación preventiva”, así 

como la formulación de medidas específicas para la 

preservación del patrimonio geológico y mejorar la 

calidad de la geodiversidad del territorio. 

 
 

FIGURA 2. Distribución de elementos del conjunto de información del IEIGC, localización de los Geoparques Mundiales de la UNESCO y resto de 

localidades de interés geológico identificadas. 
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Metodología para la valoración patrimonial del nuevo volcán de La Palma en el 

contexto del volcanismo histórico de Canarias. 
 

Methodology for the geoheritage assessment of the new volcano of La Palma in the geological 

framework of the historical volcanism of Canary Islands. 
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Resumen: El 19 de septiembre de 2021 comenzó en la isla de La Palma (Islas Canarias, España) una 

erupción volcánica que se prolongó durante 85 días. El evento dio lugar a la formación de un cono 

piroclástico de ~200 m de altura en la zona de Cabeza de Vaca-Tajogaite, a 1.050 m de altitud, campos de 

lavas y piroclastos de más de mil hectáreas sobre la vertiente noroccidental del edificio de Cumbre Vieja, 

y dos deltas lávicos en la costa E de la isla. Este trabajo presenta una primera aproximación para la 

estimación del valor del patrimonio geológico que supone esta nueva formación volcánica. Para ello, se 

aborda un inventario sistemático del conjunto de erupciones históricas similares a esta en el dominio 

geológico de las Islas Canarias. A partir de este inventario se evalúa, de forma comparada y numérica, la 

representatividad (A), rareza (R), diversidad (D), integridad (I) y condiciones de observación (O) del 

nuevo volcán de La Palma. Conforme a los resultados obtenidos para la nueva formación volcánica, este 

trabajo analiza la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección, así como la pertinencia de haber 

sido incluido como Lugar de Interés Geológico (LIG) en el Inventario Español de Lugares de Interés 

Geológico (IELIG).  

 

Palabras clave: patrimonio geológico, geoconservación, erupción volcánica, La Palma, Islas Canarias. 

 

Abstract: On September 19th 2021, a volcanic eruption began on the La Palma island (Canary Islands, 

Spain) that lasted for 85 days. The volcanic event gave rise to the formation of a pyroclastic cone ~200 m 

high in the area called Cabeza de Vaca-Tajogaite, reaching an altitude of 1,050 m at the end of the 

eruption, with a lava fields of more than a thousand hectares along the northwestern slopes of Cumbre 

Vieja edifice, and two lava deltas on the E coast of the island. This work presents a first approach to 

estimate the value of the geoheritage of this new volcanic formation. For this purpose, a systematic 

inventory of the historical eruptions similar to this one in the geological domain of the Canary Islands is 

undertaken. From this inventory, the representativeness (A), rarity (R), diversity (D), integrity (I) and 

observation conditions (O) of the new volcano of La Palma are evaluated in a comparative and 

numerical way. According to the results obtained for the new volcanic formation, this work evaluates the 

need to adopt urgent conservation and protection measures; since it has already been included as a 

IC6031 Site of Geological Interest (LIG) in the Spanish Inventory of Geological Sites of Interest (IELIG 

in Spanish).  

 

Key words: geoheritage, geoconservation, volcanic eruption, La Palma, Canary Islands. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La erupción monogenética que tuvo lugar en La 

Palma (Islas Canarias) entre el 19 de septiembre y el 24 

de diciembre de 2021, dejó como resultado la formación 

de un nuevo edificio estromboliano, de marcado control 

tectónico, de unos 200 m de altura y 800 m de diámetro, 

así como extensos campos de lavas y piroclastos 

cubriendo las laderas occidentales del edificio de 

Cumbre Vieja. Además, las coladas alcanzaron el mar 

por el este en Los Guirres al descender por los 

acantilados costeros, formando dos espectaculares deltas 

lávicos (Fig. 1). Este tipo de procesos eruptivos son 

predominantes del vulcanismo histórico de Canarias. 

Este trabajo tiene como objetivo abordar una evaluación 

del valor patrimonial de la formación geológica surgida 

de este evento eruptivo, a fin de determinar la 

pertinencia de su conservación urgente como Lugar de 

Interés Geológico (LIG) en el inventario nacional 

(https://info.igme.es/ielig/). 

 

La catalogación y valoración del patrimonio 

geológico es una praxis científica que tuvo sus inicios 

en España en la década de 1970 y un impulso 

internacional en la década siguiente de la mano del 

Proyecto Global Geosites. Desde entonces se han 

mailto:nicolas.fvg@ulpgc.es
mailto:j.vegas@igme.es
mailto:i.galindo@igme.es
mailto:g.lozano@igme.es
https://info.igme.es/ielig/
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desarrollado un gran número de trabajos y propuestas 

metodológicas en diferentes países del mundo (Brocx y 

Semeniuk, 2007). En España, el Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG) incluye el 

inventario para el dominio geológico de Canarias, que 

ha sido desarrollado mediante el proyecto 

LIGCANARIAS (Galindo et al., 2019; Vegas et al., 

2019). 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

Las Islas Canarias (Fig. 1) constituyen una de las 

cadenas de volcanes oceánicos más prominentes del 

mundo. Por ello, los edificios y morfologías volcánicas 

de las Islas Canarias han sido reconocidos como un 

contexto geológico de relevancia internacional para 

España (García-Cortés et al., 2000) y un dominio 

geológico diferenciado en el marco del IELIG (García-

Cortés et al., 2019). Además, las islas de El Hierro y 

Lanzarote (con el Archipiélago Chinijo) forman parte 

íntegramente de la Red Europea de Geoparques y de la 

Red Global de Geoparques de la UNESCO. 
 

 
 

FIGURA 1. Localización y extensión de la erupción volcánica de 

2021 en La Palma. EH, El Hierro; LP, La Palma; LG, La Gomera; 
TF, Tenerife; GC, Gran Canaria; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote. 

 

Canarias es un archipiélago volcánico de 8 islas 

principales y un conjunto de islotes, situado en la placa 

tectónica africana, en torno a los 28º de latitud norte y 

15º de longitud oeste. La isla de La Palma se sitúa en el 

extremo occidental del archipiélago, a ~400 km de la 

costa africana. Es una isla joven, con un Complejo 

Basal submarino de unos 3 Ma y con menos de 1,8 Ma 

de actividad eruptiva subaérea (Ancochea, 2004). Forma 

un escudo volcánico compuesto mayoritariamente de 

lavas máficas alcalinas, donde se distingue un volcán 

subcircular pleistoceno en el norte, Taburiente, y un 

sistema de rift, en la dorsal de Cumbre Vieja, 

desarrollado hacia el sur durante el Pleistoceno Superior 

(Carracedo et al., 2001). Esta estructura le confiere a la 

isla una forma de triángulo invertido, con un perímetro 

de casi 200 km, un área de 708 km2 y 2.426 m de altitud 

en su punto más alto. 

 

MÉTODOS 

 

La valoración patrimonial del nuevo volcán de La 

Palma se aborda desde un interés principalmente 

geomorfológico. Para su valoración, se han empleado 

los parámetros del IELIG (García-Cortés et al., 2019) de 

representatividad (A), rareza (R), diversidad (D), 

integridad (I) y condiciones de observación (O). No 

obstante, a diferencia de la metodología convencional 

del IELIG, este trabajo adopta un enfoque numérico y 

comparativo, basado en (i) la realización de un 

inventario sistemático, (ii) la aplicación de reducciones 

conceptuales que permitan aproximaciones numéricas a 

los parámetros de evaluación, y (iii) la elección de 

estimadores numéricos de carácter dimensional. Este 

enfoque responde a la necesidad de realizar una 

evaluación preliminar urgente minimizando la 

subjetividad del equipo.  

 

En primer lugar, se ha efectuado el inventario 

cartográfico de todas las formaciones volcánicas 

similares al nuevo volcán de La Palma en el dominio 

geológico de las Islas Canarias, teniendo en cuenta la 

presencia necesaria de tres unidades geomorfológicas 

(Fig. 2): 

 

(U1) Uno o varios centros de emisión formando conos 

piroclásticos o domos sálicos. 

(U2) Una o varias coladas de lava en forma de flujos 

longitudinales de vertiente discurriendo por 

acantilados costeros hasta llegar al mar. 

(U3) Una o varias plataformas lávicas que forman deltas 

por el avance de las coladas sobre la plataforma 

insular submarina. 

 

Para su reconocimiento se han integrado, en 

sistemas de información geográfica (SIG), ortofotos 

digitales, modelos digitales del terreno (MDT) de alta 

resolución y mapas geológicos de Canarias a escala 

1:25.000. Con ello se ha procedido estimar los 

parámetros A, R, D, I y O, de todas las formaciones 

inventariadas, conforme a reducciones conceptuales y 

dimensiones medibles: 

 

- La representatividad (A) se ha expresado como un 

concepto de grado de desarrollo (Sharples, 2002) y se 

ha asimilado a la magnitud de la formación volcánica 

por medio de su extensión superficial (A=Ha). 

- La rareza (R) se ha definido como concepto inverso de 

la abundancia y se ha medido, primero, como 

superficie no ocupada por este tipo de formaciones en 

el contexto de cada isla (R1=%) y, segundo, a escala 

local, como densidad de formaciones similares en el 

entorno inmediato (R2=N/km2, inverso de la rareza) 

mediante una función kernel cuadrática de Silverman 

(1986). 

- La diversidad (D) se ha expresado como un concepto 

combinado de riqueza y equilibrio de abundancia entre 

las unidades U1-U2-U3, y calculado mediante el índice 

de entropía de Shannon empleando superficies (D=H'). 

- La integridad (I), o estado de conservación, se ha 

expresado como el grado de deterioro de la formación 

volcánica por causas humanas y se ha calculado a 

través de la superficie no ocupada por infraestructuras, 

superponiendo en SIG el Mapa Topográfico Integrado 

de Canarias a escala 1: 1.000/5.000 (I=%).  

- Las condiciones de observación (O) se han expresado 

como la visibilidad superficial de la formación y se 

han calculado aplicando reglas de visibilidad conforme 

al tipo de cobertura vegetal dominante y su extensión 

(O=%) (Tabla I).  
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Formación vegetal 
Cobertura 

media (%) 

Visibilidad 

media (%) 

Vegetación escasa o nula 0 100 

Vegetación rupícola 5 95 

Herbazales 15 85 

Matorrales 35 65 

Bosques y arbustedas plantados 85 15 

Bosques y arbustedas naturales 90 10 

Áreas antrópicas 100 0 

 
TABLA I. Valores de visibilidad media superficial en las formaciones 

vegetales del Mapa de Vegetación de Canarias 1:2.000 (Del Arco et 

al., 2017). 

 

Una vez calculados A, R, D, I y O, los valores de los 

parámetros se han ordenado de menor a mayor y 

normalizado a percentiles. El valor final se ha obtenido 

de la combinación aritmética del percentil de los cinco 

parámetros, bajo criterios de (i) media aritmética 

simple, (ii) media ponderada, donde A=35%, R=20%, 

C=15%, O=15% y D=15%; y (iii) valor máximo. 

 

RESULTADOS 

 

Se han identificado y cartografiado 27 formaciones 

volcánicas en el dominio geológico de las Islas Canarias 

que cumplen con las unidades geomorfológicas 

definitorias del nuevo volcán de La Palma (U1-U2-U3) 

(Fig. 3). Se distribuyen preferentemente por la provincia 

occidental, estando ausentes en las Islas de La Gomera y 

Gran Canaria, las cuales no tienen volcanismo histórico. 

Se han identificado 12 formaciones en La Palma, 9 en 

Tenerife, 3 en El Hierro, 2 en Lanzarote y 1 en 

Fuerteventura. 

 

El valor medio de magnitud (representatividad, A) 

es de 663 Ha, con desviación típica de 725 Ha, valor 

mínimo de 24 Ha (en EH1a –formación de menor 

magnitud-) y valor máximo de 17.916 Ha (en TF2 –

formación de mayor magnitud-). El caso de estudio 

(LP10) presenta 1.223 Ha, con lo que ocupa el percentil 

85,2 de representatividad (ALP10=0,85) y se sitúa 

significativamente por encima de la mediana del 

conjunto del inventario. La mayor rareza (R) la 

encontramos en Fuerteventura (R1=99%), la isla más 

antigua del archipiélago, y la menor en La Palma 

(R1=75%), la isla con mayor actividad eruptiva. A su 

vez, el predictor de densidad local determina que la 

mayor rareza espacial en la isla de La Palma, 

corresponde al caso de estudio (LP10), quedando 

localizado en el percentil 44,4 (RLP10=0,44), en torno a 

la mediana del inventario. La diversidad (D) oscila entre 

un máximo de H’=1,56 (en LP9 -formación con menor 

equilibrio espacial entre las unidades U1-U2-U3-) y un 

mínimo de H’=0,11 (en LP6b -formación con mayor 

equilibrio espacial entre las unidades U1-U2-U3-), con 

un promedio de H’=0,79. El valor de diversidad de la 

nueva formación volcánica LP10 es H’=0,43, lo que la 

sitúa en el percentil 22,2 de diversidad (DLP10=0,22). La 

integridad (I) deja un valor medio en el inventario del 

69,9%, con un mínimo del 16,4% (en TF6b) y un 

máximo del 100% (en LP10). Como era previsible, LP10 

ocupa el percentil 100 de integridad (ILP10=1.0). Por 

último, el inventario muestra un valor medio del 44,7% 

en las condiciones de observación (O), con un mínimo 

del 5,8% (en TF6a) y un máximo del 100% (en LP10), 

por lo que LP10, al ser la formación más joven y 

desprovista de cubierta vegetal, vuelve a localizarse en 

el percentil 100 en este parámetro (OLP10=1.0),  

 

La combinación aritmética de los percentiles de los 

parámetros A, R, D, I y O muestra el valor 

geomorfológico global de LP10 (nuevo volcán de La 

Palma) en relación al conjunto de las formaciones 

volcánicas de su género. Así, la combinación por media 

aritmética simple sitúa a la formación LP10 en el puesto 

número 3 de 27, por detrás de FV1 (Jacomar, 

Fuerteventura) y LP9 (Teneguía, La Palma). La 

combinación por media ponderada sitúa a la formación 

LP10 en el puesto número 2 de 27, por detrás de FV1. 

Mientras que la combinación por valor máximo sitúa a 

la formación LP10 en el puesto número 1 de 27, 

compartido con FV1, LP9 y TF2 (Tabla II). 

 
Posición Media  Media ponderada Máximo 

1 FV1 FV1 FV1 (1) 

2 LP9 LP10 LP10 (1) 

3 LP10 TF2 LP9 (1) 

4 EH1c TF7 TF2 (1) 

5 EH1b EH1c LZ1 (2) 

6 LZ1 TF4 LZ2 (2) 

7 LZ2 LP9 TF5 (2) 

8 TF7 TF5 LP6b (3) 

9 LP7 LP7 LP7 (3) 

10 TF2 TF1 TF1 (3) 

11 LP4 LP1 EH1c (4) 

12 LP6b LP4 LP1 (4) 

13 EH1a LP6b LP2 (4) 

14 LP6a LZ2 TF4 (4) 

15 TF4 LZ1 EH1b (5) 

16 LP1 TF3a LP6a (5) 

17 LP2 LP3b EH1a (6) 

18 LP3b EH1b LP5 (6) 

19 LP5 LP3a TF7 (6) 

20 TF1 LP2 LP4 (7) 

21 TF5 LP6a TF3b (7) 

22 LP3a LP5 LP3a (8) 

23 LP8 EH1a TF3a (8) 

24 TF3a LP8 LP3b (9) 

25 TF3b TF3b LP8 (9) 

26 TF6b TF6a TF6b (10) 

27 TF6a TF6b TF6a (11) 

 
TABLA II. Ranking de valor geomorfológico de las unidades 

volcánicas del inventario en función de la media, media ponderada y 
valor máximo de los parámetros A, R, D, I y O. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los resultados obtenidos indican que el valor 

geomorfológico del nuevo volcán de La Palma está 

entre los más altos de los volcanes históricos analizados 

dentro el dominio geológico de Canarias. No destacando 

particularmente en los parámetros de rareza (R) o 

diversidad (D), su elevado valor patrimonial se 

relaciona fundamentalmente con su integridad (I) y 

condiciones de observación (O), y también, aunque 

secundariamente, en su representatividad (A). Estos 

resultados son coherentes con el hecho de su reciente 

formación, y significan que el principal factor 

diferencial de la nueva formación volcánica, respecto a 

otros ejemplos similares de Canarias, es su buen estado 

de conservación en relación a los procesos de 
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degradación naturales y humanos. Dado que la 

observación íntegra de este tipo de formaciones en 

Canarias es difícil dados sus altos grados de alteración, 

la zonificación de espacios y la conservación de este 

nuevo volcán brindaría la oportunidad de ofrecer un 

producto geoturístico excepcional para la isla de La 

Palma. En este sentido, ya está incluido como Lugar de 

Interés Geológico dentro del Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG) 

(https://info.igme.es/ielig/), lo cual es un paso clave en 

la adopción de medidas conservacionistas y en el 

aprovechamiento sostenible de este espacio 
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FIGURA 2. Unidades geomorfológicas definitorias (U1 Cono principal, U2 Coladas de lava, U3 Deltas lávicos) del nuevo volcán de La Palma 

como base para la realización del inventario y la valoración de los parámetros empleados en este estudio. 
 

 
 

FIGURA 3. Inventario cartográfico de las 27 formaciones similares al nuevo volcán de La Palma encontradas en el dominio geológico de 

Canarias. El acrónimo inicial denota la isla (EH, El Hierro; LP, La Palma; TF, Tenerife; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote) y la letra denota el 

orden de edad (donde 1 es la formación más antigua).  
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Patrimonio geológico y cultural, relaciones para una sinergia positiva: El 

ejemplo de las pinturas rupestres de Santa Eufemia del Barco (Zamora).  
 

Geological and cultural heritage, relations for a positive synergy: The example of the rock-art 

paintings of Santa Eufemia del Barco (Zamora).  
 

 

J. Fernández-Lozano1 y R. Andrés-Bercianos2 

 
1 Área de Prospección e Investigación Minera. Dpto. Tecnología Minera, Topográfica y de Estructuras. Escuela Superior y Técnica de Ingenieros 
de Minas, Universidad de León. 24071 León. jferl@unileon.es 

2 Parque Tecnológico de León. 24009 León. rab@usal.es 

 

 

Resumen: El área del embalse de Ricobayo (Zamora) presenta un Lugar de Interés Geológico (LIG) 

conocido como “Pliegues del Teso del Rey – Castrotorafe – La Encomienda”. Este conjunto de trenes de 

pliegues que afectan a las cuarcitas ordovícicas se caracteriza por su interés geológico, geomorfológico y 

tectónico, así como por su potencial turístico y didáctico, que carece en ciertos casos de protección. 

Debido a su elevado grado de fracturación y a la erosión, se ha producido la formación de pequeños 

espacios o abrigos. Este tipo de estructuras son, además, elementos que han permitido la interacción con 

la actividad humana desde sus orígenes y que por sus características constituyen entornos adecuados para 

el desarrollo de arte rupestre, por lo que se propone su incorporación a la lista de LIG. El arte rupestre 

esquemático se caracteriza por la elaboración de trazos geométricos que constituyen representaciones 

sintéticas de elementos cotidianos de carácter abstracto. Este tipo de representaciones pictóricas se 

extendieron entre el Neolítico inicial (VI-V milenio a.C.) y la Edad del Bronce, pudiendo prolongarse 

hasta el inicio de la Edad del Hierro (I milenio a.C.). En este trabajo se documenta un nuevo conjunto 

esquemático formado por seis paneles con motivos antropomorfos, zoomorfos y huellas digitales 

recientemente localizado por los autores, analizándose las relaciones entre patrimonio geológico y 

cultural. 

 

Palabras clave: arte-rupestre, condicionantes geológicos, anticlinal, pintura esquemática, Zamora. 

 

 

Abstract: The Ricobayo reservoir area (Zamora) presents a geosite called “Pliegues del Teso del Rey – 

Castrotorafe – La Encomienda”. It is a set of fold trains that affect the Ordovician quartzite and it is 

characterised by its geological, geomorphological and tectonic interest, as well as its tourist and 

educational potential, which lacks in certain cases of protection. Due to the high degree of fractures and 

erosion, the formation of small spaces or rock shelters is favored in these rocks. These types of structures 

are also elements that have allowed interaction with human activity since their origins and which, due to 

their characteristics, constitute suitable environments for the development of rock-art, which is the 

reason to propose this outcrop in the geosites list. Schematic rock-art is characterised by the 

reproduction of geometric traces that constitute synthetic abstract representations of everyday elements. 

This type of pictorial representation was widespread between the early Neolithic (VIth-Vth millennium 

B.C.E.) and the Bronze Age and may have continued till the beginning of the Iron Age (Ist millennium 

B.C.E.). This paper documents the discovery of a new schematic assemblage consisting of six panels with 

anthropomorphic and zoomorphic motifs and fingerprints recently located by the authors in Santa 

Eufemia del Barco (Zamora). Besides, their geological and cultural heritage relationship were analyzed. 

 

Key words: rock-art, geological constraints, anticline, schematic paintings, Zamora. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El área de estudio se sitúa próximo a la cola del 

embalse de Ricobayo, junto a la localidad de Santa 

Eufemia del Barco (provincia de Zamora, NE de 

España). Este sector está considerado como integrante 

del Patrimonio Geológico por su interés tectónico y 

geomorfológico (Jordá-Pardo, 2006), lo que supuso su 

inclusión en el Inventario Español de LIG (IELIG), 

como Lugar de Interés Geológico (LIG), bajo el nombre 

de “Pliegues del Teso del Rey – Castrotorafe – La 

Encomienda”. Se trata de un conjunto de pliegues 

formados durante la orogenia Varisca, visibles y 

cartografiables, con dirección N110ºE e influencia 

regional, destacando por su valor y la posibilidad de ser 

utilizados para el desarrollo de actividades turísticas y 

didácticas. 

 

Este tipo de estructuras, afectadas por una intensa 

fracturación, facilitan la apertura de espacios y huecos 

en la roca, constituyendo lugares de habitación desde la 

antigüedad. Son las denominadas covachas o abrigos y 

mailto:jferl@unileon.es
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guardan una importante relación con el patrimonio 

cultural, al representar sectores preferentes para el 

asentamiento de comunidades humanas. En este trabajo 

se describe el hallazgo de un conjunto de arte rupestre 

postpaleolítico, estableciendo las relaciones existentes 

entre el patrimonio geológico y cultural y la necesidad 

de su estudio para contribuir a su preservación. 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

El sector de estudio se localiza en la Zona Centro 

Ibérica (ZCI) del Macizo Hespérico (Julivert et al., 

1972), a lo largo del borde meridional del dominio del 

Ollo de Sapo. Esta zona destaca por la presencia de 

rocas del Ordovícico Inferior, constituidas por una 

potente serie de pizarras y cuarzo-esquistos (Formación 

-Fm.- Santa Eufemia), que conforman el núcleo del 

anclinorio de Losacio (Fig. 1). Sobre ellas se sitúan las 

cuarcitas del Ordovícico Inferior (Fm. Peña Gorda), que 

dan lugar a un conjunto de relieves de tipo apalachiano 

con orientación preferente NO-SE y que forman un tren 

de pliegues interrumpidos localmente por la presencia 

de fallas. Los materiales paleozoicos desaparecen 

gradualmente hacia el E bajo los sedimentos cenozoicos 

de la Cuenca del Duero. Las formaciones cuaternarias 

están constituidas en su mayor parte por fragmentos de 

bloques procedentes de procesos gravitacionales y el 

periglaciarismo, que dan lugar a importantes conos de 

derrubios asociados a las cuarcitas de la Fm. Peña 

Gorda. 

 

 
 

FIGURA 1. Base geológica (Junta de Castilla y León, 2005) y 
localización del afloramiento estudiado en la provincia de Zamora 

(estrella roja). 
 

Desde el punto de vista estructural, en este sector se 

han reconocido tres fases de deformación en la ZCI 

(Díez-Balda et al., 1990). Una primera fase de mayor 

intensidad (D1), caracterizada por un acortamiento 

general varisco de dirección NNE-SSO, responsable de 

la formación de trenes de pliegues de dirección NO-SE 

con una marcada foliación de plano axial (S1) que 

afecta a los tramos pelíticos. Una segunda fase (D2) 

responsable de la formación de zonas de cizalla y 

cabalgamientos, que acompañan un aplastamiento 

general de los pliegues. Durante esta fase se desarrolló 

un clivaje de crenulación que formó micropliegues muy 

apretados. La tercera fase (D3) constituye un nuevo 

reapretamiento compresivo de las estructuras originales, 

con dirección NNE-SSO que dan lugar a la formación 

de grandes pliegues de dirección NO-SE. Cabe destacar 

que la impronta alpina en este sector tiene un impacto 

reducido y comprende principalmente pequeños 

desplazamientos oblicuos de las principales estructuras 

variscas (con orientaciones NE-SO) y la reactivación de 

fallas a escala local. 

 

PINTURAS ESQUEMÁTICAS DEL ANTICLINAL 

DE LA MINA 

 

Los nuevos motivos, localizados en el paraje de La 

Mina, están representados por figuras antropomorfas y 

zoomorfas que no sobrepasan los 15 cm de longitud, 

realizadas a trazos finos (probablemente a pincel) y con 

los dígitos de la mano (Figs. 2 y 3). También se han 

observado algunos motivos a trazo grueso. Los 

pigmentos utilizados son de tonos rojos y negros, 

probablemente ligados a la presencia de rubefacciones 

en la cuarcita y carbón, similares a los de otros 

conjuntos analizados en la cercana provincia de León 

(Fernández-Lozano et al., 2021). Destacan la presencia 

de varios ídolos, antropomorfos de tipo ancoriforme y 

zoomorfos (posibles ciervos pastando). 

 
 

FIGURA 2. Paneles de arte rupestre localizados e imágenes tratadas: 
(A-B) digitaciones, un ídolo y un ciervo pastando; (C-D) diferentes 

figuras antropomorfas; (E-F) figuras antropomorfas ancoriformes. 

Los trazos más finos han sido realizados con algún tipo de pincel. Los 
motivos son realizados en pintura roja. 
 

RELACIONES ENTRE ARTE ESQUEMÁTICO Y 

GEOLOGÍA 

 

El control estructural juega un papel fundamental en 

la localización de los abrigos en metasedimentos, siendo 

los núcleos de anticlinales intersectados por fracturas 

oblicuas lugares preferentes para la apertura de 

covachas y abrigos. Por otra parte, la presencia de 

bancos de potencias regulares decimétricas facilita y 
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controla el tamaño y posición de los motivos. Los 

pigmentos utilizados en la elaboración vienen 

condicionados por la mineralogía de las alteraciones y 

otras mineralizaciones secundarias que se observan en 

la Fm. Peña Gorda y la Fm. Villaflor. El diaclasado 

facilitó la apertura de porosidades secundarias y la 

fijación de los pigmentos a la roca soporte 

condicionando la preservación de los colores. Por 

último, la ubicación de las pinturas rupestres en un 

abrigo abierto al exterior predominantemente hacia el 

SE, hace que el factor climático resulte un elemento 

primordial a tener en cuenta y que puede haber sido 

decisivo para la conservación de las pinturas hasta la 

actualidad, quedando resguardado de la componente NO 

asociada a las borrascas atlánticas. 

 

 
 

FIGURA 3. Paneles de arte rupestre localizados e imágenes tratadas: 
(A-B) posibles digitaciones o figuras antropomorfas; (C-D) diferentes 

figuras antropomorfas; (E-F) figuras antropomorfas ancoriformes. 

Los motivos están realizados con las manos en colores rojos y negros. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta las notables relaciones 

existentes (a nivel estructural, estratigráfico y 

mineralógico) entre el patrimonio geológico que 

constituyen las cuarcitas que conforman el abrigo de 

arte rupestre y el propio arte esquemático presente, 

como forma de patrimonio cultural, queda claro que este 

último es indisociable del primero. Un ejemplo similar 

es el que constituye la mina de oro de Las Médulas 

(León), donde las singularidades del entorno y los 

elementos geológicos y mineros que la configuran, 

como consecuencia de la interacción humana y de la 

naturaleza, dan lugar a un paisaje cultural indisoluble 

(RD 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León). Son ambas formas patrimoniales las 

que deben ser consideradas conjuntamente para 

garantizar una adecuada gestión y preservación del 

potencial LIG y con ello de las pinturas postpaleolíticas 

que este contiene. La singularidad de este conjunto 

conlleva, por tanto, la necesidad de que en el futuro se 

realice un análisis patrimonial del “Anticlinal de la 

Mina” para que pueda valorarse la posibilidad de ser 

incluido como tal en el Inventario Español de LIG 

(IELIG) o en el LIG ya existente asociado a los 

“Pliegues del Teso del Rey – Castrotorafe – La 

Encomienda”, situado un poco más al norte. Su 

importancia y valor geológico, unido a que constituye el 

soporte para la elaboración de pinturas rupestres, 

proporciona además un valor cultural, como una de las 

primeras formas de expresión humana basada en la 

explotación de los recursos que ofrece el territorio. 

 

CONCLUSIONES 

 

  El control litológico, estratigráfico y estructural 

parece jugar un papel fundamental en la selección de 

soportes para la elaboración de arte rupestre, al 

condicionar la localización, tamaño y morfología de los 

motivos. Estos condicionantes podrían ayudar a 

identificar sectores productivos para la ubicación de arte 

rupestre en el sector occidental de la Cuenca del Duero. 

Todos estos aspectos ponen de manifiesto la indisoluble 

relación existente entre el patrimonio geológico, 

constituido por una serie de pliegues que configuran el 

soporte y medio adecuado para plasmar los motivos 

pictóricos, y que va a jugar un papel muy importante en 

su preservación futura. Por lo tanto, en este trabajo se 

destaca la importancia del patrimonio geológico y su 

notable interacción con otras formas patrimoniales, 

como el cultural. 

 

REFERENCIAS 

 

Díez-Balda, M., Vegas, R. y Lodeiro, F.G. (1990): 

Structure of the Central Iberian Zone. En: Pre-

Mesozoic Geology of Iberia (R.D. Dallmeyer y E. 

Martínez-García, eds.). Springer, Berlín, 172-188. 

Fernández-Lozano, J., Higueras, P., Esbrí, J.M., 

Carrasco, R., Pedraza, J. y Celis-Sánchez, J. (2021): 

An integrated approach for the study of the Casa la 

Peña schematic rock-art (Castrocontrigo, León). En: 

The Archaeology of ‘Underdog Sites’ in the Douro 

Valley: From Prehistory to the Modern Age (S. 

Sánchez de la Parra-Pérez, S. Díaz-Navarro, J. 

Fernández-Lozano y J. Jiménez Gadea, eds.). 

Archaeopress, Summertown, 22-40. 

Jordá-Pardo, J.F. (2006): Rocas, formas y fósiles. 

Patrimonio geológico de la provincia de Zamora. 

Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 

Zamora, 145 p. 

Julivert, M., Fontboté, J.M., Ribeiro, A. y Conde, L. 

(1972): Mapa tectónico de la Península Ibérica y 

Baleares E. 1:1.000.000. IGME, Madrid, 113 p. 

 

 



XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España 
 

43 

Valoración del patrimonio geológico en Uruguay: hacia la definición de 

contextos geológicos como estrategia para un inventario nacional de geositios. 

 
Valuation of the geoheritage in Uruguay: towards the definition of frameworks as a strategy for 

a national geosites inventory. 
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Resumen: El presente trabajo pretende ser una primera contribución hacia la sistematización del 

conocimiento sobre el patrimonio geológico de Uruguay, el cual no ha sido estudiado de manera 

sistemática hasta el momento. Con motivo de la publicación sobre sitios de interés geológico de 

Iberoamérica, el servicio geológico de Uruguay, en colaboración con la Universidad de la República, ha 

seleccionado y caracterizado cinco geositios representativos de las grandes estructuras geológicas del 

país. Partiendo de este trabajo se busca dar comienzo al primer intento de definición de algunos contextos 

geológicos (frameworks) de relevancia para Uruguay, como estrategia para el desarrollo de un inventario 

nacional de geositios. 

 

Palabras clave: Uruguay, geodiversidad, patrimonio geológico, contextos geológicos, inventario de 

geositios. 

 

 

Abstract: The present work intends to be a first contribution towards the systematization of knowledge 

about the geoheritage of Uruguay, which has not been systematically studied until now. On the occasion 

of the publication about sites of geological interest in Ibero-America, the Uruguayan geological survey 

(DINAMIGE), in collaboration with the academy, has selected and characterized five representative 

geosites of the country's large geological structures. Based on this work, we seek to start the first attempt 

to define some geological frameworks of relevance to Uruguay, as a strategy for the development of a 

national inventory of geosites. 

 

Key words: Uruguay, geodiversity, geoheritage, geological frameworks, geosites inventory. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con motivo de la publicación especial sobre sitios 

de interés geológico de Iberoamérica, desarrollado por 

el Grupo de Expertos en Patrimonio Geológico (GEPG) 

de la Asociación de Servicios de Geología y Minería 

Iberoamericanos (ASGMI), el servicio geológico de 

Uruguay (Área Geología de la Dirección Nacional de 

Minería y Geología, DINAMIGE), en colaboración 

técnica con la Universidad de la República (UdelaR), 

elaboró una serie de textos sobre sitios de interés 

geológico de Uruguay.  

 

Según las directrices del GEPG, se seleccionaron 

cinco sitios por país, que poseyeran diferente interés 

geológico principal y fueran bien conocidos en la 

literatura científica o por trabajos realizados por la 

DINAMIGE. En el caso particular Uruguay, se optó, 

además, por elegir sitios que en su conjunto fueran 

representativos de las grandes estructuras geológicas del 

país. Dada la escasez de estudios sobre el patrimonio 

geológico uruguayo, donde sólo se han llevado a cabo 

inventarios de geositios en territorios declarados 

Geoparque Mundial de la UNESCO, como Grutas del 

Palacio, o que están en proyecto para presentar su 

candidatura ante la UNESCO, como el Proyecto 

Geoparque Minero Botucatú, se entendió necesario 

realizar una evaluación de patrimonio geológico 

nacional. Así, el presente trabajo, tomando como 

referencia los casos de España (García-Cortés et al., 

2000) y Portugal (Bilha et al., 2005), pretende ser el 

primero en definir algunos contextos geológicos, para el 

desarrollo de un inventario nacional de geositos de 

Uruguay. 

 

CONTEXTOS GEOLÓGICOS DE URUGUAY 

 

Uruguay es un país pequeño en el contexto 

sudamericano, pero con una geología compleja y 

variada, desde el punto de vista cronológico y litológico. 

Cuenta con registros geológicos desde el Arcaico hasta 

el Fanerozoico, por lo que su territorio comprende 

dominios geológicos que representan la historia de la 

Tierra desde épocas remotas hasta fechas más recientes 

en la tabla cronoestratigráfica. Sirva como ejemplo un 

basamento cristalino precámbrico, cubierto en parte por 

una serie de cuencas sedimentarias fanerozoicas. 

 

El basamento cristalino es una combinación de 

bloques corticales de diferente naturaleza e historia 
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geológica, separados por discordancias, con áreas 

cratónicas y cinturones que representan varios ciclos 

orogénicos. Abarca un área aproximada al 45% del 

territorio continental de Uruguay.  

 

Entre las cuencas sedimentarias, se destacan la 

denominada Cuenca Norte, integrante de la Cuenca 

Chaco-Paranaense, que posee depósitos sedimentarios 

devónicos y carboníferos a pérmicos, depósitos 

volcano-sedimentarios jurásicos y cretácicos, en 

conjunto con un importante magmatismo mesozoico 

asociado a la ruptura del supercontinente Gondwana, 

que constituye parte de la gran provincia ígnea de 

Paraná-Etendeka; las cuencas extensionales de Santa 

Lucía y Laguna Merín, asociadas a la apertura del 

océano Atlántico durante el Mesozoico; además de una 

cuenca intracratónica denominada Litoral del Río 

Uruguay del Cretácico-Paleógeno. 

 

SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE 

URUGUAY 

 

Los sitios de interés geológico seleccionados para 

Uruguay fueron evaluados según la metodología 

propuesta por ASGMI (2018). Estos 5 sitios son 

representativos de algunos de los contextos geológicos 

(frameworks) más relevantes a nivel nacional (Tabla I y 

Fig. 1). 

 

Contexto geológico Geositio N° 

Terrenos precámbricos Piedra Alta 1 

Orogenia brasiliana Milonitas de Punta Ballena 2 

Cuenca gondwánica 
Yacimiento paleontológico de 

Picada de Cuello 
3 

Magmatismo mesozoico 
Distrito Gemológico Los 

Catalanes 
4 

Sedimentación post-basáltica Grutas del Palacio 5 

 
TABLA I. Lista de geositios, correspondiente a cada uno de los 

contextos geológicos. El número indica su ubicación en el mapa (Fig. 
1).  

 

 
 
FIGURA 1. Mapa de ubicación de los geositios en Uruguay. 

La Piedra Alta (Fig. 2), ubicada en el Parque Prado 

de la ciudad de Florida, en el centro-sur de Uruguay, 

constituye un afloramiento de interés petrológico para 

entender la evolución del Cratón del Río de la Plata 

(Preciozzi et al., 2003), pieza del ensamblaje de 

Gondwana suroccidental. Siendo este una referencia del 

ciclo orogénico Transamazónico profundo durante el 

Paleoproterozoico (desde los 2.110 a los 1.780 millones 

de años). Es, además, un sitio de suma importancia en la 

historia del país, por ser el escenario de la Declaración 

de la Independencia de la Provincia Oriental (actual 

República Oriental del Uruguay), por lo que fue 

declarado Monumento Histórico Nacional en el año 

1900. 

 

 
 
FIGURA 2. Afloramiento de la Piedra Alta (imagen de A. Pascale). 

 

Las Milonitas de Punta Ballena se localizan en el 

este del país, en la costa del departamento de 

Maldonado, en una punta rocosa que constituye el punto 

más meridional de la denominada Sierra Ballena (Fig. 

3). En ella se encuentran afloramientos donde se pueden 

observar diversas estructuras tectónicas de interés para 

interpretar la evolución del Ciclo Orogénico Brasiliano-

Panafricano durante el Neoproterozoico (entre 650 y 

560 millones de años). Asimismo, se trata de un lugar 

turístico, próximo al principal balneario de Uruguay 

(Punta del Este), que posee una ruta panorámica y un 

mirador costero (Cernuschi, 2019). 

 

El yacimiento paleontológico de Picada de Cuello, 

localizado en el departamento de Tacuarembó, al norte 

del país, constituye un sitio clave para entender la 

evolución de las especies en el mar epicontinental 

pérmico, que conformó la cuenca sedimentaria 

gondwánica (hace unos 280 millones de años). En él se 

encuentran fósiles de mesosaurios (Fig. 4), bien 

representados y excelentemente preservados (Piñeiro, 

2008), entre ellos un huevo que contiene un embrión de 

Mesosaurus tenuidens, que es la evidencia más antigua 

de reproducción en amniotas; siendo calificado como un 

Konservat-Lagerstätte (yacimiento de conservación). Se 

trata de un sitio de relevancia internacional, con 
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potencial de uso científico y didáctico. Sin embargo, 

posee una alta susceptibilidad y riesgo de degradación, 

por lo cual urge establecer medidas para su 

conservación. 

 

 
 
FIGURA 3. Vista panorámica del área de Punta Ballena. 

 

 
 
FIGURA 4. Fósiles de mesosaurio del yacimiento paleontológico de 
Picada de Cuello (imagen de G. Piñeiro). 

 

El Distrito Gemológico Los Catalanes (DGLC), 

localizado al norte del país, en el departamento de 

Artigas, fue estudiado y definido por el servicio 

geológico de Uruguay (Techera et al., 2007), es un sitio 

de interés mineralógico debido a la presencia de un área 

con yacimientos de clase mundial de amatistas 

reconocidas por su alta calidad (intensa coloración 

violeta). Estas gemas, consideradas piedras 

semipreciosas, se presentan en el interior de geodas 

contenidas en roca basáltica (Fig. 5). Son producto del 

intenso magmatismo generado durante la separación de 

Sudamérica-África y consecuente apertura del océano 

Atlántico sur, durante el Mesozoico (hace unos 135 

millones de años). Estos derrames basálticos forman 

parte de la gran provincia ígnea de Paraná. Este es un 

sitio de relevancia internacional con un alto potencial de 

uso científico y turístico, que integra el inventario de 

geositios del Proyecto Geoparque Minero Botucatú. 

 

Las Grutas del Palacio (Fig. 6), localizadas en el 

departamento de Flores, en el centro-sur del país, son 

una peculiar geoforma producto de erosión diferencial 

por acción hídrica, catalogado como un sitio 

geomorfológico de relevancia internacional (Picchi et 

al., 2018). La unidad geológica a la que pertenecen 

constituye un paleosuelo laterítico (Goso y Perea, 

2004), formado por la ferrificación de areniscas 

cretácicas (de hace 70 millones de años) durante el 

Paleógeno (hace unos 55 millones). Las grutas están 

constituidas por columnas y bóvedas de areniscas 

ferrificadas que se asemejan a una estructura edilicia 

(Fig. 6), de allí el nombre del lugar: Grutas del Palacio. 

El sitio conforma un área protegida, la única hasta el 

momento en la categoría de Monumento Natural, 

declarada, entre otras cosas, por la singularidad y grado 

de naturalidad de la formación geológica (Decreto N° 

153/013). Es, además, el geositio epónimo del 

Geoparque Grutas del Palacio, primer Geoparque 

Mundial UNESCO en Uruguay y segundo en 

Latinoamérica, declarado en 2013 (Goso et al., 2016). 

 

 
 
FIGURA 5. Geoda de amatista del DGLC (imagen de S. Guerrero). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Si bien la comunidad geocientífica uruguaya es 

consciente de la interesante geodiversidad del país, el 

estudio de su patrimonio geológico no ha sido abordado 

de forma sistemática hasta la fecha. 

 

El presente trabajo pretende ser una primera 

contribución hacia la sistematización del conocimiento 

sobre el patrimonio geológico de Uruguay, dando inicio 

tanto a la definición de los contextos geológicos 

(frameworks) de relevancia nacional, como al desarrollo 

de una estrategia para la elaboración de un inventario 

uruguayo de geositios. 
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Experiencia de realidad virtual en el anticlinal Boixols-Sant Corneli, un ejemplo 

pionero de difusión y conservación del patrimonio geológico.  
 

Virtual reality experience in the Boixols-Sant Corneli anticline, a groundbreaking example of 

dissemination and conservation of geoheritage. 
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Barcelona. Martí i Franquès s/n, 08024 Barcelona. 

3 Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafon. Columnes s/n, Edifici Z, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola 

del Vallès. 

4 Digivisión. Avenida Once de Septiembre 1, Edificio Zenit 4ªA, 43202 Reus. 

 

 

Resumen: Se plantea la creación de un museo natural abierto utilizando métodos de realidad virtual y 

aumentada (VR/AR) sobre reconstrucciones geológicas en el territorio del Geoparque Mundial de la 

UNESCO Orígens. El objetivo es proporcionar una experiencia emocional al público para la comprensión 

de sistemas geológicos y paleoecológicos, así como su impacto en el paisaje, la actividad humana y la 

historia. Para lograr estos objetivos, se combinarán reconstrucciones científicas con tecnologías de 

producción de realidad virtual para generar escenarios virtuales geológicos, paleontológicos e históricos 

de 11 localidades. En este trabajo se presentan los primeros resultados sobre la reconstrucción del modelo 

de emplazamiento del anticlinal de Boixols-Sant Corneli, sitio catalogado como Global Geosite. Se 

incluyen también modelos 3D restituidos con su correspondiente interpretación paleogeográfica, entre los 

que destacan los del Cretácico Superior habitados por los últimos dinosaurios de Europa. La producción 

de animación utiliza tecnologías que permiten la superposición de imágenes virtuales sobre imágenes 

reales para visualizar en teléfonos inteligentes o gafas VR. Estos modelos deberían ayudar a la 

comprensión de la evolución del paisaje geológico tanto a nivel universitario como divulgativo y 
contribuir a posicionar el patrimonio geológico como motor de desarrollo rural sostenible. 

 

Palabras clave: patrimonio geológico, dinosaurios, realidad virtual, anticlinal Boixols-Sant Corneli. 

 

Abstract: An open natural museum using virtual and augmented reality (VR/AR) methods based on 

geological reconstructions of the UNESCO Global Geopark Orígens territory is envisaged. The aim is to 

provide an emotional experience to the public for the understanding of geological and paleoecological 

systems, as well as their impact on landscape and human activity. To achieve these objectives, scientific 

reconstructions will be combined with virtual reality production technologies to generate virtual 

geological, paleontological and historical scenarios of 11 selected sites. The first results on the 

reconstruction of the virtual reality model of the Boixols-Sant Corneli anticline, catalogued as Global 

Geosite, are presented here. These also include timelapse 3D models restitutions with their 

corresponding paleogeographic interpretations, among which those of the Upper Cretaceous inhabited 

by the last dinosaurs of Europe. Animation production uses technologies that allow the superimposition 

of virtual images over real images to display on smartphones or VR glasses. These models will help to 

understand the evolution of the geological landscape both at the university and divulgation level and 

contribute to positioning the geoheritage as a tool for the sustainable rural development.  

 

Keywords: geoheritage, dinosaurs, virtual reality, Boixols-San Corneli anticline. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Cuando se evalúa la causa de los principales 

problemas ambientales, a menudo se detecta como un 

denominador común la desconexión de la humanidad 

de la naturaleza (Pásková et al., 2021). La falta de 

cultura en la sociedad sobre las dinámicas que operan 

en el planeta es significativa. Probablemente esto es 

debido a la complejidad de los a menudo abstractos 

conceptos geológicos y a los métodos utilizados para 

difundirlos, que conlleva que el bajo nivel de 

comprensión e interés por parte de los responsables de 

la formulación de políticas ambientales, de los 

profesionales de tecnología visual, de los alumnos de 

educación primaria y secundaria o del público en 

general. En las últimas décadas hay un creciente interés 

por promover la interpretación holística del patrimonio 

natural (p. ej., Carvalho, 2014; Crofts, 2019) y esta es 

una de las tareas en la que los geoparques mundiales de 

la UNESCO invierten más energía.  

mailto:xmir@geoparcorigens.cat
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Uno de los principales objetivos de los geoparques 

consiste en fortalecer la conexión humana con la Tierra 

a través de un geoturismo atractivo, el cual se ha 

convertido en uno de los principales temas del 

desarrollo del turismo sostenible (Farsani et al., 2011). 

Las redes de geoparques trabajan intensamente en el 

intercambio de experiencias entre territorios y en el 

desarrollo de una rica diversidad de servicios para los 

visitantes. Sin embargo, no existe todavía un enfoque 

coherente para divulgar la interpretación del patrimonio 

geológico. Este a menudo se muestra a través de 

expertos que describen al público cómo se formaron las 

rocas y los paisajes. Este método permite visualizar el 

momento presente en un área limitada, pero para 

comprender la evolución de un paisaje se requiere 

gestionar lapsos de tiempo de millones de años y 

cambios a escala regional, no visibles en el paisaje. La 

transferencia de esta información a la sociedad ha sido 

un desafío recurrente en la difusión del patrimonio 

geológico. 

  

El Geoparque Orígens está considerado como un 

laboratorio natural visitado por científicos de todo el 

mundo. Sus espectaculares paisajes presentan una 

amplia variedad de elementos geológicos que lo 

convierten en un paraíso para la comprensión de los 

diferentes procesos que dieron forma a la Tierra y, más 

concretamente, a los sistemas montañosos. Se trata de 

una zona extremadamente bien estudiada con ejemplos 

como el perfil geofísico ECORS (Muñoz, 1992), clave 

para develar la interpretación geológica del origen y la 

evolución de la orogenia pirenaica, y que proporcionó 

información muy valiosa sobre la formación de cadenas 

montañosas en todo el mundo. Por otro lado, el campo 

de la paleontología acumula más de 100 años de 

investigación en este territorio y ha proporcionado 

datos sobre 250 millones de años de historia evolutiva 

de su fauna y flora. Entre estos, los sinápsidos y 

arcosaurómorfos del Pérmico Inferior, el 

extremadamente rico paleoecosistema del Cretácico 

Inferior, varias especies de dinosaurios recién 

descubiertas del Cretácico Superior y linajes de 

mamíferos modernos del Paleoceno. En conjunto, 

centenares de trabajos científicos que ilustran la 

importancia de este territorio y que contienen los datos 

necesarios para realizar interpretaciones geológicas 

científicamente correctas a la vez que atractivas.  

  

El proyecto VIGEOCULT, en el que se engloba este 

trabajo, propone la creación de un museo abierto 

natural utilizando las nuevas metodologías de realidad 

virtual y aumentada (RV/RA) sobre reconstrucciones 

geológicas 4D. Se plantea el diseño de una plataforma 

digital para desarrollar aplicaciones que permitan crear 

experiencias de juego con fines educativos, de difusión 

y promoción turística a través de VR/AR. El objetivo 

final es ofrecer al usuario una experiencia inmersiva 

completa conduciéndolos a través del territorio 

mientras aprenden sobre geología, paleontología, 

actividad humana, creencias o tradiciones de forma 

interactiva.  

  

En este contexto, se propone una experiencia de 

realidad virtual des del Mirador de Pas de Finestres 

(Fig. 1), sitio frecuentado por grupos de geólogos de 

todo el planeta para visualizar la estructura del 

anticlinal Boixols-Sant Corneli, catalogado como 

Global Geosite bajo el término anticlinal de Abella. 

Esta estructura forma el frente de la lámina cabalgante 

Boixols-Sant Corneli, unidad estructural significativa 

del Pirineo Central constituida por rocas del 

Mesozoico, e incorpora todos los elementos necesarios 

para evaluar el potencial de la RV/RA como método de 

transmisión del conocimiento geológico. Un registro 

geológico continuo desde el Cretácico Inferior hasta el 

Paleoceno, un contexto sedimentológico con secuencias 

pre, sin y post-deformación alpina muy bien 

preservadas; una geometría 3D de la estructura con 

variaciones estratigráficas y estructurales laterales y 

verticales, una buena comprensión de las condiciones 

paleoambientales marinas y continentales; un registro 

paleontológico extenso y detallado, especialmente 

sobre los dinosaurios que habitaron esta zona; y una 

cartografía geológica y geomorfológica de detalle. 

 

 
 

FIGURA 1. Vista del anticlinal de Boixols-Sant Corneli desde el 

punto de realidad virtual.  

 

MÉTODOS 

 

El proceso para la producción de las animaciones de 

RV/RA incluye la recopilación de datos relevantes para 

la producción de modelos evolutivos de la zona desde 

finales del Triásico, pasando por las secuencias marinas 

del Cretácico a las facies continentales, el Paleógeno y 

hasta el presente, con especial atención a la 

reconstrucción de las condiciones paleoambientales y a 

la interacción de la fauna con el paisaje. También 

incluye la digitalización del entorno por medio de 

fotogrametría de alta resolución y escaneo 3D de 

afloramientos utilizando vuelos de drones y estaciones 

terrestres. 

 

La reconstrucción digital de los paisajes geológicos 

a nivel científico se ha realizado mediante paquetes 

informáticos para la producción de modelos 3D de 
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estructuras geológicas. El programa comercial Gocad 

permite la producción de reconstrucciones geológicas 

en 3D. Los modelos a escala regional se basan en datos 

disponibles de superficie y del subsuelo (p. ej., Muñoz 

et al., 2018), asimismo se han generado nuevos cortes 

geológicos a escala local para la producción de modelos 

3D de detalle y a alta resolución. Por otra parte, los 

modelos analógicos a escala llevados a cabo en el 

laboratorio de Geomodels han contribuido a reconstruir 

la evolución cinemática de las estructuras geológicas 

(p. ej., Ferrer et al., 2017). Estos modelos se han 

restituido para cada momento en el tiempo geológico y 

posteriormente se les aplica el modelo paleogeográfico 

que incorpora los diferentes paleoambientes.  

 

Por otra parte, los modelos científicos de la fauna y 

flora de finales del Cretácico se basan en una extensa 

base de datos con modelos analógicos y digitales de 

restos fósiles de flora y fauna. Estos incluyen icnitas, 

huevos o coprolitos que ayudan a comprender la 

relación de la fauna con su entorno, a la vez que 

contribuyen a la realización de modelos 

paleoambientales de alta precisión. También se incluye 

información relativa a sus características osteológicas 

(forma de los huesos), proporciones biométricas (forma 

del esqueleto), presencia de tejidos blandos y su 

función (p. ej., tendones osificados, impresiones 

musculares), aspecto y textura externa (p. ej., aspecto 

de la piel fósil o patrones de coloración en plumas), 

limitaciones de movilidad y estrés biomecánico (p. ej., 

flexibilidad de cola y cuello o movimiento de la boca al 

masticar) y modelos de locomoción basados en rastros 

y huellas fósiles. 

 

La animación de las escenas virtuales, en base a los 

modelos geológicos y paleontológicos aportados por el 

equipo científico son procesados por el equipo de 

modelado y de animación mediante software 

especializado en efectos visuales. Este “trasvase” de 

información desde los softwares técnicos y científicos a 

softwares artísticos es un camino inexplorado que el 

proyecto VIGEOCULT está recorriendo. El resultado 

final son imágenes y animaciones fotorealísticas (Fig. 

2) de gran impacto visual y rigurosidad científica, que 

sirven para alimentar producciones audiovisuales y 

motores RV/RA. A través de la superposición de 

imágenes virtuales sobre las reales, utilizando 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, 

tabletas y gafas de RV, se ofrece al usuario una 

experiencia de visita inmersiva. 

 

RESULTADOS 

 
La prueba piloto ha generado una experiencia 

virtual completa que contribuye a evaluar las 

dificultades asociadas al proceso de producción de 

materiales transferibles desde un formato científico a un 

formato cinematográfico. Las series restituidas del 

anticlinal de Boixols, sus correspondientes modelos 

paleogeográficos y corte geológico se han producido 

prestando especial atención a la etapa comprendida 

entre el Cretácico Inferior y el Paleoceno temprano, 

periodo en el que se producen los movimientos 

tectónicos divergentes y convergentes que determinan 

la geometría del frente de cabalgamiento. 

Paralelamente, las faunas de finales del Cretácico se 

modelan con base en la información disponible sobre la 

anatomía y biomecánica de los taxones seleccionados.  

FIGURA 2. Arriba - Modelo de trabajo de animación de 

titanosaurios; Abajo - Recreación 3D del paisaje durante el Triásico 

Superior. 

 

Todos estos elementos forman parte de los 

materiales que se entregan a los equipos de modelado y 

animación cinematográfica para la producción del 

modelo evolutivo. Otro elemento son las imágenes 

aéreas 4K recopiladas a través de vuelos con dron que 

permiten generar una versión digital a alta resolución 

del paisaje. Esta es la imagen que el usuario se 

encuentra al inicio de su experiencia, para 

seguidamente retroceder en el tiempo hasta finales del 

Triásico. A partir de este momento, se inicia una 

experiencia cronológica que avanza hacia el presente. 

Esta se acelera en períodos de menor actividad 

geológica y se ralentiza en los momentos que se 

considera que la comprensión de los procesos 

geológicos que se suceden, requiere de un mayor 

tiempo de exposición; y se detiene para mostrar 

momentos clave, como por ejemplo la interacción de 

los dinosaurios con su entorno. 

 

DISCUSIÓN 

 

Las tareas de investigación y las acciones de 

difusión generan una enorme cantidad de información 
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en una amplia variedad de formatos: fotografías, 

ortofotos, ilustraciones, vídeos planos, vídeos 360º, 

nubes de puntos, modelos virtuales, escenarios 

virtuales, simulaciones virtuales, etc. Por otro lado, 

existe una creciente demanda para ver y disfrutar de 

contenidos utilizando tecnologías de realidad virtual y 

aumentada, ya sea in situ, a través de localizaciones al 

aire libre, o de forma remota, desde cualquier lugar del 

planeta. El trabajo que aquí se presenta ilustra como el 

uso de nuevas tecnologías como el modelado 3D y la 

RV/RA ofrecida a través de dispositivos digitales ayuda 

a transmitir de forma simple y atractiva mensajes 

complejos y aproximan las Ciencias de la Tierra a la 

sociedad. 

 

Los expertos en neuroeducación coinciden en que 

para adquirir conocimientos hay que emocionarse. La 

tecnología está transformando la forma de aprender en 

el aula y muchas escuelas se están interesando por la 

realidad virtual. La recreación de escenas de RV/RA 

permite a estudiantes, y al público en general, sentir los 

contenidos en lugar de simplemente leerlos o 

escucharlos. Además, la tecnología digital es una 

herramienta excelente para preservar y transmitir de 

forma eficiente el patrimonio a todos los niveles. Esta 

tecnología permite la concepción, diseño y producción 

de simulaciones virtuales de procesos geológicos de 

alta calidad y realismo, así como el análisis y desarrollo 

de las tecnologías, necesarias para incorporar las 

simulaciones sobre aplicaciones de RV/RA. La 

experiencia del anticlinal Boixols-Sant Corneli ilustra 

cómo emocionar y educar al público, ya sea desde el 

Mirador de Pas de Finestres donde el usuario se 

enfrenta al paisaje como remotamente a través de una 

pantalla. 

 

Cabe destacar también que la experiencia generada 

se puede adaptar con fines educativos a todos los 

niveles, desde nivel de grado a nivel de escuela 

primaria. Mientras que, en el ámbito de la divulgación, 

esta es una excelente herramienta para atraer turismo al 

territorio y animarlo a conocer sitios poco visitados. La 

experiencia del anticlinal de Boixols-Sant Corneli se 

considera como una de las salas de un museo de 
realidad virtual al aire libre que se proyecta que abarque 

todo el territorio del geoparque con la producción de 

experiencias complementarias distribuidas y conectadas 

a través de rutas temáticas. Al final de estas, se planea 

el usuario sea capaz de comprender los procesos de 

formación de los paisajes que le rodean, a la vez que les 

proporcione una nueva manera de entender y 

relacionarse con el entorno. 

 

CONCLUSIONES 

 

El área del Geoparque Orígens es un laboratorio 

natural considerado un paraíso para la comprensión de 

los procesos geológicos. Sin embargo, la transferencia 

de esta información a la sociedad continúa siendo un 

desafío. La metodología y los resultados presentados 

abren la puerta a una nueva forma de divulgar las 

Ciencias de la Tierra, a la vez que establecen una 

metodología para transferir datos científicos a formato 

cinematográfico para la construcción de experiencias de 

realidad virtual. 

 

El trabajo presentado forma parte de un proyecto de 

realidad virtual basado en la comprensión de los 

procesos geológicos y se prevé que estas experiencias 

contribuyan, no solo a acercar el público a los a 

menudo abstractos y difíciles de transmitir conceptos 

geológicos, sino también a crear conciencia sobre la 

fragilidad del planeta y la importancia de cuidarlo.  
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Resumen: Se presenta una guía para divulgar el rico y variado patrimonio geológico del Geoparque 

Viñales. Está diseñada en formato guía turística con numerosas figuras y fotografías para darle un 

tratamiento atractivo, de tal manera que el visitante pueda realizar una visita autoguiada de las zonas más 

interesantes del Geoparque. El diseño está inspirado en la colección Guías Geológicas de Parques 

Nacionales que desde hace más de 15 años editan en España el Instituto Geológico y Minero de España y 

el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dado su carácter divulgativo, consta de un capítulo con 

explicaciones de los principales conceptos geológicos que se describen en la guía y un glosario de los 

términos utilizados. Así mismo, tiene otro capítulo con la descripción de la geología general de Cuba y 

regional del Geoparque y otro con la descripción de 10 itinerarios con una serie de paradas para observar 

los puntos con mayor interés geológico. La guía tiene, en las guardas, un mapa topográfico y otro 

geológico simplificado, con los itinerarios y paradas sugeridas para facilitar la ubicación en todo 

momento del lector. 

 

Palabras clave: guía, geología, divulgación, patrimonio, geoparque. 

 

 

Abstract: A guide is presented to highlight and disseminate the rich and diverse geoheritage of the 

Viñales Geopark. It is designed as a Tourist Guide with many figures and photographs, to make it 

attractive and to allow the visitor to engage in a self-guided tour of the most interesting areas of the 

Geopark. The design is inspired upon the Geological Guides to National Parks collection that has been 

published in Spain along fifteen years by the Spanish Geological and Mining Institute (IGME) and the 

National Parks Autonomous Organism. Given its informative nature, it features a section with 

explanations of the main geological concepts described in the guide as well as a glossary of the terms 

used. Another section encompasses the description of the overall geology of Cuba and of the regional 

geology of the Geopark. Another one holds the description of ten suggested itineraries, each one 

remarking a series of viewpoints that enable the observation of places with the greatest geological 

interest. The guide also features, on the book jackets, a topographic map as well as a simplified 

geological map, with all the itineraries and suggested stops, in order to facilitate the reader's position at 

all times. 
 

Key words: guide, geology, dissemination, heritage, geopark. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha incrementado, en el 

público en general, el interés por la geología lo que se 

manifiesta en un aumento significativo de la creación de 

geoparques y de visitas a los parques nacionales o 

naturales con temática geológica. Este interés creciente 

permite a los responsables de espacios protegidos la 

utilización de la divulgación como herramienta de 

gestión (Carcavilla, et al., 2007). Así pues, se pone de 

manifiesto la necesidad de la creación de material 

didáctico que explique al visitante, de una manera 

atractiva y comprensible, los procesos geológicos que se 

pueden observar en el campo, especialmente en esta 

zona de Cuba, con ausencia de material divulgativo. Se 

trata, pues, de aplicar el proceso de visualización de la 

información científica que se basa en la interacción de 

tres conceptos. La Figura 1 nos muestra diferentes tipos 

de visualización de la información según tres 

parámetros: en la parte superior se representa "el qué" y 

"el porqué", en la izquierda el atractivo visual y en la 

inferior la percepción del público en general. El caso 

"A" sería el más sencillo, en donde el visitante ve el 

"qué", por ejemplo "veo montañas", y el material 

proporcionado son simples folletos turísticos que 

muestran solamente la belleza del paisaje. El extremo 

contrario es "B", en donde se estudia porqué hay 

montañas. Esta zona corresponde a los estudios 

científicos, nada atractivos y difíciles de entender por 

las personas sin conocimientos geológicos, pero 

necesarios para poder divulgar. La zona que nos interesa 

es la "C". Aquí se explica el "porqué" hay montañas, 

mailto:a@albertmartinez.com
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pero de una manera atractiva visualmente y 

comprensible para el visitante en general. Es la zona 

"ciencia en valor", en donde las personas pueden 

aprender, de manera fácil y agradable, el porqué de lo 

que está viendo. Es importante que cuando se crea el 

material didáctico se tenga en cuenta esta gráfica y se 

sitúe en "C" y no hacia "B" (lenguaje muy técnico) ni 

hacia "A" (ausencia de contenido). En esta zona se 

encuentra el material didáctico como guías de campo, 

paneles en el terreno, salidas de geoturismo, apps, etc.  

 

 
 
FIGURA 1. Conceptos que intervienen en la visualización científica y 

que definen el tipo de material didáctico (modificado de Martínez, 

2012). 

 

La realización de esta guía es consecuencia de la 

demanda del público visitante del Geoparque Viñales, 

que llega para ver los espectaculares relieves en 

¨mogotes¨, originados por procesos geológicos pero que 

quiere ir más allá de la mera observación y quiere saber 

el porqué de esta belleza natural. 

 

La guía geológica del Geoparque Viñales es fruto de 

la cooperación entre el Instituto Geológico y Minero de 

España y la Dirección de Geología del Ministerio de 

Energía y Minas de Cuba, que ha contado además con la 

participación del Instituto de Geología y Paleontología 

de Cuba y la Empresa Geominera Pinar del Río. El 

proyecto se inició en el 2017 a partir de conversaciones 

en la VII Convención de Ciencias de la Tierra, 

celebrada en La Habana. Posteriormente, en el año 

2019, se llevaron a cabo los trabajos de campo para 

definir los itinerarios y las paradas. En el momento de la 

redacción de este artículo, la guía está en prensa y en 

breve estará disponible en el mercado. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

 

La guía está concebida como un manual de campo 

para la visita autoguiada del parque. De esta forma, los 

visitantes disponen de un documento en formato de guía 

turística, donde los Lugares de Interés Geológico, los 

procesos geológicos observables y las formas 

geológicas singulares son descritos con rigor científico 

y amenidad divulgativa a lo largo de los itinerarios 

seleccionados. Con esta iniciativa se ofrece a los 

amantes de la naturaleza la posibilidad de que, tras su 

visita al Geoparque Viñales, puedan valorar y entender 

la importancia de los procesos geológicos en la vida 

cotidiana y aprendan a observar al Planeta Tierra como 

un planeta vivo y en constante cambio.  

 

Esta guía tiene un diseño y estructura semejante a las 

de la colección Guías Geológicas de Parques 

Nacionales, que desde hace más de 15 años editan en 

España el Instituto Geológico y Minero de España y el 

Organismo Autónomo Parques Nacionales (Rodríguez-

Fernández, 2011). Comienza con un capítulo en donde 

se describen los conceptos geológicos básicos que se 

utilizan en los capítulos posteriores. La segunda parte 

corresponde a una descripción general de los materiales 

y de los procesos geológicos que afectan al territorio del 

Geoparque, enmarcados en un contexto geológico 

complejo debido al origen de Cuba dentro de la zona del 

Caribe. La tercera parte corresponde a la descripción de 

10 itinerarios geológicos, los más representativos de la 

zona, donde se describen, de forma comprensible, los 

procesos geológicos observables y formas geológicas 

singulares en una serie de paradas bien definidas. Hay 

que tener en cuenta que el valle de Viñales es conocido, 

principalmente, por sus paisajes con “mogotes”. Pero 

tiene, así mismo, un alto valor en geodiversidad que 

también se da a conocer en los diversos itinerarios 

propuestos, como son: tipos de rocas, fósiles, cuevas, 

recursos geológicos, riesgos geológicos, tectónica, 

hidrotermalismo, dinosaurios, etc. La guía va 

acompañada, en ambas solapas, de un mapa geológico, 

en el que se representan las unidades geológicas con 

significado en la evolución y génesis del paisaje, y un 

mapa topográfico con el trazado de los itinerarios (Fig. 

2), semejante a la guía del Parque Nacional de 

Aigüestortes y Estany de Sant Maurici (Martínez et al., 

2011). Se incluye asimismo un apéndice con la 

bibliografía seleccionada más relevante, y un glosario 

de los términos geológicos empleados en el texto. 
 

ITINERARIOS 

 

En la guía se describen 10 itinerarios con diversas 

paradas con características diversas. Algunas tienen un 

gran atractivo visual, otras no tanto, pero permiten 

explicar un proceso geológico importante. Para facilitar 

la identificación por parte del lector, cada itinerario 

tiene definido un color que se muestra tanto en los 

mapas topográfico y geológico como en la descripción.  

 

Al inicio del capítulo de los itinerarios, se presenta 

el listado de itinerarios y las paradas recomendadas 

según diversos conceptos (Tabla I). 
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FIGURA 2. Mapa en tríptico situado en la última solapa, mostrando los 10 itinerarios, cada uno definido con su color y el número de página en 

donde está descrito. 

 

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de la 

estructura de un itinerario y una parada, siendo: 1- el 

número y título del itinerario; 2- color identificativo; 3- 

valoración con estrellas del atractivo para el público en 

general; 4- descripción periodística breve; 5- medio de 

desplazamiento y dificultad; 6- tipos de procesos 

geológicos que se observan en el itinerario; 7- duración 

aproximada del recorrido; 8- resumen del itinerario; 9- 

mapa topográfico de detalle con las paradas y su 

valoración con estrellas; 10- número de parada, título y 

valoración con estrellas; 11- grado de dificultad 

geológica; 12- qué se ve en la parada; 13- qué significa; 

14- capítulo con más información teórica sobre el tema 

de la parada; 15- descripción de la parada; 16- 

ilustraciones sencillas explicativas; y 17- figuras 

geológicas o fotografías de la parada.  

 

Itinerarios fáciles 
muy recomendables 

Se han seleccionado cuatro, los más 

atractivos y accesibles para el público en 

general. 

Sitios 

imprescindibles 

Se han seleccionado cinco geositios 
importantes para visitar directamente sin 

seguir un itinerario concreto. 

Cuevas turísticas 

Hay dos cuevas que se pueden visitar: 
una turística con barca por el río 

subterráneo (Cueva del Indio) y Santo 

Tomás, cueva visitable con casco y luz 
individual. 

Cuevas naturales 
Tres cuevas de fácil acceso por cuenta 

propia. 

Itinerarios para 
andar 

Tres itinerarios en donde hay que andar 
diversas horas. 

Itinerarios rápidos a 

medida 

Se sugieren dos itinerarios con sólo las 

paradas más interesantes y vistosas 

Descubrimiento 
Se recomienda un itinerario en el valle 

del Silencio, desconocido por los turistas. 

Para geólogos 
Se recomiendan tres lugares para 

especialistas. 

 
TABLA I. Recomendaciones al inicio del capítulo de los itinerarios. 

 

 
 
FIGURA 3. Ejemplo de una doble página con el inicio de un 

itinerario y una parada. Explicación de los números en el texto. 

 

SIMBOLOGÍA 

 
En el inicio de cada itinerario (Fig. 3) y en las 

paradas se utiliza una simbología para definir 

visualmente conceptos diversos. Los iconos utilizados 

para definir el tipo de proceso o característica geológica 

de los itinerarios son los siguientes (Fig. 4): 1- aguas 

termales; 2- cuevas (karst); 3-dinosaurios; 4- fósiles; 5- 

mogotes; 6- recursos geológicos; 7- riesgos geológicos; 

8- estratigrafía; y 9- tectónica. Se define el tipo de 

acceso, si es en vehículo (12), a pie fácil (10) o a pie 

difícil (11). El icono 13 es para definir el tiempo 

aproximado para realizar el itinerario. En la descripción 
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de las paradas, en la cabecera, hay tres iconos que 

indican lo que se ve (14), el significado (15) y en dónde 

encontrar más información teórica sobre la temática de 

la parada (16). Un icono en forma de martillo indica si 

los conceptos geológicos de la parada son sencillos (17), 

más complejos (18) o para expertos (19). Tanto las 

paradas como los itinerarios tienen una clasificación de 

1 a 5 estrellas (20), siendo 5 estrellas lo más atractivo. 

La finalidad de estas puntuaciones es dar una valoración 

del grado de interés para el público en general. 
 

 
 
FIGURA 4. Iconos utilizados para definir el proceso geológico que se 

observa en cada itinerario y otra información como acceso, tiempo, 
dificultad, etc. Ver la explicación en el texto. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Los itinerarios se complementan con bloques de 

información temática que puede ser: geológica, artística, 

histórica, económica, etc. Siempre relacionada con el 

Geoparque. Por una parte, se homenajea a artistas 

locales, como el pintor Domingo Ramos (Fig. 5), 

especialista en paisajes de Viñales o la escritora Dora 

Alonso llamada la "escritora que amaba Viñales". Por 

otro lado, hay un capítulo dedicado al sistema 

cavernario de Santo Tomás (Fig. 6), que incluye tanto 

esquemas de la circulación hídrica como la historia y 

anécdotas de su exploración. O temas económicos como 

una antigua mina que explotaba "cubanita", un mineral 

definido en Cuba, o descripción del cultivo del tabaco y 

procesos de manipulación. Hay que destacar, el hecho 

de que mientras se realizaba esta guía, el 1 de febrero 

del 2019, cayó en Viñales un meteorito que se disgregó 

en centenares de fragmentos, de los cuales se 

recuperaron numerosas muestras.  

 

 
 

FIGURA 5. Paisaje de Viñales del famoso pintor Domingo Ramos. 

 

 
 

FIGURA 6. Esquema de síntesis del funcionamiento del sistema 
cavernario de Santo Tomás realizado para esta guía por los autores. 
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Resumen: Se presenta una guía para divulgar el rico y variado patrimonio geológico tanto terrestre como 

marítimo del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Está diseñada en formato 

guía turística con numerosas figuras y fotografías para darle un tratamiento atractivo para que el visitante 

pueda realizar una visita autoguiada de las zonas más interesantes del parque. El diseño es el mismo de la 

colección Guías Geológicas de Parques Nacionales que desde hace más de 15 años edita en España el 

Instituto Geológico y Minero de España y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. La 

peculiaridad de esta guía, respecto a otras de la colección, es que hay itinerarios terrestres convencionales 

y otros marítimos que hay que realizar con una embarcación. Dado su carácter divulgativo, consta de una 

parte con explicaciones de los principales conceptos geológicos que se describen en la guía y un glosario 

de los términos utilizados. Así mismo, contiene una descripción de la geología general de las Islas 

Baleares y, otra más concreta, del archipiélago de Cabrera. La parte guiada consta, por una parte, de una 

descripción de cinco itinerarios terrestres con una serie de paradas para observar los puntos con más 

interés geológico y, por otra, cinco zonas marítimas con puntos de observación desde una embarcación. 

La guía tiene, en las guardas, un mapa topográfico y otro geológico simplificado con los itinerarios 

terrestres y paradas marítimas, para facilitar la situación en todo momento del lector. En el interior de la 

guía hay un mapa del archipiélago con las zonas marítimas y las paradas sugeridas. 

 

Palabras clave: guía, geología, divulgación, patrimonio geológico, itinerario marítimo. 

 

 

Abstract: This is a guide aimed at presenting the rich and varied geoheritage, both terrestrial and 

maritime, of the Terrestrial and Maritime National Park of the Cabrera Archipelago. It is designed as a 

tourist guide with many figures and photographs in order to make it attractive and enable the visitor to 

enjoy a self-guided visit to the most interesting areas of the park. The design follows the model of the 

collection “Geological Guidelines of National Parks” that has been edited for more than 15 year by the 

Geological and Mining Institute (IGME) and the Autonomous Organism of National Parks in Spain. The 

peculiarity of this guide, with respect to the rest of the collection, is that it includes conventional 

terrestrial itineraries as well as other maritime that must be done with a boat. Given its informative 

nature, it consists of a section with explanations of the main geological concepts described in the guide 

and a glossary of the terms used. Likewise, it contains a description of the general geology of Balearic 

Islands as well as another more concrete of the Cabrera archipelago. The guide section consists, on the 

one hand, of a description of 5 terrestrial itineraries with a series of viewpoints where to observe the 

places with more geological interest and, on the other, of 5 maritime trips that must be done with a boat. 

The guide holds, on the jackets, a topographic map and a simplified geological map with all the 

itineraries and stops of the terrestrial part, in order to show to readers their situation at all times. Inside 

the guide there is also a map of the archipelago including the maritime tours and the suggested stops. 

 

Key words: guide, geology, dissemination, heritage, maritime itinerary. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha incrementado, en el 

público en general, el interés por la geología que se 

manifiesta en un aumento significativo de la creación de 

geoparques y de visitas a los parques nacionales o 

naturales con temática geológica. Este interés creciente 

permite a los responsables de espacios protegidos la 

utilización de la divulgación como herramienta de 

gestión (Carcavilla, 2007). Así pues, se pone de 

manifiesto la necesidad de crear material didáctico que 

explique al visitante, de una manera atractiva y 

entendible, los procesos geológicos que se pueden 

observar en el campo (Martínez, 2012). 

 

Al igual que todas las guías de la colección Guías 

Geológicas de Parques Nacionales, la realización de esta 

guía es consecuencia de la demanda del público 

visitante al Parque Nacional Marítimo Terrestre del 

Archipiélago de Cabrera que acude con embarcaciones 

privadas o turísticas. Estos visitantes realizan recorridos 

terrestres por la isla principal y, en embarcaciones, 
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alrededor de las demás islas para descubrir los tesoros 

geológicos que esconde el archipiélago pero que quiere 

ir más allá de la mera observación y quiere saber el 

porqué de esta belleza natural. 

 

EL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO 

TERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO DE 

CABRERA 

 

Este parque nacional es especialmente valioso por su 

pureza natural ya que desde el año 1916 era de uso 

exclusivo militar lo cual reducía de manera drástica el 

impacto humano en el entorno. En 1988 el Parlamento 

Balear inició el proceso de creación de Cabrera como 

Parque Nacional Marítimo Terrestre, que culminó en 

marzo de 1991 (MITECO, 2022). A partir de este 

momento se permitió el acceso al público, pero 

manteniendo una serie de restricciones con el fin de 

mantener su estado natural. Actualmente, sólo se 

permiten recorridos terrestres en la isla principal, 

Cabrera, la mayoría acompañados por un guía del 

Parque. El acceso y fondeo de embarcaciones está 

rigurosamente controlado y supeditado a las zonas 

habilitadas y sujetas a la obtención de permiso. 

Igualmente, las inmersiones submarinas también están 

reguladas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

 

La guía está concebida como un manual de campo 

para la visita autoguiada del parque. De esta forma, los 

visitantes disponen de un documento en formato de guía 

turística, donde los Lugares de Interés Geológico, los 

procesos geológicos observables y las formas 

geológicas singulares son descritos con rigor científico 

y amenidad divulgativa a lo largo de los itinerarios 

seleccionados.  

 

Esta guía continúa con el diseño y estructura de la 

colección Guías Geológicas de Parques Nacionales que, 

desde hace más de 15 años, editan en España el Instituto 

Geológico y Minero de España y el Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales (Rodríguez-

Fernández, 2011). Comienza con un capítulo en donde 

se describen los conceptos geológicos básicos que se 

utilizan en los capítulos posteriores. La segunda parte 

corresponde a una descripción general de los materiales 

y de los procesos geológicos que afectan a Baleares, en 

general, y, más concretamente, al archipiélago de 

Cabrera. Los itinerarios pueden ser terrestres, sólo en la 

isla principal de Cabrera, y otros marítimos que se 

pueden realizar en embarcación propia o desde las 

embarcaciones turísticas (Fig. 1).  

 

 
 

FIGURA 1. Mapa en tríptico situado en la primera solapa de la guía mostrando los 5 itinerarios terrestres, cada uno identificado con un color 
característico y, en azul, los números de las observaciones desde la embarcación. 
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La guía va acompañada, en ambas solapas, de un 

mapa geológico, en el que se representan las unidades 

geológicas con significado en la evolución y génesis del 

paisaje, y un mapa topográfico con el trazado de los 

itinerarios (Fig. 1), semejante a la guía del Parque 

Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici 

(Martínez et al., 2011). Dada la singularidad marítima 

de este parque, se incluye un mapa interior con los 

recorridos marítimos. La guía finaliza con un apéndice 

con la bibliografía seleccionada más relevante, y un 

glosario de los términos geológicos empleados en el 

texto. 
 

ITINERARIOS 

 

Los itinerarios pueden ser terrestres o marítimos. 

Los terrestres se realizan exclusivamente en la isla de 

Cabrera, describiéndose cinco itinerarios con diversas 

paradas con características variadas. Dos itinerarios son 

de recorrido libre, uno se realiza en grupo guiado y los 

dos restantes sólo son accesibles con personal del 

parque. Está rigurosamente prohibido salir del camino 

del itinerario. Para facilitar la identificación por parte 

del visitante, cada itinerario tiene definido un color que 

se muestra tanto en los mapas topográfico y geológico 

como en la descripción, y símbolos que significan si son 

de recorrido libre, en grupo o acompañados (Tabla I). 

 

ITINERARIO NOMBRE TIPO 

1 Castillo-playa Libre 

2 Canal de ses Figueres Guiado en grupo 

3 El faro de N'Enciola Libre 

4 Ses Sitges 
Con personal del 

parque 

5 Picamosques 
Con personal del 
parque 

 
TABLA I. Restricciones de los itinerarios terrestres. 

 

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de la 

estructura del inicio de un itinerario donde se destacan 

las principales paradas. Los números de las figuras 

significan: 1- número y título del itinerario; 2- título y 

color identificativo; 3- descripción periodística breve; 4- 

medio de desplazamiento y dificultad; 5- tipos de 

procesos geológicos que se observan en el itinerario; 6- 

bloque diagrama con el recorrido y paradas y 7- 

imágenes reducidas de paradas seleccionadas. 

 

La Figura 3 muestra un ejemplo de las páginas que 

van a continuación de las cabeceras de los itinerarios. 

Los números destacados significan: 1- número del 

itinerario; 2- título y color; 3- texto resumido del 

itinerario; 4- mapa topográfico de detalle con las 

paradas; 5- número y nombre de los itinerarios que tiene 

un fragmento del recorrido común; 6- número y nombre 

de la parada; 7- lo que se ve en la parada; y 8- lo que 

quiere decir. 

 

La estructura de los itinerarios marítimos es un poco 

diferente a la terrestre, ya que sólo hay zonas del mapa 

ampliadas con los puntos de observación desde la 

embarcación, o zona de fondeo. Algunos puntos de 

observación son submarinos, en cuyo caso será 

imprescindible el uso de material y tener conocimientos 

de inmersión. La excepción es el itinerario 1, en el que 

se puede hacer un pequeño recorrido con gafas y aletas 

para ver el fondo somero de sa Platgeta, en la cala del 

Port de Cabrera. 

 

Lo ideal para las observaciones marítimas es 

realizarlas desde una embarcación. Pero en caso de no 

disponer de una barca, algunos de los puntos más 

importantes se pueden ver en el recorrido y paradas 

habituales de las embarcaciones turísticas. 

 

 
 

FIGURA 2. Ejemplo de una doble página con el inicio de un 

itinerario. Explicación de los números en el texto. 

 

 
 

FIGURA 3. Ejemplo de una doble página con el mapa de detalle y 

una parada. Explicación de los números en el texto. 

 

SIMBOLOGÍA 

 
En el inicio de cada itinerario (Fig. 2) y en las 

paradas se utiliza una simbología para definir 

visualmente conceptos diversos. Los iconos utilizados 
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para definir el tipo de proceso o característica geológica 

de los itinerarios son los siguientes (Fig. 4): 1-

morfología litoral; 2- rocas; 3-fósiles; 4- hidrología y 

karst; 5- recursos geológicos; 6- riesgos geológicos; 7- 

tectónica; 8- recorrido a pie fácil; 9- recorrido a pie 

dificultad moderada; 10- itinerario en embarcación; 11- 

recorrido por agua somera con máscara y aletas; 12- 

inmersión con escafandra; 13- ¿qué vemos en la parada? 

y 14- lo que significa. 

 

  
 

FIGURA 4. Iconos utilizados para definir el proceso geológico que se 
observa en cada itinerario y otra información complementaria como 

acceso, dificultad, etc. Ver la explicación en el texto. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Los itinerarios se complementan con bloques de 

información temática que puede ser: geológica, artística, 

histórica, económica, etc. Uno de los temas con 

información ampliada es histórico, ya que entre el 1809 

y 1814 fue un campo de prisioneros franceses; 

paleontológicos (nummulites). Otros son: riesgos 

geológicos (torrentes); formación de dunas (Fig. 5); 

formas epikársticas; económicos (sal); ecológico 

(importancia de la posidonia; Fig. 6) y cómo se 

construye y destruye una cueva costera como el caso de 

sa Cova Blava, principal atracción de los turistas, etc.  

 

 
 

FIGURA 5. Ejemplo de figura autoexplicativa que muestra los 
procesos geológicos que intervienen en la formación de una duna y su 

estructura interna. 

 

 
 

FIGURA 6. Información complementaria sobre la fragilidad de los 
ecosistemas costeros como el de la posidonia. 
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Metodología para el diseño de rutas de geoturismo por el patrimonio geológico 

de la provincia de Segovia.  
 

Methodology for the design of geotourism routes through the geoheritage of the province of 

Segovia (Central Spain). 
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Resumen: Se presenta una propuesta metodológica para el diseño y selección de contenidos para rutas 

geoturísticas utilizando el patrimonio geológico a escala provincial, basada en 16 tareas o pasos que 

generan resultados parciales de interés patrimonial (inventarios temáticos, mapas, listados, etc.); que 

selecciona los Lugares de Interés Geológico donde se sitúan las paradas de la ruta; y que optimiza el 

trazado entre ellas, adaptándolas al ámbito territorial, al público objetivo y a la disponibilidad de medios 

materiales y humanos. Su aplicación al ámbito de la provincia de Segovia y doble público objetivo 

(público en general y especialistas) ha dado como resultado siete geo-rutas con 57 Lugares de Interés 

Geológico como paradas, 23 de ellos accesibles para todos los públicos. Con toda esta información se han 

elaborado contenidos para páginas web y folletos de las geo-rutas disponibles en formato impreso y 

digital, que serán difundidos en los canales del sector turístico (oficinas de turismo, ferias, campañas 

publicitarias y mediáticas, etc.). La metodología se ha demostrado eficaz y susceptible de ser exportada a 

otros territorios. 

 

Palabras clave: rutas, geoturismo, patrimonio geológico, Lugar de Interés Geológico, Segovia. 

 

 

Abstract: A methodological proposal is presented for the design and selection of contents for geotourism 

routes using geoheritage at regional scale, based on 16 tasks or steps that generate partial results of 

heritage interest (thematic inventories, maps, lists, etc.); that selects the geosites where the stops of the 

route are located; and that optimizes the route among them, adapting them to the territorial scope, the 

target public and the availability of material and human resources. Its application to the province of 

Segovia (Central Spain) and double target public (general public and specialists) has resulted in seven 

geo-routes with 57 geosites as main route stops, 23 of them for all audiences. With all this information, 

contents have been elaborated for web pages and brochures of the geo-routes available in printed and 

digital format, which will be disseminated in the channels of the tourism sector (tourist offices, fairs, 

publicity and media campaigns, etc.). The methodology has proven to be effective and can be exported to 

other territories. 

 

Key words: routes, geotourism, geoheritage, geosite, Segovia. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Segovia cuenta con más de tres décadas de 

experiencia en el reconocimiento y la divulgación de su 

patrimonio geológico (Díez-Herrero et al., 2019), 

destacando las geo-rutas entre los productos más 

valorados. Conscientes de esta gran demanda de turismo 

de naturaleza, sobre todo después de la pandemia por 

COVID-19, desde la Diputación de Segovia (Prodestur) 

y el IGME-CSIC se ha trabajado en un nuevo producto 

de geoturismo para la provincia, consistente en la 

realización de siete grandes rutas que recorren los 

Lugares de Interés Geológico (LIG) mediante una 

metodología que garantiza su conservación y se adapta 

al público objetivo. 

 

El ámbito territorial y la escala de trabajo 

determinan, en primer lugar, la longitud de las geo-rutas 

y la modalidad de desarrollo (en coche, a pie, en 

bicicleta, etc.); de forma que no es lo mismo diseñar 

itinerarios para una única localidad o término municipal, 

donde suelen primar los recorridos a pie (Carcavilla et 

al., 2015; Vegas et al., 2017), que para una comarca o 

una provincia entera, donde primarán los recorridos en 

vehículos, a motor o en bicicleta (Aragoneses y Lozano, 

2015; Fernández-Martínez et al., 2015; Galindo et al., 

2017). 

 

En segundo lugar, el público objetivo también 

condiciona el número, tipología y complejidad de los 

mailto:andres.diez@igme.es
mailto:g.lozano@igme.es
mailto:j.vegas@igme.es
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LIG a visitar, que deben acomodarse a los 

conocimientos y capacidades de los usuarios para no 

producir insatisfacción o desengaños (Hilario et al., 

2013). En este sentido, trabajos de hace más de una 

década (Vegas y Díez-Herrero, 2008), ya realizaban 

propuestas de diseño de excursiones geológicas por la 

provincia de Segovia en función de la valoración de los 

LIG y la tipología del público objetivo (escolares, 

institutos, universidades, postgrado, turismo familiar, 

científicos, etc.). 

 

En tercer lugar, la disponibilidad de medios 

materiales, infraestructuras para el uso geoturístico, 

como museos o centros de interpretación, y humanos 

para el desarrollo de las geo-rutas, también condiciona 

el tipo de recursos a aportar al usuario, que van desde 

simples indicaciones cartográficas para su ubicación, a 

herramientas y aplicaciones multimedia en aplicaciones 

digitales, pasando por la implantación de señalética y 

panelado en las paradas. 

 

Para el caso que nos ocupa, el diseño de las geo-

rutas cumple con las siguientes premisas: i) se realizan 

combinando desplazamientos en vehículo 

(fundamentalmente motor o bicicleta) combinados con 

paseos caminando en las paradas; ii) el público objetivo 

es doble, por un lado público general familiar y de 

grupos con conocimientos bajos en geología, y por otro 

lado público estudiante y especializado en Ciencias de 

la Tierra; y iii) la disponibilidad de medios materiales y 

humanos existentes en el territorio, que por el momento 

se limitan a los preexistentes, nuevos folletos impresos 

y los contenidos que se muestran en la página web de la 

Diputación de Segovia, donde a lo largo de 2022 se 

añadirán nuevos textos, gráficos y otros recursos 

audiovisuales que se fueran generando sobre las propias 

rutas y los LIG. 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

Con estos condicionantes, el diseño de las rutas de 

geoturismo por la provincia de Segovia ha seguido una 

metodología estructurada en 16 pasos o tareas, 

previamente acordadas con Prodestur, que han dado 

como resultado otros tantos productos o materiales 

(Tabla I y Figs. 1, 2 y 3). 

 

El resultado de esta metodología, además de los 

productos parciales indicados en la Tabla I, ha sido la 

elaboración de siete geo-rutas (Fig. 4). Para cada una de 

las rutas se ha elaborado un mapa con indicación de las 

paradas imprescindibles para todos los públicos y 

aquellas solo recomendadas a especialistas o personas 

que deseen profundizar, señaladas con diferente color en 

los folletos para una mejor claridad. 

 

* Geo-ruta imprescindible 1: ‘Entre bolos, riscos y 

romanos’. Berrocales y paisajes del piedemonte 

occidental: 

- Berrocal de Villacastín 

- Cuestas de Ituero y Lama 

- Falla inversa y berrocal de Zarzuela del Monte 

- Desfiladero en gneises de La Risca de Valdeprados 

- Mineralizaciones de Los Almadenes en Otero de Herreros 

- Berrocal de Ortigosa del Monte 

 

 
 

FIGURA 1. Esquema metodológico para la primera fase del diseño 

de las rutas de geoturismo por la provincia de Segovia que 

comprende el análisis de las rutas previas y los LIG de mayor valor 

científico. Se han eliminado los LIG de la ‘Lista Roja’ de la provincia 

por estar más amenazados o en riesgo de desaparición para obtener 

un mapa final con los LIG potenciales para el geoturismo a escala 

provincial. Ver tareas o actividades 1 a 7 de la Tabla I. 

 

 
 
FIGURA 2. Esquema metodológico para el diseño de las rutas de 

geoturismo por la provincia de Segovia. Fase 2 con el cruce de datos 

de las variables intrínsecas de los LIG con los elementos culturales, 

históricos y otros recursos naturales en la provincia. Ver tareas o 

actividades 8 a 10 de la Tabla I. 

 

 
 
FIGURA 3. Esquema metodológico para el diseño de las rutas de 

geoturismo por la provincia de Segovia. Fase 3 para la obtención de 

los trazados óptimos mediante SIG y trabajo de campo. Ver tareas o 

actividades 11 a 16 de la Tabla I.  

 

* Geo-ruta imprescindible 2: ‘Cuevas, barrancas y 

troncos fósiles’ del piedemonte central: 

- Cueva de Los Enebralejos en Prádena 

- El sumidero de la cueva del Jaspe en Prádena 

- Las dolinas y hundas de Arcones 

- Cuestas arenosas de Pedraza 

- Cárcavas de Orejana y las Valleruelas 
- Garganta del río Cega entre la Velilla y Pajares de 

Pedraza 

- Troncos fósiles del Cretácico de Arevalillo de Cega. 

- Manantiales y troncos fósiles cretácicos de Caballar
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Nº TAREA O ACTIVIDAD RESULTADO O PRODUCTO 

1 

Revisión de antecedentes de recursos geoturísticos de la 

provincia de Segovia, con búsqueda de toda la bibliografía 

publicada e inédita de geo-rutas, itinerarios, centros de 

interpretación, paneles, recursos en Internet, etc. 

Catálogo de recursos geo-turísticos previos en la provincia de 

Segovia, con su referencia bibliográfica, ubicación física e 
información digital disponible (Díez-Herrero y Vegas, 2013). 

2 

Recopilación de todos los inventarios y catálogos de 

patrimonio geológico nacionales, provinciales, comarcales, 

municipales y locales que abarquen la provincia de Segovia o 

parte de la misma. 

Base de datos y listados de los inventarios en bruto (>400 

LIG). 

3 

Integración y depuración de los inventarios y catálogos, 

eliminando duplicidades y corrigiendo las denominaciones 

inadecuadas de los LIG. 

Listado de los LIG descritos en la provincia de Segovia (≈250 
LIG). 

4 
Representación espacial de los LIG integrados como 
polígonos con extensión superficial en un sistema de 

información geográfica. 

Mapa de los LIG de la provincia de Segovia (nueva edición 

integrada 2021). 

5 
Recopilación de las principales amenazas naturales y 

antrópicas sobre el patrimonio geológico de Segovia 

(adaptación del IELIG). 

Listado de variables y factores que suponen una amenaza a la 

conservación y protección de los LIG. 

6 
Evaluación de las amenazas y vulnerabilidades antrópicas 
sobre los LIG de la provincia de Segovia. 

Lista roja del patrimonio geológico de Segovia, con los LIG 

más vulnerables y amenazados por acción antrópica (≈55 
LIG). 

7 
Eliminación de los LIG amenazados y vulnerables del listado 

de LIG de la provincia de Segovia. 

Listado y mapa de los LIG no amenazados ni vulnerables de la 

provincia de Segovia (≈200 LIG). 

8 
Recopilación de las variables de potencialidad para uso 

turístico del patrimonio geológico (adaptación del IELIG). 

Listado de variables intrínsecas (carácter escénico, 

representatividad, fácil comprensión, etc.) 

Listado de variables extrínsecas (accesibilidad, dotaciones 

turísticas, otros recursos turísticos naturales o culturales, etc.). 

9 
Valoración de los LIG no amenazados ni vulnerables de 

acuerdo a los criterios de potencialidad turística. 

Tabla de valoraciones de los LIG no amenazados de acuerdo a 

su potencialidad turística. 

10 
Selección de los LIG no amenazados con mayor 

potencialidad turística. 

Listado y mapa de los LIG no amenazados de mayor 

potencialidad turística (≈30 LIG). 

11 
Trazado automático de las rutas óptimas por carretera entre 

los LIG no amenazados con mayor potencialidad turística, 

usando herramientas y potencialidades SIG. 

Mapa de rutas automáticas de itinerarios entre los LIG no 
amenazados de mayor potencialidad turística. 

12 
Revisión manual, con criterio experto, de las rutas 

automáticas y adecuación a los tiempos necesarios para su 

realización y aprovechamiento turístico. 

Mapa corregido de las rutas óptimas de los itinerarios entre los 

LIG no amenazados de mayor potencialidad turística. 

13 

Trabajo de campo de realización de las rutas para adquisición 

de material gráfico e información de accesibilidad 
(aparcamientos vehículos, vallados, etc.). 

Recopilación de material gráfico (fotografías, 
videograbaciones, esquemas, etc.), textos (observaciones, 

recomendaciones prácticas, etc.) de las paradas (LIG) y de las 

rutas óptimas entre los LIG.  

14 
Selección final de los itinerarios y paradas de las geo-rutas 
turísticas esenciales en la provincia de Segovia. 

Mapa de las geo-rutas esenciales y sus paradas (≈5-7 geo-rutas 
y ≈25-30 LIG). 

15 
Redacción de los textos y selección del material gráfico para 

la página web y folleto divulgativo de las geo-rutas. 

Documentos textuales divulgativos y ficheros digitales de 

material gráfico. 

16 
Entrega del informe final y toda la documentación a Prodestur 
(Diputación de Segovia). 

Informe final o memoria, documentación gráfica y anexos de 
listados y mapas. 

 

TABLA I. Tareas o actividades contenidas en el procedimiento metodológico utilizado para el diseño y desarrollo de las rutas de geoturismo por la 
provincia de Segovia y los resultados o productos derivados de cada una de ellas. 
 
* Geo-ruta imprescindible 3: ‘Paisajes y rocas de 

colores’ Valle del Aguisejo y el piedemonte de la Sierra 

de Ayllón: 

- El Manadero del Aguisejo en Grado del Pico 

- El Pico de Grado 

- Discordancia de Santibañez de Ayllón 

- Corazas ferruginosas de Madriguera 

- Pizarras grafitosas de Becerril y El Muyo 

- Mirador de Peñas Llanas en Hontanares de Riaza 

- Cárcavas de Castillejo de Mesleón 
  

* Geo-ruta imprescindible 4: ‘De bodegas a los mares 

de los dinosaurios’. Valle del Riaza y La Serrezuela 

- Secuencias estratigráficas de las Bodegas de Ayllón 

- Mesas cenozoicas de Languilla 

- Páramos miocenos de Maderuelo 

- Hoces del Riaza en Montejo de la Vega de la Serezuela 

- Arenas silíceas cretácicas de Carabias 

- Serie triásica de Aldeanueva de la Serrezuela 

- Jurásico de Torreadrada 

- Arrecife fósil del Cretácico de Castrojimeno 

* Geo-ruta imprescindible 5: ‘Más allá de las Hoces del 

Duratón’ Hoces y páramos del río Duratón: 

- Fuente de la Salud de Sepúlveda 

- Pliegue en rodilla de Sepúlveda 

- Meandro abandonado de La Hontanilla en Villar de 

Sobrepeña 

- Hoces y captura del río Valdepuerco en el priorato de 

San Frutos 

- Arenas eólicas cuaternarias de Burgomillodo en 

Carrascal del Río 

- Hoces septentrionales del Duratón en S.M. de Bernuy 

- Fuente de las Cigüeñas en Fuentidueña 

- Páramos de Sacramenia 
 

* Geo-ruta imprescindible 6: ‘Del secano a los pinares’ 

Campiñas, dunas, lagunas, cuestas y páramos centrales 

- Pliegue del Berrocal de Valseca 

- Columna estratigráfica del castillo de Turegano 

- Lagunas y cotarros de Cantalejo 

- Lagunas y cotarros de Lastras de Cuéllar 

- Manantiales de la Senda de los Pescadores de Cuéllar 
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- Cuestas yesíferas y páramos de Cuéllar 

* Geo-ruta imprescindible 7: ‘Entre pizarrales y lavajos’ 

Pizarrales y campiñas occidentales 

- La Muela y La Mina de Carbonero el Mayor 

- Pizarreras de Bernardos 

- Peña Pinilla en Pinilla Ambroz 

- El Botón de Balisa 

- Esquistos del molino de Hoyuelos 

- Lavajo de Laguna Rodrigo 

- Meandro abandonado del Pago de las Pizarras y 

secuencia estratigráfica de San Nicolás en Coca 

- Laguna Caballo Alba en Villeguillo 

 

 
 

FIGURA 4. Mapa general de distribución espacial de las siete geo-

rutas diseñadas por el patrimonio geológico de Segovia. 

 

CONCLUSIONES 

 

El uso de una metodología estandarizada a escala 

provincial para el diseño y la selección de contenidos 

para las rutas geoturísticas usando el patrimonio 

geológico, permite una selección óptima de los LIG, que 

garantiza la conservación y el trazado objetivo de las 

rutas entre ellos. Esta metodología es reproducible a 

otros territorios y condicionantes de uso geoturístico del 

patrimonio geológico. Finalmente, de cada ruta, 

Prodestur ha elaborado un folleto informativo en 

formato digital e impreso, para difundir en su página 

web (con información adicional sobre los LIG de las 

rutas) y los circuitos turísticos de la provincia (oficinas 

de turismo, ferias, etc.). 
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Resumen: La pandemia por COVID-19 produjo una restricción de la movilidad de las personas en 

diferentes ámbitos espaciales a lo largo de los años 2020 y 2021. Ello conllevó cambios en los formatos y 

canales de demanda y consumo de contenidos de información, incluyendo la divulgación científica. Como 

respuesta local a estas restricciones y cambios, en Segovia se pusieron en marcha diferentes iniciativas de 

divulgación geológica y del patrimonio geológico provincial, empleando las nuevas tecnologías y canales 

de información (videograbaciones en plataformas y canales de Internet) o modificando los medios 

habituales (páginas web y blogs). Igualmente se aprovechó para la preparación de iniciativas 

postpandemia, como el diseño y promoción de nuevas geo-rutas por Lugares de Interés Geológico. La 

respuesta de los usuarios y la población en general ha sido muy satisfactoria, aumentando 

significativamente la divulgación del patrimonio geológico provincial y con ello su conocimiento y 

geoconservación. 

 

Palabras clave: COVID-19, confinamiento, divulgación, Lugar de Interés Geológico, Segovia. 

 

Abstract: The COVID-19 pandemic produced a restriction of people's mobility in different spatial spheres 

throughout the years 2020 and 2021. This involved changes in the formats and channels of demand and 

consumption of information content, including scientific dissemination. As a local response to these 

restrictions and changes, in Segovia different geological and provincial geoheritage dissemination 

initiatives were launched, using new technologies and information channels (video recordings on Internet 

platforms and channels) or modifying the usual media (websites and blogs). It was also used to prepare 

post-pandemic initiatives, such as the design and promotion of new geo-routes through geosites. The 

response from users and the general public has been very satisfactory, significantly increasing the 

dissemination of the provincial geoheritage and thus its knowledge and geoconservation. 

 

Key words: COVID-19, lockdown, outreach, geosite, Segovia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tras la declaración del estado de alarma en España 

por la pandemia de la COVID-19, el 14 de marzo de 

2020, diferentes disposiciones legales restringieron la 

movilidad de las personas de forma progresiva: 

confinamiento total domiciliario inicial, al radio de un 

kilómetro en torno al domicilio, al término municipal, a 

la provincia, a la comunidad autónoma y, finalmente, al 

ámbito estatal. Como consecuencia de las restricciones 

y de las recomendaciones sanitarias, muchas de las 

actividades de divulgación geológica y patrimonial 

programadas para 2020 y 2021 tuvieron que ser 

suspendidas, aplazadas o cambiadas de modalidad, 

desde la presencialidad a participación telemática. Es el 

caso de actividades divulgativas como Hidrogeodía, 

Geolodía, Semana de la Ciencia, Ciencia en Acción, 

Noche de los Investigadores y, en el ámbito científico-

técnico, algunas relacionadas con el patrimonio 

geológico como el X International ProGEO Symposium, 

la XIV Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio 

Geológico de la SGE o el XI Congreso Internacional de 

Minería y Metalurgia Históricas en el SW Europeo. 

Además, la demanda social de información y los canales 

de recepción y consumo de contenidos científicos se 

vieron afectados, aumentando las preferencias por 

información y comunicación telemática (Internet, 

videoconferencias, mensajería, redes sociales) y los 

contenidos audiovisuales (videograbaciones). 

 

La ciudad y provincia de Segovia cuentan con más 

de tres décadas de experiencia en el reconocimiento y la 

divulgación de su patrimonio geológico (Díez-Herrero 

et al., 2019), a través de canales y formatos muy 

variados, que han evolucionado en el tiempo y con las 

demandas públicas de información. Ante los citados 

cambios en la movilidad del público potencial de las 

actividades divulgativas, y como respuesta al aumento 

de la demanda de contenidos digitales audiovisuales, 

diferentes particulares y entidades de Segovia pusieron 

mailto:andres.diez@igme.es
mailto:reservas@segoviaeducaenverde.com
mailto:ruydiezma@gmail.com
mailto:ignaciogutierrezperez@gmail.com
mailto:pablodiezmarcelo@gmail.com
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en marcha nuevas iniciativas para: i) producir, publicar 

y difundir contenidos geológicos y patrimoniales; o ii) 

modificar contenidos y formatos de iniciativas ya 

existentes previamente a la pandemia. 

 

Este artículo tiene por objetivo presentar las 

iniciativas de divulgación geológica y del patrimonio 

geológico que se pusieron en marcha en las diferentes 

etapas del confinamiento ligado a la pandemia del 

COVID-19, tanto las nuevas que surgieron, como las 

que se modificaron para adaptarlas a las nuevas 

preferencias de consumo informativo y científico. Se 

describirán, analizarán y presentarán los resultados de 

su utilización. 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

 

Entre los contenidos y productos más demandados 

por el público, al menos al inicio de la pandemia (luego 

hubo inflación e incluso rechazo), se encontraban las 

videograbaciones cortas, de contenidos dinámicos y 

fácilmente consumibles en plataformas como teléfonos 

móviles o tabletas electrónicas. En Segovia, durante los 

años 2020 y 2021 se generaron este tipo de contenidos, 

pero procurando que no fueran de consumo instantáneo 

a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram), sino que tuvieran espíritu de perpetuarse y 

ser utilizadas posteriormente a la pandemia. La 

cuantificación de las visualizaciones de estas 

videograbaciones y visitas a las páginas web están 

actualizadas a fecha de mediados de marzo de 2022. 

 

El periodo transcurrido desde el inicio de la 

pandemia por COVID-19 además ha sido aprovechado 

para la remodelación de iniciativas o la puesta en 

marcha de otras, aprovechando el confinamiento y la 

falta de visitantes, o el teletrabajo de empleados 

públicos. Es el caso de la renovación de la señalética y 

contenidos del GeoMuseo de Valseca, cuyo panelado 

final había quedado pendiente de instalación tras la 

remodelación (Sacristán et al., 2019). 

 

Durante la pandemia también se pusieron en marcha 

iniciativas como el diseño, señalización y generación de 

información (folletos y páginas web) de nuevas geo-

rutas por la provincia, tanto a iniciativa municipal 

(Ayuntamiento de Castrojimeno), como provincial 

(Díez-Herrero et al., 2021). 

 

Finalmente, también se ha aprovechado el 

confinamiento para la puesta en marcha de grupos de 

trabajo y foros de debate sobre geoconservación del 

patrimonio geológico, involucrando a todas las 

administraciones (local, provincial, autonómica y 

estatal) y agentes involucrados (cuerpos y fuerzas de 

seguridad, policía, agentes medioambientales, técnicos 

ambientales, etc.). Destacar, entre ellos, la reunión 

celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Segovia 

en octubre de 2021 y la Jornada organizada en 

Castrojimeno en noviembre de 2021. 

 

 

NUEVAS INICIATIVAS CREADAS DURANTE LA 

PANDEMIA 

 

Se crearon dos nuevos canales en la plataforma 

YouTube, ampliamente utilizada a nivel mundial; y un 

conjunto de vídeos en un perfil de Facebook. 

 

Segovia te dejará de piedra 

 

El canal de YouTube ‘Segovia te dejará de Piedra’ 

(https://www.youtube.com/channel/UCvzXABHpKE8P

-nwc2XATr1Q) se creó en diciembre de 2019 con la 

intención de albergar “Vídeos divulgativos cortos 

explicando de manera desenfadada la geología de la 

provincia de Segovia, mostrando en pocos minutos las 

características de la gea segoviana”, como reza su 

descripción. Inicialmente se crearon tres listas para 

albergar videograbaciones previas: documentales; 

conferencias y charlas grabadas; y reportajes y 

entrevistas de televisión. Inmediatamente se creó una 

lista llamada ‘graGEAs de seGEOvia’ para albergar 

nuevas producciones propias, normalmente menos de 

cinco minutos de duración, centrados en elementos 

geológicos de interés patrimonial y con títulos 

llamativos: 

 

● 01. Los Guijos, grandes filones de cuarzo 

● 02. Las 50 sombras del gneis 

● 03. Lo más antiguo de Segovia 

● 04. Chorros, chorreras y chorrancas 

● 05. Así se formaron las Hoces del Duratón 

● 06. La Gea en bolas. Te enseñamos los pítoles 

● 07. GeoCircunvalando por la SG-20 

● 08. Mira dónde aparcas cuando vas a la compra 

● 09. Paleo ¿Qué?, Paleosuelos 

 

Para satisfacer la demanda de información sobre 

recorridos geológicos por los Lugares de Interés 

Geológico (LIG) del término municipal de Segovia 

durante el confinamiento se creó la sub-lista ‘viaGEOs 

al tren’, con recorridos por los LIG de la Vía Verde del 

Eresma, que sigue el antiguo ferrocarril Segovia-

Medina del Campo: 

 

● 10. viaGEOs al tren I 

● 11. viaGEOs al tren II 

● 12. viaGEOs al tren III 

 

Cada videograbación subida al canal, además de 

difundirse en diferentes grupos y listas de difusión vía 

Whatsapp y Telegram, se mostró en grupos de 

Facebook del ámbito segoviano y geológico, con un 

alcance potencial próximo a las 60.000 personas. 

 

Actualmente el canal completo contiene 23 

videograbaciones, tiene 118 suscriptores y un total de 

4831 visualizaciones. El vídeo con mayor número de 

visualizaciones (1012) corresponde a la graGEA de 

seGEOvia #5, que trata sobre el LIG de las Hoces del 

río Duratón. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvzXABHpKE8P-nwc2XATr1Q
https://www.youtube.com/channel/UCvzXABHpKE8P-nwc2XATr1Q
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La Gea desde tu Balcón 

 

A comienzos del mes de abril de 2020, solo medio 

mes después del decreto del estado de alarma, el 

programa de educación ambiental municipal de la 

Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Segovia, «Segovia Educa en Verde» lanzó una curiosa 

iniciativa que animaba a los segovianos a hacer 

fotografías desde su casa (balcón, terraza, ventana) 

hacia el entorno natural y enviarlas por correo 

electrónico o WhatsApp. Posteriormente, las educadoras 

explicaban sobre ellas detalles sobre la geología y 

elementos reseñables del paisaje. Los vídeos con las 

explicaciones, además de albergarse en el canal de 

YouTube ‘SEGOVIAEDUCAENVERDE’ 

(https://www.youtube.com/channel/UCpie9b1LckX5rD

ntSwA0_Gg), se subieron al perfil del programa en 

Instagram y Facebook. Este último contiene las 

siguientes grabaciones, con indicación del número de 

visualizaciones en orden decreciente: 

 

● Montón de Trigo y Montón de Paja (386) 

● Todo el mundo conoce La Mujer Muerta. Pero 

¿Sabéis cómo se formó? (380) 

● Cerro del Caloco (362) 

● Peñalara es el pico más alto de la Sierra (272) 

● Hablamos de las rocas sedimentarias de Segovia 

(254) 

● Ya nos han llegado varias imágenes – Las lastras 

(236) 

● El Cerro de La Atalaya (221) 

● Valles de Segovia (173) 

● Lago Alonso (171) 

● Hoy hablamos de los gneises (126) 

● Depósitos de arcilla de la fábrica La Innovadora 

(123) 

 

SegoMinas 

 

El canal de YouTube ‘SegoMinas’ 

(https://www.youtube.com/channel/UC1BZXIguPqh993

GLx6yMgWg) se creó por un particular, a principios de 

abril de 2020, tan solo medio mes después del decreto 

del estado de alarma, para producir y publicar vídeos 

cortos divulgativos sobre la minería histórica en la 

provincia de Segovia y su patrimonio histórico-minero 

(y el patrimonio geológico que contienen estos lugares). 

En la actualidad cuenta con 59 suscriptores y contiene 

ocho videograbaciones, seis de ellas de producción 

propia (número de visualizaciones): 

 

● La minería histórica en el cerro de El Estepar (San 

Rafael, El Espinar, Segovia) (438) 

● Una vuelta por la mina de La Atalaya (Trescasas, 

Segovia) (410) 

● Entrevista a Dña. Julia Alonso: extrabajadora de las 

minas de El Estepar (371) 

● La minería histórica de arenas y arcillas en el 

entorno de la ciudad de Segovia (180) 

● Una vuelta por las minas de El Estepar (San Rafael) 

(125) 

● Desbrozando una antigua galería minera (210) 

En paralelo al canal de YouTube se puso en marcha 

la página web en formato blog de SegoMinas 

(https://segominas.blogspot.com/). Pero como las 

entradas y noticias del blog amplían los contenidos 

textuales y gráficos de las videograbaciones, permiten 

igualmente ampliar la difusión del patrimonio geológico 

asociado a esas instalaciones mineras, como 

afloramientos petrológicos singulares en los antiguos 

frentes de explotación, los yacimientos minerales 

únicos, y el patrimonio geológico mueble derivado de 

las explotaciones mineras. 

 

EVOLUCIÓN DE INICIATIVAS PREXISTENTES 

DURANTE LA PANDEMIA 

 

Previamente a la irrupción de la pandemia ya 

existían una serie de páginas web, entradas en 

plataformas web y cuadernos de bitácora (blogs), que 

durante la misma han cambiado sus contenidos y 

comportamiento.  

 

Geología de Segovia 

 

La página web ‘Geología de Segovia’ 

(www.geologiadesegovia.info) se creó con su dominio y 

hosting en el año 2009 (dos años antes de la creación de 

la asociación homónima) para dar soporte a la iniciativa 

fallida de creación de un geoparque en el piedemonte 

segoviano del Sistema Central (Vegas et al., 2011). 

Desde marzo de 2020 intensificó su actividad, 

aumentando el número de entradas (una semanal de 

media), los contenidos y significativamente el número 

de visitas (70.047; +14% sobre el periodo bienal 2018-

2020; Fig. 1), sesiones (88.053; +12%), usuarios nuevos 

(69.932; +7%) y duración media de la sesión (01:03 

minutos; +7%) en estos dos últimos años. Por países, 

encabeza la lista España (38.710 usuarios), seguida por 

México (7.846), Perú (3.656), Colombia (3.435), 

Argentina (2.726), Chile (2.373), Estados Unidos 

(2.292), Venezuela (2.112) y Ecuador (1.226), entre 

otros muchos.  

 

 
 

FIGURA 1. Evolución temporal del número de usuarios de la página 

web de Geología de Segovia desde el 14 de marzo de 2020 al 14 de 

marzo de 2022, durante la pandemia de la COVID-19. Eje de 

ordenadas: número de visitas diarias. Fuente: Google Analytics. 

 

Los usuarios se conectaron, aproximadamente en la 

misma proporción con teléfono móvil y ordenador de 

sobremesa; y en menor medida, con la tableta 

electrónica. Entre las entradas más vistas, con picos 

https://www.youtube.com/channel/UCpie9b1LckX5rDntSwA0_Gg
https://www.youtube.com/channel/UCpie9b1LckX5rDntSwA0_Gg
https://www.youtube.com/channel/UC1BZXIguPqh993GLx6yMgWg
https://www.youtube.com/channel/UC1BZXIguPqh993GLx6yMgWg
https://segominas.blogspot.com/
http://www.geologiadesegovia.info/
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diarios que superaron los 500 usuarios (Fig. 1), se 

encuentran varias dedicadas a patrimonio geológico 

(tanto mueble como LIG), como la dedicada al enlosado 

de diferentes granitoides en la plaza del Alcázar de 

Segovia. 

 

Segovia Educa en Verde 

 

La página web del programa municipal de educación 

ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Segovia, denominado ‘Segovia Educa 

en Verde’, combina anuncios de actividades con 

contenidos divulgativos sobre naturaleza y medio 

ambiente. Entre ellos, destacan los dedicados a aspectos 

geológicos y, en particular, los que promueven el 

conocimiento, protección y utilización educativa del 

patrimonio geológico (Díez et al., 2021). 

 

Durante la pandemia y las restricciones se ha 

caracterizado por un aumento de los contenidos y las 

visitas. Especialmente se han conectado los contenidos 

del blog con Instagram, Twitter y Facebook. En 

concreto, el perfil de Instagram de ’Segovia Educa en 

Verde’, promocionando los contenidos del blog y 

denunciando atentados contra el patrimonio geológico 

(pintadas y vandalismo en LIG), ha resultado muy 

efectivo para concienciar a la población y promover su 

reparación por las administraciones públicas. 

 

EducaPatriGeo 

 

Dentro de la página web del Ayuntamiento de 

Segovia, se creó en diciembre de 2018 una sub-página 

(http://www.segovia.es/educaPatriGeo/ELIGES/index.h

tml) dedicada a albergar los contenidos derivados del 

proyecto de los ‘Entornos con Lugares de Interés 

Geológico para Educación ambiental en Segovia’ 

(ELIGES; Díez-Herrero y Vegas, 2021; Vegas y Díez-

Herrero, 2021). Durante la pandemia y el 

confinamiento, las visitas y uso de este material se 

intensificaron sustancialmente, siendo utilizado por los 

docentes de los centros educativos de Segovia como 

recursos didácticos en el periodo de clases no 

presenciales de los cursos académicos 2019/2020 y 

2020/2021. 

 
CONCLUSIONES 

 
Durante la pandemia se pusieron en marcha en 

Segovia nuevas iniciativas de divulgación del 

patrimonio geológico y se potenciaron las preexistentes 

con un resultado satisfactorio de aumento del uso y 

consumo de información geológica, al menos en las 

primeras etapas; aunque posteriormente se detecta una 

saturación por inflación de productos audiovisuales en 

el mercado, que conviene tener en cuenta para futuras 

iniciativas. 
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Resumen: En este trabajo se contextualizan, describen y valoran dos tipos de actividades de campo 

realizadas en la provincia de León (España), cuyo objetivo principal es la divulgación geológica dirigida a 

un público adulto y no especializado, en su mayoría habitantes del mundo rural. La primera de ellas es un 

recorrido en autobús por el valle del río Curueño y constituye un ejemplo de divulgación geológica 

utilizando un texto literario bien conocido y apreciado por los asistentes. En segundo lugar, se expone un 

conjunto de actividades consistentes en recorridos vinculados a Lugares de Interés Geológico de nivel 

provincial o nacional y ubicados en un entorno rural. En ellas, los contenidos de geología se entrelazan 

con aportaciones de muy diversa índole (histórica, social, botánica, etnográfica, etc.) que realizan propios 

los participantes, en su mayoría habitantes de la zona visitada y/o especialistas en diversos campos 

vinculados a la misma. Con estos ejemplos pretendemos mostrar que la hibridación de los contenidos 

geológicos con otros más cercanos o conocidos por los participantes puede contribuir a romper la barrera 

que muchas personas tienen ante la geología. El buen funcionamiento de las experiencias realizadas hasta 

la fecha apoya la idea de que este es uno de los caminos que la divulgación geológica debe recorrer en el 

futuro. 

 

Palabras clave: divulgación, geología, mundo rural, naturaleza, actividades colaborativas. 

 

Abstract: Two types of outreach activities carried out in the North of León province (northern Spain) are 

contextualized, described and valued in this work. The main objective of these field activities is spreading 

geological knowledge for adult and non-specialized audiences, mostly inhabitants of the rural world. The 

first type is a bus tour along the Curueño river valley, which is an example of geological outreach using a 

literary text that is well known and appreciated by the attendees. The second type of activities consists of 

guided trails to several Geosites of national and provincial interest, which are located in a rural 

environment. In these field activities, the contents of Geology are intertwined with contributions of a very 

diverse nature (historical, social, botanic, ethnographic, etc.) made both by the guides but also by the 

participants, mostly inhabitants of the visited area. These examples are used to show that the 

hybridisation of geological contents with others that are closer or more familiar to the participants can 

contribute to breaking down the barrier that many people have towards geology. The good result of the 

experiences carried out to date suggests that this is one of the paths that geological popularisation should 

follow in the future. 

 

Key words: dissemination, geology, rural world, nature, collaborative activities. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la geología, uno de los aspectos que está 

experimentando mayor auge en los últimos años es la 

divulgación, existiendo desde hace décadas trabajos que 

muestran algunas estrategias para que esta sea efectiva 

(Díaz-Martínez, 2003; Carcavilla et al., 2010, entre 

otros). En este contexto, uno de los aspectos más 

relevantes en cualquier acción divulgativa es el público 

al que va dirigida y el valor que, a priori, este público 

concede a los contenidos geológicos. Paralelamente, y 

por razones obvias, la mayor parte de los lugares cuya 

geología se divulga están en áreas rurales cuyos 

habitantes, en muchos casos, tienen una relación con la 

geología basada en el uso de esta como recurso de 

aprovisionamiento antes que cultural. Atraer a este tipo 

de público a la geología es un reto que puede lograrse 

utilizando diversas estrategias. Dos de ellas, la 

hibridación de contenidos geológicos con otros 

especialmente atractivos y conocidos para este público, 

y la participación activa del mismo en las actividades de 

campo, se exponen, mediante algunos ejemplos, en este 

trabajo.  

 
ANTECEDENTES 

 

A partir del año 2017, y desde el Área de 

Paleontología de la Universidad de León, se han venido 

organizando actividades de divulgación geológica 

(Fernández-Martínez et al., 2020). En general se trata de 

charlas, talleres y salidas de campo que, por ser 

realizadas en una provincia con gran geodiversidad, 

abarcan contenidos muy diferentes dentro de las 

Ciencias de la Tierra (tectónica, estratigrafía, 

mailto:e.fernandez@unileon.es
mailto:r.castano@igme.es
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paleontología, geomorfología, mineralogía, etc.), siendo 

los materiales visitados del Paleozoico y, en menor 

medida, del Mesozoico y Cenozoico. Todas estas 

actividades comparten el común denominador de estar 

dirigidas a públicos generales que acceden a las mismas 

no por necesidades laborales, sino por el placer de 

conocer y valorar la naturaleza, la historia o la 

etnografía de los territorios en los que viven, realizan 

actividades de ocio o disfrutan sus vacaciones. 

 

Las experiencias realizadas hasta la fecha han sido 

diseñadas siguiendo tres estrategias: 1) el uso 

prioritario, en las salidas de campo, de Lugares de 

Interés Geológico (LIG) inventariados a diferentes 

escalas (desde provincial a internacional); 2) la 

interrelación de los contenidos geológicos con otros 

aspectos más próximos a las personas asistentes como 

pueden ser los biológicos, etnográficos o históricos; y 3) 

la colaboración activa, en la organización y desarrollo 

de estas actividades, con entidades de cierta relevancia 

en los territorios donde tiene lugar la divulgación; y con 

personas que habitan en ellos.  

 

De las numerosas actividades realizadas siguiendo 

estas tres estrategias, este artículo expone algunas 

especialmente significativas por la hibridación de 

contenidos realizada y por el grado de acogida obtenido, 

especialmente en relación con la participación activa de 

la población local.  

 

LA RUTA GEO-LITERARIA 

 

Esta actividad fue realizada en julio del año 2017 a 

petición de la Agrupación Cultural, Deportiva y 

Recreativa de Barrillos de Curueño, una pequeña 

localidad situada en las proximidades de la 

desembocadura del río Curueño. Dicha agrupación 

solicitó una ruta en autobús recorriendo el valle para 

conocer la geología del mismo. El nacimiento del 

Curueño se sitúa en el puerto de Vegarada, en plena 

divisoria de la cordillera Cantábrica, donde numerosas 

cumbres superan con creces los 2.000 m de altitud.  

 

 
 

FIGURA 1. La segunda parada de la ruta, El Saltón, en Redipuertas, 
tiene su origen en la diferente respuesta a la erosión de las rocas de la 

cabecera del río Curueño. Este elemento, de claro origen geológico, es 

uno de los principales reclamos turísticos de esta localidad. 
 

El río Curueño (Figs. 1-2) sigue una dirección norte-

sur, atravesando inicialmente terrenos paleozoicos de la 

Zona Cantábrica. Cabe destacar que en su recorrido 

discurre por dos unidades geológicas muy distintas: la 

Cuenca Carbonífera Central en su curso más alto, y la 

Región de Pliegues y Mantos, situada aguas abajo de la 

anterior. Las diferencias estratigráficas y estructurales 

existentes entre ambas son, en primera instancia, las 

responsables de las notables desigualdades paisajísticas 

que exhiben los diferentes sectores del valle del río 

Curueño a su paso por la cordillera Cantábrica, como 

también lo son las distintas formas de modelado que han 

actuado sobre cada uno de ellos (en la cabecera destaca 

el modelado glaciar, mientras que en el curso medio 

predominan los modelados kárstico y fluvial, así como 

los procesos de ladera). Al sur de la cordillera 

Cantábrica, el Curueño discurre sobre los materiales 

continentales del Mioceno de la cuenca del Duero, hasta 

llegar a su confluencia con el río Porma, cerca de la 

localidad en la que la Agrupación de Barrillos de 

Curueño tiene su sede. Cabe destacar que en el valle del 

río Curueño y en su entorno inmediato se han 

inventariado once LIG, tres de ellos con categoría 

nacional y nueve con categoría provincial.  

 

 
 

FIGURA 2. Las Hoces de Valdeteja fueron la cuarta parada de la 

ruta. Además de un alto interés geológico, tienen valor paisajístico, 
biológico y cultural, siendo protagonistas de varios episodios del 

texto de Julio Llamazares (1990). 

 

Desde un primer momento, el objetivo de la 

actividad se centró en mostrar la geodiversidad y cómo 

esta condiciona, en gran medida, los paisajes, historia y 

acervo sociocultural del valle visitado. Para conectar 

con las personas asistentes se buscó un vínculo que 

todas ellas pudieran compartir, siendo elegido el libro El 

río del olvido, de Julio Llamazares (1990). Esta novela 

narra un viaje a pie por el valle del Curueño, realizado 

en verano de 1981, y en el que aparecen personajes, 

acontecimientos y lugares reconocibles por todos los 

habitantes y visitantes habituales de este territorio. El 

texto narra las vivencias del autor en distintos lugares 

del valle y, de una u otra forma, se ha convertido en un 

elemento fundamental del patrimonio cultural de las 

comarcas que lo conforman. Muchos de los lugares 

mencionados en la obra destacan por sus valores 

geológicos e incluso, en ocasiones, coinciden 

plenamente con LIG inventariados, así que estos fueron 

los lugares elegidos para realizar las paradas a lo largo 

de la jornada (Figs. 1-3). 
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En cada una de ellas se procuró establecer una 

relación interactiva con los participantes, desarrollando 

el siguiente guión: 
 

- Descripción, por parte de los asistentes, del paisaje 

visible, los cuales centraron su atención en las 

formas del terreno o en la naturaleza de las rocas. 

Aún careciendo de un vocabulario técnico y de los 

conocimientos necesarios para explicar el origen de 

los paisajes, el público destacó la relevancia de las 

rocas en sus percepciones del valle.  
 

- Explicación, por parte de los guías, de los rasgos 

geológicos fundamentales de cada lugar, 

vinculándolos con elementos biológicos 

(formaciones forestales, fauna troglobia, etc.), 

históricos (calzada y puentes romanos, trincheras de 

la Guerra civil, etc.) y culturales o etnográficos 

(presencia de balnearios, leyendas, topónimos, etc.). 
 

- Lectura del pasaje del libro El río del olvido 

correspondiente a cada una de las paradas. A modo 

de ejemplo se pueden citar los siguientes:  

 

● En la parada 2, Saltón de Redipuertas (Fig. 1): “Según 

los mapas también, en Redipuertas nace, al menos como tal, el 

río Curueño, después de recibir entre sus casas el aporte de los 

tres o cuatro arroyos que bajan de los glaciares de Río Pinos y de 
las torrenteras y escobios de Vegarada. Lo cual hace de 

Redipuertas un lugar rico en cascadas.” 
● En la parada 4, Hoces de Valdeteja (Fig. 2): “… las 

hoces de Valdeteja, <…> apenas le permitirá otra cosa que la 

contemplación emocionada de un paisaje tan hermoso como 
sobrecogedor y tan espectacular como perturbador para el 

espíritu. A un lado y a otro, las peñas, calizas y amenazantes, 

apenas ya con algún arbusto mínimo prendido de sus salientes; 
arriba, un trozo de cielo casi siempre ennubarrado; y, abajo, y 

entre las peñas, disputándose el minúsculo pasillo que estas les 

vienen dejando, la carretera, el río y la calzada romana.” 
● En la parada 5, Cascada de Nocedo (Fig. 3): “Pozos, 

rabiones, gargantas, torrenteras, minúsculos sifones y cascadas 
se suceden y encadenan haciéndole el camino cada vez más 

peligroso y complicado. <…> Hasta el final del río, la grieta no 

se abre, tenebrosa y sombría, a la mirada del visitante y hasta su 
misma boca las aristas ahogan el eco de la roca y el rumor 

torrencial de la cascada al despeñarse entre las paredes. <…> E, 

inmóvil frente a ella, sobrecogido el ánimo, se queda mirándola 
con la misma emoción con la que la miraba siendo niño, hace ya 

tantos veranos, tanto tiempo.” 
 

 
 

FIGURA 3. Lectura del pasaje de El río del olvido en que se hace 

mención a la Cascada de Nocedo, un LIG de interés nacional, parada 

5 de la ruta. 
 

En una encuesta informal realizada al finalizar la 

actividad, los participantes destacaron los siguientes 

aspectos:  
 

- A lo largo de la ruta se fueron percatando de que la 

enorme diversidad paisajística, biológica y cultural 

del valle es debida, en gran medida, a su alta 

geodiversidad. 
 

- Nunca habían imaginado que la información contenida 

en las rocas fuera tan variada y compleja, ni que se 

pudiera acceder a ella con un grado de detalle tan 

elevado como el que han alcanzado los estudios 

geológicos realizados en la cordillera Cantábrica. Al 

contrario, la mayoría de los participantes partía de la 

concepción de la geología como una disciplina más 

caótica y alejada de la realidad.  
 

- Justifican que Julio Llamazares realizara paradas en 

los lugares visitados durante la jornada, aunque 

suponían que el autor los había destacado por su 

gran valor paisajístico, desconociendo el elevado 

interés geológico subyacente.  

 

ACTIVIDADES COLABORATIVAS 

 

Estas actividades se desarrollaron mediante una 

colaboración con la Fundación Cerezales Antonino y 

Cinia (FCAYC), una institución de carácter privado que 

tiene su sede física en Cerezales del Condado, un pueblo 

situado a unos 30 km al noroeste de la ciudad de León. 

En su declaración de intenciones, se indica que esta 

fundación está orientada al “desarrollo del territorio y a 

la transferencia de conocimiento a la sociedad mediante 

dos vías de acción: la producción cultural y la 

etnoeducación”. Para lograr estos objetivos, la FCAYC 

realiza numerosas actividades en torno al arte, la 

música, el medioambiente, la sociología y la economía, 

entre muchas otras disciplinas.  

 

 Más concretamente, el área de Etnoeducación 

de la FCAYC organiza anualmente diferentes ciclos 

cuyo objetivo es comprender el territorio en toda su 

complejidad a través de actividades de diverso tipo. 

Estos ciclos se apoyan en distintos campos de 

conocimiento que se tratan buscando una hibridación 

con los saberes que aportan los participantes, en su 

mayoría locales. De ahí que se empleen metodologías 

colaborativas que promueven la construcción conjunta 

del conocimiento. En este contexto se enmarca GEA. 

Habitar la geología de la comarca, un ciclo iniciado en 

el año 2017 y dentro del cual se han realizado diversas 

actividades de aula, talleres y salidas de campo. De 

todas ellas, y a modo de muestrario, se exponen tres 

visitas a lugares de relevancia geológica.  

 

1) Salida de campo a La Quebrantada, un LIG de interés 

provincial (Fernández-Martínez y Fuertes Gutiérrez, 

2009) que está situado en las proximidades de 

Cerezales del Condado. Se trata de una cárcava de 

grandes dimensiones que atraviesa dos formaciones 

del Mioceno superior. Además de diversos aspectos 

estratigráficos, el afloramiento permite observar 
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varios rasgos geomorfológicos como cárcavas y 

estructuras erosivas de tipo “chimenea de hadas”. 

Durante la actividad se desarrolló un intercambio de 

saberes entre los “guías geológicos” y los “guías 

locales”, vecinos de la zona que contribuyeron con 

sus conocimientos sobre los cambios en los usos del 

suelo experimentados por estos terrenos en los 

últimos 70 años. Al finalizar, se expuso el origen de 

la cárcava, relacionado con su naturaleza geológica 

y con los usos del suelo comentados, y se mostró el 

paisaje actual como resultado de la interacción de las 

actividades antrópicas con los rasgos geológicos del 

terreno.  

 

 
 

FIGURA 4. Paisaje desde una de las cimas asociadas al sinclinal de 

Peña Galicia. En esta actividad, se trabajaron especialmente las 
relaciones entre flora y sustrato, y se expusieron los múltiples 

topónimos que, en este territorio, aparecen vinculados a los elementos 

geológicos.  

 

2) En la primavera del año 2021 se realizó un recorrido 

a través del IELIG CA075 Sinclinal de Peña Galicia 

y sección del Devónico en Aviados (Figs. 4 y 5). La 

actividad contó con la presencia de una especialista 

en flora de la zona, lo que permitió realizar 

continuas referencias a la relación 

vegetación/geología, incluyendo aspectos 

etnobotánicos sobre el uso tradicional de diferentes 

tipos de plantas. Además, se resaltaron los vínculos 

entre la geología y algunos hechos históricos 

(ubicación de un castillo) y usos actuales (escuela de 

escalada), así como su influencia sobre la toponimia 

de la zona.  

 

 
 

FIGURA 5. Himantoglossum hircinum, vulgarmente conocida como 
orquídea largarto. Es una planta muy usual en los roquedos calizos 

del sinclinal de Peña Galicia. La cultura popular le atribuye un 

peculiar “olor a cabras” que atrae a los polinizadores. Foto: Estrella 
Alfaro, conservadora del Herbario LEB de la Universidad de León y 

una de las guías de esta salida. 

 

3) En otoño de 2021 se visitó el IELIG Cas111 Poljé de 

Los Fornos. Esta actividad, realizada junto 

especialistas en varios campos de la biología (aves, 

vertebrados, flora, etc.), permitió indagar en el 

ecosistema tipo turbera vinculándolo a su origen 

periglaciar y a su desarrollo futuro. También se 

expusieron las relaciones entre los puertos de ganado 

de verano y los sustratos geológicos y elementos 

geomorfológicos en los que se sustentan. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las actividades de divulgación expuestas en este 

trabajo han sido realizadas en un contexto y con un 

público muy concreto: mundo rural con personas que 

viven o tienen un vínculo familiar con el territorio 

visitado. En este marco, a priori poco propicio para la 

divulgación geológica, es importante diseñar estrategias 

que favorezcan el acercamiento de los participantes a la 

geología. Dos de ellas han sido especialmente útiles: a) 

la hibridación de contenidos geológicos con otros 

previamente conocidos por los participantes; y b) la 

realización de actividades colaborativas basadas en el 

intercambio de informaciones que acaban integrándose 

en una lectura geológica de la zona.  

En definitiva, a los aspectos de biología, historia, 

etnografía o literatura que, entre otros muchos, vienen 

siendo utilizados como instrumentos de interpretación 

en los últimos años, deben sumarse contenidos del 

acervo popular que aún persiste en la memoria de los 

habitantes de estos territorios. Y, a ser posible, dichos 

contenidos deben ser aportados mediante la 

participación activa de estas personas en las acciones 

realizadas.  
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Resumen: El proyecto Geoparque Ruta del Oro nació de la necesidad de poner en valor el patrimonio 

geológico-minero presente en el distrito minero Zaruma-Portovelo (Ecuador). El objetivo de este trabajo 

es analizar el estado actual de la iniciativa de geoparque para el planteamiento de acciones a futuro que 

ayuden a conseguir su nombramiento por la UNESCO. El trabajo consta de tres fases: i) recopilación de 

información previa y evaluación crítica del estado de la iniciativa de geoparque; ii) análisis del plan de 

divulgación y participación de la comunidad en el proyecto y; iii) planteamiento de iniciativas concretas 

para mejorar la propuesta. Este trabajo ha puesto en manifiesto que el proyecto Geoparque Ruta del Oro 

cumple con los estándares propuestos por la UNESCO y cuenta con una buena aceptación por parte de la 

comunidad y autoridades locales. Sin embargo, uno de los desafíos por desarrollar es la constitución de 

una estructura administrativa activa que se encargue del manejo y; gestión del proyecto, así como un 

equipo técnico-científico capaz de coordinar a todos los autores involucrados en la candidatura para 

aspirar a geoparque mundial de la UNESCO. 

 

Palabras clave: Proyecto Geoparque Ruta del Oro, patrimonio geológico-minero, patrimonio cultural, 

desarrollo territorial, UNESCO. 

 

 

Abstract: The Ruta del Oro Geopark project was born from the need to value the geological-mining 

heritage present in the Zaruma-Portovelo mining district (Ecuador). The objective of this work is to 

analyze the current state of the geopark initiative for the planning of future actions that help to achieve its 

appointment by UNESCO. The work consists of three phases: i) the collection of prior information and 

critical evaluation of the status of the geopark initiative; ii) the analysis of the dissemination plan and 

community participation in the project, and iii) the proposal of specific initiatives to improve the 

proposal. This work has shown that the Ruta del Oro Geopark project complies with the standards 

proposed by UNESCO and is well accepted by the community and local authorities. However, one of the 

challenges to be developed is the constitution of an active administrative structure that oversees 

management and project management, as well as a technical-scientific team capable of coordinating all 

the authors involved in the nomination to aspire to become a UNESCO Global Geopark. 

 

Key words: Ruta del Oro Geopark Project, geological-mining heritage, cultural heritage, territorial 

development, UNESCO. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La conservación del patrimonio geológico de un 

territorio constituye una iniciativa con notable 

aceptación y crecimiento en los últimos años. La 

conservación del patrimonio geológico incluye un plan 

de manejo, protección, promoción y monitorización de 

este recurso (Erikstad, 2013). Actualmente, existen 

programas oficiales (p. ej., Geoparques Globales de la 

UNESCO, el Grupo de Especialistas en Patrimonio 

Geológico de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza o programas federales de 

patrimonio geológico de EE. UU.) que tienen como 

finalidad preservar los sitios de gran valor en términos 

de su geodiversidad, especialmente si se clasifican como 

geopatrimonio (Brilha, 2016). Los Geoparques Globales 

de la UNESCO son considerados áreas geográficas 

unificadas donde los sitios y paisajes de importancia 

geológica internacional se gestionan con un concepto 

holístico de protección, educación y desarrollo 

sostenible (Brilha, 2018). Además, estas iniciativas 

empoderan a las comunidades locales y les brindan la 

oportunidad de desarrollar asociaciones cohesivas con el 

objetivo común de promover los procesos geológicos, 

las características y la belleza geológica excepcional del 

área (Keever y Zouros, 2005; Carcavilla Urquí y García 

Cortés, 2007). 

 

Ecuador es un país muy geodiverso en el que existen 

áreas geográficas con interés internacional suficiente 

para dar lugar a proyectos de Geoparque que puedan ser 

reconocidos por la UNESCO (Berrezueta et al., 2021). 

mailto:geamiher@espol.edu.ec
mailto:pcarrion@espol.edu.ec
mailto:npaz@itsqmet.edu.ec
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Este reconocimiento solo lo tienen 169 áreas del mundo 

actualmente y, Ecuador, cuenta con el Geoparque 

Mundial de la UNESCO Imbabura declarado en 2019. 

Actualmente existen dos aspirantes oficiales a 

Geoparque (proyecto Geoparque Napo-Sumaco y 

proyecto Geoparque Tungurahua); y seis proyectos en 

desarrollo, entre los cuales se encuentra el proyecto 

Geoparque Ruta del Oro (Berrezueta et al., 2021).  

 

La candidatura del proyecto Geoparque Ruta del Oro 

para aspira a Geoparque Mundial de la UNESCO tiene 

como fin mejorar la vida de sus cantones desde el punto 

de vista social, educativo y económico, a través de 

fuentes innovadoras de ingresos como el geoturismo. 

Este se plantea como una nueva actividad económica de 

la región, como complemento a las actuales actividades, 

que son la minería, agricultura, ganadería y turismo. En 

esta iniciativa se han desarrollado diversos trabajos a lo 

largo de más de una década y, en este trabajo se plantea 

como objetivo analizar el estado actual del proyecto 

Geoparque Ruta del Oro para el planteamiento de 

acciones a futuro que ayuden a conseguir su 

nombramiento por parte de la UNESCO. 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

El territorio del proyecto Geoparque Ruta del Oro, 

cuyo estudio es objeto de este trabajo, se ubica en el 

suroccidente del Ecuador, en la provincia de El Oro, y 

está conformado por 5 cantones de la parte alta de la 

provincia: Piñas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa y Chilla 

(Fig. 1). El proyecto de Geoparque ocupa un área de 

2.164 km2 e incluyen una población de 70.969 

habitantes (Villacís y Carrillo, 2011). 

 

  
FIGURA 1. Mapa geológico del territorio del proyecto Geoparque 

Ruta del Oro. Basado en IIGE (2019). 

 

Geología y Minería 

 

Desde el punto de vista geológico, el área de estudio 

está constituida por cinco zonas bien diferenciadas (Fig. 

1): Bloque Amotape-Tahuín (BAT), Rocas Intrusivas, 

Cuenca Alamor-Lancones (CAL), Valle Interandino, y 

Cordillera Occidental (IIGE, 2019). El BAT está 

formado por rocas del Paleozoico inferior. En concreto, 

esta unidad incluye grauvacas, areniscas y lutitas de la 

Unidad El Tigre y, filitas, esquistos y gneis de la Unidad 

La Victoria. También se encuentran ofiolitas 

metamorfizadas del terreno Raspas, compuestas por los 

esquistos y las eclogitas de la Unidad La Chilca, 

englobadas por las serpentinitas de la Unidad El Toro y 

los esquistos verdes pertenecientes al Cretácico Inferior. 

Las rocas intrusivas están compuestas principalmente 

por granitos y granodioritas del Cretácico. La CAL del 

Cretácico está constituida por rocas sedimentarias como 

areniscas, limolitas y lutitas de la Formación (Fm.) 

Ciano, con destacable presencia de lavas andesíticas, 

basálticas y piroclásticas de la Fm. Celica. El Valle 

Interandino comprende los materiales volcánicos 

Saraguro y Sacapalca, constituidos por lavas andesíticas 

y rocas piroclásticas, respectivamente. En la Cordillera 

Occidental destaca la Fm. Jubones del Neógeno, que 

comprende flujos piroclásticos riodacíticos a riolíticos y 

los depósitos volcánicos de Tarqui. 

 

Dentro del territorio se localiza el yacimiento de oro 

Zaruma-Portovelo de tipo epitermal de sulfuración 

intermedia, formado por procesos hidrotermales 

(Spencer et al., 2002). Este yacimiento está delimitado 

por dos fallas principales de rumbo NO-SE: la falla 

Piñas-Portovelo y la falla Puente Busa-Palestina. El 

sistema de vetas tiene una extensión de 15 km y de 2 a 6 

km de ancho con direcciones N-S. En este sistema se 

pueden identificar 30 vetas auríferas con buzamientos 

entre 45-70° E. El yacimiento posee una mineralización 

aurífera-polimetálica importante para extracción de Au, 

Ag, Pb, Cu y Zn (Van Thournout et al., 1996).  

 

Patrimonio Natural y Cultural 

 

El área de estudio presenta un patrimonio natural 

relevante desde el punto de vista biótico, con la 

presencia de la reserva Buenaventura Jardín los 

Colibríes en el Cantón Piñas (Fig. 2a). Esta reserva se 

caracteriza por poseer más de 320 especies de aves, 35 

especies entre reptiles y anfibios; y una gran variedad de 

mamíferos. 
 

 
 
FIGURA 2. (a) Reserva Buenaventura Jardín los Colibríes, (b) 

Centro de Zaruma, (c) Complejo arqueológico Yacuviñay, D) Mina el 
Sexmo. 

 

Desde el punto de vista cultural, la localidad de 

Zaruma fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador 

en 1997 y Pueblo Mágico del Ecuador en el 2019, 

debido a que conserva su belleza histórica y 

arquitectónica en más de 200 casas patrimoniales del 

siglo XIX (Fig. 2b). En el Cantón Atahualpa se localiza 

el complejo arqueológico (Incaico del siglo XV) más 
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grande del sur del Ecuador, denominado Yacuviña y 

con una extensión de 100 hectáreas (Fig. 2c). Además, 

los cantones de Zaruma y Portovelo cuentan con una 

importante historia minera y actualmente representan 

uno de los distritos mineros más importantes del 

Ecuador (Fig. 2d). 

 

METODOLOGÍA 

 
El estudio comprende tres fases: i) recopilación de 

información previa y evaluación crítica del estado de la 

iniciativa de geoparque; ii) análisis del plan de 

divulgación y participación de la comunidad y; iii) 

planteamiento de iniciativas concretas para mejorar la 

propuesta. La primera aborda la recopilación de los 

principales trabajos desarrollados a partir de su 

búsqueda en bases de datos y repositorios; incluye la 

descripción de los trabajos previos y los principales 

sitios de interés (geositios, lugares culturales, museos y 

centros de interpretación), además de las valoraciones 

realizadas (geositios). La segunda comprende el análisis 

de la participación de la comunidad en el proyecto y de 

las iniciativas ejecutadas por los responsables de la 

propuesta. El tercer apartado comprende el desarrollo de 

un análisis crítico del trabajo hasta ahora realizado y la 

generación de iniciativas para mejora de la propuesta. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Revisión bibliográfica y análisis crítico del estado del 

proyecto Geoparque Ruta del Oro  

 

La revisión realizada indica que el proyecto 

Geoparque Ruta del Oro tuvo su origen en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) mediante la 

iniciativa denominada “Propuesta de Geoparque Ruta 

del Oro y su incidencia en el desarrollo territorial” en 

2018. Sin embargo, existen antecedentes previos 

orientados al inventario y valoración de Lugares de 

Interés Geológico (LIG) en los cantones de Zaruma y 

Portovelo (Berrezueta et al., 2006; Carrión-Mero et al., 

2018), que sirvieron de base para el proyecto concreto 

de Geoparque. 

 

La recopilación de información previa ha permitido 

identificar que existen 50 sitios de interés geológico 

documentados en los cinco cantones que constituyen la 

propuesta. De acuerdo con Herrera-Narváez (2022), 

existen 15 geositios que representan adecuadamente la 

propuesta a Geoparque. A estos se suman 20 sitos de 

interés cultural-histórico. En total, se compilaron 20 

contribuciones científicas (artículos, tesis de grado) que 

abordan el interés científico, didáctico y turístico desde 

el punto de vista del patrimonio geológico (p. ej., 

Carrión-Mero et al., 2018; Berrezueta et al., 2021). 

Estas contribuciones ponen de manifiesto el potencial y 

valor de sitios de intereses geológico (geomorfológico, 

minero, volcánico, tectónico, mineromedicinal y 

petrográfico). Además, incluyen propuestas de 

aprovechamiento como itinerarios geológicos en los que 

se combinan sitios de interés geológico y cultural 

(Carrión-Mero et al., 2021). 

Desde el punto de vista técnico, la recopilación de 

información base, cumplimentación de fichas, y la 

divulgación de la idea del proyecto a la comunidad, se 

encontró que muchos de los sitios de interés geológico 

inventariados de los cantones de Piñas, Atahualpa y 

Chilla aún no poseen una caracterización geológica 

detallada del tipo de interés geológico principal, por lo 

que se debe realizar un levantamiento de información 

técnico-científica verificada con estudios asociados a su 

interés. Con ello, será posible poner en valor el 

patrimonio geológico-minero aplicando metodologías 

de evaluación, de manera que se puedan incluir en la 

propuesta final como geositios. 

 

Desde el punto de vista organizativo, el proyecto 

posee un comité de coordinación donde participan las 

autoridades (prefectura y cinco municipios), 

universidades (ESPOL, UTMACH, UG), empresas 

(BIRA S.A.), y la comunidad (Club Rotario Zaruma y 

Museo Mineralógico Magner Turner). En los últimos 

años, el comité está abordando el inventario, análisis y 

valoraciones de los sitios de interés tanto geológicos 

como de otras temáticas. Sin embargo, esta actividad no 

ha sido cumplida en su totalidad debido a la falta de 

financiación específica para abordar los trabajos 

técnicos pendientes y, a la emergencia sanitaria del 

COVID-19. 

 

Análisis del plan de divulgación y participación de la 

comunidad en el proyecto  

 

El plan de divulgación del proyecto Geoparque Ruta 

del Oro está diseñado para ser aplicado en la etapa 

inicial como proyecto y posteriormente, como 

Geoparque. Se busca involucrar a autoridades, 

comunidades locales e instituciones (investigación y 

educación) para el diseño y manejo de actividades que 

permitan su divulgación. Además, se ha abordado la 

elaboración de talleres de sensibilización dirigidos a la 

población local y a las autoridades competentes, 

publicaciones científicas, foros virtuales, participación 

en expoferias, congresos, visitas de asesoramiento a 

Geoparques internacionales, capacitaciones al personal 

de forma y creación parciales del proyecto de desarrollo 

de marca.  

 

En la etapa de Geoparque se busca: i) integrar el 

patrimonio geológico-minero en estrategias de 

desarrollo local y nacional; ii) mantener las 

capacitaciones del personal colaborador para 

desempeñarse como guías; iii) desarrollar la imagen y la 

marca para la comercialización de productos locales 

(geoproductos) y; iii) crear una red de colaboradores 

científicos nacionales e internacionales para brindar 

visibilidad y alcance al proyecto Geoparque. En cuanto 

a lo abordado hasta ahora, el cumplimiento del plan de 

divulgación ha permitido desarrollar reuniones, talleres, 

charlas y cursos con participación de autoridades, 

empresas, agrupaciones, organizaciones no 

gubernamentales y la propia comunidad (Fig. 3). En 

términos generales, la iniciativa de geoparque y el 

posible desarrollo del geoturismo es visto como una 

adecuada vía para el desarrollo sostenible del territorio. 
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FIGURA 3. Afiches de taller desarrollado con la comunidad sobre el 
proyecto Geoparque Ruta del Oro. 

 

Planteamiento de iniciativas para mejorar la propuesta  

 

Partiendo de lo hasta ahora revisado, las propuestas 

que se plantean como básicas para conseguir que la 

iniciativa de creación del Geoparque Ruta del Oro 

llegue a su consecución, son las siguientes: 

 

a) Abordar la caracterización completa de los sitios de 

interés geológico con información geológica 

detallada. 

b) Acondicionar la infraestructura y las estaciones 

interpretativas de los geositios y sitios culturales 

para garantizar su accesibilidad. 

c) Implementar paneles informativos en los geositios y 

sitios culturales. 

d) Señalizar los geositios y sitios culturales para el 

diseño de rutas geológicas y geoturísticas. 

e) Crear centros de interpretación de los diferentes tipos 

de patrimonios presentes. 

f) Capacitar a guías turísticos. 

g) Diseñar material didáctico y turístico de los geositios. 

 

Sería importante contar con voluntarios del proyecto 

Geoparque Ruta del Oro. Además, de forma específica, 

dentro de la propuesta, se requieren especialistas en 

geología y minería para que identifiquen y cataloguen 

adecuadamente los sitios de interés geológico y minero; 

en turismo para solventar las necesidades, señalización, 

distancias y tiempos necesarios para las visitas guiadas 

de las rutas; en museística, para diseñar exposición; en 

historia, para inventariar el patrimonio cultural ligado a 

la minería; en biología, para inventariar la fauna y flora 

regional del territorio. 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis del proyecto Geoparque Ruta del Oro 

indica que existe un importante potencial desde el punto 

de vista de la existencia de sitios de interés geológico y 

de otro tipo de interés para dar solidez a la propuesta. 

Además, se ha constatado que existe una gran cantidad 

de información previa de determinados geositios y una 

adecuada organización para llevar a cabo la iniciativa. 

Este trabajo, ha puesto en manifiesto algunas carencias 

que deben abordarse para completar la propuesta. Entre 

ellas está la ausencia de descripción detallada de 

algunos sitios de interés geológico, así como déficit 

administrativos y técnicos. 
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Resumen: Se presenta un proyecto encaminado a la creación de un parque geológico y minero, 

distribuido entre las comarcas aragonesas de La Litera / La Llitera y La Ribagorza / La Ribagorça, 

situadas en la provincia de Huesca. Este futuro parque se extiende por diversos municipios de las dos 

comarcas, por los septentrionales de la primera y por los meridionales de la segunda. Por otra parte, este 

territorio se sitúa en su mayor parte dentro de los Pirineos, salvo el extremo meridional que se distribuye 

por la Depresión Geológica del Ebro. En los municipios septentrionales predominan los afloramientos de 

materiales mesozoicos del Triásico y del Cretácico; y también cenozoicos del Paleoceno y Eoceno. En los 

meridionales, afloran los niveles cenozoicos del tránsito del Oligoceno al Mioceno. El objetivo 

fundamental para la creación de este futuro parque, es el del aprovechamiento del Patrimonio Geológico y 

Minero, con finalidades didácticas, científicas y turísticas; enmarcando este aprovechamiento dentro del 

desarrollo rural del territorio. Para poder efectuar este aprovechamiento, será necesario efectuar unas 

labores previas de inventariado y catalogación de este patrimonio, velando por su conservación.  

 

Palabras clave: parque geológico y minero, La Litera, La Ribagorza. 

 

 

Abstract: We present a project for the creation of a geological and mining park, distributed between the 

Aragonese counties of La Litera / La Llitera and La Ribagorza / La Ribagorça, located in the province of 

Huesca. This future park extends through various municipalities of the two counties, the northern ones in 

the first and the southern ones in the second. This territory is located for the most part within the 

Pyrenees, except for the southern part that covers the Geological Depression of the Ebro. Outcrops of 

Mesozoic materials from the Triassic and Cretaceous and Cenozoic materials of the Paleocene and 

Eocene predominate. In the southernmost, the Cenozoic levels of the transition from the Oligocene to the 

Miocene outcrop. The fundamental objetive for the creation of this future park, is the use of the 

Geological and Mining Heritage, with didactic, scientific and tourist purposes, framing this use within the 

rural development of the territory. To be able to make this attempt, it will be necessary to carry out a 

preliminary inventory and cataloging of this heritage, ensuring its conservation. 

 

Keywords: geological and mining park, La Litera, La Ribagorza. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las comarcas aragonesas de La Litera / La Llitera y 

de La Ribagorza / La Ribagorça, gozan de un 

importante patrimonio geológico y minero. Fruto de 

ello, han sido los intentos de crear un parque geológico 

y minero, con la posibilidad de aprovechar este 

patrimonio, con finalidades didácticas, científicas, 

lúdicas y turísticas, enmarcando este aprovechamiento 

dentro del desarrollo sostenible. 

 

Cabe decir, que, en estos momentos, los intentos 

están fructificando, con lo cual muy probablemente este 

parque será realidad en fechas próximas. Para ello, los 

diferentes municipios ya han ido aprobando en sus 

plenos municipales su adhesión al proyecto del parque. 

 

SITUACIÓN Y ÁMBITO DEL FUTURO PARQUE 

 

La zona se sitúa en el límite de las dos comarcas 

oscenses. Así, este territorio enmarca los municipios de 

Albelda, Alcampell, Azanuy-Alins, Baells, Baldellou, 

Camporrells y Peralta de Calasanz, dentro de la comarca 

de La Litera / La Llitera. 

 

Asimismo, incluye los municipios de Benabarre, 

Estopiñán del Castillo, Tolva y Viacamp y Litera, 

dentro de la comarca de La Ribagorza / La Ribagorça. 

Los primeros se hallan situados al sur y los segundos al 

norte.  

 

Se trata de un territorio bastante homogéneo, situado 

dentro plenamente de las Sierras Marginales (Fig. 1). 
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FIGURA 1. Situación del Parque Geológico de La Litera /La Llitera – 

La Ribagorza/La Ribagorça, en el conjunto de las comarcas 

aragonesas. 

 

ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL FUTURO 

PARQUE 

 

El futuro Parque Geológico y Minero de La Litera / 

La Llitera – La Ribagorza / La Ribagorça, se halla 

situado fundamentalmente en los Pirineos (o Sistema 

Pirenaico). Sin embargo, el extremo meridional de este 

territorio se extiende por la Depresión Geológica del 

Ebro (o Cuenca Geológica del Ebro). No obstante, esta 

se limita a los sectores meridionales de los municipios 

de Albelda, Alcampell, Azanuy-Alins, Peralta de 

Calasanz y Baells, situados en la comarca de La Litera / 

Llitera. En estos sectores meridionales afloran 

exclusivamente niveles detríticos y yesosos del 

Oligoceno (Senz y Zamorano, 1992). 

 

Por otra parte, la práctica totalidad del Parque 

Geológico se ubica en los Pirineos, extendiéndose por el 

resto de los municipios de la comarca de La Litera / La 

Llitera y por la totalidad de los municipios de La 

Ribagorza / La Ribagorça. En estos sectores, situados en 

la Zona Surpirenaica Central, afloran materiales 

mesozoicos del Triásico, el Jurásico y el Cretácico; así 

como también cenozoicos del Paleoceno y del Eoceno. 

En estos afloramientos predominan los materiales 

carbonatados del Triásico, Cretácico y Eoceno. Cabe 

también destacar los niveles arcillosos y yesosos 

pertenecientes al Triásico Superior, al Keuper; así 

como, los afloramientos de ofitas que aparecen ligados a 

estos materiales (García Senz y Teixell, 2017). 

 

Dentro de este ámbito, cabe considerar la existencia 

de diferentes mantos de deslizamiento, entre los cuales 

destaca el de las Sierras Marginales (situado al sur de 

los sectores pirenaicos del Parque Geológico), 

cabalgando a los materiales de la Depresión Geológica 

del Ebro (Martínez Peña, 1991).  

 

Igualmente, hay que destacar al Manto del Montsec, 

situado en el extremo septentrional del futuro parque, 

cabalgando a las láminas de las Sierras Marginales (Fig. 

2 y 3). 

 

 

  
 
FIGURA 2. Mapa Geológico del Parque Geológico de La Litera / La 
Llitera – La Ribagorza / La Ribagorça. 

 

 
 

FIGURA 3. Esquema estratigráfico de los materiales del Parque 

Geológico de La Litera / La Llitera - La Ribagorza / La Ribagorça. 
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LA MINERÍA EN EL FUTURO PARQUE 
 

Dentro del futuro Parque Geológico y Minero de La 

Litera / La Llitera – La Ribagorza / La Ribagorça, se 

han ido desarrollando, a lo largo de los tiempos, 

diversas actividades mineras todas ellas encaminadas a 

la explotación de los recursos geológicos. Entre estas 

actividades, cabe mencionar las explotaciones dedicadas 

a la extracción de los minerales de manganeso. Las 

mineralizaciones se relacionan con el relleno de 

cavidades de origen kárstico, por minerales de 

manganeso, fundamentalmente óxidos. 

 

También cabe citar, el aprovechamiento de la halita, 

en diversas salinas. Este mineral se halla diseminado 

entre los niveles de arcillas y yesos del Triásico 

Superior, del Keuper. Este aprovechamiento de 

realizaba mediante la construcción de salinas. 

 

Asimismo, ha habido otras explotaciones mineras, 

dedicadas al beneficio de los materiales carbonatados, 

de los arcillosos y también de los yesosos, en diferentes 

lugares del futuro parque. 

 

PRIMERAS TAREAS A EFECTUAR EN EL 

FUTURO PARQUE 
 

Dentro de las primeras tareas a efectuar dentro del 

futuro parque, cabe mencionar la del inventariado de los 

diferentes LIG (Lugares de Interés Geológico) y de los 

LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero). Todo 

ello con la finalidad de protegerlos y utilizarlos de 

acuerdo a sus características. No obstante, ya se han 

efectuado los primeros pasos dentro de este contexto de 

reconocimiento del Patrimonio Geológico y Minero. 

Así, ya ha sido establecido un inventariado inicial, que 

ha sido utilizado en una serie de actividades populares 

encaminadas a dar a conocer la geología y la minería del 

futuro parque. Estas actividades han ido destinadas, en 

su mayor parte, a los habitantes del territorio del futuro 

parque. 

 

LIG Y LIPM DEL FUTURO PARQUE 
 

Entre los diferentes LIG y LIPM del futuro parque, 

ahora mencionaremos algunos de ellos. 

 
Mineralizaciones de aerinitas y de escolecitas 

 

Se trata de mineralizaciones desarrolladas a partir de 

la alteración de las rocas ofíticas emplazadas en el 

Keuper. Así, en esta alteración, se han formado 

mineralizaciones de estos silicatos (Teixell, 2006). Por 

una parte, se ha formado aerenita, un interesante 

piroxeno de color azul, que se ha utilizado para obtener 

los tonos azulados de las pinturas del románico aragonés 

y catalán (Rius et al., 2004, 2006) (Fig. 4). 

  

Por otra parte, se ha originado la formación de 

escolecita, una interesante zeolita fibroso radiada, 

presente en las diaclasas de las ofitas, en diversos de sus 

afloramientos (Fig. 5). 

 

 
 
FIGURA 4. Aerinita, un piroxeno. Afloramiento de ofitas. Estopiñán 

del Castillo / Estopanyà. 

 

 
 
FIGURA 5. Escolecita, una zeolita. Afloramiento de ofitas. Estopiñán 
del Castillo / Estopanyà. 

 
Mineralizaciones de relleno kárstico por óxidos de 

manganeso 

 

Se distribuyen por distintos lugares del parque, por 

diferentes municipios de las dos comarcas que lo 

constituirán, concretamente por los de Baells (en su 

agregado de Nachá) por Estopiñán del Castillo 

(Estopanyà) y por Benabarre / Benavarri (en su 

agregado de Purroy /Purroi de la Solana), Baldellou y 

Peralta de Calasanz (en su agregado de Gabasa). En 

todos los casos se trata de relleno de cavidades de 

origen kárstico, desarrolladas entre los afloramientos de 

los materiales mesozoicos carbonatados calcáreos del 

Muschelkalk (Nachá) y del Cretácico Superior (resto de 

municipios). Entre estos yacimientos, destaca por su 

peculiaridad el de Gabasa por hallarse la mineralización 

en los materiales detríticos del Oligoceno-Mioceno 

(García Senz et al., 2017). 
 

Los minerales presentes en estos indicios son 

fundamentalmente óxidos de manganeso (birnessita, 

pirolusita, manganita y todoroquita), junto a óxidos de 

hierro (goethita y hematites). Asimismo, también se 

hallan presentes los carbonatos de estos metales. Estos 

indicios han sido explotados en la mayoría de los 

lugares. Como consecuencia de las explotaciones se ha 

generado un importante patrimonio minero, 

especialmente en Estopiñán del Castillo / Estopanyà 

(Mata-Perelló, 1979) (Figs. 6 y 7). 
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FIGURA 6. Bolsada kárstica rellena de óxidos de manganeso. 

Calizas triásicas, Nachá (Baells). 

 

 
 

FIGURA 7. Castillete minero. Mina de manganeso de Estopiñán del 

Castillo / Estopanyà.  

 

Pliegue de Gabassa 

 

Se trata de un interesante pliegue. desarrollado sobre 

calizas del Cretácico Superior. Este pliegue, de una gran 

vistosidad, se sitúa en el frente de cabalgamiento del 

Manto de las Sierras Marginales, sobre los materiales de 

la Depresión Geológica del Ebro. El pliegue se ubica 

junto al pueblo de Gabasa / Gavassa, del municipio de 

Peralta de Calasanz, en la comarca de La Litera / La 

Llitera. Precisamente, el pueblo se halla construido 

junto al núcleo del pliegue, a resguardo de los vientos 

(Fig. 8). 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental es el conocimiento y la 

conservación del patrimonio geológico y minero, 

enmarcándolo dentro del conocimiento cultural de todo 

el territorio. Todo ello con las finalidades de contribuir 

al desarrollo rural de los municipios englobados dentro 

del futuro Parque Geológico de La Litera / La Llitera – 

La Ribagorza / La Ribagorça, irradiándolo también 

hacia los municipios vecinos. Unos de los cometidos 

que se efectuarán (y que de hecho ya se están 

efectuando) es la planificación de rutas por todo el 

territorio, encaminadas a potenciar el conocimiento del 

mismo. Por otra parte, otra finalidad es la establecer 

conexiones y colaboraciones con los dos geoparques 

mundiales de la UNESCO vecinos, el del Sobrarbe-

Pirineos y el de Orígens. 

 

 
 
FIGURA 8. Charnela del pliegue Gabasa / Gavassa. Calizas del 

Cretácico Superior. 

 

REFERENCIAS 

 

García Senz, J. y Zamorano Cáceres, M. (1992): 

Evolución tectónica y sedimentaria durante el 

Priaboniense superior-Mioceno inferior, en el frente 

de cabalgamiento de las Sierras Marginales 

Occidentales. Acta Geológica Hispánica, 27: 195-

209. 

García Senz, J. y Teixell, A. (2017): Mapa Geológico 

de España 1:50.000, hoja nº 288 (Fonz). IGME, 

Madrid. 

García Senz, J., Zamorano Cáceres, M., Montes, M.J. y 

Rico, M. (2017): Mapa Geológico de España 

1:50.000, hoja nº 326 (Monzón). IGME, Madrid. 

García Villar, A. (2017): Mapa Geológico de España 

1:50.000, hoja nº 289 (Benabarre). IGME, Madrid. 

Martínez Peña, M.B. (1991): La estructura del límite 

occidental de la Unidad Surpirenacia Central. Tesis 

Doctoral, Univ. de zaragoza, 380 p. 

Mata-Perelló, J.M. (1979): Les mineralitzacions de 

Manganès de Natjà (Llitera) i d’Estopanyà (Baixa 

Ribagorça) Països Catalans. Acta Geológica 

Hispánica, 14: 121-124. 

Mata-Perelló, J.M y Puig Oriol, J.S. (2019): Bases para 

la creación del parque geológico y minero de La 

Litera – La Ribagorza / parc geològic i miner de La 

Llitera – La Ribagorça (depresión geológica del 

Ebro, Pirineos, Huesca, Aragón). En: Congreso de la 

SEDPGYM en Molina de Aragón, mayo del 2018, 

12 p. 

Rius, J., Elkaim, E. y Torrelles, X. (2004). Structure 

determination of the blue mineral pigment aerinite 

form synchrotron powder diffraction data: The 

solution of an old riddle. European Journal of 

Mineralogy, 16: 127-134. 

Rius, J., Crespi, A., Roig, A. y Melgarejo, J. C. (2009). 

Crystal-structure refinement of Fe3 rich aerinite 

from synchrotron powder diffraction and Mössbauer 

data. European Journal of Mineralogy, 21: 233-240.  

Teixell, A. (2006): Mapa Geológico de España 

1:50.000, hoja nº 327 (Os de Balaguer). IGME, 

Madrid.



XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España 
 

79 

El Proyecto del Parc Geológic i Miner Del Solsonès – Alt Urgell (Lleida, 

Pirineos). 
 

The project Geological Park of the Solsonès – Alt Urgell (Lleida, Pirineos). 
 

 

J.M. Mata–Perelló1, A. Montserrat Nebot2 y M. Vilalta3 

 
1 SEDPGYM y SIGMADOT. Urgell 14, 08242 Manresa. mrocpetrus@gmail.con 
2 Institut Català d’Espeleologia i Ciêncies del Karst. rocacorb@gmail.com 

3 Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. Estret 1, 25282 Sant Llorenç de Morunys. montsevilaltac@gmail.com 

 

 

Resumen: El proyecto del futuro Parc Geològic i Miner del Solsonès – Alt Urgell, constituye un hito 

importante de cara al conocimiento geológico y minero de las comarcas del Solsonès del Alt Urgell y de 

la Noguera. Las tres comarcas se hallan situadas en la actual provincia de Lleida, aunque en tres regiones 

catalanas diferentes, pues el Solsonès se halla en la Catalunya Central; el Alt Urgell en la Región 

Pirenaica; mientras que la Noguera se halla dentro de les Terres de Lleida, dentro de la futura 

organización territorial de Catalunya. Geológicamente, el futuro parque geológico y minero se sitúa entre 

el Sistema Pirenaico y la Depresión Geológica del Ebro. Este futuro parque, se distribuye por varios 

municipios de las tres comarcas acabadas de mencionar. Así, en la comarca del Solsonès se distribuye por 

sus municipios más septentrionales: Navès, Guixers, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Odèn, 

Lladurs y Castellar de la Ribera, indicados de este a oeste y de norte a sur. Por otra parte, se extiende por 

diversos municipios meridionales de la comarca de l´Alt Urgell: Figols i Alinyà. Peramola y Bassella. 

Asimismo, también se extiende por dos municipios de la comarca de la Noguera: la Baronía de Rialb y 

Tiurana, en el sector noreste de esta comarca. 

 

Palabras clave: parque geológico y minero, Solsonès, Alt Urgell, Noguera. 

 

 

Abstract: The project for the future Geological and Mining Park of Solsonès – Alt Urgell, constitutes an 

important milestone in terms of geological and mining knowledge of the Solsonès counties of Alt Urgell 

and La Noguera. The three counties are located in the current province of Lleida, although in three 

different Catalan regions, since Solsonès is in Central Catalunya; Alt Urgell in the Pyrenees Region; 

while La Noguera is within Terres de Lleida, within the future territorial organization of Catalunya. 

However, the future geological and mining park is located almost entirely in the Pyrenean System, in the 

Pyrenees. However, the southernmost sectors are located within the Ebro Geological Depression (of the 

Ebro Geological Basin). This future park is distributed by several municipalities of the three counties just 

mentioned. Thus, in the Solsonès region it is distributed by its northernmost municipalities: Navès, 

Guixers, la Coma i la Pedra, SantLlorenç de Morunys, Odèn, Lladurs and Castellar de la Ribera, indicated 

from East to West and North to South. On the other hand, it extends through various southern 

municipalities of the Alt Urgell region: Figols and Alinyà. Peramola and Bassella. Likewise, it also 

extends through two municipalities of the Noguera region: theBaronía de Rialb and Tiurana, in the 

northeast sector of this region. 

 

Keywords: geological and mining park, Solsonès, Alt Urgell, Noguera. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las comarcas catalanas del Solsonès, Alt Urgell y 

Noguera, situadas en parte en los Pirineos y en parte 

dentro de la Depresión Geológica del Ebro (o Cuenca 

Geológica del Ebro), tienen un patrimonio geológico y 

minero muy importante reflejo de su geodiversidad. Sin 

embargo, la importancia de estos diferentes lugares se 

acrecienta cuando se interrelacionan entre ellos y se 

entienden con una perspectiva global de la geología del 

territorio, siendo un buen ejemplo explicativo y 

divulgativo de los procesos que se desarrollan durante la 

formación de una cadena montañosa. Además, este 

patrimonio se complementa con la inclusión en el futuro 

parque del territorio y el patrimonio geológico de la 

adyacente Depresión Geológica del Ebro. 

 

Ante la ausencia de acciones de divulgación, 

conservación y conocimiento de este patrimonio 

geológico, se consideró con las administraciones y 

ayuntamientos la creación de un parque geológico y 

minero, para una mejor coordinación y actuación en la 

valorización, divulgación y conservación del territorio. 

Inicialmente la propuesta estuvo limitada a municipios 

de las dos primeras comarcas; aunque ahora han 

mostrado su interés algunos municipios de la comarca 

vecina de la Noguera, con unas características 

geológicas similares. 
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La idea de la creación de este parque va encaminada 

a la de aprovechar este patrimonio, con finalidades 

didácticas, científicas, lúdicas, turísticas –geoturismo- y 

como herramienta de gestión para las administraciones, 

enmarcando este aprovechamiento dentro del desarrollo 

sostenible del medio rural, que es el que caracteriza a la 

mayoría de los municipios del futuro parque (Climent 

Costa et al., 2014). 

 

Cabe decir, que, en estos momentos, los intentos 

están fructificando, con lo cual muy prevalente este 

parque será realidad en fechas muy próximas. Para ello, 

los diferentes municipios, ya han ido aprobando en sus 

plenos municipales su adhesión al parque. 

 

SITUACIÓN Y ÁMBITO DEL FUTURO PARQUE 

 

Se sitúa en el límite de las comarcas anteriormente 

mencionadas. Así, este territorio enmarca los 

municipios de Navés, Guixers, la Pedra i la Coma, Sant 

Llorenç de Morunys, Odén, Lladurs y Castellar de la 

Ribera, dentro de la comarca del Solsonès, mencionados 

de este a oeste y de norte a sur (Fig. 1). Son, 

precisamente, los municipios más septentrionales de 

esta comarca. 

 

 
 
FIGURA 1. Situación de los municipios, distribuidos por comarcas, 
dentro del futuro Parc Geològic i Miner del Solsonès – Alt Urgell. 

 

Asimismo, el futuro parque, incluirá los municipios 

de Fígols i Alinyà, Peramola y Bassella, de la comarca 

del Alt Urgell, siendo los municipios más meridionales 

de la comarca. Finalmente, los municipios de Tiurana y 

de la Baronia de Rialb, también han mostrado su interés 

en formar parte de este proyecto. Estos municipios 

pertenecen a la comarca de la Noguera, donde ocupan 

una posición noreste, limítrofe con la comarca del Alt 

Urgell. Por otra parte, estas poblaciones se engloban, 

junto a los del Alt Urgell, dentro del Consorci Segre – 

Rialb, organismo creado en 2008 para coordinar la 

promoción turística y el desarrollo económico de los 

municipios afectados por el embalse de Rialb. En 

conjunto, el futuro parque se extiende de este a oeste, 

desde el río de la Vall d´Ora hasta el río Rialb, por las 

cuencas hidrográficas del río Cardener y del río Segre 

(Fig. 1). 

 

ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL FUTURO 

PARQUE 

 

El futuro Parque Geológico y Minero des Solsonès – 

Alt Urgell, se halla situado a caballo entre dos de las 

unidades geológicas que constituyen el subsuelo de 

Catalunya, la Depresión Geológica del Ebro y los 

Pirineos. El extremo meridional, se extiende por la 

Depresión Geológica del Ebro (o Cuenca Geológica del 

Ebro). Esta situación se limita a los sectores 

meridionales de los municipios de Tiurana y la Baronía 

de Rialb (en la comarca de la Noguera); a los de 

Bassella y Oliana (en las comarcas del Alt Urgell) y a 

los de Lladurs, Castellar de la Ribera y Navés (en el 

Solsonès). En estos sectores meridionales afloran 

exclusivamente niveles detríticos y yesosos del tránsito 

del Eoceno al Oligoceno, pertenecientes, a la 

Formación Solsona; aunque en las inmediaciones de 

Oliana, en el núcleo del anticlinal del mismo nombre, 

afloran calcolutitas gris-azuladas eocénicas, de la 

Formación Igualada. 

 

El resto del Parque Geológico se ubica en los 

Pirineos, extendiéndose por los sectores septentrionales 

de los municipios antes mencionados; y también por la 

totalidad del resto de los municipios que formaran parte 

del futuro parque. En estos sectores, situados en la Zona 

Surpirenaica Central, afloran materiales mesozoicos del 

Triásico, del Jurásico y del Cretácico; así como también 

cenozoicos del Paleoceno y del Eoceno. En estos 

afloramientos predominan los materiales carbonatados 

del Cretácico, del Jurásico y del Eoceno. Cabe también 

destacar los niveles arcillosos y yesosos pertenecientes 

al Triásico Superior, al Keuper; así como los 

afloramientos de ofitas, junto a los materiales acabados 

de mencionar. Dentro de este ámbito, cabe considerar la 

existencia de diferentes mantos de corrimiento, entre los 

cuales cabe citar el de las Sierras Marginales (situado al 

sur de los sectores pirenaicos del parque Geológico) y el 

Manto de la Sierra de Sant Mamet. Más al norte, cabe 

destacar el Manto del Montsec, que cabalga a los 

anteriores. Asimismo, en el extremo septentrional 

también aparecen el Manto de Boixols y el Manto del 

Cadí.  

 

Cabe destacar, que a menudo, estos afloramientos 

mesozoicos y cenozoicos, se hallan recubiertos por 

potentes masas de conglomerados, sintectónicos y 

postorogènico, pertenecientes al Oligoceno. 

Precisamente, sobre estos materiales se han desarrollado 

importantes discordancias progresivas 

 

LA MINERÍA EN EL FUTURO PARQUE 
 

Dentro del ámbito del futuro Parc Geològic i Miner 

del Solsonès – Alt Urgel, se han ido desarrollando 

diversas actividades mineras. Estas actividades, como es 

natural se han encaminado al aprovechamiento de los 

georecursos. Dentro de estas actividades, cabe 

mencionar las encaminadas al aprovechamiento de los 

minerales del aluminio. Estos minerales, constituyentes 

de la roca denominada bauxita, se relacionan con el 

relleno de cavidades de origen kárstico por minerales de 
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aluminio, fundamentalmente óxidos e hidróxidos. Estas 

mineralizaciones se reparten por el término municipal 

de Peramola (Alt Urgell) y la Baronia de Rialb 

(Noguera). También cabe citar, el aprovechamiento de 

la halita en diversas salinas. Este mineral se halla 

diseminado entre los niveles de arcillas y yesos del 

Triásico Superior, del Keuper. Este aprovechamiento de 

realizaba mediante la construcción de salinas. Las 

principales explotaciones se localizan en las cercanías 

de Cambrils, dentro del municipio de Odén, en la 

comarca del Solsonès. Asimismo, ha habido otras 

explotaciones mineras, dedicadas al beneficio de los 

materiales carbonatados, de los arcillosos, de lignito y 

también de los niveles yesosos, en diferentes lugares del 

futuro parque. 

 

Como consecuencia de estas explotaciones mineras, 

se ha desarrollado un importante Patrimonio Minero, 

tanto en unos casos como en los otros. Sin embargo, 

cabe considerar el relacionado con los 

aprovechamientos salinos de Cambrils, actualmente 

utilizado con finalidades turísticas y lúdicas, 

principalmente. 

 

 

PRIMERAS TAREAS A EFECTUAR EN EL 

FUTURO PARQUE 
 

Dentro de las primeras tareas a efectuar, dentro del 

futuro parque, cabe mencionar la del inventariado de los 

diferentes LIG (Lugares de Interés Geológico) y de los 

LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero). Todo 

ello con la intención de su protección y de su 

utilización, en función de sus características.  

 

No obstante, ya se han efectuado los primeros pasos 

dentro de este contexto de reconocimiento del 

Patrimonio Geológico y Minero. Así, ya ha sido 

establecido un inventariado inicial, que ha permitido ser 

utilizado ocasionalmente en una serie de actividades 

populares, encaminadas a dar a conocer la geología y la 

minería del futuro parque. Estas actividades han ido 

destinadas, en su mayor parte, a los pobladores del 

territorio, del futuro parque. 

 

 

LIG Y LIPM DEL FUTURO PARQUE 
 

Entre los diferentes LIG y LIPM del futuro parque, 

ahora mencionaremos algunos de ellos. 

 

Los yacimientos de bauxita de relleno de cavidades 

kársticas 

 
Se distribuyen por los municipios de la Baronia de 

Rialb (comarca de la Noguera) y por el de Peramola 

(comarca del Alt Urgell). Se hallan en el extremo 

occidental del futuro parque. Así, se sitúan en las 

inmediaciones de la ermita de Sant Marc, dentro del 

Manto de las Sierras Marginales. Por otra parte, existen 

otras mineralizaciones semejantes en el término de 

Figols i Alinyà, en las inmediaciones de la Vall del Mig 

y de l´Alzina, dentro del Manto de Boixols.  

  

En todos los casos se trata de relleno de cavidades 

de origen kárstico, desarrolladas entre los afloramientos 

de los materiales mesozoicos carbonatados calcáreos del 

Jurásico y ocasionalmente del Cretácico Inferior. Sin 

embargo, en la mayoría de las ocasiones, las bolsadas se 

hallan entre los materiales carbonatados calcáreos del 

Jurásico. Los minerales presentes en estos indicios, son 

fundamentalmente óxidos e hidróxidos de aluminio: 

boehmita, diasporo, gibsita y alumogel, constituyendo la 

roca denominada bauxita. Junto a los minerales 

anteriores también hay caolinita y hematites, el causante 

del color rojizo de muchas bauxitas.  

 

Estos indicios han sido investigados explotados en la 

mayoría de los lugares, habiendo sido aprovechados en 

diversas ocasiones (Bonet et al., 2020). Como 

consecuencia de las explotaciones se ha generado un 

importante patrimonio minero (Fig. 2).  

 

 
 

FIGURA 2. Mineralizaciones de óxidos e hidróxidos de aluminio, 

rellenando una cavidad de origen kárstico. Calizas jurásicas del 

Manto de Boixols. La Vall del Mig. 

 

Las mineralizaciones salinas 

 

Dentro del futuro parque, existen algunas 

mineralizaciones salinas, relacionadas con los 

afloramientos triásicos del Keuper. Estas 

mineralizaciones se sitúan en torno a la población de 

Cambrils (en el municipio de Odén) en donde han sido 

explotadas en unas importantes salinas.  

 

Cabe indicar que en los materiales del Keuper, 

fundamentalmente en los niveles yesosos, hay halita 

disemina. Al circular las aguas freáticas por estos 

materiales la disuelven. Luego, al alumbrar las aguas, 

estas se evaporan, precipitando la sal (Montserrat, 

2018). Como consecuencia de estas explotaciones se ha 

generado un importante patrimonio minero, que en la 

actualidad está siendo utilizado con finalidades 

turísticas y lúdicas (Fig. 3). 



Geo-Temas 19, ISSN: 1576-5172 (versión impresa) 2792-2308 (versión digital) 

82 

 
 
FIGURA 3. Aspecto del complejo salinero de Cambrils, desde el 

Castell de Cambrils. 

 

La discordancia progresiva de Busa – Bastets 

 

Constituyen, sin duda alguna, unos de los elementos 

más importantes del futuro parque geológico. Aquí, fue 

donde Oriol Riba, describió por primera vez este 

término geológico. 

 
De entre todas las discordancias que se pueden ver 

por este sector del Solsonès, sin lugar a dudas, la más 

representativa es la que relaciona el conjunto de Busa y 

Bastets. En efecto, en estos lugares afloran 

conglomerados oligocénicos que pertenecen a la 

Formación Berga. Mientras se han ido sedimentando se 

han ido plegando, de forma que entre los más antiguos 

(la Serra de Bastets) y los más modernos (Serra de 

Busa), hay una clara discordancia que va progresando, 

de manera que los más antiguos son verticales, 

prácticamente invertidos, mientras que los más 

modernos son prácticamente horizontales, aunque se 

hallan plegados formando un sinclinal laxo (Fig. 4). 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental es el conocimiento y la 

conservación del patrimonio geológico y minero, 

enmarcándolo dentro del conocimiento cultural de todo 

el territorio. Todo ello con las finalidades de contribuir 

al desarrollo rural, de los municipios englobados dentro 

del futuro Parc Geològic i Miner del Solsonès – Alt 

Urgell. Unos de los cometidos que se efectuaran (y que 

de hecho ya se están efectuando) es la planificación de 

rutas por todo el territorio, encaminadas a potenciar el 

conocimiento del mismo. 

 

Por otra parte, otra finalidad es la establecer 

conexiones y colaboraciones con los dos geoparques 

vecinos, con el de la Catalunya Central y con el 

Geoparc Origens. 

 

 
 

FIGURA 4. Discordancia Busa – Bastets. A la derecha se ven los 

conglomerados oligocénicos inclinados. A la derecha están 
horizontales. 
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Resumen: Se trata de una red creada hace seis años, a la que se han ido incorporando nuevos espacios 

distribuidos por los diferentes territorios peninsulares e insulares de los tres estados que componen la 

Península Ibérica. La idea fundamental fue la de agrupar diferentes lugares, en donde se ha puesto en 

valor el Patrimonio Geológico y Minero, utilizando ese patrimonio con finalidades didácticas, culturales y 

turísticas. Todo ello, dentro del fomento del desarrollo rural de los territorios en donde se hallan esos 

lugares. 

En la actualidad, la Red abarca más de 300 lugares de muy diversa naturaleza, como Parques Geológicos, 

Parques Geomineros, Geoparques, Museos Geológicos, Museos Mineros, Parques Mineros, Cuevas y 

Simas, y Salinas, donde se ha reconocido y valorado el Patrimonio Geológico y Minero. La Red aspira a 

incorporar, poco a poco y de forma progresiva, otros espacios de interés geológico y minero, que aún no 

han entrado en ella. 

 

Palabras clave: red ibérica, patrimonio geológico, patrimonio minero, parques geológicos, geoparques. 

 
Abstract: It is a network created six years ago, to which new spaces have been incorporated, distributed 

throughout the different peninsular and island territories of the three states that make up the Iberian 

Peninsula. The fundamental idea was to group different places, where the Geological and Mining 

Heritage has been valued, using heritage for educational, cultural and touristic purposes. All this, within 

the promotion of rural development of the territories where these places are located. 

At present, the Network includes more than 300 places of a very diverse nature, such as Geological 

Parks, Geomining Parks, Geoparks, Geological Museums, Mining Museums, Mining Parks, Caves and 

Shafts, and Salt Mines, where the Geological and Mining Heritage has been recognized and valued. The 

Network aspires to incorporate, little by little and progressively, other spaces of geological and mining 

interest, which have not yet entered it. 

  

Keywords: iberian network, geoheritage, mining heritage, geological parks, geoparks. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros pasos para la constitución de la Red 

Ibérica de Espacios Geomineros, se efectuaron durante 

el otoño del año 2015 (durante la realización de un 

Congreso de SIGMADOT en Molina de Aragón). Sin 

embargo, hasta el verano del año siguiente, no se dio a 

conocer la Red. Así, se presentó oficialmente durante el 

desarrollo del Encuentro de Menorca de la Comisión de 

Patrimonio Geológico, de la Sociedad Geológica de 

España (Fig. 1). En aquel momento, la Red estaba 

integrada por veintidós espacios, en su mayoría parques 

geológicos y museos mineros. Sin embargo, desde aquel 

momento, la Red no ha parado de crecer y en la 

actualidad ya alberga casi trescientos espacios. Al 

respecto de esta Red, es necesario decir que se trata de 

una iniciativa que no tiene similitud en ninguna otra 

parte del mundo. Se trata pues, de un hecho singular; 

aunque a partir de nuestra iniciativa, se están creando 

iniciativas singulares en Ecuador, Colombia y Brasil, 

para lo cual nos han pedido nuestra colaboración. 

 

Inicialmente, la Red se fundó con ocho espacios. En 

la mayoría de los casos se trataba de Parques 

Geológicos ya constituidos y algunos en fase de 

constitución. Junto a estos parques, también había un 

Parque Cultural. Posteriormente, han ido entrando en la 

Red, diversos y variados espacios como: Museos de 

Geología (48), Museos de Minería y Parques Mineros 

(66); así como Parques Naturales (4), Parques 

Nacionales (1), Cuevas (22) y Reservas de la Biosfera 

(1), con diversos valores relacionados con el Patrimonio 

Geológico y Minero. Posteriormente, se han 

incorporado numerosos Geoparques (12), tanto de 

España como de Portugal (Fig. 2). 

 

 

 
 

FIGURA 1. Logo de la Red Ibérica de Espacios Geomineros, creada 

en el año 2016 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 

 

Esta red se articula en base a 10 bloques temáticos1, 

que incluyen diversos espacios distintos, siendo el más 

numeroso el relacionado con los Museos Mineros. Cada 

uno de los casi 300 espacios tiene una ficha descriptiva 

que incluye diversas fotografías. La información 

descriptiva de cada ficha proporciona una relación de 

las características fundamentales de cada espacio, 

incluyendo tanto datos básicos (contacto, teléfono 

dirección) como los datos geológicos y mineros 

pertinentes a cada lugar. 

 

En la Red, se están utilizando tres lenguas 

fundamentales, las propias de los tres estados que 

constituyen la Península Ibérica: el catalán por Andorra, 

el español, por España y el portugués, por Portugal. 

Asimismo, en la Red se utilizan otras dos lenguas. El 

francés y el inglés. Así, las distintas fichas están 

confeccionadas en alguna de las tres lenguas propias de 

la Red. No obstante, en la confección de las fichas, 

pueden utilizarse otras lenguas peninsulares (aragonés, 

aranés, asturiano, euskera y gallego, según sea el caso), 

con la condición de situar la traducción a cualquiera de 

las tres lenguas oficiales y de que la página electrónica 

del espacio, esté en alguna de esas tres lenguas, o tenga 

una traducción a alguna de ellas. 

 

Aunque la Red fue creada por la sociedad científica 

SIGMADOT, en la actualidad se halla auspiciada por 

diversas sociedades científicas españolas y portuguesas, 

dedicadas a la defensa del patrimonio geológico y 

minero, como SEDPGYM, AEPECT, SGE, ACTE, 

Roteiro das Minas, TICCIH-ESPAÑA, TICCIH-

PORTUGAL y GEOMIN. 

  

 
 

FIGURA 2. Conjunto de los espacios de la Red Ibérica de Espacios 

Geomineros, situados en la Península Ibérica y en las Islas Baleares. 
Existen otros espacios situados en las Canarias, Madeira y Açores. 

http://patrimonigeominer.eu/  

 

 

 

                                                 
1
 Hay un undécimo bloque temático, dedicado a los 

diversos espacios que aún no forman parte de la red, 

pero en cuya inclusión se está trabajando en estos 

momentos. 

ESTRUCTURA DE LA RED IBÉRICA 

 

En la actualidad, la Red Ibérica, se halla estructurada 

en diversos bloques temáticos, sin embargo, en estos 

momentos, se están viendo las posibilidades de efectuar 

una nueva distribución, subdividiendo algunos bloques 

temáticos. Es el caso del bloque temático dedicado a los 

Museos de Geología, que podría subdividirse en: 

Museos de Paleontología, Museos de Mineralogía, 

Museos de Ciencias Naturales… todo ello, en función 

de las características de cada uno de los museos.  

 

En cualquier caso, los 10 bloques temáticos de la 

Red son los siguientes: 

 

● Parques geológicos (incluyendo los parques 

culturales, de interés geológico).  

● Parques naturales (incluyendo los parques 

nacionales y las reservas de la biosfera). museos 

mineros (incluyendo los museos de explotación de 

los recursos geológicos). 

● Museos geológicos (incluyendo los museos de 

mineralogía, museos de paleontología y museos de 

ciencias naturales). 

● Entidades (dedicadas a la difusión de la geología y 

del patrimonio geológico y minero). 

● Empresas (con ánimo de lucro, dedicadas al 

aprovechamiento del patrimonio geominero). 

geoparques.  

● Minería y aprovechamiento del agua, cuevas y 

simas.  

● Salinas y aprovechamiento de la sal. 

 

Además, en la Red hay un apartado destinado a dar 

información de otros espacios que aún no forman parte 

de la Red, de cierta importancia en la difusión y defensa 

del Patrimonio Geológico y Minero. 

 

Cada uno de estos grupos cuenta con diversos 

espacios, cartografiados teniendo en cuenta su 

pertenencia a los grupos anteriormente comentados 

(Figs. 3 y 4).  

 

 
 
FIGURA 3. Conjunto de Museos Mineros incluidos en la Red Ibérica, 

situados en la Península Ibérica y en las Islas Baleares. 
http://patrimonigeominer.eu/  
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FIGURA 4. Conjunto de Cuevas y de Simas incluidos en la Red 

Ibérica, situados en la Península Ibérica y en las Islas Baleares. 

http://patrimonigeominer.eu/  

 

Por otra parte, dentro de cada uno de los diez 

bloques temáticos, se ha efectuado una distribución 

zonal, geográfica, en donde se ubican cada uno de los 

espacios del bloque temático. Esta distribución zonal 

hace referencia a las diferentes autonomías y países y se 

detalla al pie de cada uno de los mapas de distribución. 

 

Finalmente, cabe decir que la pertenencia a la red es 

libre, no existiendo ninguna cuota de abono periódica 

por parte los espacios incluidos en la Red. 

 

OBJETIVOS E INTENCIONES DE LA RED 

IBÉRICA 

 

Entre los objetivos e intenciones fundamentales de la 

Red Ibérica de Espacios Geomineros, cabe mencionar a 

los siguientes: 

 

1. Establecer una red de coordinación abierta a todos 

los territorios y entidades que trabajen para la 

conservación del Patrimonio Geológico y del 

Patrimonio Minero y su aprovechamiento social, 

enfocándose hacia el desarrollo rural de los espacios 

integrados en la Red, independientemente de sus 

características organizativas. 

 

2. Forman parte de la red diversos territorios y 

entidades cuyo objetivo es la defensa y la promoción 

del Patrimonio Geológico y Minero, en los que se 

valora adecuadamente este patrimonio. 

Independientemente de que se trate de Parques 

Geológicos, Parques Geológicos y Mineros, Parques 

Culturales, Museos Mineros, Territorios Mineros, 

Geoparques, Parques Naturales, Parques Nacionales, 

Reservas de la Biosferas, Entidades y Empresas 

dedicadas a la promoción del Patrimonio Geológico 

y Minero, Cuevas y Simas, Sociedades Científicas, y 

demás colectivos que puedan entrar en la Red. 

 

3. Efectuar y fomentar un trabajo en equipo, por parte 

de los distintos espacios de la red, encaminado hacia 

la conservación y divulgación del patrimonio. 

 

4. Profundizar en la colaboración entre los lugares y las 

entidades de la Red, sabiendo que existe una 

realidad de territorios estructurados bajo diferentes 

denominaciones, que no solo no se conocen 

suficientemente entre ellos, sino que la mayoría no 

se sustentan bajo una normativa homogénea y/o 

desarrollada. 

 

5. Intercambiar experiencias entre los distintos 

territorios y entidades integradas en la Red, creando 

un foro abierto a otros territorios que estén 

interesados en esta iniciativa. 

 

6. Efectuar reuniones periódicas en cada uno de los 

territorios de red. Tanto reuniones temáticas, como 

reuniones zonales. 

 

7. Establecer contactos con las sociedades andorranas, 

españolas y portuguesas dedicadas a la defensa del 

patrimonio geológico y del patrimonio minero. 

 

8. Asimismo, establecer contactos de colaboración con 

la red española y con la red portuguesa de 

geoparques de la UNESCO, especialmente, teniendo 

en cuenta que en la actualidad dentro de la Red ya 

hay varios geoparques españoles y portugueses. 

 

9. Establecer contactos con otras redes similares 

europeas, en el caso de que lleguen a crearse.  

 

10. Potenciar las relaciones con distintas universidades, 

de cara al estudio del Patrimonio Geológico y 

Minero. 

 

11. Fomentar la participación de representantes de los 

espacios que componen la Red Ibérica, en los 

Congresos y reuniones organizadas por las entidades 

científicas andorranas, españolas y portuguesas que 

apoyan a la Red, como SIGMADOT, SEDPGYM, 

SGE, AEPECT, ACTE, TICCIH-ESPAÑA, 

GEOMIN (TICCIH – PORTUGAL), ROTEIRO DE 

MINAS. 

 
DENOMINACIÓN OFICIAL, COORDINACIÓN Y 

SEDE DE LA RED IBÉRICA 

 

La denominación oficial de la Red es la siguiente: 

Red Ibérica de Espacios Geomineros / Rede Iberica de 

Espaços Geomineros / Xarxa Ibèrica d´Espais 

Geominers, tomando en consideración las tres lenguas 

oficiales de los estados incluidos en la Red. 

 

La Red está coordinada por una secretaría de 

organización, con representantes de cada una de las 

áreas temáticas, de las organizaciones territoriales y de 

las entidades científicas que apoyan a la Red. 

 

Por otra parte, la sede se halla en el Museu de 

Geologia de la Universitat Politècnica de Catalunya y 

del Geoparc de la Catalunya Central (Bases de Manresa 

61 – 73, 08242 – Manresa). 

 

Asimismo, la sede telemática corresponde a la 

página electrónica www.patrimonigeominer.eu, 

http://patrimonigeominer.eu/
http://www.patrimonigeominer.eu/
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gestionada por la sociedad SIGMADOT (Urgell 14, 

08242 – Manresa). 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental de la Red Ibérica de 

Espacios Geomineros es el de coordinar los diferentes 

espacios geomineros incluidos en los tres estados que 

conforman la Península Ibérica y sus respectivos 

territorios insulares: Islas Canarias, Islas Baleares, Illas 

Açores y Madeira.  

 

Actualmente la Red cuenta con cerca de 300 

espacios. Uno de los objetivos futuros es el de ir 

incrementando la presencia en la Red de los espacios 

que aún no están en ella, con la intención de llegar a una 

coordinación más eficaz.  

 

Otro objetivo es el de incrementar la coordinación 

de la Red con las diversas entidades científicas 

dedicadas al conocimiento y protección del Patrimonio 

Geológico y Minero, tanto ibéricas como 

internacionales. Asimismo, cabe decir que se está 

fomentando la creación de redes similares en diversos 

países, especialmente sudamericanos. 

 

No obstante, el equipo de coordinación de la Red es 

consciente que es necesario establecer un conjunto de 

mejoras, especialmente en los actuales bloques 

temáticos, con la finalidad de llegar a una coordinación 

más óptima. 

 

Asimismo, es necesario establecer una coordinación 

más ágil en el funcionamiento de la Red, teniendo en 

cuenta que la secretaría de organización (órgano de 

coordinación) está constituida actualmente por 45 

personas. 

 

Cabe indicar, no obstante, que en estos momentos ya 

se están alcanzando algunos de los objetivos previstos. 

Así, en noviembre del pasado año se efectuó una 

reunión de la Red en Ciempozuelos, previa a la 

celebración del Congreso de SEDPGYM. Asistieron 

cuarenta representantes de diferentes espacios de la Red. 

Ahora, para el próximo Congreso de SEDPGYM, en 

Cuevas de Almanzora, se ha programado una reunión 

similar.  

 

REFERENCIAS 

 

No existe bibliografía al respecto de la Red. Sin 

embargo, existe constancia de la presentación oficial de 

la misma en reuniones de las entidades que apoyan la 

Red, tanto en las de SEDPGYM como en las de 

SIGMADOT. No obstante, la primera presentación se 

efectuó en la Reunión de la Comisión de Patrimonio 

Geológico, de la Sociedad Geológica de España, 

efectuada en el año 2015, en Menorca.  

 

En este sentido, este que ahora se presenta, es el 

primer documento escrito relativo a la Red Ibérica de 

Espacios Geomineros. 

 

Por otra parte, no hay bibliografía relativa a otras 

redes similares, puesto que no existen. En estos 

momentos estamos trabajando en la creación de redes 

análogas en Ecuador, Colombia y Brasil, pero por ahora 

no se ha publicado bibliografía relativa a este proceso. 
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Resumen: Se presentan el análisis del estado de conservación de los Espacios de Interés Geológico de 

Catalunya, centrados en la diagnosis de los impactos existentes, las amenazas previsibles y la formulación 

de medidas para su mantenimiento o, en caso necesario, su resolución. Durante el trabajo de campo, como 

objetivos complementarios, también se ha recopilado información sobre el aprovechamiento público de 

las localidades y sobre aspectos del inventario que convendría actualizar y se han formulado las 

propuestas correspondientes en este sentido. A partir de los trabajos previos disponibles, se ha podido 

determinar la evolución del estado de conservación de los espacios en los últimos años, la tipología y 

frecuencia de los impactos y amenazas existentes y las condiciones para su uso público, incidiendo en la 

seguridad y accesibilidad. Así mismo, se ha valorado si existe información sobre geología o patrimonio 

geológico a disposición del público. Se han propuesto un total de 634 acciones, las cuales han sido 

priorizadas utilizando un conjunto de categorías establecidas a partir de los resultados obtenidos y 

mediante el valor de riesgo de degradación calculado a partir de la metodología del Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG). De este modo, también se ha incorporado dicha metodología al 

inventario catalán. 

 

Palabras clave: conservación, diagnosis, Espacios de Interés Geológico, patrimonio geológico, uso 

público. 

 

 

Abstract: The analysis of the state of conservation of Geoheritage Inventory of Catalunya is presented, 

focusing on the diagnosis of existing impacts, foreseeable threats and the formulation of measures for 

their maintenance or resolution if necessary. During the fieldwork, as complementary objectives, 

information has also been collected about public use of the sites and other aspects of the inventory that 

should be updated, and the corresponding proposals have been formulated in this regard. On the basis of 

the previous works available, it has been possible to determine the evolution of the conservation state of 

the areas in the last years, the typology and frequency of existing impacts and threats, and their 

conditions for its public use, with emphasis on safety and accessibility. Likewise, it has been assessed 

whether there is information on geology or geoheritage available to the public. A total of 634 actions 

have been proposed, which have been prioritized using a set of categories established from the results 

obtained and by means of the degradation risk value calculated using the Spanish Inventory of 

Geological Sites of Interest (IELIG) methodology. In this way, this methodology has also been 

incorporated into the Catalan inventory. 

 

Key words: conservation, diagnosis, areas of geological interest, geoheritage, public use. 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

El Inventario de Espacios de Interés Geológico de 

Catalunya (IEIGC) se elaboró durante 1999 y 2000 con 

un amplio consenso y participación por parte de la 

comunidad científica. Se trata de un inventario selectivo 

(no exhaustivo) con la pretensión de que el conjunto 

representase la evolución geológica de este territorio. 

Desde su publicación en 2003, el IEIGC es el 

instrumento de referencia para la gestión del patrimonio 

geológico en Catalunya, pero al no tener establecido un 

protocolo de actualización, apenas ha habido 

modificaciones sustanciales desde entonces. 

Actualmente, el IEIGC está constituido por 158 

localidades, definidas como Espacios de Interés 

Geológico (EIG) y diferenciadas en geozonas y 

geótopos, según sus dimensiones y si se definían puntos 

de interés en su interior. El trabajo original de 

elaboración del inventario incorporó una exhaustiva 

descripción geológica de cada espacio, su delimitación, 

una valoración de su potencialidad de uso (científico, 

didáctico y turístico) y una parte diagnóstica de su 

estado de conservación y la valoración de las 

correspondientes necesidades de conservación y uso 

(Carreras, 2005). 

 

Con la voluntad de disponer de información 

actualizada sobre el estado de conservación del 

mailto:a.rodriguez@geoservei.com
mailto:j.sola@geoservei.com
mailto:nherrero@gencat.cat
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patrimonio geológico en Catalunya, en 2004 se elaboró 

una diagnosis que incluyó la visita a todos los EIG 

(Comino y Gibert, 2004). Posteriormente, durante el 

2008 y con el objetivo de comenzar a actuar en los 

espacios que más lo necesitasen; se seleccionaron los 10 

EIG de mayor interés científico y con mayor riesgo de 

degradación. Estos espacios fueron objeto de un análisis 

de mayor profundidad y se definieron propuestas de 

actuación con mayor detalle que en la diagnosis general 

de 2004 (Geosei, S.C.P., 2009). Durante el 2021, con el 

fin de disponer de información diagnóstica y de 

propuestas de actuación actualizadas, se ha desarrollado 

una nueva prospección de los 158 EIG (Geoservei SL, 

2021). Este trabajo se ha centrado en evaluar el estado 

de conservación de las localidades, identificando la 

aparición de nuevas agresiones, así como analizando la 

evolución de los impactos y amenazas ya reconocidas 

en los trabajos anteriores. A su vez, se ha realizado una 

valoración del aprovechamiento público del patrimonio 

geológico y se han propuesto recomendaciones 

concretas de actuación.  

 

Finalmente, dado que el inventario catalán se 

desarrolló con anterioridad a la metodología del 

Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

(IELIG) (García-Cortés et al., 2019), era necesario hacer 

la valoración del interés y riesgo de degradación de 

acuerdo con esta metodología para avanzar en la 

adaptación y equiparación con las metodologías 

actuales. 

 

METODOLOGÍA 

 

Tal y como se planteó en 2004, el proyecto se ha 

centrado en la visita a todos los EIG que constituyen el 

inventario. De todos modos, cabe señalar, que la 

información recopilada en el campo ha sido 

complementada con las contribuciones procedentes de 

las entrevistas a los órganos gestores de las localidades, 

especialmente parques naturales, y a los autores de las 

fichas descriptivas de los EIG, que en algunas 

localidades han sido considerablemente significativas. 

Además, se ha considerado necesaria la recopilación de 

información adicional. Esta se ha centrado en el estudio 

histórico de imágenes aéreas, para el reconocimiento 

preliminar de la evolución del estado de conservación 

de los EIG desde las últimas diagnosis, la clasificación y 

calificación urbanística de las localidades o la referente 

a expedientes de actividad extractiva o de fondos 

digitales para la localización de labores mineras 

antiguas.  

 

La adquisición de datos en el campo se ha 

sistematizado con el uso de una plantilla donde se han 

recogido diversas tipologías de impactos y amenazas: 

tanto de origen natural (asociada a la vegetación, a los 

procesos físicos, así como climáticos o al riesgo de 

incendio), como antrópico (relacionados con actividades 

extractivas y otros posibles aprovechamientos, vertidos 

de residuos, con el uso (frecuentación, expolio o 

vandalismo), vías de comunicación y otras 

infraestructuras o elementos urbanísticos). Aunque el 

IEIGC ya contempla un análisis del interés científico, 

didáctico y turístico de los EIG, era necesario armonizar 

la metodología para posibilitar análisis comparativos. 

Por ello, se ha aplicado la metodología desarrollada en 

el IELIG en lo referente a la valoración del interés y el 

riesgo y susceptibilidad de degradación de las 

localidades. 

 

En cuanto al uso público, se han descrito las 

condiciones de observación de los rasgos de interés de 

los EIG, según haya elementos que los enmascaren o 

no. También se han identificado las infraestructuras y 

servicios que disponen los espacios para tal fin y se ha 

analizado su accesibilidad y condiciones de seguridad. 

La información recopilada ha sido incorporada en fichas 

de diagnosis para cada localidad, conjuntamente con la 

elaboración de una base de datos vinculada a archivos 

vectoriales, en sistemas de información geográfica 

(SIG). Para obtener una priorización en la necesidad de 

actuación de los EIG, se ha relacionado las localidades 

con una tipología de prioridad de actuación con cinco 

categorías, establecidas a partir de la información 

recopilada y con el siguiente orden: 

 

1. Corresponde al conjunto de localidades en las que si 

no se actúa con celeridad existe un riesgo muy 

elevado de pérdida de los rasgos característicos que 

les proporcionan su valor. 

2. Recoge el conjunto de espacios de interés sometidos 

a impactos o amenazas relevantes pero que no 

suponen, al menos por el momento, un riesgo 

determinante o inminente para su conservación. 

3. Se refiere a las geozonas y geótopos donde se 

detectan impactos o amenazas a considerar, pero que 

no representan una afección significativa para su 

preservación. 

4. Representa al conjunto de EIG donde no se han 

identificado impactos o amenazas relevantes, pero 

donde queda pendiente impulsar actuaciones de 

mejora del uso público. 

5. Responde a aquellos espacios en los que no existen 

impactos o amenazas a destacar y/o ya se han 

aplicado medidas de valorización adecuadas. 

 

A continuación, para afinar la priorización y 

discernir entre espacios, se ha planteado un ejercicio de 

valoración binomial. De esta forma, a cada localidad se 

le asigna un valor referente a uno de los cinco grupos de 

priorización establecidos (primera cifra del binomio), y 

posteriormente se le asigna un criterio numérico 

adicional correspondiente al riesgo de degradación 

calculado con la metodología IELIG (segunda cifra del 

binomio), que es función del valor de la localidad y de 

la susceptibilidad de degradación. Así, se genera una 

nube de puntos en la que las medidas que mejor 

cumplen los dos parámetros resultan ser las que 

requieren una mayor priorización de actuación. 

 

DISCUSIÓN 

 

A pesar de los importantes avances en la promoción 

de la geología y del patrimonio geológico durante la 

última década, el reconocimiento de las localidades de 

interés geológico como espacios naturales de valor a 
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conservar por parte de instituciones y de la sociedad en 

general todavía es considerablemente escaso. Hay que 

incidir en que se aprecia un creciente interés por parte 

de los parques naturales para promover los valores 

geológicos de sus territorios. Sin embargo, todavía 

existen demasiados espacios naturales protegidos donde 

la gestión de los aspectos geológicos es prácticamente 

inexistente. Este hecho no es banal, puesto que 41 EIG, 

en su totalidad o parcialmente, se incluyen en parques 

naturales dirigidos por diferentes administraciones. 

 

También es un aspecto muy remarcable para la 

conservación y difusión de los valores geológicos la 

creación de dos geoparques mundiales de la UNESCO 

en 2012 (Geoparc Catalunya Central) y en 2018 

(Geoparc Orígens). Estas figuras engloban 6 y 16 EIG 

respectivamente y es de sobra manifiesto su esfuerzo 

por avanzar desde la perspectiva de la geoconservación. 

 

Evolución del estado de conservación  

 

En términos generales, la evolución del estado de 

conservación no manifiesta grandes diferencias respecto 

a las observaciones anteriores. De esta forma, en 73 EIG 

se entiende que su estado de conservación y sus 

afecciones no han variado respecto a las descritas en los 

trabajos anteriores. Estas localidades presentan una gran 

variabilidad de preservación, desde EIG donde 

prácticamente no existe ninguna afección, hasta otras 

donde se identifican impactos graves. En 50 EIG se ha 

considerado que la evolución ha sido negativa, esta 

apreciación responde principalmente al progreso de 

unas afecciones que mayoritariamente ya fueron 

identificadas anteriormente, pero en ocasiones se han 

identificado nuevos impactos y/o amenazas. Finalmente, 

hay que incidir que la evolución del estado de 

conservación ha sido favorable en 35 localidades, pues 

se ha aplicado alguna mejora en los últimos años que 

permiten determinar una evolución del estado de 

conservación positiva. 

 

Impactos y amenazas  

 

Se han descrito 352 impactos y/o amenazas 

distribuidas en 9 categorías, entre las que destacan por 

asiduidad las relacionadas con la frecuentación (26%), 

las vías de comunicación (21%) y la vegetación (18%). 

La mayoría de espacios reciben visitas con una 

frecuencia elevada o muy elevada (44%), y aunque no 

existe una relación completamente directa, 

habitualmente se asocian a ella los impactos más 

reiterados fruto de acciones incívicas como son las 

pintadas, la acumulación de basura o el expolio. Son 

muy importantes, tanto por habituales como por 

destructivos, los impactos y amenazas relacionados con 

la intervención en los frentes de los taludes de las vías 

de comunicación, esencialmente de carreteras. También 

es habitual la ocultación de afloramientos derivada del 

crecimiento de la vegetación y la presencia de residuos 

industriales, urbanos o agrícolas. Es necesario incidir en 

la expansión urbanística, más bien por su poder 

destructivo, que por su ocurrencia. Por lo que se refiere 

a las actividades extractivas, su presencia es muy 

habitual —en el 58% de los EIG—, pero no es frecuente 

que suponga un problema de conservación. Corresponde 

al mismo caso que el de los procesos físicos, que, aun 

siendo muy usuales, normalmente no implican un daño 

al propio valor de las geozonas o geótopos. 

 

Condiciones de uso público 

 

Entre un 25% y un 28% de localidades se considera 

que presentan unas condiciones de uso adecuadas, al 

tener en consideración sus valores geológicos. Un 

porcentaje que se entiende que representa una notable 

mejora en los últimos años, al identificar que la mayor 

parte de actuaciones de valorización se han desarrollado 

recientemente, pero que todavía es bastante reducido. 

Aparte de la propia consideración a la geodiversidad, en 

términos generales las condiciones de visita a la 

mayoría de espacios son bastante favorables, 

exceptuando esencialmente el peligro que supone la 

observación de los rasgos característicos junto a las vías 

de comunicación, que representa un problema de uso 

que se repite en numerosos espacios. 

 

Actuaciones y priorización  

 

Las cinco categorías de priorización de actuación 

establecidas, han permitido determinar que un 24% de 

espacios presentan un estado de conservación deficiente 

o muy deficiente, entre los que destacan 6 EIG con 

afecciones especialmente graves y donde resulta 

imprescindible la aplicación de medidas para 

salvaguardar el patrimonio geológico en peligro de 

desaparición inminente. La tipología de actuaciones 

propuestas se encuentra en consonancia con los 

impactos y amenazas identificados (Tabla I). 

 

Actuación propuesta Número de EIG 

Uso público 139 

Mantenimiento 105 

Sensibilización local 100 

Eludir intervenciones  86 

Planificación de estudios 40 

Control de las visitas 25 

Identificación de elementos singulares 15 

Consolidación 8 

Otras actuaciones 24 

 
TABLA I. Tipología de intervenciones y número de Espacios de 

Interés Geológico (EIG) donde se propone su aplicación. 

 

La limpieza, el desbroce y la instalación de paneles 

interpretativos son las tres acciones más reiteradas, pero 

habitualmente no corresponden a las más 

imprescindibles para garantizar la conservación de los 

EIG. Ante otras afecciones más graves, las encaminadas 

a evitar intervenciones, esencialmente en taludes de vías 

de comunicación, resultan substancialmente relevantes 

para evitar la desaparición de las características de 

interés. Para encarar esta problemática se plantea la 

necesidad de que, ante cualquier intervención en taludes 

de vías de comunicación con EIG, se realice una 
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evaluación del patrimonio geológico que condicione la 

aplicación de las medidas. Para alcanzar este objetivo se 

requiere la colaboración de las instituciones 

responsables de las intervenciones en la red viaria. Por 

otro lugar, la mayoría de localidades en las que se ha 

progresado en la conservación, y especialmente en el 

uso de los espacios, se ha contado con la sensibilización 

e implicación activa de los ayuntamientos. De este 

modo, parece muy necesario en la mayoría de casos, 

contar con el reconocimiento del interés geológico por 

parte de los consistorios para activar las medidas de 

conservación y valorización adecuadas. En un segundo 

orden de medidas, se ha manifestado la necesidad de 

realizar trabajos previos para concretar las actuaciones a 

aplicar, ya sea con la redacción de estudios en diferentes 

ámbitos, aunque especialmente relacionados con 

actividades extractivas, o con la identificación de los 

afloramientos relevantes de una localidad. Así, en 

algunos EIG, parece muy difícil ejecutar intervenciones 

de geoconservación sin programar un reconocimiento 

previo de elementos especialmente singulares.  

 

Adaptación a la metodología IELIG  

 

La adaptación del inventario a las valoraciones 

numéricas de la metodología IELIG puso de manifiesto 

la buena correlación de ambos proyectos en cuanto a los 

diferentes tipos de interés. Esto es porque los criterios 

en base a los cuales se han definido ambos inventarios 

son esencialmente los mismos, a pesar de que la forma 

de aplicarlos fue diferente.  

 

Respecto a los resultados de susceptibilidad y riesgo 

de degradación (SD y RD), generalmente los EIG 

catalanes presentan valores reducidos. Aun así, las 

causas antrópicas tienen una incidencia destacable en 

ocho espacios, y las causas naturales en uno. A pesar de 

que ambas metodologías presentan una buena 

correlación, el ejercicio de armonización de ambas ha 

puesto de manifiesto algunas dificultades que 

recomiendan emprender líneas de trabajo futuras para 

solventarlas: En términos generales, la SD y RD 

coinciden favorablemente con las observaciones 

realizadas y/o recogidas en el IEIGC, sin embargo, se 

han identificado algunos EIG donde los resultados 

obtenidos no responden a la realidad de lo que está 

sucediendo. En este sentido, se considera lógico que la 

metodología IELIG otorgue un peso importante al 

tamaño de la localidad y a la resistencia de las rocas 

para valorar la degradación natural. Este aspecto podría 

darse en otros LIG españoles y por ello se debería tener 

en cuenta en futuras revisiones de la metodología. No 

obstante, esta ponderación no es adecuada en la 

localidad de Castellfollit de la Roca, compuesta de 

material basáltico, en que el proceso activo de 

desprendimientos es el principal motivo de degradación. 

Por otro lado, el hecho de que la metodología IELIG 

solo contemple un tipo de espacios (LIG) y el IEIGC 

contemple más de uno (geótopos, geozonas y geótopos 

incluidos en geozonas), dificulta la valoración en 

geozonas, pues esta únicamente se puede referir al 

espacio en su globalidad y el resultado no siempre es 

representativo para todos los geótopos incluidos. Por 

este motivo, convendría valorar la unificación de los 

EIG en un solo tipo en futuras revisiones del IEIGC. 

 

CONCLUSIONES 

 

La metodología de reconocimiento del estado de 

conservación de los 158 EIG, centrada en su visita 

sistematizada y secundada por entrevistas y el análisis 

de documentación considerada esencial, ha permitido 

obtener una evaluación del estado de conservación de 

las localidades que forman el IEIGC, identificando sus 

necesidades de actuación. El análisis binomial entre el 

riesgo de degradación y la priorización establecida a 

partir de los resultados obtenidos, ha permitido 

clasificar la aplicación de intervenciones de 

geoconservación, de mayor a menor prioridad. 

 

La aplicación de actuaciones en la mayoría de los 

EIG para corregir, prevenir o fomentar el uso público es 

muy necesaria. Para ello, resulta esencial la implicación 

de las administraciones locales, junto a otros agentes del 

territorio, como son los parques naturales, para alcanzar 

los objetivos de geoconservación. La correcta 

valorización de las administraciones locales respecto a 

los elementos geológicos de interés es fundamental, así 

como una legislación que reconozca su importancia.  

 

Ahora bien, para lograr su implicación es necesario 

que las administraciones superiores promuevan 

actuaciones de concienciación, de legislación y de líneas 

de subvención, especialmente en espacios en riesgo de 

pérdida de patrimonio, donde la necesidad de actuación 

es prioritaria. Finalmente, se pone de manifiesto la 

necesidad de nuevas líneas de trabajo en el desarrollo 

metodológico tanto del IELIG como del IEIGC. 
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Geoconservación ex situ de patrimonio geológico efímero durante una 

emergencia volcánica: la erupción de La Palma 2021. 
 

Ex situ geoconservation of ephemeral geoheritage during a volcanic emergency: La Palma 

eruption 2021.  
 

 

J. Vegas1, A. Díez-Herrero1, I. Galindo2, N. Sánchez2, J.F. Mediato1, J. Martínez-Martínez3, J. López-Gutiérrez1, 

M.A. Rodríguez-Pascua1, M.Á. Perucha1, X. Moreno1, R. Pérez-López3, G. Lozano1 y E. Baeza1 

 
1 Instituto Geológico y Minero de España (IGME), CSIC. Ríos Rosas 23, 28003 Madrid. j.vegas@igme.es, andres.diez@igme.es, 

jf.mediato@igme.es, j.lopezgu@igme.es, ma.rodriguez@igme.es, ma.perucha@igme.es, x.moreno@igme.es, e.baeza@igme.es 

2 Instituto Geológico y Minero de España (IGME), CSIC. Alonso Alvarado 43, 2ºA, 35003 Las Palmas de Gran Canaria. i.galindo@igme.es, 
n.sanchez@igme.es 

3 Instituto Geológico y Minero de España (IGME), CSIC. La Calera 1, 28760 Tres Cantos. javier.martinez@igme.es, r.perez@igme.es 

 

 

Resumen: La erupción volcánica de La Palma, que se inició el 19 de septiembre y se dio por finalizada 

oficialmente el 24 de diciembre de 2021, generó numerosos productos, estructuras y formas volcánicas 

(coladas de lava, cráteres, conos de tefra, piroclastos, bloques erráticos, precipitados minerales, fisuras, 

levees, deltas lávicos, tubos volcánicos, hornitos, etc.). El nuevo volcán se ha incluido como Lugar de 

Interés Geológico (LIG) del inventario español, siendo es el más moderno, 'IC6031. Volcán, coladas y 

piroclastos de la erupción de 2021 de La Palma'. Ante la posible amenaza de modificación o destrucción 

antrópica durante el proceso eruptivo y la posterior fase de recuperación de la actividad socioeconómica, 

algunos de estos elementos efímeros han sido documentados y extraídos de su ubicación original para ser 

conservados ex situ. Para ello, se han empleado técnicas como: la obtención de láminas de réplica (peels); 

muestreos selectivos de lavas en coladas singulares por su génesis y morfologías; muestreo de bombas y 

spatter de tamaño, morfología, composición o situación singular; y consolidación de precipitados y 

sublimados minerales singulares en hornitos, cráteres, fisuras y fumarolas. 

 

Palabras clave: erupción volcánica, patrimonio geológico efímero, geoconservación ex situ, lámina de 

réplica, La Palma. 

 

 

Abstract: The volcanic eruption of La Palma, which began September 19th and officially ended on 

December 24th 2021, generated numerous volcanic products and structures (lava flows, tephra cones, 

pyroclasts, erratic blocks, mineral precipitates, levees, fissures, lava deltas, volcanic tubes, hornitos, 

etc.). The new volcano is the most modern Geosite of the Spanish inventory 'IC6031. Volcano, lava flows 

and pyroclasts from the 2021 eruption of La Palma'. Given the possible threat of anthropic modification 

or destruction during the eruptive process and the subsequent recovery of socio-economic activity, some 

of these ephemeral elements have been documented and removed from their original location to be 

preserved ex situ. For this purpose, techniques have been used such as: obtaining lacquer peels; selective 

sampling of lavas flows due to their genesis and morphology; sampling of pumps and spatter of singular 

size, morphology, composition or situation; and consolidation of precipitates and singular mineral 

sublimates in hornitos, craters, fissures and fumaroles. 

 

Key words: volcanic eruption, ephemeral geoheritage, ex-situ geoconservation, lacquer peels, La Palma 

 

 

INTRODUCCION Y OBJETIVO 

 

Entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 

2021 tuvo lugar una erupción volcánica fisural 

estromboliana durante 85 días y 8 horas, que se dio por 

finalizada oficialmente el día 24 de ese mes con algunos 

pulsos freatomagmáticos (magnitud VEI 3; PEVOLCA, 

2021), emisión de gases, piroclastos y lavas desde la 

zona comprendida en los parajes de Cabeza de Vaca, 

Llano de las Flores y Tajogaite, en la vertiente 

noroccidental de la dorsal volcánica de Cumbre Vieja, 

en la isla de La Palma (Islas Canarias). 

 

A lo largo del evento eruptivo se emitió un volumen 

de lava superior a 200 Mm3 a través de una alineación 

eruptiva principal de dirección N130ºE. Esta fisura llegó 

a tener más de una docena de centros de emisión, con 

0,5 km de longitud, que generaron un cono principal, 

con un volumen de 34 Mm3, 200 m de altura máxima 

respecto a la topografía pre-eruptiva, 700 m de longitud 

media basal, y un cráter principal elíptico de 172 x 106 

m. El campo de coladas de lava originado, de 

composición tefrita-basanita, tiene una superficie 

superior a 1200 ha, con tipología mayoritariamente de 

tipo a'ā (malpaís) y minoritariamente de tipo pāhoehoe 

(cordadas), con un espesor máximo estimado de 70 m y 
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medio de 12 m, con un recorrido máximo subaéreo 

superior a 6,5 km y submarino superior a 1,1 km. 

También se han formado dos deltas lávicos principales, 

con una superficie subaérea de 48 ha y submarina 

estimada de 21 ha. El depósito de tefra acumulado 

oscila entre los dos metros de espesor en las zonas 

próximas al cono principal, hasta una capa de espesor 

milimétrica en las partes más distales, formado por 

piroclastos de tamaños entre bloques y bombas (con 

alcance máximo en trayectorias balísticas de 1,5 km 

desde los cráteres), lapilli y ceniza, que alcanzó toda la 

isla de La Palma y se registró incluso en el resto de Islas 

Canarias occidentales en las fases de mayor 

explosividad. 

 

Además de estas macroformas de los productos 

volcánicos, a lo largo de la evolución de la erupción se 

generaron (y muchas veces se destruyeron por la 

evolución natural del proceso volcánico) infinidad de 

meso- y microformas volcánicas: conos secundarios, 

tubos volcánicos, hornitos, campos de bombas, 

acumulaciones y secuencias de tefra, deformaciones 

plásticas (plegamientos) y frágiles (fallas, grietas y 

fisuras), bloques elevados (horsts) y hundidos 

(grabens), movimientos del terreno (cabeceras, lenguas 

y pies de deslizamientos y avalanchas de rocas), brechas 

de colapso, bloques erráticos en coladas, diques, etc. Por 

el alto valor científico, educativo y turístico de este 

nuevo volcán, ha sido incluido en el Inventario Español 

de Lugares de Interés Geológico (IELIG), con el código 

y la denominación “IC6031, Volcán, coladas y 

piroclastos de la erupción de 2021 de La Palma”. 

 

Al tratarse de una erupción calificada como 

‘urbana’, puesto que afectó gravemente a varios núcleos 

de población (Todoque, las Manchas, La Laguna, El 

Paso, Tazacorte) y a miles de edificaciones (viviendas, 

comercios e industrias), vías de comunicación y 

explotaciones agropecuarias; muchas de estas meso- y 

microformas volcánicas que se iban generando, también 

fueron modificadas o destruidas antrópicamente desde 

el principio de erupción para garantizar la seguridad de 

personas y bienes (hundimiento de cubiertas y tejados), 

y recuperar la actividad socio-económica del sector 

afectado (apertura de vías provisionales de 

comunicación y abastecimiento de agua y energía). 

Pero, sobre todo desde la finalización de la erupción y el 

retorno de la población a las zonas más afectadas, se 

está produciendo un proceso acelerado de remoción de 

los mantos piroclásticos y las coladas lávicas para la 

apertura de vías de comunicación, calles, limpieza de 

edificaciones y campos de cultivo, reposición de 

tendidos de energía y comunicaciones, etc. (Bautista, 

2022). Con ello, se están destruyendo algunos de estos 

elementos del proceso eruptivo que son susceptibles de 

ser valorados y catalogados como elementos de interés 

geológico dentro del propio LIG IC6031, por su interés 

científico, didáctico y turístico. 

 

Por ello, varios equipos científicos intervinientes en 

la emergencia por la erupción volcánica, pero 

especialmente el equipo del IGME-CSIC, han 

compatibilizado el asesoramiento científico-técnico al 

Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil 

y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA, 

Decreto112/2018, Gobierno de Canarias), con el 

estudio, valoración, documentación y propuestas de 

conservación de algunos de estos elementos geológicos 

singulares, susceptibles de ser reconocidos y 

catalogados como elementos del patrimonio geológico. 

Durante la erupción y la fase de recuperación muchos 

de los trabajos realizados han consistido en la 

documentación científica y gráfica (descripciones, 

mediciones, esquemas, mapas, fotografías y 

videograbaciones terrestres y aéreas con drones, 

fotogrametría 3D, etc.); pero en otras ocasiones se ha 

optado por la geoconservación ex situ de elementos 

volcánicos susceptibles de ser movilizados, antes de 

verse modificados por la actividad antrópica, como son: 

i) fragmentos de las coladas de lava con estructuras y 

texturas singulares; ii) secuencias singulares de tefra 

(lapilli, ceniza) por su espesor, complejidad, 

representatividad o iii) por contener eventos volcánicos; 

bombas y salpicaduras (spatter) singulares por su 

tamaño, morfología, composición o situación; y iv) 

precipitados y sublimados de paragénesis minerales, 

fundamentalmente relacionadas con el azufre en 

fumarolas, fracturas y hornitos. El objetivo de esta 

comunicación es describir el proceso de extracción y 

geoconservación ex situ de estos elementos efímeros 

con valor patrimonial que permanecen para su estudio 

científico y consolidación en el IGME-CSIC. Una vez 

finalizados los estudios este patrimonio mueble se 

entregará al Cabildo de La Palma y los ayuntamientos. 

Una de las réplicas de peel de los depósitos de tefra ya 

se expone en el Centro de Interpretación de Caños de 

Fuego. 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

Para la geoconservación de los elementos singulares 

del patrimonio geológico de la erupción, susceptibles de 

ser destruidos por la actividad antrópica, se parte del 

concepto de ‘patrimonio geológico efímero’ definido 

por Díez-Herrero et al. (2011). Lo que aparentemente 

parece una contradicción (el concepto de patrimonio y 

su carácter efímero), se convierte en la base de su 

gestión, ya que requiere acelerar en el tiempo las fases 

de inventario, valoración y protección, respecto a los 

plazos temporales de otras iniciativas convencionales 

más frecuentes en los inventarios de patrimonio 

geológico. También se ha promovido y acelerado la fase 

de reconocimiento para coordinar las acciones urgentes 

de geoconservación para la recuperación de la erupción, 

tanto por parte de las administraciones públicas 

(ayuntamientos, Cabildo insular, Gobierno de Canarias, 

Administración General del Estado) y por los 

particulares (empresas, asociaciones, comunidades y 

habitantes locales). 

 

Para el inventario y valoración de los nuevos 

productos y formas volcánicas susceptibles de constituir 

elementos fundamentales del Lugar de Interés 

Geológico IC6031, se utilizó la experiencia y criterio 

experto del equipo que desarrolló el proyecto 
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LIGCANARIAS (Galindo et al., 2019). Se 

determinaron cuáles de los nuevos elementos 

volcánicos, generados durante o tras la erupción, eran 

susceptibles de ser seleccionados para su preservación 

futura, alejándolos de las acciones antrópicas (mediante 

una propuesta de zonificación del territorio), o 

retirándolos cuando fuera posible para su conservación 

ex situ. Para la conservación ex situ de los elementos se 

han utilizado las siguientes estrategias: 

 

Láminas de réplica (lacquer peels) 

 

Para la geoconservación ex situ de secuencias 

singulares de tefra (ceniza y lapilli) y su posterior uso 

científico en gabinete y laboratorio; que se pueden 

destinar al uso turístico y educativo mediante la 

exposición en museos y centros de interpretación, se 

optó por la técnica de extracción de láminas de réplica 

(lacquer peels). Esta estrategia es frecuente en el 

muestreo y conservación de secuencias sedimentarias 

detríticas, por ejemplo, en depósitos de 

paleoinundaciones que pueden ser destruidos por 

actividades arqueológicas (Díez-Herrero et al., 2016); 

pero también se ha empleado para el estudio y 

preservación de secuencias de tefra volcánicas (Douillet 

et al., 2018). 
 

 
 

FIGURA 1. Lámina de réplica (peel) en una secuencia de tefra 

(ceniza y lapilli), que ahora se expone en el centro de interpretación 

de Caños de Fuego (La Palma), sobre el suelo previo a la erupción y 

antes de que fuera destruida por la limpieza y reapertura del centro 

en abril de 2022. 

 

Una vez seleccionadas las secuencias de tefra más 

representativas de la erupción se siguieron las siguientes 

fases para su extracción (Fig. 1): a) apertura de zanjas o 

trincheras con perfiles subverticales; b) limpieza de 

elementos externos, como raíces o ramas; c) protección 

de la sección abierta, para evitar contaminación del 

entorno; d) aplicación de resina epoxídica de dos 

componentes, por escurrimiento sobre el perfil; e) 

cubrimiento con gasa de algodón; f) curado a 

temperatura ambiente (un día o dos, dependiendo de las 

condiciones atmosféricas); g) extracción mecánica y 

limpieza de piroclastos sueltos con brocha. 

Posteriormente, se procede a la limpieza a fondo con 

pinceles, consolidación superficial con resina acrílica a 

base de etil metacrilato y metil acrilato (Paraloid) y 

refuerzo del soporte (con fibra de vidrio) para el 

traslado, almacenamiento y/o exposición. 

 

Muestreo de coladas de lava en caliente, bombas y 

spatter 

 

Durante las fases finales de la erupción, en la 

vertiente sur, se originaron coladas más fluidas de tipo 

pāhoehoe de poco espesor, con estructuras cordadas 

muy delicadas; qué rápidamente quedaban sepultadas 

por nuevas coladas. En estos casos, para preservar las 

estructuras y texturas, se procedió al muestreo en 

caliente utilizando un tridente y enfriando rápidamente 

en agua la lava muestreada (Fig. 2).  

 

 
 

FIGURA 2. Muestreo de lava pāhoehoe en una colada en caliente, 

recién emitida por una fisura eruptiva en diciembre de 2021, antes de 

que se produzca su destrucción por la reapertura de la carretera LP-2 

en Las Manchas (Los Llanos de Aridane, La Palma). 

 

En el caso de las bombas volcánicas y spatter del 

cono principal, debido al continuo cambio en este 

entorno, se han muestreado diversos ejemplares para su 

estudio posterior y para poder realizar réplicas en el 

laboratorio (Fig. 3). Estas réplicas estarán destinadas al 

uso didáctico en museos y centros educativos.  

 

Consolidación y extracción de precipitados minerales 

 

La precipitación de compuestos de azufre y sales ha 

sido muy frecuente a lo largo de la erupción, 

formándose sobre todo en los dorsos del cono principal 

y en los cráteres, pero también han precipitado en las 

fisuras de exhalación del campo de coladas y en las 

fisuras abiertas en la zona sur, en la última fase de la 
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erupción. Una vez finalizada la erupción y debido a que 

estas mineralizaciones son muy inestables por los 

cambios de humedad y temperatura, se ha realizó una 

impregnación en resina epoxi, con dos componentes y 

secado rápido, in situ, para poder manejar estos 

minerales sin provocar cambios mineralógicos. Para 

ello, las muestras se colocaron en campo en vasitos de 

plástico o de cartón y se vertió directamente la resina 

hasta cubrir los ejemplares, procurando que no se 

formasen muchas burbujas de aire (Fig. 4).  

 

 
 

FIGURA 3. Bomba volcánica de la erupción de 2021 destinada a 

conservación ex situ.  

 

 
 

FIGURA 4. Consolidación de escorias emitidas, que son muy frágiles, 
por las fracturas eruptivas mediante embutido en resina epoxídica.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Durante una erupción como la ocurrida en la isla de 

La Palma en 2021 es necesario realizar investigaciones 

sobre patrimonio geológico (inventario y 

geoconservación) desde la fase de emergencia volcánica 

decretada por PEVOLCA, puesto que muchos de los 

elementos volcánicos que caracterizan a la erupción 

cambian rápidamente y quedan sepultados incluso por 

los propios materiales originados por la erupción. Por 

ello, el equipo de intervinientes del IGME-CSIC han 

realizado la catalogación de los elementos con mayor 

valor científico y que eran más frágiles. Para evitar su 

pérdida han puesto en marcha varias acciones para la 

conservación de los elementos volcánicos efímeros 

durante la fase de emergencia e inmediatamente una vez 

que hubo finalizado la erupción. Todo ello con el fin de 

preservar estos elementos únicos que también corren el 

riesgo de desaparecer durante las tareas de recuperación 

post-erupción, sobre todo por la limpieza de cenizas en 

el medio urbano y la apertura de carreteras y otras 

infraestructuras.  
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La hidrodiversidad como condicionante del patrimonio natural y cultural.  

El ejemplo de Los Hoyos (provincias de Málaga y Granada). 
 

Hydrodiversity as a determining factor of natural and cultural heritage. 

The example of Los Hoyos (provinces of Malaga and Granada). 
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Resumen: El paraje de Los Hoyos es un pequeño enclave kárstico-evaporítico situado entre las 

provincias de Málaga y Granada. Cuenta con humedales y manantiales, ambos relacionados con las aguas 

subterráneas, que presentan un amplio rango de mineralizaciones (dulce, salobre, hipersalina) y de facies 

hidroquímicas (bicarbonatada-cálcica, sulfatada-cálcica, clorura-sódica), fruto de la geología del medio y 

de distintos procesos hidrogeoquímicos (disolución y precipitación mineral, evapoconcentración). Más 

allá del valor ecológico de este entorno, en este trabajo se analizan otros valores ligados al agua: 

intrínsecos, culturales, estéticos, económicos, funcionales y científicos. Todo ello, en su conjunto, hace de 

este paraje un lugar digno de protección y ejemplifica la importancia de la hidrodiversidad sobre el 

patrimonio natural y cultural. Los datos aquí presentados y discutidos permiten realizar una propuesta de 

definición de la hidrodiversidad, que puede servir de base para avanzar en su descripción. 

 

Palabras clave: hidrodiversidad, humedal, manantial hipersalino, karst evaporítico, Los Hoyos. 

 

Abstract: Los Hoyos is a small evaporitic karst area located between the provinces of Malaga and 

Granada. It has wetlands and springs, both related to groundwater, which present a wide range of 

mineralization values (fresh, brackish and brine water) and hydrochemical facies (calcium-bicarbonated, 

calium-sulphated, sodium-chlorate), as a result of the local geology and different hydrogeochemical 

processes (mineral solution and precipitation, evapoconcentration). Beyond the ecological value of this 

environment, other values linked to water are analyzed: intrinsic, cultural, aesthetic, economic, 

functional, and scientific. All of these together make this site worthy of protection and exemplify the 

importance of hydrodiversity on natural and cultural heritage. The data presented and discussed here 

permit to propose a definition of the term hydrodiversity, which can help to advance in its formal 

description. 

 

Key words: hydrodiversity, wetland, brine spring, evaporitic karst, Los Hoyos area. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El término “geodiversidad” comenzó a extenderse 

durante de la década de 1990. Las primeras definiciones 

no consideraban los aspectos hidrológicos, pero con el 

tiempo se ha ido destacando el valor del agua, de 

diferentes formas, como elemento de la diversidad 

natural. Actualmente, una de las definiciones más 

aceptadas de geodiversidad es la propuesta por Gray 

(2013): la variedad natural (diversidad) de 

características geológicas (rocas, minerales, fósiles), 

geomorfológicas (formas del terreno, topografía, 

procesos físicos), edáficas e hidrológicas. Incluye sus 

agrupaciones, estructuras, sistemas y contribución a los 

paisajes. 

 

Por otro lado, el término “hidrodiversidad” ha 

comenzado a aparecer en la literatura científica para 

distintos fines: explicar la variedad de humedales, 

definir la naturalidad de los cauces de los ríos, o 

incorporar las aguas superficiales y subterráneas al 

estudio de la geodiversidad regional. Andreo (2010) 

consideró este término para referirse a “las diferentes 

manifestaciones del agua (superficial y subterránea, por 

ejemplo) y a la diversidad de sus propiedades 

físicoquímicas”. 

 

La influencia de la geodiversidad en la biodiversidad 

es innegable. Uno de los ejemplos más claros es que los 

aspectos geomorfológicos e hidrológicos son la base de 

muchas clasificaciones ecológicas de humedales. Es 

más, cualquier forma de vida depende del agua y 

diferentes tipos de manifestaciones hidrológicas pueden 

albergar o promover una biota particular. Además de la 

provisión de hábitat, la geodiversidad (y la 

hidrodiversidad) ofrece otros beneficios a la sociedad, 

incluido servicios de suministro, regulación, apoyo y 

culturales (Gray, 2013). 

 

Durante las últimas décadas, numerosos países han 

avanzado notablemente en la protección de su 

patrimonio geológico, en muchos casos impulsados por 

mailto:josemgil@uma.es
mailto:andreo@uma.es
mailto:mmudarra@uma.es
mailto:luislinares@telefonica.net
mailto:concepción.cisneros@iact.ugr-csic.es
mailto:jjduran@uma.es


Geo-Temas 19, ISSN: 1576-5172 (versión impresa) 2792-2308 (versión digital) 

96 

la iniciativa de geoparques de la UNESCO. Mientras 

que la singularidad y representatividad litológica, 

mineral, geomorfológica o paleontológica suelen ser 

elementos prioritarios de protección, la hidrología y la 

hidrogeología suelen ser aspectos secundarios. 
 

 

 

 
 

FIGURA 1. Mapa geológico-hidrogeológico del área de Los Hoyos. Modificado de Gil-Márquez (2018) y de referencias en ella. 

 

En este trabajo se describe la hidrodiversidad de Los 

Hoyos, un afloramiento kárstico evaporítico del sur de 

España de alto valor geomorfológico y paisajístico. El 

objetivo es analizar la variedad hidrológica 

(manantiales, humedales, filtraciones) que existen en la 

zona, la variabilidad de la mineralización de sus aguas 

(desde dulces a salobres) y los servicios ecosistémicos y 

sociales que prestan. Estos aspectos se presentan como 

ejemplo del valor de la hidrodiversidad y la necesidad 

de considerarla en las estrategias de conservación. 

 

MARCO GEOLÓGICO-HIDROGEOLÓGICO 

 

El karst evaporítico de "Los Hoyos" (Fig. 1) forma 

parte del denominado Trías de Antequera (Peyre, 1974), 

en el N de la provincia de Málaga. A grandes rasgos, 

está constituido por una matriz arcilloso-evaporítica del 

Triásico Superior (Keuper) que contiene bloques de 

diversas litologías y edades, incluido carbonatos y rocas 

subvolcánicas. Los Hoyos (20 km2) posee una forma 

subcircular que, junto a otras observaciones 

geomorfológicas, sugieren un origen relacionado con 

movimientos halocinéticos (Calaforra y Pulido-Bosch, 

1999). La parte central de la estructura diapírica está 

ocupada por yeso, ya sea en forma masiva o como 

brecha poligénica, cubierta y rodeada hacia los bordes 

por una megabrecha olistostrómica con matriz arcilloso-

evaporítica. La halita no está presente en superficie, 

debido a su alta solubilidad, pero se conoce su 

existencia en profundidad (Carrasco, 1986). El 

levantamiento del terreno provocado por procesos 

halocinéticos recientes ha generado una mayor 

elevación de Los Hoyos (∼50 m) respecto a los 

materiales pliocuaternarios circundantes (situados entre 

700 -borde E- y 750 m s.n.m. -borde O-). 

 

El desarrollo exokárstico en Los Hoyos es notable, 

con numerosas depresiones de diferente tipología 

(colapsos, dolinas, uvalas) y sumideros. Las depresiones 

situadas en la parte central del área (>800 m s.n.m.) 

suelen ser pequeñas y presentan inundaciones de corta 

duración, ya que su fondo se encuentra por encima del 

nivel freático. Ejemplo de ello es la laguna del Vizcaíno 

(Fig. 1). Las dolinas situadas hacia los bordes de la 

estructura diapírica son más extensas y tienen 

hidroperiodos más largos, debido a que sus cubetas 

intersectan el nivel freático (Linares, 2008). Es el caso 

de las lagunas Grande y Chica (Fig. 1). La laguna 

Grande (Fig. 2) es un humedal permanente, mientras 

que la laguna Chica se seca en caso de sequías extremas 

(Rodríguez-Rodríguez et al., 2001). 
 

 
 

FIGURA 2. Esquema hidrogeológico conceptual de la laguna Grande. 

 

Según el esquema piezométrico de la Figura 1, el 

agua subterránea fluye desde la parte central del 

diapiroide hacia su borde occidental. Uno de los 

principales puntos de descarga es el manantial Molino 

de los Aguileras (787 m s.n.m.), con un caudal medio de 

15 l/s. A pesar de estar situado a 365 m al SO del centro 
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de la laguna Grande y por debajo del nivel de agua del 

humedal, los valores isotópicos demostraron que el agua 

drenada por dicho manantial no proviene, al menos de 

forma predominante, de este último (Gil-Márquez, 

2018). Existe también un pequeño rezume estacional 

asociado a un antiguo túnel de drenaje de la laguna 

Chica. En el borde oriental de Los Hoyos, junto a la 

aldea de Fuente Camacho (Fig. 1), se produce descarga 

por una polisurgencia hipersalina. En este trabajo, se 

presentan los datos hidroquímicos de un punto situado a 

725 m s.n.m. (FC I) y otro a 748 m s.n.m. (FC II). 

 

La composición química de los puntos de agua se 

refleja en los diagramas de Stiff de la Figura 1. El agua 

de la laguna del Vizcaíno, equiparable a la de reciente 

infiltración, interacciona poco tiempo con la roca, por lo 

que presenta baja mineralización y facies bicarbonatada-

cálcicas. El agua aumenta de mineralización en el 

sentido del flujo subterráneo, a medida que prolonga su 

tiempo de permanencia en el medio, debido a los 

procesos de disolución de los minerales. Ello da lugar a 

aguas de facies sulfatadas, que emergen en el borde 

occidental de Los Hoyos. En las lagunas Grande y 

Chica, hay mayor contenido en solutos, debido a la 

evapoconcentración del agua. En los flujos de agua 

subterránea cuyo recorrido se dirige hacia el nivel de 

base del sistema (Fuente Camacho) la interacción agua-

roca es mayor y se originan aguas hipersalinas (Gil-

Márquez, 2018). 

 

Así, de acuerdo con Gil-Márquez (2018), los 

principales procesos que explican la hidrodiversidad del 

área son: (1) la disponibilidad de distintos minerales en 

el entorno –yeso, calcita, dolomita, halita, entre otros-; 

(2) el tiempo de residencia de las aguas subterráneas, de 

acuerdo con distintas técnicas de datación utilizadas; (3) 

la evaporación del agua en los humedales; (4) la 

disolución de calcita y yeso, que favorece la 

precipitación de la primera por efecto de ion común (5); 

y la elevada fuerza iónica de las aguas subterráneas, que 

permite alcanzar tasas de disolución mineral muy 

elevadas. 

 

ANÁLISIS DE LA HIDRODIVERSIDAD 

 

La geodiversidad y la hidrodiversidad en el área de 

Los Hoyos tienen implicaciones sobre la biodiversidad 

de los ecosistemas. Las lagunas Grande y Chica son las 

lagunas más profundas de Andalucía, y tienen 

importancia ecológica regional al ser las únicas lagunas 

que presentan dinámica de mezcla (Rodríguez-

Rodríguez et al., 2001). Estos dos humedales albergan 

diversas especies de flora y fauna, algunas vulnerables o 

en peligro de extinción (Morales, 2009). Por estos 

motivos, entre otros, ambas lagunas están protegidas 

como Reservas Naturales, tienen la consideración de 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 

están incluidas en la Lista Ramsar de Humedales de 

Importancia Internacional. Sin embargo, el valor 

ecosistémico de Los Hoyos va más allá, pues la mayoría 

de las dolinas pueden almacenar agua superficial 

durante diferentes intervalos de tiempo y con menor 

mineralización (p. ej.: laguna de Vizcaíno). Así, las 

comunidades vegetales que se desarrollan en ellos, 

además de en el entorno de los manantiales, poseen 

rasgos característicos y dan lugar a distintos tipos de 

hábitats (Morales, 2009). En definitiva, la geodiversidad 

y la hidrodiversidad condicionan la biodiversidad del 

lugar y forman parte de su patrimonio natural (Morales, 

2009).  

 

No obstante, la hidrodiversidad de Los Hoyos no 

solo aporta valor ecológico al medio. Según Gray 

(2013), la humanidad debe proteger la geodiversidad 

debido a sus valores intrínsecos, culturales, estéticos, 

económicos, funcionales y científicos. El valor 

intrínseco implica las dimensiones éticas y filosóficas 

de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad; es 

decir, algo es valioso solo por ser lo que es y no por su 

utilidad. Aunque ello es a veces difícil de justificar o 

entender, en este caso la relación entre la sociedad y el 

medio es muy clara, pues ha habido asentamientos 

humanos en el entorno de Los Hoyos desde el 

Paleolítico hasta la actualidad. Precisamente, existen 

evidencias de aprovechamiento de la sal en Fuente 

Camacho, al menos desde la Edad del Cobre (Terán y 

Morgado, 2011). Todo ello forma parte del valor 

cultural de Los Hoyos, que está directamente 

relacionado con la geoquímica de las aguas 

subterráneas, lo que a su vez contribuye a la 

hidrodiversidad.  

 

El valor estético de la naturaleza abiótica en Los 

Hoyos es innegable. El paisaje kárstico desarrollado 

sobre el afloramiento está lleno de dolinas y sumideros, 

conocidos localmente como "hoyos", de los que toma su 

nombre. De hecho, la riqueza geomorfológica de este 

enclave motivó su declaración como Lugar de Interés 

Geológico (LIG) del Inventario Andaluz de 

Georrecursos. Las características hidrológicas también 

se consideraron en dicha definición. Uno de los ítems 

valorados en la declaración de las lagunas Grande y 

Chica como sitios Ramsar fue su contribución a la 

heterogeneidad del paisaje, ya que representan 

elementos hídricos en un entorno relativamente árido 

(Morales, 2009). Además, los dos humedales 

constituyen un atractivo fundamental de las rutas de 

senderismo y ciclismo de la zona, que son actividades 

de ocio respetuosas con el medio y que pueden suponer 

un recurso económico indirecto para las localidades del 

entorno. Otros valores económicos derivados de la 

geodiversidad de la zona son la extracción de yeso y 

ofitas (rocas subvolcánicas) para la construcción, y la 

sal explotada tras la evaporación de la salmuera en 

Fuente Camacho. Mientras que el aprovechamiento de 

los dos primeros tipos de rocas impacta en el paisaje de 

manera negativa, las salinas, directamente relacionadas 

con la hidrodiversidad, realzan la diversidad paisajística 

gracias a los depósitos de sal blanca sobre la roca 

madre, de tonos oscuros (rojo, pardo, etc.). Por último, 

el uso del agua también proporciona rendimientos 

económicos. Así, el agua subterránea drenada por el 

manantial del Molino de los Aguileras es utilizada para 

el riego de cultivos cercanos. Antes de la protección de 

los humedales, el agua de las lagunas era canalizada y 

utilizada para la acción de molinos de agua. Algunas 
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infraestructuras construidas con esos fines aún se 

conservan y forman parte del patrimonio cultural. 

 

Desde el punto de vista funcional, el área de Los 

Hoyos es un karst en evaporitas (yeso y halita) bien 

desarrollado, con numerosas formas exokársticas, donde 

los procesos de disolución son todavía activos debido a 

la elevación halocinética del terreno (Calaforra y 

Pulido-Bosch, 1999). También son abundantes las 

formas de infiltración preferente (sumideros) que, junto 

con la recarga difusa a través de afloramientos 

permeables y la infiltración concentrada en lechos de 

dolinas, contribuyen a la alimentación del flujo 

subterráneo de agua en el sistema (Gil- Márquez, 2018). 

La descarga del acuífero se produce de diversas formas 

(manantiales, humedales, filtraciones) y con diferente 

mineralización (Fig. 1), dependiendo del tiempo de 

residencia, de la evolución hidrogeoquímica del agua 

subterránea y de la evapoconcentración de solutos en el 

caso de las lagunas. Estos factores, además de la 

sobresaturación de muchas especies minerales en las 

aguas hipersalinas de Fuente Camacho, dan lugar a 

singulares depósitos de toba calcárea y precipitados de 

halita. En concreto, las formaciones tobáceas asociadas 

al desbordamiento de los humedales, como los 

observados en las lagunas Grande y Chica, no abundan 

en otros lugares o, al menos, no están bien 

documentados en la literatura, a excepción de casos 

notables (lagunas de Ruidera, Basturs o Estaña). 

 

Todos los procesos geológicos, hidrogeológicos y 

ecológicos de la zona de Los Hoyos justifican que, 

desde hace varias décadas, sea un lugar de referencia 

para actividades docentes de diferentes cursos 

realizados en las universidades cercanas de Málaga y 

Granada. Ello, junto a la visita al área como parte del 

programa de varios congresos científicos 

internacionales (V Simposio Internacional del Karst, 

2014; 46º Congreso de la AIH, 2019) y de jornadas de 

divulgación (Geolodía, 2014) evidencian su elevado 

valor científico y divulgativo. 

 

CONCLUSIONES 

 

La diversidad de elementos hídricos y procesos 

hidrogeoquímicos de los Hoyos (Hidrodiversidad) está 

directamente relacionada con la amplia gama de 

litologías existentes, la geomorfología kárstica 

(geodiversidad) y su estructura interna. La combinación 

de todo ello condiciona el funcionamiento 

hidrogeológico del área de Los Hoyos y, en definitiva, 

su gran hidrodiversidad, que podría definirse como el 

conjunto de manifestaciones hídricas naturales que 

existen en una zona, continentales o marinas, 

superficiales o subterráneas. Los criterios básicos para 

su valoración cualitativa estarían relacionados con su 

tipología (génesis), sus variaciones naturales 

(hidroquímica e hidrodinámica) y los procesos 

hidrológicos que las provocan. En el caso de las aguas 

subterráneas, la hidrodiversidad está fundamentalmente 

motivada por la diversidad de orígenes y su relación con 

las litologías dominantes, las facies hidroquímicas y el 

tiempo de residencia en el subsuelo. 

La hidrodiversidad es clave para la rica 

biodiversidad de la zona, concentrada principalmente en 

el entorno de los humedales, y para su patrimonio 

cultural, estrechamente ligado al uso del agua y la 

extracción de sal de las aguas subterráneas salinas 

(desde el Paleolítico). Así, la protección de todos estos 

elementos no es posible sin preservar el patrimonio 

hidrológico; no sólo las manifestaciones hídricas en sí 

(manantiales, humedales) sino todos los elementos que 

intervienen en su dinámica natural (zonas de recarga, 

vías de flujo, relación agua subterránea-agua superficial, 

entre otros). 

 

La protección de la hidrodiverisdad no puede ser 

objeto de interés sólo para individuos o para la 

comunidad científica. Antes, al contrario, es necesario el 

compromiso total de las comunidades en la protección 

del patrimonio hidrológico. En ese sentido, es preciso 

avanzar en la definición y promoción de la diversidad 

geológica, y en particular de la hidrodiversidad, para 

que la sociedad llegue a valorarla como lo hace 

actualmente con la diversidad biológica. 
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Resumen: Los primeros pobladores de la Península Ibérica ya sabían de la importancia de la Gea para su 

aprovechamiento artesanal. En un contexto local, podemos encontrar los primeros ejemplos de lugares y 

oficios relacionados con los usos tradicionales de la geodiversidad, muchos de ellos abandonados, 

olvidados, incluso desaparecidos en nuestros días. Es necesaria y urgente, por tanto, la elaboración de 

inventarios de usos tradicionales de la geodiversidad, para impedir que este importante patrimonio 

español desaparezca. En este contexto, con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad y con el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, se abre la posibilidad de elaborar un 

inventario nacional de usos tradicionales de la geodiversidad, ya que el inventario actual se centra 

únicamente en los conocimientos tradicionales de la biodiversidad. Considerando la legislación vigente, 

se ha creado en la Comarca de Huéscar (Granada), el primer inventario de conocimientos tradicionales de 

la geodiversidad de España, donde se han propuesto conceptos y sus acrónimos relacionados con estos 

conocimientos y usos tradicionales. Este primer inventario es sin duda un excelente modelo, para la 

elaboración de un futuro inventario español de conocimientos y usos tradicionales de la geodiversidad. 

 

 

Palabras clave: inventario, artesanal, conocimientos, geodiversidad, España.  

 

 

Abstract: First dwellers of the Iberian Peninsula were already aware about the importance of the Gea for 

its artisan use. In a local context, we can find the first examples of places and trades related to the 

traditional uses of geodiversity, many of them abandoned, forgotten, and even disappeared nowadays. It 

is necessary and urgent, therefore, to draw up inventories of traditional uses of geodiversity to prevent 

this important Spanish heritage from disappearing. Since the approval of 42/2007 Law, of December 13, 

on Natural Heritage and Biodiversity and with Royal Decret 556/2011, of April 20, it is possible to 

elaborate a national inventory of traditional uses of geodiversity, since the current inventory focuses only 

on traditional knowledge of biodiversity. Considering the current legislation, the first inventory of 

traditional knowledge of geodiversity in Spain has been created in the Huéscar region (Granada), where 

concepts and their acronyms related to traditional knowledge and uses have been proposed. This first 

inventory is undoubtedly an excellent model for the preparation of a future Spanish inventory of 

traditional knowledge and uses of geodiversity. 

 

 

Key words: inventory, artisan, knowledge, geodiversity, Spain.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros pobladores de la Península Ibérica, ya 

entendieron la importancia de la Gea para su 

aprovechamiento artesanal. Cuevas y abrigos para 

refugio, lugares geológicos para asentamiento de sus 

poblaciones, diferentes rocas para fabricar utensilios y 

construcciones, arcilla para cerámica, metales como 

cobre, bronce y hierro y otros metales decorativos como 

oro y plata, piedras preciosas y semipreciosas, o arenas 

silíceas para vidrio, han sido muchos de los materiales 

geológicos aprovechados por el ser humano a lo largo 

de su historia. En un contexto de actividad artesanal en 

núcleos de población localizados, donde ha sido de gran 

importancia la extracción y manipulación de elementos 

geológicos, encontramos los primeros ejemplos de usos 

tradicionales de la geodiversidad. Desde el uso de los 

primeros cantos rodados procedentes de ríos, son muy 

numerosos los oficios y saberes tradicionales que el 

hombre ha desarrollado utilizando la Gea y que han 

contribuido al desarrollo y supervivencia de las 

poblaciones. Sin embargo, a pesar de la importancia de 

estos lugares de extracción y utilización de materiales 

geológicos y los elementos asociados a ellos, así como, 

los conocimientos y saberes que han generado, en la 

actualidad muchos de ellos han desaparecido o se 

encuentran en estado lamentable de abandono con 

posibilidad incluso de desaparición. Es necesaria y 

urgente, por tanto, su identificación, delimitación, 

descripción e inventario, para impedir que este 

importante patrimonio español desaparezca. Es 

necesario también, contar con las personas que saben de 

mailto:josefidel.rosillo@um.es
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oficios olvidados o casi olvidados, descendientes de 

aquellas generaciones creadoras de los conocimientos 

tradicionales de geodiversidad, ya que son un 

patrimonio efímero urgente de registrar (Rosillo 

Martínez et al., 2018). Es conveniente, además, que 

científicos y profesionales de la Geología estudien y 

utilicen cada vez más “los conocimientos tradicionales 

de la geodiversidad”. 

 

Con la inclusión en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

del concepto de conocimientos tradicionales de la 

geodiversidad (Pérez Lorente et al., 2008 y Díaz 

Martínez et al., 2008), se ha abierto una puerta que se 

debe aprovechar para mostrar lo importante que siempre 

ha sido para nuestros antepasados la utilización de la 

Gea en todos sus aspectos de la vida. También es una 

nueva oportunidad para que las administraciones y la 

sociedad en general, conozcan que la naturaleza 

geológica y la ciencia que la estudia, la Geología, son 

imprescindibles para el ser humano y que los 

conocimientos, oficios, elementos y lugares 

tradicionales de la geodiversidad deben de ser 

conservados para las generaciones futuras y no sólo las 

de naturaleza biológica como aparece en el inventario 

español de los conocimientos relativos a la 

biodiversidad (MAPAMA, 2018). En este sentido, se ha 

comenzado ya a elaborar algunos trabajos relacionados 

con los conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad (Rosillo Martínez et al., 2016, 2018; 

Guillén Mondéjar et al., 2019). 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 3.4 define 

conocimiento tradicional como: “El conocimiento, las 

innovaciones y prácticas de las poblaciones locales 

ligados al patrimonio natural y a la biodiversidad, 

desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la 

cultura y el medio ambiente local”. Entre los 

inventarios que establece en su artículo 9, está el 

“Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales 

relativos al patrimonio natural y la biodiversidad”. 

Indica esta Ley con anterioridad que: “El Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la 

colaboración de las comunidades autónomas y de las 

instituciones y organizaciones de carácter científico, 

económico y social, elaborará y mantendrá actualizado 

un Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad”.  

 

El Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, establece 

el concepto de conocimientos tradicionales de la 

geodiversidad, y la obligatoriedad de inventario; sin 

embargo, los inventarios actuales en España se centran 

únicamente en los conocimientos tradicionales 

relacionados con la biodiversidad. Este hecho se puede 

comprobar en la página web del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se 

pueden consultar los informes anuales del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 

(IEPNB), desde 2009 a 2018. El último informe anual 

de 2018 (MITECO, 2020), en su página 57, dice: “El 

Inventario Español de Conocimientos Tradicionales 

(IECT) alberga los conocimientos tradicionales, así 

como sus elementos o restos culturales asociados, 

relativos a la biodiversidad y el patrimonio natural, y a 

la geodiversidad o al aprovechamiento de los recursos 

minerales. El inventario está centrado en preservar, 

mantener y fomentar los conocimientos de interés para 

la conservación y uso sostenible del patrimonio natural 

y de la biodiversidad”. A pesar de lo indicado, 

posteriormente hace referencia a un inventario de casi 

3000 especies de plantas, con sus conocimientos 

tradicionales asociados, no haciendo referencia a los 

conocimientos tradicionales de la geodiversidad. Es por 

tanto necesaria una revisión y actualización del 

inventario español de conocimientos tradicionales de la 

biodiversidad (IECTB), de forma que, o se cambie la 

denominación a biodiversidad y geodiversidad, o se cree 

un inventario español independiente de conocimientos y 

usos tradicionales de la geodiversidad (IECUTG). Con 

todo lo anterior, el primer inventario que describe con 

detalle los conocimientos tradicionales de la 

geodiversidad, considerando lo establecido por la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre y el Real Decreto 

556/2011, de 20 de abril, es el elaborado por Rosillo 

Martínez (2019) en su tesis doctoral para la Comarca de 

Huéscar (Granada). Este autor propone los siguientes 

conceptos y sus acrónimos respectivos, relacionados 

con los conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad: 

 

Conocimientos y Usos Tradicionales de la 

Geodiversidad (CUTG): “El conjunto de saberes, 

costumbres, valores, creencias, prácticas y/u oficios 

artesanales que se transmiten entre generaciones, 

asociados al conocimiento y/o aprovechamiento 

tradicional y/o artesanal de los componentes de la Gea, 

su variedad de elementos geológicos como rocas, 

minerales, fósiles, suelos, agua, formas del relieve, 

formaciones y unidades geológicas, paisajes, procesos 

geológicos, etc. También las construcciones, elementos, 

restos o productos asociados, a este aprovechamiento, 

así como aquellos lugares geológicos utilizados para 

fiestas, tradiciones populares, u origen de leyendas, que 

se transmiten por medio de la tradición popular en un 

entorno local”. Los CUTG se pueden encontrar como 

lugar inmueble y como elementos muebles. La 

Comisión Nacional de la UNESCO establece que el 

término bienes inmuebles se refiere a una manifestación 

material, imposible de ser movida o trasladada. La 

Recomendación sobre la protección de los bienes 

culturales muebles (UNESCO, 1978), entiende por 

patrimonio mueble todos los bienes extraídos de su 

contexto. 

 

Lugar de Interés por su Conocimiento y Uso 

Tradicional de la Geodiversidad (LICUTG): “Aquel 

lugar inmueble, que su diversidad geológica, su Gea, ha 

generado, condicionado y/o facilitado su habitabilidad, 

el modo de vida y la historia de un pueblo, su cultura, 

religión, leyendas, costumbres y/o tradiciones 

populares, y/o que contiene manifestaciones, elementos 

o restos asociados a la actividad humana por el 
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aprovechamiento artesanal y tradicional de sus 

recursos geológicos”. 

 

Elemento de Interés por su Conocimiento y Uso 

Tradicional de la Geodiversidad (ECUTG): 
“Elemento, resto o producto inamovible o amovible, 

elaborado artesanalmente a partir de materia 

geológica, como rocas, minerales, fósiles, suelos, uso y 

aprovechamiento del agua, etc., que puede proceder o 

estar incluido en un LICUTG o estar disperso por el 

territorio. Así como aquellos elementos que son objeto 

de venta y consumo, decoración, colección o 

exposición”. 

 

LEGISLACIÓN E INVENTARIO 

 

La metodología del inventario se establece mediante 

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el 

desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad (IEPNB), e indica que: “La 

finalidad es crear el instrumento que permita disponer 

de una información objetiva, fiable y comparable, lo 

más actualizada posible, en todo el ámbito territorial, 

que permita identificar y conocer el Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad, su estado y tendencias, con el fin de 

elaborar políticas de conservación, gestión y uso 

sostenible. Difundir a la sociedad los valores del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y contribuir 

como fuente de información para atender a los 

requisitos de información de los compromisos 

internacionales”. El Anexo I (Descripción de los 

componentes del inventario), punto 4 (Recursos 

naturales), apartado b (Inventario español de los 

conocimientos tradicionales), indica que este inventario 

debe incluir los conocimientos tradicionales y elementos 

o restos culturales asociados, relativos a: “la 

geodiversidad o al aprovechamiento de los recursos 

minerales (lugares geológicos utilizados para fiestas, 

tradiciones populares, u origen de leyendas, así como 

minas y canteras artesanales, con sus construcciones 

anexas, como hornos, establecimientos de beneficio, 

almacenes, etc).”.  

 

Para la realización de un inventario nacional, será 

necesaria la clasificación de los LICUTG. En este 

sentido, recomendamos la realizada por Rosillo 

Martínez (2019), que propone la catalogación de un 

lugar como LICUTG, siempre que cumpla alguna o 

varias de las siguientes características sobre 

conocimientos o usos tradicionales de la geodiversidad. 

Estas podrán ser el interés principal del LICUTG o 

también formar parte del interés secundario del mismo: 

 

“1. Canteras, minas y explotaciones artesanales de 

rocas y sedimentos de cualquier tipo, para su uso en 

construcción y ornamental (canteras de areniscas, 

canteras de travertinos, canteras de yeso, etc., 

explotaciones de arenas, gravas y arcillas, etc.). 

2. Minas, canteras y explotaciones artesanales de 

extracción de rocas, minerales, sedimentos, fósiles, 

etc., utilizados para fabricar utensilios, elementos 

decorativos, joyería, uso doméstico, botica, 

alimenticio, etc. (Minas de sílex, minas de carbón, 

minas de oro, plata, cobre, etc., explotaciones de 

betún, canteras de arenas silíceas, salinas de interior 

y costeras, etc.).  

3. Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del 

agua, hielo y nieve (lagos, lagunas, ríos, arroyos, 

manantiales, fuentes, etc). 

4. Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o 

forestal tradicional del suelo (llanuras, laderas, etc.). 

5. Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional 

(sierras, laderas, collados, etc.). 

6. Lugares de aprovechamiento cinegético tradicional 

(cerros, mesetas, collados, etc.). 

7. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como 

expresiones artísticas o refugio (cuevas, abrigos, 

galerías, hendiduras, grietas, pozos, minas, etc.). 

8. Lugares geológicos utilizados para topónimos, 

fiestas, tradiciones u origen de leyendas (ríos, cuevas, 

lagos, roquedos, etc.). 

9. Lugares o procesos geológicos que han cambiado el 

curso de la historia (costas, acantilados, cañones, 

ríos, terremotos maremotos, movimientos de ladera, 

subidas o bajadas del nivel del mar, inundaciones, 

etc.). 

10. Lugares geológicos utilizados en batallas o que han 

servido para asentamientos, protección y defensa de 

los pueblos (costas, acantilados, cuerdas montañosas, 

cañones, ríos, arroyos, mesetas, mesas, muelas, 

estrechos, fallas, cuevas, etc.).  

11. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente por 

su gran belleza (playas, sierras, picos, cuevas, 

acantilados, cañones, fallas, badlands, etc.)”. 

 

En cuanto al contenido de las fichas del futuro 

inventario nacional, recomendamos las diseñadas por 

Rosillo Martínez (2019), donde los principales usos o 

aplicaciones de los LICUTG o de sus elementos o 

productos asociados ECUTG, son los siguientes: 1. 

Alimentación humana. 2. Alimentación y caza animal. 

3. Medicina. 4. Medicina veterinaria. 5. Uso tóxico y 

nocivo. 6. Uso combustible. 7. Construcción. 8. 

Industria y artesanía. 9. Usos medioambientales. 10. 

Usos artesanales del agua y el suelo. 11. Uso 

ornamental o artístico. 12. Usos sociales (religiosos, 

simbólicos, rituales, etc.). 13. Manejo de elementos 

geológicos. 14. Usos estratégicos e históricos. 

 

La elaboración de estas fichas para el inventario ha 

permitido registrar, organizar y hacer accesibles 

conocimientos tradicionales relativos a la geodiversidad, 

indicándose cómo deberá rellenarse en el supuesto de 

que sea utilizada para otros inventarios similares en 

España. Se remite al lector al capítulo 6 de la tesis 

doctoral de Rosillo Martínez (2019) para la consulta del 

modelo de ficha. Se presenta aquí tan solo una pequeña 

muestra representativa de algunos LICUTG y ECUTG, 

susceptibles de pertenecer a un futuro inventario 

español de usos tradicionales de la geodiversidad: 

 

1. Canteras, minas y explotaciones artesanales de rocas 

y sedimentos de cualquier tipo, para su uso en 

construcción y ornamental: Hornos de yeso de 

los Aljezares de la Dehesa de los Terreros en Ademuz 

(Valencia). Canteras de las Cocinitas de Villamayor 
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(Salamanca), utilizadas para la Catedral, Plaza Mayor 

o la fachada de la Universidad de Salamanca. 

2. Minas, canteras y explotaciones artesanales de 

extracción de rocas, minerales, sedimentos, fósiles, 

etc., utilizados para fabricar utensilios, elementos 

decorativos, joyería, uso doméstico, botica, 

alimenticio, etc.: Oro del Valle del Oro de Navelgas 

(Asturias) para artesanía, joyería. Figuras y piezas de 

vidrio soplado con arena silícea de la Cueva de la 

Arena de Castril (Granada).  

3. Lugares de uso y aprovechamiento tradicional del 

agua, hielo y nieve: Pozos de la nieve del Morrón 

Grande de Sierra Espuña (Murcia). Piedras de molino 

de los Molinos de Mazonovo en Taramundi 

(Asturias).  

4. Lugares de cultivo y aprovechamiento agrícola o 

forestal tradicional del suelo: Muretes de piedra seca 

sobre picón de los viñedos del Valle de La Geria 

(Lanzarote). Balates de piedra del Paisaje agrícola de 

La Axarquía (Málaga). 

5. Lugares de aprovechamiento ganadero tradicional: 

Corralas de la Dehesa de Torrequemada (Cáceres). 

Cabañas pasiegas de piedra de los valles del Pas y del 

Miera (Cantabria). 

6. Lugares donde existe aprovechamiento cinegético 

tradicional: Cortello dos lobos de la vertiente sur de 

Cruz de Grove Lubián (Zamora). Puestos de caza y 

pulpitillos para perdiz con reclamo del Calar de la 

Puebla de Don Fadrique (Granada). 

7. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente como 

expresiones artísticas o refugio: Pinturas y cueva de 

Altamira en Santillana del Mar (Cantabria). Cuevas 

trogloditas excavadas en roca de Guadix (Granada). 

8. Lugares geológicos utilizados para topónimos, 

fiestas, tradiciones u origen de leyendas: Leyendas de 

Mouras en A Cántara da Moura en A Veiga 

(Ourense). Leyendas de Mouros y Mouras en el Karst 

del Val das Mouras “Enteladoiros” (Lugo). 

9. Lugares o procesos geológicos que han cambiado el 

curso de la historia: Ensenada del río Tinto en Palos 

de la Frontera (Huelva). Antiguo Puerto de Palos de la 

Frontera. Lugar de partida de Colón hacia América. 

10. Lugares geológicos utilizados en batallas o que han 

servido para asentamientos, protección y defensa de 

los pueblos: Muralla china de Finestras, comarca de la 

Ribagorza (Huesca). Castillo medieval de Finestras. 

11. Lugares geológicos utilizados tradicionalmente por 

su gran belleza: Playa de las Catedrales (Lugo), donde 

se han realizado cuadros, libros, poemas, etc. Cuevas 

del Drach en Porto Cristo (Mallorca), donde se han 

realizado cuadros, libros, música, etc. 

 

CONCLUSIONES 

 
Es necesaria la elaboración de un inventario español 

de conocimientos y usos tradicionales de la 

geodiversidad (IECUTG) para cumplir la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, y el Real Decreto 556/2011, de 20 

de abril. La existencia del IECUTG, sería muy positiva 

y permitiría reunir todos los lugares relacionados con 

los usos tradicionales de la geodiversidad, susceptibles 

de ser inventariados y protegidos con figuras legales, 

tanto por las leyes de patrimonio natural como de 

patrimonio histórico y cultural. 
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El Geoparque aspirante Cajón del Maipo (Chile): un laboratorio natural para 

las Ciencias de la Tierra y el Cambio Global. 
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Change. 
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Resumen: El Cajón del Maipo es un territorio montañoso ubicado en Los Andes de Chile central (~5.000 

km2), a menos 50 km de la capital del país, Santiago. Su geología presenta rasgos excepcionales 

asociados a la orogenia andina, como estructuras tectónicas, volcanismo, sismicidad y un relieve que 

supera los 6.500 m de altitud. En su zona alta alberga más de 800 glaciares, los que junto con los ríos y 

lagos de la cuenca son la principal fuente de agua para el consumo de Santiago y sus 7.000.000 de 

habitantes. Desde 2010, esta zona ha experimentado la "Megasequía de Chile Central", la más grave de la 

historia reciente. Estudios recientes muestran que los glaciares están retrocediendo drásticamente, 

mientras que el volumen de agua de los lagos está disminuyendo. Estas tendencias negativas están 

impulsadas por el Cambio Global, pero probablemente están aceleradas por las actividades 

antropogénicas locales, y tienen graves implicaciones para la seguridad hídrica de la región. En este 

complejo contexto se desarrolla el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que pretende aportar a la 

adaptación al Cambio Global a escala local mediante la implementación de acciones de investigación, 

conservación, educación y turismo sostenible.  

 

Palabras clave: Los Andes, geoparque, cambio global, megasequía, Cajón del Maipo. 

 

Abstract: Cajón del Maipo is a mountainous territory located in the Andes of central Chile (~5,000 km2), 

less than 50 km from the country's capital, Santiago. Its geology presents exceptional features associated 

with the Andean orogeny, such as tectonic structures, volcanism, seismicity, and relief that exceeds 6,500 

m in altitude. In its upper zone, it is home to more than 800 glaciers, which together with the rivers and 

lakes of the basin are the main source of water for the consumption of Santiago city and its 7,000,000 

inhabitants. Since 2010, this area has experienced the " Megadrought of Central Chile", the most severe 

in recent history. Several studies show that glaciers are retreating drastically, while the volume of water 

in the lakes is decreasing. These negative trends are driven by Global Change, but are probably 

accelerated by local anthropogenic activities, and have serious implications for water security in the 

region. It is in this complex context that the Cajón del Maipo Geopark project is being developed, which 

aims to contribute to the understanding and mitigation of the effects of Global Change on a local scale 

through the implementation of research, conservation, education, and sustainable tourism actions. 

 

Key words: The Andes, geopark, global change, megadrought, Cajón del Maipo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Cajón del Maipo es la denominación coloquial 

del municipio de San José de Maipo, ubicado en la zona 

central de Chile (5.000 km2, 18.189 habitantes). En este 

territorio se está viviendo una crisis hídrica 

condicionada por el Cambio Global, y por la sobre 

explotación de sus recursos naturales. En este trabajo se 

entrega un panorama general acerca de los atributos 

geográficos y geológicos de este territorio, donde se 

viene desarrollando desde 2017 un proyecto que apunta 

a su reconocimiento como Geoparque Mundial de la 

UNESCO. A continuación, se analizan los efectos del 

Cambio Global a escala regional, se presentan ejemplos 

concretos de sus expresiones en el patrimonio geológico 

local y se concluye con una breve reflexión acerca del 

rol que debe tomar el proyecto Geoparque Cajón del 

Maipo en este contexto, fomentando la investigación, la 

conservación, la educación y el desarrollo sostenible. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

El Cajón del Maipo forma parte de la Región 

Metropolitana de Chile, y se ubica a menos de 30 km 

del límite urbano de la ciudad de Santiago, la capital del 

país donde viven más de 7.000.000 de personas (Fig. 1). 

Su territorio está determinado por su ubicación en la 

Cordillera de los Andes de Chile Central, caracterizada 

por su alta actividad sísmica y volcánica, por la 

presencia de extensos glaciares, y por su pronunciado 

gradiente de altitudes. Algunos de sus principales picos 

son el cerro Tupungato (6.570 m sobre el nivel del mar; 

s.n.m.) y el cerro Marmolejo (6.108 m s.n.m.), el 

“seismil” más austral del mundo. Más aún, dentro del 

municipio se han documentado más de 100 picos sobre 

los 4.000 m de altitud.  
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Desde el punto de vista biológico, Cajón del Maipo 

posee una baja biodiversidad y un alto endemismo, lo 

que hace que sus ecosistemas sean muy frágiles. Aquí se 

encuentran animales emblemáticos de la cordillera 

como son como el cóndor (Vultur gryphus), el guanaco 

(Lama guanicoe) o el puma (Puma concolor), especies 

que hacen parte de ecosistemas singulares y 

amenazados como son el bosque esclerófilo y los 

humedales altoandinos. 

 

El patrimonio cultural, por otro lado, está compuesto 

por diversos sitios relativos a la ocupación humana en la 

zona desde hace más de 10.000 años, incluyendo el 

patrimonio arqueológico asociado a la presencia del 

Imperio Inca y otras culturas prehispánicas; el 

patrimonio industrial asociado a la antigua industria 

minera; además del patrimonio inmaterial asociado a los 

arrieros, que han desarrollado sus actividades ganaderas 

en la alta montaña desde hace siglos (Cabeza et al., 

2011). 

 

La difusión de su riqueza geográfica y patrimonial, 

sumada a la cercanía con la ciudad de Santiago, ha sido 

la base de un acelerado crecimiento turístico durante las 

últimas décadas. Esto ha sido acompañado por la 

consolidación de una amplia oferta de productos y 

servicios turísticos, convirtiendo a esta actividad 

económica en una de las principales para la comunidad 

local. 

 

PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

La Cordillera de los Andes es el único orógeno de 

subducción activo a nivel global. Esta destacada cadena, 

que recorre más de 7.000 km y 7 países, está 

representada hasta ahora solo por tres territorios en la 

Red Global de Geoparques Mundiales de la UNESCO 

(GMU) (Fig. 1A). Particularmente, el Cajón del Maipo 

es parte de los Andes Centrales, sección que se ha 

formado por el acortamiento tectónico y la actividad 

magmática derivadas de la subducción de la placa 

oceánica de Nazca bajo el continente sudamericano 

(Charrier et al., 2015; Fig. 1). 

 

Las observaciones geológicas más antiguas sobre el 

área provienen de Charles Darwin, quien la visitó en 

1835. Posteriormente, la geología local ha sido 

estudiada intensamente, siendo un sitio clásico para las 

actividades de educación universitaria y de 

investigación en ciencias de la Tierra (Benado, 2013). 

En los últimos años se han desarrollado estudios sobre 

su patrimonio geológico, apuntando hacia la creación de 

un Geoparque Mundial de la UNESCO en el área (p. ej., 

Benado, 2013; Vergara et al., 2021), lo que ha resultado 

en la inclusión de 40 Lugares de Interés Geológico 

(LIG) en el Inventario Nacional de Geositios del 

Servicio Nacional de Geología y Minería.  

 

Para ilustrar el patrimonio geológico local, a 

continuación, se entrega una lista de rasgos de interés: 

 Es una de las regiones topográficas más altas de la 

Tierra, con picos de más de 6.000 m de altitud. 

 Presenta tres complejos volcánicos activos, 

incluyendo estratovolcanes y una caldera de colapso, 

además de un extenso registro magmático 

cenozoico. 

 Incluye parte de una faja corrida y plegada, con 

excelentes ejemplos de deformación compresiva en 

sucesiones marinas fosilíferas. 

 Evidencia el Último Ciclo Glaciar (Pleistoceno-

Holoceno) en sus glaciares, paisajes y depósitos. 

 Muestra claras evidencias del Cambio Global a 

escala local, el que afecta severamente su régimen 

hidrológico y ecosistémico. 

 Incluye riesgos geológicos importantes y recurrentes 

para la población y sus visitantes (como terremotos, 

volcanismo activo y flujos de detritos).  

 

FIGURA 1. A) Contexto tectónico y ubicación 
del Cajón del Maipo en el margen oriental de 

Sudamérica. Se indica la dirección de 

movimiento de placas y, con estrellas de color 
verde, la ubicación de los GMU existentes en 

Los Andes. B) Mapa del área de estudio. Se 

indica la ubicación y el nombre de los 
Geositios referidos en el texto.  
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El territorio, por tanto, presenta un rico patrimonio 

geológico, lo que constituye un activo de relevancia 

para el desarrollo local. Sin embargo, los estudios antes 

citados también han mostrado carencias en la gestión de 

estos elementos, una significativa brecha que debe 

abordarse antes de obtener el reconocimiento como 

Geoparque Mundial de la UNESCO (Benado, 2013; 

Vergara-Daskam et al., 2021).  

 

EXPRESIONES DEL CAMBIO GLOBAL EN EL 

PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

El Cajón del Maipo incluye las cabeceras de la 

cuenca del río Maipo y sus afluentes, las que albergan 

más de 800 cuerpos glaciares, que en conjunto cubren 

unos 378 km2 (7,6% de la superficie comunal), 

incluyendo una gran variedad de tipos de glaciares, 

depósitos y formas del terreno. Los glaciares, junto con 

los ríos, lagos y humedales de la cuenca son la principal 

fuente de agua para el consumo, la agricultura, la 

energía hidroeléctrica y la industria en la región 

Metropolitana de Santiago, la que concentra cerca del 

40% de la población del país. 

 

Desde 2010 esta región ha experimentado la llamada 

"Megasequía de Chile Central", observada por un 

aumento de ∼0,8 °C en la temperatura media anual del 

aire y una reducción de hasta el 40% en las 

precipitaciones anuales (Fuentealba et al., 2021). 

Estudios recientes muestran que los glaciares están 

retrocediendo drásticamente (Farías-Barahona et al., 

2019), mientras que el volumen de agua de los lagos y 

el caudal de los ríos está disminuyendo (Fuentealba et 

al., 2021). Estas tendencias negativas están impulsadas 

principalmente por el Cambio Global, pero 

probablemente estén siendo aceleradas por las 

actividades antropogénicas en la región y tienen graves 

implicaciones para la futura seguridad hídrica de la 

ciudad de Santiago (Farías-Barahona et al., 2020). 

 

También se debe mencionar que se ha observado un 

aumento en la última década en la frecuencia y en la 

magnitud de eventos de flujos de detritos, los que son 

producidos por eventos hidrometeorológicos extremos. 

Existen indicios de que podrían estar siendo 

desencadenados por la crisis climática en la localidad, 

aunque se requieren mayores estudios para establecer 

una posible causalidad. Algunos ejemplos recientes son 

el aluvión El Melocotón (2016, 4 muertos), el aluvión 

de San José (2017, 7 muertos), y el aluvión de San 

Alfonso (2021, más de 150 damnificados). 

 

A continuación, se describen algunos de los efectos 

indiscutibles del Cambio Global que se han observado 

en geositios considerados en el inventario del proyecto 

Geoparque Cajón del Maipo (ubicación en la Fig. 1B): 

 

Geositio Volcán Maipo: Este complejo volcánico, 

que incluye un estratovolcán de 5.300 m de altitud 

anidado en una caldera de colapso de más de 15 km de 

diámetro, presenta una extensa cobertura glaciar. Se ha 

demostrado mediante estudios glaciológicos y de 

sensores remotos durante el período 1976-2020 que la 

superficie de hielo glaciar que cubre el volcán se redujo 

aproximadamente un 63% (Vecchio et al., 2022).  

 

Geositio Glaciar Colgante El Morado: Utilizando 

un conjunto de datos de teledetección, batimetría 

lacustre y datos meteorológicos regionales, se ha 

demostrado que en el período 1955- 2019 el glaciar ha 

perdido un área del 40% y que el derretimiento ha 

generado un crecimiento acelerado en su lago proglaciar 

(Farías-Barahona et al., 2020; Fig. 2A y B). 

 

Geositio Glaciar Echaurren Norte: Este glaciar es 

una referencia para la red del Servicio Mundial de 

Vigilancia de Glaciares ya que cuenta con la serie 

temporal más larga de datos de balance de masas en 

todo el hemisferio sur, con un monitoreo ininterrumpido 

desde 1975. Utilizando esa información, además de 

imágenes de satélites y aéreas, se demostró que entre 

1955 y 2015 este glaciar perdió el 65% de su superficie 

original y se disgregó en dos cuerpos de hielo a finales 

de los años 90. Las tendencias indican que el glaciar 

Echaurren Norte puede desaparecer en los próximos 

FIGURA 2. A) y B) Cambios observados en el geositio Glaciar Colgante El Morado para el período 1932-2018. Tomado de Farías-Barahona et 

al. (2020). C) y D) Imágenes satelitales del Geositio Embalse El Yeso en los años 2016 y 2020 respectivamente. Imágenes de la NASA. 
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años si prevalecen las tasas de balance de masa 

negativas (Farías-Barahona et al., 2019). 

 

Geositio Parque Río Olivares: Un estudio analizó 

los balances de masa de 26 glaciares del Cajón del 

Maipo para el período 1955-2016 usando imágenes 

satelitales, calculando que la pérdida de volumen de 

hielo en la cuenca es de cerca del 20%, siendo los de 

este Geositio los que están perdiendo mayor masa 

(Ayala et al., 2020). También se concluyó que los 

glaciares de la cuenca del río Maipo seguirán 

retrocediendo porque no están en equilibrio con el clima 

actual, lo que disminuiría considerablemente la 

capacidad de mitigación de la sequía de la cuenca. 

 

Geositio Laguna Negra: Este lago oligotrófico es la 

principal reserva de agua dulce de la región 

Metropolitana, y ha sido estudiada por la NASA como 

un análogo terrestre por su biodiversidad extremófila. 

Ubicada a más de 2.700 m de altitud, la laguna es 

alimentada por la ablación glaciar, y ha reducido su 

superficie desde 5,87 km2 en 1985 a 5,0 km2 en 2016 

(Fuentealba et al., 2020). 

 

Geositio Embalse El Yeso: Este lago artificial, 

inaugurado en 1964, se ubica a 2.570 m de altitud y fue 

construido para asegurar la provisión de agua potable a 

la ciudad de Santiago. Su superficie ha pasado de 

8,69 km2 en 1985 a 4,98 km2 en 2016 (Fuentealba et al., 

2020). Esta pérdida podría ser aún mayor en los últimos 

años, como muestran las fotografías de la Fig. 2C y D. 

 
REFLEXIONES FINALES 

 
Las evidencias indican que el sistema hidrológico 

del Cajón del Maipo se está viendo gravemente 

afectado, apareciendo como un factor estresor de primer 

orden el Cambio Global y la Megasequía. Pero también 

es importante relevar que, desde tiempos coloniales, el 

desarrollo productivo del territorio se ha enfocado en la 

extracción y explotación no sustentable de sus recursos 

naturales, incluyendo la tala del bosque, la minería, la 

generación hidroeléctrica, y la ganadería intensiva. Este 

modelo productivo, que impulsó en su momento el 

desarrollo urbano y la explosión demográfica de 

Santiago, se hace insostenible en el contexto de la 

Megasequía. Las tendencias son y claras y preocupantes 

hacia el futuro, y la evidencia muestra que el patrimonio 

natural de la cordillera está en serio riesgo, por lo que se 

hace imperativo tomar acciones para su estudio, puesta 

en valor, conservación y restauración. 

 

En este complejo contexto se desarrolla desde el 

2017 el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que 

pretende contribuir a la adaptación al Cambio Global a 

escala local mediante la implementación de acciones de 

investigación, conservación y educación, a la vez que 

promueve el desarrollo económico local a través del 

turismo sostenible. En la actualidad, la gobernanza del 

proyecto, liderada por FUNDESO Cajón del Maipo, la 

Municipalidad de San José de Maipo y otros actores del 

territorio, están impulsando distintas iniciativas que 

buscan proteger los ecosistemas y el patrimonio natural 

local, para entregar alternativas de desarrollo territorial 

que se adapten a la realidad que lamentablemente nos 

asola. 
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El proyecto IVRIPARC: metodología para estimar el impacto del cambio global 

sobre el patrimonio geológico de los parques nacionales de Canarias. 
 

IVRIPARC project: a method for assessing the impact of global change on geoheritage of the 

Canary Islands national parks (Spain). 
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Resumen: El patrimonio geológico y la geodiversidad de los parques nacionales contribuyen, junto con la 

biodiversidad, para que sean espacios naturales protegidos únicos en el país, pero también únicos a nivel 

mundial. El patrimonio geológico es de carácter no renovable, de tal forma que, si se pierden o degradan, 

lo hacen para siempre. Ante el escenario del cambio global, el patrimonio geológico de los parques 

nacionales canarios es muy vulnerable a los impactos provocados por los cambios en la temperatura, 

avenidas torrenciales, tormentas extremas, sequías, desertificación y ascenso del nivel del mar, 

fundamentalmente, y a los impactos derivados de la actividad humana. Estos fenómenos provocan la 

activación de procesos geológicos que afectan directamente a su conservación, de tal forma que es 

necesario identificar los Lugares de Interés Geológico más amenazados, evaluar su incidencia y 

establecer los indicadores a escala de cada parque nacional para realizar su seguimiento. Conocer el 

estado de conservación actual, su vulnerabilidad y sus amenazas directas contribuirá a la gestión de los 

parques para el proceso de adaptación y mitigación del cambio global. 

 

Palabras clave: Cambio Global, patrimonio geológico, parque nacional, vulnerabilidad, Islas Canarias. 

 

 

Abstract: The geoheritage and geodiversity of the national parks contribute, together with biodiversity, to 

make them protected natural areas that are unique in Spain, but also unique worldwide. Geoheritage is 

non-renewable and if it is lost or degraded it does so forever. Under the Global Change and Climate 

Change scenario, the geoheritage of the Canary national parks is highly vulnerable to the impacts caused 

by changes in temperature, flash floods, extreme storms, droughts, desertification, fires and sea level rise, 

fundamentally and to the impacts directly derived from human activity. These phenomena trigger the 

activation of geological processes that directly affect their conservation, in such a way that it is necessary 

to identify the geosites most threatened, to evaluate their impact and to establish the indicators at the 

scale of each national park for monitoring them. The knowledge of the current conservation status of 

geoheritage, its vulnerability and its direct threats will contribute to the management of the national 

parks for the process of adaptation and mitigation of Global Change. 

 

Key words: Global Change, geoheritage, national parks, vulnerability, Canary Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto IVRIPARC se ha diseñado con la 

finalidad de evaluar los impactos, la vulnerabilidad y la 

capacidad de resiliencia ante el cambio global del 

patrimonio geológico y la geodiversidad que son 

representativos de los sistemas naturales que identifican 

los parques nacionales (PPNN) de Canarias y sus 

repercusiones para el uso público. Esta parte del 

patrimonio natural que, en ocasiones, está invisibilizada 

por otros elementos de la biodiversidad canaria, tiene la 

fortaleza de ser la seña de identidad del volcanismo en 

el conjunto de PPNN de nuestro país. Elementos como 

los estratovolcanes, calderas volcánicas, pitones, domos 

y el volcanismo fisural alcanzan los mayores valores 

científicos y de reconocimiento por la sociedad (p. ej. 
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Centellas, 2000). Además, estos iconos del patrimonio 

geológico de los PPNN canarios han contribuido 

significativamente a la declaración de figuras de 

protección y desarrollo sostenible a nivel internacional 

como las de Reservas de la Biosfera, Geoparques 

Mundiales y Patrimonio Mundial, todas ellas figuras y 

programas de la UNESCO.  

 

Las particulares características del archipiélago 

Canario (Fig. 1), como su situación geográfica 

(proximidad al continente africano en su región 

sahariana y lejanía al continente europeo), sus 

características físicas (insularidad, compleja orografía, 

etc.), su densidad demográfica, la concentración de 

población en las zonas costeras, el carácter disperso del 

sistema territorial, su diversidad climática y su riqueza 

biológica, entre otros, hacen del mismo un lugar muy 

vulnerable a los actuales y futuros impactos del cambio 

global y, en especial, del cambio climático (Martín-

Esquivel y Pérez-González, 2019). 

 

 
 
FIGURA 1. Ubicación de los cuatro Parques nacionales de Canarias 

que se estudiarán en el proyecto IVRIPARC en color rojo. 1, Caldera 
de Taburiente (La Palma). 2, Garajonay (La Gomera). 3, Teide 

(Tenerife). 4, Timanfaya (Lanzarote).  

 

Además, conviene destacar que el patrimonio 

geológico son elementos de la naturaleza de carácter no 

renovable cuya pérdida es irreversible. Aunque gozan 

de la figura de protección de los PPNN, su estado de 

conservación no es homogéneo y algunos de ellos están 

realmente amenazados a corto y medio plazo con un 

alto riesgo de degradación, lo que les hace merecedores 

de formar una ‘Lista Roja del patrimonio geológico’ 

para Canarias. 

 

Todos los elementos volcánicos, paleontológicos, 

mineralógicos, tectónicos, geomorfológicos, 

hidrogeológicos y sedimentarios representativos de la 

geodiversidad canaria, también se pueden considerar 

como ‘centinelas’ del cambio global de sus PPNN. 

Todo esto, unido a que son elementos icónicos del 

paisaje canario, reconocidos y valorados por la 

ciudadanía, hace que puedan servir para incentivar la 

participación de la población en su seguimiento y 

conservación. 

 

En el proyecto IVRIPARC se han seleccionado los 

cuatro PPNN Canarios (Fig. 1): Caldera de Taburiente 

(La Palma), Garajonay (La Gomera), Teide (Tenerife) y 

Timanfaya (Lanzarote), dada la especial afectación que 

pueden sufrir debido al hecho de estar en islas 

volcánicas oceánicas que son extremadamente 

vulnerables a los efectos del cambio global y a los 

impactos del uso público. 

 

A nivel internacional también son pioneras las 

investigaciones sobre los efectos del cambio global para 

la conservación del patrimonio geológico en Escocia y 

publicados en 2018 por Wignall et al., con el 

monográfico “A climate change risk-based assessment 

for nationally and internationally important geoheritage 

sites in Scotland including all Earth science features in 

Sites of Special Scientific Interest (SSSI)” donde se 

incluyen en la evaluación los ‘geoheritage sites’. Esta 

investigación se enmarca dentro de la ‘Scottish Climate 

Change Adaptation Programme (2014)’ que tiene como 

objetivo identificar las consecuencias del cambio 

climático en áreas protegidas y poner en marcha 

medidas de adaptación y mitigación. Este grupo de 

investigación también recomienda la monitorización de 

los Lugares de Interés Geológico (LIG) en grave riesgo 

de desaparición como herramienta para la conservación. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este proyecto (2022-2024) se 

ha establecido un plan de trabajo estructurado en 6 

actividades principales (Fig. 2): 

 

Actividad 1. Análisis de las amenazas y los impactos 

ocasionados por el cambio global sobre el patrimonio 

geológico de los PPNN canarios 

 

El punto de partida consiste en extraer los LIG de 

los PPNN y realizar una base de datos con una 

cartografía digital asociada. Estos LIG ya están 

reconocidos por el proyecto LIGCANARIAS (Galindo 

et al., 2022), que se incluyen en el Inventario Español 

de Lugares de Interés Geológico (IELIG). Los LIG 

elegidos tienen asociados un conjunto de atributos que 

incluyen entre otros un valor científico, un valor 

educativo y un valor turístico/recreativo. Estos dos 

últimos, el educativo y el turístico serán los que se 

emplearán para estimar el uso público del patrimonio 

geológico en los PPNN. Se realizará una clasificación 

de los LIG en función de la tipología de impactos y 

amenazas que ocurren en cada uno. 

 

Actividad 2. Escenarios predictivos de la evolución de 

la geoconservación de acuerdo con las predicciones del 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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Entre las diferentes aproximaciones metodológicas 

para analizar la incidencia del cambio global sobre el 

patrimonio geológico de los PPNN canarios, y ante la 

ausencia de datos observacionales con series largas de 

variables climatológicas (en pocos casos superan el 

siglo de longitud), se ha optado por técnicas específicas 

del uso combinado de los escenarios regionales del 

cambio climático y corrección del sesgo de modelos 

numéricos. De acuerdo con el conocimiento existente 

sobre los escenarios de cambio climático derivados de 

los informes del IPCC, y de los estudios existentes sobre 

su incidencia y aumento de escala (downscaling) al 

ámbito canario, se generan escenarios específicos para 

la modificación de parámetros meteorológicos 

(temperatura y precipitación) y variación del nivel del 

mar para diferentes horizontes temporales a lo largo del 

siglo XXI. 

 

Actividad 3. Monitorización del patrimonio geológico 

amenazado por efecto del cambio global 

 

El seguimiento del estado de conservación del 

patrimonio geológico implica recopilar información a 

partir de la observación, medida y muestreo de procesos 

geológicos mediante el resultado que éstos provocan (p. 

ej., Díez-Herrero et al., 2018). La medida de estos 

procesos requiere la utilización de técnicas complejas, 

herramientas sofisticadas de sofware y la instalación de 

diverso instrumental de registro automático y continuo, 

en las localizaciones de los PPNN canarios donde se 

han identificado el desencadenamiento de procesos 

activos. Para cada tipología de proceso activo y de 

amenaza o riesgo asociado sobre el patrimonio, se 

elegirá el instrumental más adecuado, procurando que la 

intervención en el territorio sea mínima y reversible, 

una vez acabado el periodo de monitorización. 

 

Actividad 4. Elaboración de un Manual de Buenas 

Prácticas para la gestión y el uso público del 

patrimonio geológico amenazado por el cambio global 

en los PPNN canarios 

 

Otra de las herramientas novedosas que se 

implementarán en este proyecto es la elaboración de un 

Manual de Buenas Prácticas, donde se tendrán en cuenta 

a todos los actores involucrados en la gestión del 

patrimonio natural. Los actores involucrados son los 

equipos de los cuatro PPNN canarios, ayuntamientos 

implicados y el personal de las consejerías de 

medioambiente de los cabildos insulares y de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

 
 

FIGURA 2. Esquema metodológico del proyecto 2779/2021: IVRIPARC “Impactos, vulnerabilidad y resiliencia de la geodiversidad y el 

patrimonio geológico ante el cambio global en los parques nacionales Canarios”. 
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Actividad 5. Realización de un Repositorio de datos del 

patrimonio geológico en los PPNN canarios 

 

Una vez evaluados los LIG que tienen un alto riesgo 

de degradación y desaparición por los efectos del 

cambio global, se implementarán medidas de 

conservación preventiva mediante la creación de un 

Repositorio de Datos para los PPNN canarios. Esta 

medida es novedosa y totalmente replicable y 

reproducible en todos los PPNN, así como en otros 

espacios naturales protegidos del país. Constará de dos 

partes diferenciadas:  

 

a) Repositorio físico. Para aquellos elementos más 

frágiles y más amenazados de los PPNN canarios, 

como el registro sedimentario, que guarda 

información científica única sobre el clima del 

pasado, las evidencias geológicas de la ocurrencia de 

terremotos o el registro de la paleobiodiversidad a 

través de los fósiles, se abordarán medidas de 

conservación mediante la realización de réplicas y 

peels (réplicas del original extrayendo una fina capa 

de sedimento superficial del afloramiento adherido a 

un lienzo). La pérdida de estos elementos geológicos 

en Canarias que, en general, son muy poco 

abundantes, como son los fósiles, estafilitos, 

cornisas, morfologías en lavas cordadas, panes de 

olivinos, xenolitos, etc. son únicos y tienen un alto 

valor científico. A ello se suma que tienen unas 

dimensiones reducidas y, con frecuencia, están 

sometidos a expolio, lo que hace que sean los más 

frágiles y vulnerables ante el cambio global. 

 

b) Repositorio digital. El objetivo de obtener este 

repositorio es, por un lado, poder recrear 

digitalmente aquellos elementos geológicos de alto 

valor científico y alta vulnerabilidad identificados en 

la actividad 2, cuya pérdida puede producirse a corto 

plazo y, por otro lado, complementar los productos 

generados en el repositorio físico, siendo capaces de 

abarcar el amplio espectro posible de tamaños de los 

afloramientos y estructuras, desde la macro a la 

micro escala y a un menor coste. De este modo, se 

conseguirán preservar todas las características que 

los definen: morfometría, color, texturas y 

estructuras, pudiendo ser visualizados y evaluados 

cualitativa y cuantitativamente por cualquier 

investigador en el futuro, pudiendo ser consultados 

en múltiples ocasiones y preservando el valor 

científico que poseen. 

 

Actividad 6. Comunicación y divulgación del Proyecto 

IVRIPARC 

 

La divulgación y la comunicación de los resultados 

del proyecto es una estrategia clave y uno de los 

objetivos prioritarios de este proyecto. Se realizará de 

forma transversal y con perspectiva de género. La 

filosofía de la comunicación en este proyecto es que sea 

una ‘comunicación verde’ mediante plataformas, 

innovaciones tecnológicas no invasivas en el medio 

natural y productos con baja huella de carbono, 

sostenibles y de gran impacto mediático.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Hay numerosos estudios de los efectos del 

cambio global y el cambio climático sobre la 

biodiversidad, tanto de la flora como de la fauna; sin 

embargo, son escasas las investigaciones dedicadas a 

conocer los impactos derivados de estos cambios sobre 

el patrimonio geológico. El proyecto IVRIPARC, con 

su metodología, viene a completar un hueco que 

consideramos necesario rellenar para poder implementar 

todas las medidas de prevención y mitigación que sean 

necesarias para adaptar estrategias de conservación del 

patrimonio geológico. Especialmente, este proyecto se 

centra en los efectos derivados del cambio global y del 

impacto del uso público en la conservación del 

patrimonio geológico de los cuatro PPNN de las Islas 

Canarias. 
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